
COLEGIO CONCEPCION          

LOS ANGELES            “Formando lideres para el futuro” 
AREA MATEMATICA 

Matemática 7°B 

 

Jueves  26  de  marzo  de  2020 

Primera clase  online, 10:00 hrs 

 

 

1.- Se eliminaron las siguientes preguntas de la  guía: 

 

8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 35, 44, 45. 

 

Las demás deben estar hechas, escanear  y  enviar  a  mi  correo, (plazo máximo 

jueves  26  a  las  23:59 hrs) 

lichymali@gmail.com 
 

Esto  constituirá  la  primera  evaluación   acumulativa. 

 

 

2.-  Trabajaremos  también  con  el  cuaderno, al final de este documento envío  5  

ejercicios  combinados  que deben  estar  resueltos  en  el  cuaderno, con  gran  

orden  y  atendiendo  principalmente  al  desarrollo, el  proceso  paso a  paso. Debes  

colocar la  fecha de  la  clase  del 26-03-2020. Una vez  que  volvamos  a clases  

presenciales, revisaré  el  cuaderno  y  será  evaluado  considerando  todas  las  

indicaciones  dadas  en  las  clases  online. 

 

3.-  Interrogación de Ejercicios  combinados:  a  más  tardar  el  viernes 27  de 

marzo subiré  una  interrogación,  la  que debes  resolver, escanear  y  enviar  a  mi  

correo  a  más  tardar  el  día  31  de  marzo  hasta  las  20:00 hrs. 

 

4.-  La  siguiente  clase  online  será  el  jueves  02  de  abril  a  la  misma  hora, en  

ella  iniciaremos  la  unidad  de  Los  Números  Enteros. 

 

5.-  El  texto, es decir, el cuadernillo  de  ejercicios  hay  que  tenerlo, iniciaremos  el  

trabajo  en  este  también. De  la  misma  forma  que  el  cuaderno  será  revisado y  

evaluado  una  vez  que  regresemos  a  las  clases  presenciales, por  lo  tanto  todas  

las  páginas  que  vayamos  trabajando  deben  estar  desarrolladas  en  orden  y  

paso  a  paso. 

 

Espero  haberme  explicado  bien.   

 

 

 

 

M.Alicia Leiva Fuenzalida 
PROFESORA 



Listado  ejercicios  combinados: 

 

Trabajo  N° 1  en  Cuaderno:     26-03-2020 
Los  siguientes  ejercicios  combinados cópialos  en  tu  cuaderno  y  resuélvelos  

paso a paso  en  orden,  el resultado al que debes llegar es  el  que  está  al lado en  

color  azul.  
 

a) [ 2580 : 6  -  ( 169 : 13  +  808 : 89 ) ]  :  [ 86 – 246 : 3] =   79 

b)      [(  786 + 1024) : 10 + 7  (174 : 58) ] : [ 44 –  7  6 ] =    101    

c)   16638  -  3872  :  8    34  -  (7616  :  7  -  906)  =       0 

d)   (856  +   15   327 -  961)  +  (1379  : 7  -  17) : 12  =    4815 

e)   525  :  5   -  [ ( 350  -  10  10)  :  (46 : 23)]: 25  =  100 

… A  trabajar!!!  

 


