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GUÍA DE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO (ABP) 
 

ACTIVIDAD N° 1:  
  Confeccionar 6 tarjetas en cartón piedra o cartulina y escribir en cada una de ellas un problema de 
la vida cotidiana donde se encuentran presentes los números enteros. Y luego plastificarla con cinta 
adhesiva transparente. Estas tarjetas se deben agregar al juego de mesa que se confeccionará en 
conjunto con las otras asignaturas. Este tablero tiene como objetivo reunir a la familia en torno al juego. 
Ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO ASIGNATURA: Matemática 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

PROFESOR(A): Janina Briceño Fuentes 

NOMBRE ESTUDIANTE: 
 

CURSO: 7° Básico 

UNIDAD 1:  Números 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

• Relacionar cantidades de la vida diaria con números enteros;  

• Posicionar y representan números enteros positivos y enteros negativos en escalas, como la recta 
numérica y en diagramas, como en termómetros. 

• Explicar la adición y la sustracción de números enteros con procesos reales de la vida diaria; por 
ejemplo: aumento y baja de temperaturas, depósito y retiro de dinero en cuentas, etc. 

• Representar la adición de números enteros de manera concreta (rebajar una deuda, reducir un 
déficit, disminuir la profundidad, etc.), pictórica (recta numérica) y simbólica. 

• Distinguir entre el signo de números enteros y el símbolo de la adición o la sustracción. 

• Resolver problemas en contextos cotidianos, de manera mental y de manera algebraica. 

RECURSOS DE APRENDIZAJE A UTILIZAR: 
guía de aprendizaje de clases anteriores de números enteros y materiales como cartulinas, plumones, 
lápices de colores, entre otros, para hacer tarjetas.  

INSTRUCCIONES: 
Estudiar guía de aprendizaje de números enteros y confeccionar tarjetas para juego de mesa. 

Un día de invierno 

en Nogales hemos 

tenido -3ºC de 

mínima y 10ºC de 

máxima, ¿cuántos 

grados subió la 

temperatura? 

Pedro ha 

estacionado en la 

planta -2 de un 

edificio, si subimos 

hasta la planta 5, 

¿Cuántas plantas 

hemos subido? 



 
 
ACTIVIDAD N° 2:  
Incluir los números enteros en el diseño del tablero. 
Ejemplo: 
Cuando se retrocede 2 espacios poner -2 
Si avanza poner +2, entre otros. 
 
Imagen referencial (el diseño lo verán en la asignatura de artes) 
 

 


