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GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA ADICION DE ENTEROS 

Estudiante:                                                                                                          Curso: 8ºA       

Profesor: Paulina Campos Muñoz/ Regina Redlich Cortés                                Asignatura: Matemática        

Objetivo de la Guía: Demostrar que comprenden la adición de enteros representándola en la recta 

numérica.                                     OA de Unidad: OA1                             Fecha: 17 al 21 de Agosto 

Instrucciones: Lee con atención antes de contestar, revisa los ejemplos para resolver los ejercicios.  

                         Para dudas o consultas, estaré disponible de 15 a 16:30 hrs de lunes a viernes. 

                         Número telefónico es 954068180 , correo paulinacamposmunoz@gmail.com 
                         Educadora PIE teléfono 99797369, correo rereco63@gmail.com 

 

ADICION DE  NÚMEROS ENTEROS 

I.- Observa la tabla explicativa de adición con números enteros. 

Caso Adición Procedimiento Representación gráfica Total. 

Ambos 

sumandos 

son positivos 

 

(+3) + (+2) 

Marce desde el 

cero hasta el (+3), 

luego avanza 2 

unidades hacia los 

positivos y quedas 

en el (+5) 

 

 

 

5 

Ambos 

sumandos 

son 

negativos 

(-4) + (-3) Marca desde el 

cero al (-4) luego 

avanza 3 unidades 

hacia los negativos 

y quedaras en el (-

7) 

 

 

 

-7 

 

 

 

Un sumando 

es negativo y 

el otro 

positivo. 

(+7) + (-5) Marca desde el 

cero al (+7) luego 

retrocede 5 

unidades hacia los 

negativos, quedaras 

en el (+2) 

 

 

 

 

 

2 

 

(-7) + (+5) 

Marca desde el 

cero al (-7) luego 

avanza 5 unidades 

hacia los positivos, 

quedaras en el (-2) 

 

 

 

 

 

-2 

Un sumando 

es el inverso 

aditivo del 

otro. 

 

(+3) + (-3) 

Marca desde el 

cero al (+3) luego 

retrocede 3 

unidades hacia los 

negativos, quedaras 

en el 0 

 

 

 

 

 

0 
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AHORA TE TOCA A TI 

 

1. Calcula cada adición y represéntala en la recta numérica, guíate por los ejemplos antes 

presentados. 

 
 

2. Completa cada ejercicio con la adición representada, guíate por el ejemplo. 
 

EJEMPLO: 

 
 

  

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

 

¿Cuál era nuestro objetivo? 

 Demostrar que 

comprenden la adición 

de enteros 

representándola en la 

recta numérica 

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 

 

2.- ¿Cómo lo he aprendido? 

 

3.- ¿Para qué me sirve? 

 

4.- ¿En qué otras situaciones puedo aplicarlo? 

 


