
SEMANA 4, DÍA 1
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: UBICAR NÚMEROS ENTEROS EN LA RECTA NUMÉRICA



RUTINA DE INICIO (EN TU CUADERNO)

• Completa respecto al diagrama:

1. 𝐴 ∪ 𝐵 = {

2. 𝐶 ∩ 𝐵 = {

3. 𝐴 ∩ 𝐶 = {

4. 𝐵 ∪ 𝐶 = {

5. 𝐵 ∩ 𝐶 = {

6. 𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶 = {

7. 𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶 = {



REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS EN LA 
RECTA NUMÉRICA
• Como vimos anteriormente, los números enteros pueden ser representados en la recta numérica de la siguiente 

forma:

1. Se traza una recta y se marca sobre ella un punto de referencia, correspondiente al cero.

2. Hacia la derecha del cero, se ubican los números enteros positivos ℤ+.

3. Hacia la izquierda del cero, se ubican los números enteros negativos ℤ−.

• Cuando sea necesario, se realiza una recta numérica con graduaciones adecuadas, como en el ejemplo:

Graduación de 1 en 1

Graduación de 100 en 100



CONSIDERACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
RECTA NUMÉRICA

• Al realizar una recta numérica, es importante que la distancia entre cada número sea la misma.

• Utiliza una regla para trazar la línea recta (no a mano alzada). 

• Determina el espacio que dejarás entre cada valor, ayudándote de los cuadros del cuaderno o con la 
regla.

Rectas numéricas correctas Rectas numéricas incorrectas



EJEMPLO GUIADO

¡Completa los cuadros!

¡Completa los cuadros!



Colegio Madrigal 
Sector Matemática 

Curso:  7° Básico 
 

Actividades en Casa  
Matemática 

Semana del 06-04 al 09-04 
 

 

Estimado estudiante: A continuación, encontrarás el trabajo a realizar durante esta semana, 

tomando un tiempo de 2 días, para realizar las actividades propuestas. Si no alcanzas a terminar, 

agrega unos minutos extra al tiempo asignado, pero no más de 10 minutos.  

Luego de realizar las actividades propuestas, saca fotos o escanea las páginas realizadas, y 

envíalas a mi correo, para que recibas la retroalimentación de tu trabajo. Para enviar tu trabajo tienes 

plazo hasta el lunes 13/04, registrando esa realización como tarea y trabajo en clases. Recuerden 

que, al igual que en las clases, es importante que lo intenten (aunque les falte un poquito), no 

influyendo si es que está mal realizado. A veces se aprende más de los errores que de los aciertos. 

Si tienes alguna duda, puedes escribirme al correo angela.balladares@colegiomadrigal.cl. 

¡Éxito para ti, nos leemos! 

Esta guía se imprime, SOLO si no dispones de tu libro y/o cuadernillo.  

Día uno 

Objetivo: Ubicar números enteros en la recta numérica. 

Tiempo: 50 minutos. 

Actividad: Sigue las instrucciones a continuación. 

1. Lee atentamente la presentación con la clase adjunta a este documento (Semana 4, día 1). 

Realiza la rutina de inicio y el ejemplo en tu cuaderno. 

2. Observa el siguiente video explicativo: 

           https://www.youtube.com/watch?v=ci-_5SEfQEY 

3. Realiza las actividades 1 a la 3 del texto, de las páginas 20 y 21. La actividad 3 debes 

realizarla en el cuaderno. 

 

NOMBRE: 

Objetivo:  

- Ubicar números enteros en la recta numérica. 

mailto:angela.balladares@colegiomadrigal.cl
https://www.youtube.com/watch?v=ci-_5SEfQEY


 
  

 

Registro de trabajo 

Fecha: _________________ 

¿Utilicé tiempo extra? Si ___ No ___ ¿Cuánto? _____ minutos 

¿Me costó? Si ___ No ___ ¿Por qué? _________________________________________________ 

¿Utilicé calculadora para revisar mis ejercicios? Si ___ No ___ 

Día dos 

Objetivo: Ubicar números enteros en la recta numérica. 

Tiempo: 40 minutos. 

Actividad: Realiza las actividades a continuación. 

1. Actividad 4, página 21, texto. 

 

https://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/imagenes/NumerosEnteros02.png 

Recuerda que 

el inverso 

aditivo, es el 

mismo 

número, pero 

con signo 

opuesto, 

¡Observa el 

ejemplo! 

𝟓 

¡Pista! Puedes 

dibujar una recta 

numérica en una hoja 

o bien, buscar una 

imagen en internet 

para apoyarte. 

También puedes 

acceder a la página 

de bajo. 

https://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/imagenes/NumerosEnteros02.png


 
  

2. Actividad 1, 2 y 3, cuadernillo de ejercicios, ficha 3, páginas 10 y 11. 

 

 

 

 

¡Pista! 

Recuerda 

graduar cada 

recta de forma 

conveniente, 

por ejemplo, 

la recta de b., 

de 5 en 5. 

−35 − 30 − 25 



 
  

 

 

 

Registro de trabajo 

Fecha: _________________ 

¿Utilicé tiempo extra? Si ___ No ___ ¿Cuánto? _____ minutos 

¿Me costó? Si ___ No ___ ¿Por qué? _________________________________________________ 

¿Utilicé calculadora para revisar mis ejercicios? Si ___ No ___ 

 

¡Si no imprimes la guía, anota tu registro de trabajo en el cuaderno! 

Cariños, Profe Angela. 

 

¡Pista! Aquí puedes usar de apoyo la misma recta de la actividad 4 de la página 21. 
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