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1.1 Clase 1: Adicción y sustracción de
números enteros

Para comenzar...

Continuando con el aprendizaje de los números enteros, abordaremos parte de la la página 9 en el Texto del
estudiante. Repasaremos la adición y sustracción de números enteros y estudiaremos, algunas aplicaciones de estas
operaciones propuestas en el Texto del estudiante y otras.

Recuerda que en la representación en la recta numérica de los números enteros, los números positivos están a la
derecha y los números negativos a al izquierda.

Ubica los números -5, +12, -7, 19, -22, 31, -34 en la siguiente recta numérica:

Completa la siguiente tabla en tu cuaderno:
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Adición de números enteros

Utilizaremos la recta numérica para repasar las adición de números enteros del mismo signo

Adición de números enteros del MIISMO signo

Para sumar (+2)+(+1), debes posicionarte en el cero y el número (+2) indica que debes AVANZAR dos unidades
a la derecha. El número (+1) indica que nuevamente debes AVANZAR hacia la derecha una unidad, llegando
a (+3). Por lo tanto, (+2)+(+1) = (+3).

Para sumar (−3)+(−2), debes posicionarte en el cero y el número (−3) indica que debes RETROCEDER tres unidades
a la izquierda. El número (−2) indica que nuevamente debes RETROCEDER hacia la izquierda dos unidades,
llegando a (−5). Por lo tanto, (−3)+(−2) = (−5).
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Resuelve las siguientes operaciones utilizando diferentes colores para cada número e indicándolo con una flecha en 
la recta nume´rica:

1. 4+5+11
2. (−6)+(−4)
3. (−2)+(−5)+(−4)

Adición de números enteros del DISTINTO signo

Para sumar (+3)+(−2), debes posicionarte en el cero y el número (+3) indica que debes AVANZAR tres unidades
a la dereecha. El número (−2) indica que debes RETROCEDER hacia la izquierda dos unidades, llegando a (+1).
Por lo tanto, (+3)+(−2) = (+1).

Para sumar (−3)+(+1), debes posicionarte en el cero y el número (−3) indica que debes RETROCEDER tres unidades
a la izquierda. El número (+1) indica que debes AVANZAR hacia la derecha una unidad, llegando a (−2). Por lo
tanto, (−3)+(+1) = (−2).

Resuelve las siguientes operaciones utilizando diferentes colores para cada número e indicándolo con una flecha en 
la recta numérica:

1. 4+(−5)
2. (−6)+4
3. (−2)+5+(−4)

Ejercita

Utiliza el siguiente recurso interactivo para seguir ejercitando:

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/265022

Sustracción de números enteros

La sustracción de números enteros se realiza relacionándola con la adición. Estudia los siguientes casos:

Sumar 3+(−5) equivale a restar 3−5:
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Sumar −3+(−5) equivale a restar −3−5:

Sumar 3 + (−5) equivale a restar 3 − 5:

Practica

Resuelve las siguientes operaciones utilizando diferentes colores para cada número e indicándolo con una flecha en 

la recta numérica:

1. 4−6
2. 4− (−6)
3. −7− (−8)
4. −6− (−3)

Utiliza el siguiente recurso digital para seguir ejercitando:

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/265024
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Las siguientes preguntas, están en la página 9 del Texto del estudiante. Respóndelas en tu cuaderno o en el test
interactivo siguiente.
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TABLE 1.1:

Aplica

Resuelve el siguiente problema en tu cuaderno:

Camila se encuentra a 300 m a la derecha de su colegio y retrocede 500 m. ¿A cuántos metros del colegio se
encuentra Camila si su referencia o punto cero es el colegio?, ¿Está a la izquierda o a la derecha de su colegio?

RESUMEN

Adición y sustracción de números enteros
Para sumar o restar dos números enteros, puedes utilizar la recta numérica.
Para sumar, te posicionas en el primer número y luego, avanzas a la derecha si el segundo número es positivo o
retrocedes a la izquierda si el segundo número es negativo.
Sumar a un número positivo otro número negativo, es equivalente a restar el primero del segundo, por lo que en el
caso de la resta de dos números enteros, puedes utilizar la misma estrategia que usaste con la suma de los números
negativos.
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1.2 CLASE 2: Multiplicación de números
enteros en la recta numérica

Para comenzar...

Continuando con el aprendizaje de los números enteros, abordaremos el Texto del estudiante de la página 12 a
la 13. Estudiaremos la multiplicación de este tipo de números y aprenderemos a determinar el signo del resultado
utilizando la recta numérica.

En la página 11 del Texto del Estudiante, se estudian los números enteros, usando como ejemplo la lectura de un
altímetro, que indica la diferencia entre la altitud de un avión y una altura que sirve de referencia, la que se mide
desde cero en números enteros positivos.

También se muestra lo que indica un Variómetro, o Indicador de velocidad vertical (VSI), y que se mide en números
enteros positivos, el cero y números enteros negativos, como muestra la siguiente imagen:

A continuación, deberás responder las preguntas al final de la página 11 en el Texto del Estudiante en un test
interactivo. Pero antes de comenzar a responder el test, recuerda que algunas unidades de medida que se usan en la
aviación no son las mismas que se usan fuera de ese ámbito. Por ello, conviene conocer la siguiente conversión de
"pies" (en inglés es "foot", por eso usan la abreviación "ft") a metros.
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Responde las preguntas del siguiente test:

TABLE 1.2:

Aprende

Cómo multiplicar números enteros en la recta numérica

Observa con atención la siguiente explicación (en la imagen o en el video) acerca de la multiplicación de números
enteros.

TABLE 1.3:

Para multiplicar dos números enteros con diferente
signo, se puede utilizar la suma iterada en la recta
numérica. (−3) ·2, se pueden intercambiar los factores
entre ellos, para tener la multiplicación 2 · (−3), así se
puede determinar el resultado sumando iteradamente
tres veces (−2), como muestra la siguiiente imagen:
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TABLE 1.3: (continued)

En el ejemplo 2 de la página 12, se enseña a realizar una multiplicación entre números enteros como una suma iterada
entre un número entero positivo y un número entero negativo. Estudia con atención este ejemplo:

A continuación, puedes ejercitar la multiplicación de números enteros en la recta numérica de forma interac-
tiva.Escoge las multiplicaciones que tienen a ambos factores positivos o que tienen distinto signo. El caso en que
ambos factores son negativos se estudiará en la próxima a continuación de este ejercitación.

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/261883

Practica

Ejercicios de multiplicaciones con números enteros

1. Realiza el ejercicio 3 de la página 14 en el Texto del estudiante. Escribe cada ejercicio en tu cuaderno con la
respuesta que obtienes.
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En la página 210 podrás encontrar las respuestas correctas a la pregunta 3 anterior.

2. Determina el producto en la siguientes multiplicaciones usando la idea de la recta numérica para multiplicar. Es-
cribe en tu cuaderno la justificación de cada resultado, pero no dibujes las rectas, sólo explica en palabras.

Resumen

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS
Para multiplicar dos números enteros (o dos factores) positivos o con distinto signo utilizando la recta numérica,
primero se ubica en la recta al factor positivo y luego se realiza la suma iterada del segundo factor tantas veces como
indique el primer factor y en el sentido (avanzar o retroceder) que indique el signo del segundo factor.
El caso en que ambos factores son negativos, se estudiará en clases siguientes.
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1.3 CLASE 3: Multiplicación de números
enteros usando patrones

Para comenzar

Continuando con el aprendizaje de los números enteros, abordaremos el Texto del estudiante en la página 13. Es-
tudiaremos la multiplicación de números enteros como suma iterada y veremos otra manera de justificar el signo del
producto entre dos números negativos.

Considera los números 4 y 3 y estudiemos los productos que se obtienen al ir variando los signos de los factores.
Escribe en tu cuaderno los resultados de las siguientes multiplicaciones:

4 ·3 =

4 · (−3) =

(−4) ·3 =

(−4) · (−3) =

Si pudiste hallar todos los resultados, ¿puedes justificar el resultado de la última multiplicación?

En esta lección aprenderás cómo determinar el signo del producto obtenido de multiplicar dos factores negativos.

Aprende

Signo del producto de dos números enteros negativos

En la clase anterior, se estudió la multiplicación de dos números enteros cuando uno de ellos es negativo, utilizando la
recta numérica, pero la multiplicación de dos números enteros negativos requiere un estudio aparte.

En el ejemplo 3 de la página 13, se explica la multiplicación entre dos números enteros cuando ambos factores son
negativos.

Ejemplo 3

Revisa el ejemplo 3, donde se explica por qué el signo la multiplicación (−2) · (−2) es positivo.

Observa que se muestra una serie de multiplicaciones donde se mantiene constante un factor, el (−2), y el otro factor
va disminuyendo de 2 hasta (−2):
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Fíjate especialmente en cómo va aumentando el producto en esta serie hasta antes de (−1) · (−2). Nota que parte en
(−4), sigue en (−2) y llega a . Observa que va aumentando en 2 y por eso los valores de (−1) ·(−2) y (−2) ·(−2) son
2 y 4 respectivamente.

Es un patrón de cambio que va aumentando de (−4) hasta 4 a medida que el segundo factor disminuye de 2 hasta (−2). Por
lo tanto, la multiplicación (−2) · (−2) es igual a 4, un número positivo.

Escribe en tu cuaderno el siguiente ejercicio de la página 13 y realiza las multiplicaciones que se proponen en
el utilizando el mismo procedimiento anterior:

En este ejemplo 3 de la página 13, y en las multiplicaciones que le siguen, son ejemplos de que al multiplicar dos
números negativos, SIEMPRE se obtiene el mismo signo. ¿Qué signo es? Anota en tu cuaderno la respuesta que
tengas.

Otra forma de obtener el signo de la multiplicación de dos números negativos

Estudiemos el producto de menos uno por menos uno.
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TABLE 1.4:

Observa los tres engranajes siguientes.

Si el engranaje negro de la izquierda rota en el sentido
de las agujas del reloj, resultará que el engranaje azul
lo hará en el sentido opuesto, es decir, en contra de las
manecillas del reloj.
Si se mantiene el sentido de rotación del primer en-
granaje, resultará que el tercer engranaje (segundo
engranaje negro) rotará en el sentido horario, opuesto
al segundo engranaje y el mismo sentido que el del
primero.

Observa que en ambos contactos entre dos engranajes, hay un cambio en el sentido de la rotación. Si representamos
por −1 cada vez que cambia el sentido de rotación cuando están conectados dos engranajes (número verde en la
imagen), entonces, en una cadena de engranajes conectados:

• Si hay un número impar de contactos entre engranajes produce un cambio en el sentido de la rotación entre
el primero y el último engranaje.

• Si hay un número par de contactos resulta en que se mantiene el sentido de la rotación entre el primero y el
último engranaje.

Se puede utilizar esta metáfora de los engranajes para representar que:

• (−1) representa un cambio en el sentido de la rotación entre el primer y último engranaje (en este caso, sólo
son dos engranajes)

• (−1) · (−1) representa el que se mantiene el sentido de la rotación entre el primer y último engranaje (en este
caso, sólo son tres) y, por lo tanto, el producto entre una cantidad par de números negativos será positivo.

Practica

Escribe en tu cuaderno los siguientes ejercicios y determina el signo sus productos:

14

http://www.ck12.org


www.ck12.org Chapter 1. Unidad 1: La era digital ¿Cómo puedes relacionar los números con la tecnología?

1. (−1) · (−1) · (−1) · (−1) · (−1)
2. (−1) · (−1) · (−1) · (−1) · (−1) · (−1) · (−1) · (−1) · (−1) · (−1)
3. (−1)13

4. (−1)264

5. (−1)n si es n un número natural y es par.
6. (−1)n si es n un número natural y es impar.

Sintetiza

A partir de lo estudiado en esta clase, y en la clase anterior:

1. Responde nuevamente la pregunta inicial: ¿puedes justificar el resultado de la multiplicación (−2) ·(−2) = 4?

2. Dibuja la siguiente tabla en tu cuaderno y complétala según lo estudiado en esta lección.

3. Compara la tabla anterior con el recuadro al final de la página 13 y escribe dos ejemplos de multiplicación de
números enteros en cada caso.

4. A continuación, puedes ejercitar la multiplicación de números enteros de forma interactiva.

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/265054

RESUMEN

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS
Para asignar el signo al resultado de multiplicar dos números enteros (o dos factores), se debe escoger uno de los
siguientes casos:
Caso 1: Si tienen el mismo signo, el resultado será positivo.
Caso 2: Si tienen el distinto signo, el resultado será positivo.
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1.4 CLASE 4: Ejercitación de la multiplicación
de números enteros

Para comenzar

En esta clase, te pediremos poner en práctica lo estudiado en las clases anteriores. Para ello, nos basaremos en
algunas de las preguntas de las páginas 14 y 15 del Texto del Estudiante. Algunas de ellas han sido comentadas o
dirigidas para ayudarte en su resolución.

Recuerda

En la clase anterior aprendiste que:

• El producto de la multiplicación entre dos números positivos es positivo.
• El producto de la multiplicación entre dos números negativos es positivo.

Practica

Ahora te proponemos comenzar tu ejercitación individual con los ejercicios 2 y 3 de la página 14. Escríbelos
ordenadamente en tu cuaderno y resuélvelos:

Continúa con el ejercicio 5 de la página 15. Recuerda que debes escribir ordenadamente los ejercicios en tu cuaderno
y resolverlos allí:

Puedes responder a la pregunta 6 en el siguiente test interactivo:
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TABLE 1.5:

Escribe en tu cuaderno el resultado de cada multiplicación en el ejercicio 7.

Para responder a la primera pregunta en el siguiente ejercicio 8, vuelve a revisar la manera de determinar los signos
del producto de la multiplicación entre números enteros. Escoge uno de los factores como −1, escoge en el otro
factor a un número entero positivo y explica el signo del resultado.

Para respondes a la segunda pregunta, cambia el segundo factor por un número negativo y mantén el primero.

Aplica

Registra todo en tu cuaderno.

Ejercita

Avanza más resolviendo los siguientes ejercicios combinados en tu cuaderno.

En el siguiente ejercicio 11, el problema está en la forma que se operó con los signos de los números. Revísalo con
apoyo del recuadro que resume los signos de las multiplicaciones que está al final de esta lección (también está en
la página 13 en el Texto del Estudiante). Escribe tu análisis y tu respuesta en tu cuaderno.
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Las respuestas correctas las puedes hallar al final de la página 210 en el Texto del estudiante.

Puedes ampliar tu aprendizaje con los ejercicios propuestos en las páginas 6, 7, 8 y 9 en el Cuaderno de actividades.

Resumen

La multiplicación de números enteros (con signo) es muy similar a la multiplicación de números naturales (sin signo)
en su operatoria. Primero se multiplican los números (sin sus signos) y luego se determina el signo del resultado,
utilizando la regla de los signos.
Regla de los signos

Este recuadro es el mismo que aparece en la página 13 en el Texto del estudiante.
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