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NUMEROS ENTEROS EN LA RECTA NUMÉRICA

✓ 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 no 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.

✓ RELACIÓN MENOR EN Z (<): un número entero x es 

menor que otro número entero Y, si en la 

representación sobre la recta numérica x esta a la 

izquierda de y.

✓ RELACIÓN MAYOR EN Z (>): Un número entero x es 

mayor que otro número entero y, si en la 

representación sobre la recta numérica x está a la 

derecha de y.



ADICIÓN DE NÚMEROS ENTEROS
• Para resolver adición de números enteros nos vamos a encontrar con dos casos: sumandos de igual signo 

y sumandos de distinto signo.

ADICIÓN DE NÚMEROS ENTEROS

SUMANDOS DE IGUAL SIGNO SUMANDOS DE DISTINTO SIGNO

Se deben sumar los números enteros y 
conservar el signo

Se deben restar sus valores absolutos y 
conservar el signo del número que 

tenga mayor valor absoluto.

¿Valor absoluto?
Corresponde a la distancia que hay entre un número y cero.
Generalmente se asocia el valor absoluto al número de forma positiva, ya que las distancias 
siempre se van a expresar en forma positiva.



E J E M P L O S

ADICIÓN DE NÚMEROS ENTEROS

SUMANDOS DE IGUAL SIGNO SUMANDOS DE DISTINTO SIGNO

(-4) + (-3) = (-7)

Se suma el 4 con el 3 y se conserva el 
signo negativo de los dos sumandos

(-8) + (+3) = (-5)

Se deben restar sus valores absolutos
|-8|-|+3|= 8 – 3 = 5

Luego analizamos el número mayor y 
en éste caso es el 8, por lo tanto al 
resultado se le otorga el signo que 

tenía el 8, que en éste caso es negativo 
y el resultado queda como -5

VIDEO CON LA EXPLICACIÓN
https://youtu.be/Nvg7RttloBQ

https://youtu.be/Nvg7RttloBQ


SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS
• Para resolver una resta de enteros vamos a realizar una transformación en suma de enteros, la cual  

vimos la clase anterior y es fácil de resolver, para eso vamos a seguir 3 simples pasos:

1° El minuendo (primer número) queda igual
2° El signo de resta se cambia por suma
3° El sustraendo (segundo número) cambia de signo

VIDEO EXPLICACIÓN
https://youtu.be/edJYRm-IO9w

https://youtu.be/edJYRm-IO9w


PORCENTAJE

¿Qué es el porcentaje?

• Es un símbolo que representa una fracción

de denominador 100.

• Este símbolo (%) se lee como “por ciento” e

indica, como hemos dicho, el número de

partes en que la unidad, o cantidad de

referencia, ha sido dividida.

Calcular porcentajes

• El Porcentaje o Tanto por ciento se calcula a 

partir de variables directamente 

proporcionales (significa que si una 

variable aumenta la otra también aumenta 

y viceversa).

% %



En el cálculo intervienen cuatro 
componentes:

Ejemplo

(Cantidad total) $ 1.000 - equivale al - 100% (% total)

(Cantidad parcial) $ 500 - equivale al - 50% (% parcial)

Para sacar el calculo de porcentajes se utiliza la 
regla de 3 simple, que consiste en multiplicar 

cruzado y dividir por la otra variable).

CÁLCULO DE PORCENTAJE

CANTIDAD TOTAL 100 %

CANTIDAD PARCIAL PORCENTAJE PARCIAL

Cantidad %

50 100%

? 10%



Los porcentajes tiene 

muchas aplicaciones en 

situaciones de la vida 

diaria.

Como por ejemplo:

- Descuentos en las 

tiendas.

- Pago del IVA 

(Impuesto al valor 

agregado)

- Asistencia a clases de 

los estudiantes

¿QUÉ ES EL IVA?

El IVA es la abreviatura al Impuesto al Valor Agregado (IVA), cargo fiscal que rige sobre

bienes o servicios y que es incorporado en toda transacción comercial, incidiendo, por

tanto, en el precio de venta.

Según lo establece la ley, toda venta igual o superior a $180 debe pagar este cargo.

En Chile, el IVA ascienda al 19%.

ESTO QUIERE DECIR QUE TODAS LAS COSAS QUE COMPRAMOS CON UN VALOR IGUAL O

SOBRE $180 TIENEN UN CARGO ADICIONAL DEL 19% SOBRE SU VALOR ORIGINAL.

¿CÓMO CALCULAR EL IVA?

Sabemos que en Chile el IVA corresponde al 19% del valor de un artículo, por lo tanto:

• El valor de un articulo sin IVA corresponde al 100%

• El valor de un articulo con IVA corresponde al 119% 



PROPORCIONALIDAD DIRECTA

Dos magnitudes x e y 
son directamente 

proporcionales cuando 
al aumentar o disminuir 

una variable, la otra 
aumenta o disminuye 

en el mismo factor. Esta 
relación se puede 

expresar como 
constante de 

proporcionalidad.

𝑦

𝑥
= 𝑘

K= Constante de proporcionalidad

EJEMPLO
• Un litro de bebida tiene 500 calorías. Calcula cuántas calorías hay 

en 250cc de ésta bebida.

Calorías cc de bebida 

500 1.000

x 250

 Al disminuir los cc de bebida, la
cantidad de calorías también
disminuye en la misma proporción.
Al resolver se obtiene:

500

x
=
1.000

250
→ 500 ∙ 250 ÷ 1.000 → x = 125

 RESPUESTA: en 250cc de bebida hay 125 calorías

Se realiza el mismo calculo que utilizábamos para calcular porcentajes



PROPORCIONALIDAD INVERSA

Dos magnitudes M y N 
son inversamente 

proporcionales cuando 
al aumentar o disminuir 

una de ellas un cierto 
número de veces, la 

otra disminuye o 
aumenta en la misma 
razón. El producto de 

sus valores permanece 
constante.

M · N = K

K= Constante de proporcionalidad

Velocidad constante (km/hr) 40 50 60 100

Tiempo (hora) 6

Primero se deben 
multiplicar las dos variables

6 ● 100 = 600

Luego el resultado de la 
multiplicación se debe 

dividir por una de las otras 
variables de la tabla.

600 ÷ 60 = 10

10

El resultado de la división, es el 
nuevo número de la tabla.

10



I M P O R TA N T E

Recuerda escribir el objetivo, fecha,

contenido y actividad en tu cuaderno.

Si tienes alguna duda, puedes

escribirme a mi correo

andrea.valdes.d@colegioaltopewen.cl

mailto:andrea.valdes.d@colegioaltopewen.cl

