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GUÍA No. 3 
DOCENTE: JONNY PRADA GARZON 
ASIGNATURA: Matemáticas 
GRADO:  6°A 

TIEMPO: Semana del 06 al 09 de Julio 
 
META DE APRENDIZAJE: Plantear y solucionar problemas y ejercicios, que 
requieren del uso de la adición definido en los números enteros.  

  
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

  
VIVENCIA: Coloca en práctica lo visto, ya que su uso adecuado nos facilita la 

operatividad en la vida cotidiana.  
 

QUE SON LOS NÚMEROS ENTEROS 
 

Se conoce como números enteros o simplemente enteros al conjunto numérico que 
contiene a la totalidad de los números naturales, a sus inversos negativos y al cero. 
Este conjunto numérico se designa mediante la letra Z, proveniente del vocablo 
alemán zahlen (“números”). 

 
los enteros positivos son mayores hacia la derecha, mientras que los negativos son 
cada vez más pequeños a medida que avanzamos a la izquierda. 
 

 

 
 

 
 
 
 

https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/numeros-naturales/
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B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA:   
 
Suma. Para determinar la suma de dos enteros, debe prestarse atención a sus 
signos, según lo siguiente: 

• Si ambos son positivos o uno de los dos es cero, simplemente se deben 
sumar sus valores absolutos y se conserva el signo positivo. Por ejemplo: 1 
+ 3 = 4. 

• Si ambos signos son negativos o uno de los dos es cero, simplemente se 
deben sumar sus valores absolutos y se conserva el signo negativo. Por 
ejemplo: -1 + -1 = -2. 

• Si tienen signos diferentes, en cambio, deberá restarse el valor absoluto del 

menor al del mayor, y se conservará en el resultado el signo del mayor. Por 
ejemplo: -4 + 5 = 1. 

Resta. La resta de números enteros atiende también al signo, dependiendo de cuál 
sea mayor y cuál menor en cuanto a valor absoluto, obedeciendo a la regla de que 
dos signos iguales juntos se convierten en el contrario: 

• Resta de dos números positivos con resultado positivo: 10 – 5 = 5 

• Resta de dos números positivos con resultado negativo: 5 – 10 = -5 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION:   

Signos iguales se adicionan y al total se le coloca el mismo signo.  

4+8+9=21  
-6-3-2=-11  

Signos diferentes se restan (Se coloca el signo del número más grande según 
su valor absoluto).  

• -9+10=1       

• 18-6=12  

• -15+7=-8      

•   7-9=-2  
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D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION:   

 

Desarrolle las siguientes operaciones de números enteros. 
  

1. 3+8=  

2. 42-94=  

3. 10-4=  

4. 9+14=  

5. 14-16=  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En tiempo de Coronavirus, la salud depende de cada uno de 

nosotros. usa tapabocas” 
 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al Whatsapp 3132282654 o al correo electrónico 

jprada14@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 
computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

Algebra de Baldor  


