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GUÍA N°3 

Números y operaciones 

NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos 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. 

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada pregunta y responde. 

 

 

LA SUMA DE NÚMEROS ENTEROS 

 ¿Cómo se suman los números enteros? 

Cuando sumamos números enteros es muy importante diferenciar si esos números enteros 

tienen el mismo signo o si, por el contrario, tienen distingo signo. 

La suma de dos números enteros del mismo signo 

Para sumar dos números enteros del mismo signo se suman los valores absolutos de los 

números y a la suma se pone el mismo signo de los sumandos. Vamos ahora a diferenciar si 

se trata de la suma de dos números entero positivos o de dos números enteros negativos: 

Suma de dos números enteros positivos 

Para sumar números enteros positivos, sumamos los valores absolutos de los números y al 

resultado de la suma le ponemos el signo +. 

Ejemplo: 

(+2) + (+3) = +5          o         2 + 3 = 5 

(+6) + (+8) =  +14       o         6 + 8 = 14 
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Suma de dos números enteros negativos 

Para sumar dos números enteros negativos, sumamos los valores absolutos de los números y 

al resultado de la suma le ponemos el signo -. 

Ejemplo 

(-2) + (-3)= -5 

(-7) + (-5) = -12 

La suma de dos números enteros de distinto signo 

Para sumar dos números enteros de distinto signo se restan sus valores absolutos y se pone 

el signo del sumando de mayor valor absoluto.  

Ejemplo (+50) + (-20) = +30       o         50 + (-20) 

En este caso como 50 es positivo y 20 negativo debemos restar. Luego como  50 es  mayor 

que 20 y 50 es positivo el resultado será positivo.  

              (-30) + (+10) = -20 

En este caso como 30 es negativo y 10 positivo debemos restar. Luego como 30 es  mayor 

que 10 y 30 es negativo el resultado será negativo.  

Suma de enteros en la recta numérica. 

 

En este caso la adición es 3 + 1 ya que desde el 0 avanzo tres unidades a la derecha y 

luego avanzo una unidad a la derecha nuevamente. 
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En este caso la adición es (-4)  + 1 ya que desde el 0 primero retrocedo  cuatro unidades 

a la izquierda y luego avanzo una unidad a la derecha. 

Antes de comenzar observa el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=YpsD_TGrChY&feature=youtu.be 

Lección 2: ¿Cómo sumar números enteros? 

 

Apliquemos lo aprendido 

Escribe las adiciones que están representadas en las rectas numéricas y calcula su valor 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YpsD_TGrChY&feature=youtu.be
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2 Representa las siguientes transacciones en adiciones y calcula su valor. 

 

3. Calcula los resultados de las siguientes sumas de números enteros. 

 

4 Descubre el número que falta para que se cumplan las siguientes igualdades: 
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5 Completa la siguiente tabla. 

 

Puedes comprobar tus resultados siguiendo el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dssb6Pzurik&feature=youtu.be 

 

Recuerda que este material será revisado al regresar a clases por lo cual debes desarrollarlo 

en su totalidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dssb6Pzurik&feature=youtu.be
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GUÍA N°4 

Números y operaciones 

NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos 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. 

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada pregunta y responde. 

 

Trabajemos la autonomía 

1. Representa en la recta numérica la adición planteada y calcula su valor: 

2. Calcula las siguientes adiciones de enteros. 
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3. Un juego de dados consiste en lanzar dos dados y ver los puntos de la cara superior: el 

dado azul equivale a los puntos a favor y el dado rojo a los puntos en contra. Indica en cada 

caso, cuantos puntos a favor o en contra quedan: 

 

4. Encuentra el número que falta para que se cumpla la igualdad: 
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Supera los límites 

Completa los siguientes cuadrados mágicos. La suma de las 3 casillas de cada columna, de 

cada fila y de las dos diagonales mayores debe ser la misma. 

2. usando la regla de los 3 círculos, completa las siguientes configuraciones. 
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3. ubica los números -3, -2, -1, 0, 1, 2, y 3 en los espacios vacios para que la suma de 3 

celdas unidas por una línea sumen 1. 

 

4. En el juego de dados de colores, donde el dado azul equivale a puntos a favor y el dado 

rojo a puntos en contra se tiene el siguiente problema: ¿que color deben tener los siguientes 

dados para que los puntos de las 6 caras superiores den 13 puntos en contra? 

Píntalos con los colores adecuados y comprueba tus cálculos. 

 

Comprueba los resultados de la sección en el siguiente link: 
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https://www.youtube.com/watch?v=wQrGaLO2hYk&feature=youtu.be 

 

 

Recuerda que este material será revisado al regresar a clases por lo cual debes desarrollarlo 

en su totalidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wQrGaLO2hYk&feature=youtu.be

