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TALLER 01 
 
 
INDICACIONES GENERALES 
 
 
El siguiente trabajo es para continuar el trabajo académico, una vez se reinicien las 
actividades a partir del 20 de abril, cuando terminan las vacaciones de los estudiantes. 
 
Desarrollar las siguientes actividades, de acuerdo a las instrucciones presentadas a 
continuación. 
 
Es necesario y fundamental el acompañamiento de los padres en su realización. 
 
El trabajo deberá ser realizado, para luego escanearlo, o fotografiarlo, para enviarlo 
como evidencia al correo mauricio.mejia@iemonsegerardovalencia.edu.co. El trabajo 
físico deberá ser entregado una vez se establezcan las condiciones para ello. 
 
La siguiente actividad será enviada una vez haya sido entregado, o evidenciado el 
desarrollo de esta. 
 
NÚMEROS ENTEROS 
 
Para introducirnos en este tema veremos unos videos que nos darán información y 
ejemplos sobre los números enteros que aparecen en nuestra vida diaria. Para ellos 
vamos a los siguientes enlaces: 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=b2qsDRlFyb0 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=LTfJIyR0NR0 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=G0o9qedyQU0 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=uCLSk-kXsgU 
 
 
NÚMEROS NEGATIVOS 
 
Abordaremos el siguiente objetivo, en él lograras reconocer e interpretar los números 
positivos y negativos y sus usos. 
 
Para esto mirar la presentación del siguiente enlace: 
 
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/matematica_NEE/nmeros_negativos.html 
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(Si no puede verse, se adjunta el archivo Números Enteros.pdf, en el que puede verse 
la presentación. Es necesario que alguien pueda guiar la lectura de la presentación). 
 
 
 
ACTIVIDAD 1 
 
Completar 
 
Completa con el número negativo que corresponda en cada caso: 
 
1. La cueva está a sesenta metros de profundidad.  

2. El patio de comidas está en el primer sótano.  

3. La temperatura es de cinco grados bajo cero.  

4. Tales de Mileto murió en el año 546 ac.  

 
 
ACTIVIDAD 2 
 
 
Llegó el momento de poner a prueba lo visto hasta el momento, y para ello realizaremos 
la siguiente actividad. 
 
Recuerda que puedes intentarlo las veces que sean necesarias para comprender lo 
pedido. 
 
Para hacer la actividad, ir a la siguiente página: 
 
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/matematica_NEE/actividad_21.html 
 
Para evidenciar la realización de la actividad, tomar un pantallazo de la actividad en el 
computador. O, también, se puede tomar una foto con el celular para enviarla por el 
correo electrónico. 
 
 
ACTIVIDAD 3 
 
 
Expresión De Números Enteros 
 
De acuerdo a lo aprendido sobre los números enteros, realizamos la siguiente actividad. 
 
Usando el mouse, hacemos clic en cada situación de la columna de la izquierda y luego 
hacemos clic en el número correspondiente de la columna de la derecha, para unir con 
flechas cada texto con el número entero que corresponda. 
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La actividad se encuentra en: 
 
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/matematica_NEE/actividad__3.html 
 
O, también, en: 
 
http://eltanquematematico.es/todo_mate/numenteros/ascensor/ascensor_p.html 
 
Para evidenciar la realización de la actividad, tomar un pantallazo de la actividad en el 
computador. O, también, se puede tomar una foto con el celular para enviarla por el 
correo electrónico. 
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