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TODOS LOS PPT DE EJERCICIOS SE REVISARÁN EN LA CASE Y LUEGO SERÁN ENVIADOS AL 

GRUPO DEL CURSO. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

0 Lunes 

21/06 

 FERIADO 

 

 
 

 

1 Miércoles 

23/06 

 

 

OA 1. Mostrar 

que comprenden 

la 

adición y la 

sustracción de 

números 

enteros. 

Clase vía meet de 13:15 a 14:15 hrs 
 

Objetivo de la clase:  Reconocer, en contextos 

cercanos, el conjunto de los números enteros 

ubicándolos en la recta numérica. 

 

En la clase anterior dimos fin a la unidad 0 de los 

contenidos del año pasado. En esta clase 

comenzaremos con la unidad 1: “Números 

enteros” que es contenido que les corresponde para 

este año. 

Para comenzar vamos a recordar algunos conceptos 

ya vistos.  

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cuáles son los números naturales? 

2. Menciona diversos tipos de números que 

conozcas. 

3. ¿Conoces otra clasificación de los 

números? Si es así, menciónalos. 

4. Al mencionar números enteros ¿a qué tipo 

de números los relacionas? 

 

En esta clase hablaremos de los números enteros, 

dónde se ubican en la recta numérica y además 

conoceremos dónde podemos encontrarlos en la 

vida cotidiana. 

Para comenzar abre tu libro de 7mo en la página 11, 

realiza y contesta en tu cuaderno la actividad N°1, 

en la cual debes ver la diferencia entre la 

temperatura mínima y máxima presentada en los 

lugares. 

Luego, para entender mejor qué son los números 

enteros, lee la definición presentada en el libro de 

7mo al final de la página 11. 

✓ Texto del 

estudiante 7mo 

año 2021 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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Como material de apoyo te adjunto un video para 

facilitar tu comprensión de los números enteros y 

donde están presentes en la vida cotidiana: 

https://www.youtube.com/watch?v=6wtxNfZEjVU 
Puedes ver el video hasta el min 6:10. 

 

Luego realiza las actividades presentes en la página 

12 del texto del estudiante 7mo: 

1. Ubicar números en la recta numérica. 

2. Asociar afirmaciones donde los números 

enteros están presentes. 

3. Asignar signo positivo o negativo según el 

contexto. 

Cada actividad trae un ejemplo para que te 

puedas guiar. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno:  

1. ¿En qué contextos puedes ver a los números 

enteros?  

2. ¿De qué números están compuestos los 

números enteros? Nombra al menos 5. 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

2 Jueves 

24/06 

 

OA 1. Mostrar 

que comprenden 

la 

adición y la 

sustracción de 

números 

enteros. 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00 hrs. 

 
Objetivo de la clase:  Comprender el concepto de 

valor absoluto de un número entero y aplicarlo 

en diversos contextos. 

 

Para comenzar responde las siguientes preguntas en 

tu cuaderno: 

1. ¿Puede ser negativa una distancia? 

2. ¿Qué entiendes por valor absoluto? 

 

En esta clase hablaremos del valor absoluto, qué es, 

cómo se representa y su vínculo con los números 

enteros. 

Para comenzar abre tu libro de 7mo en la página 14 

y realiza la actividad N°1, en la cual debes 

✓ Texto del 

estudiante 7mo 

año 2021 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6wtxNfZEjVU
mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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representar situaciones de la vida cotidiana con 

números enteros y ubicarlos en la recta numérica, 

para luego responder las preguntas y realizar un 

análisis de estas. 

 

Luego, para entender mejor el concepto de valor 

absoluto, lee la definición presentada en el libro de 

7mo al final de la página 14. 

 

Como material de apoyo te adjunto un video para 

facilitar tu comprensión sobre el valor absoluto: 

https://www.youtube.com/watch?v=O5PjnphvXaI 
 

Luego, realiza las actividades presentes al final de 

la página 14 y la página 15 del texto del estudiante 

7mo: 

1. Calcular el valor absoluto. 

2. Resolver operaciones con valor absoluto. 

3. Interpretar situaciones. 

4. Resolver problemas. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno:  

1. Explica con tus palabras el valor absoluto. 

2. ¿Es distinto |-5| y |5|? 

3. ¿Los valores absolutos anteriores se ubican 

a la misma distancia del 0 en la recta 

numérica? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

3 Lunes 

28/06 

 FERIADO 

 

 

 

 

4 Miércoles 

30/06 

OA 1. Mostrar 

que comprenden 

la 

adición y la 

sustracción de 

Clase vía meet de 13:15 a 14:15 hrs 
 

Objetivo de la clase: Comparar los números 

enteros mediante su ubicación en la recta 

numérica.  

✓ Texto del 

estudiante 

7mo, año 

2021. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O5PjnphvXaI
mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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números 

enteros. 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno:   

1. ¿Cuáles son los números enteros? Da 

ejemplos.  

2. ¿Podemos ocuparlos en la vida cotidiana? 

Da ejemplos.  

3. ¿Qué estrategia usas para comparar 

números naturales? 

4. ¿Qué debes considerar al ubicar números en 

la recta numérica? 

5. ¿Son iguales los números 5 y -5? ¿Cuál es 

mayor y cuál es menor? ¿Cómo lo supiste? 

Explica 

 

En esta clase trabajaremos en la comparación de los 

números enteros identificando cuáles son mayores, 

menores o iguales. Esto va de la mano con ubicar 

los números en la recta numérica, lo que te facilitará 

la comparación de dichos números. 

 

Para esto abre tu libro en la página 16 donde 

encontrarás la explicación de cómo ordenar y 

comparar números enteros, además de diversos 

ejercicios que te ayudarán a guiar este proceso. 

 

Por último, realizaremos las actividades de la 

página 17 del texto del estudiante 7mo, donde 

debes: 

1. Ubicar los números en la recta y mencionar 

qué número es mayor. 

2. Comparar números enteros utilizando los 

signos >, < y =. 

3. Ordenar los números enteros de forma 

creciente. 

 

Para finalizar la clase realiza la evaluación 

formativa presente en el texto en la página 18. Envía 

tus respuestas a mi correo a más tardar el viernes 3 

de julio. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 

 

5 Jueves 

01/07 

 

 

OA 1. Mostrar 

que comprenden 

la 

adición y la 

sustracción de 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00 hrs. 
Objetivo de la clase: Resolver adición de 

números enteros mediante diversas estrategias. 

 

Para comenzar la clase responde:  

✓ Texto del 

estudiante 

7mo. 
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números 

enteros. 

1. ¿Qué estrategia usas comúnmente para 

resolver adiciones? 

2. ¿Cómo representarías gráficamente una 

adición de números naturales? 

3. ¿Al sumar 2 números naturales obtienes 

siempre como resultado otro número 

natural? Explica con ejemplos 

 

En esta clase trabajaremos en la suma de números 

enteros. Para esto realizaremos la actividad de la 

página 19 del texto del estudiante de 7mo. Aquí 

debes utilizar los materiales que salen a la derecha. 

 
Sigue las instrucciones que ahí se presentan y ¡ya 

comenzarás a sumar números enteros! Realiza de 

nuevo el procedimiento con los ejercicios de la 

pág.20 que aparecen después de la actividad. 

 
Luego de esto, dirígete al final de la página 20 de tu 

libro y lee la explicación de cómo sumar números 

enteros con la ayuda de la recta numérica. 

Finalmente resuelve los primeros ejercicios de la 

página 21 utilizando esta estrategia. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué estrategias conociste para sumar 

números enteros? 

2. ¿Cuál te facilitó más el proceso? 

3. ¿Crees que existen otras estrategias pasa 

sumar números enteros? Explica. 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 

 

Materiales para 

actividad: 

- 2 cartulinas o 

papel lustre de 

distinto color. 

- Porotos o 

botones o algún 

elemento 

parecido (min 

10) 

 

 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl

