
 

 

 

 

 

 

 

    
    

    

    

    

    

Lección 2Lección 2Lección 2Lección 2    
Operaciones con números enterosOperaciones con números enterosOperaciones con números enterosOperaciones con números enteros    

    

ObjectivoObjectivoObjectivoObjectivossss    

• Sumar y restar números enteros 

• Determinar el valor absoluto de un número 

• Resolver problemas relacionados con la suma y resta denúmeros enteros 

Nombre del estudiante:Nombre del estudiante:Nombre del estudiante:Nombre del estudiante:    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

FechaFechaFechaFecha::::    ____________________________________________________________________________________________________________________    

Nombre de la persona de cNombre de la persona de cNombre de la persona de cNombre de la persona de contactontactontactontacto: o: o: o: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

 Número Número Número Número de teléfono:  _ de teléfono:  _ de teléfono:  _ de teléfono:  _____________________________________________________________    
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Como el sistema de medidas estándar es usado comúnmente en los Estados Unidos, esas 

unidades de medida (inches, feet, yards, miles, pounds, ounces, cups, pints, quarts, y gallons) han 

sido dejadas en inglés.  Estas unidades de medida aparecen en mayor detalle en la lección 14. 
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Un día estáUn día estáUn día estáUn día estássss mirando en la televisión el Iditarod, la carrera de perros.   mirando en la televisión el Iditarod, la carrera de perros.   mirando en la televisión el Iditarod, la carrera de perros.   mirando en la televisión el Iditarod, la carrera de perros.  El Iditarod es un evento que El Iditarod es un evento que El Iditarod es un evento que El Iditarod es un evento que 

consiste en una travesía de 1,150 millas a través de Alaska, en la cual cada competidor conduce un consiste en una travesía de 1,150 millas a través de Alaska, en la cual cada competidor conduce un consiste en una travesía de 1,150 millas a través de Alaska, en la cual cada competidor conduce un consiste en una travesía de 1,150 millas a través de Alaska, en la cual cada competidor conduce un 

grupo de entre doce y grupo de entre doce y grupo de entre doce y grupo de entre doce y dieciséisdieciséisdieciséisdieciséis perros en medio de un  perros en medio de un  perros en medio de un  perros en medio de un terreno y clima severos.terreno y clima severos.terreno y clima severos.terreno y clima severos.  Además, como la   Además, como la   Además, como la   Además, como la 

carrera es en Alaska, los participantes compiten en extremas temperaturas bajo cero. carrera es en Alaska, los participantes compiten en extremas temperaturas bajo cero. carrera es en Alaska, los participantes compiten en extremas temperaturas bajo cero. carrera es en Alaska, los participantes compiten en extremas temperaturas bajo cero.     

El primer concepto que debemos entender es el sistema de los El primer concepto que debemos entender es el sistema de los El primer concepto que debemos entender es el sistema de los El primer concepto que debemos entender es el sistema de los números enteros....    

 

• El conjunto de los El conjunto de los El conjunto de los El conjunto de los números enteros es el grupo des el grupo des el grupo des el grupo de todos los números enteros e todos los números enteros e todos los números enteros e todos los números enteros 

positivos, todos los números enteros negativos y cero.positivos, todos los números enteros negativos y cero.positivos, todos los números enteros negativos y cero.positivos, todos los números enteros negativos y cero.    

… … … … ----5, 5, 5, 5, ----4, 4, 4, 4, ----3, 3, 3, 3, ----2, 2, 2, 2, ----1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …    

    

La temperatura es una de las varias aplicaciones del sistema La temperatura es una de las varias aplicaciones del sistema La temperatura es una de las varias aplicaciones del sistema La temperatura es una de las varias aplicaciones del sistema 

de números enteros en la vida real.de números enteros en la vida real.de números enteros en la vida real.de números enteros en la vida real.     Las temperaturas que  Las temperaturas que  Las temperaturas que  Las temperaturas que 

nos son mános son mános son mános son más familiares son generalmente s familiares son generalmente s familiares son generalmente s familiares son generalmente los los los los números números números números 

enteros positivos.  La temperatura de un agradable día de enteros positivos.  La temperatura de un agradable día de enteros positivos.  La temperatura de un agradable día de enteros positivos.  La temperatura de un agradable día de 

primavera es aproximadamente 70primavera es aproximadamente 70primavera es aproximadamente 70primavera es aproximadamente 70 ° , y el agua se congela a , y el agua se congela a , y el agua se congela a , y el agua se congela a 

los 32los 32los 32los 32 ° .  Como el hielo es tan frío, es difícil.  Como el hielo es tan frío, es difícil.  Como el hielo es tan frío, es difícil.  Como el hielo es tan frío, es difícil imaginarse que la  imaginarse que la  imaginarse que la  imaginarse que la 

temperatura baje a más de 32temperatura baje a más de 32temperatura baje a más de 32temperatura baje a más de 32 ° , pero la temperatura más , pero la temperatura más , pero la temperatura más , pero la temperatura más 

baja registrada durante el Iditarod fue aproximadamente baja registrada durante el Iditarod fue aproximadamente baja registrada durante el Iditarod fue aproximadamente baja registrada durante el Iditarod fue aproximadamente 

dededede 100− ° ....    

Para entender temperatura y números enteros mejor, Para entender temperatura y números enteros mejor, Para entender temperatura y números enteros mejor, Para entender temperatura y números enteros mejor, 

examinexaminexaminexaminaaaa el termóm el termóm el termóm el termómetro de la derecha.  Como puedeetro de la derecha.  Como puedeetro de la derecha.  Como puedeetro de la derecha.  Como puedessss ver la  ver la  ver la  ver la 

escala en el termómetro va deescala en el termómetro va deescala en el termómetro va deescala en el termómetro va de 40  to 50− ° ° .  Los números .  Los números .  Los números .  Los números 

negativos están todos bajo cero, y los números positivos negativos están todos bajo cero, y los números positivos negativos están todos bajo cero, y los números positivos negativos están todos bajo cero, y los números positivos 

están todos sobre cero.  Esto nos lleva a la idea de  que cero están todos sobre cero.  Esto nos lleva a la idea de  que cero están todos sobre cero.  Esto nos lleva a la idea de  que cero están todos sobre cero.  Esto nos lleva a la idea de  que cero 

no es ni negativo no es ni negativo no es ni negativo no es ni negativo ni posini posini posini positivotivotivotivo.  También,  podemos relacionar .  También,  podemos relacionar .  También,  podemos relacionar .  También,  podemos relacionar 

este termómetro con una línea de números si lo colocamos este termómetro con una línea de números si lo colocamos este termómetro con una línea de números si lo colocamos este termómetro con una línea de números si lo colocamos 

de esta manera.de esta manera.de esta manera.de esta manera.    
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La línea de números es similar al termómetro, porque muestra los números en orden creciente.  Sin La línea de números es similar al termómetro, porque muestra los números en orden creciente.  Sin La línea de números es similar al termómetro, porque muestra los números en orden creciente.  Sin La línea de números es similar al termómetro, porque muestra los números en orden creciente.  Sin 

embargo, los números aumentan de izquierda a embargo, los números aumentan de izquierda a embargo, los números aumentan de izquierda a embargo, los números aumentan de izquierda a derecha en vez de abajo a arriba.  La línea de derecha en vez de abajo a arriba.  La línea de derecha en vez de abajo a arriba.  La línea de derecha en vez de abajo a arriba.  La línea de 

números nos ayuda a recordar el orden de los números enteros.  Es importante  recordar que: números nos ayuda a recordar el orden de los números enteros.  Es importante  recordar que: números nos ayuda a recordar el orden de los números enteros.  Es importante  recordar que: números nos ayuda a recordar el orden de los números enteros.  Es importante  recordar que:     

 10 20− > −  y  y  y  y 10 20< ....    

    

Sólo recuerdSólo recuerdSólo recuerdSólo recuerdaaaa que la línea de números tiene cero en el que la línea de números tiene cero en el que la línea de números tiene cero en el que la línea de números tiene cero en el medio. medio. medio. medio.    

    

    

Entonces los números aumentan a intervalos constantes Entonces los números aumentan a intervalos constantes Entonces los números aumentan a intervalos constantes Entonces los números aumentan a intervalos constantes 

desde cero.  desde cero.  desde cero.  desde cero.      

    

    

Por último los números a la derecha del cero son negativos.Por último los números a la derecha del cero son negativos.Por último los números a la derecha del cero son negativos.Por último los números a la derecha del cero son negativos.    

    

La línea de números puede ser una herramienta muy útil para sumar y restar números enteros, La línea de números puede ser una herramienta muy útil para sumar y restar números enteros, La línea de números puede ser una herramienta muy útil para sumar y restar números enteros, La línea de números puede ser una herramienta muy útil para sumar y restar números enteros, 

como verácomo verácomo verácomo verássss....    

    

EncoEncoEncoEncontrarántrarántrarántrarássss que es admirable que los competidores del Iditarod soporten temperaturas tan frías.   que es admirable que los competidores del Iditarod soporten temperaturas tan frías.   que es admirable que los competidores del Iditarod soporten temperaturas tan frías.   que es admirable que los competidores del Iditarod soporten temperaturas tan frías.  

HaHaHaHassss quedado intrigado con la competición, especialmente con la p quedado intrigado con la competición, especialmente con la p quedado intrigado con la competición, especialmente con la p quedado intrigado con la competición, especialmente con la paaaarticipante Rachel Scdoris, que rticipante Rachel Scdoris, que rticipante Rachel Scdoris, que rticipante Rachel Scdoris, que     

es es es es legalmente ciega. Cuando la carrera comienza, legalmente ciega. Cuando la carrera comienza, legalmente ciega. Cuando la carrera comienza, legalmente ciega. Cuando la carrera comienza, tútútútú sigue sigue sigue siguessss el prog el prog el prog el progreso de Rachel en la competiciónreso de Rachel en la competiciónreso de Rachel en la competiciónreso de Rachel en la competición.  .  .  .  

TTTTe enterae enterae enterae enterassss de que ella le da de comer a sus perros nutrientes específicos dependiendo de la  de que ella le da de comer a sus perros nutrientes específicos dependiendo de la  de que ella le da de comer a sus perros nutrientes específicos dependiendo de la  de que ella le da de comer a sus perros nutrientes específicos dependiendo de la 

temperatura de cada día. Como Rachel es ciega, no puede usar un termómetro para leer la temperatura de cada día. Como Rachel es ciega, no puede usar un termómetro para leer la temperatura de cada día. Como Rachel es ciega, no puede usar un termómetro para leer la temperatura de cada día. Como Rachel es ciega, no puede usar un termómetro para leer la 

temperatura.  Entonces, Rachel usa temperatura.  Entonces, Rachel usa temperatura.  Entonces, Rachel usa temperatura.  Entonces, Rachel usa elelelel sen sen sen sentido del tacto para determinar la temperatura fuera.  En tido del tacto para determinar la temperatura fuera.  En tido del tacto para determinar la temperatura fuera.  En tido del tacto para determinar la temperatura fuera.  En 

otras palabras, Rachel puede aproximar la temperatura al determinar si hace más frío o más calootras palabras, Rachel puede aproximar la temperatura al determinar si hace más frío o más calootras palabras, Rachel puede aproximar la temperatura al determinar si hace más frío o más calootras palabras, Rachel puede aproximar la temperatura al determinar si hace más frío o más calorrrr    

que el día anterior.que el día anterior.que el día anterior.que el día anterior.    

    

Rachel da de comer nutrientes a los perros basándose en la tabla siguiente.Rachel da de comer nutrientes a los perros basándose en la tabla siguiente.Rachel da de comer nutrientes a los perros basándose en la tabla siguiente.Rachel da de comer nutrientes a los perros basándose en la tabla siguiente.    

    

    

    

    

    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura      menos menos menos menos de de de de         -35  to -16° °         -15  to -1° °                     0  to 14° °                         más más más más dededede 

  (Fahrenheit)(Fahrenheit)(Fahrenheit)(Fahrenheit)             -36°           15°  
 

Comida de perrosComida de perrosComida de perrosComida de perros    Nutriente Nutriente Nutriente Nutriente AAAA   Nutriente    Nutriente    Nutriente    Nutriente BBBB   Nutriente    Nutriente    Nutriente    Nutriente CCCC   Nutriente    Nutriente    Nutriente    Nutriente D D D D          Nutriente  Nutriente  Nutriente  Nutriente EEEE    

0 

0 5 10 15  5  10  15 

0 5 10 15 -5 -10 -15 

 

Los síLos síLos síLos símbolmbolmbolmbolos < o > significan os < o > significan os < o > significan os < o > significan     

menormenormenormenor    que  oque  oque  oque  o    mayor quemayor quemayor quemayor que.  .  .  .  

pienspienspienspiensaaaa que el símbolo “<” es  que el símbolo “<” es  que el símbolo “<” es  que el símbolo “<” es 

la boca de un cocodrilo.  la boca de un cocodrilo.  la boca de un cocodrilo.  la boca de un cocodrilo.  La La La La 

boca del coboca del coboca del coboca del cocodrilo codrilo codrilo codrilo ssssiempreiempreiempreiempre    

quierequierequierequiere    comercomercomercomer    el número el número el número el número 

mayormayormayormayor. . . .     
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Cuando Rachel comienza la competición, le dicen que en ese momento están a 7 grados Cuando Rachel comienza la competición, le dicen que en ese momento están a 7 grados Cuando Rachel comienza la competición, le dicen que en ese momento están a 7 grados Cuando Rachel comienza la competición, le dicen que en ese momento están a 7 grados 

Fahrenheit.  Basada en esa información, Fahrenheit.  Basada en esa información, Fahrenheit.  Basada en esa información, Fahrenheit.  Basada en esa información, lesleslesles da a los perros del trineo Nutriente  da a los perros del trineo Nutriente  da a los perros del trineo Nutriente  da a los perros del trineo Nutriente DDDD. Desde ese . Desde ese . Desde ese . Desde ese 

momento, Rachel debe usar sus sentidos para determinar la temperatura para emomento, Rachel debe usar sus sentidos para determinar la temperatura para emomento, Rachel debe usar sus sentidos para determinar la temperatura para emomento, Rachel debe usar sus sentidos para determinar la temperatura para el resto de la l resto de la l resto de la l resto de la 

competición.  competición.  competición.  competición.      

    

EjemploEjemploEjemploEjemplo    

El segundo día de la competición, Rachel siente como que la temperatura ha bajadoEl segundo día de la competición, Rachel siente como que la temperatura ha bajadoEl segundo día de la competición, Rachel siente como que la temperatura ha bajadoEl segundo día de la competición, Rachel siente como que la temperatura ha bajado    10 grados de 10 grados de 10 grados de 10 grados de 

los 7 grados de temperatura.  ¿Cuál es la actual temlos 7 grados de temperatura.  ¿Cuál es la actual temlos 7 grados de temperatura.  ¿Cuál es la actual temlos 7 grados de temperatura.  ¿Cuál es la actual temperatura fuera, y qué nutrienteperatura fuera, y qué nutrienteperatura fuera, y qué nutrienteperatura fuera, y qué nutriente debe  debe  debe  debe darledarledarledarle a  a  a  a 

sus perros?sus perros?sus perros?sus perros?    

    SoluciónSoluciónSoluciónSolución 

ParaParaParaPara solucionar este problema, usaremos el  solucionar este problema, usaremos el  solucionar este problema, usaremos el  solucionar este problema, usaremos el método de la línea de númerosmétodo de la línea de númerosmétodo de la línea de númerosmétodo de la línea de números.  El primer día .  El primer día .  El primer día .  El primer día 

del viaje, la temperatura estaba a 7 grados.  Además, como la temperatura baja el segundo del viaje, la temperatura estaba a 7 grados.  Además, como la temperatura baja el segundo del viaje, la temperatura estaba a 7 grados.  Además, como la temperatura baja el segundo del viaje, la temperatura estaba a 7 grados.  Además, como la temperatura baja el segundo 

día, trazaremos una línea de números que incluye el número 7, al mismo tiempo quedía, trazaremos una línea de números que incluye el número 7, al mismo tiempo quedía, trazaremos una línea de números que incluye el número 7, al mismo tiempo quedía, trazaremos una línea de números que incluye el número 7, al mismo tiempo que los  los  los  los 

números enteros menores que 7.números enteros menores que 7.números enteros menores que 7.números enteros menores que 7.    

    

    

    

****NotaNotaNotaNota: La: La: La: La línea de números no tiene que tener el cero en el centro. El cero sólo separa los  línea de números no tiene que tener el cero en el centro. El cero sólo separa los  línea de números no tiene que tener el cero en el centro. El cero sólo separa los  línea de números no tiene que tener el cero en el centro. El cero sólo separa los 

números enteros positivos y números enteros positivos y números enteros positivos y números enteros positivos y loslosloslos negativos. negativos. negativos. negativos.    

    

A continuación, colocamos un punto sobre el número siete en la línea de números.A continuación, colocamos un punto sobre el número siete en la línea de números.A continuación, colocamos un punto sobre el número siete en la línea de números.A continuación, colocamos un punto sobre el número siete en la línea de números.        

Representa la temperatura del primer día.Representa la temperatura del primer día.Representa la temperatura del primer día.Representa la temperatura del primer día.    

    

    

    

    

    

Entonces, debemos mover el punto 10 números enteros a la izquierda en la línea de Entonces, debemos mover el punto 10 números enteros a la izquierda en la línea de Entonces, debemos mover el punto 10 números enteros a la izquierda en la línea de Entonces, debemos mover el punto 10 números enteros a la izquierda en la línea de 

números, porque Rachel dijo que sintió que la temperatura bajónúmeros, porque Rachel dijo que sintió que la temperatura bajónúmeros, porque Rachel dijo que sintió que la temperatura bajónúmeros, porque Rachel dijo que sintió que la temperatura bajó    10 grados.10 grados.10 grados.10 grados.    

    

 

 

 

-4     -3     -2    -1      0     1      2     3      4     5      6      7       

-4     -3     -2    -1      0     1      2     3      4     5      6      7       

-4     -3     -2    -1      0     1      2     3      4     5      6      7       
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EsteEsteEsteEste significa que la temperatura del segundo significa que la temperatura del segundo significa que la temperatura del segundo significa que la temperatura del segundo día es  día es  día es  día es ----3333 ° .  Luego, volvemos a la tabla de la .  Luego, volvemos a la tabla de la .  Luego, volvemos a la tabla de la .  Luego, volvemos a la tabla de la 

nutrición para ver qué nutriente Rachel debe dar a sus perrosnutrición para ver qué nutriente Rachel debe dar a sus perrosnutrición para ver qué nutriente Rachel debe dar a sus perrosnutrición para ver qué nutriente Rachel debe dar a sus perros.... Como  Como  Como  Como ----3333 °  se encuentra  se encuentra  se encuentra  se encuentra 

entre entre entre entre ----15151515°  y  y  y  y −1° , Rachel d, Rachel d, Rachel d, Rachel debe darles Nutriente ebe darles Nutriente ebe darles Nutriente ebe darles Nutriente CCCC....    

    

AunqueAunqueAunqueAunque resolvimos este problema usando una línea de números, es realmente una resta.  El primer  resolvimos este problema usando una línea de números, es realmente una resta.  El primer  resolvimos este problema usando una línea de números, es realmente una resta.  El primer  resolvimos este problema usando una línea de números, es realmente una resta.  El primer 

día día día día eran 7 gradoseran 7 gradoseran 7 gradoseran 7 grados, y el segundo día, y el segundo día, y el segundo día, y el segundo día,,,,    10 grados menos10 grados menos10 grados menos10 grados menos    quequequeque el primer día.   el primer día.   el primer día.   el primer día.      

    

            7 10 3− = −     

                                

Resolver un probResolver un probResolver un probResolver un problema de esta manera se llama el lema de esta manera se llama el lema de esta manera se llama el lema de esta manera se llama el método de la línea de númerosmétodo de la línea de númerosmétodo de la línea de númerosmétodo de la línea de números....    

ObservObservObservObservaaaa que al usar el que al usar el que al usar el que al usar el    método de la línea de números, ponemos un punto sobre el primer número método de la línea de números, ponemos un punto sobre el primer número método de la línea de números, ponemos un punto sobre el primer número método de la línea de números, ponemos un punto sobre el primer número 

del problema, en este caso, 7.  Luego, si restamos, lo movemos a la izquierda. Si sumamos, lo del problema, en este caso, 7.  Luego, si restamos, lo movemos a la izquierda. Si sumamos, lo del problema, en este caso, 7.  Luego, si restamos, lo movemos a la izquierda. Si sumamos, lo del problema, en este caso, 7.  Luego, si restamos, lo movemos a la izquierda. Si sumamos, lo 

mudammudammudammudamos a la derecha.  En este caso, movemos 10 números enteros a la izquierda, y terminamos os a la derecha.  En este caso, movemos 10 números enteros a la izquierda, y terminamos os a la derecha.  En este caso, movemos 10 números enteros a la izquierda, y terminamos os a la derecha.  En este caso, movemos 10 números enteros a la izquierda, y terminamos 

en en en en ----3.3.3.3.    

    

Otra manera de resolver este problema se llama el Otra manera de resolver este problema se llama el Otra manera de resolver este problema se llama el Otra manera de resolver este problema se llama el método de fichas de números enterosmétodo de fichas de números enterosmétodo de fichas de números enterosmétodo de fichas de números enteros    

    Hay dos tipos diferentes  de fichas de números enteros,Hay dos tipos diferentes  de fichas de números enteros,Hay dos tipos diferentes  de fichas de números enteros,Hay dos tipos diferentes  de fichas de números enteros,    

 

La ficha positiLa ficha positiLa ficha positiLa ficha positivavavava                    = +1= +1= +1= +1    

    

    

Y la ficha negativaY la ficha negativaY la ficha negativaY la ficha negativa                    = = = = ----1111    

    

    

Cuando se combinCuando se combinCuando se combinCuando se combinaaaan,n,n,n,                    = = = = ----1 + 1 = 01 + 1 = 01 + 1 = 01 + 1 = 0    

    

    

Ya queYa queYa queYa que                            = 0 = 0 = 0 = 0     

    

    

Decimos que  “se cancelanDecimos que  “se cancelanDecimos que  “se cancelanDecimos que  “se cancelan....” ” ” ”     Para mostrar la cancelación, los tachamos cuando los vemos juntos.Para mostrar la cancelación, los tachamos cuando los vemos juntos.Para mostrar la cancelación, los tachamos cuando los vemos juntos.Para mostrar la cancelación, los tachamos cuando los vemos juntos.    

    

Son iguales a ceroSon iguales a ceroSon iguales a ceroSon iguales a cero....    

EntoncesEntoncesEntoncesEntonces, , , , eraneraneraneran    ----3 3 3 3 grados grados grados grados     
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Ahora probemos con un problema similar de temperatAhora probemos con un problema similar de temperatAhora probemos con un problema similar de temperatAhora probemos con un problema similar de temperatura  usando este método. ura  usando este método. ura  usando este método. ura  usando este método.     

    

EjemploEjemploEjemploEjemplo    

La temperatura es de 4 grados, y baja 6 grados.  ¿Qué temperatura hace ahora?La temperatura es de 4 grados, y baja 6 grados.  ¿Qué temperatura hace ahora?La temperatura es de 4 grados, y baja 6 grados.  ¿Qué temperatura hace ahora?La temperatura es de 4 grados, y baja 6 grados.  ¿Qué temperatura hace ahora?    

    SoluciónSoluciónSoluciónSolución    

    ComenzamosComenzamosComenzamosComenzamos a  a  a  a cuatrocuatrocuatrocuatro grados positivos, entonces mostramos esto con  grados positivos, entonces mostramos esto con  grados positivos, entonces mostramos esto con  grados positivos, entonces mostramos esto con 4444 fichas positivas.  fichas positivas.  fichas positivas.  fichas positivas.     

    

    

    

    

    

    Luego, como la temperatura baja 6 gLuego, como la temperatura baja 6 gLuego, como la temperatura baja 6 gLuego, como la temperatura baja 6 grados, mostramos esto añadiendo seisrados, mostramos esto añadiendo seisrados, mostramos esto añadiendo seisrados, mostramos esto añadiendo seis    fichas fichas fichas fichas 

    negativas al montón.negativas al montón.negativas al montón.negativas al montón.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Ahora, recordamos  Ahora, recordamos  Ahora, recordamos  Ahora, recordamos                                            = 0, y se cancelan.  Si reagrupamos las fichas un poco,   = 0, y se cancelan.  Si reagrupamos las fichas un poco,   = 0, y se cancelan.  Si reagrupamos las fichas un poco,   = 0, y se cancelan.  Si reagrupamos las fichas un poco, 

    vemos que podemos cancelar algunos.vemos que podemos cancelar algunos.vemos que podemos cancelar algunos.vemos que podemos cancelar algunos.    

    

    

    

    

    

    

    

    

Finalmente, nos quedamos Finalmente, nos quedamos Finalmente, nos quedamos Finalmente, nos quedamos con dos fichas negativas, entonces la temperatura sercon dos fichas negativas, entonces la temperatura sercon dos fichas negativas, entonces la temperatura sercon dos fichas negativas, entonces la temperatura seráááá de  de  de  de ----2 2 2 2 

    grados.grados.grados.grados.    
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Veamos otro ejemplo.Veamos otro ejemplo.Veamos otro ejemplo.Veamos otro ejemplo.    

EjemploEjemploEjemploEjemplo    

¿¿¿¿Qué es Qué es Qué es Qué es 2 4− − ????    

    

    SoluciónSoluciónSoluciónSolución    

Primero usaremos el método de la línea de números.  Tenemos un número negativo menos Primero usaremos el método de la línea de números.  Tenemos un número negativo menos Primero usaremos el método de la línea de números.  Tenemos un número negativo menos Primero usaremos el método de la línea de números.  Tenemos un número negativo menos 

otro número. Por esto, otro número. Por esto, otro número. Por esto, otro número. Por esto, nos moveremos en dirección negativa (a la izquierda). Primero, nos moveremos en dirección negativa (a la izquierda). Primero, nos moveremos en dirección negativa (a la izquierda). Primero, nos moveremos en dirección negativa (a la izquierda). Primero, 

comiencomiencomiencomienzazazaza en el negativo  en el negativo  en el negativo  en el negativo 2222 en la línea de números;  en la línea de números;  en la línea de números;  en la línea de números; ése es elése es elése es elése es el punto de comienzo en la  punto de comienzo en la  punto de comienzo en la  punto de comienzo en la 

expresión.  Luego, muevexpresión.  Luego, muevexpresión.  Luego, muevexpresión.  Luego, mueveeee cuatro espacios a la izquierda  cuatro espacios a la izquierda  cuatro espacios a la izquierda  cuatro espacios a la izquierda     

    

    

    

    

Terminamos en Terminamos en Terminamos en Terminamos en 6− , enton, enton, enton, entonces nuestra respuesta es ces nuestra respuesta es ces nuestra respuesta es ces nuestra respuesta es 2 4 6− − = −     

    

Usando fichas deUsando fichas deUsando fichas deUsando fichas de    números enteros, debemos llegar a la misma respuesta. números enteros, debemos llegar a la misma respuesta. números enteros, debemos llegar a la misma respuesta. números enteros, debemos llegar a la misma respuesta.     

    

En realidad hay dos maneras de pensar en este problema, podemos mostrar ambEn realidad hay dos maneras de pensar en este problema, podemos mostrar ambEn realidad hay dos maneras de pensar en este problema, podemos mostrar ambEn realidad hay dos maneras de pensar en este problema, podemos mostrar ambaaaas con las s con las s con las s con las 

fichas.fichas.fichas.fichas.    

 

Podemos pensar de que Podemos pensar de que Podemos pensar de que Podemos pensar de que 2 4− −  son dos fichas negativas, más cuatro fichas negativas, son dos fichas negativas, más cuatro fichas negativas, son dos fichas negativas, más cuatro fichas negativas, son dos fichas negativas, más cuatro fichas negativas,    

O,O,O,O,            2 4− + −     

    

    

    

    

    

    

    

    

Vemos que hay 6 fichas negativas, entonces nueVemos que hay 6 fichas negativas, entonces nueVemos que hay 6 fichas negativas, entonces nueVemos que hay 6 fichas negativas, entonces nuesssstra tra tra tra respuestrespuestrespuestrespuesta esa esa esa es    6− ....    

    

 -7        -6        -5         -4        -3        -2         -1         0         1          2         3          4         5          6          7 

-4 
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EjeEjeEjeEjemplomplomplomplo    

El tercer día del viaje, Rachel sEl tercer día del viaje, Rachel sEl tercer día del viaje, Rachel sEl tercer día del viaje, Rachel se dirige hacia el corazón de la cordillera de montañas de Alaska.  e dirige hacia el corazón de la cordillera de montañas de Alaska.  e dirige hacia el corazón de la cordillera de montañas de Alaska.  e dirige hacia el corazón de la cordillera de montañas de Alaska.  

Siente que la temperatura ha bajado 40 grados de la Siente que la temperatura ha bajado 40 grados de la Siente que la temperatura ha bajado 40 grados de la Siente que la temperatura ha bajado 40 grados de la ddddel segundo día.  ¿Cuál es la temperatura del el segundo día.  ¿Cuál es la temperatura del el segundo día.  ¿Cuál es la temperatura del el segundo día.  ¿Cuál es la temperatura del 

tercer día y qué nutriente debe darle a los perros? tercer día y qué nutriente debe darle a los perros? tercer día y qué nutriente debe darle a los perros? tercer día y qué nutriente debe darle a los perros?     

SoluciónSoluciónSoluciónSolución    

Para resolver esto sería difíPara resolver esto sería difíPara resolver esto sería difíPara resolver esto sería difícil usar una línea de números con 40 números enteros en ella. cil usar una línea de números con 40 números enteros en ella. cil usar una línea de números con 40 números enteros en ella. cil usar una línea de números con 40 números enteros en ella. 

Además, controlar tantas fichas de números enteros a menudo lleva a errores. Para este Además, controlar tantas fichas de números enteros a menudo lleva a errores. Para este Además, controlar tantas fichas de números enteros a menudo lleva a errores. Para este Además, controlar tantas fichas de números enteros a menudo lleva a errores. Para este 

problema, usaremos un atajo. Escribiremos esto como problema, usaremos un atajo. Escribiremos esto como problema, usaremos un atajo. Escribiremos esto como problema, usaremos un atajo. Escribiremos esto como una una una una resta. resta. resta. resta.     

    

El segundo díaEl segundo díaEl segundo díaEl segundo día    estaba a estaba a estaba a estaba a ----3 grados3 grados3 grados3 grados, y el , y el , y el , y el tercer día estaba a  tercer día estaba a  tercer día estaba a  tercer día estaba a  40 grados más bajos que40 grados más bajos que40 grados más bajos que40 grados más bajos que el  el  el  el 

segundo día.segundo día.segundo día.segundo día.    

    

            3 40− − =     

ObservandoObservandoObservandoObservando    eeeel problema de esta manera,  puede que no esté clara la solución. l problema de esta manera,  puede que no esté clara la solución. l problema de esta manera,  puede que no esté clara la solución. l problema de esta manera,  puede que no esté clara la solución.     Usaremos Usaremos Usaremos Usaremos 

un un un un algoritmo que nos ayude a encontrar la solución.  Primero, observalgoritmo que nos ayude a encontrar la solución.  Primero, observalgoritmo que nos ayude a encontrar la solución.  Primero, observalgoritmo que nos ayude a encontrar la solución.  Primero, observaaaa que la que la que la que la temperatura  temperatura  temperatura  temperatura 

inicial es un número negativo inicial es un número negativo inicial es un número negativo inicial es un número negativo ((((----3), y restamos un número de él.  Esto significa que nuestra 3), y restamos un número de él.  Esto significa que nuestra 3), y restamos un número de él.  Esto significa que nuestra 3), y restamos un número de él.  Esto significa que nuestra 

solución es también negativa. Coloquemos nuestro problema de esta manera:solución es también negativa. Coloquemos nuestro problema de esta manera:solución es también negativa. Coloquemos nuestro problema de esta manera:solución es también negativa. Coloquemos nuestro problema de esta manera:    

                

3

40

−
−
−     

        

    

Cuando escribimos el problema de estCuando escribimos el problema de estCuando escribimos el problema de estCuando escribimos el problema de esta manera, podemos usar la siguiente regla. a manera, podemos usar la siguiente regla. a manera, podemos usar la siguiente regla. a manera, podemos usar la siguiente regla.     

“Si los “Si los “Si los “Si los signossignossignossignos son iguales, us son iguales, us son iguales, us son iguales, usaaaa el  el  el  el signosignosignosigno y sum y sum y sum y sumaaaa los  los  los  los 

valores absolutosvalores absolutosvalores absolutosvalores absolutos de los números.” de los números.” de los números.” de los números.”    

    

Ponemos este signo negativo aquí Ponemos este signo negativo aquí Ponemos este signo negativo aquí Ponemos este signo negativo aquí 

porque sabemos que la respuesta porque sabemos que la respuesta porque sabemos que la respuesta porque sabemos que la respuesta 

va a ser un número negativo va a ser un número negativo va a ser un número negativo va a ser un número negativo     

Estos son los Estos son los Estos son los Estos son los signossignossignossignos    

de los númerosde los númerosde los númerosde los números    
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• LaLaLaLa    distancia de cerodistancia de cerodistancia de cerodistancia de cero  de un número es el   de un número es el   de un número es el   de un número es el valor absoluto.  Para mostrar que está.  Para mostrar que está.  Para mostrar que está.  Para mostrar que estássss usando  usando  usando  usando 

el valor absoluto de un número, poel valor absoluto de un número, poel valor absoluto de un número, poel valor absoluto de un número, pon largas líneas verticales, a la izquierda y a la derecha del n largas líneas verticales, a la izquierda y a la derecha del n largas líneas verticales, a la izquierda y a la derecha del n largas líneas verticales, a la izquierda y a la derecha del 

número.número.número.número.    

Así, para mostrar el valor absoluto de Así, para mostrar el valor absoluto de Así, para mostrar el valor absoluto de Así, para mostrar el valor absoluto de 12− , decimos , decimos , decimos , decimos 12 12− = ....    

• El valor absoluto de un número es siempre el valor positivo del número.El valor absoluto de un número es siempre el valor positivo del número.El valor absoluto de un número es siempre el valor positivo del número.El valor absoluto de un número es siempre el valor positivo del número.    

Por ePor ePor ePor ejejejejempmpmpmplo, lo, lo, lo, 5 5− =     y y y y 7 7=     

 

Ahora, observamos nuestro problema original: Ahora, observamos nuestro problema original: Ahora, observamos nuestro problema original: Ahora, observamos nuestro problema original: 403 −− .  Los signos son iguales, entonces .  Los signos son iguales, entonces .  Los signos son iguales, entonces .  Los signos son iguales, entonces 

sumaremos los valores absolutos de los números.  Primero debemos encontrar los valores sumaremos los valores absolutos de los números.  Primero debemos encontrar los valores sumaremos los valores absolutos de los números.  Primero debemos encontrar los valores sumaremos los valores absolutos de los números.  Primero debemos encontrar los valores 

ababababsolutos. solutos. solutos. solutos.     

        

3

40

−
−
−

            

3 3

40 40

− =

− =
    

 

Después sumamos los valores absolutos.Después sumamos los valores absolutos.Después sumamos los valores absolutos.Después sumamos los valores absolutos.    

        

3 3

40 40

− =

− =     3 40 43+ =     

Por último, dejamos el mismo signo de los números. Por último, dejamos el mismo signo de los números. Por último, dejamos el mismo signo de los números. Por último, dejamos el mismo signo de los números.     

3

40

43

−
−
−     

EntonEntonEntonEntonces, el tercer día  estaba a  ces, el tercer día  estaba a  ces, el tercer día  estaba a  ces, el tercer día  estaba a  ----43434343° .  Así, Rachel debe darle a los perros Nutriente .  Así, Rachel debe darle a los perros Nutriente .  Así, Rachel debe darle a los perros Nutriente .  Así, Rachel debe darle a los perros Nutriente AAAA....    
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Aquí está una forma más simple del método anterior.Aquí está una forma más simple del método anterior.Aquí está una forma más simple del método anterior.Aquí está una forma más simple del método anterior.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

EjemploEjemploEjemploEjemplo    

El El El El cuartocuartocuartocuarto día del recorrido, Rachel deja la cordillera día del recorrido, Rachel deja la cordillera día del recorrido, Rachel deja la cordillera día del recorrido, Rachel deja la cordillera de montañas de Alas de montañas de Alas de montañas de Alas de montañas de Alaskkkka.  Siente que la a.  Siente que la a.  Siente que la a.  Siente que la 

temperatura ha subido 15 grados de lo que era el tercer día, temperatura ha subido 15 grados de lo que era el tercer día, temperatura ha subido 15 grados de lo que era el tercer día, temperatura ha subido 15 grados de lo que era el tercer día, ----43434343 ° . ¿Cuál es la temperatura del . ¿Cuál es la temperatura del . ¿Cuál es la temperatura del . ¿Cuál es la temperatura del 

cuarto día y qué nutriente debe darle a sus perros? cuarto día y qué nutriente debe darle a sus perros? cuarto día y qué nutriente debe darle a sus perros? cuarto día y qué nutriente debe darle a sus perros?     

SoluciónSoluciónSoluciónSolución    

DebemoDebemoDebemoDebemossss entender primero el proble entender primero el proble entender primero el proble entender primero el problema.  ma.  ma.  ma.  Dice que la temperatura estáDice que la temperatura estáDice que la temperatura estáDice que la temperatura está    subiendo subiendo subiendo subiendo  15 15 15 15 °  de  de  de  de     

----43434343 ° .  Entonces, debemos hallar.  Entonces, debemos hallar.  Entonces, debemos hallar.  Entonces, debemos hallar    

-43  +  15 
Este problema tiene números enteros negativos, entonces: Este problema tiene números enteros negativos, entonces: Este problema tiene números enteros negativos, entonces: Este problema tiene números enteros negativos, entonces:     

Paso 1:  Paso 1:  Paso 1:  Paso 1:  IgnorIgnorIgnorIgnoraaaa los signos. los signos. los signos. los signos.    

-43  +  15 

AlgoritAlgoritAlgoritAlgoritmmmmoooo     

Para sumar dos númerosPara sumar dos númerosPara sumar dos númerosPara sumar dos números::::    

 

 

1.1.1.1. IgnorIgnorIgnorIgnoraaaa los signos (+ o  los signos (+ o  los signos (+ o  los signos (+ o ––––) de los números.  ) de los números.  ) de los números.  ) de los números.  

(Esto es tomar el valor absoluto(Esto es tomar el valor absoluto(Esto es tomar el valor absoluto(Esto es tomar el valor absoluto))))    

2.2.2.2. HallaHallaHallaHalla el número m el número m el número m el número más alto.ás alto.ás alto.ás alto.    

3.3.3.3. TomTomTomTomaaaa el signo que está delante del número  el signo que está delante del número  el signo que está delante del número  el signo que está delante del número 

más alto. más alto. más alto. más alto. Éste será el signo de la respuestaÉste será el signo de la respuestaÉste será el signo de la respuestaÉste será el signo de la respuesta....    

4.4.4.4. a)a)a)a)    Si los signos de los dos números eran Si los signos de los dos números eran Si los signos de los dos números eran Si los signos de los dos números eran 

iguales, sumiguales, sumiguales, sumiguales, sumaaaa los dos números.  los dos números.  los dos números.  los dos números.     

b)  Si los signos de los dos números eran b)  Si los signos de los dos números eran b)  Si los signos de los dos números eran b)  Si los signos de los dos números eran 

diferentes, restdiferentes, restdiferentes, restdiferentes, restaaaa los dos números. los dos números. los dos números. los dos números.    

5.5.5.5. EscribEscribEscribEscribeeee l l l la suma o diferencia al lado del signo a suma o diferencia al lado del signo a suma o diferencia al lado del signo a suma o diferencia al lado del signo 

encontrado en el paso 3.encontrado en el paso 3.encontrado en el paso 3.encontrado en el paso 3.    

 

−7 + 3 

7         3 

 

7         3 

 

UsUsUsUsaaaa – . 

 

DiDiDiDiferentferentferentferenteeee, , , , entoncesentoncesentoncesentonces 7  7  7  7 –––– 3 = 4 3 = 4 3 = 4 3 = 4    

    

    

La respuesta eLa respuesta eLa respuesta eLa respuesta es s s s −4 ....    
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Paso 2:  Paso 2:  Paso 2:  Paso 2:  43 43 43 43 es más alto que 15.es más alto que 15.es más alto que 15.es más alto que 15.    

Paso 3:Paso 3:Paso 3:Paso 3:  Como 43 es el número más alto, usaremos el signo en frente del 43 (el signo “  Como 43 es el número más alto, usaremos el signo en frente del 43 (el signo “  Como 43 es el número más alto, usaremos el signo en frente del 43 (el signo “  Como 43 es el número más alto, usaremos el signo en frente del 43 (el signo “----” ) ” ) ” ) ” ) 

en nuestra respuesta.en nuestra respuesta.en nuestra respuesta.en nuestra respuesta.    

Paso 4:Paso 4:Paso 4:Paso 4:  Observamos   Observamos   Observamos   Observamos que que que que los signos de los dos números son diferentes, entonces los signos de los dos números son diferentes, entonces los signos de los dos números son diferentes, entonces los signos de los dos números son diferentes, entonces 

hallaremos la diferencia restando los númerohallaremos la diferencia restando los númerohallaremos la diferencia restando los númerohallaremos la diferencia restando los números.s.s.s.    

/ 4 
3

 / 3 
13

−  1 5

2  8
    

Paso 5:  Paso 5:  Paso 5:  Paso 5:  Ahora volvemos al Paso 3 y recordamos que debemos poner un signo menos “Ahora volvemos al Paso 3 y recordamos que debemos poner un signo menos “Ahora volvemos al Paso 3 y recordamos que debemos poner un signo menos “Ahora volvemos al Paso 3 y recordamos que debemos poner un signo menos “----” en ” en ” en ” en 

frente al 28.frente al 28.frente al 28.frente al 28.    

−28     

Entonces la temperatura era de Entonces la temperatura era de Entonces la temperatura era de Entonces la temperatura era de −28°  el cuarto día.  Veamos esta tabla. el cuarto día.  Veamos esta tabla. el cuarto día.  Veamos esta tabla. el cuarto día.  Veamos esta tabla.    

 

 

 

 

 

ObservaObservaObservaObserva    que que que que ----28 está entre 28 está entre 28 está entre 28 está entre ----35 y 35 y 35 y 35 y ----16.  Por esto, 16.  Por esto, 16.  Por esto, 16.  Por esto, le dale dale dale da a sus perros Nutrient a sus perros Nutrient a sus perros Nutrient a sus perros Nutrienteeee B. B. B. B.    

    

 

 

     

 

 

1. 1. 1. 1. TrazaTrazaTrazaTraza fichas de números enteros para representar los siguientes problemas, entonces muestr fichas de números enteros para representar los siguientes problemas, entonces muestr fichas de números enteros para representar los siguientes problemas, entonces muestr fichas de números enteros para representar los siguientes problemas, entonces muestraaaa la  la  la  la 

cancelación (cancelación (cancelación (cancelación (si hay alguna), y escribesi hay alguna), y escribesi hay alguna), y escribesi hay alguna), y escribe la suma o diferencia como un núm la suma o diferencia como un núm la suma o diferencia como un núm la suma o diferencia como un número.ero.ero.ero.    

    a) a) a) a)         73 −                     b)b)b)b)    28 −−     

    

    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura      menos menos menos menos dededede                -35  to -16° °         -15  to -1° °                     0  to 14° °                         más más más más dededede 

  (Fahrenheit)(Fahrenheit)(Fahrenheit)(Fahrenheit)             -36°           15°  
 

Comida de perrosComida de perrosComida de perrosComida de perros    Nutriente Nutriente Nutriente Nutriente AAAA   Nutriente    Nutriente    Nutriente    Nutriente BBBB   Nutriente    Nutriente    Nutriente    Nutriente CCCC   Nutriente    Nutriente    Nutriente    Nutriente D   D   D   D    Nutrient Nutrient Nutrient Nutriente e e e EEEE    

¡Inténtalo! 
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2.  2.  2.  2.  TrazaTrazaTrazaTraza los valores siguientes en la línea de números y nombr los valores siguientes en la línea de números y nombr los valores siguientes en la línea de números y nombr los valores siguientes en la línea de números y nombraaaa cada punto con la letra adecuada.  cada punto con la letra adecuada.  cada punto con la letra adecuada.  cada punto con la letra adecuada.     

    a)   5a)   5a)   5a)   5    b)   8b)   8b)   8b)   8        c)   c)   c)   c)   ----3333            d)   d)   d)   d)   ----6666        

    e)   0e)   0e)   0e)   0    f)   f)   f)   f)   ----1111        g)   g)   g)   g)   ----16161616            h)   h)   h)   h)   −2     

    

    

    

3.   3.   3.   3.   EncuentraEncuentraEncuentraEncuentra los valores absolutos. los valores absolutos. los valores absolutos. los valores absolutos.    

    a)   a)   a)   a)   −5         b) b) b) b) −10         c) c) c) c) 13             d) d) d) d) 4     

    

    

4.  Simplifi4.  Simplifi4.  Simplifi4.  Simplificacacaca cada uno de los siguientes usando el método del algoritmo (paso cada uno de los siguientes usando el método del algoritmo (paso cada uno de los siguientes usando el método del algoritmo (paso cada uno de los siguientes usando el método del algoritmo (paso----aaaa----paso) de anpaso) de anpaso) de anpaso) de antes.tes.tes.tes.    

a)    a)    a)    a)    13 − 7         b)    b)    b)    b)    −4 − 2             c)    c)    c)    c)    −27 + 17     

    

d)    d)    d)    d)    −24 − 1        e)    e)    e)    e)    −10 + 3            f)     f)     f)     f)     3 − 8     

    

    

5.  Si la temperatura es 5.  Si la temperatura es 5.  Si la temperatura es 5.  Si la temperatura es −13°  el lunes, y  el lunes, y  el lunes, y  el lunes, y el el el el meteorólogometeorólogometeorólogometeorólogo predice que suba  predice que suba  predice que suba  predice que suba 15°  durante la noche,   durante la noche,   durante la noche,   durante la noche,  

¿Qué temperatura cree¿Qué temperatura cree¿Qué temperatura cree¿Qué temperatura creessss que hará por la mañana?  que hará por la mañana?  que hará por la mañana?  que hará por la mañana?     

    

    

    

    

    

RepasoRepasoRepasoRepaso    
    

1.1.1.1. MarMarMarMarcacacaca las siguientes definiciones: las siguientes definiciones: las siguientes definiciones: las siguientes definiciones:    

a.a.a.a. nnnnúmeros enterosúmeros enterosúmeros enterosúmeros enteros    

b.b.b.b. valor absolutovalor absolutovalor absolutovalor absoluto    

    

2.2.2.2. MarcaMarcaMarcaMarca la Caja del Algoritmo. la Caja del Algoritmo. la Caja del Algoritmo. la Caja del Algoritmo.    

    

0 5 10 15 -5 -10 -15 
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3.3.3.3. Escribe una pregunta qEscribe una pregunta qEscribe una pregunta qEscribe una pregunta que te gustaría hacerue te gustaría hacerue te gustaría hacerue te gustaría hacerlelelele a tu instructor, o algo nuevo que hayas  a tu instructor, o algo nuevo que hayas  a tu instructor, o algo nuevo que hayas  a tu instructor, o algo nuevo que hayas 

aprendido en esta lección. aprendido en esta lección. aprendido en esta lección. aprendido en esta lección.     

 

 

 

 

 

 

Problemas de prácticaProblemas de prácticaProblemas de prácticaProblemas de práctica    
Math On the MoveMath On the MoveMath On the MoveMath On the Move Lección 2 Lección 2 Lección 2 Lección 2    

 

Instrucciones:  EscribInstrucciones:  EscribInstrucciones:  EscribInstrucciones:  Escribeeee las respuestas en la las respuestas en la las respuestas en la las respuestas en la libreta de matemáticas.  Titula libreta de matemáticas.  Titula libreta de matemáticas.  Titula libreta de matemáticas.  Titula este ejercicio Math On the  este ejercicio Math On the  este ejercicio Math On the  este ejercicio Math On the 

Move Move Move Move –––– Lección 2, Conjuntos A y B Lección 2, Conjuntos A y B Lección 2, Conjuntos A y B Lección 2, Conjuntos A y B    

    

ConjuntoConjuntoConjuntoConjunto A A A A    

1.1.1.1.    Los Buffalo Bills hicieron un pase de 15 yardas, y luego perdieron 18 yardas.  RepresentLos Buffalo Bills hicieron un pase de 15 yardas, y luego perdieron 18 yardas.  RepresentLos Buffalo Bills hicieron un pase de 15 yardas, y luego perdieron 18 yardas.  RepresentLos Buffalo Bills hicieron un pase de 15 yardas, y luego perdieron 18 yardas.  Representaaaa est est est esto con o con o con o con 

números enteros, luego dinúmeros enteros, luego dinúmeros enteros, luego dinúmeros enteros, luego di el número total de yardas ganadas o perdidas.  el número total de yardas ganadas o perdidas.  el número total de yardas ganadas o perdidas.  el número total de yardas ganadas o perdidas.     

2.2.2.2.    En un sólo día, las acciones deEn un sólo día, las acciones deEn un sólo día, las acciones deEn un sólo día, las acciones de la Ford bajaron 12 puntos, luego subieron 3 punto la Ford bajaron 12 puntos, luego subieron 3 punto la Ford bajaron 12 puntos, luego subieron 3 punto la Ford bajaron 12 puntos, luego subieron 3 puntos.  Usas.  Usas.  Usas.  Usa los  los  los  los 

números enteros para mostrar en cambio total de las acciones en un día. números enteros para mostrar en cambio total de las acciones en un día. números enteros para mostrar en cambio total de las acciones en un día. números enteros para mostrar en cambio total de las acciones en un día.     

3.3.3.3.    Earl es dueño de una fábrica donde hacen cajas para la leche.   Cuesta $.35 hacer una caja, y lEarl es dueño de una fábrica donde hacen cajas para la leche.   Cuesta $.35 hacer una caja, y lEarl es dueño de una fábrica donde hacen cajas para la leche.   Cuesta $.35 hacer una caja, y lEarl es dueño de una fábrica donde hacen cajas para la leche.   Cuesta $.35 hacer una caja, y laaaa    

vende por $.50.  Si hvende por $.50.  Si hvende por $.50.  Si hvende por $.50.  Si hace 1000 cajasace 1000 cajasace 1000 cajasace 1000 cajas, y sólo vende 500 de ellas, usa, y sólo vende 500 de ellas, usa, y sólo vende 500 de ellas, usa, y sólo vende 500 de ellas, usa números enteros para  números enteros para  números enteros para  números enteros para 

representar la pérdida total de Earl (representar la pérdida total de Earl (representar la pérdida total de Earl (representar la pérdida total de Earl (----) o la ganancia (+).  () o la ganancia (+).  () o la ganancia (+).  () o la ganancia (+).  (PistaPistaPistaPista:  Piensa:  Piensa:  Piensa:  Piensa en el cost en el cost en el cost en el costoooo como un valor  como un valor  como un valor  como un valor 

negativo, porque es lo que gasta Earl)negativo, porque es lo que gasta Earl)negativo, porque es lo que gasta Earl)negativo, porque es lo que gasta Earl)    

4.4.4.4.    HallaHallaHallaHalla la suma o la diferencia. la suma o la diferencia. la suma o la diferencia. la suma o la diferencia.    

a)     a)     a)     a)     93 −         b)     b)     b)     b)     319 −−         c)     c)     c)     c)     92 +−         d)     d)     d)     d)     22 −−     

e)     e)     e)     e)     927 −         f)       f)       f)       f)       721−−         g)     g)     g)     g)     416 +−         h)     h)     h)     h)     218 +−     

    

ConjuntoConjuntoConjuntoConjunto B B B B    

1.1.1.1. Usando la definición del valor absoluto, una vez simplificada, Usando la definición del valor absoluto, una vez simplificada, Usando la definición del valor absoluto, una vez simplificada, Usando la definición del valor absoluto, una vez simplificada, ¿Será¿Será¿Será¿Será la expresión  la expresión  la expresión  la expresión 

40

18733 +−−
  positiva o negativa?  ¿Por qué?  positiva o negativa?  ¿Por qué?  positiva o negativa?  ¿Por qué?  positiva o negativa?  ¿Por qué?    
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2.2.2.2. Escribe y resuelveEscribe y resuelveEscribe y resuelveEscribe y resuelve un ejemplo del mundo real que suponga restar números negativos. un ejemplo del mundo real que suponga restar números negativos. un ejemplo del mundo real que suponga restar números negativos. un ejemplo del mundo real que suponga restar números negativos.    

    

3.3.3.3. Carlos recibió un cheque de $300Carlos recibió un cheque de $300Carlos recibió un cheque de $300Carlos recibió un cheque de $300 por su trabajo, y encontró $20 en el camino a casa del dentista.   por su trabajo, y encontró $20 en el camino a casa del dentista.   por su trabajo, y encontró $20 en el camino a casa del dentista.   por su trabajo, y encontró $20 en el camino a casa del dentista.  

La visita al dentista le costó $25.  Cuando llegó a casa, Carlos abrió el correo.  Una carta decía que La visita al dentista le costó $25.  Cuando llegó a casa, Carlos abrió el correo.  Una carta decía que La visita al dentista le costó $25.  Cuando llegó a casa, Carlos abrió el correo.  Una carta decía que La visita al dentista le costó $25.  Cuando llegó a casa, Carlos abrió el correo.  Una carta decía que 

un tío distante, el tío Jesús, un tío distante, el tío Jesús, un tío distante, el tío Jesús, un tío distante, el tío Jesús, se había muertose había muertose había muertose había muerto inesperadamente, y le  inesperadamente, y le  inesperadamente, y le  inesperadamente, y le había dejado había dejado había dejado había dejado $150$150$150$1500.  O0.  O0.  O0.  Otra tra tra tra 

decía que debíadecía que debíadecía que debíadecía que debía pagar los $400 del alquiler. Esa noche, Carlos quiso arrancar el carro, pero hacía  pagar los $400 del alquiler. Esa noche, Carlos quiso arrancar el carro, pero hacía  pagar los $400 del alquiler. Esa noche, Carlos quiso arrancar el carro, pero hacía  pagar los $400 del alquiler. Esa noche, Carlos quiso arrancar el carro, pero hacía 

un terrible ruido.  Cuando lo llevó al mecánico, descubrió que había una un terrible ruido.  Cuando lo llevó al mecánico, descubrió que había una un terrible ruido.  Cuando lo llevó al mecánico, descubrió que había una un terrible ruido.  Cuando lo llevó al mecánico, descubrió que había una grietagrietagrietagrieta en la junta de la  en la junta de la  en la junta de la  en la junta de la 

culata. Le costará $950 repararculata. Le costará $950 repararculata. Le costará $950 repararculata. Le costará $950 repararlolololo.  ¿Tiene Carlos .  ¿Tiene Carlos .  ¿Tiene Carlos .  ¿Tiene Carlos dinero suficiente para pagar sus deudas? Si no, dinero suficiente para pagar sus deudas? Si no, dinero suficiente para pagar sus deudas? Si no, dinero suficiente para pagar sus deudas? Si no, 

¿cuánto necesita? Si tiene bastante, ¿cuánto le sobrará?¿cuánto necesita? Si tiene bastante, ¿cuánto le sobrará?¿cuánto necesita? Si tiene bastante, ¿cuánto le sobrará?¿cuánto necesita? Si tiene bastante, ¿cuánto le sobrará?    

    

    

    

    

1.   a)1.   a)1.   a)1.   a)    

    

    

    

    

    

    

    

     b)     b)     b)     b)    

    

    

    

2.   2.   2.   2.       

        

    

    

3.  a)   53.  a)   53.  a)   53.  a)   5        b)   10b)   10b)   10b)   10        c)   13c)   13c)   13c)   13        d)   4d)   4d)   4d)   4    

    

4.  a)   64.  a)   64.  a)   64.  a)   6        b)   b)   b)   b)   ---- 6 6 6 6        c)   c)   c)   c)   ---- 1 1 1 10000        d)   d)   d)   d)   ---- 25 25 25 25        e)   e)   e)   e)   ---- 7 7 7 7        f)   f)   f)   f)   ---- 5 5 5 5    

    

5.  5.  5.  5.  2°     
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NOTASNOTASNOTASNOTAS    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

    

Fin de la lección 2Fin de la lección 2Fin de la lección 2Fin de la lección 2    




