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 fecha 01 02 21 

Nombre del 
docente 

Bairon Fidel Bermúdez 
Urrea 

Nombre del 
estudiante 

  

Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, de frente 
a esta nueva realidad hemos tenido cambios importantes en nuestras vidas, es por ello 
que en el colegio Miguel Ángel Martín queremos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no 
puede ser la excepción, ya sabes, es la mejor asignatura de todas, es por ello que se 
ha preparado un taller para que puedas recordar los números enteros. 

Luego de unas largas vacaciones que espero hayan sido muy tranquilas, llenas de 
aprendizajes y motivaciones para emprender este nuevo reto 2021.  
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

LOS NÚMEROS ENTEROS (Z) 
(TAMBIÉN SE LES CONOCE COMO NUMEROS RELATIVOS) 
 
Existe una gran relación entre las matemáticas y la economía, es quizás este el mejor 
ejemplo donde encontramos los números enteros. Cuando se habla de poseer dinero 
para comprar o gastar en algún artículo o servicio, se está hablando que ese dinero es 
a favor de quien lo posee o dicho de forma matemática, es un valor positivo, es decir, 
si Gumercindo tiene en su bolsillo $10.000, matemáticamente será +10.000, pero en 
caso contrario, si Gumercindo debe $10.000, matemáticamente será – 10.000, esto 
nos quiere decir que el signo negativo en economía significa deuda, sin embargo, en 
otros campos de la vida cotidiana se utilizan también el signo negativo para indicar los 
niveles bajo un parámetro (100m bajo el nivel del mar = - 100m o también se tiene 3 
grados bajo cero = - 3°) 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Por qué algún número entero tiene mayor valor que otro? 
¿Qué signo tiene el cero? 
¿Qué significa el valor absoluto de un número? 
 
 

FASE EXPLICATIVA 
 
ORDEN DE LOS NÚMEROS ENTEROS 
 
El orden de los números enteros o relativos, se determina de acuerdo a la ubicación de 
ellos en la recta numérica, de modo que el número que esté a la izquierda será menor 
que el que esté a la derecha, para ello se utiliza el símbolo >, en el que se pone la 
parte abierta hacia el número mayor. Es importante decir que: 1. Todo número ubicado 
a la derecha del cero (Positivo) siempre será mayor a los números a la izquierda del 
cero incluyendo al cero, de modo que 3 > – 3 (Tres es mayor que menos tres) o visto 
de otra forma podría ser – 3 < 3 (Menos tres es menor que menos tres), la forma en la 
cual se escriben los números y su orden no tiene importancia, pero sí es muy 
importante que el símbolo tenga su parte más grande (la parte abierta) en el lado del 
número mayor, veamos el siguiente ejemplo: Organice los siguientes números de 
acuerdo a su orden, de menor a mayor 2, -3, -4, 5, 0, -5. 
 

FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 
Para este ejemplo podemos notar que el número que se encuentra más a la izquierda 
en la recta numérica, es el número -5, por lo que será el primero, luego seguiremos 
escribiendo los números en su respectivo orden y el resultado final debe ser: - 5 < - 4 < 
- 3 < 2 < 5 (Se lee: menos cinco es menor que menos cuatro, menos cuatro es 
menor que menos tres, menos tres es menor que 2 y dos es menor que cinco), 
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en el caso donde se hubiera pedido que el orden fuera de mayor a menor, tendríamos 
que poner el número más a la derecha en la recta numérica y el resultado sería: 5 > 2 
> - 3 > - 4 > -5 (Se lee: cinco es mayor que dos, dos es mayor que menos tres, 
menos tres es mayor que menos cuatro y menos cuatro es mayor que menos 
cinco). Nótese que en el anterior ejercicio de afirma que – 4 > - 5 (menos cuatro es 
mayor que menos cinco), en números Naturales esto no tendría sentido, sin embargo, 
recordando que en los números Enteros el signo negativo significa deuda, quiere decir 
que el cuatro no debe tanto como el cinco, por lo tanto, tendría más posibilidades de 
pagar rápido que el cinco, es decir, si a los dos se les regalara 4, el cinco aún quedaría 
debiendo uno. 
 

FASE EXPLICATIVA 
 
OPERACIONES CON ENTEROS 
 
Las operaciones básicas se pueden realizar con los números enteros, es por ello que 
iniciaremos sumando y restando. Estas operaciones tienen igual procedimiento, sin 
embargo, vamos a tener en cuenta la siguiente ley de los signos en la suma:  
1. Los números con signos iguales SE SUMAN y se deja el mismo signo de ellos 
2. Los números con signos diferentes SE RESTAN y se deja el signo del número 

con mayor valor absoluto. 
3. No pueden existir dos signos seguidos uno del otro, cuando esto sucede se aplica 

la ley de signos de la multiplicación: Signos iguales se multiplican y queda como 
resultado el signo positivo. Signos diferentes se multiplican y queda como 
resultado el signo negativo.  

4. Cuando se tienen operaciones dentro de paréntesis, se deben resolver estas antes 
de eliminarlos, y luego continuar con las operaciones externas a los paréntesis. 

 
FASE DE ARGUMENTACIÓN 

 
En esta ocasión veremos cómo se suman y restan los números enteros, siguiendo las 
reglas vistas en la fase de explicación, tendremos algunos ejemplos que nos permiten 
aclarar la temática y resolver las actividades propuestas. 
 
Ejemplos:   

a. – 2 – ( – 5 ) = – 2 + 5 = 3  
b. – 3 + ( – 7 ) = – 3 – 7 = - 10  
c. – 30 + 40 – (– 15) + (– 25) + (6) = – 30 + 40 + 15 – 25 + 6 = 6   
d. | -25 | + | 42 | - | 50 | + | - 8 – ( - 3 ) | = 25 + 42 – 50 + | - 8 + 3 | = 17 + 5 = 22  

 
 
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
  
Teniendo en cuenta las fases explicativas y de argumentación presentadas, debes 
realizar los siguientes ejercicios que te permitan practicar la solución de actividades 
referentes a la competencia que se está desarrollando: 
 

1. Ordena de menor a mayor los siguientes números 
a. – 8, 6, 9, - 9, 0 
b. – 100, - 54, - 642, -32, 1 

2. Ordena de mayor a menor los siguientes números 
a. – 101, - 203, 12, -125, 19 
b. – 5634, 8754, - 9876, 8823, -10987 

3. Determina el resultado de las siguientes operaciones: 
a. | - 5 + 3 | + | - 6 – 2 | - | 4 + 5 – 7| 
b. | 7 + 8 – 5 – 10 | - (4 + 5 - | 24 – 28| ) 

4. -16+(-14) + (-5) + 6 
5. 18+(- 32 ) + 13 + ( -7 )  
6. -8 + ( - 15 ) + ( - 9 ) + ( - 3 )   
7. 45+( - 39 ) + 10 + 11   
8. 10 + ( - 6 + 16 )  
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GEOMETRIA 

 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
En nuestra cotidianidad encontramos figuras geométricas cerradas, las cuales se 
denominan polígonos, en los espejos encontramos tetrágonos y otras muchas figuras 
poligonales. 
¿Cuáles objetos de tu casa consideras que son polígonos cóncavos y cuáles convexos? 
¿Cuáles cuadriláteros tienes en tu casa? 
¿Po qué crees que pueden ser más comunes los polígonos Irregulares o los regulares? 
 
POLIGONOS 
 
Un polígono es una figura plana cerrada que se describe mediante un número finito (que 
se puede contar) de segmentos de línea recta conectados. El polígono de menos 
segmentos que se puede dibujar es el triángulo, el cual cuenta con tres segmentos, estos 
son llamados lados, para resumir, los elementos de un polígono son: 

 
LADOS: son los segmentos que forman el polígono. 
VÉRTICES: son los puntos donde se unen dos lados. 
ANGULOS INTERIORES: son los ángulos dentro del polígono, determinados por dos 
lados consecutivos, Para determinar el valor de la suma de los ángulos interiores de un 
polígono. 

DIAGONALES: son los segmentos que determinan dos vértices no consecutivos.  
 

Yo sé que esta información ya la había presentado antes, ahora vamos a complementarla, 
hablando de los criterios de clasificación de los polígonos, ya se habló de dos de ellos 
(Número de lados y la Igualdad en la longitud de sus lados), ahora veremos lo que sucede 
con los ángulos, el número de lados, la igualdad de los ángulos internos, los polígonos 
regulares e irregulares. 
 
CLASIFICACIÓN SEGÚN: 
 

A. AMPLITUD DE LOS ÁNGULOS INTERNOS:  
➢ POLÍGONOS CONCAVOS: Al menos un ángulo interno es mayor de 180°. 
➢ POLÍGONOS CONVEXOS: Todos los ángulos internos son menores de 

180°. 

 
 

B. IGUALDAD DE ÁNGULOS INTERNOS 
➢ POLÍGONOS EQUIÁNGULOS: Todos los ángulos internos tienen la misma 

medida. 
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➢ POLÍGONOS NO EQUIÁNGULOS: Al menos dos de sus ángulos internos 

tienen diferente medida. 

 
 

C. POLÍGONOS REGULARES: Son aquellos que cumplen con ser EQUILATEROS Y 
EQUÁNGULOS al mismo tiempo. 

 
D. POLÍGONOS IRREGUALRES: No son equiláteros o No son equiángulos. 

 
 
 
  
 

 
FASE DE EJERCITACIÓN 

  
De acuerdo a la información presentada, vas a realizar dos gráficas para cada tipo y ubicarás 
sus partes en los polígonos completando la siguiente tabla: 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“EducAmos PArA unA culturA de  lA  VidA, su cAlidAd  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com 

 

 

 

 

 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  
PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 
Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 5 de 1 

 
NÚMERO 

DE 

CARAS 

NOMBRE AMPLITUD 
ÁNGULOS 
INTERNOS 

IGUALDAD 
ÁNGULOS 
INTERNOS 

REGULAR O 
IRREGULAR 

3 triángulo convexo equiángulo Regular 
4 Cuadrilátero    
5 Pentágono  No equiángulo Irregular 
6  cóncavo   
7 Heptágono    
8 Octágono   regular 

10   equiángulo  
12 Dodecágono Cóncavo   
20    Irregular 

 

Puedes notar que existen vacíos en la tabla, en ellos podrás escoger la característica que 
desees y realizar las gráficas solicitadas. 
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