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HOLA AMIGOS
Soy Antonela, estoy aquí para
acompañarlos en este
recorrido, para que
aprendamos juntos los
problemas con los números
enteros a partir de
la narrativa transmedia.

NARRATIVA
TRANSMEDIA

En la solución de situaciones que
involucran operaciones básicas en Z.

Los invito a ingresar a
cada uno de los
elementos que componen
la narrativa transmedia.

Video:
Números enteros

NÚMEROS ENTEROS
Los números enteros son aquellos que
permiten contar tanto los objetos que se
tienen, como los objetos que se deben.
El conjunto de los números enteros se
representan con la letra “Z” y consiste en:

Los números enteros positivos: 1, 2, 3, 4...
Número cero : 0
Los números enteros negativos: -1, -2, -3, -4...

Ahora los invito a ver el video sobre la historia de
los números enteros.
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Ahora ingresen a cada
una de las unidades
para comprender los
números enteros
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gráfica de los
números
enteros
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Regresar

Relación de
orden y valor
absoluto

Adición de
números
enteros
Multiplicación y
división de
números enteros

Bienvenidos a
la Unidad #1,
aprenderemos a
representar
gráficamente
los números
enteros.

Siguiente

El punto que corresponde a cero se llama origen y se
representa con la letra “O”, la dirección hacia la derecha se
llama “Dirección positiva”, la dirección hacia la izquierda se
llama “Dirección negativa, por ejemplo:
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Bienvenidos a la
Unidad #2 donde
estudiaremos la
relación de orden
y valor absoluto
de los números
enteros.

Cuando se ubican los números positivos en la recta
numérica, es mayor el que está ubicado más a la
derecha. Esta relación es aplicable a toda la recta
numérica, en la recta, el número que está más a la
derecha es mayor, como podemos observar a
continuación:
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El valor absoluto de un
número es el mismo sin signo.
-4 = 4 = 4

+6 = 6 = 6

En esta, la Unidad #3 estudiaremos
la suma y resta de los números
enteros.

Para sumar los números enteros, se
debe tener en cuenta lo siguiente:
Números con signos iguales
Se suman los valores absolutos y
se pone el signo que tienen:

+4 + (+6)= +10
-8 + (-7)= -15
Números con signos diferentes
Se restan los valores absolutos del
mayor menos el del menor y se pone
el signo del mayor:

+9 + (-5)= +4
-10 + (+7)= -3

Para restar los números enteros, se
debe tener en cuenta lo siguiente:
La resta de dos números es la suma del
minuendo y el opuesto del sustraendo:

+12 - (-3) = +12 + 3 = +15
-13 - (-4) = -13 + 4 = -9
+15 - (+6) = +16 - 6 = + 10

Bienvenidos a la Unidad #4 donde estudiaremos la
multiplicación y la división de números enteros.
Para multiplicar los números enteros debes
tener en cuenta la Ley de Signos, por ejemplo:
Resuelve la siguiente multiplicación:

(-10) (+5) = ?
1. Determinar los valores absolutos de
cada uno de los números involucrados:

-10 = 10 = 10
4 = 4
2. Realiza la multiplicación de dichos valores:

Multiplicación

(10) (5) = 50

Click en siguiente o atrás
para visualizar Ley de Signos
para multiplicar o dividir.

3. Multiplicar los signos haciendo uso de
la Ley de Signos:

4. Considerar número y su signo como
el resultado de la operación:

(-10) (+5) = - 50
Para dividir los números enteros debes tener en
cuenta la Ley de Signos, por ejemplo:
Resuelve la siguiente división:

-20 : 5 = ?
División

1. Determinar los valores absolutos de
cada uno de los números involucrados:

-20 = 20 = 20
5 = 5
2. Realiza la división de dichos valores:

20 : 5 = 4
3. Multiplicar los signos haciendo uso de
la Ley de Signos:

4. Considerar número y su signo como
el resultado de la operación:

-20 : 5 = -4

CUENTO
En esta actividad vamos a comprender de
una manera diferente el concepto de
número negativo:

Leer el cuento

ACTIVIDAD

EY

En esta actividad vamos a leer
el cuento anterior desde otro
medio,
Los invito a leer la historieta:
“La guerra de los piojos y las
hormigas”

LEER

Practica lo aprendido participando en el siguiente
juego, puedes apoyarte en la guía:
Jugar

Guía

Ahora vamos apracticar todo lo aprendido,
los invito a contestar las preguntas
eligiendo la respuesta correcta:

EVALUACIÓN

Descargar actividad

