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Contenidos: 

 Supresión de paréntesis 

 Propiedades de la adición y sustracción de números Enteros 

 Sumas algebraicas 

 

 

En esta ocasión, continuaremos trabajando con la adición y sustracción de números Enteros. Pero antes, 

recordemos lo aprendido en la clase anterior: 

 Adición de números de igual signo: 

 
Ejemplo 1:                

Este tipo de operaciones sabemos resolverlas desde la primaria, simplemente sumamos los módulos y el 

resultado será positivo. 

               

También podemos relacionarlo con dinero que tengo (números positivos) y dinero que debo (números 

negativos).  

Si tengo 4 pesos y además tengo 16 pesos, en total tengo 20 pesos. 

Ejemplo 2:                

Como ambos números tienen el mismo signo, sumo sus módulos (15 +10 = 25). El resultado lleva el signo 

que poseen ambos (negativo): 

           

Relacionándolo con dinero, si debo 15 pesos, y debo 10 pesos, para saber cuánto debo, tengo que sumar mis 

deudas (15 + 10 = 25), y como eso es lo que debo, el resultado lleva el signo negativo (-25) 



 
Ejemplo 1:                

Como tienen distintos signos, al número de mayor módulo (16) le resto el número de menor módulo (10). Esto da 

por resultado 6, pero como el número de mayor módulo es negativo, el signo del resultado será negativo: 

              

También podemos pensarlo como dinero que tengo (números positivos) y dinero que debo (números negativos). 

De este modo, podemos considerar que debo 16 pesos y tengo 10 pesos. Por lo tanto, como debo más de lo que 

tengo, podré disminuir mi deuda, pero aun así seguiré debiendo 6 pesos.  

Ejemplo 2:              

Como tienen distintos signos, y 30 tiene mayor módulo, resolvemos 30 – 20 = 10. Por ser positivo el número de 

mayor módulo, este es el signo que le corresponderá al resultado. 

           

Dicho de otro modo, si debo 20 pesos y tengo 30 pesos, pago mi deuda y me quedan (+) 10 pesos. 

Mira el siguiente video para comprenderlo mejor: 

“Suma y resta de números positivos y negativos”: https://youtu.be/UftkSzUx3ps 

 

 

Adición de números de distintos signos: 

 

https://youtu.be/UftkSzUx3ps


 

En resumen:  

 Cuando delante del paréntesis hay un signo  , se 

eliminan los paréntesis y se mantienen los signos de los 

números que están dentro. 

 Cuando delante del paréntesis hay un signo  , se 

eliminan los paréntesis y se cambian los signos de los 

números que está dentro. 

 

Mira el siguiente video para comprenderlo mejor: 

“Suma y resta de números enteros”: https://www.youtube.com/watch?v=25rwb6N8jGE 
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https://www.youtube.com/watch?v=25rwb6N8jGE
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Ley de cierre o de clausura 

 

Por ejemplo: 5 y -3 son números enteros, al resolver: 5 – 3 = 2, el resultado también es un número entero. 

 

Propiedad asociativa 

 

10 



 

 

 

 

La propiedad asociativa NO se cumple en la SUSTRACCIÓN de números enteros: 

 

 

 

Propiedad conmutativa 

 

≠ 



 

 

 

Elemento Neutro

 

Elemento inverso aditivo  

 
El elemento inverso aditivo de un número es su opuesto. La suma de un número con su elemento inverso 

aditivo es cero:  

         

11 



Propiedad cancelativa 
Cuando en una operación está presente un número y su inverso aditivo (es decir, su opuesto) se pueden 

cancelar: 

 
Para comprender mejor, mira el siguiente video: 

Propiedades de la adición de números enteros: https://www.youtube.com/watch?v=r5xUAYredPU 

 

 

El cálculo que representa esta situación es: 300 + 150 – 10 – 35 – 25 + 10 

 

 

460 – 70 = 



 

Para comprender mejor, mira el siguiente video: 

Números Enteros - Suma y Resta - Suma Algebraica: https://www.youtube.com/watch?v=tULHTcTXUEY 
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En el foro de Respuestas de la Clase 7 de la plataforma ARANDÚ deberán comentar las 

resoluciones de 3 actividades, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Elijan una actividad de CADA página trabajada del cuadernillo (una de la pág. 11, una de la 

pág. 13 y una de la pág. 14), expliquen el procedimiento o razonamiento que realizaron para 

resolverlas y el resultado al que llegaron. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: del 26/09 al 13/10 
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https://www.youtube.com/watch?v=tULHTcTXUEY

