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GUÍA DE APRENDIZAJE 
 

Subsector Matemática Fecha  

Curso 7° Básico 

 
Conocimientos - Valor absoluto. 

- Orden y comparación. 
- Potencias de base 10. 
- Adición y sustracción de números enteros. 
- Multiplicación y división de fracciones. 
- Porcentajes. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

- Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros. 
- Explicar la multiplicación y la división de fracciones positivas. 
- Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje. 
- 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 

Habilidades - Elegir y utilizar representaciones simbólicas para enunciados y situaciones en 
contextos diversos. 

- Resolver problemas utilizando diversas estrategias. 
- Comprobar reglas y propiedades. 
- Comprender. 
- Analizar. 

Instrucciones: 
- Escribe los ejercicios con letra y números claros y legibles. 
- Utiliza solo lápiz grafito. 
- Esta guía debes traerla al colegio a penas se retomen las clases, para su revisión y 

repaso. 
 

I. Recordando lo aprendido: 
- Desarrolla las siguientes adiciones y sustracciones de números enteros: 

(-78) + (-9) – 2 + 45 – (-69) -8 = 63 – (-59) + (-31) – 97 = 

 
- Transforma a número mixto las siguientes fracciones impropias: 

Fracción 
impropia 

División 
Número mixto 

equivalente 
Fracción 
impropia 

División 
Número mixto 

equivalente 

27

8
 

 

 
41

7
   

 
- Transforma a fracción impropia los siguientes números mixtos: 

Número 
mixto 

Multiplicación 
y adición 

Fracción impropia 
equivalente 

Número 
mixto 

Multiplicación 
y adición 

Fracción impropia 
equivalente 

8
6

10
 

 

 2
2

5
 

 

 

 
- Simplifica las siguientes fracciones hasta que sean irreductibles: 

Fracción Simplificación 
Fracción 

irreductible 

87

174
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104

150
   

 
- Desarrolla las siguientes multiplicaciones y divisiones de fracciones, y simplifica el 

producto hasta que sea irreductible, solo cuando sea necesario: 

5
3

8
: 2

1

3
= 4

5

7
∙
4

6
= 

 
- Calcula los siguientes porcentajes: 

El 35% de 40: ¿Qué porcentaje es 18 de 
30? 

Calcular el 100%, si el 
35% es 27,3: 

 
I. Expresiones algebraicas: 

Una expresión algebraica es una expresión matemática formada por números, letras y 
operaciones matemáticas.  Sus partes son coeficiente numérico y factor literal.  Ejemplo: 

𝟐𝟑𝒂𝟐𝒃 
En esta expresión, el número 23 corresponde al coeficiente numérico, y las letras 𝒂𝟐𝒃 
corresponden al factor literal.  Es importante recordar que esta última parte también incluye 
los exponentes que puedan tener las letras. 
 
Ejercicio: 

- Completa la siguiente tabla, guiándote por el ejemplo: 

Expresión 
algebraica 

Coeficiente 
numérico 

Factor 
literal 

Expresión 
algebraica 

Coeficiente 
numérico 

Factor 
literal 

14𝑥𝑦 14 xy 20𝑎𝑏   

𝑥𝑎𝑧   65ℎ6   

9𝑛𝑜𝑝   7𝑢2𝑣3   

 
II. Términos semejantes: 

Se dice que dos o más términos son semejantes, cuando dichas expresiones tienen el mismo 
factor literal.  Ejemplo: 

𝟑𝟒𝒎𝟒𝒐 
Para este ejemplo, podrían ser términos semejantes las expresiones: 2𝒎𝟒𝒐, 𝒎𝟒𝒐, 150𝒎𝟒𝒐 o 

2𝒐𝒎𝟒.  En el caso se la expresión 𝒎𝟒𝒐, también es semejante al ejemplo a pesar de no tener 
un coeficiente numérico, porque siempre que una expresión algebraica tiene solo factor 

literal, significa tiene de manera imaginaria un número 1.  Respecto a la expresión 2𝒐𝒎𝟒, 
también es semejante al ejemplo ya que, a pesar de que sus letras están en diferente orden, 
son las mismas y tienen los mismos exponentes. 
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Ejercicio: 
- Completa la siguiente tabla, guiándote por el ejemplo: 

Expresión algebraica Termino semejante Expresión algebraica Termino semejante 

3𝑎2 10𝑎2 83𝑔ℎ  

𝑎𝑟4  2.000𝑑0  

31𝑒𝑛2  5𝑐  
 

III. Reducción de expresiones algebraicas: 
La reducción de expresiones algebraicas se puede explicar cómo la adición o sustracción de 
términos que son semejantes.  Para ello se suma o resta solo el coeficiente numérico y se 
conserva el factor literal común de dichas expresiones.  Ejemplos: 

13𝑎 + 9𝑎 + (−8𝑎) = 
22𝑎 + (−8𝑎) = 14𝑎 

En este ejercicio, se consideraron solo los 
valores numéricos, con los respectivos 
signos que los acompañan.  Se comenzó 
sumando 13 + 9, y a su resultado se le 
sumó (-8), obteniendo como resultado 14.  
El resultado final es 14a, ya que el factor 
literal de todas las expresiones es la letra a. 

7𝑚𝑛 + (−18) + 3𝑛𝑚 − 4 − 2𝑚𝑛 = 

7𝑚𝑛 + 3𝑛𝑚 − 2𝑚𝑛 − 4 + (−18) = 

10𝑚𝑛− 2𝑚𝑛 − 4+ (−18) = 
8𝑚𝑛 − 4 + (−18) = 8𝑚𝑛 − 22 

En ejercicios como éste, donde se combinan 
expresiones algebraicas y números, se 
recomienda ordenar el ejercicio, agrupando 
los términos semejantes con el respectivo 
signo que tiene adelante (negativo o 
positivo) y luego sumar o restar. 
Los números sin factor literal se consideran 
términos semejantes. 

 
Ejercicios: 

- Reduce las siguientes expresiones algebraicas: 

𝑎 + 2𝑎 − 4𝑎 + 5𝑎 − 𝑎 + 𝑎 = 2𝑐 + (−5) + (−7𝑐) + 28 − 6𝑐 = 

(−2𝑥) + 9𝑥 − 3 − (−5) + (−2𝑥) = 76𝑑𝑒 + 4𝑑 + (−23𝑑𝑒) − (−9𝑑) = 

(−3) + 8 − 2𝑓 + 47𝑚 + (−6𝑓) − 15𝑚 − 1 = (−93𝑘) + 46𝑘 − 5𝑦𝑧 − 19𝑘 + (−𝑧𝑦) + 𝑘 = 

RECOMENDACIÓN: puedes apoyarte con la aplicación “PHOTOMATH” para 
comprobar el resultado que obtuviste. 
 


