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Aprendizaje esperado para el 
estudiante 
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plataforma 

Profundización en texto escolar 
MINEDUC 

 
1 REFORZAR LOS CONCEPTOS DE 

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. 

 

 

 

 
- Se asigna contenido de números 

enteros en plataforma de 
autoaprendizaje pixarron. Link de 
ingreso 
http://educa.chile.pixarron.com 
nombre de usuario es su rut sin 
puntos, ni guión ni dígito verificador 
(ejemplo 12456789) y la clave de 
acceso son los cuatro primeros 
dígitos de su rut (ejemplo  1245). 

 

Adición y Sustracción de Números Enteros 
(Ζ):  
  

 
- Guía N° 3 Problemas con Números 

Enteros generada por los profesores 
de la asignatura. 

 
- Proyecto “teacher for day”: realizar un 

video explicativo de uno de los  
desafios propuestos.  

 
-  Evaluación escrita formativa de 

números enteros. 
 

 
 
 

 

- 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. 

 

http://educa.chile.pixarron.com/
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 
Se sugiere adoptar la estrategia que más acomode al estudiante en la resolución de ejercicios de 
adición y sustracción en Z, dentro de ellas se puede mencionar:  
 

1) Estrategia recta numérica: Incluir siempre la recta numérica para su orientación e ir 
avanzando o retrocediendo según la cantidad de unidades y la operación aritmética que se 
trabaje. 
 

2) Estrategia valor absoluto: Trabajar los términos de la adición y sustracción con su valor 
absoluto.  
 
 

3) Estrategia formal: Realizar las operaciones mentalmente.  
 
Todas las estrategias son válidas solo se debe adoptar la que nos sea más fácil trabajar.  
 
 
 
 
 
 

 


