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Descripción:  

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide de 

la siguiente manera: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos.  

Gran parte de la guía es un extracto del texto del estudiante de matemática de sexto básico. Espero 

que sea útil, si tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

camilo.araya@liceoisauradinator.cl. 

Recomiendo la aplicación “Khan Academy” para reforzar contenidos, es una aplicación muy bien 

estructurada en la pueden desarrollar módulos de diversas asignaturas. Además, la siguiente guía 

de basa casi por completo en el texto del estudiante.  

Respeten la cuarentena y sigan las indicaciones de las autoridades pertinentes, cuiden a su familia 

y a ustedes mismas.  

Atentamente, su profesor Camilo Araya López.  

Objetivos a desarrollar: 

OA 1: Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros: 

> Representando los números enteros en la recta numérica. 

> Representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica. 

> Dándole significado a los símbolos + y – según el contexto (por ejemplo: un movimiento en una 

dirección seguido de un movimiento equivalente en la posición opuesta no representa ningún 

cambio de posición). 

> Resolviendo problemas en contextos cotidianos. 
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Guía N°2.1: Números Enteros(ℤ) 

Conceptos clave: 

 

Ejemplos: Podemos relacionar la existencia del dicho conjunto, con situaciones de la vida 

cotidiana e incluso con la necesidad ante la resolución de sustracciones.   

1. A continuación, se muestra una gráfica en donde se representan dos alturas con respecto 

al nivel del mar: 

 

Si consideramos el nivel del mar como altura 0m, resulta que el Volcán Osorno tiene una 

altura +2652m o simplemente 2652m, y el Lago de Todos los Santos una profundidad -337m.  

2. En los siguientes ejemplos se asocia cada afirmación con el número entero que 

lo represente: 

a. La temperatura ambiente es de 2 °C bajo cero. ➔ -2 

b. La ciudad se encuentra a 800 m sobre el nivel del mar. ➔ +800 u 800 

c. El buzo está nadando a 20 m de profundidad. ➔ -20 

d. Estamos justo al nivel del mar. ➔ 0 

e. Julián tiene una deuda de $5000. ➔ -5000 

f. El avión está volando a 9500 metros de altura. ➔ +9500 o 9500 
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Guía N°2.2: Valor Absoluto 

Conceptos clave: 

 

Ejemplos: 

1. Observa el valor absoluto de los siguientes números: 

a) |𝟏𝟎| = 𝟏𝟎 

b) |−𝟑| = 𝟑 

c) |𝟎| = 𝟎 

d) |−𝟓𝟓𝟐𝟒𝟒𝟐𝟒𝟒| = 𝟓𝟓𝟐𝟒𝟒𝟐𝟒𝟒 

 

2. Resuelve los siguientes ejercicios: 

a) |𝟏𝟎| + |−𝟓| = 𝟏𝟎 + 𝟓 = 𝟏𝟓 

b) 𝟑 − |−𝟑| = 𝟑 − 𝟑 = 𝟎 

c) |−𝟏𝟖| ∙ |𝟎| = 𝟏𝟖 ∙ 𝟎 = 𝟎 

d) |𝟐| ∙ |−𝟒| = 𝟐 ∙ 𝟒 = 𝟖 

 

Ejercicios propuestos:  

1. Determina el valor absoluto de los siguientes números: 

a) |−𝟏𝟏| = 

b) |𝟓| = 

c) |𝟏𝟓| = 

d) |−𝟕𝟕𝟕| = 

 

2. Resuelve los siguientes ejercicios: 

a) |−𝟒𝟎| + |𝟒| = 

b) |−𝟖| − 𝟕 = 

c) |−𝟏𝟐| ∙ |−𝟐𝟎| = 

d) |−𝟐| ∙ |𝟒| = 
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Guía N°2.3: Orden y comparación en ℤ 

Conceptos clave: 

 

Ejemplos: 

1. Si consideramos los números -4 y 2 ¿Cuál es mayor? 

Desarrollo: 

Utilizaremos la recta numérica y aquel que se encuentre a la derecha será el mayor. 

 

Como podemos ver, el número 2 se encuentra a la derecha del -4. Por lo tanto, el número 2 es el 

mayor. 

También podemos escribir de las siguientes maneras: 

a) −4 < 2  

b) 2 > −4  

Ejercicios propuestos: 

1. Representa cada pareja de números en una misma recta numérica. Luego, indica cuál 

número es el mayor. 

a) –3 y 7 

b) –8 y –15  

c) 9 y –11  

d) 0 y –6 

e) -1 y 1 

f) -2 y -1 

g) 7 y -6 

h) -10 y -20 

i) -5 y -8 

j) 10 y 15 

k) -5 y 5 
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2. Compara los números usando los signos <, > o =. 

a) 5 ______  7 

b) -6 ______  4 

c) -8 ______  9 

d) -5 ______  -7 

e) 2 ______  5 

f) -9 ______  -8 

g) -1 ______  2 

h) -1 ______  -2 

i) -3 ______  4 

j) -7 ______  14 

k) 1 ______  -6 

l) -2 ______  3 

m) -14 ______  2 

n) -7 ______  -9 

o) -1 ______  5 

p) -3 ______  -8 

q) 2 ______  -31 

r) 5 ______  +7 

 

3. Ordena de forma creciente (menor a mayor) los siguientes grupos de números: 

a) –7, 5, 26, –85, 75, 11, –3, –9, 10.  

b) 122, –1, 6, 0, –25, –26, 27 

c) –9,7, –19, –7, 5, 8, –13, –1  

d) 17, –20, –24, 6,23, –25,12, –4 

e) –4, –7, 2, 1, 9, 10, –16, –34  

f) –34, –56,65, –23,12, –78, –47, 6 

 

4. Ordena de forma decreciente (mayor a menor) los siguientes grupos de números: 

a) 2, 7, –8, –1, 0, –3, 9, 15 

b) –13), 17, 20, –18, 14, –33, –52 

c) –4, –7, 2, 1, –9, 10, 16, 7 

d) 17, –19, 2, –3, –5, 4, –16, 23 

e) –2, –6, 2, 13, –8, –10, –19, –4 

f) –7, –3, –17, –8, –12, –15, –86, –11 


