
“Conociendo los números negativos” 

 
 

 
 
1.- Observa la siguiente tabla de las posiciones del campeonato de fútbol 
nacional y luego responde:  
 

SISTEMA DE CAMPEONATO 

El Apertura 2015-2016 contará con la participación de 16 equipos, los que disputarán una 

fase regular de 15 fechas de todos contra todos. El que obtenga la mayor cantidad de 

puntos será el campeón, mientras que del segundo al quinto disputarán la liguilla. 

  

TABLA DE POSICIONES 

  Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIF 

1 Colo Colo 33 15 11 0 4 24 14 10 

2 U. Católica 32 15 10 2 3 33 15 18 

3 U. Concepción 28 15 9 1 5 29 19 10 

4 Palestino 28 15 8 4 3 23 17 6 

5 A. Italiano 26 15 7 5 3 22 19 3 

6 U. Española 24 15 7 3 5 30 20 10 

7 O'Higgins 23 15 7 2 6 23 23 0 

8 Wanderers 20 15 5 5 5 20 19 1 

9 Cobresal 18 15 6 0 9 23 28 -5 

10 San Marcos 17 15 5 2 8 18 20 -2 

11 U. de Chile 17 15 4 5 6 24 30 -6 

12 Huachipato 16 15 4 4 7 16 21 -5 

13 D. Iquique 16 15 4 4 7 20 28 -8 

14 La Calera 15 15 4 3 8 13 27 -14 

15 San Luis 13 15 4 1 10 18 24 -6 

16 Antofagasta 11 15 2 5 8 11 23 -12 

Gentileza dehttp://www.emol.com/especiales/2015/deportes/torneo-apertura-2015-2016/tabla-

posiciones.asp (Publicado: 01/07/2015) 

Simbología:  PTS: puntos a la fecha. PJ: partidos jugados. 

PG: partidos ganados.  PE: partidos empatados.  PP: partidos perdidos.  

GF: goles a favor.  GC: goles en contra. DIF: diferencia de goles.  

 
a) Observando la tabla, responde las siguientes preguntas según indique el 

profesor: 
 

Conceptos clave: números negativos y positivos. 
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i. ¿Por qué Colo – Colo está en 1º lugar y no Universidad Católica, pese a tener más 
goles a favor? 

 
 

ii. ¿Por qué Universidad de Concepción gana a Palestino, pese a tener el mismo 
puntaje? 

 
 

iii. ¿Por qué Huachipato está por debajo de Deportes Iquique si tienen igual puntaje? 
 
 

iv. ¿Cómo se calculan los puntos de cada equipo? 
 
 

v. ¿Por qué los goles a favor no son un indicador del equipo que ocupa el primer lugar? 
 
 

vi. ¿Por qué hay equipos que en la diferencia de goles tienen puntos a favor y otros los 
tienen en contra? 

 
 
 

 
 
 

b) Responde de manera escrita:  
 

i. ¿Cómo se calcula la diferencia de goles?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

ii. ¿Qué simbología se utiliza para registrar mayor cantidad de goles en contra? 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRABAJO 
 
2.- Lean y subrayen en los siguientes enunciados los números “en contra” 
(llamados también “números negativos”).  

 
a) Un día de invierno, la temperatura más alta fue de 12ºC, y la más baja, de -

3ºC. 
 
b) Hoy en la mañana tenía en la cuenta del banco $100.000. Fui al 

supermercado y gasté $12.000. 
 

c) Se dice que Pitágoras nació el año 570  A.C. y murió el año 495 A.C. 
 

d) Graciela tuvo que ir al piso menos 2 a realizar un trámite. Luego ascendió al 
primer piso para salir del edificio e irse a su casa.  

 
e) “Según Sismología de Chile, el sismo se registró a las 19:54 horas y su 

epicentro se ubicó a 36 kilómetros al oeste de Canela Baja, en la Región de 
Coquimbo y a 11 kilómetros de profundidad, ampliando su magnitud a 8,4 
minutos después”.  

Gentileza de Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2015/09/16/750264/Sismo-en-
Chile.html  

(Miércoles, 16 de septiembre de 2015 19:58) 

 

3.- Indiquen en qué situaciones de la vida cotidiana tú has visto que se utilicen 

los números negativos. Escriban 3 situaciones.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.- Realicen el siguiente juego y luego responda las preguntas que se 
presentan a continuación. 
 
Instrucciones: 
 

- Corta las fichas y los números que aparecen a continuación. Las fichas grises 
representan a los números negativos y las blancas serán positivos.    

- El puntaje se obtendrá mediante el sorteo de los números del 1 al 4. 
- El jugador que saca el primer número, pegará sus fichas positivas (número 

obtenido) en una tabla de puntajes en la columna “puntos a favor”, a su vez el 
contrincante deberá pegar el mismo número de fichas, pero en negativo, ya 
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que estos serán puntos en contra (esto lo hará en la columna “puntos en 
contra”). El número obtenido por su contrincante serán los puntos en contra.  

- Cada ficha vale un punto.  
- Vuelven a poner los números junto a los demás para hacer el nuevo sorteo.  
- Luego tiene el turno el otro jugador, pegando las fichas del puntaje obtenido 

en “puntos a favor” y el adversario debe hacerlo en la columna de “puntos en 
contra”.  

- Realizan el sorteo hasta completar la tabla de cada participante.  
- Recuerden pegar las fichas en la tabla.  

 
MI JUEGO 

Puntos a favor 

 
 
 

       

Puntos en 
contra 

 
 
 

       

 
Material Recortable:  

 
 

        

        

 
 
 
 

 
1 2 3 4 

 

 ¿Quién ganó el juego? 

__________________________________________________.  

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

5.- Lee las preguntas y contesta:  

a) Si tienes más puntos en contra que tú rival, ¿ganas o pierdes el juego? 

Justifica. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______. 

 
b) ¿Qué sucede si tienes la misma cantidad de puntos a favor y en contra? 

Justifica. 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______. 

c) ¿Qué significa término “negativo” cuando nos referimos a los números? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

6.- Marca con una X cuál(es) de las siguientes situaciones se podría(n) 
representar utilizando números negativos. 
 

1.          El año de nacimiento de una persona. 
 

 

2.          La temperatura en una determinada ciudad. 
 

 

3. El saldo de una cuenta corriente. 
 
 

4. El nivel de profundidad en la que se encuentra un buzo. 
 

 

5. La altura de un cerro respecto al nivel del mar. 
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