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RECORDEMOS

✓El elemento central u origen es el 0

✓A la derecha del cero están los números positivos, estos 

generalmente se escriben con un “+”, pero si están escritos sin el 

signo mas, también se entiende que son números positivos.

✓A la izquierda del cero están los números negativos, estos siempre 

tendrán escrito un signo “-” a la izquierda del número.



ÉSTE ESQUEMA NOS MUESTRA CLARAMENTE QUÉ 
REGLAS SE DEBEN SEGUIR PARA SUMAR ENTEROS

PERO  MEJOR VAMOS A ANALIZAR CADA EJEMPLO POR

SEPARADO PARA QUE NOS QUEDE AÚN MÁS CLARO. 



ADICIÓN DE DOS NÚMEROS POSITIVOS

• Al realizar la adición de dos números positivos se
deben sumar de forma normal sus valores absolutos
y conservar el signo positivo.

RECUERDA QUE EL VALOR 
ABSOLUTO ES EL NÚMERO 

SIN NINGÚN SIGNO

En éste caso sería sumar

3 + 1 = 4



ADICIÓN DE UN NÚMERO POSITIVO Y OTRO NEGATIVO

• Cuando sumamos dos números con distinto signo debemos:

• Restar sus valores absolutos

• Conservar el signo del número con mayor valor absoluto.

• Ejemplo:  

▫ (-4) + (+1) = - 3    

▫ 4 – 1 = 3 

▫ el 4 tenia signo negativo, por lo que el resultado queda negativo -3



ADICIÓN DE DOS NÚMEROS NEGATIVOS

• Al realizar la adición de dos números negativos se
deben sumar de forma normal sus valores absolutos
y conservar el signo negativo.

RECUERDA QUE EL VALOR 
ABSOLUTO ES EL NÚMERO 

SIN NINGÚN SIGNO

En éste caso sería sumar

4 + 2 = 6 y posteriormente le 
agregamos el signo negativo -6



EJERCICIOS
COPIA LO ANTERIOR EN TU CUADERNO Y LUEGO 
RESUELVE LOS EJERCICIOS.

a) (-6) + (+9) =

b) (+8) + (-15) =

c) (+3) + (+12) =

d) (-2) + (+4) =

e) (-5) + (-7) =


