
 
Nivel:   7°   Básico  Comunidad   de   matemática  
____________________________________________________________________________  
 
Instructivo   general:  
 
 
-    En   este   módulo   aprenderás :   Cómo   son   los   números   enteros,    cómo   se   representan   en   la   recta  
numérica,   y   cómo   calcular   el   valor   absoluto.  
 
-   Para   esto,   cuentas   con:    Una   presentación   con   todos   los   contenidos   mencionados   con  
preguntas   para   mejorar   tu   aprendizaje.   Y   esta   ficha   con   ejercicios.  
  
-   Modo   de   trabajo:    Revisa   y   lee   atentamente   la   presentación   realizando   las   actividades  
complementarias.   Luego   haz   un   resumen   en   tu   cuaderno   de   los   contenidos   aprendidos.   Anota   las  
dudas   que   tengas   para   poder   resolverlas   luego   con   ayuda   del/a   profesor/a.   A   continuación   pon   a  
prueba   tus   conocimientos   con   la   ficha   de   ejercicios.  
 
-   Ejercitación:    Para   desarrollar   esta   ficha   y   las   actividades   de   la   presentación   utiliza   tu   cuaderno  
identificando   cada   ejercicio   que   hagas.   Si   no   tienes   tu   cuaderno   utiliza   hojas   aparte   y   luego  
pégalas   en   tu   cuaderno.   Anota   las   dudas   que   tengas   para   luego   compartirlas   con   tu   profesor/a.  
 
-   Revisión   de   ejercicios:    Se   darán   las   respuestas   de   los   ejercicios   vía   syscol   u   otro   medio   digital.  
De   regreso   a   clases   se   revisará   el   resumen   y   los   ejercicios   realizados   con   nota   acumulativa.   
 
-   Tiempo   de   estudio:    Se   sugiere   una   hora   diaria   de   estudio   para   trabajar   con   estos   materiales.  
Recuerda   que   no   estamos   de   vacaciones.   Lo   que   no   podamos   hacer   ahora   tendremos   que  
recuperarlo   después.  
 
-   Dudas:    Puedes   mandarle   un   correo   a   tus   profesores/ras   directamente   para   resolverlas.   
 
Profesor   Diego   Reyes:  dreyes@colegiosanagustin.cl  
Profesora   Romina   Venegas:  rvenegas@colegiosanagustin.cl  
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I)   Escribe   >,   <   o   =   según   corresponda:  
 

a)     -6    _____      7  
 

b) -15     _____    14  
 

c)     11    _____   -12  
 

d)     0     _____    -1  
 

e)    -2     _____     -3  
 

f)    23    _____    -23  
 
 
II)   Escribe   los   siguientes   valores   absolutos:  
 

a) |-12|    =   
b) |   12|    =  
c) |-20|    =  
d) |    0   |    =   
e) |    1   |    =  

 
III)   Escribe   >,   <   o   =   según   corresponda:  

 
g)     |-9|    _____      7  

 
h)   |-15|    _____    16  

 
i)    |17|    _____   -12  

 
j)       0     _____    |-1|  

 
k)     |-2|    _____    |-3|  

 
l)     |0|     _____   |-23|  

 
 
IV)   Ubica   y   escribe   los   siguientes   números   en   la   recta   numérica:   -2,   0,   1,   2,   -1,   8,   -7,   3,   -4  
 
 

 
 
 



 
 
V)   Conecta   los   conceptos   con   sus   definiciones/descripciones   :  
 
 
La   distancia   entre   0   y   la   posición   de   un Números   naturales  
número   en   la   recta   numérica.   
 
Números   que   se   encuentran   a   la   izquierda   del Recta   numérica   
cero   en   la   recta   numérica   .  
 
Conjunto   de   números   que   sirve   para   contar Números   positivos  
su   elemento   más   pequeño   es   1.  
 
Es   una   forma   de   representar   el   a   los   números Números   negativos  
enteros   de   forma   ordenada   en   una   línea   recta.  
 
Números   que   se   encuentran   a   la   derecha   del      Valor   absoluto  
cero   en   la   recta   numérica.  
 
 
 
VI)   Completa   la   tabla   escribiendo   a   qué   número   entero   corresponde   cada   expresión   o   escribiendo  
una   descripción   que   esté   asociada   a   cierto   número   entero  
 
 
 

Expresión  Número   entero  

100   a.c.   

 -20  

100   metros   sobre   el   nivel   del   mar   

30   grados   bajo   cero   

 -5  

 
 
 
 
 


