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GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA ADICION DE ENTEROS 
Estudiante:                                                                                                          Curso: 7ºA       

Profesor: Paulina Campos Muñoz/ Regina Redlich Cortés                                Asignatura: Matemática        

Objetivo de la Guía: Comprender las propiedades de la adición, resolviendo problemas que involucren la 

adición e identificando la propiedad que se pueda aplicar.      OA de Unidad: OA1          

Instrucciones: Lee con atención antes de contestar, revisa los ejemplos para resolver los ejercicios.  

                         Para dudas o consultas, estaré disponible de 15 a 16:30 horas de lunes a viernes 

                         Número telefónico es 954068180 , correo paulinacamposmunoz@gmail.com 

                         Educadora PIE teléfono 99797369, correo rereco63@gmail.com 

 

  

 

 

PROPIEDADES DE LA ADICIÓN CON ENTEROS. 

Propiedad Definición Números 

Conmutativa  El orden de los sumandos, no altera 
la suma. 

(-4) + 3  =  3 + (-4) 

Asociativa  La forma en que se agrupan los sumandos, 
no altera la suma. 

7 + (-3) + (-4)  =  7 +(-3) + (-4) 

Clausura  Al sumar números enteros, siempre 
resultará un número entero. 

    

(-6) + (-3)  =  (-9) 

Elemento neutro  Es aquel número que, al ser sumado con el 
elemento neutro, da como resultado el 
mismo número. En el caso de la adición es 
el cero. 

          

(- 8) + 0  =  (-8) 

 

 

Elemento opuesto 

o inverso aditivo. 

Es aquel número que, al sumarse con otro, 
da como resultado el elemento neutro. 
Además, un número y su inverso aditivo 
tienen el mismo valor absoluto. 

    

 

(-7) + 7  =  0 

 

AHORA INTENTALO TÚ  (Identifica la propiedad y escribe su nombre en el 

espacio señalado, resuelve la igualdad) 

 
¿QUE PROPIEDAD ES LA QUE OBSERVAS? 

 

_______________________________ 

 

(-39 + -9)  + (-7) =  -39 + ( - 9  + -7) 

 
¿QUE PROPIEDAD ES LA QUE OBSERVAS? 

 

__________________________________ 

 

(93 + -30) = (-30 + 93)  

 

 

¿QUE PROPIEDAD ES LA QUE OBSERVAS? 

 

__________________________________ 

 

(-78) + (-12) =   
 

 

¿QUE PROPIEDAD ES LA QUE OBSERVAS? 

 

__________________________________ 

 

 (-39)  +  39 = 

Para resolver adiciones, es importante conocer las propiedades 

de la adición. Algunas de ellas son: 
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Desarrolla en tú cuaderno, observa los ejemplos si presentas dudas. 

a)[(-12) + (-5)] + (+7) = 

 

 

b)[(+18) + (-6)] + (-9) = 

 

c) (+15) + (-3)= 

 

 

d)(-20) + (+9)= 

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLw7Z_p6_h3oy6fFQnjI2aCBTcIavNmD4F&time_continue=3&v=ESKrFFmNB

kU&feature=emb_title este video te ayudara de manera gráfica a entender las 

propiedades de la adición con enteros.  

 

 

  

 

 

En la cuenta corriente de Camila se observa una deuda de $15.000. Si pidió un avance en 

efectivo al mismo banco de $20.000, ¿cuál es su nuevo saldo? 

 

 

 

 

Una congeladora industrial se mantiene a –8 °C. Si de pronto aumenta su temperatura en  

5 °C, ¿cuál es su nueva temperatura? 

 

 

 
 

La temperatura inicial de un material es de –1 °C. En la primera etapa de un experimento, 

su temperatura aumentó 11 °C; en la segunda, disminuyó 15 °C y en la tercera, subió 

abruptamente 12 °C. • ¿Cuál es la temperatura final del material?  

Explica paso a paso la resolución del problema. 

 

 

 
 

¡QUÉ TAL SI AHORA ME AYUDAS A RESOLVER ESTOS 

PROBLEMAS!!! Trabaja en un lugar tranquilo de tu casa, siéntate a 

resolver estos ejercicios, recuerda las propiedades vistas y aplícalas 

en estos problemas, apóyate con la recta numérica de ser necesario. 

https://www.youtube.com/watch?list=PLw7Z_p6_h3oy6fFQnjI2aCBTcIavNmD4F&time_continue=3&v=ESKrFFmNBkU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?list=PLw7Z_p6_h3oy6fFQnjI2aCBTcIavNmD4F&time_continue=3&v=ESKrFFmNBkU&feature=emb_title

