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UNIDAD 1. LA ERA DIGITAL 

N°
CLASE

OBJETIVO
S

ACTIVIDADES 

01 OA 01

ANTES DE COMENZAR CON LOS OBJETIVOS DE 
LA UNIDAD, REVISA ESTOS TURORIALES PARA 
RECORDAR COSAS IMPORTANTES SOBRE LOS 
NUMEROS ENTEROS (Z)

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

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

 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.(página 
9)  El título de la lección (página 10)

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

 Para comprender mejor puedes ver el siguiente 
tutorial 
MULTIPLICACION EN Z
https://www.youtuue:.co//watuch/v=DXxa-sGh/xLwM4

 En tu cuadernillo de actividades realiza las 
actividades de la página 6 a la 9 

 Finalmente en tu cuaderno realiza las siguientes 
actividades:
a) ( - 4 ) ( - 21 ) =
b) 8 ( - 12) =
c) 6(-8) (-5) (+7) =

 Inventa 5 Multiplicaciones de dos factores, escríbelas
en tu cuadernos y las resuelves 

https://www.youtube.com/watch?v=RxX-JhmxLG4
https://www.youtube.com/watch?v=DkRXynXBJGM
https://www.youtube.com/watch?v=V164-sfTLwU
mailto:gabrielguerrero21@gmail.com
mailto:gabrielguerrero21@gmail.com


02 OA 01

 Escribe en tu cuaderno el título de la página 16 de tu 
libro

 Lee e intenta realizar, en el libro, las actividades de la
página 16 a la 19.

 Para comprender mejor puedes ver el siguiente 
tutorial 
DIVISION EN Z

              https://www.youtuue:.co//watuch/v=Dsss44d4x-soc

 Realiza las actividades de tu cuadernillo de la página 
10

 En tu cuaderno realiza las siguientes DIVISIONES :
a) +28 : (-4) =
b) (-84) : (-7) =
c) +126 : (+ 6) =
d) (– 272) : (+ 8) =

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

03 OA 01 

 Escribe EVALUACION DE LECCION 1 en tu cuaderno
 Inventa 5 ejercicios de multiplicación y división 

combinados, escríbelas en tu cuadernos y los 
resuelves 

 Lee  y realizar, en el libro, las actividades de la página
20 a la 21

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

 CHEQUEA TUS RESPUESTA CON LAS REESPUESTA
QUE APÁRECEN AL FINAL DEL LIBRO

 QUE NOTA TE PONDRIAS EN EL DOIMINIO DE 
ESTE OBJETIVO?
ANOTALO EN TU CUADERNO 

OBSERVACION

Apoyo complementario de PIE:

Objetivo Aprendizaje(OA1)

Mostrar que comprenden la multiplicación y división de números enteros: Representándolas de 
manera concreta, pictórica y simbólica, aplicando procedimientos usados en la multiplicación y 
división de números naturales. Aplicando la regla de los signos de la operación. Resolviendo 
problemas rutinarios y no rutinarios. 

- 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=UbqjPCAjUfg

https://www.youtube.com/watch?v=H1BtRAZ2x5w
https://www.youtube.com/watch?v=UbqjPCAjUfg
https://www.youtube.com/watch?v=zsz_4d_x-oc


-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.

Observacion:

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

 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


