
 
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE

Del  tomo 1 resolver las páginas  números 9, 10, 11,14 y

1.- DE LA PAGINA 9, ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS.

A) responder  las preguntas explicitas en el cuaderno y la evaluación  preguntas 1,2 y 3 escribe las 
operaciones en el cuaderno  y resuelve.

2.- DE LA PAGINA 10 Y 11,NUMEROS 

A) de estas páginas debes anotar el número de ellas  en el cuaderno y 
en allí se explicitan. 

3.- DE LAS PAGINAS 12 Y 13. COMPRENDER LA REPRESENTACIÓN EN LA RECTA NUMÉRICA DE UNA 
ADICIÓN DE NÚMEROS NEGATIVOS.

A) De ambas páginas, se explica con ejercicios y cada uno de los procedimientos a 
las actividades que continúan en las siguientes 

4) DE LAS PAGINAS 14 Y 15. RESOLVER PROBLEMAS  APLICANDO LA MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 
DE NÚMEROS ENTEROS. 

A)  Cada una de las actividades que se detallan escribe los ejercicios en el cuaderno y resuélvelos 
según las indicaciones dadas en las páginas anteriores.

B) Si estas  acompañado, desarrolla el ejercicio número 4 de la página 14, d
a la página 15. 

Recuerda el correo institucional

Saludos cordiales.  
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