
Colegio Mater Dolorosa  
Profesora: Verónica Cornejo Cáceres 
Asignatura: Matemática  
Fecha: 04/05/2020 

Guía de Actividades  7° Básico A 

 

 

 

 

 

   En esta Guía de actividades retomamos la Unidad 1 del texto de asignatura, el tema “Números”, con la Lección: Números 
Enteros, para esto la guía es un apoyo en los conceptos que debes saber para desarrollar los ejercicios relacionados con el 
tema. Puedes realizar el contenido en tu texto de asignatura y cuaderno de ejercicios. Sin embargo, es importante que 
escribas y desarrolles todo el contenido de esta Guía en tu cuaderno de asignatura, para revisarla, posteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Comprender el conjunto de números enteros 

LISTA DE COTEJO 

 

Indicadores 

Escala 

Si No 

Comprende concepto del conjunto de números enteros    

Ubica números enteros en la recta numérica   

Comprende propiedades de los números enteros   

Comprende propiedades de la suma de números enteros   

Comprende propiedades de la resta de números enteros   

Comprende propiedades de la multiplicación de números enteros   

Comprende propiedades de la división de números enteros   

Aplica conceptos para resolver los problemas de aplicación   

Total   
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GUÍA DE ACTIVIDADES 
 

 
Conjunto de los números enteros 

 
   Este conjunto numérico se designa mediante la letra Z, proveniente del vocablo alemán zahlen “números”. 
   Los números enteros se representan en una recta numérica, tiene el 0 en el medio, los números positivos (Z+) hacia la 
derecha (corresponde a los números naturales) y los números negativos (Z-) a la izquierda, ambos lados se extienden hasta 
el infinito. Tal como se representa en la figura siguiente: 
 

 
   Normalmente se transcriben los números negativos con su signo (-), lo cual no es necesario en los números positivos, pero 
puede hacerse para resaltar la diferencia. 
   De esta manera, los enteros positivos son mayores hacia la derecha, mientras que los números negativos son cada vez 
más pequeños a medida que se avanza a la izquierda. También aparece el concepto de valor absoluto de un número entero 
(representado entre barras |z|), que es equivalente a la distancia entre su ubicación dentro de la recta numérica y el cero, 
independiente de su signo. 
 
   Ejemplo: |5| es el valor absoluto de +5 o -5. 
 
   Los Números Enteros permiten comparar diversas cantidades, son la base de los otros números y sirve para contar. 
Además agranda el espectro de cosas cuantificables, abarca cifras negativas que sirven para registrar ausencias o pérdidas, 
o ciertas magnitudes como la temperatura, que emplea valores sobre y bajo cero, las altitudes, el número de pisos en un 
edificio 
 
   Ejemplo: Si se compara la Temperatura de una región calurosa donde alcanza 44° con una zona de la antártica que, en 
épocas de invierno tiene 60° bajo 0 (-60°), los números enteros mediante su representación positiva y negativa nos ayuda a 
ubicar cantidades en el tiempo y el espacio.  
 
   Nota: es importante darse cuenta que los números naturales están dentro de los números enteros es decir, N representa 
un subconjunto de Z. 
 
 

Propiedades de los Números Enteros 
 

   Los números enteros pueden sumarse, restarse, multiplicarse o dividirse, tal y como los números naturales, pero siguiendo 
ciertas reglas que determinan el signo resultante:  
 

Suma de números enteros 
 

   Para determinar la suma de 2 enteros, debe observarse: 
 Si ambos sumandos son positivos o uno de los dos es 0, se suman sus valores absolutos y se conserva el signo 

positivo. 
Ejemplo: 1 + 3 = 4 

 
 Si ambos son negativos o uno de los dos es cero, simplemente se debe sumar sus valores absolutos y se 

conserva el signo negativo. 
Ejemplo: -1 + -3 = -4 
 

 Si tienen signos diferentes, en cambio, deberá restarse el valor absoluto del menor al del mayor, y se conservará 
en el resultado el signo del mayor. 
Ejemplo: 1 + (-3) = -2 
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Resta de números enteros 
 

   La resta de números enteros se fija también al signo, depende de cuál sea mayor y cuál sea menor en cuanto al valor 
absoluto, por lo tanto la regla de que dos signos iguales juntos se convierten en el contrario. 
 

 Resta de dos números positivos con resultado positivo. 
Ejemplo: 10 – 5 = 5 
 

 Resta de dos números positivos con resultado negativo. 
Ejemplo: 5 – 10 = -5 
 

 Resta de dos números negativos con resultado negativo 
Ejemplo: (-5) – (-2) = (-5) + 2 = -3 
 

 Resta de dos números negativos con resultado positivo 
Ejemplo: (-2) – (-3) = (-2) + 3 = 1 
 

 Resta de dos números de distinto signo y resultado negativo 
Ejemplo: (-2) – (-3) = (-2) + 3 = 1 
 

 Resta de dos números de distinto signo y resultado positivo 
Ejemplo: 2 – (-3) = 2 + 3 = 5 

 
Multiplicación de números enteros 

 
   La multiplicación de números enteros se realiza al interactuar normalmente los valores absolutos, y luego aplicar la regla 
de los signos, que estipula lo siguiente: 
 

 Multiplicar un número positivo por un número positivo el resultado es positivo. + * + = + 
Ejemplo: +2 * +2 = +4  
 

 Multiplicar un número positivo por un número negativo el resultado es negativo. + * (-) = (-) 
Ejemplo: +2 * (-2) = (-4) 
 

 Multiplicar un número negativo por un número positivo el resultado es negativo.  (-) * + = (-) 
Ejemplo: (-2) * +2 = (-4) 
 

 Multiplicar un número negativo por un número negativo el resultado es positivo. (-) * (-) = + 
Ejemplo: (-2) * (-2) = +4 
 
Resumen: 
 
 
 
 
 
 
Nota: es importante que sepas que cualquier número entero multiplicado por 0, el resultado es el mismo número 
original. Ejemplo: 4 * 0 = 4; -2 * 0 = -2. 

 
 

División de números enteros 
 

La división de números enteros funciona igual que la multiplicación. 
 

 Dividir un número positivo por un número positivo el resultado es positivo 
Ejemplo: +10 / +2 = +5  
 

 Dividir un número positivo por un número negativo el resultado es negativo. 
Ejemplo: +10 / (-2) = (-5) 
 
 

+ * + = + 
+ * - = - 
- * + = - 
- * - = + 
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 Dividir un número negativo por un número positivo el resultado es negativo. 

Ejemplo: (-10) / 2 = (-5) 
 Dividir un número negativo por un número negativo el resultado es positivo. 

Ejemplo: (-10) / (-2) = +5 
 

 
Propiedades de la suma de números enteros 

 
Elemento neutro en la suma 
Dice que para cualquier número al que se le suma 0, el resultado es el mismo número. 
Ejemplo:  
 63 + 0 = 63 
 (-5) + 0 = -5  
 
  
Ley conmutativa de la suma 
Dice que puedes cambiar de posición los números (independiente de la cantidad de sumandos), sin alterar la suma 
(resultado). 
Ejemplo: 
 3 + 2 = 5 
 2 + 3 = 5 
 
Ley asociativa de la suma 
Dice que los números en una expresión aditiva pueden reagruparse usando paréntesis. No olvidar que cuando se presentan 
paréntesis, es lo primero que debes resolver. 
Ejemplo: 

(5 + 8) + 3  =  
13 + 3 

16 

5 +( 8 + 3) 
5 + 11 

16 
  

 
   

Propiedades de la multiplicación de números enteros 
 

Elemento neutro en la multiplicación 
El producto de 1 por cualquier número  el resultado es el mismo número. 
Ejemplo: 54 * 1 = 54; -32 * 1 = -32 
 
Ley conmutativa de la multiplicación 
Dice que cuando dos o más números son multiplicados, su orden puede cambiarse sin afectar el resultado. 
Ejemplo: 5 * 4 = 20 es igual a 4 * 5 = 20 
 
Ley asociativa de la multiplicación 
Dice que los números en una expresión de multiplicación pueden reagruparse en paréntesis. El resultado es el mismo sin 
importar dónde están los paréntesis, pero sin cambiar el orden de los factores.  
Ejemplo: 

(5 * 8) * 3 = 
40 * 3 
120 

5 * (8 * 3) 
5 * 24 
120 

 
 

Propiedad distributiva de la suma sobre la multiplicación 
 

Dice si un número entero multiplica a una suma entre paréntesis, se entiende que lo hace con cada sumando y con el signo 
correspondiente a cada uno de ellos. 

a * (b + c) = a * b + a * c 
   

(-2) * [(-9) + (-6)] 
(-2) * [-9 -6] 
(-2) * (-15) 

+ 30 

(-2) * [(-9) + (-6)] 
(-2) * (-9) + (-2) * (-6) 

(18) + (12) 
+30 

(-2) + [(-9) + (-6)] = (-2) * (-9) + (-2) * (-6) 
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Propiedad distributiva de la suma sobre la división 
 

Un número entero puede dividir una suma si está entre paréntesis, (de izquierda a derecha). 
Ejemplo:  

[(-20) + (+12)] : (-4) 
[-20 + 12] : (-4) 

(-8) : (-4) 
+2 

[(-20) + (+12)] : (-4) 
[(-20) : (-4)] + [(+12) : (-4)] 

(+5) + (-3) 
5-3 
+2 

 
 

Datos importantes: 
 

 Al dividir por 1, el número no cambia, pero si se divide por (-1) se obtiene su opuesto. 
 

 

 
 

 Jerarquía de operaciones combinadas: 
1º. Operaciones entre paréntesis / corchetes. 
2º. Potencias y raíces. 
3º. Los productos y las divisiones de izquierda a derecha. 
4º. Las sumas y las restas, de izquierda a derecha. 

 
 
 
 
 

 
Ejercicios 

 
 

    A continuación resuelve algunos ejercicios, en los que aplicarás operatoria con los números enteros y resolverás 
problemas relacionados con la vida cotidiana. No olvides de escribir y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno de asignatura. 
 
1.- Ordenar los siguientes números en la recta numérica. 
 

a) -2, 10, 11, 8, 3, -5 
b) 10, -12, 11, 8, 7, -11, 3 
c) 7, 9, -5, 5, -8, -12, -1, -9, 0 
d) 3, -12, 7, -3, -10, -5, -11,1, 4 
e) -2, -11, -7, 3, -6, 6, -8, 10, 2, 5 
f) -2, 7, -8, -5, 10, -6, -12, 9, 11 -1, -4 
g) 7, -9, 4, -12, 6, -4, -3, -2, 0, -11, -1, 1 

 
2.- Operatoria con números enteros 
 

a) (+5) + (+7) 
b) (+14) – (+10) 
c) (-10) + (-3) 
d) (-12) – (-7) 
e) (-21) + (+10) 
f) (-15) + (-7) 
g) (-7) – (-15) 

 
 
3.- Ejercicios de sumas y restas 
 

a) (+10) + (+5) + (-3) 

a : 1 = a 
 
(-7) : 1 = (-7) 
(+7) : 1 = +7 
Elemento neutro 

a : (-1) = -a 
 
(-7) : (-1) = +7 
(+7) : (-1) = (-7) 
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b) (+9) + (-3) + (-12) 
c) (-13) + (+8) + (+7) + (-8) 
d)  (+6) + (-4) + (-3) + (+8) 
e) 10 + (-4) + (-2) 

 
4.- Opera las expresiones siguientes 
 

a) (+400) : (-40) : (-5) 
b) (+400) : [(-40) : (-5)] 
c) (+7) * (-20) : (+10) 
d) (+7) * (-20) : (+10) 
e) (+300) : (+30) * (-2) 
f) (+300) : [(+30) * (-2)] 

 
 
Problemas de aplicación 
 
1.- Se tiene en un depósito 50 litros de agua y sacamos agua con un envase que solo puede contener 8 litros de agua. ¿Qué 
cantidad de agua se le habrá sacado a dicho estanque si se ha llenado 4 veces el envase? 
 
2.- En una industria de congelados, el pabellón de envasado está a 10°C, y en el interior del frigorífico, a 15°C bajo cero. 
¿Cuál es la diferencia de temperatura entre el pabellón y la cámara? 
 
3.- Después de subir 8 pisos, el ascensor de un edificio llega al piso 7. ¿De qué planta ha salido? 
 
 
4.- Un submarino se encuentra a 120 metros de profundidad. Si asciende de 60 metros, ¿cuál es su posición ahora? 
 
5.- Pitágoras nació en el año 580 antes de Cristo y murió en el año 501 antes de Cristo. ¿Qué edad tenía Pitágoras cuando 
murió?  
 
  
 
 
 
 


