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GUÍA DE APRENDIZAJE 

NÚMEROS ENTEROS 
 

Esta Guía de aprendizaje tiene como propósito que ustedes puedan identificar e interpretar los 
números enteros en la vida cotidiana. La guía de aprendizaje debe ser escrita y respondida de 
forma clara en su cuaderno, la cual será revisada en su totalidad, y seran evaluadas de forma 
sumativa o formativa de regreso a clases. 
 
Para resolver esta guía no podemos olvidar que los números Enteros son un conjunto 
numérico que esta formado por los números positivos, el número cero y los negativos. 
Por ejemplo = {…-9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,...} 
 

 
1. ANALIZA EL SIGUIENTE DIBUJO E IDENTIFICA LA MEDIDA EN CADA CASO 

EXPUESTO Y  ADEMAS SI ESTA SOBRE O BAJO EL NIVEL DEL MAR. 

 

 
 
 

 Ejemplo: El pelícano vuela a 4m sobre el nivel del mar 
 

 La gaviota está volando a _________ m _________ el nivel del mar. 
 

 El niño está buceando a _________ m _________ el nivel del mar. 
 

 El pez está nadando a _________ m 
 

 El cangrejo se encuentra a _________ m 
 

 El flotador salvavidas a _________ m 



 
 

2. ANOTA EL NÚMERO ENTERO QUE REPRESENTA LA SITUACIÓN DADA.  

Ejemplo: 4 metros bajo el nivel del mar:   -4 

a. 2 grados sobre cero:    ____________________ 

 

b. Aumento de 5 kilogramos:  ____________________ 

 

c. 3 mil pesos de pérdida:  ____________________ 

 

d. Temperatura de 20 grados Celcius: ____________________ 

 

e.             antes de Cristo:  ____________________ 

 

f.            despues de Cristo:  ____________________ 

 

g. 2000 metros sobre el mar:   ____________________ 

 

h. Debo $ 55.000:   ____________________ 

 

i. Estamos a nivel del mar:  ____________________ 



3. LEE LA NOTICIA, E IDENTIFICA Y ESCRIBE EN TU CUADERNO LAS CIFRAS NEGATIVAS Y 
POSITIVAS DE LA NOTICIA.  ADEMÁS, EXPLICA CON TUS PALABRAS A QUE SE DEBE EL 
CAMBIO DE VALOR DEL PETROLEO

 



 


