
              
 
 
 
 

CONTENIDOS Y GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 
MATEMÁTICA 7° BÁSICOS 

 
Nombre: _________________________________Curso:________ Fecha: _____________ 

OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el segundo semestre. 

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

y construir ecuaciones. 
• Reducir expresiones algebraicas, reuniendo términos semejantes para obtener expresiones de la forma ax + by +cz 

( a,b,c P Z )  
• Descubrir relaciones que involucran ángulos exteriores o interiores de diferentes polígonos. 
• Mostrar que comprenden el círculo: Describiendo las relaciones entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo. 

Estimando de manera intuitiva el perímetro y el área de un círculo. Aplicando las aproximaciones del perímetro y del 
área en la resolución de problemas. Geométricos de otras asignaturas y de la vida diaria.  

• Identificar puntos en el plano cartesiano, usando pares ordenados y vectores de forma concreta (juegos) y pictórica. 
Probabilidad y estadística. 

• Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas, utilizando gráficos 
apropiados, de manera manual y/o con software educativo. 

• Mostrar que comprenden las medidas de tendencia central y el rango: Determinando las medidas de tendencia central 
para realizar inferencias sobre la población. Determinando la medida de tendencia central adecuada para responder un 
problema planteado. Utilizándolos para comparar dos poblaciones. Determinando el efecto de un dato que es muy 
diferente a los otros. 

 
1.-En cada caso, escribe la ecuación y resuélvela 
 

a. Un número aumentado en cinco es igual a 8. 
 
 
 
 

b. Un número disminuido en 8 resulta 24. 
 
 
 

 
c. El doble de la suma entre el doble de un número y cinco es 48. 

 
 
 
 

 
3.- Ángulos 

 

 

 

Colegio San Marcos Apóstol 
Matemática 
7º Años A – B / UTP II Sem. 2019  
 

2.- 

Determina la medida del ángulo a, en cada triángulo: 



 

 

4.- Calcula la medida del los ángulos que faltan: 

 

 

 

6.- Ubica los siguientes puntos en el plano cartesiano 

 
 

 

 

 

 

A(1,-2); B(1,-5); C (5,-3) y 
reflexión a la ordenada. 



 

 
7.- Alonso y María arman un rompecabezas con las siguientes piezas. Alonso dice que las piezas 
son polígonos irregulares y María dice que las piezas son polígonos regulares. ¿Quién tiene la 
razón?, ¿por qué? 

 

 

 

 

8. -Identifica la población y la muestra en los siguientes estudios: 

a. Para conocer el destino preferido de los chilenos para vacacionar se encuestó a 600 personas. 

b. Para conocer las preferencias musicales de los estudiantes de un colegio se encuestó a 50 de 
ellos. 

c. Se quiere conocer el número estimado de mascotas que hay en un condominio. Para esto, se 
encuestó aleatoriamente a 20 familias de las 50 que viven en él. 

9.- El siguiente listado representa la cantidad de libros que piden diariamente los estudiantes de 7° 
básico en la biblioteca de su colegio 

 

 

a.- Construye una tabla de frecuencias con los datos registrados. 

 
  

  
  
  
  
  

b.- Determina la moda para cada grupo de datos 

• 240 - 170 - 130 - 210 - 171 - 150 - 240 – 210 oM =_____   

  

• 18,4 - 18,5 - 18,2 - 18,7 - 18,4 - 18,6 - 18,3 oM =_____  

 

 

A (4,5  ) ;B ( 3,3) ; C 
(5,4,) D(5,-2 ) E (; ) F( , 
)trasladar según 4 
unidades a la izquierda 

3 - 2 - 4 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 - 2 - 5 - 5 - 3 - 3 - 2 - 2 - 1 - 3 - 5 - 1 - 3 - 2 - 3 -2 - 4 3 - 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 
5 - 2 - 3 - 4 - 3 - 3 - 2 - 3 - 3 

 



c.- Calcula y explica cómo determinarías la moda según los datos del gráfico 

 

10.-Completa la tabla. Considera que dos dados de seis caras numeradas del 1 al 6 fueron lanzados 
10.000 veces. 

Suma de los puntos obtenidos al lanzar dos dados de seis caras 

Suma  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

f            

fr            

Pf            

• Analiza cada situación. Luego, calcula la probabilidad de cada suceso. 

En una urna hay 6 bolitas negras, 9 rojas y 5 azules. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar 
aleatoriamente una bolita esta no sea negra? 

 

11.- Comprensión lectora: Lee el texto y marca la alternativa que consideres correcta. 

   ANDACOLLO  

Entre el 23 y el 26 de Diciembre en la anciana villa de Andacollo, situada en la parte más alta de la 
sierra al noroeste de Ovalle, exactamente sobre la cima de un cordón de la Cordillera de los Andes, 
los lugareños y la gente de toda la comarca hacen un alto en la monotonía de los resecos día del 
año. Durante eso únicos cuatro días la aldea grande de Andacollo se transforma en una fantástica 
kermesse, en donde se danza, se canta y se festeja día y noche, como si el mundo fuera a acabarse. 
De todas partes del norte chileno, entre Arica y Aconcagua, acuden por miles los peregrinos. Para 
llegar sobre los mil cien metros en que se encuentra Andacollo, es necesario montar en caracol una 
fatigosa subida, durante la cual el caminante a píe, sobre lomo o sobre ruedas, aspirará kilos de una 
tierra tan fina que penetra en los poros. Arribamos poco antes del comienzo de las festividades del 
santuario.  

1.- Andacollo es un pueblo: 
a) Muy joven. 
b) Relativamente joven. 
c) Muy antiguo. 
d) De reciente creación. 

2.- Las tierras de ese lugar se caracterizan por: 
a) Ser muy fértiles. 
b) Ser muy áridas. 
c) Ser muy fangosa.  
d) No se puede deducir del texto.  

3.- La vida de los habitantes de este lugar es: 
a) Muy tranquila. 
b) Muy violenta.  
c) Muy alegre. 
d) Muy monótona. 

 


