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Subsector Matemática Fecha  

Curso 7° Básico 

 
Conocimientos - Valor absoluto. 

- Orden y comparación. 
- Potencias de base 10. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

- Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros. 
- Utilizar potencias de base 10 con exponente natural. 

Habilidades - Elegir y utilizar representaciones simbólicas para enunciados y situaciones en 
contextos diversos. 

- Comprobar reglas y propiedades. 
- Comprender. 
- Analizar. 

Instrucciones: 
- Escribe los ejercicios con letra y números claros y legibles. 
- Utiliza solo lápiz grafito. 
- Esta guía debes traerla al colegio a penas se retomen las clases, para su revisión y 

repaso. 
 

I. Valor absoluto: 
El valor absoluto de cualquier número entero se puede definir de 2 formas: 

- Corresponde a la distancia entre dicho número y el origen o cero en la recta numérica. 
- Es el valor numérico de un número sin considerar su signo.  Por lo tanto, el valor 

absoluto de cualquier número entero siempre será positivo. 
Esto de denota encerrando dicho número entre dos barras verticales. 
Por ejemplo, para indicar el valor absoluto de -45 lo representamos así: |-45|. 
Ejemplos de valor absoluto: 

- Valor absoluto de 7 es 7, y se representa de la siguiente forma: |7| = 7 
- Valor absoluto de -12 es, 12 y se representa de la siguiente forma: |-12| = 12 

 
Ejercicio: 
Indica el valor absoluto de los siguientes números enteros: 

|-15| =  |41| = 

|15| =  |-39| = 
 

II. Orden y comparación: 
Consideraciones importantes: 

a) Todos los números positivos son mayores que cualquier número negativo. 
b) Cualquier número negativo siempre es menor que el cero. 
c) En los números negativos, el orden de estos se considera de manera inversa que en 

los positivos.  Por ejemplo, los siguientes números se encuentran ordenados de 
MENOR A MAYOR: -30 < -25 < -20 <-15 
 

Ejercicios: 
- Ubica el signo > (mayor qué), < (menor qué) o = (igual qué) donde corresponda: 

-25  20  -19  0 
 

- Ordena los siguientes números de mayor a menor: 

-2 4 0 -15 8 

 

 
- Ordena los siguientes números de menor a mayor: 

0 -1 1 10 -10 
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III. Potencias de base 10. 
Una potencia es una manera de representar una multiplicación de factores que se repiten.  
Sus partes son base y exponente. 

5 
8 Exponente 

 Base 
La potencia del ejemplo anterior se puede mostrar cómo multiplicación de la siguiente forma: 

58 = 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 
En relación a las potencias de base 10, el resultado de esta comienza con un dígito 1 y 
continua con ceros, según el número que indica el exponente.  Ejemplo: 102 = 100;  
109 = 1.000.000.000 
Ejercicios: 

- Escribe el resultado de las siguientes potencias: 

105 =  104 =  
 

- Escribe como potencia los siguientes números: 

10.000.000=   1.000=  
 


