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Guía de repaso 7° Básico Matemática  

Reducción de Términos Semejantes  

Queridos alumnos y alumnas enviar las guías resueltas al correo: 

profesoratamaracamus@gmail.com y para mayor información, dudas o 

consultas escribir al mismo correo o por vía whatsapp. Les envío abrazos a 

la distancia y que tengan una semana recargada de amor. Espero verlos 

pronto.  

Reducción de términos semejantes: marca la alternativa correcta.  

1. Al reducir la expresión algebraica   amamaam 222 7553   resulta: 

a) aam 57 2   

b) ama 235   

c) aam 59 2   

d) ama 245   
 

2. Al reducir la expresión  22 2352 amxamx   ,  resulta: 
 

a) 235 amx   

b) 27amx   

c) 25 amx   

d) 2amx   
 

3. Al reducir la expresión  222 323 baxmmax   , resulta: 
 

a) 22 bmax   

b) 22 bm   

c) 22max   

d) 2bax   
 

4. Al reducir la expresión  32322332 2352 abbababa   , resulta: 
 

a) 23325 baba   

b) 322 ba  

c) 232 ba  

d) 2332 35 baba   
 

5. Al reducir la expresión  mxmxm  423  ,  resulta 
 
a) xm  2  
b) xm  
c) xm 3  
d) xm 72   
 

6. Al reducir  la expresión  mxamxa 6523 22   , resulta: 

a) mxa 42   

b) mxa 42 2   

c) mxa 82   

d) mxa 42 2   
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7. Al reducir la expresión amxamx 3523   y valorarla para  2x , 3m  y  2a

resulta: 
a) ─12 
b) ─10 
c) 8 
d) 6 

 

8. Al reducir la expresión    baba  223 , resulta: 

a) ba   
b) ba 25   
c) ba 3  
d) ba 5  

 

9- Al reducir la expresión algebraica    ayayaa 12432   resulta: 

a) ya 27   

b) ya 36   

c) ya 57   

d) ya 56   

 

10- Al reducir la expresión algebraica     mxnnmxmxn  222 353523  

resulta: 

e) mxn  22  

f) mxn  43 2  

g) mn 27  

h) xmn 32 2   
 

11- Al reducir la expresión algebraica qxxxqqxxqqx 23232 2765   resulta: 

a) xqxxq 2512 23   

b) xxqqx 255 32   

c) xqx 28 2   

d) xxqqx 2513 32   

 

12-Al reducir la expresión    22 2524 amxmxa   , resulta: 

a) mxa 32 2   

b) mxa 76 2   

c) mxa 22 2   

d) mxa  2  
 

13-Al reducir la expresión     axamxam  3632  , resulta: 

a) axam  68  
b) aam 4  
c) axam  24  
d) ax  6  
 
 

14-Al desarrollar     maam  , se obtiene: 

a) am  
b) am 22   
c) am 42   
d) m2  


