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Tema: Números opuestos y valor absoluto

Clase 6
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Determine el opuesto de:

1  –450 

2  1967 

3  –x 

4  32 

Estime la temperatura de los elementos de la columna de la derecha y luego, 
aparéelos con la temperatura aproximada en la columna de la izquierda.

 +1.200°C a. temperatura del cuerpo humano.

 +37°C b. temperatura de la superficie del Sol.

 +5.745°C c. temperatura de un congelador.

 –51°C d. temperatura de la lava de un volcán.

 –30°C e. temperatura de una nevera.

Escriba en la recta numérica el opuesto de cada número que encuentra allí.

Escriba los números cuyo valor absoluto es:

1  4 

2  13 

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

0–2–7 1 4 5
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Bimestre: III    Semana: 2    Número de clase: 6

En cada uno de los enunciados, escriba el número entero correspondiente y su valor absoluto:

1  José no ganó ni perdió. 

2  Juan tiene en su cuenta corriente un saldo en rojo de $25.000. 

3  La temperatura promedio del Chocó es de 28°C. 

4  Gané $105.000 

Determine el opuesto de los siguientes números:

Encierre con un círculo los números que son enteros: 

 –4                        35                        9,8                        5
7

                        540                        0

Actividad 5

Actividad 6 - Tarea

Actividad 7 - Tarea

Resumen

Dos números son opuestos si están a la misma distancia de 0 y tienen signos diferentes. El opuesto 
de a es –a y el opuesto del opuesto de un número es el mismo número. 

Ejemplo: Si a > 0

El valor absoluto de un número entero es la distancia que existe entre el número entero y el cero.

Ejemplos: |3| = 3;      |–4| = 4;      |0| = 0

a0–a

Número Opuesto

7

–7

–4 

–x

–(–98)

–98
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Bimestre: III    Semana: 2    Número de clase: 7

1  Indique cuáles afirmaciones son verdaderas (V) y cuáles falsas (F). 

 +5 está a la derecha de +3.

 –3 está a la izquierda de +3.

 –5 está a la a la derecha de –4.

2  Ahora, represente los números mencionados en la recta numérica.

Complete

1  | –5 | =                                         2  | –16 | =                                          3  |– 231| =                      

4  | | = 54                                         5  |–(– 10) |=                                      6  –|– 10 |= 

En cada una de las siguientes situaciones, escriba el número entero correspondiente y su valor 
absoluto.

1  Juan tiene un sobregiro de $ 70.000 en el banco. 

2  La temperatura es de 20º bajo cero. 

3  22 días antes de graduarme. 

4  Gané $200.000 

Actividad 8

Actividad 9

Actividad 10

Clase 7

En cada caso, escriba el número entero que cumple la condición dada.

1  Su valor absoluto es 6 y está entre –7 y + 3. 

2  Su opuesto es 14. 

3  Entero negativo cuyo valor absoluto es 3. 

4  Es mayor que –5 y menor que –3. 

Actividad 11

0
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Responda las siguientes preguntas: 

1  Pedro caminó a la cima de una montaña el martes por la mañana. Al atardecer, bajó 15 
kilómetros hasta llegar a un cacerío. ¿Qué distancia caminó en total el martes? Utilice el 
espacio para hacer el proceso.

2  ¿Qué números enteros están entre –2 y 6? 

3  ¿Qué número entero se encuentra 6 unidades a la derecha de –5 ? Dibuje la recta numérica en 
el espacio asignado para hacer el proceso.

4  ¿Cuáles son los dos números anteriores a –2 ? 

5  ¿Cuáles son los tres números posteriores a –2 ? 

Actividad 12 - Tarea

248     Guía del estudiante
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1  ¿Cuántos años transcurrieron desde que usaron en India la palabra shunya hasta que los 
mayas emplearon el símbolo  para el cero? Utilice el espacio para hacer el proceso.

2  ¿Hace cuántos años que los mayas desarrollaron su sistema de numeración? Utilice el espacio 
para hacer el proceso.

Tema: Adición y sustracción de números enteros

Clase 8

Responda las siguientes preguntas utilizando la línea de tiempo:

Actividad 13

En India usan la palabra 
sunhya para referirse 

al cero

-300

Desarrollan el 
sistema de 

numeración maya.

-260

Los mayas emplean 
el símbolo  

para el cero.

-36

Usan en India la forma 
redondeada “0” para 

el cero.

810
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Bimestre: III    Semana: 2    Número de clase: 8

Resumen

 Para sumar dos números enteros de igual signo, se suman sus valores absolutos y al resultado se 
le antepone el signo  común.

 Para sumar dos números enteros de diferente signo, se restan sus valores absolutos (del mayor, el 
menor) y al resultado se le antepone  el signo del número que tenga mayor valor absoluto.

Ahora, miremos la sustracción de números enteros. Para ello, partamos de la siguiente operación:

7 – 2 = 5      y      7 + (–2) = 5;  concluimos que 7 – 2 = 7 + (–2). 

Es decir,  que la sustracción equivale  a la suma del primer número y el opuesto del segundo 
número. En general, a – b = a + (–b).

La sustracción de dos números enteros se puede expresar como una adición: 

a – b = a + (–b)

Resuelva las siguientes sumas:

1  9 + 3 = 

2  (–10) + (–5) = 

3  (–8) + (–2) = 

4  (–1) + (–4) = 

5  (–7) + 4 = 

Actividad 14 - Tarea
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Resuelva las siguientes restas:

1  2 – 3 = 

2  (–10) – (–5) = 

3  (–7) – (–2) = 

4  (–1) – (–4) = 

5  (–7) + 4 = 

Compruebe si se cumplen las siguientes igualdades. Utilice el espacio para hacer el proceso. 

Tres amigas decidieron hacer una colecta de dinero para un paseo ecológico. La primera aporta 
$35.000, la segunda $28.000 y la tercera $49.000. Si el transporte cuesta en total $36.000, ¿cuánto 
dinero tienen para el resto de sus gastos del paseo? Utilice el espacio para hacer el proceso.

Clase 9

Actividad 15

Actividad 16

Actividad 17

1  –(4 + 3) = (–4) + (–3)

2  [ (–5) + (–8)] = –(–5) + [–(–8)]



Guía del estudiante Bimestre: III    Semana: 2    Número de clase: 9

L ibe rtad y Orden

252     Guía del estudiante

Pedro tiene $45.000 ahorrados en su cuenta. Quiere comprar una bicicleta que le cuesta $140.000 
pesos. Para pagar el monto que le hace falta, quiere pedir un préstamo. ¿Cuánto dinero debe pedir 
prestado? Utilice el espacio para hacer el proceso.

En la Antártida se han registrado temperaturas que oscilan entre –80ºC en el interior y 63ºC en la 
costa. ¿Cuál es la diferencia de temperatura entre el interior y la costa de la Antártida? Utilice el 
espacio para hacer el proceso.

Un día, la ciudad de Istmina registra una temperatura de 15ºC al amanecer. Al mediodía, la 
temperatura aumenta 17ºC y a las 6 pm, desciende 8ºC. ¿Qué temperatura se registra a las 6 pm? 
Utilice el espacio para hacer el proceso.

Actividad 18

Actividad 19

Actividad 20
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Halle el término que hace falta en cada equivalencia.

1  13 – 22 =  

3  23 –    = 19

5  23 +    = –6

7  –65 – (  )  =  –83

9  –50 – (  ) = – 100

Escriba si cada uno de los siguientes enunciados es falso (F) o verdadero (V). Justifique su respuesta  
con ejemplos.

 La suma de dos enteros positivos siempre es positiva.

 La resta de dos enteros negativos siempre es negativa.

Actividad 21 - Tarea

Actividad 22 - Tarea

2  14 +    = 21

4  50 +    = 41

6    + 25 = –80

8    – (–900) = 1.238

10  –12 = 22 –   
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Desafío matemático

Un caracol se encuentra en el fondo de un pozo de 6 metros de profundidad. Cada día recorre 
2 metros hacia arriba y por la noche desciende un metro. ¿Cuántos días tardará en llegar a la 
superficie? Utilice el espacio para hacer el proceso.

Actividad 23

 La resta de dos enteros negativos puede ser positiva.

 La resta de dos enteros positivos siempre es positiva.


