
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA ESTUDIANTES AÑO 2021 

 
 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE: 

 

GRUPO:  

FECHA DE 
REALIZACIÓN DE LA 
GUIA:  

Del 25 de enero al 19 de febrero de 2021. 

ÁREA Y/O 
ASIGNATURA o 
GRADO:  

Matemáticas – Geometría   

TRANSVERSALIZACI
ÓN DE PROYECTOS: 

Revisar en la página del colegio el (los) proyecto (s) correspondiente (s) a febrero y marzo 

Enviar evidencia de realizado 

COMPETENCIAS: Justifica procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las 

operaciones con números enteros. 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO: 

Ubicación de los números enteros en la recta real 

Identificación del concepto de número entero a partir de situaciones problema. 

Realización de operaciones con números enteros usando situaciones del mundo real. 

 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE: 

Conjunto números enteros ( ) 
 
 
Si a los números naturales agregamos el número 0 y los números negativos sin parte decimal 
obtenemos el conjunto de los números enteros. {…,-3,-2,-1,0,1,2,3,…}. 

Con los números negativos podemos representar operaciones de sustracción, magnitudes 
faltantes, valores que se encuentran por debajo del cero de referencia y demás. 

Observa el  video del link  https://www.youtube.com/watch?v=uCLSk-kXsgU 

Representación de los números enteros en la recta numérica 

 

 

 En la recta numérica, todo número que se encuentra a la izquierda de otro es menor que él. 

Un número entero negativo es siempre menor que cero y que un número entero positivo 
cualquiera. 

Entre dos números enteros negativos, el menor es el que se encuentra a mayor distancia del 

https://www.youtube.com/watch?v=uCLSk-kXsgU


cero. 

Matemáticamente para comparar dos o más números enteros se utilizan los símbolos > 
(mayor que) o < (menor que). Por ejemplo: 

 +5 > −3;  

…, −7 < −6 < −5 < −4 < −3 < −2 < −1 < 0 < +1 < +2 < +3 < +4 < +5 < +6 < +7, ... 

Observa el  video del link   https://www.youtube.com/watch?v=hRwHSo8nUU0 

 

Ejercicio para practicar  

1) Escribe en tu cuaderno y ordena de menor a mayor los siguientes números: +11, −2, +8, 0, 
−1, +5, −6, +3, −3, +7, −4, −9, +17       represéntalos en la recta numérica. 

2) Escribe en tu cuaderno Y ordena de mayor a menor estos números: −8, +5, −2, +13, +3, 
−4, −9, +9, 0, +18, −10 represéntalos en la recta numérica. 

3) Escribe en tu cuaderno cada caso y señala si es mayor (<) o menor (>)   en los espacios 
según corresponda:  
 
a) +5      >     −2 
 
b) −1             0 
 
c)+11          +15 
 
d) −7          −4 
 
e) 0             +8 
 
f) −4           +1 
 
 g) +10        −9 
 
 h) +5       −11 
   
 
4. Escribí todos los números enteros que sean: 

 
a) Mayores que −4 y menores que   10 

    
b) Menores que +3 y mayores que -6 

    
c) Menores que +1 y mayores que −2    

    
d) Mayores que 0 y menores que +3  

    
e) Menores que −3 y mayores que −6 

Escribe y resuelve las siguientes situaciones en el cuaderno 
 

a. Augusto, emperador romano, nació en el año 63 a.C. y murió en el 14 d.C. ¿Cuántos 
años vivió? 

 
b. Una bomba extrae el petróleo de un pozo a 800 metros de profundidad y lo eleva a un 

depósito situado a 40 metros de altura. ¿Qué nivel supera el petróleo? 
 

c. ¿Qué diferencia de temperatura soporta una persona que pasa de la cámara de 

conservación de las verduras, que se encuentra a , a la del pescado congelado, 

que está a ?  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hRwHSo8nUU0


Valor absoluto de un numero entero  
 
 

El valor absoluto de un número entero coincide con su valor numérico sin tener en 
cuenta el signo. Se representa con unas barras verticales alrededor del número, así: 
|x| 

Por ejemplo, |2| representa el valor absoluto de 2. 

Además, representa la distancia del número al 0. Esto es muy fácil de observar en 
la recta numérica: 

 

Ejemplo  

Hallar el valor absoluto de  l -34  l = 34 ya que es la distancia que hay entre 0 y -34. 

 l 56  l = 56 ya que es la distancia que hay entre 0 y 56. 

Observa el video del siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=aQN8cn4gzpE 

Ejercicio  
Hallar el valor absoluto de: 
a. l-2 + 25 l =         b.  l 4 l   =            c.  l -15 l   =      d     l   2  l   =                                                         

e.  l 3 l                f.  l -3 +7  l =       g.    l -5 l  =         h. l 5 l = 
 

 

Estos ejercicios se resolverán en clase con otros adicionales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/algebra/ubicar-numeros-la-recta-numerica/
https://www.youtube.com/watch?v=aQN8cn4gzpE


 
Operaciones   con números enteros  
 
Adición 

 Suma de números enteros 

Cuando los números enteros tienen el mismo signo: se suman los valores y se 
deja el signo que tengan, si son positivos signo positivo y si son negativos signo 
negativo. Si no se pone nada delante del número se entiende que es +. 
Ejemplos números enteros del mismo signo 
 
    (+5) + (+4) = +9 es lo mismo que: 5 + 4 = 9 
    (- 5) + (- 4) = - 9 es lo mismo que: - 5 - 4 = - 9 
Cuando los números enteros tienen distinto signo: se restan sus valores absolutos 
y se pone el signo del sumando de mayor valor absoluto. (Se restan y se deja el 
signo del más grande en valor absoluto). 
Ejemplos números enteros de distinto signo 

a) (+20) + (-10) = 20 -10 = +10 

 

   20 -10 =10, el más grande es +20, se pone +10 

 

b) (- 8) + (+3) = - 8 + 3 = - 5 

8 - 3 = 5, el más grande es el - 8, se pone -5 

 

c)   (+11) + (- 2) = 11 - 2 = + 9 

  11 - 2 = 9, el más grande es el 11, se pone +9 

Observa el video del siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=aGJ00fU5Cik 

escribe en el cuaderno, realiza las operaciones correspondientes.  

Completa la tabla  

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aGJ00fU5Cik


 
 
Propiedades de la adición de números enteros 

 Interna:             

a + b   

3 + (−5)   

Asociativa: 

(a + b) + c = a + (b + c) · 
(2 + 3) + (− 5) = 2 + [3 + (− 5)] 
    5           − 5 = 2 + (− 2) 
                    0 = 0 

Conmutativa: 

a + b = b + a 
2 + (− 5) = (− 5) + 2 
         − 3 = − 3 

Elemento neutro: 

a + 0 = a 
(−5) + 0 = − 5 

Elemento opuesto 

a + (-a) = 0 
5 + (−5) = 0 
−(−5) = 5 

 
 
En clase virtual se resolverán todos los ejercicios y algunos adicionales como parte del 
proceso. 
 
 
   
Multiplicación de números enteros  



 
Propiedades de la multiplicación de números enteros  
Observa el video del siguiente link y escribe las Propiedades de la multiplicación de 
números enteros  
 
https://laescuelaencasa.com/matematicas-2/los-numeros-enteros/clase-13-
propiedades-de-la-multiplicacion-de-numeros-enteros/#VIDEOS_DE_LA_CLASE 
 
 
Realiza en el cuaderno los siguientes ejercicios  

 
 

https://laescuelaencasa.com/matematicas-2/los-numeros-enteros/clase-13-propiedades-de-la-multiplicacion-de-numeros-enteros/#VIDEOS_DE_LA_CLASE
https://laescuelaencasa.com/matematicas-2/los-numeros-enteros/clase-13-propiedades-de-la-multiplicacion-de-numeros-enteros/#VIDEOS_DE_LA_CLASE


 
 
 
 
Cibergrafía  
 
https://www.google.com/search?q=representacion+de+los+enteros+en+la+recta+numerica&tb
m=isch&source=iu&ictx=1&fir=_DCA13QXBWMMkM%252C6KqWzmTs9X7u9M%252C_&vet
=1&usg=AI4_-kRrQArm-
sQLd8si72ygnwsz0LRKtA&sa=X&ved=2ahUKEwiI0Je148nuAhWFxFkKHZhTC-
sQ9QF6BAgHEAE#imgrc=_DCA13QXBWMMkM&imgdii=zvB10ff055WqQM 
 
https://www.google.com/search?ei=DoUYYOzFEtCA5wKp9KfADA&q=representacion+de+los
+enteros+en+la+recta+numerica&oq=REPRESENTACION+DE+LOS+ENTEROS&gs_lcp=Cg
Zwc3ktYWIQARgBMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIA
BAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQRzoICAAQsQ
MQgwE6BAgAEEM6AgguOgsIABCxAxDHARCvAToFCC4QsQM6BQgAELEDOgoIABCxAxC
DARBDOgcIABCxAxBDUKhZWKy-
AWDk0AFoAXACeASAAc4BiAH_KpIBBjAuMzMuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQjA
AQE&sclient=psy-ab 
 
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/matematica1/orden_y_comparacin_de_los_nmeros_e
nteros.html 
https://www.smartick.es/blog/matematicas/numeros/valor-absoluto/ 
 
https://laescuelaencasa.com/matematicas-2/los-numeros-enteros/clase-13-
propiedades-de-la-multiplicacion-de-numeros-enteros/#VIDEOS_DE_LA_CLASE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aGJ00fU5Cik 

https://www.youtube.com/watch?v=uCLSk-kXsgU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVIDENCIAS DEL 
TRABAJO: 

Debe enviar evidencia de las actividades realizadas para su valoración el 12 de marzo de 
2021. (fotos de lo realizado en el cuaderno) 

https://www.google.com/search?q=representacion+de+los+enteros+en+la+recta+numerica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=_DCA13QXBWMMkM%252C6KqWzmTs9X7u9M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRrQArm-sQLd8si72ygnwsz0LRKtA&sa=X&ved=2ahUKEwiI0Je148nuAhWFxFkKHZhTC-sQ9QF6BAgHEAE#imgrc=_DCA13QXBWMMkM&imgdii=zvB10ff055WqQM
https://www.google.com/search?q=representacion+de+los+enteros+en+la+recta+numerica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=_DCA13QXBWMMkM%252C6KqWzmTs9X7u9M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRrQArm-sQLd8si72ygnwsz0LRKtA&sa=X&ved=2ahUKEwiI0Je148nuAhWFxFkKHZhTC-sQ9QF6BAgHEAE#imgrc=_DCA13QXBWMMkM&imgdii=zvB10ff055WqQM
https://www.google.com/search?q=representacion+de+los+enteros+en+la+recta+numerica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=_DCA13QXBWMMkM%252C6KqWzmTs9X7u9M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRrQArm-sQLd8si72ygnwsz0LRKtA&sa=X&ved=2ahUKEwiI0Je148nuAhWFxFkKHZhTC-sQ9QF6BAgHEAE#imgrc=_DCA13QXBWMMkM&imgdii=zvB10ff055WqQM
https://www.google.com/search?q=representacion+de+los+enteros+en+la+recta+numerica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=_DCA13QXBWMMkM%252C6KqWzmTs9X7u9M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRrQArm-sQLd8si72ygnwsz0LRKtA&sa=X&ved=2ahUKEwiI0Je148nuAhWFxFkKHZhTC-sQ9QF6BAgHEAE#imgrc=_DCA13QXBWMMkM&imgdii=zvB10ff055WqQM
https://www.google.com/search?q=representacion+de+los+enteros+en+la+recta+numerica&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=_DCA13QXBWMMkM%252C6KqWzmTs9X7u9M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRrQArm-sQLd8si72ygnwsz0LRKtA&sa=X&ved=2ahUKEwiI0Je148nuAhWFxFkKHZhTC-sQ9QF6BAgHEAE#imgrc=_DCA13QXBWMMkM&imgdii=zvB10ff055WqQM
https://www.google.com/search?ei=DoUYYOzFEtCA5wKp9KfADA&q=representacion+de+los+enteros+en+la+recta+numerica&oq=REPRESENTACION+DE+LOS+ENTEROS&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQRzoICAAQsQMQgwE6BAgAEEM6AgguOgsIABCxAxDHARCvAToFCC4QsQM6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDUKhZWKy-AWDk0AFoAXACeASAAc4BiAH_KpIBBjAuMzMuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?ei=DoUYYOzFEtCA5wKp9KfADA&q=representacion+de+los+enteros+en+la+recta+numerica&oq=REPRESENTACION+DE+LOS+ENTEROS&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQRzoICAAQsQMQgwE6BAgAEEM6AgguOgsIABCxAxDHARCvAToFCC4QsQM6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDUKhZWKy-AWDk0AFoAXACeASAAc4BiAH_KpIBBjAuMzMuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?ei=DoUYYOzFEtCA5wKp9KfADA&q=representacion+de+los+enteros+en+la+recta+numerica&oq=REPRESENTACION+DE+LOS+ENTEROS&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQRzoICAAQsQMQgwE6BAgAEEM6AgguOgsIABCxAxDHARCvAToFCC4QsQM6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDUKhZWKy-AWDk0AFoAXACeASAAc4BiAH_KpIBBjAuMzMuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?ei=DoUYYOzFEtCA5wKp9KfADA&q=representacion+de+los+enteros+en+la+recta+numerica&oq=REPRESENTACION+DE+LOS+ENTEROS&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQRzoICAAQsQMQgwE6BAgAEEM6AgguOgsIABCxAxDHARCvAToFCC4QsQM6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDUKhZWKy-AWDk0AFoAXACeASAAc4BiAH_KpIBBjAuMzMuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?ei=DoUYYOzFEtCA5wKp9KfADA&q=representacion+de+los+enteros+en+la+recta+numerica&oq=REPRESENTACION+DE+LOS+ENTEROS&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQRzoICAAQsQMQgwE6BAgAEEM6AgguOgsIABCxAxDHARCvAToFCC4QsQM6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDUKhZWKy-AWDk0AFoAXACeASAAc4BiAH_KpIBBjAuMzMuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?ei=DoUYYOzFEtCA5wKp9KfADA&q=representacion+de+los+enteros+en+la+recta+numerica&oq=REPRESENTACION+DE+LOS+ENTEROS&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQRzoICAAQsQMQgwE6BAgAEEM6AgguOgsIABCxAxDHARCvAToFCC4QsQM6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDUKhZWKy-AWDk0AFoAXACeASAAc4BiAH_KpIBBjAuMzMuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?ei=DoUYYOzFEtCA5wKp9KfADA&q=representacion+de+los+enteros+en+la+recta+numerica&oq=REPRESENTACION+DE+LOS+ENTEROS&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQRzoICAAQsQMQgwE6BAgAEEM6AgguOgsIABCxAxDHARCvAToFCC4QsQM6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDUKhZWKy-AWDk0AFoAXACeASAAc4BiAH_KpIBBjAuMzMuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?ei=DoUYYOzFEtCA5wKp9KfADA&q=representacion+de+los+enteros+en+la+recta+numerica&oq=REPRESENTACION+DE+LOS+ENTEROS&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQRzoICAAQsQMQgwE6BAgAEEM6AgguOgsIABCxAxDHARCvAToFCC4QsQM6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDUKhZWKy-AWDk0AFoAXACeASAAc4BiAH_KpIBBjAuMzMuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQjAAQE&sclient=psy-ab
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/matematica1/orden_y_comparacin_de_los_nmeros_enteros.html
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/matematica1/orden_y_comparacin_de_los_nmeros_enteros.html
https://www.smartick.es/blog/matematicas/numeros/valor-absoluto/
https://laescuelaencasa.com/matematicas-2/los-numeros-enteros/clase-13-propiedades-de-la-multiplicacion-de-numeros-enteros/#VIDEOS_DE_LA_CLASE
https://laescuelaencasa.com/matematicas-2/los-numeros-enteros/clase-13-propiedades-de-la-multiplicacion-de-numeros-enteros/#VIDEOS_DE_LA_CLASE
https://www.youtube.com/watch?v=aGJ00fU5Cik
https://www.youtube.com/watch?v=uCLSk-kXsgU


VALORACIÓN: 
  

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

DESEMPEÑO 
BAJO 

Interpreta, Justifica 
los procedimientos 

aritméticos utilizando 
las relaciones y 

propiedades de las 
operaciones con 
números enteros. 

Identificándolos y 

ubicándolos en la 

recta real. 

 

Interpreta, Justifica 
procedimientos 

aritméticos utilizando 
las relaciones y 

propiedades de las 
operaciones con 
números enteros. 

Identificándolos y 

ubicándolos en la 

recta real. 
 

Interpreta, Justifica 
algunos 

procedimientos 
aritméticos utilizando 

las relaciones y 
propiedades de las 
operaciones con 
números enteros. 

Identificándolos y 

ubicándolos en la 

recta real. 
 

Se le dificulta 
Interpretar, Justificar 

procedimientos 
aritméticos utilizando 

las relaciones y 
propiedades de las 
operaciones con 
números enteros. 

Identificándolos y 

ubicándolos en la 

recta real. 
 

 

 

 


