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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 npumero 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 -5VIDEO CON LA EXPLICACIÓN

https://youtu.be/Nvg7RttloBQ

https://youtu.be/Nvg7RttloBQ


EJERCICIOS
RESUELVE LAS ADICIONES DE NÚUMEROS ENTEROS

a) (-6) + (-4) =

b) (-5) + (-9) =

c) (+12) + (3) =

d) (-15) + (+4) =

e) (+8) + (-3) =



I M P O R T A N T E

 Recuerda escribir el objetivo, fecha, contenido y

actividad en tu cuaderno.

 Posteriormente a realizar la actividad de clase, debes

tomar una fotografía o escanear tu cuaderno y luego

enviar las evidencias de tu trabajo a mi correo.

profesora.andrea.avd@gmail.com

Ésta 

diapositiva no 

se escribe


