
Matemática 7° básico / Unidad 1 / OA 1 / Actividad 3 
 

 

Modelar 

Usar modelos para resolver 

problemas de otras 

asignaturas y de la vida 

diaria. (OA h) 

 

3. Los estudiantes comparan situaciones en que puedan establecer un 

orden de números enteros; por ejemplo: en juegos, problemas de deuda o 

temperaturas. 

> Crean un tablero en que cada número escrito en la celda es la altura 

con respecto al nivel del mar. Después participan en actividades que se 

pueden resolver con la comparación; por ejemplo: 

a. Jorge se mueve siempre a una celda vecina y que tenga un número 

mayor al número de la celda donde está. Si no hay una celda vecina de 

esas características, permanece en su puesto. Si Jorge comienza en la 

celda con el número menor, describa su trayectoria. 

b. Roberto se mueve siempre a una celda vecina que tenga un número 

menor al número de la celda donde está. Si no hay una celda así, se 

queda en su puesto. Si Roberto comienza en la celda con el número 

mayor, describa su trayectoria. 
 

   
 

> Seleccionan el tablero que cumpla con una propiedad; por ejemplo: el 

que muestra solo un número mayor que el resto. 
 

   
 
 

MATEMÁTICA  |  Programa de Estudio  | 7° básico 

A) 

-10 -8 -4 -2 0 2 5 

-20 -5 -12 -3 -6 -7 6 

-13 -15 -18 -14 -8 -5 0 

-8 -6 -5 -4 -3 -2 -4 

-9 -10 -11 -12 -10 -9 -8 

-10 -7 -5 -4 -3 -1 -3 

 

b) 

-2 -3 -5 -6 -8 -12 -4 

0 -5 -4 -11 -10 -3 -7 

-1 -9 -11 -5 -4 -3 -6 

9- 6- -5 -8 -9 -7 -4 

8- -9 -15 -12 -11 -12 -10 

-5 5 3 0 -5 -3 -1 

 

A) 

-20 -5 -12 -3 -6 -7 6 

-13 -15 -18 -14 -8 -5 0 

-8 -6 -5 -4 -3 -2 -4 

-9 -10 -11 -12 -10 -9 -8 

-10 -7 -5 -4 -3 -1 -3 

-10 -8 -4 -2 0 2 5 

 

b) 

-13 -15 -18 -14 -8 -5 0 

-8 -6 -5 -4 -3 -2 -4 

6 -7 -6 -3 -12 -5 -19 

-8 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

-10 -7 -5 -4 -3 -1 -3 

-1 -9 -11 -5 -4 -3 -6 

 


