
 
 
 
Objetivo:Analizar cantidades de la vida cotidiana relacionadas con números enteros
 
Presentación: 
 

Números   Enteros 
En esta nueva unidad conocerás un conjunto de 
números positivos y negativos. 
Estamos acostumbrados a utilizar números en multitud de ocasiones. Al levantarnos vemos la h
precio de cualquier cosa que compremos está marcada con números,
mall, cuando tomamos un ascensor, cuando recibimos el saldo de nuestra cuenta corriente, cuando llega la cuenta de la 
luz a casa y nos dice cuanto dinero debemos.
a) Cuando debemos dinero los saldos aparecen como un número negativo

$1000, osea debe $1000 
b) Cuando hablamos de temperaturas bajo cero osea hace mucho frío decimos por ejemplo : hay 3° bajo cero o 

también se escribe -3° 
c) Cuando nos estacionamos en un subterráneo también utilizamos números negativos por ejemplo: me 

estacioné en el mall en el sector -2
d) Las personas que nacieron antes de Cristo nacieron antes del año 0, es decir debes ocupar números 

negativos 
 
Los primeros en usar números negativos fueron los chinos, que utilizaban ábacos con varillas de distintos colores para 
diferenciar los positivos de los negativos. En Europa, sin embargo, fue más difícil su aceptación y grandes matemáticos 
como Descartes o Cardano se referían a los negativos como "números falsos".
 A partir del siglo XVIII y gracias al trabajo, entre otros matemáticos como 
en parte esencial de las matemáticas. 
 
OBSERVA :  

 Los números negativos llevan un signo 
                                                       son menores que 0
 
 
 

+1,  +2,  +3, …Los números positivos llevan un signo + adelante pero, no es necesario colocarlo. Todos 
                                                               Los números positivos son 
 
 
Recuerda   +10 = 10        +9 = 9         +20 = 20
 
 
 
 
 
 
Los números enteros en la recta numérica
 
 

Guía de: matemática 

Nivel:  7° Unidad:     1 Clase:         

Analizar cantidades de la vida cotidiana relacionadas con números enteros 

En esta nueva unidad conocerás un conjunto de números llamado enteros. Este conjunto de números está compuesto por los 

Estamos acostumbrados a utilizar números en multitud de ocasiones. Al levantarnos vemos la h
compremos está marcada con números, cuando nos estacionamos en el subterráneo de un 

mall, cuando tomamos un ascensor, cuando recibimos el saldo de nuestra cuenta corriente, cuando llega la cuenta de la 
luz a casa y nos dice cuanto dinero debemos. 

debemos dinero los saldos aparecen como un número negativo, ejemplo : Jorge tien

Cuando hablamos de temperaturas bajo cero osea hace mucho frío decimos por ejemplo : hay 3° bajo cero o 

estacionamos en un subterráneo también utilizamos números negativos por ejemplo: me 
2 

Las personas que nacieron antes de Cristo nacieron antes del año 0, es decir debes ocupar números 

os negativos fueron los chinos, que utilizaban ábacos con varillas de distintos colores para 
diferenciar los positivos de los negativos. En Europa, sin embargo, fue más difícil su aceptación y grandes matemáticos 

se referían a los negativos como "números falsos". 
gracias al trabajo, entre otros matemáticos como  Euler, su uso se universalizó y se convirtieron 

Los números negativos llevan un signo -  adelante. Todos los números negativos 
menores que 0 

Los números positivos llevan un signo + adelante pero, no es necesario colocarlo. Todos 
Los números positivos son mayores que 0 

Recuerda   +10 = 10        +9 = 9         +20 = 20 

números enteros en la recta numérica 
  

:         1 Nº de la Guía:  1 

 

números llamado enteros. Este conjunto de números está compuesto por los 

Estamos acostumbrados a utilizar números en multitud de ocasiones. Al levantarnos vemos la hora en el despertador, el 
cuando nos estacionamos en el subterráneo de un 

mall, cuando tomamos un ascensor, cuando recibimos el saldo de nuestra cuenta corriente, cuando llega la cuenta de la 

, ejemplo : Jorge tiene un saldo de -

Cuando hablamos de temperaturas bajo cero osea hace mucho frío decimos por ejemplo : hay 3° bajo cero o 

estacionamos en un subterráneo también utilizamos números negativos por ejemplo: me 

Las personas que nacieron antes de Cristo nacieron antes del año 0, es decir debes ocupar números 

os negativos fueron los chinos, que utilizaban ábacos con varillas de distintos colores para 
diferenciar los positivos de los negativos. En Europa, sin embargo, fue más difícil su aceptación y grandes matemáticos 

, su uso se universalizó y se convirtieron 

adelante. Todos los números negativos  

Los números positivos llevan un signo + adelante pero, no es necesario colocarlo. Todos  

 



 
 
Observa que el número 0 no tiene signo. 
 NO OLVIDES QUE LOS NÚMEROS POSITIVOS Y NEGATIVOS SON INFINITOS. 
 
 
 
 
Actividades: Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. No olvides colocar fecha, objetivo y número de guía 
 
 

I.  
 Escribe el entero que representa las siguientessituaciones: 

 
 

a) 3 grados bajocero= b) Debo $ 2.000= 
 

c) 25 metros deprofundidad= d) 80 metros de altura= 
 

e) 6 metros a laderecha= f) 3.000 años antes de Cristo= 
 
 
 

II. Ubica en la recta numérica los siguientesenteros. 
 
 

1) Ubica en una recta numérica lossiguientesenteros: -1 0 -3 4 2 1 -2 
 

 
 
 

2) Ubica en una recta numérica enteros que se encuentren entre -6 y6: 
 

 
 
 

3) Ubica en una recta numérica todos los entero impares que estén entre -11 y11: 
 
 

 
TAREA : Si tienes tu texto del estudiante en casa lee la página 11 y resuelve las actividades de la página 12 y 13. Desarróllalos 
en tu cuaderno 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos:  Texto de estudio 7° 
                  aprendoenlinea.mineduc.cl 
 

1) Evaluación: Anoto el número entero que representa la situacióndada: 
 

a) 4 metros bajo el nivel del mar   

b) 2º sobre cero   

c) Aumento de 5 kilogramos   

d) 3 dólares de pérdida   

e) Temperatura de 20º C   

f) El ascensor está en el 2ºsótano   

g) El año 1810 A. C.   

h) El año 500 D. C.   

i) 2000 metros sobre elmar   

j) Debo $55.000   

k) Estamos a nivel del mar   
 
 
 
Mi opinión: 
 Escribe aquí que aprendiste en esta primera guía. 
¿ qué fue lo que más te costó entender? 
 


