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Clase 
1

InicioInicio

Comencemos con la unidad 1 del texto recordando lo que hemos aprendido en años 
anteriores, particularmente los números naturales (N) y sus operaciones, ya que esto 
te servirá para introducirte en los números enteros (Z). 

Términos matemáticos relacionados con los números naturales: adición, 
sustracción, producto, cociente.

Para recordar las operaciones de los números naturales, resuelve los ejercicios 1, 
2 y 3 de la página 11 y 12 del texto.

º

º

Los números enteros (Z) corresponden a los números naturales (positivos), sus 
inversos aditivos (negativos) y el cero.

el inverso aditivo de 7 es -7 
el inverso aditivo de -7 es 7

º

El inverso aditivo de un número positivo es negativo, y el inverso aditivo de 
un número negativo es positivo, por ejemplo:  

º

Para representarlos en la recta numérica, primero se marca el 0

Hacia la derecha del 0 se marcan los números enteros positivos

Hacia la izquierda del 0 se marcan los números enteros negativos

º

º

º

0

0 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

¡Recuerda!

Desarrollo



El valor absoluto de un número a, denotado por  a , corresponde a la distancia 
de dicho número respecto del 0. 

º

Si a    0, entonces  = 

El valor absoluto de un número siempre es positivo o cero. 

Por ejemplo:

I56I = 56
I0I = 0
I-25I = 25

º

Al comparar dos números enteros positivos, es mayor aquel cuyo valor absoluto es mayor.º

Al comparar dos números enteros positivos, es mayor aquel cuyo valor absoluto es mayor.º

Al comparar dos números enteros negativos, es mayor aquel cuyo valor absoluto es menor, 
es decir, aquel que está más cerca del 0.

º

Al comparar dos números enteros en la recta numérica, siempre es mayor aquel número 
que está ubicado a la derecha del otro.

º

Si a    0, entonces  

Si a    0, entonces  

=  =  

= 

a

0

-a

a

a

a

Resuelve  los siguientes ejercicios del texto:

1)  2, 3 y 4 de la página 12 
2)  1 y 2 de la página 14  
3)  1 y 2 de la página 16 
4)  5 de la página 17

Vamos concluyendo

 º Aplica lo aprendido y resuelve los ejercicios 2, 3 y 4 de la página 18

Te invitamos a seguir aprendiendo en la siguiente sesión con tu texto del estudiante.
Trabajaremos con la ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN en Z.

Cierre

Próxima clase:

 º



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

1
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7°
básico

Texto 
escolar

Matemática
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Clase 
2

InicioInicio

Ya aprendiste a ubicar números enteros en una recta numérica y a compararlos, ahora 
aprenderás a sumarlos y a restarlos.

Adición en Z
Realiza el ejercicio 1 de la página 19 del texto, donde se muestra una estrategia para 
sumar números enteros con material concreto. Este ejemplo de los sacos de sal de mar 
también lo podemos representar en la recta numérica:

Es decir:    -3 + 9 = 6

-8 + 5 = -3 6 + (-4) = 2

4 + 3 = 7                                                                                          -3 + (-4) = -7                                                                                 

avanzar hacia la derecha 9 espacios 

Nos ubicamos en el primer sumando (-3) y como el segundo sumando es positivo, 
avanzamos hacia la derecha el segundo sumando (9) hasta llegar al resultado (6).

Para sumar números enteros de distinto signo, se restan los valores absolutos de los 
sumandos y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto, por ejemplo:

º

Para sumar números enteros de igual signo, se suman los valores absolutos y se 
mantiene el signo de los sumandos, por ejemplo:

º

¡Recuerda!

Desarrollo

1 2 3 4 5 6 7-3 -2 -1 0

-3-4-5-6-7-8 -2 -1 0 1 2

+ 5

-3-4 -2 -1 0 654321

-4

-2 -1 0 6 7 84 52 31

+ 3

-7-8 -6 -5 -3-4 -2 -1 0 21

-4



Sustración en Z
Recuerda la resta de números naturales:

Esto es lo mismo que:

-3 + (-4) = -7                                                                                 

Podemos afirmar que:
La sustracción de números enteros se puede realizar transformándola en una adición entre el 
minuendo y el inverso aditivo del sustraendo:

diferencia o resta

inverso aditivo de b

minuendo

sustraendo

a – b = a + (-b) = c

Resuelve los ejercicios de la página 20 y 21 del texto.

7 - 4 = 3 10 - 8 = 2

7 + (-4) = 3 10 + (-8) = 2

º

Por ejemplo:

El inverso aditivo de 4 es -4
 7 - 4    

=       =        7 – 4    7 + (-4)Luego, 

º

3

El inverso aditivo de -6 es 6  
 -8 - (-6)

 -8 - (-6) =       =       -8+ 6 Luego, 

El inverso aditivo de 12 es 
-15 -12

-15 -12 =       =       

-2

-27Luego, 

El inverso aditivo de -3 es 3 
17 - (-3)

=       =       17 - (-3)Luego, 2017 - 3

-15 + (-12)



El orden de las operaciones es: 1°  paréntesis
                                                         2° multiplicación y división
                                                         3° adición y sustracción

¡Recuerda!

Los paréntesis se usan para que no se junten dos signos, y también para señalar prioridad 
al resolver alguna operación. 

2)  Aplicando las estrategias que se piden, resuelve los ejercicios 2 y 3 de las 
páginas 27 y 28 del texto.

Te invitamos a seguir aprendiendo con tu texto del estudiante. En la próxima sesión 
aprenderás de los números decimales.

º

1) Resuelve los ejercicios de las páginas 24 y 25 

Resuelve  los siguientes ejercicios del texto:

Vamos concluyendo

 º Resuelve con la estrategia que prefieras, el ejercicio 5 de la página 28 del texto.

Cierre

Próxima clase:

 º



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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Clase 
3

InicioInicio

Recuerda que todo número decimal se puede escribir en forma de fracción. En esta 
clase aprenderás a multiplicar y dividir números decimales.

a • b = c

Recuerda que el nombre de los términos en una multiplicación son:

factor producto

factor

º

El nombre de los términos en una división son:º

Para multiplicar números decimales puedes usar el mismo procedimiento que para 
multiplicar números naturales y en el producto escribir la coma, según la cantidad de 
cifras en las partes decimales que tengan en total ambos factores.

Para dividir dos números decimales, es posible transformar el dividendo y el divisor 
en números naturales amplificando ambos por 10, 100, 1000 etc, según la mayor 
cantidad de cifras en las partes decimales de los números.

Por ejemplo puedes visualizar la forma de hacerlo en el ejercicio 8 de la página 32 del 
texto.

Por ejemplo puedes visualizar la forma de hacerlo en el ejercicio 5 de la página 31 del texto.    

Desarrolla el ejercicio 1 de la página 30, los ejercicios 2 a, b, c y d de la página 31 del texto.

¡Recuerda!

a - b = cdividendo conciente

divisor

Sabemos que:



Puedes visualizar los 3 pasos a seguir en el recuadro de la página 34 del texto y contestar la 
pregunta:

¿El número mixto que se puede obtener de la fracción impropia del ejemplo anterior es 
equivalente al número decimal? ¿Por qué?

El resultado es 8 enteros y                   
1 veiticincoavo

3,24 = 3 + 0,24 = 3 + = = 24
100

Respuesta:    

Los números decimales pueden ser expresados como fracción y viceversa. 

¡Recuerda!

Recuerda y escribe con números decimales las siguientes fracciones:
Poner los dibujos de los ejemplos a,b,c y d (Ritmos y estilos de aprendizaje) de la página 36 
del texto del profesor.   

º

Resuelve los ejercicios 3 y 4 de la página 31 y del texto
¿Qué sucede con la coma del cociente de las siguientes divisiones?:

¿Ocurre lo mismo que con las divisiones del ejercicio 3? ¿Por qué crees que sucede eso? 

Resuelve los ejercicios 4 y 5 de la página 35 del texto.

92,3  - 0,1 =

92,3  - 0,01 =

92,3  - 0,001 =

1
25300 + 24 8

100



Te invitamos a seguir aprendiendo con tu texto del estudiante. En la próxima sesión 
aprenderás sobre la multiplicación de fracciones.

Resuelve los ejercicios 6 de la página 35 del texto.

Vamos concluyendo

 º Para concluir resuelve los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 37 del texto.

Cierre

Próxima clase:

 º

Puedes visualizar las dos formas de proceder, amplificando o dividiendo, en el recuadro de la 
página 35 del texto.
Es muy recomendable SIMPLIFICAR una fracción siempre que sea posible.

Las fracciones se pueden expresar como número decimal.



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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Clase 
4

InicioInicio

En esta sesión aprenderás a multiplicar y dividir fracciones. Estas operaciones están 
presentes en muchas situaciones de la vida diaria, por ejemplo en cuánto cuesta 1kg 
de pan, o en gastronomía cuando necesitas modificar una receta.

a 

Recuerda que los nombres de los términos de una fracción son:

numerador

º

Recuerda que siempre debes simplificar una fracción todo lo que se pueda, antes de 
trabajar con ella.

º

Para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores anotando el resultado 
como numerador de la fracción resultante; y se multiplican los denominadores, 
anotando el resultado como denominador de la fracción resultante:

Como ejemplo puedes visualizar el ejercicio 5 de la página 39 del texto, y a continuación 
resuelve las letras a, c y e del mismo ejercicio.

En el ejercicio 11 de la página 41 calcula el peso del balón de fútbol en la tierra 
(g = 10 m/s²), sabiendo que: 

Ahora observa atentamente el problema resuelto en la página 42 y a continuación 
aplica lo aprendido resolviendo los ejercicios 2 a y e .                        

Resuelve los siguientes ejercicios de las páginas 39 y 40 del texto:

1) 6 a  
2) 7 a ;  7 e  
3) 8 a
4) 9
5) 10 a ; 10 d

¡Recuerda!

b denominador

a
b

a
b

c
d

= =c con b,d    0
d

peso (P) = masa (m) • gravedad (g)

, 



1) 5 a, b, c
2) 6 a, c, e, f
3) 8 a, b, c, d
4) 10 a, b

El inverso multiplicativo de    

Para dividir fracciones, puedes multiplicar el dividendo por el inverso multiplicativo del divisor:

Como ejemplo puedes visualizarlo en el recuadro al final de la página 43.

Por ejemplo:

¡Recuerda!

El inverso multiplicativo de          esº

Resuelve los siguientes ejercicios de la página 44 y 45 del texto:

=

a
b

a
b

c
d

= =
c
d

a 
b a 

b 

3
4

1 
6

6

=
3
4

23
67

=
23
67

=
1 
5

5

=con a,b    0

a
b c

d =con b,c,d    0



Te invitamos a seguir aprendiendo con tu texto del estudiante. En la próxima sesión 
aprenderás sobre los porcentajes.

Resuelve los siguientes ejercicios de la página 47  del texto:
1) 3 a, b

Vamos concluyendo

 º Para concluir, resume los contenidos vistos en esta clase y piensa en qué fue lo que mas
te costó entender para que se lo puedas preguntar a tu profesor.

Cierre

Próxima clase: 

º

Para resolver operaciones combinadas entre fracciones y números decimales, debes 
tener presente las recomendaciones del recuadro de la página 46 del texto. Como ejemplo 
puedes visualizarlo en el ejercicio 3 de la página 47.



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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