MÓDULO

DOCENTE: Luis Carlos Araúz

ASIGNATURA: Matemática

ESTUDIANTE: ____________________

SEMANA DEL: 11 al 15 de mayo

GRADO: 7mo. A – B

FECHA DE ENTREGA: _________________

TEMA:
Suma y resta con números enteros

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
- Identifico con seguridad las operaciones; es decir, sus signos operacionales y sus elementos.
- Resuelvo problemas de aplicación que involucren adiciones y sustracciones de números enteros.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
- Repase las reglas de la suma (se encuentran en el módulo de la semana antepasada).
- Analice los problemas de aplicación y las propiedades de la adición de enteros que se encuentran en las páginas
30, 31 y 32 del libro de texto.

- Se realizará una clase virtual para afianzar lo trabajado en casa. Los detalles están en la siguiente
página de este documento.

EVALUACIÓN (FORMATIVA / SUMATIVA)
- Resuelva el nuevo ejercicio asignado en ThatQuiz (ver cómo iniciar sesión en el módulo de la semana pasada).
Código para 7mo. A: GFWB4A4H

-

Código para 7mo. B: H6QSUX55

- Desarrolle la parte 3 de la página 34 del libro de texto (solo la tabla que dice SITUACIÓN - OPERACIÓN).
Nota: Para comentarios, preguntas o sugerencias comuníquese con el Profesor.

BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.)
- Arias Leyw, M. J. (2019). Matemática 7. Panamá: Editorial Susaeta.

Luis Carlos Araúz

Por este medio deseo invitarles a participar de una sesión virtual, la cual tiene como objetivos:



Responder preguntas relacionadas a los conceptos trabajados en casa.
Discutir los problemas que se presentaron en ThatQuiz sobre suma y resta en ℤ.

Luis Carlos Araúz le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Discusión de Problemas That Quiz
Hora: 14 may 2020 03:00 PM Panamá
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83712751011?pwd=aW9pL2d3b1l0M3ZUQXBRcTYwNC8xdz09
ID de reunión: 837 1275 1011
Contraseña: 938354

Para participar deberá descargar la aplicación Zoom (aunque también existe la versión web), para ello
puede guiarse con el video cuyo enlace dejo a continuación, o bien, me contacta unos minutos antes
de la sesión para asistirle.
Cómo conectarse a reuniones de zoom

https://youtu.be/Jq5xFQ5wmjI

Necesitará su libro, cuaderno, lápiz y borrador. Además, procure estar en un lugar tranquilo que le
permita concentrarse, participar activamente y sacarle provecho a la reunión.

Luis Carlos Araúz

