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GUÍA DE APRENDIZAJE 
 

Subsector Matemática Fecha  

Curso 7° Básico 

 
Conocimientos - Adición y sustracción de números enteros. 

- Multiplicación y división de fracciones. 
- Porcentajes. 
- Expresiones algebraicas. 
- Reducción de términos semejantes. 
- Proporcionalidad directa. 
- Proporcionalidad Inversa. 

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. 
- Reducir expresiones algebraicas, reuniendo términos semejantes. 
- Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas. 

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

- Resolver problemas utilizando diversas estrategias. 
- Comprobar reglas y propiedades. 
- Seleccionar y ajustar modelos lineales para resolver problemas. 
- Comprender. 
- Analizar. 

Instrucciones: 
- Desarrolla los ejercicios en tu cuaderno, 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: 

2 + (-7) – (-8) + (-2) – 8 + 5 – 3 + (-6) = (-87) + 93 + (-81) – (-45) + 65 + (-47) = 

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

producto hasta que sea irreductible, solo cuando sea necesario: 

3
4

9
∙ 3

1

5
= 

2

3
÷ 4

2

3
= 

 
- Calcula los siguientes porcentajes: 

El 12% de 150: ¿Qué porcentaje es 23 de 
50? 

Calcular el 100%, si el 
75% es 402: 

 
- Reduce las siguientes expresiones algebraicas: 

10𝑐 + (−8𝑐) + 6𝑐 − (−4𝑐) + 𝑐 = 14 + 12𝑏 − 8𝑏 + 8 − (−6𝑏) − (−3) = 

𝑥𝑦 − 𝑥𝑦 + (−𝑥𝑦) + 4𝑥𝑦 − 𝑥 + 2𝑦 = (−12𝑒) + 5𝑒 + (−3𝑒) + (−8) − 𝑒 = 

 
- Indica si los siguientes pares de razones forman o no una proporción: 

COMPARACIÓN 
DE RAZONES 

EXTREMOS MEDIOS RESPUESTA 

4

6
=
6

9
    

7

14
=
13

28
    

 
- Calcula el término que falta en cada proporción: 

24

𝑥
=

6

10
 

27

12
=
45

𝑚
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- Indica si las siguientes tablas representan o no proporcionalidad directa: 

X 2 4 8 14 

Y 3 6 12 21 

𝒌 =
𝒚

𝒙
     

RESPUESTA:  

 

X 3 4 10 9 

Y 9 12 30 3 

𝒌 =
𝒚

𝒙
     

RESPUESTA:  

 
- Completa las siguientes tablas, encontrando los valores desconocidos: 

X 10 4 b 9 

Y 25 a 15 22,5 

 

X j i h 8 

Y 9 6 16 2 

 
II. Problemas de proporcionalidad directa: 

RECORDEMOS: Dos razones o más razones o variables son directamente proporcionales, 
si el cambio entre ellas es definido por la siguiente constante:  
 

𝒌 =
𝒚

𝒙
 

k: constante de proporcionalidad 
y: variable dependiente 
x: variable independiente 

 
También se puede definir la proporcionalidad directa de la siguiente manera: si una de las 
variables aumenta, la otra también lo hace y de forma constante y proporcional; si una de 
las variables disminuye, la otra también disminuye y proporcionalmente. 

 
Como se mencionó en la guía anterior, este tipo de proporcionalidad es la más usada en la 
vida diaria, y en esta guía la aplicaremos en algunos problemas. 
Ejemplo: 
 
En una panadería el kilogramo de pan cuesta $1.200.  Si alguien compra ½ kilogramo, 
¿Cuánto debe pagar? 
 
En este caso, es fácil deducir que se debería pagar $600 por esa cantidad de pan, ya que 
como se compra la mitad de un kilogramo (disminuye la cantidad de pan) se debe pagar la 
mitad de lo que este cuesta (disminuye la cantidad de dinero). 
Pero, que pasaría si el problema fuera el siguiente: 
 
En una panadería el kilogramo de pan cuesta $1.200.  Si alguien compra 350 gramos, 
¿Cuánto debe pagar? 
 
Para este problema, no es fácil deducir cuanto se puede pagar.  Para ello se deben ordenar 
las variables según al tipo que correspondan (en este caso kilogramos y costo) y 
comparar las cantidades.  Es importante que las variables a utilizar relacionadas a una 
categoría se presenten siempre en la misma unidad de medida.  Por ello, en este 
problema conviene transformar el kilogramo a gramos (1 kg = 1.000 g).  Se sugiere 
compararlas de la siguiente manera: 
 

VARIABLES 

Gramos Costo 

1.000 1.200 

350 x 
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Una vez hecha esta comparación, se puede aplicar el mismo procedimiento que se usa para 
determinar un término desconocido en una proporción. 

𝟑𝟓𝟎 ∙ 𝟏. 𝟐𝟎𝟎 = 𝟒𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎 

Luego, el producto obtenido se divide por el término que no se utilizó: 

𝟒𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎 ÷ 𝟏. 𝟎𝟎𝟎 = 𝟒𝟐𝟎 
 
Por lo tanto, podemos dar respuesta al problema planteado:  Por 350 gramos de pan se 
debe pagar $420. 
 
Otro ejemplo: 
Un vehículo, a una velocidad constante, recorre 75 kilómetros en 45 minutos.  ¿Qué distancia 
debió haber recorrido a los 24 minutos? 
Elaboremos la comparación: 

VARIABLES 

Distancia Tiempo 

75 45 

x 24 

Volvemos a aplicar el mismo procedimiento que en el problema anterior: 

𝟕𝟓 ∙ 𝟐𝟒 = 𝟏. 𝟖𝟎𝟎 

𝟏. 𝟖𝟎𝟎 ÷ 𝟒𝟓 = 𝟒𝟎 

De esta manera podemos determinar que la distancia que debió recorrer a los 24 minutos 
fue de 40 kilómetros. 
 
Ejercicio: 

- Desarrolla los siguientes problemas: 
a) Para la receta de una masa, se deben utilizar 5 cucharadas de azúcar por cada 4 

tazas de harina.  Si quien está siguiendo la receta decide utilizar 20 cucharadas de 
azúcar, ¿Cuántas tazas de harina deberá usar? 

b) Al llegar a un hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad, y 
nos dijeron que 3 centímetros del mapa representaban 450 metros de la realidad. Hoy 
queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A 
qué distancia del hotel se encuentra este parque? 

c) En una panadería, con 80 kilogramos de harina hacen 120 kilogramos de pan. 
¿Cuántos kilogramos de harina serían necesarios para hacer 99 kilogramos de pan? 

d) En una guardería de mascotas, para mantener bien hidratados en un día a 75 perros, 
se utilizan 300 litros de agua.  ¿Cuántos litros de agua se necesitaría para poder tener 
hidratados a 90 perros? 

e) Una fotografía de 8 cm de ancho por 14 cm de alto se desea ampliar para poder 
enmarcarla.  Si el alto del marco mide 49 cm, ¿Cuánto debe medir su ancho? 

 
III. Proporcionalidad Inversa: 

Este tipo de proporcionalidad se caracteriza porque sus variables cambian (como su 
nombre lo dice) de manera inversa, pero también de forma constante proporcionalmente.  
Es decir, si una de ellas aumenta, la otra variable debe disminuir proporcionalmente; si 
una variable disminuye, la otra debe aumentar. 
Dos razones o más razones o variables son inversamente proporcionales, si el cambio 
entre ellas es definido por el producto entre sus variables:  
 

𝒌 = 𝒙𝒚 

k: constante de proporcionalidad 
y: variable dependiente 
x: variable independiente 
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RECORDEMOS: cuando entre dos expresiones o términos no existe ningún signo de 
operación, entre ellos hay una multiplicación.  Ejemplo: 

(𝟖)(𝟒) = 𝟖 ∙ 𝟒 = 𝟑𝟐 

𝟕(𝒎 + 𝟒) = 𝟕 ∙ (𝒎 + 𝟒) 
𝒂𝒃 = 𝒂 ∙ 𝒃 

 
De la misma manera que en la proporcionalidad directa, para expresar la proporcionalidad 
inversa podemos utilizar tablas (su orientación puede ser vertical u horizontal): 
 

X 2 4 8 16 

Y 24 12 6 3 

 
En esta tabla tenemos proporcionalidad inversa, que se puede comprobar de la siguiente 
forma: 
 

𝒌 = 𝒙𝒚 2 ∙ 24 = 48 4 ∙ 12 = 48 8 ∙ 6 = 48 16 ∙ 3 = 48 

 
Para este ejemplo, la constante de proporcionalidad es 48 la que se obtuvo al 
multiplicar la variable independiente por la variable dependiente que le corresponde. 
 
Ejercicio: 

- Indica si las siguientes tablas representan o no proporcionalidad inversa (guíate por el 
ejemplo): 

X 16 7 2 8 

Y 4 9 32 8 

𝒌 = 𝒙𝒚 16 ∙ 4 = 64 7 ∙ 9 = 63 2 ∙ 32 = 64 8 ∙ 8 = 64 

RESPUESTA: No hay proporcionalidad inversa, ya que la constante de 
proporcionalidad no es la misma en todos los casos. 

 

X 12 20 6 4 

Y 15 9 30 45 

𝒌 = 𝒙𝒚     

RESPUESTA:  

 

X 16 32 2 5 

Y 10 5 80 40 

𝒌 = 𝒙𝒚     

RESPUESTA:  

 
IV. Problemas de proporcionalidad inversa: 

Los problemas que se pueden desarrollar con este tipo de proporcionalidad tienen la 
característica de que sus variables cambian de forma inversa y proporcional.  Ejemplos 
cotidianos de ello, podrían ser: 

- El tiempo que se puede demorar un vehículo en viajar desde Los Muermos a Puerto 
Montt.  Mientras más rápido vaya (aumenta la velocidad) menos tiempo demora 
(disminuye el tiempo). 

- Tamaño de una porción de una torta, respecto a la cantidad de personas que pueden 
comer.  Mientras más pequeñas sean las porciones (disminuye el tamaño de los 
trozos) más personas pueden comer torta (aumenta la cantidad de personas). 

 
Veamos algunos ejemplos: 
 
9 trabajadores pueden ordenar una bodega en 4 horas.  Si se desea ordenar una 
bodega de similares características, pero con 3 trabajadores, ¿Cuánto tiempo se 
tardaría? 
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En este caso, podemos deducir que, como disminuye la cantidad de trabajadores, el 
tiempo que se deben tardar será mayor.  Para poder calcularlo debemos comenzar 
ordenando las variables de la misma manera que cuando resolvimos problemas de 
proporcionalidad directa: 

VARIABLES 

Trabajadores Horas 

9 4 

3 x 

A pesar de que se ordena de similar manera que la proporcionalidad directa, la forma de 
calcular no es la misma.  En este caso se debe multiplicar de la siguiente forma: 

𝟗 ∙ 𝟒 = 𝟑𝟔 
Como podemos apreciar, ya no se debe multiplicar cruzado las variables, sino que de 
forma horizontal.  En este ejemplo, el producto es 36. 
Hecho esto, debemos dividir dicho producto por el término que no usamos en la 
multiplicación anterior: 

𝟑𝟔 ÷ 𝟑 = 𝟏𝟐 

Una vez aplicado este procedimiento, podemos determinar que 3 trabajadores tardarían 12 
horas en ordenar una bodega de similares características. 
 
Otro ejemplo: 
En un campo, cierta cantidad de forraje con que se alimentan 40 ovejitas dura 25 días.  Si se 
dispone de la misma cantidad de forraje, pero la cantidad de ovejitas aumenta a 50, ¿para 
cuántos días durará el forraje? 
Elaboremos la comparación: 

VARIABLES 

Ovejitas Días 

40 25 

50 x 

Volvemos a aplicar el mismo procedimiento que en el problema anterior: 

𝟒𝟎 ∙ 𝟐𝟓 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟎 

𝟏. 𝟎𝟎𝟎 ÷ 𝟓𝟎 = 𝟐𝟎 

De esta manera podemos determinar que la misma cantidad de forraje durará 20 días 
para 50 ovejitas. 
 
Ejercicio: 

- Desarrolla los siguientes problemas: 
a) En un gallinero, con una determinada cantidad de concentrado se puede alimentar por 

5 días a 40 gallinas.  Si el dueño del gallinero vende 32 gallinas, y desea alimentar con 
la misma cantidad de concentrado a las que le quedan, ¿Cuántos días las podrá 
alimentar? 

b) 6 bombas tardan 7 horas en extraer el agua de una piscina.  Si se desea extraer de la 
misma piscina el agua, pero en 2 horas, ¿Cuántas bombas se necesitan? 

c) Un vehículo recorre una distancia en 35 minutos a 120 km/h.  Un helicóptero recorre la 
misma distancia, pero en 10 minutos.  ¿A qué velocidad se desplaza el helicóptero? 

d) 2 personas pintan una muralla en 18 horas de trabajo.  ¿Cuánto tardarán 6 personas 
en pintar una muralla de similares características? 

e) Un grupo de personas están ordenadas en 8 filas de 12 personas cada una.  Si estas 
personas se desean ordenar en 6 filas, ¿Cuántas personas tendrá cada fila? 

 
 

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


