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             Buenos días chicos y chicas: 

      Empezamos la segunda semana de esta desgraciada  y difícil situación , pero 

sabemos, como así nos lo hacéis llegar, que estáis trabajando muy bien .       Eso nos hace 

alegrarnos mucho .  ¡Ánimo! 
 

ACTIVIDADES DE LENGUA 
 

        Recuerda que cada día debes poner fecha, página y número de ejercicio que vas a realizar, de esa 
manera tu cuaderno estará ordenado y te será más fácil estudiar. 
        
        Esta semana trabajaremos ORTOGRAFÍA  PÁG 121 y 122 y NARRAMOS UNA BIOGRAFÍA.  En 

la PÁG 126 de nuestro libro. Empezamos  
    
    NOTA: Las actividades que os proponemos online no son necesarias copiarlas en el cuaderno, todas 
son corregibles online, una vez que las hayáis terminado. 
      
      *ORTOGRAFÍA LIBRO PÁGINA 121 
-El punto, la coma y el punto y coma 
           En estos videos os explican la utilización de estos tres signos de puntuación. Esperamos que os 
gusten. 
 

 El punto   https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk 
 

 La coma   https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4 
 

 Punto y coma https://www.youtube.com/watch?v=NCSnt4nQN_k 
 

 En resumen https://www.youtube.com/watch?v=aWd3O8tQjPY 
 

 Copiar en la libreta los usos de estos tres signos de puntuación que aparecen en el 
libro en la página 121 

 
 Ejs: 26, 27, 28 

 
 Para trabajar online el uso de los signos de puntuación 

http://ortografiaparaninos.blogspot.com/2016/03/ejercicios-con-coma-punto-y-coma-y-punto.html 
 

 Para finalizar, en esta página encontraréis más actividades y juegos sobre este apartado. Si os 
animáis podéis cotillearla un poco.  

https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-6/ortografia-el-punto-y-la-coma/ 
 
      *ORTOGRAFÍA LIBRO PÁGINA 122 
-Uso de las mayúsculas 

 Copiar en el cuaderno los casos en los que debemos escribir mayúsculas que aparecen en el 
libro. 

 En el enlace siguiente encontrará un video que explica este apartado. 
https://www.youtube.com/watch?v=3eVFGYMsSjg 

https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk
https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4
https://www.youtube.com/watch?v=NCSnt4nQN_k
https://www.youtube.com/watch?v=aWd3O8tQjPY
http://ortografiaparaninos.blogspot.com/2016/03/ejercicios-con-coma-punto-y-coma-y-punto.html
https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-6/ortografia-el-punto-y-la-coma/
https://www.youtube.com/watch?v=3eVFGYMsSjg
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 En el minuto 1:50 te proponen un ejercicio. Copia la carta, para el video e intenta corregir los 
errores. 

 Realiza en la libreta las siguientes actividades de tu libro 31, 32, 33, 34 
 Para trabajar online el uso de mayúsculas te proponemos los siguientes enlaces: 

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortoma.htm 
 

https://www.educa2.madrid.org/binary/786/files415/ejermay_n3/pres_n3_may.htm 
 
http://reglasdeortografia.com/mayusculaindice.html 
 

 Realiza la lectura del artículo de la página 123 “Los premios Nobel” 
 Pincha sobre estos enlaces y verás la historia del fundador, Alfred Nobel 

      https://www.youtube.com/watch?v=VGD3bXYi3JE 
               https://www.youtube.com/watch?v=wLd1o-BeBmw 

 A continuación os proponemos, para esta semana la lectura siguiente relacionada con el tema. 
 

¿Quién fue Alfred Nobel? 
           Alfred Nobel fue un destacado químico e inventor que nació en Suecia en 1833. Entre otras 
cosas, inventó la dinamita y fundó los premios que llevan su nombre. Vivió gran parte de su juventud 
en San Petersburgo (Rusia), donde su padre tenía una fábrica de armamento. 
          Cuando a la empresa de su padre quebró, Nobel regresó a Suecia en 1863, completando allí sus 
investigaciones en el campo de los explosivos. En 1863 consiguió controlar mediante un detonador las 
explosiones de la nitroglicerina. En 1865 perfeccionó el sistema con un detonador de mercurio y en 
1867 creó la dinamita. Estas fueron sus tres aportaciones más importantes al campo de la química. 
         Nobel patentó todos sus inventos y fundó compañías para fabricarlos y comercializarlos en 
Estocolmo y Hamburgo y después en Nueva York y en San Francisco. Sus productos tuvieron una 
enorme importancia en el campo de la construcción, la minería y la ingeniería, además de en la 
industria militar. 
        Por todo ello, Nobel acumuló una enorme riqueza. Sin embargo, se sentía un poco culpable por el 
mal y la destrucción que sus inventos, sobre todo la dinamita, pudieran haber causado en las guerras. 
Por eso decidió usar su fortuna para levantar la Fundación Nobel en 1900. La idea era otorgar una serie 
de premios anuales a personas destacadas en diversos campos como la física, la química, la medicina, 
la literatura y la paz. De hecho, Alfred Nobel siempre se preocupó mucho por la paz mundial. Fue 
además viajero incansable y pudo conocer realidades y problemas muy diversos a lo largo y ancho del 
mundo. 

                                                  
         Los Premios Nobel, que tienen un alto prestigio internacional, se otorgan desde 1901. Quienes 
deciden a quiénes van a parar los galardones son varias academias científicas suecas y el Comité Nobel 
de Noruega. En 1968 el Banco de Suecia decidió añadir un sexto premio Nobel, el de economía. 
        Alfred Nobel nunca tuvo familia, no se casó ni tuvo hijos. Por eso, en su testamento dejó toda su 
fortuna al fondo que año a año se encarga de premiar a las personas más destacadas en diversas áreas 
como Medicina, Física, Química y Paz. 
      
      *El testamento de Alfred Nobel: 

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortoma.htm
https://www.educa2.madrid.org/binary/786/files415/ejermay_n3/pres_n3_may.htm
http://reglasdeortografia.com/mayusculaindice.html
https://www.youtube.com/watch?v=VGD3bXYi3JE
https://www.youtube.com/watch?v=wLd1o-BeBmw


                                                                                                              Ceip San Pedro Crisólogo Actividades  6º 
 

3 
 

        "La totalidad de lo que queda de mi fortuna quedará dispuesta del modo siguiente: el capital, 
invertido en valores seguros por mis testamentarios, constituirá un fondo cuyos intereses serán 
distribuidos cada año en forma de premios entre aquéllos que durante el año precedente hayan 
realizado el mayor beneficio a la humanidad. 
         Dichos intereses se dividirán en cinco partes iguales, que serán repartidas de la siguiente manera: 
      -Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento o el invento más importante dentro del 
campo de la Física. 
      -Una parte a la persona que haya realizado el descubrimiento o mejora más importante dentro de 
la Química. 
       -Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento más importante dentro del campo de 
la Fisiología y la Medicina. 
       -Una parte a la persona que haya producido la obra más sobresaliente de tendencia idealista dentro 
del campo de la Literatura. 
       -Una parte a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las 
naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos 
de paz. 
          Los premios para la Física y la Química serán otorgados por la Academia Sueca de las Ciencias, 
el de Fisiología y Medicina será concedido por el Instituto Karolinska de Estocolmo, el de Literatura, 
por la Academia de Estocolmo, y el de los defensores de la paz por un comité formado por cinco 
personas elegidas por el Storting (Parlamento) noruego. Es mi expreso deseo que, al otorgar estos 
premios, no se tenga en consideración la nacionalidad de los candidatos, sino que sean los más 
merecedores los que reciban el premio, sean escandinavos o no". 
 
Comprensión Lectora Premios Nobel 

 
1.- Contesta a las siguientes preguntas 
¿Quién creó los Premios Nobel?  
¿Qué estudios tenía este señor? ¿Dónde nació?  
¿En qué año?  
¿Cuáles son los cinco Premios Nobel que se crearon antes? 
¿Por qué se entregan los premios el 10 de diciembre?  
 
2.- Elige la  opción correcta 

 Pregunta 1 
 ¿Cuál es el tema de este texto? 

El premio de la Paz 
El premio Nobel de la Paz 
La vida de Alfred Nobel 

 Pregunta 2 
 ¿Quién fue el creador del Premio Nobel de la Paz? 

Alfredo 
Alfred 
Alfred Nobel 
Ninguno de los anteriores 

 Pregunta 3 
 ¿Qué otro invento hizo Alfred Nobel? 

La dinamita 
La guerra 
La medicina 
La lectura 
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 Pregunta 4 
 ¿En qué ciudad se entrega el Premio Nobel de Química? 

Estocolmo 
Madrid 
Oslo 

 Pregunta 5 
 ¿Cada cuánto tiempo se entregan los Premios Nobel? 

Cada semana 
Cada año 
Una vez en la vida 
Cada dos años 

 Pregunta 6 
 ¿Existe el Premio Nobel de los deportes? 

Si 
No 

 Pregunta 7 
 ¿Estaba contento Alfred Nobel de su descubrimiento de la dinamita? 

Sí, mucho. 
Sí, porque ayudaba en la minería. 
No, porque después se utilizó para la guerra. 
Le daba igual 

 Pregunta 8 
 ¿En qué año se crearon los Premios Nobel? 

1900 
1901 
1902 
1903 

 Pregunta 9 
 ¿Qué premio reciben los ganadores? 

Una medalla de oro 
Un diploma 
Dinero 
Todas son correctas 

 Pregunta 10 
 ¿Qué día se entregan los premios? 

10 de diciembre 
El día de la muerte de Nobel 
El día de la Paz 
Todas son falsas 

 Pregunta 11 
 ¿Existe el Premio Nobel de Literatura? 

Si 
No 

 Pregunta 12 
 ¿Cuántas personas han logrado ganar estos premios hasta ahora? 

20 
1901 
98 
10 

 Pregunta 13 
 ¿Qué asociación ha ganado en más ocasiones estos premios? 

El Real Madrid 
Alfred Nobel 
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
El Comité Internacional de la Cruz Roja 

 Pregunta 14 
 Elige TODAS las categorías en las que se otorgan Premios Nobel. 

Física y Química 
Economía 
Medicina 
Literatura 
Paz 

 Pregunta 15 
 Imagina que has ganado el Premio Nobel de la Paz, ¿a qué ciudad tendrías que viajar para 

recoger el premio? 
Estocolmo (Suecia) 
París (Francia) 
Oslo (Noruega) 
Londres (Inglaterra) 

 Pregunta 16 
 Elige TODAS las acciones que tendrías que hacer para que te concedieran un Premio Nobel de 

la Paz 
Trabajar en favor de la fraternidad entre naciones. 
Trabajar en la abolición o reducción de los ejércitos 
Trabajar en la promoción de procesos de Paz 
Trabajar para crear un arma que gane todas las guerras 

 Pregunta 17 
 ¿En qué fecha murió Alfred Nobel? 

1 de diciembre 
10 de marzo 
10 de diciembre 
1 de agosto 
 
      *BIOGRAFÍAS LIBRO PÁGINA 126 
 

 En este enlace encontraréis vídeo explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=Tm21HLN_SYg 
 

 Ejemplos de Biografía personal 
https://www.youtube.com/watch?v=yFqToN1Ya44 
https://www.youtube.com/watch?v=WlBH7Kgz3SM 

 Copiar en el cuaderno las recomendaciones para hacer una biografía. 
 Siguiendo los pasos y ejemplos de los videos que has visto y la información leída en tu libro, 

debes realizar una biografía de un familiar. A ser posible de algún abuelo o abuela. Debes 
hacerlo en una hoja en el cuaderno y debes hacer algún dibujo ilustrativo de algún dato 

importante.  
 

 Diviértete en familia.  
Os proponemos para finalizar una actividad para realizar en familia 
Serás capaz de adivinar los 45 refranes que se han formado con los emojis  
Os regalo el 1: A caballo regalado no se le mira el diente 

¿Quién sigue?  

https://www.youtube.com/watch?v=Tm21HLN_SYg
https://www.youtube.com/watch?v=yFqToN1Ya44
https://www.youtube.com/watch?v=WlBH7Kgz3SM
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           ¡¡¡¡Ánimo y manos a la obra!!!!   
 
 
  IMPORTANTE: 
     No os agobiéis, recordad que debéis organizaros estas tareas para toda la semana, lo importante es 
que trabajéis dentro del horario escolar y a la hora en la que tendríais las diferentes asignaturas. Os será 
más fácil y cómodo. 
 

             Esperamos vuestras tareas.  
 

                                                              
                                                   Un besito  
                                     El profe Manolo y la seño Sonia  
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          Buenos días chicas y chicos. Estas son las ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS 

     En primer lugar recordad las pautas que os dimos la semana pasada para estos días de 
estudio en casa. 
    Os ponemos a continuación el trabajo que tenéis que organizaros para esta semana desde el lunes 

23 hasta el viernes 27:  
    Vamos a terminar con la unidad 6 por lo que las tareas a realizar en el cuaderno serán: 

 Página 113: Ejs: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 Ficha de ampliación y Refuerzo (Documento adjunto) 
 Para relajarnos un poco os proponemos estas  actividades un poco más distraídas 

 
 Los palillos mágicos 

  
− ¿Cuántos palillos necesitan para construir un cuadrado de 7 palillos de lado? 
− ¿Y para construir un triángulo de 10 palillos de lado? 
− ¿Cuántos palillos tendrá el lado de un cuadrado construido con 36 palillos? 
− ¿Podemos construir un triángulo equilátero con 19 palillos? 
− ¿Cuál es el mayor cuadrado que puede construirse con 25 palillos? 

 Averigua el valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Juego de Nin  
En pareja, debes coger 12 bolitas, palitos o papelitos. 
El juego comienza con las fichas distribuidas en tres montones, tal como se indica en la 

figura: 
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El juego comienza con las fichas distribuidas en tres montones, tal como se indica en la figura: 

 
Cada jugador puede retirar tantas fichas como desee, pero sólo de un montón. 
Puede llevarse todo el montón, si quiere, pero ha de llevarse al menos una ficha. 
Gana el jugador que se lleva la última ficha. 
Otra modalidad de este juego consiste en disponer 13 fichas en línea y cada participante, por turnos, 
retira 1 ó 2 fichas. Gana quien se lleve la última. 
 

                                                                  
 
 
Antes de pasar al tema 7, debéis realizar la ficha de refuerzo y ampliación del tema  
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1. Completa las tablas con el precio de los diferentes productos del mercado: 

Huevos 

Número Precio (€) 

6 2,16 

1  

12  
 

Agua 

Volumen (L) Precio (€) 

1,5 0,72 

1,0  

6,0  
 

Setas 

Masa (kg) Precio (€) 

0,10 0,98 

1,00  

 98,0 
 

2. Calcula cuántos dólares te darían al cambiar 6.000 euros utilizando reglas de 
tres. Haz lo mismo con las monedas del Reino Unido (libra) y de Japón (yen): 

Euros (€) 1,00 6.000 

Dólares ($) 1,25 ...? 
 

Euros (€) 1,00 6.000 

Libras(£) 0,78 ...? 
 

Euros (€) 1,00 6.000 

Yenes (¥) 142,4 ...? 
 

      
€,

€.$,?
001

0006251   
€,

€.£,?
001

0006780   
€,

€.¥,?
001

00064142   

3. Las personas caminamos aproximadamente a una velocidad de cinco 
kilómetros por hora (5 km/h). Completa la tabla teniendo en cuenta que 
conoces la distancia que hay entre cada una de las ciudades y Madrid, o el 
tiempo que se tarda en llegar a ellas yendo a pie desde Madrid: 

 Soria Vigo Cádiz Barcelona París Londres Nueva York Tokio Sydney 

Distancia 
(km) 182 466  507  1.264  10.774  

Tiempo 
(h) 36,4  97,6  210,8  1.154,8  3.540,8 

4. En una clase de 6.º de Primaria de 25 alumnos se elige al nuevo delegado 
votando entre 3 candidatos: Saúl, Carla y Nuria. Después de la votación, el 
profesor quiere colgar los resultados. Ayúdalo a completar la tabla: 

Candidato Votos Fracción % Número decimal 

Carla 12 
25
12  48 0,48 

Nuria 8 
25
8    

Saúl  
25
5  20  

     

TOTAL 25 
25
25  100  

 
     

TEMA 6 ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Nombre: ................................................................................................          Curso: .................................. 
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1. Consulta la tabla de tarifas del transporte público y responde las preguntas: 

Precio por billete (€) Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

Billete A (1 viaje) 2,15 2,50 3,40 4,10 4,90 6,15 

Billete B (10 viajes) 10,30 20,30 27,70 35,65 40,95 43,55 

Billete C (50 viajes) 42,50 71,00 99,60 122,00 140,00 150,00 

a) ¿Es el precio de los billetes proporcional al número de zona?  .................................................................  

b) ¿Es el precio de los billetes proporcional al número de viajes de cada tarjeta?  ......................................  

c) ¿Cuánto vale 1 viaje con cada uno de los tres tipos de billete? Completa la tabla: 

Precio por viaje (€) Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

Billete A (1 viaje) 2,150      

Billete B (10 viajes) 1,030      

Billete C (50 viajes) 0,850      

2. El barco Titanic podía llegar a una velocidad máxima de 24 nudos. Sabiendo 
que un nudo equivale a 1,852 kilómetros por hora, expresa la velocidad 
máxima del Titanic en kilómetros por hora: 

Respuesta: .......................................................................................................................................................  

3. Miguel ingresa 1.000 € en un banco. Le aseguran que al cabo de un año 
habrá ganado un 2% de esta cantidad. También le comentan que tendrá que 
pagar un impuesto del 21% del dinero que haya ganado. ¿Cuánto dinero 
tendrá Miguel dentro de un año? 

Respuesta: .......................................................................................................................................................  

 

 

TEMA 6 Actividades de Ampliación 

Nombre: ................................................................................................          Curso: .................................. 
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Una vez finalizado el tema 6 seguimos con nuestro temario y pasamos al tema 7, ya sabéis como se 
empiezan los temas. 

GUIÓN DE TRABAJO TEMA 7 (MATEMÁTICAS) 
LOS NÚMEROS ENTEROS 

                            * Lectura inicial 
                            *Concepto de número entero 
                            * Representación en la recta numérica                                 
                            * Comparación de números enteros 
                            * Suma de números enteros 
                            * Resta de números enteros 
                            * Coordenadas y números enteros 
                            * Orientación en el plano 
                            * Actividad competencial 
                            * Actividad cooperativa 
                            * Resolución de problemas 
                            * Repaso lo aprendido 
                            * Ponte a prueba 
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* Lectura inicial: 

-Realiza la lectura sobre la historia de los números enteros. 
 

EL ORIGEN DE LOS NÚMEROS ENTEROS 

 Un poco de historia sobre los números 
         Desde la antigüedad el hombre ha inventado métodos para poder contar las cosas. Algunos casos son:  

    *Los romanos utilizan algunas letras mayúsculas del alfabeto latino (I, V, X.L, C, D, M) para representar 

los números. 
   *Nosotros representamos los números mediante unos símbolos o signos denominados cifras.  

         Nuestro sistema actual de numeración utiliza diez cifras:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, que también se llaman 

dígitos, por su relación con el número de dedos de las manos. 

        Estas diez cifras son de origen indo-arábigo (hindú y árabe).  

        Los árabes usaban las cifras del 1 al 9 y, en sus relaciones comerciales con la India, conocieron que 

los matemáticos hindúes usaban el cero y lo incorporaron a su numeración que es el que usamos 

actualmente. 

        Los hindúes denominaban al cero “sunya” que quiere decir “vacío”. Los árabes lo denominan “sifr” 

(vacío en árabe). 

Los números enteros 
        El hombre desde principios de la evolución siempre utilizó recursos para facilitar su relación con el 

medio que lo rodea; para contar cantidades utilizaba piedras, hacía marcas en los arboles o nudos en sogas. 

Desde la era primitiva el hombre siempre buscó respuestas a sus inquietudes. La inquietud permitió la 

aparición de conceptos abstractos en la mente del hombre primitivo ya evolucionado. Cuando el hombre 

desarrolla la capacidad de darle sentido racional a las cosas, nace el concepto de cantidad. 

       Pero, el hombre primitivo sólo era capaz de distinguir entre una cosa o muchas. Durante el proceso de 

hominización, a medida que aumenta su capacidad de abstracción, aprende a contar. El pensamiento 

matemático nació por la necesidad de enumerar las reses, contabilizar objetos y controlar el paso del 

tiempo. Para ninguna de estas actividades era preciso el cero. Contar es identificar los elementos de un 

conjunto, por ejemplo piedras. Los números naturales cuentan y ordenan: uno, dos, tres, cuatro... 

       Los números naturales, no eran suficientes cuando se quiere fijar una referencia. Es el caso de la 

temperatura ambiente o los tratos comerciales. Una deuda no se puede representar con un número natural, 

además el frío y el calor deben medirse en relación con algo.  

       Había  que inventar una referencia y la manera de contar a ambos lados de ésta: es el número cero, los 

naturales positivos y los negativos.  

       Hagamos un pequeño paréntesis para hablar del cero. 

 El origen del cero 

         El cero (0) es un número entero que sigue a -1 y precede a 1. 

        El número cero apareció en Mesopotamia hacia el siglo III a.C., sin embargo, su primer cometido fue 

el de un dígito sin contenido, pero El cero tal y como lo conocemos nosotros, fue utilizado en la India y 

llegó a Europa a  través de los árabes. La palabra “cero” proviene del árabe “sifr” (فر ص ), que significa 
vacía, a través del italiano. La voz española “cifra” también tiene su origen en “sifr”.  

         Grandes civilizaciones, como los romanos no conocieron su uso, con lo que los cálculos entrañaban 

gran dificultad. 

         Otras teorías apuntan a Babilonia como cuna del número cero. 

         El cero fue también conocido por algunas civilizaciones precolombinas, entre ellas: los mayas (Sur de 

México, Guatemala, Belice, Honduras) y los olmecas. 
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         El cero no se solía incluir en el conjunto de los números naturales por convenio. Y se representaba 

como ℕ* al conjunto de los números naturales cuando incluye al cero, por ello nos podemos encontrar con 

muchos libros donde los autores no consideran al cero como número natural. Sin embargo, las matemáticas 

actuales ya reconocen al cero como parte de los números naturales. 

         El cero es el único número real por el cual no se puede dividir. Ejemplo: 8:0=error. (5,3):0=error. 

         El 0 se asocia con la posición de “apagado” en lógica positiva. 

 

         Sabido esto, continuemos  con nuestra historia de los números enteros. 

          El hecho de que un número sea entero, significa que no tiene parte digital 

          Se sabe que los números naturales se pueden sumar y multiplicar, pero no todos se pueden restar o 

dividir; este hecho trajo como consecuencia la extensión del conjunto de los naturales.  

          El hombre, visto en la imposibilidad de realizar, en general, la operación de resta crea otro conjunto, 

que viene hacer el conjunto de los números negativos, conocidos antiguamente como “números deudos” o 

“números absurdos”, que datan de una época donde el interés central era la de convivir con los problemas 

cotidianos a la naturaleza. 

          Corresponde a los matemáticos indios (India) la diferenciación entre números positivos y negativos, 

que interpretaban como créditos y débitos, respectivamente, distinguiéndolos simbólicamente. Además el 

cero también es atribuido a esta cultura. 

         La primera vez que aparece sistematizada de los números negativos y del cero es en la obra de 

Brahmagupta, matemático indio. 

        Pero hasta fines del siglo XVIII los números negativos no eran aceptados universalmente. Gerolamo 

Cardano, en el siglo XVI, llamaba a los números negativos “falsos”. 

        Hoy en día, los números enteros están formados por: 

 un conjunto de enteros positivos que podemos interpretar como los números naturales 

convencionales,  

 el cero 

  y un conjunto de enteros negativos que son los opuestos de los naturales  

  

        Entonces los números enteros se representan por Z y está formado por los números naturales y sus 

“opuestos” (los números negativos). Esto es: Ζ = {..., − ,3 − ,2 − 3, 2, 1, 0,1,...} 

         ¿Qué utilidad tienen en la actualidad estos números? 

 Valores de temperaturas (-7º, siete grados por debajo de cero; +3º, tres grados por 

encima de cero). El termómetro común permite efectuar lecturas en el conjunto de los 

números enteros, ya que expresa valores de temperatura positivos o negativos, sin 

considerar posibles cifras decimales. 

 Plantas de edificios (-1, planta por debajo de la calle; +5, cinco plantas por encima). 

 Los años en las líneas del tiempo (-1.500 = 1.500 años a.C.). 

 Deudas. Inicialmente el primer campo de aplicación fue la contabilidad donde los números 

negativos significaban deudas y los positivos haberes o activos poseídos. 

 Profundidades bajo el nivel del mar. 

 ¿Cómo representar los números enteros? 

      Los números enteros son positivos cuando se ubican a la derecha del cero en la recta numérica y se 

obtienen poniendo el signo + (más) delante de un número natural. Son negativos cuando están a la izquierda 

del cero, y se obtienen al poner el signo - (menos) delante de un número natural. 

      De esta manera tenemos dos conjuntos: 

 Conjunto de números enteros positivos 

 Conjunto de números enteros negativos 

         La distancia del cero a un número entero positivo +a, será la misma que la de un negativo –a; ambos 

entonces de igual magnitud. Así esto es denominado como valor absoluto. El cero es aquel número entero 
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que no posee ningún signo respectivo, vale decir no es positivo ni negativo; más aún es el nexo entre estos 

dos. 

 Para finalizar con esta lectura presentamos una situación de aprendizaje donde tendrás que 

ayudar a Tolotón a solucionar su problema: 

          “Un día de mucho trabajo Tolotón, el mensajero de un edificio, decide no subir más escaleras y 

aunque le daba pánico el ascensor decide optar por él. 

 Estando en el segundo piso debía realizar las siguientes tareas:  

 Subir siete pisos y entregar las flores para Lola, la secretaria que se encontraba de cumpleaños, 

 Subir dos más y entregar el periódico a su jefe,  

 Descender tres para entregar al supervisor las cartas que le había enviado su jefe,  

 Éste le ordena que descienda un piso y le lleve una carta a su oficina,  

 Pero se equivoca y asciende tres,  

 Allí le entregan las llaves del aseo para que le abra a la señora que limpia, entonces desciende dos y 

entrega la carta,  

 Sin querer asciende cuatro…… 

¡Oh Dios mío! me he vuelto loco no se en que piso me encuentro…… 

 

                    Ayuda a Tolotón a descubrir en que piso está.  
 
          Os dejamos estos enlaces de pequeños videos sobre el origen de estos números 
                     https://www.youtube.com/watch?v=0pFOxPb458U 
 
                     https://www.youtube.com/watch?v=BroW3U-i-t8 

 
* En estos enlaces podéis ver dos videos muy explicativos de los números enteros  
                      https://www.youtube.com/watch?v=83_tdwzT1Xs 
 
                       https://www.matematicasonline.es/flash/troncho_poncho.html (Dibujos de Troncho y Moncho) 
 
*Pág. 116: Números enteros 

- Copiar recuadro 
- Ejs: 1, 2, 3 
- Para seguir practicando con los números enteros pincha en estos enlaces y realízalas 

actividades. (No es necesario que las copies en el cuaderno) 
 http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/numenteros/termometro/te

rmometro_p.html 
 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U03/pages/recursos/143304_P33/e
s_carcasa.html 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U03/pages/recursos/143304_P40_
1/es_carcasa.html 

 En estos enlaces encontrarás la unidad completa de los números enteros, puedes ir realizando las 
actividades hasta dónde hemos dado. 

                http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/conmates/unid-3/numeros-enteros1.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=0pFOxPb458U
https://www.youtube.com/watch?v=BroW3U-i-t8
https://www.youtube.com/watch?v=83_tdwzT1Xs
https://www.matematicasonline.es/flash/troncho_poncho.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/numenteros/termometro/termometro_p.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/numenteros/termometro/termometro_p.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U03/pages/recursos/143304_P33/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U03/pages/recursos/143304_P33/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U03/pages/recursos/143304_P33/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U03/pages/recursos/143304_P40_1/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U03/pages/recursos/143304_P40_1/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U03/pages/recursos/143304_P40_1/es_carcasa.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/conmates/unid-3/numeros-enteros1.htm
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               https://www.educa2.madrid.org/web/daniel.granadospulido/ud-7-numeros-enteros 
 
               http://www.actiweb.es/bejherro/ (Ruta: Matemáticas                                                                                                                     
                                                                                Anaya 6º  
                                                                    Unidad 5: Números positivos y negativos) 
 

Para finalizar vamos a jugar a ser detectives.  
Vamos a descubrir la edad de los miembros de nuestra familia  

CÓMO AVERIGUAR TU EDAD y algo más 

Podemos averiguar la edad de una persona de forma algo sorprendente, ha de realizar las 
siguientes operaciones: 
1. Escribir el número del calzado que gasta. 
2. Multiplicarlo por 2. 
3. Añadir 5 al producto. 
4. Multiplicar el resultado por 50. 
5. Sumarle el número 1748 (válido para 1998, en 1999 habrá que sumar 1749, etc.). 
6. Restar el año del nacimiento. 

IMPORTANTE   

        Para poder seguir haciendo el seguimiento de vuestro trabajo, tenéis que seguir mandando 
regularmente (no de golpe) los ejercicios del cuaderno.  
 

  Recordad que es importante que os organicéis las tareas.  
 

   ÁNIMO Y MANOS A LA OBRA  
 

 
 
 
                                           El profe Manolo y la seño Sonia 

https://www.educa2.madrid.org/web/daniel.granadospulido/ud-7-numeros-enteros
http://www.actiweb.es/bejherro/
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