
Colegio Alberto Blest Gana 

      San Pedro de la Paz 

 

 

GUIA DE ACTIVIDADES MATEMATICA 
Tema: Comparación y Ubicación de Números Enteros en la Recta Numérica. 

7° Año BÁSICO 

 

 Recuerda  que  las actividades serán revisadas volviendo a clases. 
Además cualquier  duda  o  consulta  la  puedes  realizar  a los  
correos  de tus  profesoras : 
davega610@gmail.com  (Séptimo año A) 
Profgloriacisternasn@gmail.com (Séptimo año B)  

 

  En tu cuaderno realiza las siguientes actividades: 

1. Para cada secuencia, dibuja una recta numérica y ubica en ella la 

siguiente serie de números. Escribe los números negativos con lápiz azul y lo 

números positivos con lápiz rojo. El cero escríbelo con lápiz negro. 

 

a) 400, -800, -550,1000,0,-100,100, 250,-300 

b) 34,20,0,(-80),(-10),40,(-15),( -20) 

c) 5,0,(-6), 10,(-12),(-7),1,(-15) 

d) 120, (-120),0,(-50),(-100),100,50 

2. Escribe los signos de orden que corresponden (<,=, >) 

 

10  -10 -14  1 

55  -32 -5  0 

0  -250 0  -3 

-37  37 15  12 

-1000  -1000 -18  -24 

22  -22 -37  -48 
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3. En tu cuaderno copia y escribe con un solo número entero las siguientes 

situaciones. 

 Adeudar al banco $500.000  

 10º C bajo cero  

 Ganar 1000 millones en el Kino 

 trecientos años AC  

 Después de 8 horas  

 Año en que nació Jesús  

 20 pasos a la derecha  

 1 paso a la izquierda 

 Bajar cuarenta metros  

 Trece metros sobre el nivel del mar  

 Dos mil años DC  

 Antes de 1 hora 

 

4. Dibuja una recta numérica en tu cuaderno y ubica las siguientes fechas históricas, 

siguiendo las instrucciones. 

 El año cero escríbelo con negro 

 Las fechas que indican sucesos antes de cristo escríbelas en azul. 

 Las fechas que indican sucesos después de cristo escríbelas en rojo. 

 Para cada año histórico realiza un dibujo que se relacione con el suceso ocurrido. 

 

 

 

Ejemplo:   

 

 

a) Los egipcios descubren el papiro y la tinta para escribir  (2500 A. C.) 

b) Caída del Imperio Romano de Occidente.(476 DC) 

c) Inicio del imperio romano (63 A. C) 

d) Nacimiento de Cristo (año 0) 

e) Descubrimiento de América por Cristóbal Colón.(1492 DC) 

f) Gran pandemia de Coronavirus en el mundo (2020 DC) 

g) Surgen los primeros pueblos en Medio Oriente (10000 AC) 

h) Año de tú nacimiento (……DC) 

i) Nacimiento de Pitágoras (589 AC) 
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