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Guía de Aprendizaje  

“Adición y sustracción de Números Enteros”  
 
Nombre: _____________________________________________Curso 7º____Fecha______ 
 

I. PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO. 
 

1. Clasifica los números enteros en positivos y negativos. 
 

a. -32, 19, -76, -108, 302, 543, - 903, 1270 
 

Números Negativos Números Positivos 
 
 
 

 

 
b. 1456, - 984, -7080, - 2002, 543, 15466 

 
Números Negativos Números Positivos 

 
 
 

 

 
2. Representa con un número entero la información de cada frase. Recuerda destacar la palabra clave. 

 
Ejemplo: Una pérdida de $ 23. 000    - 23.000 

 
a. Una ganancia de $23.000   ________________________ 
b. Seis pisos hacia arriba         ________________________ 
c. Tres pisos hacia abajo         ________________________ 
d. La cima del cerro Ñielol se Ubica a 335 metros sobre el nivel del mar        ________________________ 
e. En el mar chileno hay  fosas submarinas de 9500 metros de profundidad ________________________ 
f. Pitágoras, matemático griego, nació el año 582 antes de Cristo  ________________________ 
g. No existe variación de temperatura   ________________________ 
h. Esteban tiene un cobro de $15.000 en su cuenta de ahorro   ________________________ 

 
3. Escribe el inverso aditivo de cada número  

 
Ejemplo:    7               -  7 

 
a. – 98                 ______ 
b.    12                 ______ 
c.  -65                  ______ 
d. -170                 ______ 
e.   55                   ______ 
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4. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas  (V) o falsas (F). en el caso de las falsas, 

justifica tu respuesta. 
 

a. ______  El número (-8) pertenece a los números naturales. 
b. ______  El conjunto de los números enteros está compuesto por los números naturales  y sus    inversos 

aditivos.  
c. ______  Subir 6 m puede expresarse como (+6) 
d. ______  el 0 (cero) no es un número entero. 
e. ______  si el inverso aditivo de un numero es 8, entonces el número es (-8) 
f. ______  Todos los números naturales tienen inverso aditivo en el conjunto de los números enteros.  

 
5. Completa los espacios en blanco con las palabras “derecha” o “izquierda”, de acuerdo a como 

aprecias la ubicación de los números en la recta numérica. 
 

Ejemplo: - 6  se ubica a la   izquierda     de – 1  
 

a. 14 se ubica a la   __________________ de 7. 
b. -10 se ubica a la  __________________  de  -15. 
c. 20 se ubica a la   __________________  de 49. 
d. 2 se ubica a la     __________________  de – 9. 
e. -7 se ubica a la   __________________  de 3. 
f. 13 se ubica a la  __________________  de -13. 
g. 25 se ubica a la  __________________  de 27. 
h. -18 se ubica a la __________________  de 9. 
i. -1 se ubica a la   __________________  de -10. 

 
6. Ordena de menor a mayor los números de cada conjunto. 

 
Ejemplo: 89, 25, -1, 70, -68, 90, -73  

-73 < -68 <-1 < 25 < 70 <89 < 90 
 

a. 31, 27, 0, -112, 215, - 401, 153 
____________________________________________________________________________________ 
b. 425, -767, -686, -423, 435, 12, -11 
____________________________________________________________________________________ 
c. 413, -22, 136, -135, -288, -110, 101 
____________________________________________________________________________________ 
d. 290, -289, 288, -288, -290, -271, 289 
____________________________________________________________________________________ 
e. 1090, -819, 3, -354, -1090, 1000 
____________________________________________________________________________________ 


