
 
 

Módulo de aprendizaje N° 3 
Tema: Adición y Sustracción en los enteros 

 
Objetivo: Realizar cálculos que involucren adición y sustracción de enteros 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 
representar el concepto de adición y sustracción de enteros 
 
Recordatorio módulo anterior: 

 
¿Como sumar numeros enteros? 
Forma 1: 
La suma de enteros: 
En la suma de números enteros se presentan los siguientes casos: 

 Suma de enteros positivos  
 Suma de enteros positivos con enteros negativos  
 Suma de enteros negativos 

Caso 1: suma de enteros positivos 
Si un número no tiene signo normalmente significa que es un numero positivo. Para sumar enteros 
positivos, se suman sus valores y se coloca el signo + al resultado 
Ejemplo: 1 + 2 = 3 
Caso 2: suma de enteros positivos con negativos 
Para sumar enteros positivos con negativos, se restan sus valores y al resultado se le escribe el 
signo del que tenga mayor valor 
Ejemplo: 
5 + (-7) = (-2) 
(-3) + 8 = 5 
5 + (-51) = (-46) 
Caso 3: suma de enteros negativos  
Para sumar enteros negativos, se suman sus valores y al resultado se le escribe el signo –  
Ejemplo: 
(-3) + (-8) = (-11) 
(-7) + (-12) = (-19) 
Forma 2: 
La suma de enteros en la recta numérica  
Analizaremos distintos casos de adición con el apoyo de la recta numérica, donde para sumar un 
numero positivo se avanza y para sumar uno negativo se retrocede.  
 
Ejemplificación: 

 



 
 

 
 
Para sumar números enteros: 

 Si los sumandos son del mismo signo, se suman los valores absolutos y se conserva el signo 
 Si los sumandos son de distinto signo, se restan los valores absolutos (al mayor le restamos 

el menor) y se conserva el signo del número de mayor valor absoluto. 
¿Cómo restar números enteros? 
La sustracción de números enteros se puede representar en la recta numérica retrocediendo 
en ella, al igual que cuando restamos un numero positivo, que es lo mismo que sumar el 
inverso aditivo del número. 
 
Ejemplificación: 

 

 
La resta de números enteros se obtiene sumando al minuendo el inverso aditivo del 
sustraendo 
La sustracción y la adición de números enteros se pueden combinar para generar una 
operación combinada. En este caso puedes: 

 Transformar las sustracciones en adiciones 
 Operar de izquierda a derecha 

 
Ejercitación: 
1. Resuelve las siguientes sustracciones como suma de enteros trabajando con los signos:  
a) 9 – 4 
b) 12 – 7  
c) 3 – 15  
d) 4 – (-5)  



 
 

e) (-3) – (-4)  
f) (-12) – (-8) 
2. Escribe las sustracciones representadas: 

 
a)  

 
b)  

 
c)  

 
3. Resuelve cada sustracción representándola en la recta numérica. Guíate por el ejemplo:  

 
a) (-3) – (-4)  
b) 7 – (-2) 
c) 8 – 10  

 
4. Resuelve las siguientes operaciones: 
a) 15 – 24  
b) 120 – (-78) 
c) (-15) – 15 + (-30) 
d) 12 – 15 + (-9) – (-15) – 12  

 
5. Resuelve el siguiente problema con adición y sustracción de números enteros: 

Un buzo se encuentra a 20 m bajo el nivel del mar y bajo el hay un submarino a 30 m bajo el nivel 
del mar. ¿Cuál es la distancia entre el buzo y el submarino? 
 
Corrección: 

1. Resuelve las siguientes sustracciones como suma de enteros trabajando con los signos: 
a) 9 – 4  

Se restan los números y se conserva el signo del mayor: 
9 – 4 = 9 + (-4) = 5 

b) 12 – 7  
Se restan los números y se conserva el signo del mayor: 
12 – 7 = 12 + (-7) = 5 

c) 3 – 15  
Se restan los números y se conserva el signo del mayor: 
3 – 15 = 3 + (-15) = (-12) 

d) 4 – (-5)  
La multiplicación de menos con menos da más: - (-) = + 
4 + 5 = 9 

e) (-3) – (-4) 
La multiplicación de menos con menos da más: - (-) = + 
(-3) + 4  
Se restan los números y se conserva el signo del mayor: 
(-3) + 4 = 1 
f) (-12) – (-8)  
La multiplicación de menos con menos da más: - (-) = + 
(-12) + 8  
Se restan los números y se conserva el signo del mayor: 



 
 
(-12) + 8 = (-4)  

2. Escribe las sustracciones representadas: 

 
a)  

 
4 – 10 = 4 + (-10) = (-6) 

b)  

 
(-5) + 11 = 6 
c)  

 
(-12) + 17 = 5 

3.  Resuelve cada sustracción representándola en la recta numérica. Guíate por el ejemplo: 

 
a) (-3) – (-4) 

 
b) 7 – (-2) 

 
c) 8 – 10  

 
4. Resuelve las siguientes operaciones: 
a) 15 – 24  

Resto el mayor menos el menor y conservo el signo del mayor: 
15 + (-24) = (-9) 

b) 120 – (-78)  
La multiplicación de menos con menos da más: - (-) = + 
120 – (-78) = 120 + 78 = 198 

c) (-15) – 15 + (-30) 
Primero resuelvo la primera operatoria agrupando de dos en dos: 
(-15) – 15 = (-15) + (-15) 
Sumando dos negativos se suman los números y se conserva el signo: 
(-15) + (-15) = (-30) 
(-30) + (-30) = (-60) 

d) 12 – 15 + (-9) – (-15) – 12  
Primero resuelvo la primera operatoria agrupando de dos en dos: 
12 – 15 = 12 + (-15)  
Sumando un negativo con un positivo se resta y se conserva el signo del mayor: 
12 + (-15) = (-3) 
(-3) + (-9) – (-15) – 12  
Ahora sumo los dos primeros números: 
(-3) + (-9)  
Sumando dos negativos se suman los números y se conserva el signo: 
(-3) + (-9) = (-12) 
(-12) – (-15)  
La multiplicación de menos con menos da más: - (-) = + 
(-12) + 15  



 
 
Sumando un número positivo con un número negativo se resta y se conserva el signo del mayor: 
(-12) + 15 = 3 
3 – 12  
3 – 12 = 3 + (-12)  
Sumando un número positivo con un número negativo se resta y se conserva el signo del mayor: 
3 + (-12) = (-9)  

5. Resuelve el siguiente problema con adición y sustracción de números enteros 
Un buzo se encuentra a 20 m bajo el nivel del mar y bajo el hay un submarino a 30 m bajo el nivel del mar. ¿Cuál es la 
distancia entre el buzo y el submarino? 
Procedimiento: 
Datos: 
Buzo se encuentra a 20 m bajo el nivel del mar: - 20  
Bajo el buzo hay un submarino a 30 m bajo el nivel del mar: - 30  
Incógnita: 
La distancia entre el buzo y el submarino 
Ecuación: 
-20 – (-30)  
Desarrollo: 
-20 – (-30) = -20 + 30 = 10 
Respuesta: 
La distancia entre el buzo y el submarino es de 10 m 

 
i. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de 

haber revisado tus respuestas: 
Indicador  Si, correctamente 

logrado 
Medianamente 
logrado 

No lo logre 

¿Resolví 
correctamente 
sustracciones 
como suma de 
enteros? 

   

¿Escribí 
correctamente 
sustracciones 
representadas? 

   

¿Resolví 
correctamente 
sustracciones en la 
recta numérica? 

   

¿Resolví 
correctamente 
problemas con 
enteros? 

   

 
Para ejercitar puedes visitar la siguiente página de ejercitación: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZwVpHzNZQDI&ab_channel=JuanOrtiz 


