
Imprime Señor en mi alma un amor tierno como el de Jesús a la niña desvalida.
Madre María Luisa Villalón

Colegio San José
Departamento de Matemática

GUÍA n°8: Activando habilidades matemáticas
7mo básico

OBJETIVO:
Reforzar los contenidos enviados en guías a través de link (videos de youtube)
Realizar juegos matemáticos que incorporen el eje de números.

INSTRUCCIONES:
 Realiza los ejercicios en tu cuaderno, no es necesario imprimir la guía
 Si tienes dudas, debes consultar a los correos de tus profesores que se encuentran disponibles en

la página del colegio

CONTENIDO LINK

Suma y resta de números enteros
https://www.youtube.com/watch?v=qDsDM0oq-hw
https://www.youtube.com/watch?v=SRPkdB0vJzU

Operaciones combinadas con números
enteros

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

Operaciones con paréntesis
(suma y resta de enteros)

https://www.youtube.com/watch?v=9xCbQMdQ2S4
https://www.youtube.com/watch?v=lTpbx63UK6M

Operaciones con paréntesis https://www.youtube.com/watch?v=jdqwzCL_PG0

¿QUÉ ES UN CUADRADO MÁGICO?
Es un cuadrado donde se colocan números enteros en sus casillas. Cumple las siguientes condiciones:

 La suma de los números de cualquier línea (horizontal, vertical o diagonal) será siempre la misma
(constante mágica)
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RESUELVELOS
EN FAMILIA

SI TIENES DUDAS CON ALGÚN EJERCICIO DE LAS
GUÍAS  PUEDES ESCRIBIR A:

7mo B, profesora Débora Araya, profesoradeboracsj@gmail.com

7mo A y C, profesora Tamara Lazo profetamaralazo.csj@gmail.com

mate_2020_csj
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