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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

 TECNOLOGÍA: Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras 
disciplinas (artes, educación física, matemáticas, ciencias) 
MATEMÁTICAS: DBA 1 Resuelve problemas que involucran números racionales 

positivos y negativos (fracciones, decimales o números mixtos), en diversos contextos 
haciendo uso de las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división y 
potenciación. Realiza cálculos a mano, con calculadoras o dispositivos electrónicos 

LOGRO  Formulo y resuelvo situaciones utilizando propiedades y características de los 
números enteros asociados a situaciones de mi contexto 

COMPETENCIA Reconocer el conjunto de los números enteros y su utilidad en la representación y 

resolución de situaciones asociadas a la energía. 

OBJETIVO  Identificar las características de los números enteros asociados a situaciones 
contextualizadas de la energía 

CONCEPTO 

- Cambio 

- Lógica  

- Sistema 

 EJE  Ciudadano Ambiental activo 

TEMA  

  Números enteros: 

Características y propiedades-

Energía y su clasificación 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 03 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 14 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ 

La sencillez es un valor por el que manifestamos nuestras relaciones interpersonales, 
siendo éstas: auténticas y directas, 

decimos lo que creemos y demostramos que creemos lo que decimos, honestas, fruto de 
la unidad entre pensamiento y 

corazón, carácter y acción, respetuosas de la dignidad y libertad de las personas. 
Durante esta semana queremos invitarte para que agradezcas a tus padres, profesores o 

familiares una ayuda que hayan tenido contigo y que fue muy significativa. 
Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas 

cosas y también las agradece. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Números enteros: Características y 

propiedades-Energía y su clasificación  

INTRODUCCIÓN 

.  

Representación de los números enteros 

 1 En una recta horizontal, se toma un 

punto cualquiera que se señala como 

cero. 

2 A su derecha y a distancias iguales se 

van señalando los números 

positivos:  

3 A la izquierda del cero y a distancias 

iguales que las anteriores, se van 

señalando los números 

negativos:  
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VALOR ABSOLUTO 

La distancia de cero a un número se llama valor absoluto.  El valor absoluto de un número diferente de cero es 

el mismo número entero pero sin signo. Para representar esas distancias se acostumbra colocar el número 

entre dos líneas verticales así: 

  Representa la distancia desde cero hasta  -5    +5 la distancia desde cero hasta +5 

Además como ambas representaciones significan la distancia 5 , se obtiene la 

siguiente igualdad. 

 =   +5 =  5   Se lee:  valor absoluto de –5 es igual al calor absoluto de +5 es igual 

a 5. 

SITUACIONES DE APLICACIÓN CON LOS NÚMEROS ENTEROS 

  

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 SUMA DE NUMEROS ENTEROS 
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Al sumar números enteros se pueden considerar cuatro casos 

1.      Los dos números sean positivos. 

2.      Un número es positivo y el otro negativo. 

3.      Los dos números sean negativos. 

4.      Suma de varios números enteros. 

 LOS DOS NÚMEROS SEAN POSITIVOS. 

 Para sumar dos números enteros positivos se suman sus valores absolutos y les colocamos el signo ( + ). 

NOTA: Por acuerdo en matemáticas cuan el primer término de una suma de números enteros es positivo no es 

necesario colocarle el signo ( + ). Veamos dos ejemplos. 

1)    (+3) + (+5) = 10 

2)    (+20) + (30) = 50 

UN NÚMERO ES POSITIVO Y EL OTRO NEGATIVO 

Para sumar dos números enteros de distinto signo se restan sus valores absolutos y a la diferencia se coloca el 

signo que tenga mayor valor absoluto. Veamos dos ejemplos. 

1)    (-50) + (+30) = -20 

2)    (+70) + (-15) = 55 

 LOS DOS NÚMEROS SEAN NEGATIVOS. 

Para sumar dos números enteros negativos se suman sus valores absolutos y al  resultado le colocamos el signo 

( - ). 

 Veamos dos ejemplos. 

1)    (-60) + (-40) = -100 

2)    (-800) + (-200) = -1000 

 

 SUMA DE VARIOS NÚMEROS ENTEROS. 

Para sumar varios números enteros, tanto positivos como negativos, hacemos lo siguiente: 
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1.      Sumamos aparte los enteros negativos. 

2.      Sumamos aparte los enteros negativos. 

3.      Sumamos los dos resultados obtenidos: con el signo que tenga mayor valor absoluto. Veamos dos 

ejemplos 

1)    (+10) + (-30) + (-80) + (+40) + (-100) = 

Sumemos los números positvos. 

(+10) + (+40) = 50 

Sumemos los números negativos. 

(-30) +(-80) + (-100) = -210 

Ahora sumemos los resultados parciales. 

(-210) + (+50) = -160 

2)    (+15) + (-35) + (-65) + (+35) + (-10) + (+200) = 

Sumemos los números positvos. 

(+15) + (+35) + (+200) = 250 

Sumemos los números negativos. 

(-35) +(-65) + (-10) = -110 

Ahora sumemos los resultados parciales. 

(-110) + (+250) = 14 

¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD?   
Se entiende por electricidad física a los fenómenos que se manifiestan por la presencia de las cargas 
eléctricas presentes en los cuerpos, ya que éstos están conformados por moléculas y átomos, cuya 
interacción de sus sub partículas genera impulsos eléctricos. Las cargas positivas y negativas en los 
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átomos, es electricidad estática, mientras que el movimiento de electrones y su liberación de los 
átomos, producen las corrientes eléctricas.  

Ésta forma parte del electromagnetismo, que conforma, con la gravedad y la fuerza nuclear débil y 
fuerza nuclear fuerte, las interacciones fundamentales de la naturaleza. 

Su etimología proviene del latín electrum, 
igualmente del griego élektron, que significa 
“ámbar”. El filósofo griego Tales de Mileto 
(624-546 a.C.) observó cómo la fricción 
magnetizaba al ámbar con electricidad 
estática, y siglos más tarde, el científico Charles 
François de Cisternay du Fay (1698-1739), notó 
cómo las cargas positivas de la electricidad se 
revelaban cuando se frotaba vidrio, y, a su vez, 
las negativas se mostraban cuando se frotaban 
resinas, tales como el ámbar. 

El flujo de energía de las cargas en movimiento 
o estáticas es a lo que se llama electricidad, o la transferencia de electrones de un átomo a otro, y la 
fuerza eléctrica resultante se mide en voltios o watts, término utilizado en electricidad en inglés, y se 
le dio ese nombre en homenaje al inventor de la máquina de vapor James Watt (1736-1819). 

Sin embargo, es posible encontrar electricidad en la naturaleza, como el caso de los eventos 
atmosféricos, la bioelectricidad (electricidad presente en algunos animales) y la magnetósfera. 

Uno de los casos más conocidos de animales que producen electricidad, es el de la anguila eléctrica, 
que posee en su organismo electrocitos (órgano propio de este animal que generan campos eléctricos), 
que se encuentran en todo su cuerpo, funcionando de manera similar a las neuronas y pudiendo 
generar hasta descargas de 500 voltios. 

Al existir diversidad de elementos, sus átomos son distintos; es por ello que algunos materiales son 
transportadores de electricidad y otros aislantes. Los mejores conductores son los metales, ya que 
poseen pocos electrones en sus átomos, por lo que no es necesaria mayor cantidad de energía para 
que dichas moléculas sub atómicas salten de un átomo a otro.  

 

 

 

 

 

 

https://conceptodefinicion.de/flujo/
https://www.todamateria.com/propiedades-de-los-metales/
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CONCEPTOS CLAVES  SOBRE ELECTRICIDAD. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

MATEMÁTICAS: 

https://youtu.be/DkRXynXBJGM 
https://youtu.be/tNxHToZ-LbE 
https://youtu.be/d-XN3xawGp0 
 
TECNOLOGIA: 
https://www.youtube.com/watch?v=6VJfP4AyWp0 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://youtu.be/DkRXynXBJGM
https://youtu.be/tNxHToZ-LbE
https://youtu.be/d-XN3xawGp0

