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21 de 

abril 

Realiza el siguiente interactivo en el que deberás ordenar en 

una recta los números según su signo. 

  

https://www.matematicasonline.es/anaya/primaria/primaria6
/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud05/1/01.htm  1% 

22 de 

abril 

Utilizarás tu Regleta Numérica que en las actividades pasadas 

se pidió y anota lo siguiente en tu cuaderno. 

TEMA: SALTO DE LA RANA 

Realizaremos operaciones de sumas y restas con números 

positivos y negativos. 

Recuerden que los paréntesis sirven para multiplicar y para 

separar números con signo de las operaciones. 

 (+4) – (+6)    aquí es para separar 

Primero para resolver ubícate en el +4 y la operación indica 

hacer una resta, por lo que con la regleta bajaremos 6 lugares. 

Y llegamos al -2 

                      (+4) – (+6) = –2  

Otro ejemplo: 

(–4) + (+6)    aquí es para separar 

Primero para resolver ubícate en el –4 y la operación indica 

hacer una suma, por lo que con la regleta subiremos 6 lugares. 

Y llegamos al +2 

                      (–4) + (+6) = +2 

OBSERVA COMO LOS SIGNOS SÍ IMPORTAN 

Refuerza con los siguientes interactivos:  
https://www.matematicasonline.es/tanque/sumapositivo/su
mapositivo_p.html 
 
https://www.matematicasonline.es/tanque/sumanegativo/su
manegativo_p.html 
 

Después resuelve los siguientes ejercicios 

a) (+3) – (+7) = 

b) (-10) – (+3) = 

c) (-9) + (+5) = 

d) (+10) – (+13) = 

e) (-15) + (+21) = 

 

 

3% 

23 de 

abril 

TEMA: LEY DE LOS SIGNOS 

La Ley o Regla de los signos nos ayudará a saber que signo 

tendrá el resultado de nuestras operaciones 

 

Observa el video en Youtube “Regla de los Signos” de Daniel 

Carreón 

 

Anota lo siguiente en tu cuaderno 

 

TEMA: MULTIPLICACIONES  

Realizaremos multiplicaciones con números positivos y 

negativos. 

Recuerden que los paréntesis sirven para multiplicar y para 

separar números con signo de las operaciones. 

 (+4) (+6)    aquí es para multiplicar 

Primero para resolver multiplicaremos los valores absolutos 4 

por 6. Y obtenemos 24 

 Registra la Regla de los signos en tu cuaderno. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MsVfXEtD9Cw  

 

 

 
 
 
 
Después resuelve los siguientes ejercicios 

a) (+3) (+7) = 

b) (-10) (+3) = 

c) (-9) (+5) = 

d) (+10) (+13) = 

e) (-15) (+21) = 

3% 
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Ahora la Ley de los signos menciona que (+)  (+) = + 

Entonces tenemos 

                       (+4) (+6) = +24 

 

Otro ejemplo: 

(+4) (–6)    aquí es para multiplicar 

Primero para resolver multiplicaremos los valores absolutos 4 

por 6. Y obtenemos 24 

Ahora la Ley de los signos menciona que (+)  (–) = + 

Entonces tenemos 

                       (+4) (–6) = –24 

 

OBSERVA COMO LOS SIGNOS SÍ IMPORTAN 

 

 

24 de 

abril  

Anota lo siguiente en tu cuaderno 

 

TEMA: DIVISIONES  

Realizaremos multiplicaciones con números positivos y 

negativos. 

Recuerden que los paréntesis sirven para multiplicar y para 

separar números con signo de las operaciones. 

 (+4) ÷ (+6)    aquí es para separar 

Primero para resolver multiplicaremos los valores absolutos 4 

entre 6. Y obtenemos 0.66 

Ahora la Ley de los signos menciona que (+) ÷ (+) = + 

Entonces tenemos 

                       (+4) ÷ (+6) = +0.66 

 

Otro ejemplo: 

(+4) ÷ (–6)    aquí es para separar 

Primero para resolver multiplicaremos los valores absolutos 4 

entre 6. Y obtenemos 0.66 

Ahora la Ley de los signos menciona que (+) ÷ (–) = + 

Entonces tenemos 

                       (+4) ÷ (–6) = –0.66 

 

OBSERVA COMO LOS SIGNOS SÍ IMPORTAN 

Resuelve los siguientes ejercicios 

a) (+21) ÷ (+7) = 

b) (-56) ÷ (+8) = 

c) (-12) ÷ (+4) = 

d) (+18) ÷ (+6) = 

e) (-75) ÷ (+5) = 

 

3% 

   10% 

IMPORTANTE: 

 Las actividades del cuaderno DEBERÁN VENIR FIRMADAS por madre o padre de familia, de lo contrario perderán el valor. 

 TIENEN COMO FECHA LIMITE HASTA EL 26 DE ABRIL A LAS 11:59PM PARA ENVIAR SUS ACTIVIDADES REALIZADAS, MANDAR LA 

FOTOGRAFÍA DE CADA ACTIVIDAD, AL SIGUIENTE CORREO 

 

gladysazuara1991@gmail.com 

mailto:gladysazuara1991@gmail.com


 

 PARA LOS ALUMNOS QUE NO CUENTAN CON CORREO DE 

GMAIL 

 PARA LOS ALUMNOS QUE YA CUENTAN CON CORREO DE 

GMAIL 

 

Puedes utilizar el correo de tu mamá o papá, de preferencia 

se les pide realizar una, RECUERDEN COMENTAR A SUS PADRES 

EL MOTIVO DE LA CUENTA, PUES SE REQUIERE PARA ENVIAR SUS 

TRABAJOS Y TAREAS. 

 Cabe mencionar que, si cuentan con Celular o Tablet, 

al iniciar el software de ANDROID se les pidió una 

cuenta de GMAIL para poder descargar aplicaciones, 

es decir, que ustedes ya cuentan con el correo de 

GMAIL y no lo conocían.  

 En cuanto tengan su cuenta de Gmail deberán 

mandarme un correo en el cual deberán poner su 

nombre completo y grado y grupo.  

 Y posteriormente descargar el manual de ¿CÓMO 

APUNTARTE A LA CLASE? Y SEGUIR LOS PASOS QUE SE 

INDICA. 

 

SE LES PIDE DESCARGAR EL MANUAL DE ¿CÓMO 

APUNTARTE A LA CLASE? Y SEGUIR LOS PASOS QUE SE 

INDICA. 

 Recuerda que nos encontramos en “Aislamiento Social”, por lo que las actividades pueden realizarse desde casa y cualquier 

dispositivo como computadora, Tablet o celular, ya que se hará uso de plataforma de la secundaria, GOOGLE CLASSROOM  y 

Youtube.  

 Por el bienestar de tu familia y de los demás NO SALGAS DE CASA, puesto que no son vacaciones Y SEGUIR LAS 

RECOMENDACIONES. 


