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 La actividad deber ser realizada con un adulto responsable que acompañe al estudiante,  para 

resolver posibles dudas. 

 El tiempo estimado es de 90 minutos, pero si el estudiante requiere de más tiempo, se le debe 

ceder haciendo pausas entre las actividades.

 El estudiante debe estar situado en un lugar cómodo, con luz y en lo más posible en silencio

 Puede ir al establecimiento para poder obtener la guía.

 En el caso de no contar con la guía impresa, el estudiante puede realizar la guía en el cuaderno 

correspondiente de la asignatura.

 Al momento de realizar la actividad en el cuaderno, procurar escribir el n° de guía y el objetivo 

(en este caso sería: “guía n° 21; Objetivo de aprendizaje: Retroalimentar OA 1. Mostrar que 

comprenden la adición y la sustracción de números enteros )

ORIENTACIÓN PARA PADRES Y/O APODERADOS



Objetivo de 
aprendizaje

Retroalimentar OA 1. Mostrar que 

comprenden la adición y la sustracción 

de números enteros 

Estándar de Aprendizaje: EAM 11 OA 1 Dominar la 

operatoria combinada con enteros respetando el uso de 

paréntesis y la prioridad de las operaciones. 

Habilidades: Resolver Problemas, Argumentar y 

Comunicar Modelar, Representar 



Recordar

Todo número arriba de 0 es positivo (+ 1,
+2, +3 … ∞) pero recuerda que si
no tiene el signo (+) de igual forma
es positivo, no es necesario escribir
el signo + para identificar que es
positivo.

Todo número bajo 0 es negativo
(∞… -3, -2, - 1) recuerda que en
este caso siempre debes colocar
el signo ( - ) para diferenciar el
positivo con el negativo. Para
ser negativo, debes escribir
siempre el signo ( - )



Recordar

Observa la imagen

Recuerda que para obtener el
valor absoluto de un número
entero, se debe comprender
que es la distancia que
existe entre el número y el
cero.

(el resultad siempre será 
positivo o cero)



Resolver

Para ser 
realizado con 

fichas: Recordar

- 4 + 10 =

+ 6- 4 + 10 =



Agrupar por signos + y -
6 – 2 + 4 - 7

Recordar

6 + 4 – 2 - 7

10 - 9

1

Resolver

Resultado 

Paso a paso



Ya estas listo para realizar 
la actividad que la 

profesora realizó para ti

http://www.colegio-moisesmussa.cl/D-6/

También puedes encontrar la guía en el siguiente link 



Felicidades
Tus dudas serán aclaradas por cualquier medio vía online, 

en base al acuerdo que quedaste con tu profesora o 
docente PIE

Andrea Maluje Fernanda López 

Paola Pizarro

andrea.maluje@colegio-moisesmussa.cl fernanda.lopez@colegio-moisesmussa.cl

paola.pizarro@colegio-moisesmussa.cl


