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DOCENTES:   WILSON BELLO – OSCAR ORTEGÓN    GRADO 7° 

NOMBRE ESTUDIANTE:    
   
METAS DE COMPRENSIÓN   
 

• Los estudiantes comprenderán los conceptos básicos de los números enteros. 

• Los estudiantes observarán analítica y gráficamente la suma de números enteros y las otras diferentes operaciones.  

• Los estudiantes desarrollarán comprensión sobre los procesos que se involucran en el desarrollo de operaciones básicas 

para resolver situaciones problema en contexto.   

 

DESEMPEÑOS   

• Los estudiantes investigaran el origen de los números enteros.  

• Los estudiantes representaran gráficamente, sumas de números enteros en la recta numérica. 

• Los estudiantes comprenderán  la suma algebraica de números enteros. 

• Los estudiantes resolverán y analizarán situaciones, que involucren  para su solución números 
enteros. 

 

Lee por completo la guía para que sepas qué y cómo debes hacer, además de preparar los insumos necesarios 

para su desarrollo. 

 

MATEMÁTICAS 

ACTIVIDAD 1: 

• Consulta la siguiente página y entérate de algunas características de los números enteros. 

o https://youtu.be/6wtxNfZEjVU 

• Consulta la siguiente página y entérate de algunos detalles relevantes de las operaciones básicas con 

números enteros. 

o https://youtu.be/Sj9rThGLz9Q 

o https://youtu.be/UbqjPCAjUfg 

• Prepara tu cuaderno, verifica que esté al día con las actividades realizadas hasta el momento. 

• Estudia distintos ejemplos vistos en clase y comprueba los métodos necesarios para su solución.  

 

ACTIVIDAD 2: 

Soluciona las siguientes situaciones:  

• En una estación de esquí la temperatura más alta ha sido de -20 C, y la más baja, de -230 C. ¿Cuál ha 

sido la diferencia de temperatura? 

• Un avión vuela a 11000 m y un submarino está a -850 m. ¿Cuál es la diferencia de altura entre ambos? 

• En la cuenta corriente del banco tenemos $125000. Se paga el recibo de la luz, que vale $28300; el 

recibo del teléfono, que vale $37000, y dos tanqueadas de gasolina de $40000 cada uno. ¿Cuánto 

dinero queda en la cuenta corriente? 

• Pitágoras nació el año 585 a.C. y murió el año 495 a.C. ¿Cuántos años vivió Pitágoras? 

• Compramos un frigorífico. Cuando lo enchufamos a la red eléctrica está a la temperatura ambiente, que 

es de 250 C. Si cada hora baja la temperatura 50 C, ¿a qué temperatura estará al cabo de 6 horas? 

• Cristian vive en el 4º piso, se sube en el ascensor y baja al sótano 2, ¿Cuántos pisos ha bajado? 

• Le debo a mi amigo $10000. Me he ganado una rifa en el conjunto por $100000, lo primero que hago es 

pagarle a mi amigo. ¿Cuánto dinero tengo? 

• Me queda del salario $60000, me ha llegado una factura de $108000, ¿cuánto me falta para pagar la 

factura? 

• Si estoy en el piso 2º y bajo 3 pisos ¿en cuál me sitúo? 

• Un día de invierno amaneció a 3 grados bajo cero. A las doce del mediodía la temperatura había subido 

18 grados, y hasta las tres de la tarde subió 2 grados más. Desde las tres hasta las ocho de la noche 

bajó 10 grados, y desde las ocho a la medianoche bajó 5 grados más. ¿Qué temperatura hacía a esa 

hora?  

 

ACTIVIDAD 3: 

Completa el cuadro con las operaciones indicadas: 

Valor absoluto 
Suma 

algebraica 
Multiplicación 
y/o División  

Potenciación Radicación Logaritmación 

| – 5  |  = 5 – 12 + 17 = 5 – 15 / -3 = 5  53 = 125 √125
3

= 5 log𝟓 125 = 3 

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
    

ACTIVIDAD 4: 

Colorea el dibujo e inventa una situación matemática para cada figura, escribe las operaciones necesarias y 

resuelve: 

 

                

 

                    

 

 

                           

 

 



                               
RECUERDA:   

• Concéntrate en la comprensión y desarrollo de los diferentes temas.  

• La solución de los ejercicios debe ser hecha a lápiz y preparada para su posterior sustentación.   

  

ESTRATEGÍAS DE SOLUCIÓN  

• Busca la información necesaria para el desarrollo de los ejercicios.  

• Repasa las instrucciones dadas en clase.  

• Repasa la información del cuaderno.  

• Imagina y aplica diferentes opciones para dar solución a los diferentes ejercicios.  

• Consulta diferente bibliografía para ampliar los temas. 

• Descarga los videos en tu dispositivo para que puedas revisarlos una y otra vez. 

  

CONCLUSIONES- ENTREGABLE: 

• Soluciona la guía en hojas cuadriculadas (hojas examen u hojas de block cuadriculado) 

correctamente legajadas y marcadas.  

 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA:  

• https://youtu.be/6wtxNfZEjVU 

• https://youtu.be/Sj9rThGLz9Q 

• https://youtu.be/UbqjPCAjUfg  

• https://www.thatquiz.org/es/preview?c=lzcz9853&s=lxpjmz 

 

EVALUACIÓN:   

• Presentación del trabajo en hojas examen 60%.  

• Sustentación (razones u operaciones necesarias) 40%.  

• Presentación puntual y oportuna.  

• Recuerde que el solo entregar el trabajo NO constituye en la evaluación de este. 

 

¿QUÉ HAY PARA EL SEGUNDO PERIODO? 
 

 
 

Elaborado por: Wilson Bello 


