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  GUIA  N° 1 :  NÚMEROS   ENTEROS. 7º año. 

Estimados alumnos, aquí les enviamos la primera guía de trabajo en el hogar. Cópienla y contéstenla en el 

cuaderno de matemática, en forma ordenada. Usen regla y colores. Recuerden que este trabajo será evaluado 

cuando volvamos a clases. Cuídense mucho, permanezcan en sus hogares y lávense seguido las manos. 

 

1) Ubica en una recta numérica los siguientes números enteros:   

                                -1           0             -3             2           1          -2 

      

 

2) Anota el número opuesto o inverso  de: 

    -3 = ____      8 = ____        -4 = ____      15 = ____   0 = ____    a = ____    

              -b = _____     42= _____      -12 = ____          -9 = _____ 

 

3) Escribe el entero que representa  las  siguientes situaciones: 

 a) 3 grados bajo cero = ______  b) Debo $ 2.000 = _______ 

 c) 25 metros de profundidad = ______  d) 80 metros de altura =  _______ 

 e) 6 metros a la derecha = _______ f) 3.000 años antes de Cristo = ________ 

 

4) Compara y  escribe el signo  >  <  o =  según corresponda:  

     -3 ____ 3                  -6 ____ -1                    5 ____ 0                  -2 ____ 0 

      0  ____ +8                -4 ____ +4                   -9 ____ 0           -1 ____ -1.000 

      6  ____ +6               -15 ______ -25             -100 ______100           49 ______+49 

 

5) Ordena de menor a mayor estos conjuntos de números enteros. 

     A = { -5, 4, 0, -7, 3 }                                B = { -15, -6, -2, -100, -1 } 

             ______________________ _______________________ 

6) Ordena de mayor a menor estos conjuntos de números enteros. 

 

     C = { 18, -14, 26, -32 }                                   D = { -48, -35, -94, -76 } 

______________________                             _____________________ 

7) Dadas las siguientes temperaturas de cinco días de la semana registradas en cierta 

ciudad del Sur de Chile. Responde: 

 

Temperaturas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Máxima ºC 8 10 0 -3 15 
Mínima ºC 0 3 -1 -7 7 

 

a) ¿Qué día se produjo la menor de las temperaturas mínimas? 

__________________________________ 

b) ¿Cuál fue la mayor de las temperaturas máximas ? 

     _________________________________ 

 

c) Ordena las temperaturas mínimas de menor a mayor. 

_______________________________________ 

 

d) Ordena las temperaturas máximas de mayor a menor. 

_________________________________________ 

 



 


