
Escuela secundaria  
GRACIANO SANCHEZ ROMO 

C.T. 24DES0020N 
 

Asignatura: Matemáticas  grado:  1°        grupo:  G,H,L turno:  vespertino  
Docente: Brenda Lilibeth Hernández Avalos plan de trabajo no.: 4 periodo: Lunes 12 al 16 de Octubre del 2020 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos. 
 

 

TEMA 2: SUMA Y RESTA CON NÚMEROS POSITIVOS Y NEGATIVOS. 
IMPORTANTE : FAVOR DE ANOTAR SU NOMBRE COMPLETO AL TRABAJO 

DIA ACTIVIDAD RECURSO O 
MATERIAL A 

UTILIZAR  

Lunes 
 

 

Actividad de introducción .- De la siguiente lista de conceptos anota lo contrario de cada 
uno de ellos: 
 
Arriba ________________       alto ________________     ganancia___________  
Grande _______________     izquierdo______________ 
 
Así como los conceptos anteriores tienen su lado opuesto lo mismo pasa con los números 
que usamos habitualmente también tienen su lado apuesto es decir los NÚMEROS 
NEGATIVOS .en  
la siguiente recta numérica se muestra donde se ubican estos números. 

 
  
 
 
Los números positivos (+) se les llama  positivos  y se ubican en la recta numérica del cero 
hacia la derecha, por ejemplo 5,6 y , 10, etc. 

 
Si tienes duda 
consulta aquí : 
https://www.youtube.c
om/watch?v=ONf6ed_e
b9M  

https://www.youtube.com/watch?v=ONf6ed_eb9M
https://www.youtube.com/watch?v=ONf6ed_eb9M
https://www.youtube.com/watch?v=ONf6ed_eb9M


Nota: es común  omitir el signo más cuando no hay posibilidad de confusión. 
Los números negativos tiene el signo negativo (-) y se les llama negativos  y se ubican 
hacia la izquierda en la recta numérica, ejemplo: -3, -5 -6, etc. 
A los números positivos junto con el cero y los números negativos forman el conjunto de 
números enteros. 
  

ACTIVIDAD #1 ubica dentro de la recta numérica los siguientes números con signo  -

5,  -1/2,  -3/4 , 6, 5, 4 
 

 
 
 

 
Martes  

Subtema : Utilidad de los números con signo en la vida cotidiana 
 
Los números positivos nos sirven para representar muchas situaciones de la vida 
cotidiana; sin embargo no siempre nos sirve para representar situaciones contrarias que 
requieren el uso de números negativos, como un saldo deudor en una cuenta bancaria, 
una temperatura bajo cero, el número de una planta de sótano de un edificio, etc. 
Los números negativos y positivos además de servir para representar cantidades fijas, 
también se pueden utilizar para expresar variaciones que sufren una magnitud. Ejemplos 
en la vida cotidiana: 

 Temperatura                                               - estados de cuenta  

  nivel del mar                                               - pisos de un edificio 

 plano cartesiano                                          -videojuegos o partidos. 

 

 

 

ACT IVIDAD # 2  Representa en tres dibujos los números positivos   y tres dibujos de los 

números negativos que se utilicen en la vida cotidiana. (les recomiendo que abran el link 

del video  que está a la derecha ) . 

 
 
Si tiene duda 
consulta aquí: 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Bro
W3U-i-t8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BroW3U-i-t8
https://www.youtube.com/watch?v=BroW3U-i-t8
https://www.youtube.com/watch?v=BroW3U-i-t8


Miércoles    ACTIVIDAD # 3  Realiza la siguiente hoja de trabajo (IMPRIMIR Y PEGAR LA HOJA EN LA 

LIBRETA) anexo 1 (al final del documento viene)                                                            

                                                                                

 

Jueves  Subtema: Operaciones de números con signo. 
 
La suma y resta de números con signo es el método que utilizamos para saber varias cosas, 

como por ejemplo: saber cuánto aumenta o disminuye la temperatura o también para 

saber cuánto gastamos en receso, etc. Ejemplo: 

 

Ingreso semanal   $600.00 

                                             Gastos semanales  

                    -   gasolina                                $150.00 

                     -despensa                              $100.00                 $370 

                     -otros                                      $120.00 

     

 En el ejemplo anterior los ingresos anteriores se representan con los números positivos  y 

los gastos con números negativos. 

 

SUMA: 

Al realizar la suma de dos números con signo se debe de seguir las siguientes reglas: 

  

Regla #1: Cuando se suman dos números positivos el resultado siempre será positivo. 

Ejemplo: 

 

(+15) +  (+18) = +33                      (+17) +  (+13) = +30              (+19)+ (+18) =+37 

 

ACTIVIDAD #4  con la regla numero 1 realiza las siguientes sumas de números positivos 

(si no tiene el signo más se entiende que es positivo) 

 

(+328)  +  (+560)  =            (+81) +(19)=              (+25) + (+15)=            (+18) +(+22)= 

 

 
  
 
 
 
 
 
Si tienes duda 
consulta aquí : 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=2aOk
-Udznh0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2aOk-Udznh0
https://www.youtube.com/watch?v=2aOk-Udznh0
https://www.youtube.com/watch?v=2aOk-Udznh0


(+125) + (+15)=                (+108) +(102)=             (+22) +(38)=              (105) + (+140)= 

 

(+329) + (+177)=               (+298) +(+888)= 

  

 

Viernes   

Regla #2: Cuando sumamos dos números negativos el resultado siempre será negativo. 

Ejemplo: 

 

(-37) + (-23)= - 60                   (-68) + (-157)= -225                   (-82) +(-28)= -110 

 

ACT#5  Con la regla numero 2  realiza las siguientes sumas de números negativos. 

(-220) +(-180)=         (-19)+ (-32)=             (-57)+ (-39)=                (-320) +(-25)= 

 

(-39) +(-18) =           (-65)+(-18)=                 (-188)+(-32)=             (-12)+(-10)= 

 

(-15) +(-18)=            (-75)+(-36)= 

 
 
 

  

  
Si tienes duda 
consulta aquí : 
 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=v4O1
9RDdoxw 
 
 
 

  Observaciones : 
Les pido de todo favor quien falte de agregarse a classroom  háganlo, tiene que ser con una cuenta 
personal de g mail si no la tienen deben de crearla les paso el código de cada clase  

  1G: wvsuumi       

  1H: aqmad72  

                                              1L:  vagvpxl 

La próxima semana ya todo trabajo será subido y revisado en classroom. 
Cualquier duda puede mandarme un mensaje. 

 

 

Anexo 1  

https://www.youtube.com/watch?v=v4O19RDdoxw
https://www.youtube.com/watch?v=v4O19RDdoxw
https://www.youtube.com/watch?v=v4O19RDdoxw


 


