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Objetivo/s de aprendizaje tratados 

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. 

 

Objetivo de la sesión de trabajo 

 
Representar números enteros en la recta numérica y su uso a 
través de situaciones cotidianas. 

 

Fecha de entrega productos de la sesión 30 de abril 2020 

 
 

Descripción de actividades de la sesión 

INTRODUCCIÓN AL TEMA: 

F
A

S
E

 

DESCRIPCIÓN RECURSOS 
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A través del video el profesor saluda cordialmente a los alumnos. 
Se da conocer el objetivo de la clase. 
Se dan a conocer lo esperado para la actividad de hoy y cómo hacerlo. 

Video explicativo 
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Actividad: observar el Power point de la clase como apoyo para realizar lo 
solicitado. 
En tu cuadernillo del estudiante en la página 6, desarrolla la actividad de “números 
enteros Z” 
Página 7, actividad “valor absoluto” 
Páginas 8 y 9 “orden y comparación en Z” 
Página 10 “evaluación intermedia” 
Recuerda que puedes usar los ejemplos del texto del estudiante para desarrollar 
las actividades. 

-Ppt 
-Cuadernillo del 

estudiante  
-texto del estudiante 

(como apoyo) 
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 Estudiante levantan registro digital (foto o escaneo de las actividades 

desarrolladas) y presentan el producto de su experiencia de aprendizaje y 
canalizan su envío por las plataformas establecidas con anterioridad.  Contra 
entrega de ello, el docente envía la respectiva retroalimentación de cada 
experiencia. 
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Recuerda no es necesario imprimir esta guía empieza a leer y a 
desarrollar las páginas del cuadernillo del estudiante desde la 6 
hasta la página 10 y envía tus respuestas por los canales de 
comunicación ya establecidas, vía correo (de preferencia)  
Recuerda las medidas de protección y auto cuidado: 
Lavarse las manos y quedarse en casa, debemos cuidarnos 
ente todos. 
Un abrazo. 

 

En esta sesión aprenderás lo que es el valor absoluto de un número entero y lo 
relacionaras con la distancia entre el número y el cero. Además, utilizaras la 

recta numérica para ubicar datos de situaciones reales. 
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MATEMÁTICA 7° BÁSICO
Semana 5
Docente: Juan José Marchant.
Asistente de Aula: Verónica Venegas B.



Mostrar que compren
den la adición y sustra
cción 
de números enteros; 
representando los 
números enteros en la 
recta numérica, 
representándolas de 
manera concreta, 
pictórica y simbólica; 
dándole significado a l
os 
símbolos + y – según 
el 
contexto, resolviendo 
problemas en context
os 
cotidianos

Comprender el 
significado de los 

números enteros y 
su utilidad.

Representar núme
ros enteros en la r

ecta y 
a través de 

situaciones cotidia
nas

Objetivos de aprendizaje Objetivo de la clase







La recta numérica
Se trata de la línea en la cual se suelen gr
aficar los números enteros como puntos 

que están   separados por una distancia u
niforme. De este modo, la recta numérica 
facilita la suma y la     resta, resultando mu
y útil cuando se desea      enseñar estas o

peraciones a alguien.

https://definicion.de/numeros-enteros/




Los números enteros
La noción de números enteros fue establecid

a ya que se trata de números que permiten 
representar unidades no divisibles, como un

a
persona o un país (no puede decirse “En mi 
casa viven 4,2 personas” o “El próximo camp

eonato 
mundial tendrá la participación de 24,69 país

es”). Los números con decimales, en cambio, 
pueden 

indicar unidades divisibles.

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/pais


Ahora a 
desarrollar 

las 
actividades
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