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INSTRUCCIONES  
 

➢ Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha. 

➢ Recuerda que debes escribir tus respuestas en tu cuaderno. 

➢ Puedes utilizar calculadora para verificar los ejercicios. 

➢ Lee bien cada situación problemática y sigues los pasos para su resolución. 

➢ Encontraras videos de APTUS para cada OA el que te mostrara problemas resueltos 

y podrás aclarar dudas y retroalimentar los objetivos que se están trabajando en 

esta unidad. 

 

        Ejercicio 1 

        INSTRUCCIONES  

Responde en tu cuaderno las preguntas y el desarrollo que da respuesta a cada        

problema presentado. 

1.-  La temperatura más alta registrada en la Tierra fue 58° en Libia en septiembre de 1922, 

y la más baja fue de -88° en la Antartida en agosto de 1960. ¿Cuál es la diferencia entre la 

temperatura registrada en Libia y la registrada en la Antártida? 

 

2.-  Valentina tiene en su libreta de ahorros $73.000. Cada mes su padre le ingresa $21.000 

y ella saca para los gastos $11.000.   ¿Cuánto dinero tendrá en su libreta al cabo de seis 

meses? 

Ver Video 1: 

 
Ver VIDEO APTUS 1   Resolución de problemas con números enteros, 

desarrolla ejercicios planteados. 

OA 01: Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números 

enteros: 

 
Indicador: Resuelven problemas en contextos cotidianos, de manera mental y de 

manera algebraica. 
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Ejercicio 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES  
 

✓ Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha nuevamente. 
✓ Responde en tu cuaderno las preguntas y el desarrollo que da respuesta a 

cada problema presentado. 

 
 

3.- Para preparar mermelada la mezcla perfecta es: por cada kilo de frutas agregar 3/5 kilo 

de azúcar. Andrea quiere preparar mermelada con 5 kilos de damasco. ¿Cuántos kilos de 
azúcar necesita? 

 
 

4.- Nicolás compró 81/4 kg de queso en la feria. Al llegar a su local, lo cortó para hacer 

paquetes de 3/4 kg de queso cada uno. ¿Cuántos paquetes pudo hacer? 
 

 
Ver Video 2 y 3: 

 
 
 

 
Ver VIDEOS APTUS 2 y 3    Resolución de problemas a través de la Multiplicación y División 
de fracciones  y números enteros.  Desarrolla ejercicios planteados. 
 
 

 

 
 

 

 

OA 03: Resolver problemas que involucren la multiplicación y la división de 

fracciones y de decimales positivos de manera concreta, pictórica y simbólica. 

Indicador: Resuelven problemas que involucran la Multiplicación y 

división de fracciones, de manera concreta, pictórica y simbólica. 
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Recuerda: Ante cualquier duda vuelve a ver los Videos y revisa 
los contenidos en tu texto. 

 
 

No olvides: 

Si tienes alguna duda o consulta puedes escribirnos a nuestros correos 

personales para poder ayudarte: 

Profesora asignatura matemática: mpinomedina@gmail.com 

Educadora Diferencial: gloria.terapias.c@gmail.com  

Horarios atención -> jueves 7°A: 11.00 – 12.00 7°B: 12:00 A 13:00 

 

 

Horarios atención -> jueves 7°A: 11.00 – 12.00 7°B: 12:00 A 13:00 
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MATEMÁTICA 

Curso 7° A y B 

                                                           Semana del 25 al 29 de mayo  

Actividad  2                       Tiempo: 45 minutos 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 1 

INSTRUCCIONES 

➢ Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha. 

➢ Responde en el cuaderno preguntas y el desarrollo que da respuesta a cada 

situación presentada. 

 

1.- Para el aniversario de un colegio se quiere empapelar una pared con cartulina, 

para que los alumnos puedan escribir una frase que refleje su sentir por el colegio. La pared 

tiene 4,55 metros de largo y 3,7 metros de alto. ¿Cuánta cartulina 

requieren?  

 

2.- Javier tiene un palo de madera de 445,5cm de largo y desea cortarlo en 15 trozos iguales 

para una escalera. ¿Cuánto medirá cada uno de los trozos de madera? 

Ver Video 4 y 5:  
 
 

 
Ver VIDEOS APTUS 4 y 5    Resolución de problemas a través de la Multiplicación 

y División de números decimales, y desarrolla ejercicios planteados. 
 

 
 

OA 03: Resolver problemas que involucren la multiplicación y la división de fracciones y de 

decimales positivos de manera concreta, pictórica y simbólica.  

Indicador: Resuelven problemas que involucran la multiplicación y 

división de números decimales, de manera concreta, pictórica y 

simbólica. 
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Ejercicio 2 

INSTRUCCIONES 

✓ Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha. 

✓ Responde en el cuaderno preguntas y el desarrollo que da respuesta a cada 

situación presentada. 

3.- Por la temporada de verano, el precio de los tomates tiene una baja del 15 %. Si este era 

de $1.200 por kilogramo, ¿Cuánto cuesta el kilogramo de tomates con el descuento de 

verano? 

 

4.- Ignacio es ceramista y trabaja a honorarios, es decir, al finalizar un período de trabajo, 
entrega una boleta a su cliente para que este le pague sus servicios. A este valor, llamado 

monto bruto, se le retiene el 10 % de  impuesto, y lo que recibe es el monto 
líquido. 

Si en enero el pago bruto por sus servicios fue $ 336 000, ¿Cuál es el monto líquido que 
recibirá?  

 

5.- El IVA (Impuesto al Valor Agregado) es uno de los principales impuestos y es el que se 

cobra por el consumo de bienes. En Chile, equivale al 19 %. A su vez, el valor neto es 

aquel que no incluye impuestos, mientras que el valor bruto es aquel que sí los incluye. 

Si el valor neto de un producto es $3900, ¿Cuánto dinero debe pagar un  consumidor 

después de aplicarle el IVA?  

 

 
 

OA 04: Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje: Aplicándolo a 

situaciones sencillas. 

Indicador: Resuelven problemas que involucran porcentajes en 

situaciones de la vida real. 

Ojo: IVA significa Impuestos al Valor 

Agregado 
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No olvides: 

Si tienes alguna duda o consulta puedes escribirnos a nuestros correos 

personales para poder ayudarte: 

Profesora asignatura matemática: mpinomedina@gmail.com 

Educadora Diferencial: gloria.terapias.c@gmail.com 

Horarios atención -> jueves 7°A: 11.00 – 12.00 7°B: 12:00 A 13:00 

 

 
 
 
Ver Video 6: 
 

 
Ver VIDEO APTUS 6    Resolución de problemas que involucran el cálculo de porcentaje   

y desarrolla ejercicios planteados. 
 

 

 

 

  

                    Para concluir en el cálculo de porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen distintas aplicaciones de los porcentajes en la vida 

cotidiana: 

✓ Disminución porcentual: Variación porcentual donde el valor original 

disminuye en un porcentaje determinado, el que se debe restar. 

 

✓  Incremento porcentual: Variación porcentual donde el valor original 

aumenta en un porcentaje determinado, el que se debe sumar. 

 

✓ El Impuesto al Valor Agregado (IVA) actualmente corresponde al 

19 % del valor neto (sin IVA) de un producto. 

 

✓  El Impuesto retenido por las boletas de honorarios corresponde al 

10 % del valor bruto. 
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