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OA 1 
 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.  

 

 
INSTRUCCIONES 
 

➢ En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar en el 
siguiente link   ………………………………… 

                         https://www.youtube.com/watch?v=TWEmay0qNjY 
                               https://www.youtube.com/watch?v=BPTiqeCJNfs 
 

➢ Después de haber visto el video, te invito a responder o realizar los siguientes 
ejercicios que debes escribir y desarrollar en tu cuaderno.  
 
(No es necesario imprimir la guía)  

 
➢ Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos.  

 
➢ Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TWEmay0qNjY
https://www.youtube.com/watch?v=BPTiqeCJNfs


¡Ahora trabaja! 
 
1.-Completa la siguiente frase: 
     a.-Los números negativos sirven para ____________________________ 
         Por ejemplo, si estamos a 5 grados bajo cero, el termómetro marcará_____ 
       
     b.-¿Qué signo puede tener un entero?_______________________________ 
 
2.-Expresa con números enteros las siguientes situaciones. Señala cual es un  
    entero positivo y cual es entero negativo: 
    a.-10 grados bajo cero 
    b.-Cinco metros sobre el nivel del mar 
    c.-14 grados bajo cero 
    d.-Tener seiscientos pesos 
    e.-Debo quinientos mil pesos 
    f.-Una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar 
 
3.-¿En que lugar se deben ubicar los siguiente números enteros? 
 
       

-2 +4 +1 -5 +3 -6 -1 -7 

 
 

 
         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        
                                                                 0 
 

 
4.-Escribe el valor absoluto que corresponde a cada número entero: 
      
    a.- |-7| =                         b.- |+8|=                   c.- |-10| =    
 
    d.- |+1| =                        e.- |+9| =                  f.-  |-4| = 
 
 
 

Una mente en calma trae fuerza interior y confianza en 

uno mismo, por eso es muy importante para la buena 

salud 



 

 
 
 
 
 


