
 Colegio Santa María de la Florida 

                       Depto. de Matemática  

GUÍA N°1 DE MATEMÁTICA SÉPTIMO BÁSICO  

SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 

Nombre:______________________________________________________ Curso:______  

Números enteros: (Recuerda lo que trabajamos en clases) 

El signo “–” delante de un número indica que es un número negativo, es decir, menor que cero. 

El signo “+” delante de un número o la ausencia de este indica que es un número positivo, es 

decir, mayor que cero. El cero no es un número negativo ni positivo. El conjunto de los números 

enteros se simboliza por y responde a la necesidad de dar solución a la sustracción que no tiene 

solución en el conjunto de los números naturales (N), es decir, cuando el sustraendo es mayor o 

igual que el minuendo. 

1. Expresa usando números positivos o negativos las siguientes situaciones: 

a) Un termómetro marca 7 °C bajo cero.  

b) El mar Mediterráneo tiene una profundidad máxima de 5000 m.  

c) En 1864 se creó la Cruz Roja.  

d) Roberto tiene una deuda de $ 300 000.  

e) El pozo tiene 14 m de profundidad.  

2. Lee y resuelve los siguientes problemas: 

a) Inicialmente un termómetro marca 10 °C, en dos horas aumenta 20 grados y luego disminuye 

en 35 grados. ¿Cuál es la temperatura final que marca el termómetro?  

 

b) En un edificio de 20 pisos y tres subterráneos, el ascensor realiza el siguiente recorrido: del piso 

15 baja al 2, luego va al primer subterráneo, subiendo nuevamente al tercer piso. Si el piso cero 

corresponde a la entrada principal del edificio donde está la recepción, ¿cuántos pisos recorrió el 

ascensor en el trayecto descrito? 

 

Valor absoluto: 

• La distancia que hay entre un número y el cero la representaremos a través del valor absoluto. 

El valor absoluto de un número a lo escribiremos |a|. Por ejemplo: La distancia entre –200 y 

cero en la recta numérica es 200, entonces |–200| = 200. La distancia entre 200 y cero en la 

recta numérica es 200, entonces |200| = 200.  

• Dos números son opuestos si tienen el mismo valor absoluto y distinto signo. Por ejemplo, –2 y 

2 son opuestos 

Determina los siguientes valores absolutos: 

a) |–10| =                              b) |23| =                                  c) |–23| =                           d) |–53| =                     

e) |8| =                                  f) |–2| =                                    g) |0| =                               h) |–35| = 

 



Resuelve cada ejercicio haciendo el desarrollo correspondiente y luego marca la 

respuesta correcta. 

1. ¿Cuál es el resultado de 
5

2
 – 

3
1

4
? 

A.   0 

B.  
3

4
  

C.  
17

4
 

D.  
7

4  

2.  La fracción 4/5 corresponde al siguiente número decimal. 

 
A. 0,5 
B. 0,6 
C. 0,7 
D. 0,8 
 

3. La profesora de la escuela realizó un control de peso y estatura a sus 

estudiantes. Un grupo de amigos anotó en una tabla los valores obtenidos por 

cada uno de ellos. 

 
¿Cuál es la media o promedio de las estaturas de los niños y niñas? 

 

A. 1,6 m 

B. 1,523 m 

C. 1,405 m 

D. 1,6075 m 

 

4.  El valor de 0,5 + 0,3 x 0,2 es: 

 

A. 0,16 

B. 0,56 

C. 1,1 

D. 1,6 

 

5.      3,246 · 100 

 

A. 3,246 

B. 324,6 

C. 3246 

D. 3246,1 

 


