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1. PROPÒSITO DE ASIGNATURA 
 
Aplicar las operaciones del conjunto de los números enteros (Z) y racionales (Q) en situaciones problemas.  
 

2. PROPÓSITO DEL PERÍODO 
 
Solucionar polinomios aritméticos haciendo uso de las operaciones de adición y sustracción en números enteros. 
 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
En la vida cotidiana, el ser humano está habituado a emplear los números enteros: al indicar el aumento o la 
disminución de la temperatura bajo 0 sobre 0º, al hablar de ingresos y egresos de dinero, al señalar los goles a favor 
o los goles en contra de un equipo de fútbol, al representar el desplazamiento a la derecha o a la izquierda, o al 
referirse a los niveles superiores o inferiores en ciertos edificios o centro comerciales. Son muchas las situaciones en 
las cuales el ser humano ha necesitado considerar un conjunto de números distintos al conjunto de los números 
naturales. 
 
Los números no positivos aparecieron por primera vez en la india, en el libro de Brahmagupta (matemático Hindú), 
en el año 628 de nuestra era. En él, se distingue entre “bienes” y “deudas” y la “nada”. Es decir, los números 
positivos, y los números negativos poniendo un punto encima de las cifras. 

Más tarde, los chinos utilizaron los números negativos pero los diferenciaban de los positivos escribiéndolos de otra 
forma. Por ejemplo, escribían los números negativos de color rojo en contraposición a los positivos que aparecían de 
color negro. De ahí viene la explicación de “estar en números rojos”, es decir, tener deudas.  

Los números negativos encontraron gran resistencia al principio, pues algunos matemáticos, ilustres de la época 
negaban su existencia pese a que  aparecen en muchas situaciones de la vida diaria.  

4. ENSEÑANZAS  

4.1.   ENSEÑANZA (1)  
6.1. La recta numérica en la ubicación de números enteros  
 
NÚMEROS ENTEROS:  
Después de la creación de los números para contar (números naturales), mujeres y hombres se encontraron 
situaciones propias de la matemática en que resulta imposible realizar la operación de la resta o sustracción siempre 
que se quiera que el resultado sea también un número natural como por ejemplo 3 – 5 = ¿? , para las cuales resulta 
insuficiente la existencia de números naturales. Por ello se creó una serie de números que permitiera modelar dichas 
situaciones. A esta serie se le llama números enteros, la cual se elaboró con base en los siguientes acuerdos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Para cada número diferente de 0, se propuso otro con el mismo símbolo, pero anteponiéndole un signo menos(-), 
que en este caso no representa una sustracción, sino el sentido en que se avanza para llegar a él. A este número se 
le conoce como entero negativo. 
 



 

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - BOSA 
GUÍA DE ESTUDIO – PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 
 

2.  El número 0 no da lugar a un entero ni negativo ni positivo, pero se le considera como elemento de esta serie. 
 
3. Los números situados a la derecha del 0 se llamarán enteros positivos y los números situados a la izquierda del 
cero, enteros negativos. 
 
4. En la recta puede observarse que para cada número a la derecha del 0 existe otro situado a su izquierda y a la 
misma distancia de éste, precedido del signo menos (–). 

 
 
 
 
A la unión de ambas series (la que está a la derecha del 0 y la que 
está a la izquierda, incluyendo el 0) se le llama números enteros. 
Así se puede decir que existen tres clases de números enteros: 
los enteros positivos, los enteros negativos y el 0. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En la representación de conjuntos mediante corchetes se denotaría el conjunto de los números enteros Z de la 
siguiente forma: 

Z = {…, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,…} 
 

En la anterior sucesión los puntos suspensivos de los enteros negativos indican que no existe un número menor que 
cualquiera de los que le anteceden en la sucesión, esto se representa con el signo -  y se lee: “menos infinito”. Los 
puntos suspensivos de los enteros positivos indican que no existe un número mayor que cualquiera de los que le 
anteceden en la sucesión, esto se representa con el signo   y se lee: “más infinito”. 
 
Representación de los puntos en el plano cartesiano  
 
El plano cartesiano o sistema de coordenadas es el plano que se encuentra formado por la intersección de dos rectas 
numéricas que se cortan perpendicularmente en cero. 
  
En un plano cartesiano se reconocen los siguientes 
elementos  
 
 
 

1. La recta numérica horizontal denominada  eje x y  la 
recta numérica vertical denominada eje y. 

2. El punto de intersección entre los eje, llamado origen.  
3. Las cuatro regiones generadas son los dos ejes que 

dividen el plano, son denominadas cuadrante, y se 
representan con los números romanos, I,II,III,IV         
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El plano cartesiano se encuentra  determinado por una pareja ordenada de números , la cual se escribe entre 
paréntesis y se separa por medio de una coma por ejemplo (3,2), el primer número indica la ubicación en el eje x y el 
segundo en el eje y . 
                                                                         

Para representar una pareja ordenada (a, b) en el plano cartesiano se realizan los siguientes pasos. 
1. Se localiza la abscisa sobre el eje  x y la ordenada sobre el eje y. 
2. Se traza por (a) una recta vertical y por (b) recta horizontal. La intersección de estas rectas representa el 

punto donde está ubicada la pareja (a, b). 
3. Se nombra el punto con una letra mayúscula, así: P (a, b), es decir, el punto  P de coordenada (a, b). 
 

Así por ejemplo para (3,2) tendríamos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el  plano cartesiano, podemos  identificar que según el cuadrante, tendemos el signo de las parejas de números 
enteros  ordenados.  
 

Cuadrante I en la abscisa es +  y la ordenada es +    coordenada  (+,+) 
Cuadrante II en la abscisa es - la ordenada es +  coordenada (-,+) 

Cuadrante III en la abscisa es -  y la ordenada es – coordenada (-,-) 
Cuadrante IV  en la abscisa es +  y la ordenada es – coordenada (+,-) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. El opuesto como estrategia de simplificación para solucionar algunos polinomios aritméticos 
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NÚMEROS OPUESTOS  
 
Los números que están a la misma distancia de cero y tienen signos diferentes se llaman opuestos,  ejemplo el 
número 6 y el número -6 se encuentran a 6 unidades de cero a pesar de tener diferente signo.  
 
 

 
 
Podemos decir que el número-6 es el número  opuesto de 6, y a su vez el 6 es el número opuesto de -6. 
 
Valor  absoluto de un número entero 
Se puede afirmar que el valor absoluto de un número entero es corresponde al número de unidades  que separan a 
dicho número de cero es decir, la distancia de un número respecto al cero. 
  
El valor absoluto de un número es la distancia que separa al número del punto 0 en la recta numérica. Se denota 
escribiendo el número entre dos barras verticales.  

|-5|    =   | 5 |   =   5 

 

 

 

Orden en enteros  

al comparar dos números enteros a y b, entre ellos se cumple una y solo una de las siguientes relaciones: 

1. a > b, a es mayor que b, si al representarlos en la recta numérica, a se encuentra a la derecha de b 
2. a < b, a es menor que b, si al representarlos en la recta numérica, a se encuentra a la izquierda de b. 
3. a = b, a es igual que b, si al representarlos en la recta numérica, a y b les corresponde al mismo punto. 

6.3. La adición y sustracción en la recta numérica indicando aumentos y disminuciones 

OPERACIONES EN LOS NUMEROS ENTEROS  

Adición En Los Enteros  

Para sumar números enteros es necesario tener en cuenta en qué momento en una expresión los signos allí 
involucrados son signos de los números o son operaciones entre los números. Por ejemplo la expresión: (-5) + (4) se 
puede ver como una suma de los números cinco negativo y cuatro positivo. Los paréntesis del número cuatro se 
colocan para resaltar el signo positivo del número, pero en la mayoría de los casos se obvia. 
 
En la suma de números enteros se tienen en cuenta dos casos: 
 
Caso 1: Suma de números enteros con igual signo 
Para sumar dos o más números enteros con igual signo, sean los signos positivos o negativos, se suman los valores 
absolutos de los números y el resultado de esta suma lleva el signo de los sumandos. 
(-3)+(-7)= (-10)         (5) +`(2) = 7 
 
Caso 2: Suma de números enteros con diferente signo. 
Para sumar dos números enteros con distinto signo, se resta el mayor valor absoluto del menor valor absoluto de los 
números dados y el resultado lleva el signo que tiene el sumando mayor pero en valor absoluto. 
(-4) + 10 = 6             3 + (-12) = -9 
 
 
 



 

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - BOSA 
GUÍA DE ESTUDIO – PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 
 

 

Propiedades De La Adición 

Asociativa 
Al adicionar dos o más sumandos de una 
adición, en distinto orden, la suma no se 
altera. 

(-14) + (+24) + (-5) = 
[(-14) + (+24)] + (-5) = 

(+10) + (-5) = +5   

Conmutativa 
En toda adición el orden de los sumando no 
altera la suma 

(-7) + (+8) = (+8) + (-7) 
+1 = +1  

Modulativa 
La adición de un numero entero con cero da 
como resultado el mismo número entero 

(-5) + 0 = -5 
0 + (+5) = (+5) 

Clausurativa 
La suma que se obtiene de adicionar dos 
números enteros es un número entero. 

(+9) + (-6) = +3 
(-8) + (-19) = -27 

 es un numero entero 

Opuesto aditivo 
Todo número entero adicionado con su 
opuesto da como resultado cero. 

(+6) + (-6) = 0  

 
En el caso en que se sumen más de dos números enteros con diferente signo se suman todos los números negativos 
y el resultado es negativo y se suman todos los números positivos y el resultado es positivo, luego se procede como 
en el caso 2. 
(-10) + 3 + 6 + (-4) + (-15) + 40 + (-24) = (-10) + (-4) + (-24) + 3 + 6+ 40 = (-34) + 49 = 15 
 
Si en dado caso aparece signos de suma y resta en un cálculo, debemos ir efectuando las operaciones distinguiendo 
entre el signo que corresponde a la operación y el signo del número para evitar confusiones. Al resolver un ejercicio 
que contenga suma y resta de números enteros a la vez lo primero que se debe hacer es cambio de signos y 
posteriormente una vez todos los signos que indican operación sean de suma, se aplican los casos de suma operando 
según estos lo indiquen. 

Sustracción en los enteros  

En la sustracción de números de naturales existe la condición de que el minuendo debe ser mayor que el sustraendo; 
sin embargo, con los números enteros esta condición desaparece, ya que el minuendo puede ser mayor o menor que 
el sustraendo. 

Así por ejemplo: (+4) – (-2) = (+6) 

El +4 indica la posición inicial donde se debe comenzar, y el -2 indica (hacia el lado -) recorrer (2). Pero, como la 
operación es resta, realizamos el movimiento inverso indicado, o sea corremos (+2) 

 
Para obtener la diferencia entre dos números enteros debemos encontrar un número entero que sumado con el 
sustraendo nos dé el minuendo. Toda sustracción puede expresarse como una adición, así por ejemplo: 
 

8-18= 8+(-18)=-10 
 
La sustracción a diferencia de la adición no cumple con la propiedad asociativa ni la conmutativa y no posee elemento 
neutro.  

Supresión de signos de agrupación. 

Los signos de agrupación usados en matemáticas son: 
(  ) paréntesis 
[  ] corchetes  
{  } llaves 
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En expresiones en las cuales se combinan adiciones y sustracciones con números enteros, se utilizan signos de 
agrupación con el fin de diferenciar el signo del número respecto al signo de la operación. 
(-2)+ (-5)-(-3)-(-6). 

Para resolver estas expresiones, se debe eliminar los signos de agrupación teniendo en cuenta la siguientes reglas: 

1. Cuando un signo de agrupación esta precedido por un signo + , se suprime dejando las cantidades que están 
con el mismo signo.5+(-2)=5-2=3 

2. Cuando un signo de agrupación va precedido por un signo - , se suprime cambiando de signo las cantidades 
que se encuentran en su interior. 8-(-5)=8+5=13 

luego de la supresión de signos de agrupación, se calcula el resultado de las expresiones considerando que: 

1. Dos cantidades de igual signo se suman y al resultado se le antepone el signo común.  
2. Dos cantidades de diferente signo se restan y al resultado se le antepone el signo de la cantidad que tenga 

mayor valor absoluto. 

Polinomios aritméticos 
Un polinomio aritmético es una expresión que combina números naturales mediante diversas operaciones. Para 
resolver expresiones aritméticas es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 
Para resolver una expresión sin signos de agrupación, primero se resuelve las potencias, las raíces y los logaritmos, 
luego, las multiplicaciones y las divisiones en su orden respectivo y, finalmente, las adiciones y sustracciones de 
izquierda a derecha. 
Para resolver una expresión con signos de agrupación, estos deben ser eliminados de adentro hacia fuera. Para esto, 
se resuelven las operaciones indicadas dentro de cada uno de ellos. 
    
Ecuaciones  
Una ecuación es una igualdad en la que hay presente una o varias cantidades desconocidas llamadas variables o 
incógnitas que se representan con letras minúsculas.   
  
 
Planteamiento y solución de problemas 
Pasos  
Interpretación del enunciado: se identifica en el enunciado los datos y lo que se busca calcular. Luego se asigna 
una letra (incógnita) a la información desconocida en el enunciado. 
Planteamiento y solución de la ecuación: se identifica la expresión en forma general, es decir, como una ecuación 
y se redacta la solución en términos del problema.  
Comprobación de la solución: se verifica si la solución cumple las condiciones del enunciado del problema.   
 

4.1.1 EJEMPLO 

 
6.1.1.  Ejemplo de representación en la recta numérica  
 
En la recta, que puede apreciar a continuación encontramos marcas de igual espacio las cuales corresponden una 
a cada número,  relaciona los siguientes números con las letras que le corresponde en esta recta numérica. 
 
 
 
 

 
 
Entonces: a=-7, b=0, 7=c, -3=d, e=5. 
 
 
 
 

 
Representación de putos en el plano cartesiano (ejemplo) 
 
Ubicar en un plano cartesiano los siguientes puntos: 
(-2, 3), (2, -3), (2, 3), (-2, -3), (0, 5), (5, 0), (4, 4), (-4, -4) 
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SOLUCION:  
Para facilitar su referencia, nombramos los puntos: 
A(-2, 3), B(2, -3), C(2, 3), D(-2, -3), E(0, 5), F(5, 0), G(4, 4), H(-4, -4) 
 

 
 

6.1.2. Ejemplo de números opuestos  

 Escribe el opuesto de los siguientes números: 

 
 
El opuesto de (-3)=3, el opuesto de (1)=-1, el opuesto de (-6)=6, El opuesto de (9)=-9 
 

6.1.3 Ejemplo de valor absoluto 

Los números +3 y –3 se encuentran a la misma distancia del cero. Ocurre así porque los dos números están formados  
por el mismo número natural, el 3, aunque con distinto signo. Al número 3 se le llama valor absoluto de +3 y –3, y se 
indica así:  

|+3|    =   | -3 |   =   3 
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6.1.3. operaciones con números enteros  
Adición en los enteros 
Caso 1. 

En esta recta numérica damos un salto de +2 y a continuación otro de +3. El salto total es de +5. 

 

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

En esta otra recta damos un salto de –2 y a continuación otro de –3. El salto total es de -5. 

 

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

Recuerda que: 

 

Caso 2. 
En esta recta, a partir del 0 hemos avanzado 3 unidades hacia la derecha (+3). A continuación hemos retrocedido 7 
unidades hacia la izquierda. El resultado es –4. 
                 

 

 
 

(+3) + (-7) = -4 
 
En esta otra recta, a partir de 0 hemos retrocedido primero 2 unidades (-2). Luego hemos avanzado 8 unidades 
(+8). Estamos en +6. 
 

 

(-2)+(+8) = +6 
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Recuerda que: 

 

Propiedades de la adición 

Asociativa 
(-14) + (+24) + (-5) = 

[(-14) + (+24)] + (-5) = 
(+10) + (-5) = +5 

Conmutativa 
(-7) + (+8) = (+8) + (-7) 

+1 = +1 

Modulativa 
(-5) + 0 = -5 

0 + (-5) = (-5) 

Clausurativa 
(+9) + (-6) = +3 

(-8) + (-19) = -27 
son números enteros 

Opuesto aditivo (+6) + (-6) = 0 

Sustracción en los enteros  

Recuerda que: 

 

 

Observa que de esta forma la resta de números enteros se transforma en una suma: 

 

 

     

 ( - 4 ) – ( + 5 )      =   ( - 4 ) + ( - 5 )    =  - 9 
 ( + 3 ) – ( -  5 )     =   ( + 3 ) + ( +5 )   =  + 8 
 ( - 2 ) – ( -  6 )      =   ( - 2 ) + ( +6 )    =  + 4 

Supresión de signos de agrupación 
Si en dado caso aparece varios signos de agrupación en un cálculo, debemos ir efectuando las operaciones de 
adentro hacia afuera. Es importante distinguir entre el signo que corresponde a la operación y el signo del número 
para evitar confusiones. Por ejemplo: 
 
Ejercicio: 

5 + 4 - 3+ 2- 8 + 1 - 5 
Positivos  y negativos aparte 

5 + 4+ 2 +1-3 - 8- 5 
Utilización de signos de agrupación 

(5 + 4+ 2+1)+[ (-3)+(- 8)+(- 5)] 

Para restar dos números enteros 
se suma al minuendo el opuesto 
del sustraendo. 

Suma del 
opuesto del 
sustraendo 

Resta de 
números 
enteros 
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Solución de los signos de agrupación 
(5 + 4+ 2+1)+[ (-3)+(- 8)+(- 5)] 

12+[-16] 
-4 

 
 

4.1.2 EJERCICIOS 

 
4.1.2.1.  Ejercicios de representación en la recta numérica 

 

 Completa en tu cuaderno el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escribe frente a cada expresión otra que represente la situación opuesta. 
Adelante____________           Subir ______________          Perder_______________ 
530 años antes de nuestra era. ____________________________________. 
Ir de Bogotá a Cartagena.________________________________________ 
Girar una vez en el sentido de las manecillas del reloj._______________________________ 
Sumar 15 a una cantidad.____________________ Restar 24 a una cantidad.____________ 
 

 Usa la recta numérica para describir hasta qué punto llegó el cangrejo después de realizar los recorridos que 
abajo se indican. Para cada recorrido haz una recta. El cangrejo siempre inicia cualquier recorrido en el cero. 
 

3 pasos a la derecha, 4 pasos a la izquierda, 2 pasos a la derecha. 
5 pasos a la izquierda, 2 pasos a la derecha, 2 pasos a la izquierda. 
2 pasos a la izquierda, 4 pasos a la izquierda, 6 pasos a la derecha. 

 
 
 
 
 
 
 

 Individualmente, efectúa el siguiente ejercicio en tu cuaderno. Describe el recorrido que se realizaría en la 
recta numérica en cada caso; se supone que siempre se parte de 0. Observa el ejemplo. 
 

a) (ejemplo) –5, 4, 3 Cinco lugares a la izquierda del cero, cuatro lugares hacia la derecha y tres lugares más a la 
derecha. 
 
b) 2, –6, –3                     c) –1, 1, 0, –4                  d) -3, 0, 6, 8          e) -55, -20, -1 

 
 

 Ejercicios de ubicación en el plano cartesiano  
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Ubicar  las siguientes coordenadas en un plano cartesiano, dibujado por cada uno de ustedes. 

                (-2, 4), (5, -3), (-6, 3), (-2, -7), (0, 2), (5, 0), (4, 0), (0, 0) 
 

 
 
 
 
 

 
 

4.1.2.2. Ejercicios de números opuestos, valor absoluto   
 

1 Completa los siguientes enunciados: 
 
a) ¿Cómo utilizas la recta numérica para comparar números enteros? 
b) ¿Es posible que un número entero negativo sea mayor que cero? ¡Explica! 
c) ¿Cuántos enteros son mayores que –10? Represéntalos en una recta. 
d) ¿Cuántos enteros son menores que –10? Represéntalos en una recta. 
 
2. Coloca el signo >, < o =, según corresponda entre cada pareja de enteros y explica el porqué de esta relación. 
a)–10 y –2                b) –28 y 5           c) 46 y 30                   d) –286 y 0. 
 
3. Ordena de mayor a menor los siguientes enteros. 
23, –85, 0, –15, –7, 5, –3, 83. 
 
4. Coloca el signo >, < o =, según corresponda y aplica la propiedad transitiva. 
Ejemplo: 
Como –3 > –9 y –9 > –10, entonces –3 > –10 
 
a) Como         –7 ___  –6     y           –6 ___ –3 , entonces ? 
 
b) Como       –20 ___    0     y             0 ___  50,  entonces? 
 
5. Un caracol se desplaza en el sentido indicado por la flecha, sobre una recta graduada: 
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El caracol avanza una unidad por hora. Al mediodía él está en el punto de abscisa +3. ¿Dónde se encontraría a las 
11 a.m.?, ¿a las 9 a.m.?, ¿a las 8 a.m.?, ¿a las 6 a.m.? y ¿a las 5 a.m.? Indica las diferentes posiciones utilizando los 
números negativos. 
 
 
 
 
 
6. ¡El mismo caracol, otro día! 
 
 
 
 
 
 
 
Al medio día, el caracol, que se desplaza en el sentido indicado por la flecha, está en la abscisa –3. 
a) ¿Dónde se encontrará a las 13 horas?, ¿a las 15?, ¿a las 16? 
b) ¿Dónde se encontraba a las 11 horas?, ¿a las 8?, ¿a las 9? y ¿a las 7? 
 
7. Coloca el signo >, < o =, según corresponda entre cada pareja de enteros. 
a) 45 ___     80                                      d) –45 ___    –80 
b) 172 ___   90                                      e) –172 ___  –90 
c) 25 ___     36                                       f) –25 ___    –36 
 
 

8. En un juego “monopolio” se presentaron los siguientes movimientos financieros: 
 

a. Pablo tenía 2.000 pesos antes de comenzar a jugar monopolio. En el juego gano 5.000 pesos ¿Cuánto dinero 
tiene ahora? 

b. Pablo gano 2.500 pesos ayer y hoy perdió 3.500. ¿Cuánto perdió en total? 
c. Pablo le debe 2.500 pesos al banco. Le paga 3.220 pesos al banco. ¿Cuánto le debe ahora al banco? 
d. Pablo le debe 5.5000 pesos a Juan, pero Juan le debe 2.000 pesos a pablo. ¿Cuánto le debe pablo a Juan? 

 
9. Descubre que numero es el que está escondido 

 
a) 
 
 
b) 
 
c) 
 
 
d) 
 
e) 
 
 
 

10.  En la recta numérica, localiza los números siguientes, y anota la letra que corresponde. 
 
 
 
 
 

+ 0 = 8  

0 - 5 + =  

- = 5 0  

 7 15 - =  

 

 7 7 - =  
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a) -10            b) 5           c) -12           d) 10           e) 8           f) 4          g) -4      i) -9       j) 9 
 
 
4.1.2.3. Operaciones con los números enteros  
 
1. Organiza y utiliza los números correspondientes para que al realizar la operación obtengas el resultado correcto. 
(15, 20, 10, 40, 35) 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Escribo el signo > (mayor) o < (menor) entre cada una de las expresiones, según corresponda. 

 
 -3  _____  +1 

 -3+2  _____  +1+2 
 -3 -7  _____  +1- 7 
 -3+5  _____  +1+5 

 
2. Resuelvo las operaciones haciendo uso de las propiedades de la adición (asociativa, conmutativa, modulativa) 

Explico cual propiedad utilizo en cada caso. 
 

a. (-9)+(+17)+(-7)+(-1)+(+9)= 
b. (-50)+(+25)-(+45)+(-25)+32)= 

c. (-32)-(0)-(+5)-(-4)+(-4)= 
d. (+36)-(+36)-(-21)+(-21)= 

e. (+41)+(0)+(-40)+(0)= 
 
3. Realiza las siguientes operaciones y represéntalas en la recta numérica. 

 
a. 5+(-8)= 

b. (-10)+(+15)= 
c. (+5)+(-4)= 

d. (-10)+(-12)+(-2)= 
e. (+5)-(+7)-(-10)= 

 
4. Resuelva los siguientes problemas utilizando números enteros. Represéntalas en la recta numérica. 

a. Ayer, a las dos de la tarde, el termómetro marcaba 13ºC. A las ocho de la noche la temperatura descendió 
7ºC. ¿Qué temperatura marcaba el termómetro a la 8 de la noche? 

b. Un avión vuela a 3.500 metros de altura y un submarino está sumergido en el mar 40 metros ¿Qué distancia 
en metros los separa? 

c. El ascensor de un edificio llega al sótano -3 después de bajar siete pisos. ¿en qué piso estaba el ascensor? 
 
5. Contesta oralmente lo que se pide a continuación:  

 
 ¿En (18) – (6) cuál es el signo del resultado? ¿Por qué? 
 b) ¿En (7) – (21) cuál es el signo del resultado? ¿Por qué? 
 c) (5) – (–9) se puede escribir de otra forma. ¿Cuál? ¡Escríbela! 
 d) ¿De qué otra forma se puede escribir (–6) – (–2)? Representa la operación en una recta 

numérica. 

+ = - - + 

- = - + - 

+ = + + + 

- = - - + 
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6. Completa los siguientes cuadros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Julio César y Augusto 
Julio César nació en el año 110 a.C. y murió asesinado en el 44 a.C. Augusto nació en el 63 a.C. Llegó a ser 
emperador a la edad de 36 años y muere en el año 14 d.C. 
 

 Representa en una recta las fechas de nacimiento y muerte de los dos personajes. 
  ¿A qué edad murió Julio César? 
 ¿Cuántos años tenía Julio César cuando nació Augusto? 
 ¿Cuál era la edad de Augusto cuando murió Julio César? 
 ¿Cuántos años duró el reinado de Augusto? 

 
8. Completa el siguiente cuadro 
 
a) Comparando la columna de a – b y la de a + op  
b), ¿Qué puedes concluir? Escribe el resultado de tus observaciones. 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
4.3 CONCEPTOS CLAVE 

 

 Recta numérica  

 Plano cartesiano  

 Valor absoluto 

 Orden 

 Adición de números enteros  

 Sustracción de números enteros  

 Propiedades de la adición de números enteros 
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