
I Unidad : “Números”

OA 1: Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números 

enteros.

Objetivo Específicos:
❖Reconocer, en contextos cercanos, el conjunto de los números enteros y su 

relación con los naturales.

❖Representar los números enteros en la recta numérica.

(Páginas 11, 12 y 13 del texto escolar)
(Página 6 del cuadernillo de ejercicios)



❖ Reconocer, en contextos cercanos, el conjunto de los números enteros y su relación con los 

naturales.

Los números positivos y negativos se pueden utilizar para indicar posiciones respecto a un punto de 

referencia. Observa la siguiente figura : ¿Qué número corresponde al escalón de Andrés?¿Qué significa 
que los escalones de Julia y Fernando sean +3 y -4 respectivamente?

Concepto de números positivos y negativos



▪ Otro ejemplo donde utilizamos números positivos y negativos

✓La temperatura de Managua es de +30°C, se lee “más 30 grados centígrados”, o 

simplemente “30 grados centígrados”.

✓ La temperatura de Moscú es de -10°C, se lee “menos 10 grados centígrados” o “10 

grados bajo cero”.



Para medir temperaturas se cuenta a partir de 0°. Las temperaturas arriba de 0 representan números como +30 (se lee “más 

30”), y las temperaturas bajo 0 representan números como -10 (se lee “menos 10”). Los números +30, +15, +7 con el signo + de 

primero, se llaman números positivos, mientras -10, -3, -28 con el signo - de primero se denominan números negativos.

https://www.youtube.com/watch?v=uCLSk-kXsgU


Ejemplo 

✓ Representa cada una de las temperaturas con un número entero. Luego responde.

¿En qué ciudades se registraron temperaturas bajo 
cero?

¿En qué ciudad se registró la menor temperatura?
7
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Respuesta:  En P. Arenas, Coyhaique, P. 

Montt y Castro

Respuesta: En Coyhaique



❖Representar los números enteros en la recta numérica.

Ejemplo: ✓ Ubique los siguientes números en la recta numérica:
a) 2 y 5             b) -1 y -3

¿Cómo lo hago?

Bien, lo primero es trazar una línea recta y determinar el centro de ella para ubicar el cero. Luego de esto 

deberás trazar puntos hacia la derecha e izquierda del cero, separándolos entre sí a una misma distancia. 

Ahora habrá que ubicar los números positivos a la derecha de la recta y los negativos hacia la izquierda.



Observa:

Mira, otro ejemplo de la vida cotidiana con los números positivos y negativos.



Cómo hacer?

Bueno, como decía la historia que al poner los cubos estaban a 24° y en el refrigerador 

comenzará a bajar la temperatura 3° cada hora. Por lo tanto comenzaremos a retroceder la 

cuenta hasta llegar a los números negativos que representan las bajas temperaturas. Si después 

de 1 hora bajó de 24° a 21°, luego de 2 horas  3° grados menos quedando en 18°, solo 

debemos continuar de tres en tres hacia la izquierda de la recta numérica.

Entonces a 18° le quito 3° y así sucesivamente...¡observa!.

1 hora más            1 hora más          1 hora más            1 hora más                1 hora más

18°-3°= 15° 15°-3°= 12° 12° - 3° = 9° 9° - 3° = 6° 6°
- 3° = 3°

A completar la tabla!!!
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°
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9°
3°

https://www.youtube.com/watch?v=83_tdwzT1Xs

