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          7mos. A-B-C     GUÍA N° 15    MATEMÁTICA  [ EVALUACIÓN FORMATIVA] 
 

                                    Nombre de Alumno Fecha 

   Semana Lunes 13 Julio – Viernes 
17 de Julio 

Objetivo de Aprendizaje Contenido  Habilidades 

                       OA1-OA2 
   Números Enteros 
   Porcentajes 

Comprender - Aplicar – Calcular-
Comunicar 

 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” 

Nelson Mandela 

 
    Este documento contiene la evaluación formativa correspondiente al mes de Julio. 

Resuelve los ejercicios en tu cuaderno, una vez que los termines ingresa al link que 

encontrarás al final de este documento, ese link te llevará a un formulario de Google 

donde podrás completar tus datos, responder las preguntas de autoevaluación y las de 

contenido, finalmente subir la o las imágenes con el desarrollo de tus ejercicios. 

Plazo de entrega: lunes 20 de Julio de 2020 , 19:00 hrs 

 

 

Te recordamos que cualquier consulta por favor debes realizarla a tu profesor de asignatura: 

Si eres estudiante de 7° Básico B, al profesor Mauricio Osorio:  

mosorio@sanfernandocollege.cl, 

Si eres estudiante del 7° A  o 7°B , al profesor Sergio Barros 

 sbarrosjofre@hotmail.com 

 

Autoevaluación 

Con respecto a los contenidos estudiados de las guías de las semanas 13 y 14, responde las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué fue lo que más te costó aprender y por qué? 

 
2. ¿Qué fue lo que te resultó más fácil aprender? 

 
3. ¿Cuánto tiempo necesitaste para hacer las actividades de la guía 13? 

a. menos de 1 hora                                        c. más de 2 horas 
b. entre 1 y 2 horas                                        d. aún no trabajo en esta guía 
 

4. ¿Cuánto tiempo necesitaste para hacer las actividades de la guía 14? 
a. menos de 1 hora                                        c. más de 2 horas 
b. entre 1 y 2 horas                                        d. aún no trabajo en esta guía 
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                                              Preguntas de Contenido 

1.- En cuál de estos conjuntos los números están ordenados de mayor a menor? 

A.  1 , 0 , -3 , -2 

B.  1 , 0 , -2 , -3 

C.  -2 , -1 , 0 , 1 

D.  -3 , 3 , -2 , 2 

E.  6 , 5 , -6 , -5 

 

2.- ¿ Cuál es el resultado del ejercicio: 

                                           (-35 ) + (-35 ) – ( +70) = ? 

A.      -35 

B.      +35 

C.   – 140 

D.    +140 

E.           0 

 

3.-  Walberto ganó cuatro  partidos de un juego logrando tres puntos en cada uno ;  luego 

jugó tres partidos más y perdió cuatro puntos en cada uno. 

      ¿ Con cuántos puntos quedó Walberto al final de los siete partidos? 

A. 0 

B.  +12 

C.  – 12 

D.  – 144 

E.   +144 
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4.-  La mitad de los alumnos de un curso tiene celular. 

       ¿Cuál es el porcentaje de los alumnos que no tiene celular? 

A. 33% 

B. 25% 

C. 50% 

D.  0 % 

E.  Otro resultado 

 

5.-  La quinta parte de la memoria de un computador está ocupada con información. 

       ¿Qué porcentaje está ocupado con información? 

A. 50% 

B.   5% 

C.  55% 

D.  20% 

E.  80% 

 

6.-   En una competencia hay que correr 10 kilómetros. Si  Eulalia avanzó  un 20% del       

        trayecto , ¿cuántos kilómetros recorrió? 

A. 5 km 

B. 2 km 

C. 3 km 

D. 10 km 

E.  Otro resultado 

 

 

 

Para ingresar al formulario de la evaluación formativa de Julio entra al siguiente link: 

https://forms.gle/7Guim6D3feC8Vd7w6 

 

https://forms.gle/7Guim6D3feC8Vd7w6

