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N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1. 

 

 

 

 

 

Interpreta los números 
naturales, enteros y 
racionales (en sus 
representaciones de 
fracción y de decimal) con 
sus operaciones, en 
diferentes contextos, al 
resolver problemas de 
variación, repartos, 
particiones, estimaciones, 
etc. 

 Posiciones relativas. 
 Números enteros. 
 Números enteros en la recta numérica. 
 Valor absoluto y valor relativo. 
 Relación de orden entre números 

enteros. 
 Adición de números enteros. 
 Propiedades de la adición de números 

enteros. 
 Sustracción de números enteros. 
 Solución de ecuaciones de la forma x+a=0 
 Solución de ecuaciones aditivas 

1. Presentar la 

actividad 

propuesta en la 

guía.  

 

2. Realizar 

prueba de 

conocimientos. 

Entrega de la 

actividad: 

Semana 3  

hora: 5:00 p.m. – 

6:00 p.m. 

 

Sustentación y 

prueba de 

conocimiento 

Trabajo 

escrito 

realizado en 

un 

documento 

físico 

(cuaderno, 

hojas de 

block) y 

prueba de 

recuperación. 

Trabajo 

escrito 40%  

Prueba de 

conocimiento 

60%   

Nota: si no 

presenta el 

taller no 

puede 

presentar el 

examen 

Observación: Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal - PMP y se comprometen a prepararlo y presentarlo con 
puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 
Firma del Estudiante: ____________________________________ Grupo: ____  
Acudiente: _____________________________________ Fecha: ___________________ 
 



 

Aclaración conceptual 

a) Si los números tienen el mismo signo se suman y, al 
resultado, se le pone el signo que tienen ambos.  

   

b) Si los números tienen distinto signo se restan y al 
resultado se le pone el signo del mayor.   

   

 

ACTIVIDAD 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 02 

1. Un edificio tiene tres subsuelos, planta baja y seis pisos. Si 
tuvieran que ponerle número a cada piso ¿cómo lo harían? 

2. Las frases siguientes expresan una situación o una variación. 
Escriban el número que le corresponde a cada una de ellas: 

a. Debo 5000 pesos 

b. La altitud es de 300 m sobre el nivel del mar.  

c. Estoy a 2 km de la meta. 

d. La temperatura ha subido 15,4º C.  

e. Augusto nació en el año 63 a.C.  

f. He retrocedido 5 casillas. 
3. Escriban en cada caso el número entero de qué se trata: 

a. Tres unidades mayor que 6  
b. Ocho unidades menor que 11 
c. Dos unidades mayor que –9 
d. Cinco unidades menor que –10 

4. Escriban los valores absolutos de: –17; +25;     1.000; – 2,22. 
5. Efectúen los cálculos siguientes: 

a) | –5 | + | +9 | – | +6 | b) | +7 – 10 | * | 9 | 

c) |–26  – 6 | + |+ 26 |               d) |–7 + 10 | / | +5|  
6. Interpreten con sumas de números relativos los siguientes 

enunciados: 

a. Había una temperatura de 3ºC y subió 10ºC. ¿Cuál es la 
temperatura actual? 

b. Damián, en un juego de azar, realiza los siguientes 
movimientos: avanza 4 casillas, retrocede 7, avanza 2, 
avanza 5 y retrocede 8. ¿Cuál es su posición actual? 

7. Calcular: 
a) (+3) + (+17) b) (–15) + (–9) c) (+18) + (–10) 

e) (–14) + (–22) f) (+17) + (+17) g) (–9) + (+18) 
 

ACTIVIDAD 03 

1. Escribe en términos matemáticos y resuelve: 

a. Inverso aditivo de -9 más inverso aditivo de 7. 

b. Inverso aditivo de 16 más 24 

c. Inverso aditivo de la suma de 8 y 9. 

d. Inverso aditivo del valor absoluto de 8 más 6. 

2. Escribe en términos de adición y resuelve las siguientes 

sustracciones: 

a. – 7 - 4 

b. – 7 – 11 

c. 8 – 11 

d. 18 – 16 

e. – 7 -  11 

f. 18 – 6 

3. Resuelve estas ecuaciones y comprueba el valor de la incógnita: 
 

a) a + 120 = 220 b) 127 + y = 540 - 124 

c) 420 = z + 224 d) 85 + m – 3 = 60 

4. Lee y plantea una ecuación para cada situación y luego 
resolverla. 
a. Si a un número le quito 25 se obtiene 32. ¿Cuál es el 

número? 
b. La suma de dos números es 150. Si uno de ello es 76, ¿Cuál 

es el otro número? 
c. La suma de un número y 34, es igual a la diferencia entre 

123 y 47. ¿Cuál es el número? 
d. Un número disminuido en 15 es igual a la suma de 23 y 43. 

¿Cuál es el número? 

 


