
GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 
TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 15 de Junio al 30 de Julio GRADO: Séptimo 

DOCENTE(S): Julieth Marcela Tamayo y Jesús Antonio Medellín 

AREA(S): Matemáticas 

ASIGNATURA(S): Matemáticas  

HILO CONDUCTOR: El lenguaje de los enteros y los racionales resuelven problemas de nuestra vida cotidiana. 

TOPICO 
GENERADOR: 

¿Para qué, cómo y cuándo utilizamos los números enteros? 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

 Construirán su propia definición del conjunto de los números enteros, reconociendo la forma como se deben operar, sus propiedades 
y características, los utilizarán para resolver situaciones problema en contextos matemáticos y de la vida cotidiana. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Reconocer el conjunto de los números enteros y su uso en diferentes contextos 
Guiado: Realizar diferentes operaciones con el conjunto de los números enteros 
Síntesis: Solucionar problemas que involucran el conjunto de números enteros 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

-Realizar la guía en hojas cuadriculadas o cuaderno. 
-Orden en la presentación de la guía 
-Cada ejercicio debe tener su procedimiento, si no hay procedimiento el ejercicio será anulado 
-Marcar cada hoja de la guía que este desarrollada con nombre completo y de forma enumerada. 
-Tomar fotos claras y bien enfocadas, o escanear y presentar en documento pdf 
- Si entrega el documento después de la fecha indicada, esté ya no será valorado sobre 5,0.  

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

- https://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q 
- https://www.youtube.com/watch?v=Ie_q0MzhZ6s&ab_channel=PROFERODOLFOYOUTUBERPROFERODOLFOYOUTUBER 
- https://www.youtube.com/watch?v=12Ph87922EQ&ab_channel=podemosaprobarmatem%C3%A1ticas 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA 
ENVÍO DE GUÍAS: 

Entregar a los siguientes docentes según los grados asignados  
JESUS ANTONIO MEDELLIN cursos 701-702-703-704     antony3co@hotmail.com 
JULIETH MARCELA TAMAYO cursos 705-706-707           jmtamayoc@educacionbogota.edu.co  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

SITUACIONES PROBLEMA CON NUMEROS ENTEROS 
En este parte del documento mostraremos una de las muchas estrategias que tiene la solución de un problema con números enteros. Recuerden mostramos 
una estrategia mas no es la única que existe. 
 

1. Identifiqué que le pide el problema 
Este es el paso más importante para solucionar el problema, es decir partimos de la comprensión lectora del estudiante, si no conocemos que nos 
esta pidiendo el problema empezamos a dar vueltas y nunca lo podremos solucionar. Después es necesario sacar la información necesaria para dar 
respuesta al problema 

2. Esquema. 
Después de identificar lo que me está preguntando el problema y extraer los datos que me brinda el mismo, identifico la operación u operaciones 
que me ayudaran a resolver el problema 

3. Resolver 
Teniendo en cuenta las reglas o leyes de las operaciones que seleccione para dar solución al problema las aplico para encontrar el resultado 

4. Verificar 
Después de encontrar el resultado verifico que esté sea acorde a la pregunta que exige el problema 
 
EJEMPLO: 
 
Una sustancia está a 25 °C se enfría lentamente a razón de 6 °C cada 4 minutos. ¿Al cabo de cuantos minutos la sustancia estará a -11 °C? 
 
-Identificar lo que pide el problema y extraer los datos que ayudan a solucionar el problema 
Una sustancia está a 25 °C se enfría lentamente a razón de 6 °C cada 4 minutos. ¿Al cabo de cuantos minutos la sustancia estará a -11 °C? 
-Realizo un esquema 
Para este caso lo mejor es poner los datos en una recta numérica 

 
Después contar cuantos espacios hay desde 25 °C hasta -11 °C 

 
En este caso se va a realizar una división y luego con el resultado de la división una multiplicación. 
 
-Resolver el problema 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q
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https://www.youtube.com/watch?v=12Ph87922EQ&ab_channel=podemosaprobarmatem%C3%A1ticas
mailto:antony3co@hotmail.com
mailto:jmtamayoc@educacionbogota.edu.co


Realizo una división entre el numero de unidades que hay entre 25 °C y -11 °C por el numero de grados que se enfría la sustancia cada determinado 
tiempo. 

 
Ahora multiplico el resultado de la división por el tiempo que ha transcurrido para que baje la temperatura 6 °C 

 
Verificar  
 Lo anterior me indica que transcurren 24 minutos para que la sustancia se enfrié hasta -11 °C 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 

Esta actividad es de animaplano donde por medio de los resultados de cada problema se realiza en un plano un dibujo. TENGA EN CUENTA QUE SI EL 
PROBLEMA NO TIENE PROCEDIMIENTO NO SE VALORARA Y SERÁ ANULADO. 
 

1. Un camión congelador estaba al ponerlo en marcha, a 

una temperatura de 25 °C, si al cabo de 4 horas su 

temperatura era de -7°C. ¿Cuántos grados bajo cada hora? 

52: 15°  55: 8°  57: 10° 

2. Mónica parte en ascensor desde el piso cero de su 

edificio. El ascensor sube 5 pisos, después baja 3, sube 5, 

baja 8, sube 10, sube 5 y baja 6. ¿En qué piso está? 

35:  4 43: 8 47:8 

3. Daniel tiene en su cuenta de ahorros 125000 $ Cada mes 

su padre le ingresa 210000$ y ella saca para sus gastos 

150000 $. ¿Cuántos dinero tendrá en su cuenta al cabo de 

seis meses? 

38: 485000 $ 64: 545000 $ 45: 255000 $ 

4. Augusto, primer emperador romano, nació en el año 63 

a.C. y murió en el 14 d.C. ¿Cuántos años vivió? 

32: 80 años 36: 74 años 39: 77 años 

5. Juan debe 41500 $ a un taller por la reparación de su 

moto. Si abona 37500 $, ¿cuánto debe? 

49: -4000$ 50: 4800$ 39: -3500$ 

6. En un depósito hay 800 lts de agua. Por la parte superior 

un tubo vierte en el depósito 25 lts por minuto, y por la 

parte inferior por otro tubo salen 30 lts por minuto. 

¿Cuántos litros de agua habrá en el depósito al cabo de 15 

minutos? 

60: 725 litros 50: 710 litros 60: 650 litros 

7. - En el instituto se gastan diariamente 1.500 folios. ¿Cuál 

ha sido el gasto en el mes de abril, si el paquete de 500 

folios cuesta 6 euros? 

55: 520 euros 59: 540 euros 52: 500 euros 

8. En una estación de esquí el termómetro marcaba 14° 

bajo cero a las 8 de la mañana; al mediodía la temperatura 

había subido 10 grados y a las 19.00 había bajado 5 grados 

respecto al mediodía. ¿Cuál era la temperatura a esa hora? 

61: 0° 48: 1° 46: -1° 

9. Un día de invierno amaneció a 3 grados bajo cero. A las 

doce del mediodía la temperatura había subido 8 grados, 

y hasta las cuatro de la tarde subió 2 grados más. Desde 

las cuatro hasta las doce de la noche bajó 4 grados, y desde 

las doce a las 6 de la mañana bajó 5 grados más. ¿Qué 

temperatura hacía a esa hora? 

57: -2 °    56: 3°    52: 0° 

10. - Estoy en el piso 2, bajo 3 pisos, subo 2, bajo 4, subo 6 

y por último bajo 3, ¿en qué piso me encuentro? 

70: 2  74: -1    76: 1 

11. Jesús y María juegan de la siguiente forma: tiran un 

dado y anotan el número que sale. Le ponen signo positivo 

si es par y signo negativo si es impar. Gana el que suma 

más puntos al final de todas las tiradas. Jesús: 3, 6, 1, 5, 2 

María: 5, 2, 6, 5, 4 ¿Quién ganó el juego?  

85: María 88: Jesús 90: Empataron 

12. El día 28 de enero, el termómetro marcó en Burgos una 

mínima de -12 °C y en Santa Cruz de Tenerife llegó a una 

máxima de 25 °C. ¿Cuál fue la diferencia de temperatura 

entre ambas ciudades? 

 91: 10°     92: 14°     93: 37° 

13. En la cuenta del banco tenemos 1.250 €. Nos ingresan 

el salario 2.240 € y nos cargan el recibo de la luz, 83 €; el 

recibo de internet, 48€, y nos abonan una devolución de 

Amazon de 78 €. ¿Cuánto dinero tenemos ahora? 



91: 1.250 € 92: 3.437 € 99: 5.850 € 

14. En un museo, la visita es guiada y entran 25 personas 

cada 25 minutos. La visita dura 90 minutos. El primer grupo 

entra a las 9:00 ¿Cuántos visitantes hay dentro del museo 

a las 10:00?  

81: 75    84: 50       88: 25 

15. Un caracol se encuentra en el fondo de un pozo de 10 

metros de altura. Empieza a escalarlo y cada día sube 3 

metros. Pero por la noche se duerme y resbala, de forma 

que cae dos metros hacia abajo. ¿Cuántos días necesita 

para salir del pozo? 

70: 10    71: 8    72: 12 

16. Un depósito de agua potable de 10 000 litros está lleno. 

Cada día entran 2000 litros y salen 3000 litros. Indica el 

tiempo que tardará en vaciarse. 

48: 9 días  52: 10 días 50: 11 días 

17. Una plataforma petrolífera marina se sostiene sobre 

flotadores, a 55 metros sobre la superficie del agua, 

anclada en una zona con una profundidad de 470 metros. 

Sobre ella, hay una grúa de 35 metros de altura, de la que 

pende un cable y, en su extremo, un batiscafo auxiliar que 

se utiliza para los trabajos de mantenimiento de la 

plataforma. En este momento, la grúa ha largado 120 

metros de cable y sigue bajando el batiscafo a razón de un 

metro cada 3 segundos. ¿Cuál de estas expresiones 

representan la distancia del batiscafo al fondo en este 

momento? 

40: 470 - 55 + 35 + 120  43: 470 + 55 + 35 – 120 

18. Un barco está hundido a unos 200 metros de 

profundidad. Se reflota a una velocidad de 2 metros por 

minuto. ¿A qué profundidad estará al cabo de una hora? 

35: -140 m 33: -180 m 31: -60 m 

19. Un escalador sale de su campamento base situado a 3 

300 m sobre el nivel del mar y realiza el siguiente trayecto: 

sube primero 1 238 m, baja después 125 m y finalmente, 

vuelve a subir 997 m.  calcula cuánto marcará su altímetro 

al finalizar la escalada. 

22: 5100 m 25: 5410 m  27: 4980 m 

20. En el desierto, la temperatura es de 37 °C a mediodía 

(12 horas). Nos informan que ha aumentado 40 °C con 

respecto a la noche anterior. ¿Qué temperatura hacía la 

noche anterior? 

12: 77°      19: -37°     16: -3° 

21. Jaime tiene una deuda y decide pagar 12 euros cada 

mes. ¿Cuál era el valor de la deuda si tarda 10 meses en 

saldarla? 

14: 100 euros 15: 110 euros 17: 120 euros 

22. La temperatura de un congelador es de –28 °C. Si 

aumenta la temperatura 17 °C, ¿qué temperatura marca 

ahora el termómetro? 

28: -11°         27: -10° 30: 17° 

23. Un equipo se encontraba en la posición 15 ha subido 6 

posiciones; después, ha bajado 5; luego, ha bajado 3, y 

finalmente, ha subido 4. Indica en que posición va el 

equipo. 

37: 13        35: 15 36: 14 

24. En una estación de esquí, la temperatura desciende 2 

grados cada hora a partir de las 00.00 y hasta las 8:00. 

¿Qué temperatura hay a las 8:00? si la temperatura a las 

00.00 de la noche era de 4 °C? 

27: -12°  25: -20°  26: 20° 

25. Jesús y María juegan de la siguiente forma: tiran un 

dado y anotan el número que sale. Le ponen signo positivo 

si es par y signo negativo si es impar. Gana el que suma 

más puntos al final de todas las tiradas. Jesús: 3, 6, 1, 5, 2 

María: 5, 2, 6, 5, 4 ¿Quién iba ganando en la tercera 

jugada? 

36: María 38: Jesús 40: Empataron 

26. La fosa marina de Mindanao tiene una profundidad de 

11 040 metros, y la fosa marina de Java de 7250 metros. 

Calcula la diferencia entre la más y la menos profunda.  

23: -4100 m 28: -3782 m 26: -3790 m 

27. Sara deja el coche en el tercer sótano y sube 7 pisos 

hasta su apartamento. ¿En qué piso vive? 

42: 3 44: 4 48: 7 

28. Un repartidor de pizzas gana 36000 $ cada día y gasta, 

5000 $en gasolina y 10000 $ en reparaciones de la moto y 

8000 $ en alimentación. Si además recibe 11000 $ de 

propina, ¿cuánto ahorra diariamente? 

46: 24000 $ 42: 20000$ 44: 36000 $ 

29. En un museo, la visita es guiada y entran 25 personas 

cada 25 minutos. La visita dura 90 minutos. El primer grupo 

entra a las 9:00 ¿Cuántos hay a las 11:15? 

55: 100     54: 75       52: 125 

30. La temperatura del aire baja según se asciende en la 

atmósfera a razón de 9° C cada 300 metros. ¿A qué altura 

vuela un avión si la temperatura del aire ha variado -63 °C 

y cuando despego la temperatura era 9 °C? 

54: 2000 m 52: 1500 m  57: 2400 m 

 



 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

11 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

21 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

31 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

41 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

51 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

61 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

71 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

81 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

91 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 


