
GUIA DE TRABAJO 7º BASICO MATEMATICA 

Nombre  Fecha Del 18 de Mayo al 01 de Junio 2020 

Profesor Daniel Pino Correo Daniel.pino.suiza@gmail.com 

Indicaciones Lee atentamente los contenidos, para que puedas resolver de forma correcta la guía si 
tienes dudas recurre a los links que aparecen en la misma guía o bien realízalas a través 
de Facebook (Quinto Suiza) o correo electrónico, te recomiendo realizar 1 o 2 planas 
diarias para que realices un trabajo integral con el resto de las asignaturas. 

Objetivos de Aprendizajes:  

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. Resolviendo problemas en contextos cotidianos. 

CONTENIDOS:  
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Propiedad de los números enteros para adición y sustracción.   

a) Si en un ejercicio tienes solo números positivos, se suman todos y se conserva el 

signo + el cual puede o no agregarse.  

EJ: 3 + 2 + 8 = +13 0 13  

b) Si en el ejercicio tienes solo números negativos, también se suman todos y se 

conserva el signo – (negativo)  

EJ: - 3 – 8 – 4 = - 15   -5 + (-3) + (-6) = - 14  

c) Si en el ejercicio aparece una operación en la cual involucre un numero positivo y otro 

negativo, siempre se restará y se conservará el signo del numero mayor.  

EJ:  + 20 – 60 = - 40     - 70 + 100 = + 30  
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Si comparamos dos números 

negativos, el mayor siempre será 

el que este más cerca del cero, si 

comparamos un nº positivo con un 

nº negativo SIEMPRE será mayor 

el positivo.  

Ley de signos: En adición y sustracción se aplicará siempre y cuando los signos estén frente a 

frente independiente que un paréntesis esté entre ambos números.     

    5 + (–2) + (–3) – (–1) = En este caso se puede hacer la transformación en 

            un solo signo aplicando la ley.   

     5 – 2 – 3 + 1 =  
 
 
 
 

+ · + = +  
+ · – = – 
– · + = – 

– · – = +  
 
 



Links de apoyo para el desarrollo de la guía:  

Números enteros y valor absoluto: https://www.youtube.com/watch?v=AhQ_DKXp4-g 
Orden y comparación: https://www.youtube.com/watch?v=G0o9qedyQU0 
Adición y sustracción: https://www.youtube.com/watch?v=aGJ00fU5Cik 
Adic y sustrac aplicando ley de signos: https://www.youtube.com/watch?v=dn4UK_URYgU&t=226s 

1.- Clasifica los números enteros en positivos o negativos. 

3, –9, 6, –10, –3, 5, –13, 12 

 

Números negativos Números positivos 

–9, –10, –3, –13 3, 6, 5, 12 

 

a. –32, 19, –76, –108, 302, 543, –903, 1.270  

 

b. 1456, –984, –7080, –2002, 543, 15466 

 

Números negativos Números positivos 

  

 

2.- Representa con un número entero la información de cada frase. 

 

a) Una ganancia de $ 23 000 = ………………………………………. 

b) Seis pisos hacia arriba = …………………………………………… 

c) Tres pisos hacia abajo = ……………………………………………  

d) 15 pasos hacia atrás = ……………………………………………… 

e) 12 pasos hacia adelante = …………………………………………. 

f) No hay variación de temperatura = ………………………………… 

g) La temperatura bajó seis grados = ………………………………… 

 
3.- Escribe una oración que se pueda asociar a cada número entero. 
 
 
 
a) -18 :………………………………………………………………………………………………………………. 
 
b) 12 :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Números negativos Números positivos 

  

Una pérdida de $ 23 000.  
 –23000 

EJ: –4 : A las 5 de la mañana de hoy la temperatura fue de –4 °C o 4 °C bajo cero. 

https://www.youtube.com/watch?v=AhQ_DKXp4-g
https://www.youtube.com/watch?v=G0o9qedyQU0
https://www.youtube.com/watch?v=aGJ00fU5Cik
https://www.youtube.com/watch?v=dn4UK_URYgU&t=226s


4.- Escribe el inverso aditivo de cada número. 

EJ:           7 →   –7  

a) –98 →    

b) 12 →    

c) –65 →    

d) –170 →    

e) 55 →    

f) 1329 →    

g) –18 →    

h) 0 →    

i) 1 →    

 

5.- Representa en los termómetros las temperaturas que se indican. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

6.- Marca con una cruz los números que pertenecen al conjunto de los números enteros.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



7.- Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). En el caso de las 

falsas, corrige el error. 

a)   El número (–8) pertenece a los naturales. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

b)   El conjunto de los números enteros está compuesto por los números naturales y sus 

inversos aditivos. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

c)   Subir 6 m puede expresarse como (+6). 

………………………………………………………………………………………………………………… 

d) ____ El numero 2,5 pertenece al grupo de los números enteros.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8.- Resuelve los siguientes problemas. Haz un esquema o dibujo si lo crees necesario. 

a) Cierto día de invierno, la temperatura a las 9 de la mañana fue 0 °C y al mediodía subió 6 

grados Celsius. ¿Cuál fue la temperatura al mediodía? 

 

 

 

b) Los 0 metros hacen referencia al nivel del mar. Si un buzo bajó 7 metros con respecto a ese 

punto, ¿a qué profundidad llegó? 

 

 

 

c) Una persona empieza a jugar un videojuego con 0 puntos. Si pierde 3000 puntos, ¿qué 

número aparecerá en el marcador del puntaje? 

 

 

 

 

d) Esteban revisó su cuenta corriente y su saldo es $ 0. Él sabe que pronto le cobrarán $ 15 000 

por una cuota de una deuda que tiene con una casa comercial. Cuando se la cobren, ¿qué saldo 

aparecerá en su cartola? 

 

 

 



9.- Completa los espacios en blanco con las palabras “derecha” o “izquierda”, de acuerdo a cómo 

aprecias la ubicación de los números en la recta numérica.  

                         EJ:  

a) 14 se ubica a la    ___________ de 7. 

b) –10 se ubica a la_____________de –15. 

c) 20 se ubica a la______________de 49. 

d) 2 se ubica a la_______________de –9. 

e) –7 se ubica a la______________de 3. 

f) 13 se ubica a la_______________de –13. 

g) 25 se ubica a la_______________de 27. 

h) –18 se ubica a la_____________de 9. 

i) –1 se ubica a la_______________de –10. 

 

10.- Ordena cada grupo de números según se pida.  

De manera creciente: 

a) 4, –6, 10, –4, 3, –2, 7, –9 

 

b) 54, –67, 12, 19, –20, –45, –50, 32 

 

De manera decreciente: 

c) 10, –20, 45, 15, –40, –50, 55, 60 

 

d) 1, –7, 23, –45, 78, –15, 22, 9 

 

11.- Analiza cada par de números y escribe >, <, o = según corresponda. 

 

a )  |–13|           |–12|  d) |–8|          |23| 

b )  |132|           |–132|  e) |–1|           |1| 

c) |–25|          |–32|  f) |–53|          |–5| 

DESAFIO: Un número entero cumple las siguientes condiciones: su valor absoluto es 

mayor que 5 y menor que 9, y su inverso aditivo es mayor que 7. 

¿Cuál es el número? 

 ___________________________________________________________________________________________ 

–6 se ubica a la _izquierda de –1. 

IZQUIERDA DERECHA 



12.- Resuelve las siguientes “adiciones”.  

a.   –45 + (–23) =  b.   28 + (–13) =   

 

 

 

c.  –567 + 45 =  d.  –36 + 15 =   

 

  

 

e.   –680 + (–47) = f.    34 + (–123) =   

   

 

 

g.  720 + 323 = h.   –240 + (–87) =   

   

 

 

 
i.    189 + (–230) =     j.   –24 + 24 = 

 

 

 

13.- Resuelve las siguientes “sustracciones”.  

a.   546 – 723 =      b.   –145 – (–76) = 

 

 

c.   428 – (–238) =     d.   –321 – (–53) = 

  

 

e.   85 – 64 =     f.    57 – (–84) = 

 

 

g.  –139 – 79 =      h.   –78 – (–428) = 

 

 

i.   579 – 631 =      j.    –45 – (–45) = 



14.- Resuelve utilizando la estrategia de agrupar y luego sumar.  

a) + 2 – 6 + 7 + 3 – 5 – 9 – 7 =    b) (+23) + (-40) – (-90) + 50 + 10  

 

 

 

 

c) (+60) – (-80) – (+20) – (+40) – 70   d) +33 + (-88) – (+70) – (-55) + 100  

 

 

 

 

Resolución de problemas.  

a) Un pozo de petróleo tiene una profundidad de 856 m. Si una bomba extrae el petróleo y lo deja 

en un depósito a 32 m de altura, ¿qué distancia vertical recorre el líquido luego de ser extraído? 

 

 

 

b) Un termómetro marca 8 °C a las once de la noche de cierto día, y a las tres de la madrugada del 

siguiente día marca –5 °C. ¿Cuántos grados descendió la temperatura? 

 

 

 

c) Roberto tiene, en una cuenta corriente, un saldo en contra de $ 50 000. Si le depositan $ 75 000 

y retira $ 45 000, ¿cuál sería su nuevo saldo? 

 

 

 

d) Un buzo está trabajando en una excavación submarina y se encuentra en la plataforma de un 

barco a 6 m sobre el nivel del mar. Desde ahí, realizó los siguientes desplazamientos: bajó 20 m 

para dejar material, descendió 12 m más para realizar una soldadura, subió 8 m para reparar una 

tubería y finalmente volvió a subir a la plataforma. ¿Cuántos metros subió en el último trayecto hasta 

la plataforma? 

 

 


