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GUÍA N° 2: Números Enteros 
 

 

COMPETENCIA DEL MES  

MATEMATICAS 
 
Resuelve y formula problemas cuya estrategia de solución requiere del concepto de números negativos como 
parte de los enteros, propiedades y operaciones básicas, por medio del análisis de la información de 
situaciones que se presentan en diferentes contextos incluyendo los negativos. 
 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE / PREGUNTA PROBLEMATIZADORA/PROYECTO/TOPICO  

En ocasiones para adquirir los bienes o los servicios que necesitamos se hace indispensable obtener crédito 
cuando no se tiene la totalidad del dinero para comprarlos, estas deudas en matemáticas se consideran valores 
negativos. 

 Se tienen $350.000 para comprar 12 camisas que cuestan $600.000 lo que hace que tengamos que 
pedir un crédito así: 350.000 – 600.000 = -250.0000 lo cual significa una deuda. 

 A las 12 del día la temperatura en New York es de 12 grados y a las 6:00 pm ha descendido 18 grados 
lo que se representa también en un valor negativo así: 12 – 18 = - 6 grados 

 Los números negativos se escriben antecedidos de un signo menos (-) 
 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS POR AREA (DESEMPEÑOS) 

 
Resuelve operaciones básicas con números enteros Ẕ teniendo en cuenta los signos para representar 
cantidades negativas en la recta numérica tales como deudas, descenso, retroceso, perdidas, etc 

 

TEMATICAS POR ÁREA 

MATEMATICAS 
Números Enteros: problemas aditivos y multiplicativos combinados, 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Este es el primer tema del primer semestre, debemos leer completamente esta guía para tener una idea 
general de ella, ver el video de apoyo virtual, observar los ejercicios resueltos por el docente y luego resolver 
los ejercicios propuestos en una hoja aparte DEBIDAMENTE MARCADA con su nombre, curso y teléfono de 

contacto, luego lo envíalo al e-mail: matematicasciclo4@gmail.com  o al WhatsApp. 3013341574, 
también en nuestro sitio web: https://educajovenesyadultos.com/matematicas-ciclo-4-alfonso-
moreno-2021/ 
 

 

CONTEXTUALIZACION DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  

 
Continuando con el negocio de venta de ropa familiar por internet; qué te gustaría ofrecer, analizaremos cuando 
el dinero que tenemos no alcanza para la compra de las materias primas y se hace necesario recurrir al crédito 
directo del proveedor o al crédito bancario. 
 
Surge entonces el concepto de número negativo para representar una deuda, llamada comúnmente pasivos sin 
los cuales sería imposible continuar con el negocio. 
 
Los números negativos se representan antecediéndole de un signo menos a la cantidad positiva y permite 
representar cantidades como pérdidas, deudas, gastos, descensos, retrocesos o temperaturas bajo cero, etc 
 
Ejemplos: 
 

 Un submarino está sumergido 200 metros bajo el nivel del mar se escribe – 200 metros 

 La temperatura de 6 grados bajo cero se escribe -6 grados 

 Juan obtiene un crédito bancario de $5.000.000 es decir tiene un capital de $ -5.000.000 

 Por accidente se daña una mercancía avaluada en $800.000 lo cual significa una perdida y se 
representa como $ -800.0000 

 
Los números negativos son muy importantes porque nos ayudan a representar cantidades que no son positivas 
como ocurre con los números naturales que solo son positivos 
 

 

CICLO IV:  PERIODO:  PRIMER PERIODO 

AREA: MATEMÁTICAS Y GEOMETRIA 

TIEMPO ESTIMADO: Febrero 8 al 26 – 2021 

RECURSOS: Computador o celular, datos, guías de trabajo, hojas blancas, esfero o lápiz 
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

 
NÚMEROS ENTEROS  

 
El conjunto de los números enteros se representa con la letra Z y está formado por los enteros positivos Z+ y 
los enteros negativos Z- Su representación en la recta numérica es: 
 

 
Los enteros negativos representan situaciones especiales como deudas, temperaturas bajo cero, años antes de 
cristo, etc  
 

SUMA Y RESTA DE NUMEROS ENTEROS 
  
Para sumar o restar números enteros, se deben tener en cuenta los siguientes casos: 
 

1) Si se tienen dos números con diferente signo, se RESTAN y al resultado se le escribe el signo del 
número MAYOR. Si un número no tiene signo se entiende que es POSITIVO. 
 

2) Si se tienen dos o más números con el mismo signo, se SUMAN y al resultado se le escribe el signo 
que tengan los números. 

 

 EJEMPLOS:  
a) -5 -3 = -8  La suma de dos o más números negativos es negativa 
b) -2-5-7-1=-15  La suma de dos o más números negativos es negativa 
c) 3+5+9+10=27  La suma de dos o más números positivos es positiva 
d) d) -10 + 25 + 40-65=-75   Se suman los positivo 25 + 40 = 65, se suman los negativos 

-10   -65  = -75 los totales se restan y se deja el signo del mayor 65 – 75 = -10 
e) 45+50 -100+15=10;  45 + 50 + 15 = 110  luego 110 – 100 = 10 

  
3) Si se tienen varios números con diferente signo, se SUMAN LOS POSITIVOS, luego se SUMAN LOS 

NEGATIVOS y finalmente se RESTAN los dos resultados. 
Otra forma de indicar suma y resta de números enteros es: 
 
15+(-10), NOTE que hay dos signos seguidos, si son diferentes como en este caso, se remplazan por un signo 
MENOS, ASI:15-10=5. 
 
Si los signos seguidos son iguales, se cambian por un signo MAS, asi:25-(-8), quedaría 25+8=33. 
 
 EJEMPLOS:  
 

a) -4+(-6); -4-6=-10;  
b) 12-(-20); 12+20 =32;  
c) -9-(-11) ;-9+11=2 ; 
d) -18+(-30); -18-30=-48 
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EJERCIO PRACTICO PARA ENTREGAR No 1 

Competencia razonamiento matemático 
1. Responda V o F y justifique con un ejemplo su respuesta. 
a) La suma de dos enteros positivos es un entero positivo. (  ) 
b) La suma de un entero positivo con un entero negativo siempre es un entero positivo. (  ) 
c) La suma de dos enteros negativos es un entero negativo. (  ) 

 
competencia elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos.  

2. Efectué las siguientes sumas y restas de números enteros. 
a) -5+8 = 
b)  9-4 = 
c) -23-87 = 
d)  7+(-9) = 
e) 35-(-48)= 
f) 12-23-45+89 = 
g) -25 +(-30) +97 -45  -(-102) = 

 
Resolución y planteamiento de problemas. 

a) Partiendo del piso principal, un ascensor sube 7 pisos, luego baja 5 pisos, después sube 12 pisos y 
finalmente baja 10. ¿En qué piso quedo? 

b) En la cuenta de ahorros tengo $850000, pago el recibo de la luz por $132500, el recibo del agua por 
c) $183400 y retiro $365000. ¿Cuánto dinero me queda en la cuenta? 
d) Una mañana de invierno la temperatura en Moscú es de 15° bajo cero, en Londres, la temperatura era 

13° más alta que en Moscú y en Paris la temperatura era 9° más baja que en Londres. Determine la 
temperatura en cada ciudad. 

e) La estatua del Coloso de Rodas se construyó en el año 280 antes de Cristo, un terremoto la destruyó 
56 

f) años después. ¿En qué año se destruyó la estatua? 
g) De una deuda de $7.000.000 en un banco se paga inicialmente $2.500.000, luego $3.700.000 y 

finalmente se consignó un cheque de $4.300.000. Calcule el estado final de la cuenta. 
 
 

 
 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

 
MULTIPLICACION Y DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

 
Como lo indica la ley de los signos, cuando se multiplican o se dividen dos números que tengan el mismo signo 
el resultado es POSITIVO y si se multiplican o se dividen dos números enteros con diferente signo el resultado 
es NEGATIVO. 
 

+ por + igual + 

 - por - igual + 

+ por - igual - 

- por + igual - 
 
Ejemplos de Multiplicación: a) (8)(7) = 56    b) (-6)(-4) = 24    c) (9)(-6)  = -54    d) (-12)(8)  = -96 
 
Ejemplos de División: a) (25) ÷ (5) = 5    b) (-6) ÷ (-2) = 3    c) (99) ÷ (-7)  = -7    d) (-12) ÷ (4)  = 3 
 

 

EJEMPLOS: Realizar las siguientes operaciones de multiplicación y división con números 
enteros 
a) (9)(-3)(8)(-5)(2)(-4) = - 8640 (Tenga en cuenta que cuando la cantidad de signos menos 

es impar el resultado es negativo) 
b) (-3)(-2)(7)(-4)(5)(-8) = 6720 (Tenga en cuenta que cuando la cantidad de signos menos 

es par el resultado es positivo) 
OPERACIONES COMBINADAS: 

 
Recuerde que cuando aparecen varias operaciones, se realizan primero los paréntesis en 
seguida las multiplicaciones y divisiones luego las sumas y restas. 
 
 EJEMPLOS:  
 

a) 24-(35-28) +15-(3)(4) -9 = 24-(7) +15-(12) -9 = 24-7+15-12 -9 = 39 – 28 = 11 

b) -30 +(120-95) +78-50÷2+18 = -30+25+78-25+18 = 121 - 55 = 66 
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EJERCIO PRACTICO PARA ENTREGAR No 2 

1. COMPETENCIA RAZONAMIENTO MATEMÁTICO. 

Responda F o V y justifique con un ejemplo. 
 

a) El resultado de multiplicar un número negativo por uno positivo es positivo. (____) 

b) Si multiplico tres números negativos el resultado es positivo. (____)  

c) Al multiplicar unos números negativos si la cantidad de signos menos es par el resultado será negativo. 
(____) 

d) Al multiplicar unos números negativos si la cantidad de signos menos es impar el resultado será 
positivo. (____) 

 

2. COMPETENCIA ELABORACIÓN, COMPARACIÓN Y EJERCITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 
 

Efectué las operaciones indicadas. 
 

a. -7(16) =   b.-20 (-12) =           c. 4(-5) (-9) =    d. 28 ÷ (-7) =  e. (6) (-4) (5) 

f. 15+(56-30) -(3)(7) +25 =  g. 45÷9-37+(105-56+12) (-3) (6) +83 = 
 

3. RESOLUCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS. 
 

a. En invierno la temperatura en Londres es 14° bajo cero y en Moscú la temperatura es 8 mayor que la 

de Londres. Determine la temperatura de Moscú. 
 

b. Tres amigos tienen $300.000 y pierden en un negocio $450.000 ¿Cuál es nuevo saldo? 
 

c. En un cuarto frio la temperatura desciende 6° cada hora. Al iniciar el congelamiento de pescado la 

temperatura es de 12° .¿Cuántas horas deben pasar para que la temperatura llegue a -24°’? 
 

d. La temperatura de la superficie de una nave espacial al entrar en la atmósfera pasa, en 10 minutos de -
200°C a 230°C. ¿Cuánto aumenta la temperatura por minuto? 
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EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Los estudiantes resuelven y formulan problemas cuya estrategia de solución 
requiere del concepto de números negativos como parte de los enteros, propiedades y operaciones básicas, 
por medio del análisis de la información de situaciones que se presentan en diferentes contextos incluyendo los 
negativos.  

DESCRIPTOR DE NIVEL  NIVELES  

Felicitaciones, el estudiante Resuelve y formula problemas cuya estrategia de solución 
requiere del concepto de números negativos como parte de los enteros, propiedades y 
operaciones básicas, por medio del análisis de la información de situaciones que se presentan 
en diferentes contextos incluyendo los negativos. entregó las evidencias solicitadas en la 
guía en la fecha establecida 

4.5- 5.0 

EL estudiante Felicitaciones, el estudiante Resuelve y formula problemas cuya estrategia de 
solución requiere del concepto de números negativos como parte de los enteros, propiedades y 
operaciones básicas, por medio del análisis de la información de situaciones que se presentan 
en diferentes contextos incluyendo los negativos. entregó las evidencias solicitadas en la 
guía en la fecha establecida, necesitó realizar algunas correcciones.   

4.0 – 4.4 

El estudiante desarrolló y entregó las evidencias solicitadas en la guía en fechas 
posteriores a las establecidas y necesitó realizar correcciones. Se le dificulta seguir 
instrucciones planteadas en la guía. 

3.0-3.9 

El estudiante no entregó las evidencias en las fechas establecidas por la institución, el 
desarrollo de éstas no cumple con los parámetros acordados, y/o no hizo las 
correcciones solicitadas, ni tuvo en cuenta las instrucciones planteadas en la guía. 1.0 – 2.9 
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