
 

GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA ADICION DE ENTEROS 

Nombre Estudiante: ________________________________________________Curso: 7ºA       

Objetivo de la Guía: Comprender la adición de números enteros.  OA de Unidad: OA1  

Profesor: Paulina Campos Muñoz 

Instrucciones: Lee con atención los ejemplos de adición, que se presentan en la ficha de ejercicios, ante 

cualquier duda o consulta que tengas estaré disponible de 15 a 16:30 hrs de lunes a viernes para responder a 

tus dudas. Mi número de teléfono es 954068180.   

 

Adición y Sustracción 

En el bus escolar suben 15 niños, luego bajan 7 niños y finalmente suben 20 niños más. 

¿Cuántos niños llegan al colegio en el bus escolar? 

Para conocer el número total de alumnos que llegan al colegio, se realiza la siguiente 

operación: 

 

En la adición y sustracción de números enteros (Z) tenemos los siguientes casos: 

Caso 1 

Signos iguales 

Si se suman dos números con signos iguales, los números  se suman y al  resultado se le antepone  el 

signo común. 

Ejemplos:    

-5 + -17 = -22 

13 + 9 = 22  

Caso 2 

Signos diferentes 
Si se suman dos números con signos diferentes, los números se restan y al resultado se le antepone 
el signo del número que tiene mayor distancia al cero. 
 
Ejemplos 
 
-14 + 17 = 3 
20 - 35 = -15 



 

 
                 Ahora te toca a ti 
 
 
1. De acuerdo a lo leído y comprendido resuelve los siguientes ejercicios  

a)-15 + 32 = _____________ 

 

b) -6 - 17 = _____________ 

 

c) -24 + 17 = _____________ 

 

d) 7 - 18 = _____________ 

 

e) -4 - 15 = _____________ 

 

f) -27 - 38 = _____________ 

 

g) -18 + 27 = _____________ 
 

h) 17 - 29 = _____________ 
 

 

      Practico para ser mejor 

                Ejemplo:      

 

A = -17 - 42 + 53 

 

Signos iguales se suman 

 

A = -17 - 42 + 53 

                 
              -59 + 53      Signos diferentes se restan  

 

              -6 

 

 

Ahora inténtalo tú guiándote por el ejemplo. (Resuelve en tu cuaderno) 

L = -42 - 36 + 98 G = 86 - 92 -16 E = -100 - 47 + 98 + 102 

 

 

Resuelve el siguiente problema, utilizando la recta numérica. 

Un día de invierno amaneció a 3 grados bajo cero. A las doce del mediodía la temperatura 

había subido 8 grados y hasta las cuatro de la tarde subió dos grados más ¿Cuál fue la 

temperatura registrada a las 4 de la tarde? 

 


