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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 
 

 

Realiza las siguientes páginas del libro: 
Página 42 
Página 43 
Página 44  
Página 45 
 

 
 

 
Martes  

 
Realiza las siguientes páginas del libro: 
Página 46 
Página 47 
Página 48  
Página 49 
 
 

 
 
 
 



 

Miércoles  Realiza las siguientes páginas del libro: 
Página  50 
Página  51 
Página  52  
Página 53 
 
 

 

Jueves   
 Los siguientes problemas se contestaran en videoconferencia  el día jueves (solo tendrás 
que escribirlos en tu libreta para resolverlos ese dia ). 
 
1.- Un avión viaja a 11 000 mts y un submarino a menos de 850 mts. bajo el nivel del mar 
¿Cuál es la diferencia  de la altura entre ambos? 
 

 
2.- Kevin tiene  una alcancía en el que guarda todo lo que ahorra y en ocasiones también 
sacaba dinero , hizo el conteo  de 5 semanas y las cantidades fueron las siguientes $-
90.00,$78.00,$-72.00,$46.00,$28,00; ¿Cuánto dinero le quedó al final ? 

 

3.- Un elevador subió 11 pisos bajo 9, bajo 12 más, subió 8 y se detuvo en piso  número 45. 
¿En qué piso empezó?  

 

4.- En la huasteca potosina la mínima temperatura registrada en un año fue de -5° C y la 

 
 



máxima de 42°C . ¿Cuál es la diferencia entre ambas temperaturas? 

 

 

Viernes  Este día no hay actividad.   
Observa  el video: 
 
  

  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. 

 

 

 


