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Tengo un saldo a favor de $35 000 ⇒  35 000 

La temperatura es de 4 °C bajo cero ⇒  –4 

Mes Saldo 

Enero $15 000 

Febrero $25 000 

Marzo $10 000 

Abril $5000 

Mayo $12 500 

Junio $2000 

 

a favor. 

 

quedó con saldo en contra. 

 
En junio, a pesar de no tener mucho 

 

 

con un saldo a favor. 

 

  GUÍA   N° 3  7° A Y   B 

 

1. Representa los siguientes grupos de números en una misma recta 
numérica. Considera el cero como punto de referencia. 

Ejemplo: 5, –5 y –2. 
 

 

 
a. –8, 5 y 3. 

b. 6, –5 y 1. 

–5 –2 0 5 

c. –3, –5 y 7. 

d. –1, –5 y –2. 

2. En los siguientes ejemplos asocia cada afirmación con el número entero 
que lo represente. 

 

a. La temperatura ambiente es de 2 °C bajo cero. 

b. La ciudad se encuentra a 800 m sobre el nivel del mar. 

c. El buzo está nadando a 20 m de profundidad. 

d. Estamos justo al nivel del mar. 

e. Julián tiene una deuda de $5000. 

f. El avión está volando a 9500 metros de altura. 
 
 

3. En tu cuaderno, determina si cada saldo mensual es positivo o 
negativo anteponiendo el signo + o – según corresponda. 
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4. Calcula el valor absoluto de los siguientes números: 

 
Te recomiendo el siguiente video 
  https://youtu.be/aQN8cn4gzpE 
 

a. |–4| 

b. |12| 

c. |–10| 

d. |–12| 

e. |7| 

f. |8| 

g. |–8| 

h. |10| 
 

5. Interpreta la siguiente situación y responde las preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
–7 –6 –5 

 
–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 

(m) 

a. ¿Cómo se representa la posición del esgrimista de la izquierda 

utilizando números enteros? Guíate por la posición de la 
punta del pie que  está adelante. 

____________________________________ 

b. ¿Cómo se representa la posición del esgrimista de la derecha 
utilizando números enteros? ___________________ 

 

c. ¿A qué distancia se encuentra cada  esgrimista con respecto al cero? 

_______________________________________________________ 

 

d. ¿Cuál es el valor absoluto de |–3 | y | 3| ?  _________________________ 

 

6. Dada la siguiente recta numérica, responde. 
 

–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

a. ¿Cómo son los números situados a la izquierda del cero? 

b. ¿Cómo son los que están a la derecha del cero? 

c. ¿Cómo crees que es un número situado a la derecha del cero con 

respecto a uno que está situado a la izquierda? Explica. 

 

 

 

https://youtu.be/aQN8cn4gzpE
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7. Representa cada pareja de números en una misma recta numérica. 
Luego, indica cuál número es el mayor. Revisa el ejemplo. 

–4 y 2 
 

 

 

 
a. -1  y -3 

b. –8 y –15 

–4 –3 –2 –1 0 1 2 

Por lo tanto, –4 < 2 

c. 9 y –11 

d. 0 y –6 

8. Compara los números usando los signos <, > o =. 
 

a. 6 y –38 

b. 4 y 6 

c. –13 y –17 

d. 8 y 9 

e. 0 y –2    

f.  |5 | y |-7 | 

g. –6 y 6  

h.   8 y  |-8 | 
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      9.  Ordena de forma creciente los siguientes grupos de números: 

a. –7, 5, 26, –85, 75, 11, –3, –9, 10. 

b. 122, –1, 6, 0, –25, –26, 27 

 

 

ACTIVIDAD 10.  

Resuelve la suma de enteros utilizando el concepto de valor absoluto. 

https://youtu.be/SRPkdB0vJzU  Te puede ayudar 

 a) −5 + 12 = 

b) −18 + 7 = 

 
c) −9 + −9 = 

 
d) 15 + 9 = 

 
e) −12 + −7 = 

 
f) 8 + −4 = 

 
g) −14 + −23 = 

 
h) −12 + −17 + 21 = 

 
i)34 + 45 + −18 + −32 = 

 
j)2 + 3 + 11 + −7 + −21 = 

 

https://youtu.be/SRPkdB0vJzU

