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1. Elabora un plano cartesiano, luego ubica en el las siguientes coordenadas en orden y ve uniendo los puntos 
resultantes. Si lo hiciste bien la imagen nos invita a algo ¿cuál es ese mensaje al cual nos invita es figura en 
estos momentos?  
 

(+7,+7), (+7,+5), (+8,+5), (+10,+2), (+9,+2), (+9,-7), (+2,-7), (+2,-3), (-1,-3), (-1,-7), (-6,-7), 
(-6,+2), (-7,+2), (-4,+5), (+5,+5), (+5,+7), (+7,+7).  
 
2. leer con atención la siguiente información 
 

INVESTIGACIÓN/ FASE CONSULTA 
Actividades y Recursos 

FUENTES DE INFORMACION 
Para complementar la información aportada en esta etapa, usted debe ampliarla consultando en cualquier texto de 
matemáticas de grado séptimo u otra fuente confiable de la cual se solicita anotar su bibliografía.  

NUMEROS ENTEROS (Z)     
Con los Números naturales no era posible realizar diferencias donde el minuendo era menor  que el sustraendo, pero en 
la vida nos encontramos con operaciones de este tipo donde a un número menor hay que restarle uno mayor. La 
necesidad de representar el dinero adeudado, la temperatura bajo cero, profundidades con respecto al nivel del mar, el 
tiempo transcurrido Antes de Cristo etc. Las anteriores situaciones nos obligan a a mpliar el concepto de números 
naturales, introduciendo un nuevo conjunto numérico llamado NUMEROS ENTEROS. 
El conjunto de los números enteros está formado por los números naturales, sus opuestos (negativos) y el cero.  
Los números enteros se dividen en dos partes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDEN. 
Al observar la recta numérica anterior, se aprecia que los números enteros están ordenados de tal modo que un número 
es mayor que otro mientras más a la derecha se encuentre de él. 
 
Para comparar números enteros sobre la recta numérica, se mantiene el mismo criterio que para comparar números 
naturales. En la recta numérica, todo número que se encuentra a la izquierda de otro es menor que él.  Un número 
entero negativo es siempre menor que cero y que un número entero positivo cualquiera. Entre dos números enteros 
negativos, el menor es el que se encuentra a mayor distancia del cero. Matemáticamente para comparar dos o más 
números enteros se utilizan los símbolos > (mayor que) o < (menor que). Por ejemplo: 
 +5 > −3;  
…, −7 < −6 < −5 < −4 < −3 < −2 < −1 < 0 < +1 < +2 < +3 < +4 < +5 < +6 < +7, .. 

Valor absoluto de un número entero 
El valor absoluto de un número entero es el número natural que resulta al suprimir su signo. Corresponde al 
número de unidades que hay desde el cero u origen hasta la ubicación del número entero, por lo tanto el 

valor absoluto de un número siempre es positivo.  Un número y su opuesto tienen el mismo valor absoluto. 
El valor absoluto se escribe entre barras verticales  Ɩ Ɩ. 

Ejemplo:  

|−5| = 5    porque en la recta numérica hay 5 unidades desde el cero hasta -5 

 

|5| = 5 

Representación en la recta numérica de los números enteros 

1. En una recta horizontal, se toma un punto cualquiera llamado PUNTO DE REFERENCIA que se señala 

como cero (0). Esta recta es infinita en sus dos extremos por tratarse de que el conjunto de los números 

enteros es un conjunto infinito. 
2. A su derecha y a distancias iguales se van señalando los números positivos: 1, 2, 3, ….  
3. A la izquierda del cero y a distancias iguales que las anteriores, se van señalando los números 

negativos: −1, −2, −3, ... 

 

PLANO CARTESIANO 
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El plano cartesiano está formado por la intersección de dos rectas numéricas que se cortan 
perpendicularmente en cero (0). La recta horizontal se denomina eje X,  eje de las abscisas, la recta 
vertical es el eje Y, eje de las ordenadas. 

 

OPERACIONES CON NUMEROS ENTEROS  

SUMA                                                          

Si los números ente ros tienen el mismo signo, se suman los valores absolutos y al resultado se le 
coloca el signo común. Ejemplo  3 + 5 = 8        
    Otro ejemplo (−3) + (−5) = − 8                                                    
2.  Si los números ente ros son de distinto signo, se restan los valores absolutos (al mayor le restamos 
el menor) y al resultado se le coloca el signo del número de mayor valor absoluto.  Ejemplo − 3 + 5 = 2 otro 
ejemplo 3 + (−5) = − 2 
RESTA 
La dife rencia  (-) de los números ente ros se obtiene sumando al minuendo el opuesto 
del sustraendo a - b = a + (-b)  
Ejemplos: 7 − 5 = 2  es 7 + (-5) = 2    
Otro ejemplo 7 − (−5) = 7 + 5 = 1 
Debe tenerse en cuenta que el signo menos antes de un paréntesis cambia el signo del número que está 
dentro del paréntesis.  Ejemplo:         – (+5) es igual a -5        y    – (-8) es igual a +8 

MULTIPLICACION y DIVISION 

Ley de signos para tener en cuenta al multiplicar o dividir números enteros. 

                                           Ejemplo  multiplicación                                                      Ejemplo de división          

         
 
 
 

Ejemplo: representa en la recta numérica la suma de -2 + (- 3) +7 + (- 8) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Representa la suma: - 5 + (-8) + 6 + (-4) + (9) 

Ley de los 
signos para 
división de Z
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De acuerdo con este ejercicio  resuelve haciendo los pasos si solo escribes la respuesta el ejercicio no tiene ninguna 
validez y tendrás que hacer otros. 
 

a)  - 10 - [ (-2+9-3+2) – (+11 -3 + 4)] 
 

b) 3 + [ ( +2 -3 +6) - 5]  
 

c) + 2 - [ (-1 + 3 -5) - 7] - [(-3 +5-1)] 
 

3.  Realiza las siguientes operaciones teniendo en cuenta que el punto en la mitad es multiplicación y los dos puntos son 
división 
 
 

 
 

3.  La siguiente información hace referencia a la situación del Covid 19 en algunos países del mundo al día 23 de 
abril de 2020. De  acuerdo con la información contesta las preguntas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Cuál es la diferencia de personas contagiadas entre Colombia e Italia? 
2. Qué país tiene más personas recuperadas  
3. Cuál es la diferencia entre recuperados  y fallecidos en Estados unidos 
4. ¿Cuál es la diferencia entre el país con más contagios con el país de menos contagios? 
 
Bibliografía 
http://www.vitutor.com/di/e/a_1.html) 

http://www.ditutor.com/numeros_enteros/operaciones_enteros.htm 
https://www.google.com/search?q=estadisticas+coronavirus&rlz=1C1CHBF_esCO891CO891&oq=estadis&a
qs=chrome.0.0j69i57j0l6.6112j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

    JOYA Anneris  del  Rocio y otros - Matemáticas  SABER es  Ser Hacer 7, Hipertexto 7. Edi toria l  Santi l lana S.A.S 2016,  
GÓMEZ, Wi l l iam. Matemáticas  prácticas . Nuevo plan curricular 7. Bogotá: Voluntad  
http://www.colombiaaprende.edu.co  
http://www.dis fruta lasmatematicas .com 
PARDO, Libia ; Ni eto J. Navegantes  ciencias  7. Bogotá: Norma  
 

http://www.vitutor.com/di/e/a_1.html
http://www.ditutor.com/numeros_enteros/operaciones_enteros.htm
https://www.google.com/search?q=estadisticas+coronavirus&rlz=1C1CHBF_esCO891CO891&oq=estadis&aqs=chrome.0.0j69i57j0l6.6112j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=estadisticas+coronavirus&rlz=1C1CHBF_esCO891CO891&oq=estadis&aqs=chrome.0.0j69i57j0l6.6112j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.colombiaaprende.edu.co/

