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GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA ADICION DE ENTEROS 

Estudiante:                                                                                                     Curso: 7ºA       

Profesor: Paulina Campos Muñoz/ Regina Redlich Cortés                               Fecha: 31 al 04 de septiembre        

Objetivo de la Guía: Comprender la adición y sustracción distinguiendo signos de operatoria versus 

signos de los  números.                                                                                             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 pcampos@pedrodevaldivia-temuco.cl 

                         Educadora PIE teléfono 99797369, correo rereco63@gmail.com 

 

 

LA ADICIÓN  

Observa la siguiente tabla, con  los ejemplos. 

Caso Adición Procedimiento 

Ambos sumandos 

son positivos 

 

(+3) + (+2) 

Se suman ambos sumandos y se conserva el signo 

que ambos comparten en este caso el positivo. 

Ambos sumandos 

son negativos 

(-4) + (-3) Se suman ambos sumandos y se conserva el signo 

que ambos comparten en este caso el negativo  

Un sumando es 

negativo y el otro 

positivo. 

(+7) + (-5) Se restan ambos sumandos y se conserva el signo del 

número que tiene mayor distancia al cero.  

 

(-7) + (+5) 

Se restan ambos sumandos y se conserva el signo del 

número que tiene mayor distancia al cero.  

 

LA SUSTRACCIÓN 

Observa la siguiente tabla, con  los ejemplos. 

Caso Sustracción Expresión como adición del inverso 

aditivo 

Ambos términos son positivos, el 

minuendo es mayor que el sustraendo 

 

(+8) – (+5) 

 

(+8) + (-5)  

Ambos términos son positivos, el 

minuendo es menor que el sustraendo 

 

 

(+3) – (+8) 

 

 

(+3) + (-8) 

Ambos términos son negativos, el 

minuendo es menor que el sustraendo 

 

(-4) – (-3) 

 

(-4) + (+3) 

Ambos términos son negativos, el 

minuendo es mayor que el sustraendo 

 

(-2) – (-7) 

 

(-2) + (+7) 
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Ahora te toca a ti 
1. De acuerdo a lo observado en la tabla anterior, resuelve los siguientes ejercicios de 
adición.  

a. (-45) + (-23) =  

 

d. (-36) + 15 =  

b. 28 + (-13) =   

 

e. (-680) + (-47) =  

 

c. (-567) + 45 =  

 

f. 34 + (–123) =  

 

2. De acuerdo a lo observado en la tabla anterior,  resuelve los siguientes ejercicios de    

sustracción. 

a. 546 – 723 =  
 

d. (–321) – (–53) = 

b. (–145) – (–76) =  
 

e. 85 – 64 =  

c. 428 – (–238) =  
 

f. 57 – (–84) =  

 

Resuelve los siguientes problemas de adición y sustracción. Si te sientes más seguro 

trabaja en una recta numerada. 

Un buzo desciende 4 metros bajo el nivel del mar y luego recorre 5 metros más en el mismo 

sentido. Entonces, ¿Qué profundidad alcanzó?  
 

 

 

 

 

 

Dos equipos de hándbol tienen el mismo puntaje en un torneo. Si el equipo A tiene 14 

anotaciones a favor y 7 en contra, y el B tiene 18 a favor y 9 en contra, ¿Qué equipo tiene 

mayor diferencia de anotaciones? 
 

 

 

 

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

¿Cuál era nuestro objetivo? 

 Comprender la adición y 

sustracción 

distinguiendo signos de 

operatoria versus signos 

de los  números.                                                                                              

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 

 

2.- ¿Cómo lo he aprendido? 

 

3.- ¿Para qué me sirve? 

 

4.- ¿En qué otras situaciones puedo aplicarlo? 

 


