LICEO CHILOÉ
Asignatura: Matemática
Nivel: 7° Básico A-B
Profesora: Carolina Ramírez García.

GUIA DE TRABAJO EN CASA N° 5
Unidad “Priorización Curricular 2020
NOMBRE: ______________________________________CURSO: ________ FECHA: ___ /___ /2020

Nivel 1 CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN Números y operaciones
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

Si tienes dudas o consultas, escribe al correo electrónico del departamento de matemática
deptomatematicachiloe@gmail.com o mi correo personal: profe.carolina.matematica78@gmail.com
también al whatssap +56976661530
Recuerda que si no tienes la guía impresa, puedes hacer el desarrollo en el cuaderno de
Matemática, poniendo como título el nombre y número de la guía.

Hoy trabajarás desarrollando ejercicios en el CUADERNO DEL
ESTUDIANTE (texto entregado en el liceo)

En la página 7 del cuaderno de actividades, hay ejercicios de valor
absoluto, observa el video para recordar:
https://www.youtube.com/watch?v=_mj-zBl8sHg
Ahora puedes leer el recuadro de abajo para que no te queden dudas y
puedas desarrollar los ejercicios de la pagina 7
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Continúa desarrollando los ejercicios
del CUADERNO DE ACTIVIDADES

En las páginas 8 y 9 del cuaderno de actividades, hay ejercicios de
orden y comparación de números enteros, observa el video para
recordar:
https://www.youtube.com/watch?v=KoN18o8tk08 (Orden de
números enteros)
https://www.youtube.com/watch?v=fin8bzd366A (comparación de
números enteros)
Ahora puedes leer el recuadro de abajo para que no te queden dudas
y puedas desarrollar los ejercicios de las paginas 8 y 9

Para enviar el desarrollo de tu trabajo en el cuaderno de actividades, le
puedes sacar fotografías con tu celular a las páginas 7, 8 y 9 luego
envíalas a mi correo o por whatsapp.
Cariños…. Profesora Carolina.
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