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Descripción:  

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide de 

la siguiente manera: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos.  

Gran parte de la guía es un extracto del texto del estudiante de matemática. Espero que sea útil, si 

tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

camilo.araya@liceoisauradinator.cl. 

Recomiendo la aplicación “Khan Academy” para reforzar contenidos, es una aplicación muy bien 

estructurada en la pueden desarrollar módulos de diversas asignaturas.  

Respeten la cuarentena y sigan las indicaciones de las autoridades pertinentes, cuiden a su familia 

y a ustedes mismas.  

Atentamente, su profesor Camilo Araya López.  

Objetivos a desarrollar: 

OA 1: Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros: 

> Representando los números enteros en la recta numérica. 

> Representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica. 

> Dándole significado a los símbolos + y – según el contexto (por ejemplo: un movimiento en una 

dirección seguido de un movimiento equivalente en la posición opuesta no representa ningún 

cambio de posición). 

> Resolviendo problemas en contextos cotidianos. 
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Guía N°2.4: Adición en ℤ 

Problema introductorio: 

Marcos, un distribuidor de sal de mar, tenía una deuda de 3 sacos en un almacén. Al entregar 9 

sacos a dicho local, paga su deuda y cubre el pedido. ¿Cómo se expresa con números enteros la 

deuda de Marcos en el almacén?  ¿De cuántos sacos era el pedido del almacén? 

Desarrollo:  

Opción 1: Material Concreto. 

Consigue 2 cartulinas de distinto color y 10 fichas/bloques o cualquier elemento similar para 

representar las cantidades. Es una actividad perfecta para jugar en familia.  

Instrucciones:  

Las cartulinas se asociarán al valor positivo (azul en el ejemplo) o negativo (rojo en le ejemplo) y la 

fichas al número de elementos involucrados en el ejercicio o problema. 

Paso 1 Paso 2 
Ubica en la parte izquierda, que contendrá los 
números negativos, el primer sumando 
de la adición (–3). 

 

Ubica en la parte derecha, que contendrá los 
números positivos, el segundo sumando (9). 

 

Paso 3 Paso 4 
Cancela los cubos que puedas asociando uno 
negativo con uno positivo y retirándolos 
del tablero, como se muestra en la imagen. 

 

Cuenta los cubos que quedaron en el tablero y 
asócialos con el signo que corresponda según 
su ubicación. Así, obtendrás el resultado de la 
adición. 

 
Por lo tanto, al considerar que la deuda como (-3) y la entrega de (9) sacos, resulta que el pedido 

fue de (6) sacos. 
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Opción 2: Recta numérica 

Podemos traducir el problema en lenguaje matemático de la siguiente mantera: 

−3+ 9 

Para resolverlo utilizaremos la recta numérica, avanzando a la derecha (números positivos) o 

retrocediendo a la izquierda (números negativos). En el caso de la deuda de 3 sacos, que 

asociamos con el numero negativo (-3), retrocederemos 3 unidades con respecto al cero. Luego, la 

entrega de 9 sacos que, incluida el pago de la deuda y el pedido, lo asociamos al número (+9), por 

lo que avanzaremos 9 unidades a la derecha desde el (-3). Lo anterior se puede representar de la 

siguiente manera:  

 

Opción 3: Valor Absoluto 

Para sumar números enteros de distinto signo, se restan los valores absolutos de los sumandos y 

se conserva el signo del número con mayor valor absoluto. 

Sabemos que la operación que representa al problema anterior es: 

−3+ 9 

En dicha operación, ambos sumandos son de signo distintos, por lo tanto, debemos restar sus 

valores absolutos de la siguiente manera: 

|9| − |3| = 9 − 3 = 6 

Podemos concluir que: 

−3+ 9 = 6 

Observación: Para sumar números enteros de igual signo, se suman los valores absolutos y se 

mantiene el signo de los sumandos. 

Ejemplo:  

−2 + (−5) 

Si nos damos cuenta es una adición de dos números enteros negativos, por lo que sumaremos sus 

valores absolutos de la siguiente manera:  

|−2| + |−5| = 2 + 5 = 7 
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Luego, debemos cambiar el signo del resultado para que sea el mismo de los sumandos:  

−2 + (−5) = −7 

 

Conceptos clave: 

Adición de números enteros: 
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Propiedades de la adición: 

 

Observación:  

Símbolo Significado 

⇒ Entonces 

∴ Por lo tanto 

= Igual 

≠ Distinto 

⋀ Y 

⋁ o 

> Mayor que 

< Menor que 

≥ Mayor o igual 

≤ Menor o igual 

∅ Vacío 

/ Tal que 
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Ejercicios y problemas propuestos. 

Extracto de las páginas 21 y 22 del texto del estudiante. 
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Guía N°2.6: Sustracción en ℤ 

Conceptos clave: 

 

Observación: En términos prácticos, la sustracción se desarrolla como una adición usando la 

estrategia que desees. 

Ejemplos: 

a. −2 − 5 = −2+ (−5) = −7 

Una sustracción que se transformó en una adición de dos números enteros de igual signo.  

 

b. 2 − 5 = 2 + (−5) = −3 

Una sustracción que se transformó en una adición de dos números enteros de distinto 

signo. 

 

c. 2 − (−5) = 2 + 5 = 7 

Una sustracción que se transformó en una adición de dos números enteros de igual signo. 
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Ejercicios y problemas propuestos. 

Extracto de las páginas 24 y 25 del texto del estudiante. 
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