
ACTIVIDADES MATEMÁTICAS 

PRIMER GRADO    GRUPO D, E Y F  

PROFRA. GLADYS SALAS AZUARA 

IMPORTANTE, SI NO CUENTAS CON LAS FACILIDADES PARA ENTRAR A CLASSROOM 

 Las actividades se deben realizar en el cuaderno DEBERÁN VENIR FIRMADAS por madre o padre de familia, de lo contrario 

perderán el valor. 

 MANDAR LA FOTOGRAFÍA DE CADA ACTIVIDAD, AL SIGUIENTE CORREO gladys.salas.azu@slp.nuevaescuela.mx 

 Cuando mandes tus evidencias, recuerda agregar tu NOMBRE COMPLETO, GRADO Y GRUPO 

 EN CASO que no puedas enviar de ninguna forma tus actividades, podrás entregar tus trabajos regresando a clases, en una 

CARPETA DE EVIDENCIAS, en la que deberás registrar tu NOMBRE COMPLETO, GRADO Y GRUPO, FECHAS Y TITULO DE CADA 

ACTIVIDAD. 

SEMANA 

27 DE ABRIL AL 08 DE MAYO 
ACTIVIDAD RECURSO DIDACTICO VALOR 

#GSR Actividad 1: Conocemos los números enteros 

 

Cuando las temperaturas son muy bajas, ¿has escuchado que incluso 

llegan a bajo cero? ¿Sabes que las tarjetas de crédito te permiten hacer 

compras con dinero que no tienes? Para ejemplificar este tipo de 

situaciones se utilizan los números negativos, que, a su vez, junto con los 

números naturales, forman un conjunto llamado Números enteros. Para 

que te des una idea, observa con atención este video y después contesta 

en tu cuaderno, un documento de Google o el formato que prefieras lo 

siguiente: 

  * Dentro de la recta numérica, ¿dónde se ubican los números negativos? 

  * ¿Qué signo predomina cuando sumas un número positivo y uno 

negativo? ej. 7+(-15), -7+15 

  * ¿Qué signo predomina cuando sumas dos números con el mismo signo? 

ej. 7+15, -7+(-15) 

 

Resume dos reglas para sumas de números enteros derivados de las 

preguntas anteriores. Cuando finalices, toma una captura de pantalla de 

tu trabajo y sube la evidencia a este apartado. Si tienes dudas pregunta y 

sigue las indicaciones de tu profesor(a) con respecto al uso de esta 

plataforma. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JpcE8

VRjVN4  

 

10 pts 

mailto:gladys.salas.azu@slp.nuevaescuela.mx
https://www.youtube.com/watch?v=JpcE8VRjVN4
https://www.youtube.com/watch?v=JpcE8VRjVN4


 

#GSR Actividad 2: Reconocemos situaciones donde aplicamos números 

enteros 

 

a) Ahora que sabes reconocer situaciones con números enteros, practica 

con los ejercicios del vínculo adjunto. Cuando termines, toma una captura 

de tu desempeño y adjunta a este apartado. 

 

b) Observa con atención el video propuesto y contesta las siguientes 

preguntas o situaciones: 

  * Representa numéricamente de dos maneras distintas la siguiente 

situación: Debía 1500 pesos al banco, pero me quité parte de la deuda 

con 800 pesos. 

   * ¿Qué sucede con los signos cuando restas dos números con signo 

diferente? ej. -5 - (+17), 5- (-17)    

   * ¿Qué sucede con los signos cuando restas dos números con signo 

igual? ej. -5-(-17), 5-17 

 

Elabora por lo menos dos reglas para la resta de números enteros.  

 

Toma una fotografía y adjunta la evidencia de tu trabajo en este 

apartado y entrega la tarea. Bebe suficiente agua para oxigenar tu 

cerebro y haz ejercicios de estiramiento para cuidar tu cuerpo. Se 

responsable con lo que publicas en la red. 

 

 

https://es.khanacademy.org/math/arithmet

ic/arith-review-negative-numbers/arith-

review-neg-num-

intro/e/negative_number_word_problems  

 

https://es.khanacademy.org/math/arithmet

ic/arith-review-negative-numbers/arith-

review-sub-neg-intro/v/why-subtracting-a-

negative-equivalent-to-adding-a-positive  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aGJ00

fU5Cik  

 

10 pts 

#GSR Actividad 3: Practicamos la suma y resta de número enteros 

 

Ahora que conocemos las reglas para sumar y restar números enteros, da 

clic en el siguiente vínculo y práctica. Al terminar, toma una captura de 

pantalla de tu desempeño, adjunta y entrega. 

 

Si tienes dudas, usa la sección de comentarios. Al usar esta sección, hazlo 

de manera responsable. 

 

 

https://es.khanacademy.org/math/arithmet

ic/arith-review-negative-numbers/arith-

review-add-and-sub-integersss/e/integer-

addition-and-subtraction-2  

 

10 pts 

#GSR Actividad 4: Practicamos la suma y resta de números enteros (2) 

 

Sigamos practicando. Da clic en el vínculo y resuelve los problemas que se 

presentan. Al terminar, toma una captura de pantalla de tu desempeño, 

adjunta y entrega. 

 

https://www.thatquiz.org/es/practicetest?6z

jqa9xcfm5  

 

10 pts 
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Si tienes dudas, usa la sección de comentarios. Al usar esta sección, hazlo 

de manera responsable. 

 

#GSR Actividad 5: Resolvemos problemas usando números enteros 

 

Resuelve los siguientes problemas verbales que implican el uso de números 

enteros. 

 

Cuando termines, envía la evidencia de tu desempeño en este apartado. 

Si tienes dudas, revisa nuevamente el material de esta semana. Se 

constante en tus entregas, la disciplina va de la mano con el éxito. Usa 

este espacio virtual de manera responsable, si eres testigo de acoso 

cibernético, reporta el hecho. 

 

 

https://es.khanacademy.org/math/cc-

seventh-grade-math/cc-7th-negative-

numbers-add-and-subtract/cc-7th-add-sub-

word-problems-w-negatives/e/adding-

negative-numbers-word-problems  

 

10 pts 

#GSR Actividad Repaso Números con Signo 

 

Lee detenidamente las siguientes indicaciones. 

 

En base a lo que se aprendió en la clase, resuelve en tu cuaderno los 

siguientes ejercicios que se adjuntan en el documento PDF y recuerda 

enviar tu evidencia, al correo gladys.salas.azu@slp.nuevaescuela.mx  

 

Se adjunta la imagen de la Ley de los Signos para que tengan un apoyo 

para resolver y repasen el tema. 

 

Así mismo lincks para que vuelvan a repasar el tema, en caso de que no 

entendieran la clase y para aquellos que no pudieron ingresar. 

 

ACTIVIDAD REPASO NUMEROS CON SIGNO 

PDF 

 

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

EtD9Cw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2AFZp

UbGulk  

 

 
 

 

 

10 pts 
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SEMANA 

11 AL 15 DE MAYO 

ACTIVIDAD RECURSO DIDACTICO VALOR 
#GSR Actividad 1: Glosario 

 

Para iniciar el tema de Ecuaciones debemos investigar los siguientes 

conceptos: 

* ECUACIÓN 

* INCÓGNITA 

* IGUALDAD 

* COEFICIENTE 

* DESPEJE o DESPEJAR 

* SUSTITUCIÓN 

* TÉRMINOS SEMEJANTES 

* LEY DE LOS SIGNOS 

 

A cada concepto deberás realizar un dibujo o ejemplo para que tengas 

un apoyo visual, anexo ejemplo. 

 

Deberá ser realizado en tu cuaderno y mandarás la evidencia de tu 

trabajo. 

 

**Recuerda buscar conceptos relacionados a la asignatura de 

Matemáticas. 

  

10 pts 

#GSR ACTIVIDAD 2: Lenguaje algebraico 

 

Observa el siguiente video "Lenguaje algebraico" y registra en tu cuaderno 

TODO lo que aparece en él. 

 

Al final del video aparecerán unos EJERCICIOS, en listados desde la A 

hasta la K, tendrás que registrarlos en tu cuaderno. 

 

=> RECUERDA  

Deberás enviar las evidencias de lo que hiciste en tu cuaderno 

 

Si tienes muchas fotografías sobre esta actividad, puedes copiarlas en 

word y al final mandar ese documento como evidencia. 

 

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

uUfiX4  

 

10 pts 

#GSR Acertijo 1   

https://www.youtube.com/watch?v=UNWFLuUfiX4
https://www.youtube.com/watch?v=UNWFLuUfiX4


¿Cuál es el valor de la suma final? 

 

Registra en tu cuaderno los procedimientos que usaste para resolver el 

acertijo 

 

=> RECUERDA 

Deberás enviar las evidencias de lo que hiciste en tu cuaderno 

 

Si tienes muchas fotografías sobre esta actividad, puedes copiarlas en 

word y al final mandar ese documento como evidencia. 

 

 

5 pts 

#GSR ACTIVIDAD 3. Pon a prueba tu lenguaje 

 

En la siguiente actividad se encuentra adjunto el PDF. 

 

En tu cuaderno copiarás la actividad y deberás convertir las expresiones 

de lenguaje algebraico a lenguaje común. 

 

=> RECUERDA 

Deberás enviar las evidencias de lo que hiciste en tu cuaderno 

 

Si tienes muchas fotografías sobre esta actividad, puedes copiarlas en 

word y al final mandar ese documento como evidencia. 

 

 

Actividad 3. Lenguaje Algebraico PDF 

 

10 pts 

#GSR Actividad 4: Ecuaciones lineales simples 

 

En cursos anteriores hemos visto cómo hacer operaciones inversas para 

encontrar un valor no conocido. 

 

Hoy refuerza este tema con un ejercicio para revisar tu comprensión del 

tema. Para ello analiza con atención la información de los siguientes 

videos y revisa el procedimiento. 

 

Al terminar, resuelve en tu cuaderno y encuentra el valor de x en los 

siguientes ejercicios: 

 

7x = 105 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-

D0evygt8U  

 

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

eTPqp-4  

 

 

10pts 
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2x + 5 = 10 

4x + 6x = 300 

 

Al finalizar adjunta el procedimiento de la actividad y tus resultados. 

#GSR Actividad 5: Resolución de ecuaciones que incluyen suma y 

multiplicación 

 

Ya aprendiste cómo resolver una ecuación de tipo ax + b = c por lo que 

hoy repasarás el método de resolución de ecuaciones por operaciones 

inversas, tanto la suma como la multiplicación. 

 

Para ello da clic en el vínculo del video y después resuelve los ejercicios 

propuestos. 

 

En tu cuaderno resuelve los ejercicios del siguiente link, en el que incluyas 

el procedimiento y las respuestas. 

 

Recuerda adjuntar tu evidencia y enviar. 

 

Asigna un tiempo para cada actividad y trata de cumplirla. Verás cómo 

te organizas pronto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4AixPII

V05E  

 

https://www.mateslibres.com/algebra/alg_li

neal_xdivamasmenosbigc_001.pdf?v=13658

19718  

 

 

10 pts 
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