
 
GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA ADICION DE ENTEROS 

 

Nombre Estudiante: ________________________________________________Curso: 7ºA     

OA de Unidad: OA1                              Profesor: Paulina Campos Muñoz/ Regina Redlich Cortés 

Objetivo de la Guía: Comprender la adición y sustracción de números enteros, identificando los 

enteros de acuerdo a las situaciones planteadas y resolviendo problemas que involucren la adición y 

sustracción de enteros 

Instrucciones: Lee con atención los enunciados y contesta,   

 

Consultas: Estaré disponible de 15 a 16:30 hrs de lunes a viernes para responder a tus dudas. 

                   Correo electrónico paulinacamposmunoz@gmail.com  o  puedes llamarme al número 

                   de  teléfono 954068180  o hacerlas llegar al wasap del curso con tía Gina  (PIE) 

 

           Ejercicios 

I. Escribe el entero que representan las siguientes situaciones: 

     Ejemplo: 3 grados bajo cero = -3 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 = 

 

II. Determina el valor absoluto de cada valor 

 

        /-3/ =                   /-5/ = 

 

         /0/ =    /4/ = /-b/ = /- 

        

       /-2/ =                       /-7/= 

 

III.-  Ubica en la recta numérica los siguientes enteros. 

 

1) Ubica en una recta numérica los siguientes enteros: -1 -3 4 2 1 -2 

 

 

 

                            

 

2) Ubica en una recta numérica enteros que se encuentren entre -6 y 6: 

 

 

 

 

 

3) Ubica en una recta numérica todos los entero impares que estén entre -11 y 11: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Recuerda que el valor absoluto de un 
número es la distancia que tiene dicho 
número al cero en una recta numérica. 
Por ejemplo, 4 y –4 tienen el 

mismo valor absoluto (4). 



 

    Tú puedes... observa la tabla y completa.... 

En el fútbol, la “diferencia de goles” de un equipo es la resta entre los goles a favor y   los 

goles en contra. A fines de mayo de 2001 la tabla de posiciones de los equipos de la zona 

americana de fútbol era la siguiente:  

Ahora completa la tabla de diferencia… 
EQUIPO Goles a Favor Goles en 

Contra 
Diferencia 

1. Argentina 30                    -11  

2. Paraguay 20 -11  

3. Ecuador  -15                 15 

4. Brasil 22 -11  

5. Colombia  -12 9 

6. Uruguay  -13 8 

7. Perú 11 -15  

8. Chile 12 -17  

8. Bolivia 8 -19  

10. Venezuela 8 -35  

 
  
 
 
 

Lee con atención los siguientes problemas, identifica los datos que se te dan y 

determina cual es la operación a realizar. (Desarrolla en tu cuaderno de 

matemáticas) 

 

1. Una cámara de frío se encuentra a -16°C. Si cada 5 minutos desciende 2°C. ¿Qué temperatura 
tendrá al cabo de 15 minutos? 

 

 

2. En un juego de cartas Juan obtiene 34 puntos a favor y 16 puntos en contra. Antonio obtiene 

44 puntos a favor y 20 en contra. Para encontrar el ganador, a los puntos a favor se le restan 

los puntos en contra y quien tenga mayor puntaje es el ganador. ¿Cuál de los dos ganó el juego? 
 

 

3. Augusto, emperador romano, nació en el año 63 a.C. y murió en el 14 d.C. ¿Cuántos años 
vivió? 

 

 

 

 

 

Si es necesario para resolver los problemas matemáticos puedes utilizar la recta numérica 

 

 

Ayúdame a resolver los siguientes problemas matemáticos  

 


