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COMPETENCIAS: 

 Comprende y resuelve problemas, que involucran los números enteros con las operaciones (suma, 
resta, multiplicación y división) en contextos escolares y extraescolares.  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Describe y resuelve situaciones en la que los números enteros están presentes.  

DESARROLLO DE CONTENIDOS:  
OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS  

 
1. ADICIÓN DE NÚMEROS ENTEROS  

Cuando se adicionan dos o más números enteros de igual signo, el resultado es la suma de los valores 
absolutos de los sumandos con su correspondiente signo.  
 
Ejemplo N° 1: América de Cali, en sus tres primeros partidos de la liga obtiene 5 goles a favor, si en la 4 
fecha anota 3 goles y no recibe ninguno, el total de goles a favor es: 

 
Ilustración 1: Solución del ejemplo N° 1. Creación propia. 

 
Ejemplo N° 2: Si Junior tiene 5 goles en contra y en la cuarta fecha recibe 6 goles. El total de goles en contra 
que tiene Junior es:  
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Ilustración 2: Solución del ejemplo N° 2. Creación propia. 

La suma de dos números enteros de diferente signo se obtiene restando los valores absolutos de los números 
(el mayor del menor) y escribiendo en el resultado el signo del número que tenga mayor valor absoluto.  
 
Ejemplo N° 3: En la tercera fecha del torneo de futbol, Independiente Medellín tiene 8 goles en contra y 10 a 
favor, la situación final del equipo es:  

 
Ilustración 3: Solución del ejemplo N° 3. Creación propia. 

 
Ejemplo N° 4: En la tercera fecha del torneo de futbol, Atletico Nacional tiene 6 goles en contra y 4 a favor, 
la situación final del equipo es:  

 
Ilustración 4: Solución del ejemplo N° 4. Creación propia. 

 
2. SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS  
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Para restar dos números enteros, se suma al minuendo el opuesto del sustraendo. 
 
Ejemplo N° 5: Un equipo tiene 9 goles en contra y después de terminar el partido de la cuarta fecha tiene 
tres goles en contra. La diferencia de goles fue:  

 
Ilustración 5: Solución del ejemplo N° 5. Creación propia. 

 
 

3. MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS  
Para multiplicar dos números enteros del mismo signo, se multiplican sus valores absolutos y el producto es 
positivo.  
 
Ejemplo N° 6: Una persona invierte a diario en pasajes 5650 pesos diarios, si trabaja de lunes a viernes, la 
cantidad de dinero que debe guardar para este servicio es: 28250 pesos 
 

Expresión en lenguaje común Expresión matemática 

Invierte por día: 5650 pesos  + 5650 pesos 

Debe ir durante 5 días al trabajo 5650 x 5 = 28250 pesos 

 
Ejemplo N° 7: Una persona para llegar a su trabajo, gasta en transporte 5650 pesos diarios, si no asiste al 
trabajo durante 3 días. ¿canto dinero ahora en tota?   
 

Expresión en lenguaje común Expresión matemática 

Gasta por día: 5650 pesos  - 5650 pesos 

Deja de ir al trabajo 3 días (-3) (- 5650) x (-3) = 16950 pesos 

 
 
Para multiplicar dos números enteros de diferente signo, se multiplican sus valores absolutos y el producto 
es negativo.  
 
Ejemplo N° 8: La temperatura de un refrigerador baja 2 grados cada minuto. ¿Cuántos habrá bajado la 
temperatura en 18 minutos? 
 

Expresión en lenguaje común Expresión matemática 

Baja dos grados cada minuto  - 2 

Temperatura final en 18 minutos ( + 18) (- 2) x 18 = - 36 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS 

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL. 

VERSIÓN: 01 

 

 

Respuesta: ha bajado 36 grados.  
 

4. DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
Para dividir dos números enteros del mismo signo, se dividen sus valores absolutos y el cociente es positivo. 
 
Ejemplo N° 9:  

 (- 144 ) ÷ (- 2 ) = 72  
 132 ÷ 6 = 22 

 
Para dividir dos números enteros de diferente signo, se dividen sus valores absolutos y el cociente es 
negativo.  
 
Ejemplo N° 10:  

 (-237) ÷ 3 = - 79 
 5424 ÷ (- 12) = - 452  

 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE (Tomado del portal de Colombia aprende: 
Guía números enteros y racionales) 

 
1. Una ranita está saltando sobre una recta numérica horizontal. Para cada situación plantea la solución 

en la recta numérica y realiza la operación:  
a. La ranita estaba en – 5. Avanzó 7 unidades. Ahora está en: ____ 
b. La ranita estaba en 7. Retrocedió 8 unidades. Ahora está en: ____ 
c. La ranita estaba en – 18. Avanzó 9 unidades. Ahora está en: _____ 
d. La ranita estaba en – 12. Retrocedió 25 unidades. Ahora está en: ____ 
e. La ranita estaba en 2. Retrocedió 10 unidades. Ahora está en: ____ 

 
2. Resuelve el siguiente problema: Juan un joven de 12 años acompaña a su mamá que es 

comerciante a hacer unas diligencias, primero llegan al Banco, donde retiran $1000000 de la cuenta 
de ahorros, luego pasan por casa de una cliente quien les cancela productos por $450000, después 
pasan a hacer mercado gastando $250000 además del pago de los servicios públicos por $180000, 
cuando al pasar por la casa de Federico les cancela $150000 de una deuda del mes anterior y al llegar 
a casa de vuelta se dan cuenta que en total en transporte gastaron $24000. Determine: 
a. ¿Cuánto dinero recibió la madre de Juan en todo el recorrido? 
b. ¿Qué cantidad de dinero tuvo que gastar? 
c. ¿La cantidad de dinero que le queda? 

 
3. Resuelve el siguiente problema: La portada de un periódico tiene un área total de 2800 cm2 y se 

reservan espacios de igual tamaño según el número de noticias, si se van a publicar 7 noticias, ¿qué 
área le corresponde a cada una? 
 

4. Si cuenta con equipo de cómputo y conexión a internet, practicar resolviendo los ejercicios que se 
plantean en la página de ejercicios interactivos con números enteros. Realizar mínimo 10 intentos en 
cada nivel (Del nivel 1 al nivel 4).  
Link: https://www.matesfacil.com/interactivos/enteros/suma-enteros/fin.php 

https://www.matesfacil.com/interactivos/enteros/suma-enteros/fin.php
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RECURSOS: 
Ejemplo de suma y resta de enteros: http://blog.santillana.com.ec/suma-y-resta-de-numeros-enteros/ 
 
Ejemplo de multiplicación y división de enteros: https://www.youtube.com/watch?v=PUG2If5MqZ0 
 
Correo electrónico: jully.yepes@gmail.com 
 

EVALUACIÓN 
Resuelve los siguientes problemas:  

1. En la mañana Salomón invierte en la bolsa de valores $2769500. En la tarde el valor de las acciones 
aumenta, haciendo que salomón al final del día tenga en total $6500100. ¿Cuánto gano en la tarde? 

2. Un buzo está ascendiendo a 3 metros por minuto. En 10 minutos ¿Cuántos metros asciende? 
3. Lina, María y Vilma se unen para adquirir una pieza de tela de 6 metros con la que harán sus 

uniformes, entre las tres tienen $30.000 y la cantidad de tela requerida vale $78.000, ellas deciden 
pedir un crédito por lo que les hace falta y llevan la tela. Si van a pagar por igual la deuda, ¿cuál es la 
deuda de cada una? 

4. Un equipo de futbol en la primera fecha pierde 2 a 1. (Anotó un gol y le hicieron 2). Luego en la 
segunda fecha gana 3 a 1 (Anotó 3 goles y le hicieron 1). Y en la tercera fecha pierde 5 a 2 (Anotó 2 
goles, pero le hicieron 5). Determine la situación final del equipo.  

5. Si tiene equipo de cómputo con conexión a internet: Dar solución al ejercicio planteado en el portal 
vive digital, link:  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/M/M_G07_U01_L02/M_G07_U01_L02
_03_01.html 

 
 

 
OBSERVACIONES:  
 
La solución del cuestionario y la evaluación, se resuelve en el cuaderno.  
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