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GUIA DE EVALUACION FORMATIVA DE PRIMER SEMESTRE. 

Nombre:        Curso: 7° B 

Fecha:  26  de agosto a 09 de Septiembre 

Objetivos:  

OA 1. Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros 

OA 4. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje 

OA 8. Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas 

 
INSTRUCCIONES ITEM DE SELECCIÓN MULTIPLE: 
 Lee atentamente cada pregunta y marca debajo de cada n° de pregunta  la 

alternativa que consideres  correcta.  EN HOJA DE RESPUESTA 
 Procura marcar solo una alternativa por pregunta. Si existen dos alternativas 

marcadas, se considerará incorrecta. 
 Cada pregunta correcta vale 1 punto. 
 

1) ¿Cuál de las siguientes situaciones de la vida cotidiana NO tiene directa relación con 

los números enteros?  

 

a) El pronóstico del tiempo indica para hoy una máxima temperatura de 30ºC. 

b) Hoy en la mañana tenía en la cuenta del banco $200.000.  

c) Se dice que Platón (filósofo griego) nació el año 427 A.C.  

d) María tuvo que ir al piso 7 para visitar a su médico.  

e) Se registró un sismo a las 12:39 hrs.  

 

2) Si Juan obtuvo 5 puntos y su rival obtuvo 8. ¿Cuál de las siguientes alternativas es 

verdadera?  

 

a) Juan ganó el juego, porque obtuvo 8 puntos. 

b) Juan perdió el juego, porque obtuvo -5 puntos.  

c) El rival de Juan perdió el juego, porque obtuvo -8 puntos.  

d) Juan perdió el juego, porque obtuvo una diferencia de 3 puntos.  

e) El rival de Juan perdió el juego, porque obtuvo una diferencia de 3 puntos.  

 

3) Pedro estaba en el piso 5 y descendió 5 pisos ¿Qué puedes afirmar respecto de la 

situación mencionada? 

 

a) Pedro llegó al piso 5.  

b) Pedro ascendió al piso -5.  

c) Pedro descendió al piso 0.  

d) Pedro alcanzó a llegar el piso 10.   

e) Pedro finalmente quedó en el piso -5. 



 
      Colegio San Nicola. Canal Chacao 
        Profesoras Cecilia Bustos – Daniela Núñez 
        7°Basico  Matemática 
 

4)  ¿Cuál(es) de la(s) siguiente(s) época(s) de la línea de tiempo pertenece(n) a los 

números negativos?  

 

2-3 millones de 

años A.C. 

 

3.500 años 

A.C. 

Siglo V Siglo XV Siglo XVIII Siglo XXI 

 

 

Prehistoria 

 

Edad 

Antigua 

 

Edad 

Media 

 

Edad 

Moderna 

 

Edad 

Contemporánea 

 

 

Aparición 

del hombre 

 

Aparición 

de la 

escritura 

Año 0 

Nacimiento 

de Cristo 

 

Caída del 

Imperio 

romano 

Descubrimiento 

de América 

Revolución 

Francesa 

Nuestros  

Días 

 

a) Prehistoria. 
b) Edad Antigua.  
c) Prehistoria y Edad media.  
d) Prehistoria y Edad Antigua.  
e) Edad antigua y Edad Media.  

 

5) ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra el menor número en la recta numérica? 

 

 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  
 

6) ¿Cuál de las siguientes alternativas justifica la operatoria que muestra la recta 

numérica? 

 

 

 

 

 

a) (-2) +   2   = 2 

b) (-2) – (-2) = 2 

c) (-2) + (-2) = 2  

d) (-2) + (-4) = 2 

e) (-2) +   4   = 2 
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7)  En la siguiente tabla se muestra el saldo inicial y las ganancias o pérdidas de una 

empresa durante el primer trimestre del año. .  

 

Día Saldo Inicial Ganancias Pérdidas Saldo Final 

Enero $20.000 $70.000 ----------  

Febrero -$220.000 ---------- -$65.000  

Marzo $200.000 ---------- -$150.000  

 

¿En qué mes(es) hubo pérdidas según el saldo final? 

 

a) En marzo, ya que el saldo final fue de $50.000. 

b) En febrero, porque el saldo final fue -$285.000. 

c) En enero, porque hubo un saldo final de $90.000. 

d) En febrero, porque el saldo final fue de -$155.000. 

e) En enero, ya que hubo el saldo final fue de -$50.000. 

 

8) ¿Cuál es la operatoria que se puede realizar para resolver la siguiente situación? 

 

Un buzo se encuentra a 3 metros sobre el nivel del mar antes de sumergirse. Desde 

donde se encuentra, baja 5 metros en una primera instancia. Finalmente se sumerge 6 

metros más ¿Qué profundidad alcanzó?  

 

 

a) 3 + 5 + (-6) = -8 

b) (-3) + 5 + 6 = -8 

c) 3 - (-5) - (-6) = -8 

d) 3 + (-5) + (-6) = -8 

e) (-3) + (-5) + (-6) = -8 

 

9) ¿Qué signo tiene el resultado de las siguientes operaciones?  

 

7 + (-6) = ¿? 7 - (-6) = ¿? 

 

a) Ambos signos son positivos.  

b) Ambos signos son negativos. 

c) El primero es negativo y el segundo positivo.  

d) El primero es positivo y el segundo negativo.  

e) Ambos tienen como resultado cero (no tienen signo). 
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10) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de los signos de los 

números del siguiente problema? 

 

  

Debo 5 bolitas a mi hermano. Si compro 7 ¿Con cuántas bolitas me quedo si devuelvo las que 

debo? 

 

a) El número 7 es positivo, porque debo esas bolitas.  

b) El número 7 es negativo, ya que debo esas bolitas.  

c) El número 5 es negativo, ya que debo esas bolitas.  

d) El número 5 es negativo, porque tengo esas bolitas.  

e) El número 7 es positivo, porque me quedo con esas bolitas.  

 

11) ¿Cuál de las siguientes situaciones representa la operatoria señalada?  

 

 

(-1) + 17 = ? 

 

a) La temperatura mínima fue de -1ºC y subió 17ºC. 

b) La temperatura mínima fue de -1ºC y subió -17ºC. 

c) La temperatura mínima fue de 1ºC y la máxima de 17ºC. 

d) La temperatura mínima fue de -1ºC y la máxima de 17ºC. 

e) La temperatura mínima fue de -1ºC y la máxima de -17ºC. 

 

12)  Si a las 6 de la mañana la temperatura es de –3ºC. A las 15:00 horas la  

temperatura subió 13ºC. ¿Cuál alternativa revela la de temperatura a las 15:00?  

a) (-3) + (-13) = 10 

b) (-3) +  (13) = 10 

c) (3)  + (-13) = 10 

d) (3)  -  (13) = 10 

e) (-3) - (-13) = 10 

 

13)  Lee con atención el problema. Resuelve y responde:  

 

En un juego de cartas un jugador A obtiene 20 puntos a favor y 15 puntos en contra. Un  

jugador B obtiene 30 puntos a favor y 20 en contra. Si calculamos la diferencia de puntos que 

generó cada juego ¿Cuál de los dos ganó el juego? 

 

 

a) El jugador A y B, ya que empataron el juego.  

b) El jugador B, ya que tiene menos puntos en contra.   

c) El jugador A, porque tiene menos puntos en contra.  

d) El jugador A, ya que quedó con 20 puntos a favor.  

e) El jugador B, porque quedó con 10 puntos a favor.  
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14)  Un buzo está situado a 200 m bajo el nivel del mar. Luego desciende hasta alcanzar  los 

450 metros bajo el nivel del mar. ¿Cuántos metros descendió? 

 

a) -200 
b) -250 
c) -450 
d) -550 
e) -650 

 

15) ¿Cuál es el 15 % de 56? : 

 

a) 3,7 

b) 84 

c) 8,4 

d) 76 

e) 840 

 

16) En un colegio, la matrícula es de 300 alumnos, si sólo asisten el 85 % de ellos, 

cuántos alumnos NO asisten: 

a) 15 

b) 150 

c) 230 

d) 45 

e) 255 

 

17) En una Farmacia, se realiza un descuento del 40 % en remedios si pagas en 

efectivo. Si  se descontaron $2500. ¿Cuál es el precio sin descuento? 

 

a) $ 8750 

b) $ 6250 

c) $ 8750 

d) $ 12.250 

e) Ninguno anteriormente señalado 

 

18) Por recargar el celular y ser un cliente fiel, la compañía agrego a los 50 GB 

originales el 10 % de GB ¿entonces cuál fue la recarga final de GB con lo que quedé? 

 

a) 60 GB 

b) 51 GB 

c) 10 GB 

d) 55 GB 

e) 65 GB 
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19) El año tienen 52 semanas, de estas ya han transcurrido 33, que equivalen 

aproximadamente al 63% del total del año. ¿Qué porcentaje de semanas faltan para 

terminar el año? 

 

a) 3,7 % 

b) 37 % 

c) 19 % 

d) 51 % 

e) 36 %  

 

20 ) En relación a la misma situación planteada anteriormente. Para terminar el año, 

faltan aproximadamente el 37 % de los días, de un total de 365 . ¿Cuántos días faltan 

aproximadamente? 

 

a) 63 

b) 135 

c)  230 

d) 54  

e) 19 

21) ¿Qué porcentaje es  8  de  10? 

a)  4% 

b) 8% 

c) 40% 

d) 80% 

e) 76 % 

22) ¿Qué porcentaje se puede representar con la fracción 
7

20
? 

a) 7% 

b) 14% 

c) 20% 

d) 35% 

e) 85 % 

23)  ¿A qué fracción corresponde el porcentaje 72%? 

a)  

3

4  
 

b) 

7

10  
 

c) 

18

25  
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d)  

72

50  
 

 

e) Ninguna anterior 

 

24) El 37,5% se puede representar mediante la fracción: 

a)  
3

4
 

b) 
3

8
 

c) 
8

3
 

d) 
8

25
 

e). 
30

75
 

25) ¿Qué número decimal representa el 44%? 

a) 0,22 

b) 0,44 

c) 2,2 

d) 44,0 

e) 4,4 

 

 

26) ¿Qué porcentaje corresponde al número decimal 0,63? 

a) 63% 

b) 6,03 

c) 21% 

d) 73% 

e) 6,3% 

27) ¿Qué afirmación es falsa? 

a) La razón 12 : 16 se relaciona con el 75%. 

b) El número decimal 0,7 se relaciona con el 70%. 

c) La fracción 
8

25
se relaciona con el 32%. 

d) El decimal 0,37 equivale al 37 %  

e) El número decimal 0,04 se relaciona con el 40%. 
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28) ¿Cuál es el 25% de 132? 

a) 13,2 

b) 28 

c) 33 

d) 65,5 

e) 66 

 

29)  ¿A qué número corresponde el 50% de 48? 

a) 12 

b) 24 

c) 36 

d) 40 

e) 50 

30) ¿Cuál es el valor del 10% de 75? 

a) 7,5 

b) 15 

c) 7 

d) 25 

e) 37,5 

31) ¿Cuál es el valor del 15% de 840? 

a) 12,6 

b) 8,4 

c) 84 

d) 168 

e) 126 

32) El 32% de los habitantes de una localidad son hombres, el 38% son mujeres y el 

resto, niños. Si la localidad tiene 4.850 habitantes, ¿cuántos niños viven ahí? 

a) 970 niños. 

b) 1.455 niños. 

c) 1.552 niños. 

d) 1545 niños 

e) 1.843 niños. 

33)  ¿A qué número corresponde el 88% de 88? 

a) 8,8 

b) 1 

c) 64 

d) 77,44 

e) 100 
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34) Si un curso tiene 28 estudiantes, ¿A cuántos equivale el 75%? 

a) 7 estudiantes. 

b) 14 estudiantes. 

c) 25 estudiantes 

d) 21 estudiantes. 

e) 37 estudiantes. 

35)  Si el 25% de una cantidad es 144, ¿cuál es el total? 

a) 36 

b) 72 

c) 288 

d) 75 

e) 576 

36) Eduardo ha decidido el  retiro el 10 % de sus ahorros previsionales, a causa de la 

situación de pandemia, si el total de sus ahorros es de$  35.700.000 ¿Cuánto dinero 

retirará? 

a) $ 357.000 

b) $ 35. 700. 000 

c) $ 3.570.000 

d) $ 1.000. 000 

e) $ 10. 000. 000 

37) En un supermercado, los lunes hay un 6% de descuento en el total de la compra. Si 

Francisco ahorró $ 5.190, ¿cuál era el total de su compra sin el descuento? 

a) $ 31.140 

b) $ 51.900 

c) $ 86.500 

d) $ 94.280 

e) $ 46.340 

38)  En una empresa familiar aumentaron las ventas de 3.500 a 4.130 unidades. ¿A qué 

porcentaje corresponde este aumento? 

a) 27 % 

b) 9% 

c) 18% 

d) 85% 

e) 118% 

39) Cuál de los siguientes términos es semejante a –3xy? 

a) –3xz 

b) –xy2 

c)  xy 

d) -3x2y 

e) y2x 
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40) La expresión "el triple de un número se aumenta en diez y se le resta el doble del 

mismo número" es: 

a) 3x + 10 + 2x 

b) 3x + 10 – 2x 

c) 3(x + 10) – 2x 

d) 3x + 10x – 2x 

e) 3(x + 10) + 2x 

41) La expresión 10z – 15xz + 19y   valorizada en x = 1, y = 10, z = 2 es igual a: 

a) 200 

b) 190 

c) 230 

d) 180 

e) 0 

42) ¿Cuál de los siguientes pares de términos algebraicos son semejantes? 

a) 8xyz con 10xy son semejantes. 

b) 8xv con 8x2 v son semejantes 

c) 8xyz con 2 2 210x y z  son semejantes. 

d) 8yz con 10xyz son semejantes. 

e) 28xy z  con 210xy z  son semejantes 

 

43)  Al reducir la expresión   4a +12ab + 14b – 3ab + 5b – 2a, ¿qué expresión se 
obtiene? 

a) –11a + 14b – 5ab 

b) 2a + 19b + 9ab 

c) 3a – 19b – 17ab 

d) 4a – 15b + 9ab 

e) –3a + 19b – 15ab 

44) La expresión: “el doble de (a + c) disminuido en 4 es   igual a 18”, se expresa como: 
 

a) 2a + c + 4 = 18  

b) 2(a + c) – 4 = 18  

c) 2(a + c) + 4 = 18  

d) 4 – 2(a + c) = 18  

e) 2a + c – 4 = 18  
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45) El cuadrado de (x – 3) se expresa por: 
 

a) [2(x-3)]2 

b) 2(x2 – 32) 

c) (2x – 6)2 

d) (x – 3)2 

e) (x2 – 32)2 

 

46) Al reducir la expresión      3a + 3b +2a - b  , resulta: 

a) ba   

b) ba 25   

c) ba 3  

d) ba 5  

e) 3a -2b 

 

47) ¿Cuál de las siguientes  expresiones algebraicas es  monomio.? 

a) 6a2  - 3bc  +b 

b) 4x3 + 2y           

c) 5ab2           

d) 3x + y +  5ax4 

e) 4b - c2b + 12 b2c 

48) La siguiente expresión 2mx es semejante a : 

 

a) -2m2x 

b) 2mx2 

c)   xn 

d) -2xm 

e) -2mx2 

49) En relación al siguiente término  algebraico 5ax4, ¿Cuál De las siguientes 

aseveraciones es correcta?: 

a) Coeficiente numérico 4,factor literal ax y grado 5 

b) Coeficiente numérico 4 , factor literal ax4 y grado 5 

c) Coeficiente numérico 5, factor literal ax4 y grado 5 

d) Coeficiente numérico 5, factor literal ax y  grado 5 

e) Ninguna de las anteriores 
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50) Si a = 3 , b = 2 c = 5, reemplaza los valores en la siguiente expresión algebraica y 

calcula el valor total:    

 3b + 5c – b + 5a + c – 2a = 6+25-2+15+5-6 

a) 43 

b) 53 

c) 15 

d) 40 

e) Ninguna anterior 

 

 

 

 

 


