
Séptimo Grado Matemáticas: Trimestre 2

Manual de Familias

Este manual ayudará a su hijo a revisar el material aprendido 
este trimestre, y ayudará prepararlos para su primer Benchmark 

de Matemáticas. Favor de permitir a su hijo/a trabajar 
independientemente por los materiales. Luego, puede revisar las 

respuestas con la clave atrás del manual. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud sobre este material, comuníquese con el 

maestro de su hijo.  
¡Gracias por su apoyo!



Estándares Esenciales de Matemáticas del Séptimo Grado: Trimestre 2

Objetivo de Aprendizaje #1: 

“Usar relaciones proporcionales para resolver la razón de varios 
pasos y los problemas de porcentaje.”

Práctica: 

1. Tu amigo va a la tienda y compra un refresco por $ 1.50, una galleta por $ 1.00 
y una bolsa de pretzels por $ 2.10. Se agrega un impuesto de ventas adicional del 
9% a la factura. ¿Cúal es el costo total?

a. $4.60
b. $5.01
c. $5.14
d. $0.41

2. Jane restaura muebles viejos y los vende con fines de lucro. Recientemente 
compró un banco antiguo por $ 230. Después de lijar y volver a allanar, espera 
venderlo por un 25% más de lo que lo compró. ¿Cuál sería su beneficio después 
de vender el banco?

a. $287.50
b. $57.00
c. $57.50
d. $172.50

3. Kris compra un nuevo polo que estaba a la venta con un 45% de descuento. 
Solo pagó $ 13.00. ¿Cuál fue el precio original del polo?

a. $23.64
b. $5.85
c. $7.15
d. $28.89

4. Leah va a Buffalo Wild Wings para almorzar. Su factura total fue de $ 35.50. 
Ella quiere dejar una propina que sea el 18% de la factura total. ¿Cuánto debería 
dejar para el servidor? ¿Cuánto gastó en total?

____________________________



Objetivo de Aprendizaje #2: 

“Reconocer y representar relaciones proporcionales entre cantidades.”

Práctica: 

5. Un escalador está en una caminata. Después de 2 horas se encuentra a una 
altitud de 400 pies. Después de 6 horas se encuentra a una altitud de 700 pies. 
¿Cuál es la velocidad de cambio promedio?

a. 200 pies por hora
b. 150 pies por hora
c. 75 pies por hora
d. 117 pies por hora

6. Un chef cocina 12 libras de carne de res para 60 personas y 18 libras de carne 
de res para 90 personas. Encuentra la velocidad de cambio.

a. 5 lbs de carne por persona
b. 1 lb de carne por 6 personas
c. 6 lbs de carne por persona
d. 1 lb de carne por 5 personas

7. Annie gana $ 320 por 8 horas de trabajo. A ese ritmo, ¿cuánto tiempo tendría 
que trabajar para ganar $ 1,120?

a. 28 horas
b. 40 horas
c. 140 horas
d. 100 horas

8. Encuentre la velocidad de cambio para la siguiente tabla:

_____________________________

Hora
(min)

Distancia
(millas)

15 1
45 3
75 5
105 7



Objetivo de Aprendizaje # 3: 

“Resolver problemas relacionados con dibujos a escala de 
figuras geométricas, como calcular longitudes y áreas 
reales de un dibujo a escala y reproducir un dibujo a 
escala a una escala diferente.”

Práctica:

Use la tabla y la escala a continuación para responder las preguntas 9 y 10.

9. Cuál es la distancia real desde la biblioteca(library) hasta el almuerzo (lunch)?
a. 15 pies
b. 25 pies
c. 20 pies
d. 30 pies

10. ¿Cuál es la distancia real de la clase de matemáticas(Math Class) a la 
biblioteca(Library) si tiene que seguir la ruta que se muestra arriba en la tabla?

a. 87.5 pies
b. 80 pies
c. 45 pies
d. 90 pies

11. El próximo fin de semana irás de excursión al Cañón Sabino. En el mapa del 
sendero, observa que dice que 1.5 centímetros equivalen a 2 millas. Si el rastro de 
línea telefónica está a 9 centímetros en el mapa, ¿qué tan lejos está en la vida real?

______________________

Scale Drawings

For numbers 1-4 use the table and scale shown below.

Location Map Distance Actual Distance
Math Class to Office 6 cm

Office to Nurse 2 cm

Nurse to Library 9.5 cm

Library to Lunch 5 cm

Scale: 3 centimeters = 15 feetScale: 3 centimeters = 15 feetScale: 3 centimeters = 15 feet

1. How far is the actual distance from math class to the office?

2. Find the total distance from math class to the library if you have to follow the path shown above.

3. What is the total distance from the office to lunch?

4. Although you had a delicious lunch, you started to feel sick and needed to go to the nurse. How far 
is it from the lunch room to the nurse?

5. You want to get new furniture for your room. Before you can do that you decide to make a scale 
drawing of it. You measure your room and find that the walls measure 15 feet x 12 feet. How big 
would the scale drawing be if 1/2 inch = 2 feet?

6. Next weekend you are going to go hiking at Sabino Canyon. On the trail map you notice that it says 
that 1.5 centimeters equals 2 miles. If Telephone Line Trail is 9 centimeters on the map, how far is 
it in real life?

Name: _________________
Class Period: ___________
Date: __________________

Steps:
1. Create a key:  centimeters
      feet
2. Set up a scale proportion
cm ______ = _______
 ft
3. solve:   X=_______



Objetivo de Aprendizaje #4: 

“Usar datos sobre ángulos suplementarios, complementarios, 
verticales y adyacentes en problemas de varios pasos para escribir 
y resolver ecuaciones simples para un ángulo desconocido en una 
figura.”

Práctica:

Usa el diagrama para responder las preguntas 12 y 13.

12. ∠2 y ∠6 son __________ ángulos.
a. ángulos verticales
b. ángulos exteriores
c. ángulos interiores
d. ángulos correspondientes

13. Si ∠1 mide 60∘, ¿qué mide ∠4? 

a. 120∘

b. 60∘

c. 30∘

d. 90∘

14. ¿Cuál es la medida de ∠x?

a. 39∘

b. 51∘

c. 49∘

d. 59∘

!

x° 

129° 

!



Objetivo de Aprendizaje #5: 

“Dibujar formas geométricas con condiciones dadas usando una 
variedad de métodos. Concéntrarse en construir triángulos a partir 
de tres medidas de ángulos o lados, y observar cuándo las 
condiciones determinan un triángulo único, más de un triángulo o 
ningún triángulo.”

Práctica:

15. Nombre esta forma abajo:

a. triángulo isósceles
b. triángulo rectángulo
c. triángulo escaleno
d. triángulo agudo

16. ¿Qué tipo de triángulo tiene tres ángulos congruentes? ¿Qué mide cada 
ángulo?

___________________________

___________________________

17. ¿Cuál de las siguientes longitudes NO creará un triángulo?
a. 16 cm, 9 cm, 9 cm
b. 3 pies, 7 pies, 5 pies
c. 2 cm, 2 cm, 2 cm

Polygons

For each shape below name the shape and list at least two properties of that shape.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
7. Can you draw a triangle 
with sides measuring 8 inches, 7 inches, and 16 inches? Why or why not?

This Assignment is  DUE on: _____________________

This is a ___________________________.
Properties of this shape include:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

This is a ___________________________.
Properties of this shape include:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

This is a ___________________________.
Properties of this shape include:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

This is a ___________________________.
Properties of this shape include:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

This is a ___________________________.
Properties of this shape include:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

This is a ___________________________.
Properties of this shape include:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



d. 7 cm, 9 cm, 20 cm
Objetivo de Aprendizaje #6: 

“Comprender y usar las fórmulas para el área y la circunferencia 
de un círculo para resolver problemas; dar una derivación 
informal de la relación entre la circunferencia y el área de un 
círculo.”

Práctica:

18. El diámetro de la tapa Starbucks venti (grande) es de 3.3 pulgadas. El alto 
(pequeño) tiene un diámetro de 2.6 pulgadas. ¿Cuál es la diferencia en la 
circunferencia de las dos tazas?

a. 2.198 pulgadas
b. 10.362 pulgadas
c. 8.164 pulgadas
d. 11.464 pulgadas

19. El radio del círculo blanco es de 4 cm y el radio del círculo gris es de 3 cm 
adicionales. ¿Cuál es el área de la región gris solamente?

a. 28.26 cm cuadrado
b. 21.98 cm cuadrado
c. 103.62 cm cuadrado
d. 9.42 cm cuadrado

20. La distancia alrededor de un carrusel es de 21.98 yardas. ¿Cuál es el radio?
a. 5 yardas
b. 3.5 yardas
c. 4 yardas
d. 7 yardas

!



Vocabulario Esencial de Matemáticas Trimestre 2
✦  razón: Una comparación de dos cantidades por división que puede 

expresarse como a a b, a / b o a: b.
✦ proporción: la declaración de igualdad entre dos razones.
✦ porcentaje: una relación que compara un número con 100; (%)        
✦ Impuesto: una contribución obligatoria a los ingresos estatales que 

cobra el gobierno sobre la compensación de los trabajadores y las 
ganancias comerciales, o que se agrega al costo de algunos bienes, 
servicios o transacciones.

✦ descuento: una cantidad que se resta del precio normal de un artículo.
✦ tasa unitaria: es la razón de dos medidas en las cuales el segundo 

término o cantidad es uno (e.g., 30 millas por 1 galón, 6 pies por 1 
segundo).

✦ pendiente: la medida de la inclinación de una línea; representado por 
"m" en forma de intersección en y.

✦ cambio sobre tiempo: la pendiente a menudo se expresa como una tasa 
que cambia con el tiempo. (por ejemplo, aumento de peso durante un 
año, crecimiento durante meses).

✦ factor de escala: la relación de dos mediciones correspondientes (es 
decir, longitudes) en dos figuras geométricas similares.

✦ ángulo: una figura formada por dos rayos con un punto final o vértice 
común.

✦ ángulos suplementarios: dos ángulos cuyas medidas tienen una suma 
de 180 grados.

✦ ángulos complementarios: dos ángulos cuyas medidas tienen una suma 
de 90 grados.

✦ ángulo derecho: un ángulo que tiene una medida de 90 grados.
✦ ángulo recto: un ángulo cuya medida es 180 grados.



✦ ángulos correspondientes: los ángulos que ocupan la misma posición 
relativa en cada intersección donde una línea recta cruza a otras dos.

✦ ángulos verticales: uno de los dos ángulos opuestos e iguales formados 
por la intersección de dos líneas.

✦ ángulo interior: ángulos formados en el interior de dos líneas cortadas 
por una transversal.

✦ ángulo exterior: ángulo exterior: ángulos formados fuera de dos líneas 
cortadas por una transversal.

✦ polígono: una figura de plano cerrado formada por dos o más 
segmentos de línea

✦ triángulo equilátero: un triángulo con tres lados congruentes.
✦ triángulo isósceles: un triángulo con exactamente dos lados 

congruentes.
✦ triángulo escaleno: un triángulo sin lados congruentes.
✦ circunferencia: la distancia completa alrededor de un círculo; La 

fórmula para calcular la circunferencia de un círculo es:  o 

✦ área: el número de unidades cuadradas que cubren una superficie dada, 
o la cantidad de espacio dentro de un polígono. La fórmula para calcular 
el área de un círculo es:  

✦ diámetro: es un segmento de línea que pasa por el centro de un círculo 
con ambos puntos finales en el círculo.

✦ radio: es la distancia (segmento de línea) desde el centro de un círculo 
hasta cualquier punto del círculo.

✦ fórmula: es una expresión o ecuación que expresa una relación entre 
ciertas cantidades

✦ pi ( ): es la razón de la circunferencia de un círculo a su diámetro y 
generalmente se estima como 3.14.

C =∏d
C = 2∏r

A=∏r2

∏



Clave de Respuestas
1.B
2.C
3.A                                                                     
4.Propina es $6.39 y el total es $41.89                                                                   
5.C                                                                        
6.D
7.A
8.1 milla por 15 minutos
9.B
10. A
11. 12 millas
12. D
13. B
14. A
15. C
16. triángulo equilátero; 60∘
17. D
18. A
19. C
20. B


