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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

TECNOLOGÍA: Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de 
otras disciplinas (artes, educación física, matemáticas, ciencias) 
MATEMÁTICAS: DBA 1 Resuelve problemas que involucran números 

racionales positivos y negativos (fracciones, decimales o números mixtos), en 
diversos contextos haciendo uso de las operaciones de adición, sustracción, 
multiplicación, división y potenciación. Realiza cálculos a mano, con calculadoras o 
dispositivos electrónicos 

LOGRO 
Solucionar y analizar situaciones contextualizadas usando las propiedades y 
características de los números enteros asociadas a situaciones contextualizadas, 
empleando los procesadores de texto en la presentación de trabajos escritos. 

COMPETENCIA Reconocer el conjunto de los números enteros y su utilidad en la representación y 

resolución de situaciones asociadas a la energía. 

OBJETIVO Solucionar situaciones de la vida cotidiana aplicando las operaciones entre 
números enteros a través de las unidades de energía 

CONCEPTO Cambio, Lógica Sistema  EJE  Ciudadano Ambiental activo 

TEMA  

Plano cartesiano, operaciones 

con números enteros-Fuentes 

de energía y generadores de 

corriente 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 18 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 28 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AL TRABAJO  

 El Amor al trabajo es una característica propiamente de los estudiantes, docentes y 

colaboradores maristas ya que nos hace ser fieles en lo que hacemos, aplicando estrategias 

de mejoramiento personal, fomentando la dignidad del trabajo a través de la creatividad, 

autoestima y perseverancia, promoviendo el espíritu de cooperación a través del trabajo en 

equipo, aprovechando el tiempo y haciendo buen uso del talento. Queremos que durante 

esta semana se vea reflejado ese amor al trabajo a través de las acciones que tu realizas 

como estudiante, siendo puntual con la entrega de los talleres, asistiendo puntualmente a 

las asesorías virtuales y demostrando tu responsabilidad en todo lo que haces.  
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Plano cartesiano, operaciones con números enteros-Fuentes de energía y generadores 

de corriente. 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es un Plano cartesiano? 
Se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema 
cartesiano, a dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, 
que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. La finalidad del plano 
cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano, la cual 
está representada por el sistema de coordenadas.  

El plano cartesiano también sirve para analizar matemáticamente figuras 
geométricas como la parábola, la hipérbole, la línea, la circunferencia y la elipse, 
las cuales forman parte de la geometría analítica. 

El primer número de la coordenada se ubicará en el eje X 

(horizontal) , a la derecha si es positivo o a la izquierda si es 

negativo  El segundo número de la coordenada se ubicará en el eje 

Y (vertical), en la parte superior del origen si es positivo o en la parte inferior del origen si es negativo. 

Ejemplo 
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LEY DE LOS SIGNOS PARA LAS OPERACIONES ENTRE NÚMEROS ENTEROS 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 
SUMA DE NUMEROS ENTEROS 

Al sumar números enteros se pueden considerar cuatro casos 

1.      Los dos números sean positivos. 

2.      Un número es positivo y el otro negativo. 

3.      Los dos números sean negativos. 

4.      Suma de varios números enteros. 

 LOS DOS NÚMEROS SEAN POSITIVOS. 

 Para sumar dos números enteros positivos se suman sus valores absolutos y les colocamos el signo  ( + ). 
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NOTA: Por acuerdo en matemáticas cuan el primer término de una suma de números enteros es positivo no es 

necesario colocarle el signo ( + ). Veamos dos ejemplos. 

1)    (+3) + (+5) = 10 

2)    (+20) + (30) = 50 

UN NÚMERO ES POSITIVO Y EL OTRO NEGATIVO 

Para sumar dos números enteros de distinto signo se restan sus valores absolutos y a la diferencia se coloca el 

signo que tenga mayor valor absoluto. Veamos dos ejemplos. 

1)    (-50) + (+30) = -20 

2)    (+70) + (-15) = 55 

 LOS DOS NÚMEROS SEAN NEGATIVOS. 

Para sumar dos números enteros negativos se suman sus valores absolutos y al resultado le colocamos el signo 

( - ). 

 Veamos dos ejemplos. 

1)    (-60) + (-40) = -100 

2)   (-800) + (-200) = -1000 

MULTIPLICACIÓN DE NUMEROS ENTEROS 

La multiplicación de dos números enteros es igual al producto de los factores y tiene como signo: 

  

+ Si los factores tienen el mismo signo. 
  

 

 
  
− Si los factores tienen distinto signo. 
  

 

 
  



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Orlando Gómez Alfonso – Constanza 
Chaves S. 

ÁREA Matemáticas 
Tecnología 

E-MAIL ogomeza@fmsnor.org 
jcchaves@fmsnor.org 

GRADO 7 

 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-OGA CCHS Página 5 de 9 
 

De manera general podemos decir que la multiplicación de varios números enteros es otro número 

entero, que tiene como valor el producto de los valores absolutos y, como signo, el que se obtiene de 

la aplicación de la regla de los signos. 

  

+ · + = +                                                     

− · − = +                                                   

DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS. REGLA DE LOS SIGNOS  

Para hallar el cociente exacto de dos números enteros se dividen sus valores absolutos; si el dividendo y el 

divisor tienen igual signo, el cociente es positivo, y si el dividendo y el divisor tienen distinto signo, el cociente 

es negativo. Ejemplos: 

(+12) : (+3) = +4 

(+12) : ( -3) = - 4  

(-12) : (-3) = +4  

(-12) : (+3) = -4 

(+20) : (+2) = 10 

CORRIENTE ELÉCTRICA E INTENSIDAD DE CORRIENTE 

Todos los cuerpos están formados por átomos. Cada átomo está constituido por un 

núcleo central y por una serie de órbitas. En el núcleo están los protones con carga 

positiva y los neutrones sin carga eléctrica. En las órbitas están los electrones con carga 

negativa. Para que las cargas eléctricas estén compensadas el número de electrones 

tiene que ser igual al número de protones. Los átomos debido a fuerzas externas pueden 

ganar o perder electrones. 

"Un Circuito Eléctrico es un conjunto de elementos conectados 

entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica". La 

corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, 

cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los 

elementos que lo componen.  
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Solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito es un circuito cerrado. Los 

circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito en algún 

momento para interrumpir el paso de la corriente mediante un interruptor, Pulsador u otro 

elemento del circuito. 

Ahora vamos a estudiar los elementos que forman los circuitos eléctricos y los tipos 

de circuitos que hay. 

Partes de un Circuito Eléctrico  Los elementos que forman un circuito 

eléctrico básico son: 

Generador: producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. Son la fuente de energía. 

Hay 2 tipos de corrientes: corriente continua y alterna (pincha en el enlace subrayado si quieres 

saber más sobre c.c. y c.a.)  Pilas y Baterías: son generadores de corriente continua (c.c.) 

Alternadores: son generadores de corriente alterna (c.a.). 

Conductores: es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito.  

Son de cobre o aluminio, materiales buenos conductores de la electricidad, o lo que es lo mismo 

que ofrecen muy poca resistencia eléctrica a que pase la corriente por ellos.  Hay muchos tipos 

de cables eléctricos diferentes, en el enlace puedes ver todos. 

Receptores: son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo 

de energía.  Por ejemplo las bombillas transforma la energía eléctrica en luminosa o luz, los 

radiadores en calor, los motores en movimiento, etc. 

Elementos de mando o control: permiten dirigir o 

cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro 

del circuito. Tenemos interruptores, pulsadores, 

conmutadores, etc. 

 

Elementos de protección : protegen los circuitos y a 

las personas cuando hay peligro o la corriente es muy 

elevada y puede haber riesgo de quemar los elementos 

del circuito. Tenemos 

fusibles, Magnetotérmicos, Diferenciales de Luz, etc. 

Dependiendo de cómo se conecten los receptores 

tenemos varios tipos de circuitos eléctricos diferente, 

aunque como luego veremos, también depende si el tipo 

de corriente que se utiliza en el circuito es corriente 

continua o corriente alterna trifásica. 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/pulsador.html
https://www.areatecnologia.com/corriente-continua-alterna.htm
https://www.areatecnologia.com/electricidad/resistencia-electrica.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/cables-conductores.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/cables-conductores.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/magnetotermico.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/diferencial-luz.html
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Símbolos Eléctricos 

Para simplificar el dibujo de los circuitos eléctricos se utilizan esquemas con símbolos. 

Los símbolos representan los elementos del circuito de forma simplificada y fácil de dibujar. Veamos los 

símbolos de los elementos más comunes que se usan en los circuitos eléctricos 

. 
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Efectos de la corriente eléctrica 

Entre los efectos de la corriente eléctrica, son tres los que se definen de forma habitual: 

Efectos caloríficos. Se producen por el aumento de temperatura del conductor debido al paso de la corriente eléctrica. Tiene 
aplicaciones básicas en estufas, hornillos, etc. 

Efectos químicos. Se produce en conductores iónicos, donde la corriente produce cambios químicos, útiles por ejemplo en 
la electrólisis. 

Efectos magnéticos. Toda corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético similar al producido por 
los imanes. Sus aplicaciones son infinitas, desde los motores eléctricos, televisiones, radios, voltímetros, amperímetros, etc. 

Efectos lumínicos. Sucede cuando pasa la corriente a través de un filamento y se enciende una bombilla. En el caso de 
tubos fluorescentes o diodos luminosos, se produce una transformación de energía eléctrica en energía luminosa. 

Efectos fisiológicos. Este efecto puede afectar a las personas y a los animales, originando electrocución. Un 
ejemplo de este efecto es el provocado por los aparatos de electromedicina. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://youtu.be/pbtr7AHL4wo 

https://youtu.be/QTrE4x5DPZ8 

https://youtu.be/Sj9rThGLz9Q 
https://www.youtube.com/watch?v=nBSJJEzdKUo 
https://www.youtube.com/watch?v=rdBb0gTkqnQ 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Esta rutina consite en realizar observaciones detalladas sobre la lectura del tema que te estamos planteando en 

el guía de estudio, debes expresarlas mediante palabras o frases.  En la primera hoja solo escribe los 10 conceptos 

o términos que consideras aprendidos y en la segunda trata de explicarlos con más detalle. 

 

 

https://youtu.be/pbtr7AHL4wo
https://youtu.be/QTrE4x5DPZ8
https://youtu.be/Sj9rThGLz9Q
https://www.youtube.com/watch?v=nBSJJEzdKUo
https://www.youtube.com/watch?v=rdBb0gTkqnQ

