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PRESENTACIÓN:		

 Hola chicos ¿cómo están? Les doy la BIENVENIDA a todos a este hermoso 
módulo de matemáticas, soy la profesora Carla Guantay.  Este es un módulo base a partir del 
cual Uds. como estudiantes van a poder organizar las actividades para realizar en casa. Con el 
fin de mantener un canal abierto de comunicación, ayudar a quien lo necesite, evacuando dudas, 
orientar antes los problemas que pueden surgir tendrán atención tutorial de lunes a viernes de 
8:00 hs a 14:00 hs; donde harán la consulta vía mail. 
 
Actividad	1:		
Realizar la lectura correspondiente del material de estudio los números ENTEROS, que 
se encuentra en un Power Point. Una vez realizada la lectura podrán empezar con el 
desarrollo de las actividades que se encuentran a continuación. Cabe aclarar que las 
actividades las tienen imprimir y volcar en la carpeta, es decir, que su desarrollo debe 
quedar plasmado en las mismas.  
 
Respondan y expliquen las respuestas. 
a) ¿Cuál de estos números es mayor: -5 ó -15? 
b) ¿Es cierto que el 0 (cero) es mayor que cualquier número negativo? 
c) ¿Cuál es el opuesto del opuesto de -3? 
 
 

Enviar una foto de la actividad al mail: 
profeguantaysagradocorazon@gmail.com hasta el día jueves 19 de marzo de 
2.020. El horario de presentación es desde las 8: 00 hs a 20:00 hs. Sin 
excepción. 

 
Actividad	2:		
Escriban el número entero que corresponde. 

a) El buzo se encuentra a 250 metros de profundidad. 
b) Un avión se encuentra a 320 metros de altura. 
c) El tercer subsuelo de un edificio. 
d) El año 400 antes de Cristo. 
e) Ana tiene $1200. 
f) Claudia debe $150. 
g) El momento de despegue de una nave espacial. 
h) La temperatura es de 10℃ bajo cero. 
i) Seis minutos antes del despegue. 
j) La temperatura es de 6℃ sobre cero. 

  



 
Presentar la actividad correspondiente hasta el día jueves 19 de marzo de 
8:00 hs a 20:00 hs, enviar por mail a la dirección 
profeguantaysagradocorazon@gmail.com  

 
 
Actividad	3:		
Completen con >,< según corresponda. 

a) −12											5 
b) -4             -9 
c) 0             -20 
d) -31          -32 
e) 10           -15 

f) -3             2 
g) -5          -11 
h) -1            -5 
i) -45         -35

 
 

 
 

Actividad		4:	
Orden los siguientes números enteros de menor a mayor. 
 
-35; 18; -40; 5; 7; -22; -17; 15; 19; -28 
 
 
Actividad	5:	
Completar la siguiente tabla: 

Número Opuesto Anterior Siguiente Módulo 
-12     

 -15    
  -18   
   4  

 
 
La presentación de las actividades 3, 4 y 5 serán el próximo jueves 26 de 
marzo de 2.020 de 8:00 hs a 20:00 hs, vía mail al correo 
profeguantaysagradocorazon@gmail.com  

CIERRE:		
¡Felicidades! terminaste el módulo de educación virtual. No olvides ingresar a leer la 
parte teórica para resolver las actividades. También recordarte que tenemos las clases de 
consulta por cualquier inquietud que tengas desde el día lunes a viernes de 8:00 hs a 
14:00 hs. Saludos y muy buena semana. 
 
 


