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…Anteriormente aprendimos acerca del conjunto de los
números enteros, como utilizarlos en contextos cotidianos,
ubicarlos en la recta numérica y gracias a eso
compararlos.

Recuerda:

Ahora debemos aprender a realizar operaciones básicas
con este conjunto de números. Comenzaremos por la
adición.



Adición: Método 1
Trabajamos considerando lo siguiente:

Números positivos Tengo

Números negativos Debo

Ejemplos: +4 =

2 =

- 3 =

- 1 =



Tengo  6 (+)

Debo   4 (-)

6 + (-4) =

Resultado

?

Tengo 2

6 + (-4) = 2

Adición: Método 1



Debo  5 (-)

Tengo  2 (+)

(-5) + 2 =

Resultado

?

Debo 3

(-5) + 2 = (-3)

Adición: Método 1



Consiste en utilizar la recta numérica que ya conocemos.

Para utilizar este método debemos considerar lo siguiente:

El primer sumando indicará mi punto inicial en la recta
numérica y desde ahí comenzaré a desplazarme según lo
indicado en los siguientes sumandos teniendo en cuenta que.

Numero positivo = Movimiento hacia la derecha

Numero negativo = Movimiento hacia la izquierda

Adición: Método 2



Ejemplo 1:

3 + (-5) =?
3  Indica mi punto de partida.

-5  Indica que debo moverme hacia la 
izquierda 5 unidades.

Adición: Método 2

-2



(-1) + 4 = ?
-1  Indica mi punto de partida

4  Indica que debo moverme hacia la 
derecha 4 posiciones.

Ejemplo 2:

Adición: Método 2

3



Sumandos con
mismo signo

Adición: Método General

Sumandos con
signos distintos

Se suman y el resultado
mantiene el signo

Se restan y el resultado
tendrá el signo del
mayor valor absoluto

Para encontrar el mayor valor absoluto debes comparar los 
números considerando ambos como positivos. 

Ejemplo: Si comparo 3 y -4, el mayor valor absoluto 
corresponde al -4 porque 4 es mayor que 3



Ejemplos:

Adición: Método General
15 + 3 = ?

(-4) + (-3) = ?

(-2) + 8 = ?

4 + (-9) = ?

Ambos sumandos tienen igual signo positivo por
tanto se suman y el resultado es positivo
también, es decir, 18

Ambos sumandos tienen igual signo negativo
por tanto se suman y el resultado es negativo
también, es decir, -7

Los sumandos son de signos distintos por tanto
debemos restarlos y el resultado tendrá el signo
positivo pues 8 tiene mayor valor absoluto que
el -2, el resultado por tanto es 6.

Los sumandos son de signos distintos por tanto
debemos restarlos y el resultado tendrá el signo
negativo pues -9 tiene mayor valor absoluto
que 4, el resultado por tanto es -5.

18

-7

6

-5



Hoy aprendimos la adición en el conjunto de números
enteros, esto es fundamental para lo que se viene por
delante pues la próxima clase veremos como realizar una
sustracción en este conjunto y te darás cuenta que para
resolver la sustracción nos ayudaremos utilizando la
adición.

Ahora realiza los ejercicios propuestos en la guía enviada.

Saludos


