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Números Enteros: Números Opuestos (Positivos y Negativos), Suma y Resta 

Situación vinculada a la vida cotidiana: El Transporte Más Ecológico: ¡Caminar! 

Tu tía te dice las siguientes instrucciones: “De tu casa, camina 15 metros al oeste, 
hasta el parque. Seguí caminando 46 metros al oeste, hasta el colegio. Finalmente, 
camina 29 metros al oeste.” Cuantos metros al oeste tendrás que caminar en total? 

Mostrar el dibujo del mapa (o dibujar en la pizarra): 

 

Metodología: 

1. Hacer grupos de dos alumnos (1 “padrino” y 1 alumno con dificultad) 
2. Dibujen un sistema cardenal con los cuatro puntos: Norte, Sur, Oeste y Este 
3. EXPLICAR QUE OESTE ES “NEGATIVO” Y ESTE ES “POSITIVO”, EN 

TERMINOS DE DIRRECCION (no existen distancias negativas, pero el 
desplazamiento puede tener una dirección negativa o positiva). 

4. Dibujen cada paso de su trayectoria en una recta numérica, poniendo su casa en 
el “cero” y usando flechas separadas para cada sección de la trayectoria. 

Ejemplo: 

 

 

 

5. Entonces, cuantos metros tuviste que caminar y en que dirección? Respuesta: 
90 metros al Oeste 

6. Cual es otra forma de decir esto? Respuesta: -90 
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Incorporación del currículo: 

• Meta: Aprender las operaciones con números opuestos en base a la explicación 
de la recta numérica. 

 

1. La recta numérica y suma de números negativos 
a. Ejemplo: -15 + -46 + -29 = -90 

Usando la recta numérica y Este-Oeste como positivo-negativo, podemos 
sumar números negativos, como en el ejemplo anterior. 
 

b. Más práctica para los grupos de 2 alumnos (parejas): Para cada ejercicio, 
dibujar la recta numérica y la dirección, como lo hicimos anteriormente. 

i. -3 + -20 + -5 = ? (-28) 
ii. -7 + -32 + -9 = ? (-48) 
iii. -6 + -45 + -16 = ? (-67) 

 

2. La recta numérica y suma de números positivos y negativos 
a. Ahora, de la casa de tu tía, quieres ir donde tu amigo, que vive 50 metros 

al este. Cuando llegas a su casa, a que distancia estas de la tuya? 

 

b. Usando la recta numérica, cada par de alumnos encuentra la solución: 
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Respuesta: Estas a 40 metros de tu casa. 

c. Más práctica para los grupos de 2 alumnos: Para cada ejercicio, dibujar la 
recta numérica y la dirección, como lo hicimos en la actividad anterior. 

i. -9 + 3 + -5 = ? (-14 + 3 = -11) à Truco: agrupar todos números 
negativos y sumar, luego agrupar y sumar números positivos, y al 
final, sumar esos dos totales. 

ii. -2 + -13 + 15 + 27 = ? (27) 
iii. -14 + 2 + 6 + 29 + -38 = ? (-15) 

 

• Tarea: 
1. Investiguen como se usan números positivos y negativos en las finanzas 

de la casa o en una venta. (Respuesta: ganancia y perdida, pago y 
deuda) 

2. Ejercicios de suma de números negativos con negativos y sumas de 
negativos con positivos. 

 


