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 Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán revisadas la 

primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y colaboración entre casa 

y colegio podemos seguir avanzando. 

Lección 1: números enteros ( ℤ ) 

¿Qué aprenderás en esta actividad?:Relacionarás situaciones con números enteros, compararás 
números enteros,  distinguirás  signo positivo y negativo  respecto al símbolo de la adición  y 
sustracción.   
 
Ítem I:Habilidad: Conocimiento.   

I. Escribir todos los números  enteros:  

a. Mayores que -5 y menores de 2  

b. Mayores que -14 y menores que -7  

 

II. Escribir <, > o =,  según corresponda:   

 

 

 

 

III. Expresa numéricamente las siguientes situaciones : 

Situación Número entero 

a. Cincuenta  años antes de Cristo.  

b. Mil quinientos metros bajo el nivel 

del mar. 

 

c. Deuda de cinco mil  pesos.   

d. Un punto a favor.   

e. Quince grados bajo cero.  

f. Fiebre de 39 grados.  

 

IV. Resuelva las siguientes operaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 16_______-17 

b. 1678_______1768 

c. |456|______|-458| 

d. 14_______|-14| 

1. 12 + 11 = 
 

 

 

2. −8 − 6 = 
 

3. −645 − 947 = 
 

 

 

 

4. −506 − 46 + 345 =  
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Ítem II: Habilidad: Comprensión. 

 

I. Completa el siguiente cuadrado mágico: Este cuadrado mágico  consta de 9 casillas en 

donde  la suma  de los números de  cada fila, columna y diagonal  dese ser  la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Resuelva  los  siguientes problemas:  

 

1) “un hombre nació el año 25 a.c. Otro hombre nació el año 10 d.c” 

 

a. ¿Cuántos años tiene cada uno a la fecha que nace Cristo?  (Cristo nace en el año 0) 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

(Puedes ayudarte con una recta numérica) 

 

 

b. ¿Cuál  de los dos nació más próximo al nacimiento de Cristo? Justificar. 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Un calamar se encuentra a 12 m bajo el nivel del mar. Sube 7 metros  y luego baja  3 

metros. ¿A qué distancia del nivel del mar  se encuentra finalmente? 

Desarrollo:  

 

 

 

 

 

 

 

3) Un avión  vuela  a 8500 m de altura. ¿Cuántos metros separan a dicho avión  de un 

submarino que va a 350 m bajo el nivel del mar? 

Desarrollo:  

 

 

 

 

 

 

 

2 -5  

 -1  

  -4 



4) Un edificio tiene 4 pisos por debajo del nivel de la calle y 8 pisos sobre el nivel de la 

calle. Si el ascensor demora 6 segundos entre un piso y otro, ¿Cuánto demorará en ir 

desde el piso más bajo al más alto? 

Desarrollo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem III:Habilidad: Aplicación. 

Desarrolla, analiza y selecciona la alternativa correcta: 

1) ¿Cuál de las siguientes relaciones de orden  es VERDADERA? 

A. 2 < −2 

B. 0 > −3 

C. −1 < −5 

D. −8 > −6 

 

2) ¿En cuál de los siguientes casos, la cantidad enunciada  se puede representar  a través  de un 

número negativo? 

A. Un suceso ocurridos el año 256 d.C 

B. La temperatura mínima fue de 1 grado. 

C. José tiene en el banco una deuda de $50.000. 

D. Un pájaro vuela a 5 metros  de altura sobre el nivel del mar. 

 

3) ¿cal de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

A. El número −5,78 es un número entero. 

B. El número −
5

4
 no es un número entero. 

C. El número 12 es un número entero. 

D. El “0”  no es un número entero positivo  ni  un número entero negativo. 

 
4) Al resolver |−17| + |−14| − |−11| se obtiene: 

A. -42 

B. -20 

C. -8 

D. 20 

 

5) ¿En cuál de las siguientes situaciones, los personajes u objetos involucrados se encuentran 

más alejados del nivel del mar? 

A. Un submarino  que navega a 3200 metros de profundidad. 

B. Una ballena que nada a 59 metros de profundidad. 

C. Un cóndor que vuela a 3.100 metros de altura.  

D. Un buzo  sumergido a 9 metros de profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


