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Curso: 7° B                                                             Asignatura: Matemática
Objetivo: Identificar los números enteros como solución a problemas que no se pueden resolver en el
conjunto de los números naturales.
Ordenar números enteros.
Ubicar números enteros en la recta numérica.
Comparar números enteros.

Ejemplo de la vida diaria: Temperaturas.

En la tabla se muestra pronósticos del tiempo de diferentes lugares del año 2010 en Chile. Completa la tabla calculando
las temperaturas correspondientes.

Ahora te toca a tí:
2. Escribe con tus palabras un pronóstico de tiempo que coincida con las temperaturas dadas en las
columnas de la derecha.

Un poco de historia…
Desde hacía mucho tiempo, los chinos utilizaban bastoncillos de bambú o de madera para representar los
números y realizar, en especial, cálculos comerciales de una manera práctica, pero también para tratar
cuestiones relacionadas con los aumentos y disminuciones de magnitudes, o con distancias recorridas en
sentidos opuestos; esos bastoncillos eran negros o rojos según que representaran cantidades positivas o
negativas, de acuerdo con una atribución del color que es justamente la opuesta a la empleada en la
contabilidad occidental.
Los matemáticos hindúes del siglo VI mencionan también el uso de números negativos para tratar este tipo
de problema. Los antiguos griegos, por el contrario, rechazaron que pudieran existir tales números.
En Europa medieval, los árabes dieron a conocer los números negativos de los hindúes, que en el siglo XII se
utilizaban ya ocasionalmente para designar las pérdidas en el análisis de cuestiones financieras. Durante el
Renacimiento, el manejo práctico de esos números en la contabilidad y otros contextos ayudó a su lenta
introducción en las matemáticas.
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3. Escribe con tus palabras un pronóstico de tiempo que parta de una temperatura sobre 0°C, tenga
una disminución de 4°C y termine con una temperatura bajo 0°C. Completa la tabla.

4. Escribe con tus palabras un pronóstico de tiempo que parta de una temperatura bajo 0°C y termine
con una temperatura sobre 0°C. Completa la tabla.

LA REGLA Y LOS NÚMEROS ENTEROS

La regla es un instrumento que permite medir longitudes. Además, sirve para dibujar líneas rectas. Las
reglas siempre vienen con números en orden creciente (de menor a mayor) y siempre positivos. Sin
embargo, tú puedes inventar una regla con números negativos como la que muestra la imagen. ¡Te
puede servir para muchas cosas; ¡por ejemplo, para sumar o restar números pequeños!

PARA PRACTICAR Y CONOCER LA RECTA NUMERICA Y SU TRABAJO CON LOS ENTEROS:
1.- Dibuja la recta numérica y ubica en ella los siguientes números:

a) 4

b)-4

c) 0

d) 8

e)-7
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2. En la recta numérica ubica los siguientes números: -10, -8, -6, -2, -1, 0, 1, 3, 5, y responde las
siguientes preguntas:

a) ¿Qué entero negativo está más cerca del 0?

b) ¿Qué número negativo está más lejos del 0?

c) ¿Cuál de los enteros de a) y b) es mayor?

d) ¿Cuál de los números: -8 y -6 está más cerca del 0?, ¿cuál de ellos es mayor?

e) ¿Cuál de los números: -6 y -2 está más cerca del 0?, ¿cuál de ellos es mayor?

f) ¿Cuál de los números: -2 y -1 está más cerca del 0?, ¿cuál de ellos es mayor?

g) ¿Qué puedes concluir acerca de los enteros negativos cuando están más cerca del 0?

h) ¿Qué puedes concluir acerca de los enteros negativos mientras más a la derecha de la recta numérica se
encuentren?

i) ¿Qué número positivo está más lejos del 0, el 1 o el 3?

j) ¿Cuál de los enteros de i) es mayor?

k) ¿Cuál entero positivo está más a la derecha?

l) ¿Cuál de los enteros positivos es el mayor, y cuál es el menor?

m) ¿Qué puedes concluir acerca de los enteros positivos mientras más a la derecha de la recta numérica se
encuentren?

n) ¿Qué puedes concluir acerca de los enteros en general mientras más a la derecha de la recta numérica se
encuentren?

3. Ubica los siguientes números enteros en la recta numérica de acuerdo a restricciones dadas:

a) Ubica tres enteros que se encuentren entre -2 y 2.

b) Ubica cinco enteros que se encuentren entre -3 y 3.

c) Ubica cinco enteros mayores que -10 y menores que -3.

d) Ubica cinco enteros menores que -10 y mayores que -17.

e) Ubica seis enteros mayores que -10 y menores que 0 y que sean pares.

f) Ubica dos enteros que encuentren entre -8 y -3 cuya suma sea -9.

g) Ubica tres enteros que encuentren entre -8 y -3 cuya suma sea -16.
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AHORA, PARA RESPONDER CADA ALTERNATIVA PUEDES APOYARTE DE UNA RECTA NUMERICA
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AUTOEVALUACION. Anota para cada indicador tu valoración al trabajo realizado.

NOMBRE ESTUDIANTE:

INDICADORES
VALORACIÓN

SIEMPRE A VECES NUNCA
2 1 0

1 Dedico un tiempo adecuado a realizar mis actividades escolares
2 Leo con atención cada instrucción antes de resolver
3 Si tengo dudas con algún concepto, busco información para aclarar mis

dudas y poder seguir trabajando
4 Soy tolerante ante situaciones que son complejas
5 Reconozco y corrijo mis errores
6 Interrumpo mis horas de trabajo y estudio
7 Si necesito apoyo, busco ayuda para continuar mi trabajo
8 Luego del trabajo realizado siento que he aprendido
9 He cumplido con mis responsabilidades académicas
10 ¿Trabajé a mi máximo esfuerzo?

PUNTAJE TOTAL
LO QUE MEJOR APRENDI:

ME PROPONGO MEJORAR EN:


