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UNIDAD 1. NUMEROS 

N°
CLASE

OBJETIVO
S

ACTIVIDADES 

01 01

 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.(página 
11)

 Lee las páginas 11 a la 13 e intenta responder en el 
texto las preguntas que aparecen (solo las que puedas
hacer) 

 Escribe el nombre de la lección 1 en tu cuaderno, 
(página 14) 

 Intenta realizar en el texto las actividades desde la 
página 14 a la 15 

 Para comprender mejor puedes ver el siguiente 
tutorial 

Explicación Z
https://www.youtuue:.co//watuch/v=DkRXaynaJGM/ 

co/parar Z
https://www.youtuue:.co//watuch/v=Dm/-:llhYtuyR

 En tu cuadernillo de actividades realiza las 
actividades de la página 6 a la 7 

 Escribe el nombre de la lección 1 en tu cuaderno, 
(página 16) 

 Intenta realizar en el texto las actividades desde la 
página 16 a la 18 

 En tu cuadernillo de actividades realiza las 
actividades de la página 8 a la 10 

 Finalmente en tu cuaderno realiza las siguientes 
actividades:
- Dibuja una recta numérica y ubica los números 

-15/-11/+7/+9
          -    dibuja otra recta numérica y ubica los números 
               -120/-50/+60/+90 

https://www.youtube.com/watch?v=DkRXynXBJGM
https://www.youtube.com/watch?v=_m-eTlhYtyk
mailto:gabrielguerrero21@gmail.com
mailto:gabrielguerrero21@gmail.com


02 01

 Escribe en tu cuaderno el título de la página 19 de tu 
libro , de la lección 2

 Lee e intenta realizar, en el libro, las actividades de la
página 19 a la 22.

 Para comprender mejor puedes ver el siguiente 
tutorial 

              Adición :n Z
             https://www.youtuue:.co//watuch/v=DAAFZpUeMulR

 Realiza las actividades de tu cuadernillo de la página 
11  a la 12

 En tu cuaderno realiza las siguientes adiciones :
a) +23 + (– 17) =
b) -78 + 49
c) +125 + (– 667) 
d) – 542 + 637

 Inventa 5 adiciones más, escríbelas en tu cuadernos y 
las resuelves 

03 01 

 Escribe en tu cuaderno el título de la página 23 de tu 
libro , de la lección 2

 Lee e intenta realizar, en el libro, las actividades de la
página 23 a la 26.

 Realiza las actividades de tu cuadernillo de la página 
13  a la 14

 En tu cuaderno realiza las siguientes adiciones :
a) +21 – 37 =
b) -38 – 19 =
c) +325 – 607 =
d) + 742 – 518 =

 Inventa 5 sustracciones más, escríbelas en tu 
cuadernos y las resuelves 

 Escribe en tu cuaderno el título de la página 27 de tu 
libro 

 Lee e intenta realizar, en el libro, las actividades de la
página 27 a la 29.

 Para comprender mejor puedes ver el siguiente 
tutorial 

              Adición  susturacción :n Z
              https://www.youtuue:.co//watuch/v=D16w4-s=lLwwU

 Realiza las actividades de tu cuadernillo de la página 
15  a la 16

 En tu cuaderno realiza las siguientes adiciones :
a) +13 – 17 + 41 + 21 - 16 =
b) -128 – 49 +82 + 56 – 12 =
c) +125 – (-667 ) – 371 =

Inventa 3 sustracciones más, escríbelas en tu 
cuadernos y las resuelves

https://www.youtube.com/watch?v=V164-sfTLwU
https://www.youtube.com/watch?v=2AFZpUbGulk


OBSERVACION

APOYO COMPLEMENTARIO PIE. (OA 1)

-Se siguiere al apoderado participar con el alumno en el desarrollo de un juego, el cual está en 
el último link de YouTube relacionado al conjunto z.

- Utilizar estrategias diversificadas para afianzar conocimientos del conjunto Z, utilizando 
material audiovisual. 

-Observar tutoriales de YouTube para comprender que es el conjunto Z. 

https://www.youtube.com/watch?v=H1BtRAZ2x5w

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

Con este último tutorial podrás desarrollar un juego en el que solo necesitas cartulina I 
plumones

https://www.youtube.com/watch?v=bqw3qJsJz5E

Realizar ejercicios dados por el profesor de aula observando tutoriales explicativos de 
YouTube.

-Pegar apoyo visual en el lugar de estudio del alumno respecto al conjunto Z según el ejemplo.

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno o cuadernillo de trabajo, 
según se indique ,debe haber evidencia.

 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

 Semanalmente se enviará material para trabajar a la página web www.escuelalagreda.cl, 
desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, según el siguiente calendario:

Unidad Técnica pedagógica
2020

LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
Música Arte
Educación Física

https://www.youtube.com/watch?v=H1BtRAZ2x5w
https://www.youtube.com/watch?v=bqw3qJsJz5E
https://www.youtube.com/watch?v=aGJ00fU5Cik

