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Guía Formativa 

Fracciones y decimales 

 

Nombre del alumno (a)  

Nombre de la Asignatura Matemática                                     Curso 7° Básico A 

Objetivo de la Guía:  

 Multiplican y dividen fracciones 

 Transforman fracciones en números decimales 

 Multiplican números decimales 

 Resuelven problemas que impliquen el uso de las operaciones con fracciones y decimales. 

Nivel de 

Logro 

 

Logrado 

(de 28 a 42 puntos) 

Medianamente 

Logrado 

(de 14 a 27 puntos) 

Por Lograr 

(de 0 a 13 puntos) 

   

 

I.-Resuelve el problema y luego encierra con un círculo la alternativa correcta. (14 puntos) 

1.- Si multiplicamos 0,1 x 100; el producto será: 

a) 1 

b) 10 

c) 0,01 

d) 100 

2.- Si  un pack de 6 cajas individuales equivale a 33 ml. ¿Cuántos ml trae una caja? 

a) 5,8 ml. 

b) 5,7 ml.  

c) 5,6 ml. 

d) 5,5 ml. 

3.- Los estudiantes de 7° básico recolectan 4,5 kilos de envases en un día. ¿Cuántos kilos recolectarán 

en 15 días? 

a) 65,7 kilos. 

b) 67,5 kilos. 

c) 56,7 kilos. 

d) 57,6 kilos. 

4.- ¿Qué fracción del recuadro NO  está pintado? 

 

a)  3    

     21 

b) 17    

     21 

c) 4    

     21 

d) 21    

      4 

 

5.- Rosa compró 2 kilos de nueces, le regaló la mitad a su vecina y ella se comió  1/4 de lo que quedaba 

¿cuántas nueces le quedaron?                                                                        

 

a) 3   de kilo 

             4 

b) 2   de kilo 

        4 

c) 1   de kilo 

        6 

d) 3   de kilo 

        6 
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6.- Rafael y Gabriel usaron el dinero que tenían ahorrado para comprar una nueva jaula para su 

hámster. Gabriel puso ¼ del precio total y Rafael  puso 5/20 ¿quién aporto más dinero? 

 

a) Rafael 

b) Gabriel 

c) Los dos pusieron la misma cantidad 

d) No se puede determinar 

 

7.- Un pastel se corta en 16 porciones. Se comen cuatro porciones. ¿Qué fracción representa la cantidad 

que sobra de pastel? 

 

a) 12 

     16 

b) 16 

     12 

c) 4 

    16 

d) 4 

    12 

 

II.- Completa la tabla (10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Resuelve cada adición y sustracción, ordenando los números verticalmente (6 puntos) 

 

 

 

 

 

 

IV.- Calcula las multiplicaciones  con números decimales  (12  puntos) 

32,43 x 2,4 

 

 

 

 

22 :  21 = 

 9       3 

 

 50   x  1 = 

100      3 

 

13  x   21 = 

 9         3 

 

 

 

 

4,131 x 3,2 431,4 x 3,5 

 


