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TALLER DE TRABAJO   09   

DBA Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de 
decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, 
repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de 
orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos). 
 

LOGRO Comprender los diversos significados de los números fraccionarios, sus interpretaciones y 
representaciones, la representación decimal de los números racionales, resolver y 
formular problemas utilizando propiedades fundamentales de los números enteros, y 
empleando herramientas tecnológicas en el cálculo métrico de diferentes elementos de 
la cotidianidad 

COMPETENCIA Conoce los números fraccionarios y decimales ubicándolos en la recta numérica y 
efectuando operaciones con cada uno de ellos para resolver situaciones problema, 
interpretar y resolver situaciones de la vida diaria mediante la utilización los números 
enteros y sus operaciones básicas. 

OBJETIVO Identifico el conjunto de los números enteros y su aplicación en situaciones de la 
vida diaria. 

CONCEPTO Sistema – Función - Lógica EJE La persona como ser social. 

TEMA LOS NUMEROS ENTEROS 
PLANO CARTESIANO 

Fecha de 
publicación 

martes, 17 de noviembre de 2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega sábado, 28 de noviembre de 2020 

MOMENTO EN TI 
.Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana 
respiración y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar. Siéntate 

cómodamente con la espalda recta. Pon una 
mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala 
por la nariz. La mano sobre el estómago debe 
levantarse. La mano en el pecho debe moverse 
muy poco. Exhala por la boca, expulsando el aire 
tanto como puedas mientras contraes los 
músculos abdominales. La mano sobre el 
estómago debe moverse al exhalar, pero la otra 
mano debe moverse muy poco. Continúa 
respirando por la nariz y exhalando por la boca. 
Trata de inhalar suficiente aire para que la parte 
baja del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta 
lentamente mientras exhalas. Si tienes 
dificultades para respirar desde el abdomen 
mientras estás sentado, trata de acostarte sobre 

el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras 
inhalas y caigas mientras exhalas.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias Padre, porque puedo hoy hablarte y también podré hablar a todas las personas con quien tenga que 

relacionarme en este día Señor. Oh Padre bendito, ayúdame para que en este día broten de mis labios palabra 
sabias; que cada una de mis palabras sean como un bálsamo a todas las personas que estén a mi alrededor; 

que mis palabras edifiquen, consuelen y produzcan entusiasmo, en las personas que están desanimadas o que 
no quieran seguir luchando por la situación tan difícil que están atravesando.  

Amen  
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TEMA NUMEROS ENTEROS-  PLANO CARTESIANO 
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento 
GUIA DE ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Describe tres situaciones en las que se hace necesario el uso de números negativos. Por ejemplo, para expresar 

las lecturas del termómetro de ambiente. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

3.  Representa en la recta y ordena de menor a mayor. 

 

4. Copia y coloca el signo < o el signo > según corresponda. 

 

5. Ordena de menor a mayor 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 
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6.) Opera, teniendo en cuenta que los dos números llevan signos diferentes. 

 

7.  Copia y completa el factor desconocido. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Escribe dos expresiones para los movimientos realizados en las rectas, y resuélvelas. 

 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


