
Semana del 17 al 20 de Marzo 7°s año Matematica 

 

OA 01: Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros: 

>Representando los números enteros en la recta numérica.  

>Representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica.  

>Dándole significado a los símbolos + y – según el contexto (por ejemplo: un movimiento en 

una dirección seguido de un movimiento equivalente en la posición opuesta no representa 

ningún cambio de posición).  

>Resolviendo problemas en contextos cotidianos. 

 

Bloque 1 

1.-  Inverso u opuesto Aditivo de los Números Enteros 

https://www.youtube.com/watch?v=0Jqs6Ri5Uas 

2.- Valor Absoluto de números Enteros 

https://www.youtube.com/watch?v=aQN8cn4gzpE&list=PLeySRPnY35dG1HI0lMYzMbZU

LNZ89FL5G&index=2   

3.- Orden en los Números Enteros 

https://www.youtube.com/watch?v=G0o9qedyQU0}   

1.- Completar la siguiente actividad el  cuaderno 

I. Escribe el entero que representa las siguientes situaciones:  

a) 3 grados bajo cero =  

b) Debo $ 2.000 =  

c) 25 metros de profundidad =  

d) 80 metros de altura = 

2.- Ubicar en la recta numérica los siguientes números  

(-8), 5, 8, (-7), 0, (-3), 1, (-5), (-2), 9 

_________________________________________________________4 

3.- Ordenar de mayor a menor los números enteros:  

(-15); (-11); 9; 3; 0; (-1) 

4.- Escribe el inverso u opuesto aditivo de los números enteros:  

a) (-17)=                b)(-45)=                        c) 65=            d) 81= 

https://www.youtube.com/watch?v=0Jqs6Ri5Uas
https://www.youtube.com/watch?v=aQN8cn4gzpE&list=PLeySRPnY35dG1HI0lMYzMbZULNZ89FL5G&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aQN8cn4gzpE&list=PLeySRPnY35dG1HI0lMYzMbZULNZ89FL5G&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=G0o9qedyQU0


Bloque 2 

Revisar el Power – Conjunto números Enteros   ( Ira en archivo adjunto) 

Adición de Números Enteros  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNxHToZ-LbE&t=79s  método 1prof Alex 

https://www.youtube.com/watch?v=qDsDM0oq-hw  Método 2 Profe Alex 

https://www.youtube.com/watch?v=SRPkdB0vJzU   Método 3 Profe Alex 

 

En cada uno de los 3 métodos el Profe Alex da  3 ejercicios que los estudiantes deben resolver en 

sus cuadernos 

Bloque 3  

Resolviendo problemas en contextos cotidianos. 

https://www.youtube.com/watch?v=wEKG-U96Pj4 

Analiza cada situación problemática y completa cada etapa para resolver.  

I Comprende (Que datos presenta el problema  y qué se pregunta en el problema) 
II Planifica (Qué harás para resolver el problema: ilustro, confecciono recta, etc 
III Resuelve y comprueba el resultado, dando respuesta completa al problema. 

 

1.-Un submarino está 29 metros bajo el nivel del mar y un avión a 38 metros sobre el nivel del mar. 

¿Cuál es la diferencia entre los 2 transportes? 

2.- Un buzo se sumerge  8 m, luego sube 6 m, y finalmente desciende 2 m, más. ¿A qué profundidad 

se encuentra al final? 

3.- En un juego, Pamela tiene 190 puntos a favor (+120) y 104 puntos en contra 

 (-104). ¿Qué puntaje tiene Pamela en el juego? 

4.- Un día determinado, la temperatura fue de -4°C a las 7 de la mañana y la máxima fue de 12°C a 

las tres de la tarde. ¿Cuál fue la variación de temperatura ese día? 

5.- Aristófanes, autor de comedias, nació en el año 386 a. C. ¿Cuántos años han pasado desde su 

nacimiento hasta el año 2020?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNxHToZ-LbE&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=qDsDM0oq-hw
https://www.youtube.com/watch?v=SRPkdB0vJzU
https://www.youtube.com/watch?v=wEKG-U96Pj4

