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PRESENTACIÓN

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres y madres de familia, ante la emergencia nacional 
generada por el Covid-19, la Secretaría de Educación, pone a su disposición esta herramienta 
de estudio y trabajo para el I, II y III ciclo de educación básica (1° a 9°grado) que le permitirá 
continuar con sus estudios de forma regular, garantizando que se puedan quedar en casa y 
al mismo tiempo puedan obtener los conocimientos pertinentes y desarrollar habilidades en el 
área de Matemáticas.  

Papá, mamá y maestro le ayudarán a revisar cada lección y les aclararán las dudas que puedan 
tener. Su trabajo consiste en desarrollar las actividades, ejercicios y problemas que se le 
plantean en el cuaderno de trabajo, de forma ordenada, creativa y limpia, para posteriormente 
presentarlo a sus maestros cuando retornemos al Centro Educativo.
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MATEMÁTICA 

LECCIÓN
NÚMEROS POSITIVOS NEGATIVOS1

RECORDEMOS 

Simbología a Utilizar

El punto que corresponde a cero se llama origen y se representa con la letra O.

RELACIÓN DE ORDEN
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CONTESTAMOS  

1.- ¿En qué dirección se ubican los números positivos?
     _____________________________________________

2.- ¿En qué dirección se ubican los números negativos?
     _____________________________________________
   
3.- ¿Cómo se llama el punto que corresponde a cero?
     _____________________________________________

Ejemplo 1

En la recta numérica ¿Cuál número está más a la derecha de +3 o +5

¿Cuál de ellos es el mayor?

Solución 

Respuesta: 
El +5 está más a la derecha. +5 es el mayor la relación de +5 mayor que +3 se escribe 
+5˃+3

La relación también se puede escribir como +3 menor que +5+3<+5

1.- ¿Cómo son los números que se ubican a la derecha de otro?

Dibujemos
Dibuja en los rectángulos los símbolos de la relación de orden que te piden 

Mayor que Menor que

CONTESTAMOS  
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MATEMÁTICA 

Ejemplo 2

En la recta numérica escriba la relación de orden de la siguiente pareja de números. 

Si el número se ubica a la 
izquierda de otro es menor. 

a. -4, + 3

Solución 

b. -4 está a la izquierda de +3 se dice que -4 es menor que +3y Se escribe -4 <+3

CONTESTAMOS  

1.- ¿Cómo son los números que se ubican a la izquierda de otro?
     _________________________________________________________

Ejercicio 1
a. Marcar en la recta numérica con un punto, utilizando colores los números que se te 

presentan en cada pareja de números. 
b. Escribe en la línea que está en medio de cada pareja de números signo < ó ˃

a.  +3_____ +8

b. -8____ -10

c. +11_____ +8

d. +5_____ -6

e. 0_____ -2

f. 0_____ 3
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CONTESTAMOS  

• Al ubicar un número positivo en la recta numérica será mayor el que se ubique más 
alejado del cero. 

• Al ubicar un número negativo en la recta numérica será mayor es que esté más 
cerca del cero. 

• El Cero el mayor que cualquier número negativo pero menor que cualquier numero 
positivo.

Ejercicio 2

Escriba el signo < ó ˃ en cada una de las parejas.
a. -21________-36
b. -5 ________ -4
c. +2.3_______ 0
d. -6.1_______ +2.2
e. +3.4_______ -2.6
f. +6.5_______ -4.3

VALOR ABSOLUTO

Espacios

3 2 1

Ejercicio 4 a. < b. ˃    c. ˃          d. ˃              e. ˃ f. <
Respuestas:  

Ejercicio 4 a. ˃ b. <    c. ˃          d. <              e. ˃ f. ˃
Respuestas:  
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MATEMÁTICA 

Marca la respuesta correcta a las preguntas 

1.- ¿Cuántos espacios enteros existen entre 0 y -3?
a. Tres espacios
b. Dos espacios
c. Un espacio

2.- ¿Cuántos espacios enteros existen entre 0 y +3?
a. Tres espacios
b. Dos espacios
c. Un espacio

3.- ¿Cuál número está más lejos del cero en la recta numérica +3 o -3?
a. -3
b. +3
c. Están a la misma distancia

CONTESTAMOS  

Ejercicio 3

Escriba el valor absoluto de los números 

• Entre los números positivos es mayor el que tiene mayor valor absoluto.
• Entre los números negativos es menor que el que tiene mayor valor absoluto
• Entre un número positivo y un negativo será mayor el positivo.

Respuestas:    

         
Ejercicio 3 a. 8 b. 5    c. 0           d.  11                 e. 12 f. 15 g. 19 h. 7
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Ejercicio 4

Escriba el signo < ó ˃ en cada una de las parejas

Ejercicio 4 a. ˃ b. <    c. ˃          d. <              e. ˃ f. ˃ g. < h. ˃
Respuestas:  

ADICIÓN DE NÚMEROS CON IGUAL SIGNO

Recordemos 

Ejemplo 3
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MATEMÁTICA 

Ejercicio 5

Ejercicio 4

Ejercicio 6

Ejercicio 7
Calcule sin utilizar recta numérica.

Ejercicio 7 + 5

Ejercicio 6 -5   

Ejercicio 7 a. +8         b. +7 c. -5 d) -7

Respuestas: 
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ADICIÓN DE NÚMEROS DIFERENTE SIGNO

Ejemplo 5

Ejemplo 8

Ejemplo 6
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MATEMÁTICA 

Ejercicio 7

Ejercicio 9

Ejercicio 8

Ejercicio 9 a. +4         b. -4

Ejercicio 9 a. +4         b. -1 c. -2 d) +2 e) -4 f) -7

Respuestas: 

PROPIEDAD CONMUTATIVA Y ASOCIATIVA
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Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 10

SUSTRACCIÓN

Calcule utilizando la propiedad conmutativa y asociativa

Analiza
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MATEMÁTICA 

Ejercicio 11

Ejercicio 11

Ejercicio 12

Convierta las siguientes sustracciones en adición y calcule

Ejercicio 12 a. +4         b. -4 c. -9 d. -1
 

Ejercicio 11 a. +3         b. -5 c. +4 d. +4 e. -5

Ejercicio 12 a. +4         b. -1 c.-1 d. +2 e. -4 f. -7

Respuestas: 
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Ejercicio 12

Ejercicio 13

Convierta a un PO solo con adición

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN COMBINADA
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MATEMÁTICA 

MULTIPLICACIÓN

Ejercicio 14

Ejercicio 13

Ejercicio 14

Calculemos 

Calculemos 

Ejercicio 14 a. +8     b. +15 c. +12 d. +12 e. +10 f. +18 g. +21 h. +32
 

Ejercicio 15 a. -8     b. -15 c. -12 d. -8 e. -10 f. -18 g. -21 h. -32

Respuestas: 
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