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✓ La evaluación debe ser desarrollada con un adulto responsable para posibilitar la comprensión y resolver 

posibles dudas establecidas por el estudiante.

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

✓ En caso de no contar con la evaluación formativa, el estudiante la puede realizar en el cuaderno 

correspondiente de la asignatura. 

✓ Asegúrate de leer muy bien cada enunciado, si es necesario leer varias veces para lograr la comprensión.

✓ Observa bien l evaluación ates de ser enviada a tu profesora de asignatura. 

✓ Al momento de realizar la actividad en el cuaderno, procurar escribir el número de evaluación y el objetivo. 

ORIENTACIÓN PARA PADRES Y/O APODERADOS



Objetivo de 
aprendizaje

-Utilizar el lenguaje algebraico para 

generalizar relaciones entre 

números, para establecer y 

formular reglas y propiedades y 

construir ecuaciones.

- Mostrar que comprenden la 

adición y la sustracción de números 

enteros. 

INDICADORES:

Relacionan expresiones algebraicas con patrones dados. 

Expresan patrones geométricos con términos algebraicos. 

• 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 



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 ( - )



1° paso: Lee  atentamente el problema planteado por tu 

profesora.

2° paso: Observa los datos entregados en él

3° paso: Fíjate en la pregunta planteada.

4° paso: Recuerda graficar con la recta numérica los datos del 

problema.

5° paso: Resuelve, pero antes : Recuerda que el signo de tu 

resultado, dependerá del signo del número mayor



Javier tenía en su cuenta corriente un saldo de $ -230.000; 

luego depositó $ 175.000. ¿Cuál es su nuevo saldo después 

del depósito?

- 230.000 + 175.000 = ?

- 230.000
175.000

230.000

- 175.000

- 55.000

-55.000



LENGUAJE ALGEBRAICO



Veamos cómo



Tips para comprender el lenguaje algebraico  



Tips para comprender el lenguaje algebraico



Ya estas listo para realizar 
la Evaluación formativa que 
la profesora realizó para ti

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

También la puedes encontrar en el siguiente link 



Trabajo terminado
Tus dudas serán aclaradas por cualquier medio vía online, 

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

Andrea Maluje Andrea Puga

Paola Pizarro

andrea.maluje@colegio-moisesmussa.cl andrea.puga@colegio-moisesmussa.cl

paola.pizarro@colegio-moisesmussa.cl


