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En esta Guía de Aprendizaje tendrás la oportunidad de trabajar un problema relacionado 
con la diversa Geografía de Chile. Con la altura de dos volcanes y la profundidad de dos 
lagos deberás comparar estas distancias en referencia al nivel del mar. Para esto, te 
servirá la noción de ordenar números enteros y compararlos utilizando la recta 
numérica. 
 
 
 

Resuelve el problema. Utiliza el siguiente esquema para comprender las 
diferentes situaciones: 
 

 

 
  

Guía Unidad Nº1 
Unidad: “Números Negativos ” 

Páginas del Texto de Matemática(16 y 17) 
 
Nombre: 
Fecha: 
 
O.A 

§ Representar los números enteros en la recta numérica de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 



 

 

Geografía de Chile 
 
 

1. Analice la información y realicen las actividades. (Ejercicios 1 y 2 de la Página 16 
del texto) 

 

 
 

a. Representen con números enteros las profundidades y alturas. 
 
- Lago de todos los Santos= 

- Volcán Osorno= 

- Lago Villarrica= 

- Volcán Villarrica= 

 

b. Ordenen intuitivamente las magnitudes de menor a mayor. 
 
 
 
 
 

c. Si el nivel del mar se representa con el número 0, ¿entre qué números del orden anterior 
lo ubicarían? 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

2. Dada la siguiente recta numérica, responde. 
 

 
 
 

a. ¿Cómo son los números situados a la izquierda del cero? 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

b. ¿Cómo son los que están a la derecha del cero? 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 

c. ¿Cómo crees que es un número situado a la derecha del cero con respecto a uno 
que está situado a la izquierda? Explica. 

 
_______________________________________________________________________ 

  

Lección 1
Orden y comparación en  !  

¿Qué estrategia usas para comparar números naturales?

¿Qué debes considerar al ubicar números en la recta numérica?

Geografía de Chile
!" En parejas! analicen la información y realicen las"actividades#

Objetivo$ Comparar! 
ordenar y posicionar 
números enteros"

 Región de Los Lagos#  Región de la Araucanía#

Lago de Todos los Santos
337 m de profundidad

Volcán Villarrica
2847 m de alturaLago Villarrica

165 m de profundidad

Volcán Osorno
2652 m de altura

a" Representen con números enteros las profundidades y alturas#
b" Ordenen intuitivamente las magnitudes de menor a mayor#
c" Si el nivel del mar se representa con el número %! ¿entre qué números del 

orden anterior lo ubicarían?

#" Dada la siguiente recta numérica! responde#

–& –' –( –) –* –+ –, –- % - , + * ) ( ' &

a" ¿Cómo son los números situados a la izquierda del cero?
b" ¿Cómo son los que están a la derecha del cero?
c" ¿Cómo crees que es un número situado a la derecha del cero con respecto 

a uno que está situado a la izquierda? Explica#

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#

a b
a < b

 ¿Qué diferencias hay entre el orden de números naturales y el de números 
enteros en una recta numérica?
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3. Ahora trabajemos la Página 17 del texto escolar, representando cada pareja de 

números en una misma recta numérica. Luego, indica cuál número es el mayor. 
Revisa el ejemplo. 

 

 

 

 
 
 

a. –3 y 7  
 
 
 
c. 9 y –11 
 
 
 
 
b. –8 y –15 
 
 
 
 
 d. 0 y –6 
 
 
 
 

4. Compara los números usando los signos <, > o =.  
 
 

6           –38  

 
 

 

–13            –17 

 

 

4                6  

 

 

         8            9 

 

 
0           –2  

 
 

 

  –6              6 

 

  

 
 
 

5. Ordena de forma creciente los siguientes grupos de números:  
 
a. –7, 5, 26, –85, 75, 11, –3, –9, 10 = ______________________________________________ 
b. 122, –1, 6, 0, –25, –26, 27 =  __________________________________________________ 
 

Lección 1
Orden y comparación en  !  
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!" Representa cada pareja de números en una misma recta numérica! Luego" 
indica cuál número es el mayor! Revisa el ejemplo!

–# y $

–# –% –$ –& ' & $

Por lo tanto" –# < $

a" –% y (

b" –) y –&*

c" + y –&&

d" ' y –,

#" Compara los números usando los signos <" > o =!
a" , y –%)

b" # y , 

c" –&% y –&(

d"  ) y +  

e" ' y –$  

f" –, y , 

$" Ordena de forma creciente los siguientes grupos de números-
a" –(" *" $," –)*" (*" &&" –%" –+" &'!
b" &$$" –&" ," '" –$*" –$," $(

%" Indica qué valor puede tener x para que se cumpla cada desigualdad!
a" –$ **, x$( > –$ **, )$(
b" +*) #*& < +*x #*& 

&" Revisa el ejemplo y representa las temperaturas mínimas de 
las siguientes ciudades dibujando un termómetro  
en tu cuaderno!
a" Putre- &, °C
b" Chañaral- &% °C
c" Ancud- –& °C
d" Coyhaique- –% °C

&'

–&'

–#

'

Punta 
Arenas

°C

Para concluir
a" A partir de las afirmaciones" realiza las actividades propuestas a continuación!

Mientras más alejado esté el 
entero del ' en.la recta numérica" 

mayor es el número!

Un entero es menor que otro 
si se ubica a la.izquierda en la 

recta.numérica!

 •  Comprueba la veracidad de cada afirmación con $ ejemplos!
 •  ¿Son correctas las afirmaciones?" ¿por.qué?

b" En general" ¿qué estrategia usaste para comparar dos enteros negativos? 
Explícala a un compañero!

c" ¿Qué actividad te resultó más complicada de realizar?" ¿por.qué?

8 y 9

17Lección 1 Números enteros

U1_Mat_7B_Txt_Lic_L01_Imp_B   17 20-12-2019   17:06:48


