
                                                                                                                               20/06/2020  

                                                     Actividades de matemática 

                                                              7° A-B-C 

Tiempo para completarlas del 22/06 al 03/07. 

Copiar y completar en la carpeta. 

Temas: Números enteros: Números opuestos. Orden en Z y comparación. 

_______________________________________________________________________ 

Números enteros opuestos 

El opuesto de un número entero es otro entero del mismo valor absoluto, pero de 
signo contrario. 

 Ejemplos: El opuesto de -6 es 6 

                    El opuesto de 3 es -3 

                                                           Actividad 

*Escribir el opuesto de los siguientes números 

-6 es el opuesto de ….                                   .…. es el opuesto de -26 

9 es el opuesto de ….                                    …. es el opuesto de  15  

 

Recordamos la recta numérica: Representación en la recta numérica 

Ya conocemos la recta numérica en la que se representan los números naturales,             
ahora incluyendo el cero, se representan los números negativos. 

* A la derecha del origen (número cero) se ubican los números enteros positivos. 

* A la izquierda del origen (número cero) se ubican los números enteros negativos. 

  

  

 

 



Actividad 

Completar en la siguiente recta numérica los números enteros 0; -5; 6; -3; 1; 5 

 

                                                        -1                     1  

  

Orden y comparación de números enteros 

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. 

Por ejemplo: 4 es menor que 7                4 < 7 

                    -6 es menor que -3                -6 < -3 

 

Un número entero negativo es siempre menor que el cero y que un número entero 
positivo cualquiera. 

Ejemplos:  

Entero negativo es siempre menor que cero             -62 es menor que 0 

                                                                                              -1 es menor que 0 

Entero negativo es siempre menor que un número entero positivo cualquiera. 

 

-12 es menor que 1                      -5 es menor que 7 

       -12 < 1                                             -5 < 1 

  

 

 

 

 



Actividades 

1) Completar los siguientes conceptos. 

*Todo número que se encuentra a la……………………….en la recta numérica es 
menor que él.  

*Todo número negativo es menor que el……………..y que cualquier 
entero………………. 

2)Completar con el signo que corresponda > (mayor que) o < (menor que).  

-12……8                  19……..15              -6……-2            9……..7          -4……-8  

 

 

 

 

 

 


