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Periodo 1ro Grado 7° Asignatura Matemáticas y 

Geometría 

 fecha 01 02 21 

Nombre del docente Bairon Fidel Bermúdez 
Urrea 

Nombre del 
estudiante 

  

Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, de frente 
a esta nueva realidad hemos tenido cambios importantes en nuestras vidas, es por ello 
que en el colegio Miguel Ángel Martín queremos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no 
puede ser la excepción, ya sabes, es la mejor asignatura de todas, es por ello que se 
ha preparado un taller para que puedas recordar los números enteros. 

Luego de unas largas vacaciones que espero hayan sido muy tranquilas, llenas de 
aprendizajes y motivaciones para emprender este nuevo reto 2021.  
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

LOS NÚMEROS ENTEROS (Z) 
(TAMBIÉN SE LES CONOCE COMO NUMEROS RELATIVOS) 
 
Existe una gran relación entre las matemáticas y la economía, es quizás este el mejor 
ejemplo donde encontramos los números enteros. Cuando se habla de poseer dinero 
para comprar o gastar en algún artículo o servicio, se está hablando que ese dinero es 
a favor de quien lo posee o dicho de forma matemática, es un valor positivo, es decir, 
si Gumercindo tiene en su bolsillo $10.000, matemáticamente será +10.000, pero en 
caso contrario, si Gumercindo debe $10.000, matemáticamente será – 10.000, esto 

nos quiere decir que el signo negativo en economía significa deuda, sin embargo, en 
otros campos de la vida cotidiana se utilizan también el signo negativo para indicar los 
niveles bajo un parámetro (100m bajo el nivel del mar = - 100m o también se tiene 3 
grados bajo cero = - 3°) 

 
PREGUNTEMONOS: 

 
¿Por qué se llaman números enteros? 
¿Qué existe antes del cero? 
¿Cuál es la diferencia entre las distancias de los números negativos hasta el cero y 
entre los números positivos hasta el cero? 
 

FASE EXPLICATIVA 
 
En la recta numérica los números enteros se ubican tal como se muestra en la 
siguiente figura, el cero se ubica en el centro y a su derecha los números positivos de 
forma ascendente, pero a su izquierda los números negativos también de forma 
ascendente (en su valor absoluto). 
 

 
 
Cuando se habla de valor absoluto, se debe entender que se pregunta sobre la distancia 
(recuerda que la distancia siempre es positiva) que existe entre el número encerrado 
entre las barras ( | X |; X es cualquier número) y el cero de la recta numérica. En el 

siguiente ejemplo se verá como ubicar un número en la recta numérica y su 
correspondiente valor absoluto: 
 

FASE DE ARGUMENTACIÓN 

 
Ejemplo: Ubicar en la recta numérica el resultado de la operación 3 – 7 y determinar su 
valor absoluto. 

 
Para iniciar debemos resolver la operación, para ello hablaremos de dinero que es la forma 
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más fácil en la que nuestro cerebro no se dejará “tumbar”, para ello vamos pensar que el 3 
equivale a $3000 y el 7 equivale a $7000 (agregando tres ceros a cada cantidad),  
entonces diremos: llevo $3000 para pagar una deuda en la tienda de $7000, como lo que 
llevo no es suficiente para pagar todo, debo abonar lo que llevo y ¿Cuánto quedo 
debiendo?, sí lo hiciste bien, debite llegar a la conclusión que quedaste debiendo $4000, 
por lo que se expresaría matemáticamente  – $4000, sin embargo recuerdas que 
habíamos agregado unos ceros para hacer la operación más fácil, ahora debemos 
eliminarlos nuevamente y el resultado real es que 3 – 7 = – 4.  

Quiere decir que debemos ubicar el – 4 en la recta numérica (un punto negro) y determinar 
su valor absoluto (distancia entre -4 y el cero): 

 
Como se puede ver en la gráfica anterior el – 4 está ubicado a la izquierda del cero y su 
valor absoluto es 4, la forma de escribirlo matemáticamente es: | – 4 | = 4, las barras que 
encierran el -4 son las que indican valor absoluto. 

 
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
  
Teniendo en cuenta las fases explicativas y de argumentación presentadas, debes 
realizar los siguientes ejercicios que te permitan practicar la solución de actividades 
referentes a la competencia que se está desarrollando: 
 
 

1. Representa gráficamente cada una de las siguientes situaciones que utilizan los 
números enteros:  
a. El edificio donde vive Pancracia tiene 8 pisos de apartamentos y 5 sótanos 

de parqueadero, debes suponer que la portería es el piso cero. 
b. Gumercindo ha visitado lugares cuyas temperaturas han sido de 30°c y -8°c 
c. Un submarino que flotaba en la superficie, se sumergió a -400 metros sobre 

el nivel del mar (MSNM). 
2. En una recta numérica representa los resultados de las siguientes operaciones 

a. – 4 + 5 – 2 
b. 6 – 3 – 5 + 5 
c. 10 + 20 – 40 + 3 
d. 300 – 500 + 800 – 592 

3. Determina el resultado de las siguientes operaciones: 
a. | - 5 + 3 | 
b. | - 6 – 2 | 
c. | 4 + 5 – 7| 
d. | 7 + 8 – 5 – 10 | 
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GEOMETRIA 

 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
En nuestra cotidianidad encontramos figuras geométricas cerradas, las cuales se 
denominan polígonos, en los espejos encontramos tetrágonos y otras muchas figuras 
poligonales. 

¿Cuáles objetos de tu casa consideras que son polígonos? 
¿Los círculos y las circunferencias son polígonos? 
¿Por qué no es posible trazar una diagonal entre dos vértices consecutivos? 
 

FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 
POLIGONOS 
 

Un polígono es una figura plana cerrada que se describe mediante un número finito (que 
se puede contar) de segmentos de línea recta conectados. El polígono de menos 
segmentos que se puede dibujar es el triángulo, el cual cuenta con tres segmentos, estos 

son llamados lados, para resumir, los elementos de un polígono son: 

 
LADOS: son los segmentos que forman el polígono. 

VÉRTICES: son los puntos donde se unen dos lados. 
ANGULOS INTERIORES: son los ángulos dentro del polígono, determinados por dos 
lados consecutivos, Para determinar el valor de la suma de los ángulos interiores de un 

polígono, se puede realizar teniendo en cuenta lo siguiente: sí n es el número de lados, 
tenemos la siguiente fórmula: Suma de ángulos internos = (n - 2) . 180°, donde al número 
de lados se le resta dos unidades y el resultado se multiplica por 180 grados. 

DIAGONALES: son los segmentos que determinan dos vértices no consecutivos. Para 

averiguar el número de diagonales de un polígono, si n es el número de lados, podemos 
usar la fórmula Número de diagonales de un polígono = n . (n - 3) / 2 
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
  

 
Completa la siguiente tabla y realiza un dibujo para cada uno de los polígonos, señalando 
algunas de sus partes. 

 
NÚMERO 

DE 

CARAS 

NOMBRE LADOS VÉRTICES DIAGONALES 

3 triángulo    
4 Tetrágono    
5 Pentágono    

6 Hexágono    

7 Heptágono    

8 Octágono    

10 Decágono    

12 Dodecágono    

20 Icoságono    
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CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS 
 
De acuerdo a la longitud de sus lados: 
 
POLÍGONOS EQUILATEROS 

 
Son aquellos que tienen todos sus lados iguales (de la misma medida) 

 
 
POLÍGONOS NO EQUILATEROS 

 
Son aquellos que no tienen todos sus lados iguales 

 

  
 
 
Dibuja cada uno de los polígonos de la tabla anterior haciendo uno equilátero y uno 
NO equilátero que tú te imagines. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com

	UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA
	LOS NÚMEROS ENTEROS (Z)
	(TAMBIÉN SE LES CONOCE COMO NUMEROS RELATIVOS)
	DIAGONALES: son los segmentos que determinan dos vértices no consecutivos. Para averiguar el número de diagonales de un polígono, si n es el número de lados, podemos usar la fórmula Número de diagonales de un polígono = n . (n - 3) / 2


