
1 
 

o   

GUÍA MES NOVIEMBRE 2021   

  

  

Mail institucional docente: profeclaudiamatematica@gmail.com  

  

  

Docente: Claudia Astorga  Asignatura: Matemática  Curso:   

7° Básico  

Objetivo a evaluar:  

OA 1: Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros:  

 Representando los números enteros en la recta numérica.  

 Representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica.  

 Dándole significado a los símbolos + y - según el contexto (por ejemplo: un 

movimiento en una dirección seguido de un movimiento equivalente en la posición 

opuesta no representa ningún cambio de posición).  

 Resolviendo problemas en contextos cotidianos. 

  

Nombre y apellido del estudiante:  

   

  

Fecha:  

  

  

Para esta unidad puedes revisar tu Texto de Estudio desde la página 8 hasta la 29. 

 

Un número entero es cualquier elemento del conjunto formado por los números naturales, sus 
opuestos (versiones negativas de los naturales) y el cero. 
 
Estos son: 

 Los naturales (o enteros positivos): +1, +2, +3, +4, +5... son los números que utilizamos para 
contar. 

 El cero, que no es ni positivo ni negativo: 0. 

 Los enteros negativos: -1, -2, -3, -4, -5... 
 

REPRESENTACIÓN 
Se representan sobre una recta, llamada recta numérica, como la siguiente: 
 

 
 
El cero en mitad de la recta, los enteros negativos a la izquierda del cero y los enteros positivos 
a su derecha. Normalmente no se escribe el signo + que precede a los enteros positivos. Pero sí se 
escribe el signo – en los negativos para diferenciarlos de los positivos. 
 
  

https://www.ecured.cu/Conjunto
https://www.ecured.cu/N%C3%BAmero_natural
https://www.ecured.cu/Cero
https://www.ecured.cu/N%C3%BAmero_natural
https://www.ecured.cu/Cero
https://www.ecured.cu/N%C3%BAmeros_negativos
https://www.ecured.cu/Recta
https://www.ecured.cu/Cero
https://www.ecured.cu/N%C3%BAmeros_negativos
https://www.ecured.cu/Cero
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ORDEN 
Un número entero es menor que otro (símbolo <) si está situado a la izquierda sobre la recta 
numérica. Entre más a la izquierda más pequeño es el número. 
 
Por ejemplo: 
 

 
Decimos, -3 es menor que -1,  -1 es menor que 0,  0 es menor que 3 y 3 es menor que 5. 
Podemos hacer relaciones de comparación: 
  -3 < 3  →  -3 es menor que 3. 
   0 < 3  →   0 es menor que 3. 
   5 > -1  →   5 es mayor que -1. 
   0 > -1  →   0 es mayor que -1. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
ÍTEM I 
NÚMEROS ENTEROS EN EL CONTEXTO, REPRESENTACIÓN Y ORDEN. 
Lee cada afirmación y luego, escribe una V cuando sea verdadera y una F cuando sea falsa. 
(4 puntos) 

 
Compara cada par de números y escribe el signo <,> o = según corresponda. (4 puntos) 

 
Ubica los siguientes números en la recta numérica. (4 puntos) 

 
8, -1, -6, 12, 7, -7, 0, -2. 

 

 
 
Ordena los números de menor a mayor. Recuerda utilizar el signo <. (2 puntos) 

 
__________________________________________________________________________ 

 
  

https://www.ecured.cu/Archivo:Ordenentero1.jpg
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ÍTEM II 
VALOR ABSOLUTO. 
El valor absoluto de un número entero se define como la distancia en unidades de dicho número con 
respecto al cero. 
Por ejemplo: 

 
Como se observa en el ejemplo, el valor absoluto corresponde a la distancia de 3 unidades hasta 
el 0, por lo tanto, siempre será positivo. 

|-3| = 3 → el valor absoluto de menos tres es tres. 
|3| = 3  → el valor absoluto de tres es tres. 

 
Calcula el valor absoluto de los siguientes números. (4 puntos) 

 
 

 

ÍTEM III 
ADICIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
Utilizando una recta numérica: tomando como referencia el cero, sabiendo que las cifras negativas 
representan unidades a la izquierda y las positivas representan unidades a la derecha, moverse 
tantos espacios a la izquierda o derecha como indiquen los sumandos de la suma.  
Por ejemplo: (−3) + 5 = +2  

 
Desde el (-3) nos movemos 5 espacios hacia la derecha, porque el 5 es un número positivo y 
llegamos la 2. Por lo tanto, el resultado es 2 positivo. 
 
Utilizando la regla de los signos: la adición de números enteros define 4 casos posibles. 
PRIMEROS DOS CASOS: 

(+) + (+) ejemplo: 4 + 5 
 (-) + (-) ejemplo: (-4) + (-5) 

 
En estos dos casos los signos de los números son iguales, si los dos signos son positivos, se suman 
los números y el resultado es positivo. 

4 + 5  sumo los números 4 + 5 = 9 y el resultado es positivo, 9. 
 
Si los dos signos son negativos, se suman los números y el resultado tendrá signo negativo. 

(-4) + (-5) sumo 4 + 5 = 9 y el resultado es negativo, -9. 
 
ÚLTIMOS DOS CASOS: 

(-) + (+) ejemplo: (-4) + 5 
(+) + (-) ejemplo: 4 + (-5) 
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En estos dos casos, los signos de los números son distintos, por lo que se debe calcular la diferencia 
de los números y el resultado quedará con el signo del valor absoluto mayor. 
 
Por ejemplo: 
(-4) + (5) calculo la diferencia 5 – 4 = 1. Observo que el 5 tiene mayor valor absoluto y tiene signo 
positivo, entonces, el resultado es positivo, 1. 
 
4 + (-5) calculo la diferencia 5 – 4 = 1. Observo que el 5 tiene mayor valor absoluto y tiene signo 
negativo, entonces, el resultado es negativo, -1. 
 
 
Representa en la recta numérica y luego escribe el resultado de la operación. (2 puntos) 
 

a. (-6) + 7 = 

 
 

b. (-2) + (-3) = 

 
 

Aplica la estrategia que más te acomoda y resuelve. (4 puntos) 
 

 
 

 

ÍTEM IV 
SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
Utilizando la regla de los signos: la sustracción de números enteros define 4 casos posibles. 
4 – 5  Calculamos la diferencia entre el número positivo (4) y el número negativo (-5), 5 – 4 

= 1, como el 5 tiene mayor valor absoluto el resultado es negativo, -1. 

 

-4 – 5  Ambos tienen el mismo signo negativo, por lo que sumamos 4 + 5 = 9, como estamos 

sumando números negativos, el resultado es negativo, -9. 

 

4 – (-5) En este caso hay dos signos negativos juntos, por lo que a 4 se le suma el inverso 

aditivo de -5, que es 5. Quedaría 4 + 5 = 9, el resultado es 9. 

 

-4 – (-5) En este caso hay dos signos negativos juntos, por lo que, a -4 se le suma el inverso 

aditivo de -5, que es 5. Quedaría -4 + 5. Y resolvemos como una adición, calculamos la diferencia 

de 5 – 4 = 1 y el resultado queda con el signo del número que tiene mayor valor absoluto, en este 

caso el 5 es positivo, por lo tanto, el resultado es positivo, 1. 
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Resuelve cada operación y escribe el resultado correcto. (4 puntos) 
 

 
 

ÍTEM V 

Ítem Integrado (Currículum Priorizado). Asignatura:  Tecnología  

OA 2: Diseñar e implementar soluciones que respondan a las necesidades 

de reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, haciendo uso 

eficiente de recursos materiales, energéticos y digitales.  

Curso: 7° Básico   

  

 

SITUACIÓN 

Si compras 10 cajas de jugo, cada una de ellas cuesta $720. Se quiere vender cada caja en $1 000. 

Y el costo de envío es de $1 500. 

 

Planifica las etapas o fases para implementar el negocio de los jugos considerando los costos 

(como enteros negativos) y ganancias (como enteros positivos). (4 puntos) 

 

ACCIÓN COSTO GANANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL   

 

 

 


