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                                                                      Guía de Aprendizaje  

                                                         Para el Hogar  

                                                       Séptimo Básico 

 

1- Observa la imagen en el recuadro y según corresponda escribe V, si 

la frase es VERDADERA o F si la frase es FALSA; si la aseveración es Falsa, 

deberás escribir sobre la línea por qué consideras que es falsa. 

 

  

 F Vemos una manada de animales corriendo por 

la selva. 

 Es Falso porque vemos un grupo de ciclistas en 

bicicleta, uno tras el otro. 

 

 

 

___ Vemos a un grupo de amigos jugando muy 

entusiasmados taca –taca. 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

___ Un joven escuchando música, con sus 

audífonos. 

________________________________________________ 
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___ Un Jugador de basquetbol, lanzando el 

balón.   

 

___________________________________________ 

 

                                                 

 

___ Acá vemos el colegio diferencial Per se. 

 

 ______________________________________________ 

 

                                                    

 

____La entrada de la Universidad de 

Concepción. 

 

_______________________________________________ 
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2. Lee con atención cada historia y luego responde donde corresponde; 

marcando con una X la alternativa correcta. 

 

a) ¿Qué hará Carolina cuando acabe la cuarentena? 

 

Salir con sus amigas             Ir al campo     Jugar tenis con su tío. 

 

 b) ¿Con quién se juntará y saldrá Carolina al terminar la cuarentena? 

Con su abuelita Con sus amigas 

Camila y Sofía  

Con su pololo Felipe 

 

 c) ¿Que podrá hacer Carolina cuando termine la cuarentena y pueda 

salir a la calle? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

  A Carolina su mamá le dice que cuando termine esta 

cuarentena y ya podamos salir a las calles ella podrá hacer lo que más le 

gusta, Carolina se pone feliz ya que podrá juntarse y salir con sus amigas 

Camila y Sofía, también podrá salir a andar en bicicleta, e ir a pasear al 

parque y pisar las hojitas caídas de los árboles que tanto le gusta en 

otoño.  
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a) ¿A dónde irá Belén junto con sus amigos? 

 

Fiesta de disfraces Cumpleaños Fonda 

 

b) ¿De qué se disfrazará Fernando para ir a la fiesta? 

 

Payaso Vaquero Doctor 

 

c) ¿Ignacio y Valentina de qué se disfrazaron y que llevan sobre sus 

cabezas? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Belén está invitada a una fiesta de disfraces y se puso de 

acuerdo con Fernando para ir juntos, Belén se disfrazará de Flor y Fernando 

de vaquero; al llegar a la fiesta se encuentran con Ignacio y Valentina que 

se encuentran en el patio de la casa comiendo un pedazo de pastel, ellos 

van disfrazados los dos de payasos y llevan en la cabeza una gran peluca 

amarilla, roja y azul, se saludan con un gran abrazo y luego se van a bailar 

al salón donde están todos sus demás amigos.  
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Guía de Aprendizaje 

Matemática 

Séptimo Básico 

1. Vamos a simular que nos vamos de compras y para eso necesitamos 

revisar la revista del supermercado donde nos muestran los precios 

de los productos. Fíjate bien en los diferentes productos y luego 

anota en la tabla el valor de cada uno, recuerda que antes de 

escribir el precio debes anteponer el signo $.  
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PRODUCTO VALOR 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

$1.050 
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2.  Resuelve los siguientes problemas matemáticos: lee y observa las 

imágenes:  

El mercado de “Don Juanito “ofrece los mejores precios para esta 

cuarentena, no ha subido sus precios y está todo muy barato, es por eso 

que van a comprar muchas personas, ayudémosle a calcular cuánto van 

a gastar. 

 

A) Doña Estela va al mercado y decide llevar 1 kilo de arroz y un tarro 

de café; ¿cuánto dinero gastará doña Estela en el mercado? 

  

 

 

 

 

 

 

$530  

$900 

$820 
$750 

$500 

$550 
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B) La señora María fue al mercado hacer sus compras, le dieron de 

vuelto $ 230 y ella tenía en su monedero $345 ¿cuánto dinero tiene 

ahora la señora María? 

                                                                                                                                                    

 

C) Susana pasó a comprar las cosas que le faltaban en su casa, 

compro 1 tarro de jurel y 1 endulzante ¿cuánto dinero gastó Susana 

en comprar esas 2 cosas? 
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GUIA DE TRABAJO 

Vocacional- Taller cognitivo 

Séptimo Básico 

 

1. En el siguiente tablero con letras busca y encierra todas las letras 

K que encuentres. 
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2. Recorta la parte baja de la hoja y péga cada círculo en la fruta 

que corresponde. 
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3. Copia cada figura en el recuadro de al lado. 
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4.  Pinta los círculos del mismo color del recuadro de al lado. 
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