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Unidad 

 

Aprendizaje esperado para el 
estudiante 

Actividades disponibles en la plataforma 
Profundización en texto 

escolar MINEDUC 

 
1 NÚMEROS ENTEROS 

OA1 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. 

 

 

 

Adición de Números Enteros (Ζ): 
 
- Para introducir el estudio de la adición de números 

enteros ver el siguiente video sugerido: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=TWEmay0qNjY  
 
A paritr del ejemplo de los pingüinos. Escribe en tu 
cuaderno una regla general para la adición de números 
enteros,  es decir, algo que siempre ocurre.  

 
- Luego continua revisando el siguiente video video:  

https://www.youtube.com/watch?v=2AFZpUbGulk&t=7s  
 

- Lea, comprenda y escriba solo el punto n° 1 “1- 
Operaciones con números enteros” (solo la suma) 
que aparece en la plataforma aprendo libre en el 
siguiente link: 
https://www.aprendolibre.cl/materiales/860 

 
- Lea, comprenda y resuelva las páginas 19, 20, 21 

y 22 del Texto del estudiante 7º básico 2020. 
 

- Resuelve las páginas 11 y 12 del cuaderno del 
estudiante 7º básico 2020. 

 

 
Sustracción de Números Enteros (Ζ): 

 

- Ver video sugerido: 
https://www.youtube.com/watch?v=p6PIjhvGln0 

A paritr del ejemplo de los pingüinos. Escribe en tu 
cuaderno una regla general para la sustracción de 
números enteros,  es decir, algo que siempre ocurre.  
 

- Lea, comprenda y escriba solo el punto n° 2 “1- 
Operaciones con números enteros” (solo la resta) 
que aparece en la plataforma aprendo libre en el 
siguiente link: 
https://www.aprendolibre.cl/materiales/860 
 

- Lea, comprenda y escriba solo el punto n° 1 
“Suma y resta de números enteros” que aparece 
en la plataforma aprendo libre en el siguiente link: 
https://www.aprendolibre.cl/materiales/1253  
 

- Lea, comprenda y resuelva las páginas 23, 24, 25 

- Adición en Ζ: 
Libro SM: 19, 20, 21 y 22.  
Cuaderno de Actividades: 11 y 
12. 
 
- Sustracción en Ζ: 

Libro SM:  23, 24, 25 y 26. 

Cuaderno de Actividades: 13 y 
14. 

https://www.youtube.com/watch?v=TWEmay0qNjY
https://www.youtube.com/watch?v=2AFZpUbGulk&t=7s
https://www.aprendolibre.cl/materiales/860
https://www.youtube.com/watch?v=p6PIjhvGln0
https://www.aprendolibre.cl/materiales/860
https://www.aprendolibre.cl/materiales/1253
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y 26 del Texto del estudiante 7º básico 2020. 
 

- Resuelve las páginas 13 y 14 del cuaderno del 
estudiante 7º básico 2020. 

 
- Realizar guía N° 1 de Números Enteros. Recuerda 

realizer la guía en tu cuaderno y las respuestas 
agregarlas en el formularios de classroom que 
estará disponible.  

 

 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 
Se sugiere para trabajar incluir siempre la recta numérica para su orientación.  
 
 
 
 
 
 

 


