
 Comprender y aplicar el valor absoluto de números y su 

representación en la recta numérica.
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El valor absoluto de un número entero se define como la distancia 

en unidades de dicho número con respeto al cero

Se utiliza en el terreno de las matemáticas para nombrar 

al valor que tiene un número más allá de su signo. 

El valor absoluto de un número es su distancia desde cero en una 

recta numérica.

Se representa con dos 

líneas verticales 

paralelas.

Por ejemplo:

Y se lee: Valor absoluto 

de cinco

𝟓Como puedes ver, el valor absoluto de -5 y 5 son equivalentes, es 

decir, están a igual distancia



En resumen

 La idea de valor absoluto está directamente relacionada con el de 

distancia en la recta numérica.

 La distancia de un número al origen  se representa por medio de un 

número positivo.

 La distancia de los números 5 y -5 al origen (0) es la misma y vale 5.

 Finalmente la distancia de 5 y -5 al origen se representa por medio de una 

expresión llamada valor absoluto y la denotamos así:

−5 = 5 = 5



REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA.

 El valor absoluto de un número entero se define como la distancia en 

unidades de dicho número con respeto al cero

Vista la siguiente página antes de seguir 

https://www.youtube.com/watch?v=pWc3DBiiIAI

https://www.youtube.com/watch?v=pWc3DBiiIAI


Entonces debemos tener presente los siguientes 

pasos.

 Dibuja la recta numérica.

 Debes ubicarte en el origen, es decir, el cero.

 Si al interior del valor absoluto el número es positivo te mueves hacia la derecha.

 Si al interior del valor absoluto el número es negativo te mueves hacia izquierda.

 por último escribes la distancia en la que te encuentras (recuerda que ésta siempre debe ser 

positiva)

EJEMPLOS:

 Representar en la recta numérica los siguientes valores absolutos.

1) −2 = 2

2) 5 = 5

3) −5 − 2 = −7 = 7



EJEMPLOS

 Verifica si el valor absoluto de cada ejercicio es el correcto, comprobándolo con la recta numérica

1) 7 = 7

2) −1 − 4 = 5

3) −2 + 8 = 6

4) 9 − 6 = 3

5) −8 + 3 = 5

6) −4 = 4

7) −2 = 2



Actividad

 https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-

143949_recurso_pdf.pdf

 Ingresa a la siguiente dirección y resuelve la guía de ejercicios

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-143949_recurso_pdf.pdf

