
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  GUÍA N°9 DE MATEMÁTICA 7° BÁSICO ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  NÚMEROS ENTEROS  Los números enteros (ℤ) corresponden a los números naturales (enteros positivos), los enteros negativos y el cero.   Los enteros negativos son siempre antecedidos por un signo negativo (–), mientras que los positivos pueden o no llevar el signo +.  VALOR ABSOLUTO  El valor absoluto de un número entero (|z|) es el valor que representa la distancia entre este y el cero, por lo que el valor absoluto siempre es positivo o cero. Ejemplos: 
|8| � 8 
|�12| � 12 
|0| � 0 ORDEN Y COMPARACIÓN  Para comparar y ordenar números enteros, puedes utilizar la recta numérica. Recuerda que un número que se encuentra ubicado a la derecha de otro es siempre mayor.   Ejemplo 1: Ordena de forma creciente los siguientes números –7, 5, 26, –85, 75, 11, –3, –9, 10. Orden: -85, -9, -7, -3, 5, 10, 11, 26, 75 Ejemplo 2: Compara los siguientes números -9 y 8, 12 y -25,  Comparación: -9 < 8, 12 > 25.     Nombre: Rut:  Curso: 7mo  Fecha: Objetivo de la guía: Mostrar que comprenden la adición y sustracción de números enteros. Habilidades:  Representar, argumentar y comunicar, modelar, resolver. 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  ACTIVIDAD  Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc  Página 6 ítems 1 y 4 Página 7 ítems 1 y 2 Página 8 ítems 1 y 3 Página 9 ítem 6  ADICIÓN DE NÚMEROS ENTEROS  • Al sumar dos números enteros del mismo signo, se suman sus valores absolutos y se conserva el signo de ambos • Al sumar números enteros de distinto signo se deben restar los valores absolutos (el mayor menos el menor) y conservar el signo del sumando que tenga mayor valor absoluto.   Ejemplos:   a) 3 + 5 = 8 b) (-12) + 8= - 4 c) 6 + (-5) = 1 d) (-8) + (-7)= -15  e) Javier tenía en su cuenta corriente un saldo de -$230.000; luego depositó $175.000 ¿Cuál es el nuevo saldo después del depósito?  Datos Operación Respuesta Saldo -$230.000 Depósito $175.000 ¿?  (-230.000) + (175.000) = -55.000 El nuevo saldo después del depósito es de -$55.000   ACTIVIDAD Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc.  Página 11 ítems 2 y 4 Página  12 Problema C y D   SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS  Para realizar una sustracción entre dos números enteros, debemos sumar el inverso aditivo del sustraendo. Luego, se resuelve como una adición de enteros con las reglas que corresponden.   Ejemplos:   a) (-12) – (-15)= (-12) + 15= 3 b) 8 – (-12) = 8 + 12= 20 c) 18 – 3 = 18 + (-3) = 15 d) (-24) – 5= (-24) + (-5) = -29     



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584     e)  ¿Qué diferencia de temperatura soporta una persona que pasa de la cámara de conservación de las verduras, que se encuentra a 4°C, a la del pescado congelado, que está a -18°C?   Datos Operación Respuesta Cámara de verduras 4°C Cámara de pescado -18°C 4 – (-18) = 4 + 18 = 22 La diferencia de temperatura es de 22°C   ACTIVIDAD Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc.  Página 13 ítems 1, 2 y 3  Página 14 Problema B     Puedes repasar en el siguiente link:  Números enteros: https://www.youtube.com/watch?v=G0o9qedyQU0 Valor absoluto: https://www.youtube.com/watch?v=O5PjnphvXaI Adición y sustracción: https://www.youtube.com/watch?v=RyLQCONK2TA      Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Francisca Figueroa al siguiente correo electrónico: f.figueroa@colegiosandiego.cl Actividades complementarias para realizar en horario de trabajo autónomo Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc  Páginas 8 ítems 6 Página 12 ítems 7.   


