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

Evaluación 

Valoración 

1. 

 

 

 

 

 

Formula y soluciona 

problemas en situaciones 

que involucren adición y 

sustracción de números 

enteros, en distintos 

contextos. 

✓ 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: abril 

10 al 14 

Durante la 

jornada escolar. 

 

Sustentación y 

prueba de 

conocimiento 

El estudiante 

debe realizar 

correctamente 

las 

operaciones 

matemáticas 

de adición y 

sustracción de 

números 

enteros en la 

solución de 

situaciones 

problemas. 

Trabajo 

escrito 40%  

Evaluación 

escrita 60%   

 

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: ___________________ 
 



ACTIVIDAD PROPUESTA  

  

PROBLEMAS CON NÚMEROS ENTEROS 

 

1. Jesús y María juegan de la siguiente forma: tiran un dado y anotan el número que sale. Le ponen signo positivo si es 
par y signo negativo si es impar. Gana el que suma más puntos al final de todas las tiradas. Las tiradas son las 
siguientes: Jesús: 3, 6, 1, 5, 2       María: 5, 2, 6, 5, 4 

a. ¿Quién ganó el juego? 
b. ¿Quién iba ganando en la tercera jugada?  

2. María tiene en el jardín un termómetro que deja marcadas las temperaturas máxima y mínima. Cada mañana toma 
nota y esta semana registró los siguientes datos:  
Lunes: 22°C y 5°C.  
Martes: 18°C  y -2°C.  
Miércoles: 15°C y - 4 °C.  
Jueves: 17 °C y 0 °C.  
Viernes: 23 °C y 4 °C.  
Sábado: 20°C  y 5°C .  
Domingo: 22 °C  y 4°C .  

a. Calcula la variación en la temperatura (amplitud térmica) de cada día.  
b. ¿Cuál es la amplitud térmica mayor de la semana?  

3. En un laboratorio de biología están estudiando la resistencia del Covid-19 a los cambios de temperatura. Tienen una 
muestra a 3 °C bajo cero, suben su temperatura 40 °C, después la bajan 60 °C y la vuelven a subir 25 °C. ¿Cuál es la 



temperatura final de la muestra?  
 

4. La temperatura más alta registrada en la Tierra fue de 58 oC en Libia en septiembre de 1922, y la más baja fue de –
88 oC en la Antártida en agosto de 1960. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura registrada en Libia y la 
registrada en la Antártida? 

 

 

ARITMÉTICA – (MATEMÁTICAS) 

 

TALLER DE NÚMEROS RELATIVOS 

 

EJERCITACIÓN. Representa con números relativos cada temperatura. 

a) 12°C sobre cero __________       d) 65°C sobre cero _________ 

b) 20°C bajo cero   __________       e) 40°C bajo cero   _________ 

c) 8 ° C sobre cero __________        f) 24°C bajo cero   _________ 

 

 

Escribe una situación que se pueda representar con cada uno de los siguientes números relativos. 

 

a) - 500m                        b) 123 años 

d) 34 cm                         e) - 5 horas 



 

 

TALLER - NÚMEROS ENTEROS 

 

Números enteros 

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

1.2. Escriban en cada caso el número entero de qué se trata: 
a) Tres unidades mayor que 4      b) Ocho unidades menor que 7 

c) Dos unidades mayor que –5        d) Cinco unidades menor que –4 

 

Representación gráfica en un eje 

2.1 Escribir para cada caso los números que indica la recta numérica: 

 

a)           
-2     -1      0     1  

                       A                        B                       C                       D 

b)     0      10 

                                 A                                B              C     D 

c)     
0    50 

                       A                        B              C                       D 

 

d)                                      0      1 

                               A                B                       C                       D 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


