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Guía 1 – Matemática – 7° Básico 

 

I. (10 puntos, 2 c/u) Representa en lenguaje algebraico. 

a) La quinta parte de un número       _____________________ 

b) La diferencia entre un número y el triple de otro     _____________________ 

c) La suma de un número y su sucesor      _____________________ 

d) La diferencia entre el doble de un número y ocho     _____________________ 

e) La tercera parte de un número disminuido cinco veces otro número  _____________________ 

 

II. (12 puntos, 3 c/u) Representa en lenguaje natural las siguientes expresiones. 

a) 2𝑥 + 8 

R: ____________________________________________________________________________________ 

b) 
𝑥

5
− 2𝑦 

R: ____________________________________________________________________________________ 

c) (𝑥 − 1) + (𝑥 + 1) 

R: ____________________________________________________________________________________ 

d) 5𝑥 + 2(𝑥 − 1) 

R: ____________________________________________________________________________________ 

 

III. (12 puntos, 2 c/u) Completa la tabla con la información solicitada. 

 

 

Nombre: _____________________________________________________________________       Puntaje Ideal: 64 puntos 

 

OA 06: Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números, para establecer y formular reglas y propiedades y 

construir ecuaciones. 

 

Habilidades: Representar – Valorizar – Resolver problemas. 

 

Instrucciones: 

• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el día, VIERNES 11 de SEPTIEMBRE entre las 8:30 y las 16:00 

horas al siguiente correo electrónico: matematicapdv2020@gmail.com 

• La presente guía debe ser resulta en una hoja de cuadernillo, indicando el ítem y número del ejercicio, el envío debe ser en 

un archivo JEPG, PDF. (Se sugiere la aplicación para celular CamScanner).  

• Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico matematicapdv2020@gmail.com en horario de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00. 

• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso. (ejemplo: 7° Básico – Rodrigo Peña) 
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IV. (18 puntos, 3 c/u) Calcula el valor de las siguientes expresiones algebraicas. 

 
 

V. (12 puntos, 3 c/u) Reduce las siguientes expresiones algebraicas. 

a) 5𝑚 + 4 − 7𝑚 − 5 

 

b) 3 − 4𝑦 + 10𝑥 − 4 − 3𝑦 − 10𝑥 

 

c) 2𝑘 + 5𝑎 − 4 − 2𝑘 − 3𝑎 + 4 − 2𝑎 

 


