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Asignatura: Matemática 

Curso: 7°B 

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  

1 Lunes 

26/07 

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: Reforzar el concepto de 

números enteros, ordenándolos y 

comparándolos. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué números conforman a los números 

enteros? 

2. ¿Qué estrategias se utilizan para ordenar los 

números enteros? ¿Y para compararlos? 

 

En la clase de hoy, repasaremos los contenidos 

vistos antes de salir de vacaciones de invierno, que 

corresponden a los números enteros. 

 

Para esto trabajaremos en el cuaderno de 

actividades de 7mo en las páginas 6, 7, 8 y 9, donde 

deberás: 

1. Identificar el número entero 

correspondiente. 

2. Calcular el valor absoluto. 

3. Ordenar números enteros. 

4. Comparar números enteros. 

 

Para finalizar responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Se te ha hecho más fácil este contenido? 

2. ¿Qué es lo más fácil y difícil de realizar? 

3. ¿Recuerdas cómo sumar números enteros? 

4. ¿Cuánto resulta 5 + (-9)? Y ¿(-6) + (-7)? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

✓ Cuaderno 

de 

actividades 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

2 Miércoles 

28/07 

OA 1. Mostrar 

que comprenden 

la 

adición y la 

sustracción de 

números 

enteros. 

Clase vía meet de 10:45 a 11:45 hrs 

 

Objetivo de la clase: Repasar la adición de 

números enteros mediante la recta numérica y 

estrategia de los signos. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno:  

1. Explica con tus palabras cómo sumar 

números enteros en la recta numérica. 

2. Explica con tus palabras cómo sumar 

números enteros evaluando los signos. 

 

 

En esta clase trabajaremos en la suma de números 

enteros. Para esto trabajaremos en el PPT (“repaso 

adición enteros”) de la clase realizando diversos 

ejercicios aplicando las estrategias aprendidas. 

 

Antes de revisar el PPT, veremos el siguiente video 

para recordar una de las estrategias. 

https://www.youtube.com/watch?v=3rXs7H-AIvQ 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué números conforman a los números 

enteros? 

2. ¿Cómo se pueden comparar los números 

enteros? 

3. Nombra todas las estrategias que conoces 

para sumar números enteros. 

 

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! 

 

 

✓ PPT 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 

https://www.youtube.com/watch?v=3rXs7H-AIvQ
mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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3 Jueves 

29/07 

 

 

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: Resolver sustracción de 

números enteros mediante diversas estrategias. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué estrategias utilizas para resolver 

sustracciones? 

2. ¿Qué diferencias y semejanzas crees que 

existen entre la sustracción de números 

naturales y la de números enteros? 

 

En esta clase trabajaremos en la sustracción de 

números enteros. Para esto realizaremos la 

actividad de la página 23 del texto del estudiante de 

7mo. Aquí debes utilizar los materiales que salen a 

la derecha. Al igual que cuando aprendimos a sumar 

números enteros. 

 
Sigue las instrucciones que ahí se presentan y ¡ya 

comenzarás a restar números enteros! Realiza de 

nuevo el procedimiento con los ejercicios de la tabla 

de la pág.24 que aparecen después de la actividad, 

donde debes ver la variación de temperaturas, o sea 

restar los valores. 

 

Luego revisaremos el PPT de la clase (“sustracción 

de números enteros”) para recordar la regla de la 

suma de los números enteros y relacionarlo con la 

resta y percatarnos de que el proceso es muy similar. 

 

Luego de esto, dirígete al final de la página 24 de tu 

libro y lee la explicación de cómo restar números 

enteros con la ayuda de la recta numérica. 

 

Finalmente resuelve los ejercicios de la página 24 

utilizando esta estrategia. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué estrategias conociste para restar 

números enteros? 

2. ¿Cuál te facilitó más el proceso? 

3. ¿La suma y resta de números enteros son 

similares? 

 

✓ Texto del 

estudiante 7mo. 

✓ PPT  

✓ Cuaderno de 

matemática. 

 

Materiales para 

actividad: 

- 2 cartulinas o 

papel lustre de 

distinto color. 

- Porotos o 

botones o algún 

elemento 

parecido (min 

10) 
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

4 Lunes 

02/08 

 

 

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: Resolver problemas que 

involucren la sustracción de números enteros. 

 

 Para comenzar la clase responde en tu cuaderno:  

1. ¿Cómo se restan los números enteros? 

Menciona diversas estrategias. 

2. ¿Puedes restar números enteros 

mentalmente? 

3. ¿En qué contexto se pueden sumar y restar 

números enteros? 

 

En esta clase nos centraremos en reforzar lo 

aprendido recordado la clase anterior, realizando 

diversos problemas que involucren la suma y resta 

de los números enteros.  

 

Utilizando la estrategia de resolución que más te 

acomode, realiza las actividades de la página 25 de 

tu texto de estudio en tu cuaderno, donde debes: 

1. Calcular la diferencia de altura entre 

personas y animales, donde algunos están 

bajo el nivel del mar. 

2. Leer afirmaciones y evaluar cuáles son 

verdaderas y cuáles falsas respecto a la 

suma y resta de números enteros. 

3. Evaluar si los ejercicios están bien 

realizados. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. ¿En qué contexto trabajaste utilizando la 

sustracción de números enteros? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

✓ Texto del 

estudiante 7mo. 

 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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5 Miércoles 

04/08 

 

 

OA 1. Mostrar 

que comprenden 

la 

adición y la 

sustracción de 

números 

enteros. 

Clase vía meet de 10:45 a 11:45 hrs 

 

Objetivo de la clase: Reforzar la sustracción de 

números enteros utilizando diversas estrategias. 

 

Para comenzar responde: 

1. ¿Cómo se restan los números enteros? 

Explica. 

2. ¿En qué contextos podemos encontrarlos? 

 

En esta clase nos centraremos en reforzar lo 

aprendido respecto a la sustracción de números 

enteros. 

Trabajaremos en un PPT de ejercicios (“ejercicios 

sustracción números entero”), realizando diversos 

ejercicios y problemas de aplicación, como: 

1. Restar números enteros utilizando la recta 

numérica. 

2. Restar números enteros de manera mental. 

3. Resolver problemas utilizando la 

sustracción de números enteros. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué estrategia utilizas para restar números 

enteros? 

2. ¿Es similar a la suma de números enteros? 

 

Resuelve el siguiente desafío: 

(-2) + 3 - (-5) – 3 + (8) 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

✓ PPT  

✓ Cuaderno de 

matemática. 

6 Jueves 

05/08 

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: Resolver ejercicios 

combinados de adición y sustracción de números 

enteros. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo se resuelven adiciones y 

sustracciones en el conjunto de los números 

enteros? 

2. ¿Qué debes considerar al resolver un 

ejercicio que tenga distintas operaciones? 

 

✓ Texto del 

estudiante 7mo. 

 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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En esta clase trabajaremos con ejercicios 

combinados de números enteros. Para ello abre tu 

libro en la página 27 y lee las estrategias 

presentadas para resolver ejercicios combinados 

que involucren suma y restas de números enteros. 

Con esto elije una de las estrategias con la que creas 

que se te hará más fácil la resolución de este tipo de 

ejercicios. 

 

Luego resuelve las actividades de las páginas 27 y 

28:  

1. Utilizando las dos estrategias presentadas. 

2. Resolviendo problemas. 

3. Resolviendo varios ejercicios utilizando la 

estrategia que más te acomoda. 

4. Analizando situaciones. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué estrategias conociste para realizar 

ejercicios combinados? 

2. ¿Qué estrategia se te facilitó más? ¿Por 

qué? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

 


