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            Guía n° 2. Orden y aplicación vida diaria 
                       Números enteros 
                           7° básico A-B 
Objetivo:OA1 

-  Determinar orden en el conjuntoZ. 
- Resuelven situaciones cotidianas en las que aparecen 

números enteros 
 
Nombres:…………………………………………….. 
 
Marca la alternativa correcta 
 
1) Santiago tuvo ayer una temperatura de 7º   bajo 
cero  en la mañana y en la tarde subió  18º. ¿Cuál fue 
la temperatura alcanzada. 

a) 25°   b) 18°   c) 11°   d) 7° 

2) Si tenemos los números 4, 2, 7 y 1, ¿Cuál es el orden 
de menor a mayor? 

a)  1, 2, 7, 4          c) 4, 7, 2, 1 

b)  7, 4, 2, 1         d) 1, 2, 4, 7 

3) Si tenemos los números -3, -5, 6 y 2, ¿Cómo los 
puedo ordenar de mayor a menor? 

a)  -3, -5, 6, 2             c) 6, 2, -3, -5 

b)  6, 2, -5, -3            d) -5, -3, 2, 6 

 
4) ¿Cuál de los siguientes números está entre el 2 y el 7? 

a) 1        b) 8       c) -4        d)  5 

 
 
5) ¿Cuál de los siguientes números está entre  

           el -2 y el 1? 

a)  2         b) -3        c) 0         d) 4 

6) ¿Cuáles de los siguientes números son mayores  

              a -4 y menores a 3? 

a)   -6, -5, 0        c) 4, 5 

b)  -2, 0, 2          d) 10 

 
 

 
 
 
7) ¿Cuáles de los siguientes números son menores 

              a -6?    

a)  -20, -12       c) -4, -2 

b)  -2, 0            d) 5, 7 

8) Un buzo llegó a una profundidad de 21 metros y se 
demoró 7 minutos. ¿Cuántos metros bajó cada minuto si 
su velocidad fue constante? 

 
c) a) -3m           b) 3m            c) 28m          d) -28m  

 
 
9) La temperatura en un día ha bajado constantemente 2ºC 
cada hora. Si después de 7 horas la temperatura es -5ºC. 
¿Cuál fue la temperatura inicial? 
 
a) -9ºC           b) 9ºC            c) -3ºC            d) 3ºC 
 
 

10) Desde cierto punto A, Carlos camina 45 m a la 
derecha y luego se devuelve recorriendo 60 m en 
sentido contrario. ¿En qué posición respecto al punto A 
se encuentra Carlos? 
 

a) 15 m a la derecha         b) 20 m a la izquierda 

c) 20 m a la derecha         d)15 m a la izquierda 

 

11) El año 776 A.C. se celebraron los primeros juegos 
olímpicos y el año 2000 los de Sydney. ¿Cuántos años 
de diferencia hay entre ambas olimpiadas? 
 
a) - 1.224  años    b)  – 2.776 años 
c)   1.224  años    d)  2.776 años 
 
 
 
12) La temperatura de un frigorífico es de –10 ºC. 
Después de un corte de luz sube 15 ºC, luego, cuando 
vuelve la energía, baja rápidamente 12 ºC. ¿Cuál es la 
temperatura del frigorífico después de esta disminución 
de temperatura? 
 

a)  – 17°     b)  -7 °     c) -13 °   d) -27 ° 
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2)   Números positivos y negativos 
Lee las siguientes situaciones  cotidianas  y responde según corresponda: 
 
1) El pronóstico del tiempo para la ciudad de Punta Arenas nos indica una temperatura mínima de seis grados bajo cero y 
una máxima de un grado bajo cero 
 
a) Expresa numéricamente la mínima ______  y la máxima _____ 

 
b) ¿Cuántos  grados hay entre la mínima y la máxima ________  

 
c) Si el mismo día en Santiago hay 26 grados como máxima, si comparamos las temperaturas máximas ¿Cuántos grados 

más  hubo en Santiago?______ 
 
2) En un estado de cuenta de Don Pablo aparece un saldo de - $16.000  
 

a) Como se representa numéricamente la situación bancaria de Don Pablo_________ 
 

b) ¿Cuánto debe depositar Don Pablo para quedar con un saldo de $18.500? _________  
 

3) Un ascensor se encuentra en el tercer subterráneo 
 

a) Como se representa numéricamente la ubicación del ascensor__________ 
 
b) ¿Cuántos pisos debe recorrer para llegar al quinto piso? __________ 

 
c) Si baja dos pisos más ¿en qué piso queda numéricamente hablando?_________ 

 
4) Un submarino se encuentra a 300 metros de profundidad 
 
a) Como se representa numéricamente la ubicación del submarino __________ 

 
b) Si desciende 150 metros, ¿a qué profundidad queda? _________ 

 
c)  asciende 250 metros ¿cuantos metros faltarían para salir a flote?__ 

____ 
5) En un campeonato de fútbol un equipo tiene 2 goles a favor y 8 en contra 
 

a) Como se representa numéricamente los goles a favor__________ 
 

b) Como se representa numéricamente los goles en contra _________ 
 

6) Pitágoras, filósofo matemático griego nació en el año 582 antes de Cristo (A.C.) y murió el año 500 antes de Cristo 
 

a) ¿Qué edad tendría en la actualidad?_________ 
 

b) ¿Qué edad tenía al morir?___________ 
 

c) ¿Hace cuántos años murió?_________ 
 
 
Recuerda traer esta guía cuando nos reencontremos 
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