
Colegio San José de la Familia – Carpe Tempore 
Departamento de Matemática 

Guía de Trabajo Matemática Nº1. –  Unidad 1 – OA1  

 

|Nombre:______________________________________||Curso: 7ª___||Fecha:____/____/_____| 

«Consideremos a las dificultades como peldaños para una vida mejor» – Ludwig van Beethoven 

INSTRUCCIONES: Repase el contenido y luego responda los ejercicios en la guía o en su cuaderno 

La siguiente guía pretende avanzar en los Objetivos de Aprendizajes priorizados de Séptimo Básico. 

OBJETIVO: Ordenar y ubicar números enteros en la recta numérica 

¿QUÉ NECESITAMOS SABER PARA TRABAJAR ESTA GUÍA?  

 

RECORDEMOS LA DEFINICIÓN DE: RECTA NUMÉRICA  

La recta numérica es una forma gráfica 1de representar números. En esta ocasión, la usaremos para 

representar los números enteros. 

 

Recta Numérica 

 

 

 

 

¿Y cuales son los números enteros? Intente responder usted:   (solución al final de la página)2 

R:                

              

¿Para que necesitamos los números enteros? Intente responder usted:  

R:                

          

Para esta guía tiene que recordar y aplicar lo siguiente 

Si en la recta númerica tenemos dos números a y b: 

 

 

 

 

 

¡ESTAMOS LISTOS PARA RESOLVER LA GUÍA! DE SU 100% 
 

1 Gráfica: Para representar los números de forma espacial, visual.  
2 Los números enteros son el grupo de números que incluyen a los números naturales (los que usamos para contar cantidades), el 
cero, y los números negativos (usados para representar cosas como el frío, la deuda de dinero, o a cuanta profundidad estamos)  

 

El número que está a la derecha es 

el mayor. 

El número que está a la izquierda 

es el mayor. 
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EJERCICIOS 

1. Dibuja la recta numérica y ubica en ella los siguientes números:  

a. a) 4  

b. b)-4  

c. c) 0  

d. d) 8  

e. e)-7 

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?      R: ______ 

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

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

d) ¿Cuál de los números: -8 y -6 está más cerca del 0?,      R: ______ 

e) ¿cuál de los números: -8 y -6 es mayor?       R: ______ 

f) ¿Cuál de los números: -6 y -2 está más cerca del 0?,      R: ______ 

g) ¿cuál de los números: -6 y -2 es mayor?       R: ______ 

h) ¿Cuál de los números: -2 y -1 está más cerca del 0?,      R: ______ 

i) ¿cuál de los números: -2 y -1 es mayor?       R: ______ 

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

(este ejercicio es un desafío opcional)  

R:               

         

k) ¿Qué puedes concluir acerca de los enteros negativos mientras más a la derecha de la recta 

numérica se encuentren? (este ejercicio es un desafío opcional)  

R: (este ejercicio es un desafío opcional)           

                

l) ¿Qué número positivo está más lejos del 0, el 1 o el 3?     R: ______ 

m) ¿Cuál de los números 1 y 3 es mayor?       R: ______ 

(puede dibujar la recta numérica aquí, o en su cuaderno) 

Puede dibujar la recta numérica y ubicar los números aquí, o en su cuaderno  


