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Números negativos 

 
OA Nº 01 

Mostrar que comprenden la adición y la 

sustracción de números enteros. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

• Reconocer, en contextos cercanos, el 

conjunto de los números enteros y su 

relación con los naturales. 

 

• Comprender el concepto de valor 

absoluto de un número entero y aplicarlo 

en diversos contextos. 

 

• Comparar, ordenar y posicionar números 

enteros. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

• Relacionan cantidades de la vida 

diaria con números enteros; por 

ejemplo: en el ámbito de 

temperaturas, cuentas 

corrientes, niveles de 

profundidad en el mar o en 

minas subterráneas, cargas 

eléctricas, líneas de tiempo, 

superávit y déficit, balances 

financieros, etc. 

 

• Posicionan y representan 

números enteros positivos y 

enteros negativos en escalas, 

como la recta numérica y en 

diagramas, como en 

termómetros. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

 

   Desarrolla la guía utilizando el texto del estudiante y el 

cuaderno de actividades de matemática, si no los tienes, 

pincha los vínculos para descargar las páginas necesarias.   

Además, puedes ver los vídeos explicativos sugeridos al final 

de la guía.  

 

 

 

GUIA Nº 1 FECHA: 17-03-2020 NOMBRE DE LA 

GUIA 

Números enteros (Z) 

 

 

1. Lee y desarrolla las actividades de las páginas 11, 12 y 13 del libro del estudiante, correspondientes a los números 

enteros y su representación en la recta numérica. 

 

2. Lee y desarrolla las actividades de las páginas 14 y 15 del libro del estudiante, correspondientes al valor absoluto. 

 

3. Lee y desarrolla las actividades de las páginas 16, 17 y 18 del libro del estudiante correspondientes, a orden y 

comparación en el conjunto de los números enteros. 

 

4. Desarrolla las actividades de las páginas 6, 7, 8, 9 y 10 del cuaderno de actividades de matemática. 

 

 

 

        Si no tienes los textos puedes descargar las páginas necesarias acá: 

 

        Del libro del estudiante:             https://drive.google.com/open?id=1B5ZSjYRdlx0SaFuOMA7FYu-VG3w-vO2R 

 

        Del cuaderno de actividades:    https://drive.google.com/open?id=19_d8frZD3Dt2eqZpDZ_BpbhLuiGFOLgp 

 

 

 

Continúa en la siguiente página… 

https://drive.google.com/open?id=1B5ZSjYRdlx0SaFuOMA7FYu-VG3w-vO2R
https://drive.google.com/open?id=19_d8frZD3Dt2eqZpDZ_BpbhLuiGFOLgp
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        Enlaces a vídeos sugeridos relacionados con el objetivo de la guía: 

 

               Vídeos introductorios a los números enteros:  

 

                 https://www.youtube.com/watch?v=6wtxNfZEjVU&t=916s 

                 https://www.youtube.com/watch?v=NtKZl16yv6o&list=PLWYdTnwQU6pzcEnqywMSnO5etgkW7RYZa 

 

 

               Vídeo introductorio a los números enteros y valor absoluto:   
 

                https://www.youtube.com/watch?v=_k8WFrpxgdQ 

 

                Vídeo sobre orden de enteros y valor absoluto:  
 

                https://www.youtube.com/watch?v=Gz9JVkt-v2Y 
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