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Ya aprendiste a ubicar números enteros en una recta numérica y a compararlos, 
ahora aprenderás a sumar números enteros. Para esto, debes considerar lo que ya 
aprendiste sobre la suma de números naturales y tomar atención sobre el significado 
que tienen ahora los números negativos. Una sugerencia sería pensar en que los 
números positivos son siempre saldos a favor y que los números negativos son 
deudas.

Inicio

Clase 
3

Adición en Z

Realiza en tu cuaderno el ejercicio 1 de la página 19 del texto, donde se muestra una 
estrategia para sumar números enteros con material concreto. Este ejemplo de los 
sacos de sal de mar también lo podemos representar en la recta numérica:

Nos ubicamos en el primer sumando (-3) y como el segundo sumando es positivo, 
avanzamos hacia la derecha el segundo sumando (9) hasta llegar al resultado (6)

Es decir:    -3 + 9 = 6         debo 3 y tengo 9 para pagar, me quedan 6. 

Recuerda:

Para sumar números enteros de distinto signo, se restan los valores absolutos de los 
sumandos y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto. P

or ejemplo:

 -8 + 5 = -3       debo 8 y tengo 5, quedo debiendo 3 

+ 9

-3-4 -2 -1 0 654321

1 2 3 4 5 6-3 -2 -1-6 -5-8 -7 -4 0

+ 5



6 + (-4) = 2 tengo 6 y debo 4, quedan 2

4 + 3 = 7

-3 + (-4) = -7

Para sumar números enteros de igual signo, se suman los valores absolutos y se mantiene el 
signo de los sumandos, por ejemplo:

-2 -1 0 6 7 84 52 31

+ (-4)

-2 -1 0 6 7 84 52 31

+ 3

-7-8 -6 -5 -3-4 -2 -1 0 21

-4

Resuelve en tu cuaderno los ejercicios 3 y 4 de la página 21 del texto y compara tus 
respuestas con las soluciones entregadas en la página 229 del texto.

Resuelve en tu cuaderno el ejercicio 2 de la página 20 del texto.

Anota el recuadro de la página 20 en tu cuaderno. Compara con lo que se ha visto al 
inicio de la sesión. ¿Agregarías otro ejemplo?



Vamos concluyendo

 º Escribe el número -10 como suma de dos números enteros negativos. ¿es posible escribir 
el número -10 como una suma de un número entero negativo y uno positivo?

 º Anota tus respuestas en el cuaderno, anota también otros ejemplos con tu número favorito 
negativo.

Próxima clase:

 º Te invitamos a seguir aprendiendo con tu texto del estudiante. En la próxima sesión 
aprenderás la sustracción de números enteros.

Cierre



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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2
Lección

Adición y sustracción en ℤ

Adición en  ℤ 
¿Qué estrategia usas comúnmente para resolver adiciones?

¿Cómo representarías gráficamente una adición de números naturales?

1. Analiza el ejercicio resuelto:

Objetivo: Representar 
y resolver adiciones de 
números enteros.

 ¿Cómo se expresa con números enteros la deuda 
de Marcos en el almacén?

Consigue los materiales y sigue las instrucciones para 
resolver el problema con material concreto.

Marcos, un distribuidor de sal de mar, tenía una deuda de 3 sacos en un 
almacén. Al entregar 9 sacos a dicho local, paga su deuda y cubre el pedido. 
¿De cuántos sacos era el pedido del almacén?

Materiales
 • 2 cartulinas de distinto color.

 • Bloques base 10 o cualquier 
elemento similar.

Paso 1: Ubica en la parte izquierda, 
que contendrá los números 
negativos, el primer sumando 
de la adición (–3).

Paso 2: Ubica en la parte derecha, que 
contendrá los números positivos, el 
segundo sumando (9).

>>
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Por lo tanto, el pedido del almacén fue de 6 sacos, ya que –3 + 9 = 6.

2. Resuelve las siguientes adiciones utilizando la estrategia anterior.
a. 9 + (–5)
b. –2 + 5
c. 6 + (–6)

d. 7 + (–10)
e. 5 + 4
f. –6 + (–3)

 ¿Cómo representaste las adiciones de las actividades e y f? En parejas, 
comenten y comparen sus estrategias. Luego, redacten el procedimiento 
para sumar enteros del mismo signo de forma concreta.

Puedes sumar números enteros con la estrategia inicial, o bien ubicarlos en la recta 
numérica y avanzar o retroceder en la misma según el signo del sumando. También 
puedes seguir el algoritmo descrito a continuación. 

–5–8 –4–7 –3–6 –1 3–2 20 41

+ 4

–7 + 4 = –3

–4 –3 –1 3 6–2 20 4 71 5

+ (–2)

3 + (–2) = 1

Para sumar números enteros de distinto signo, se restan los valores absolutos de los 
sumandos y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto.

–4 –3 –1 3 6–2 20 4 71 5

+ 5

1 + 5 = 6

–5–8 –4–7 –3–6 –1 3–2 20 1

+ (–2)

–6 + (–2) = –8

Para sumar números enteros de igual signo, se suman los valores absolutos y se 
mantiene el signo de los sumandos.

>> Paso 3: Cancela los cubos que puedas 
asociando uno negativo con 
uno positivo y retirándolos 
del tablero, como se muestra en 
la imagen.

Paso 4: Cuenta los cubos que quedaron en el 
tablero y asócialos con el signo que 
corresponda según su ubicación. Así, 
obtendrás el resultado de la adición.
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3. Resuelve las siguientes adiciones de manera gráfica. Luego, comprueba tu 
resultado resolviendo simbólicamente. Revisa el ejemplo.

–5–8 –4–7 –3–6 –1 3 6–2 20 4 71 5 8

7 + (–11)

7 + (–11) ⇒ |–11| – |7| = 11 – 7 = 4

Como el sumando de mayor valor absoluto es (–11), el resultado es negativo.
a. 5 + (–4)
b. –12 + 12
c. 6 + (–7)

d. –4 + (–5)
e. –8 + (–2)
f. 0 + (–7)

4. Resuelve.

Sistema bancario
a. En la cuenta corriente de Camila se observa una deuda de $15 000. Si pidió 

un avance en efectivo al mismo banco de $20 000, ¿cuál es su nuevo saldo?
b. Una congeladora industrial se mantiene a –8 °C. Si de pronto aumenta su 

temperatura en 5 °C, ¿cuál es su nueva temperatura? 

5. Representa cada enunciado con una adición de números enteros según la 
condición pedida. Analiza el ejemplo.

25 como suma de dos números enteros positivos ⇒ 13 + 12 = 25

a. –10 como suma de dos números enteros negativos. 
b. –1 como suma de un número entero positivo y otro negativo. 
c. 13 como suma de un número entero negativo y otro positivo. 
d. 14 como la suma de dos números enteros positivos y uno negativo.

6. Analiza el ejemplo. Luego, resuelve las siguientes adiciones de más  
de dos sumandos.

–15 + (–3) + 6 + (–1)

= –18 + 6 + (–1)

= –12 + (–1)

= –13
a. 26 + (–3) + (–26) + 3
b. (–7) + 12 + 6 + (–5) + (–3) + 7

c. –12 + 4 + (–8) + (–2) + 10
d. 5 + (–4) + (–1) + 8 + (–2) + (–7)

 ¿Qué sucedería si resolviéramos las adiciones de más de un sumando 
sin tomar en cuenta el orden de izquierda a derecha? Comenta y verifica 
tu respuesta.

Para practicar, ingresa a 
www.enlacesmineduc.cl y 
digita T20M7BP021A.
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Página 16 
1. 

a. Lago de Todos los Santos: –337, Volcán Osorno: 
2652, Lago Villarrica: –165, Volcán Villarrica: 2847.

b. –337, –165, 2652, 2847
c. El nivel del mar se ubica entre –165 y 2652.

2. 
a. Negativos. b. Positivos.
c. Un número situado a la derecha del cero es mayor a 

otro que está a la izquierda de éste.

 Ninguna.
Página 17 
3.  

a. 
–3 7 − 3 < 7 

b. 
–15 –8

 − 15 < − 8 

c. 
–11 9 − 11 < 9 

d. 
–6 0 − 6 < 0 

4.  
a.  6 > − 38 
b.  4 < 6 

c.  − 13 > − 17 
d.  8 < 9 

e.  0 > − 2 
f.  − 6 < 6 

5.  
a. –85, –9, –7, –3, 5, 10, 11, 26, 75.
b. –26, –25, –1, 0, 6, 27, 122.

6.  
a.  x = 9 b.  x = 0,1,2,3,4,5,6,7 

7.  
a. 

20
16

0

°C b. 
20

13

0

°C  c. 
0

–20

–1
°C d. 

0

–20

–3

°C

Para concluir
a. Afirmación uno, es falsa puesto que más alejado el 

número negativo del cero es menor.
Afirmación dos, verdadero, el número que este a la 
izquierda del número entero siempre será el menor.

b. Respuesta según reflexión del estudiante.
c. Respuesta según reflexión del estudiante

Antes de continuar
Página 18 
1. 

a. –10 000 000 b. –4 y 18 c. –4
2. 

a. 
–776 2020

b. 
–89 56

3. 
a. –11, –5, –4, 0, 3, 12
b. –11328, –1201, –1200, 12300, 12303.

4. P, Br, N, He.
a. Br: 59 b. N: 196 c. He: 269 d. P: 280

Reflexiono
 • Respuestas según reflexión del estudiante.

Lección 2. Adición y sustracción en ℤ 
Página 19 
1. 

 La deuda de Marcos se expresa, en ℤ, con –3.
Página 20 
2.  

a. 4
b. 3

c. 0
d. –3

e. 9
f. –9

 En las actividades e y f los cubos se posicionan al 
mismo lado.

Página 21 
3.  

a. 1
b. 0

c. –1
d. –9

e. –10
f. –7

4. 
a. –$35 000. b.  –3 °C.

5. Respuestas variables. Por ejemplo:
a.  − 4 + ( − 6 )  = − 10 
b.  10 + ( − 11 )  = − 1 

c.  − 2 + 15 = 13 

d.  8 + 9 + ( − 3 )  = 14 
6. 

a. 0 b. 10 c. – 8 d. –1

 Se obtiene el mismo resultado si las adiciones se 
resuelven sin respetar el orden de izquierda a derecha 
debido a la propiedad asociativa.

Página 22 
7. Con 100 sumandos es 0 y con 101 es 8.
8. 

a.  
–17 –12 –9

La profundidad del delfín viene expresada por el 
número –9.

b.  
–427 –384

Platón tenía 43 años cuando nació Aristóteles.
Para concluir

a.  –27 y –12
b. Respuesta de reflexión personal.
c. Respuesta de reflexión personal.

Página 23 
1. 

 Corresponde al inverso aditivo.
Página 24 

 Es correcto, siempre se cumple que  a − b = a + (−b)  
2. Martes: 3 °C,  Jueves: 6 °C y Sábado: 6 °C.
3.  

a. –2
b. 43

c. –9
d. –3

e. 4
f. –300

 No se obtiene el mismo resultado, ya que la propiedad 
solo se cumple en la adición.
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