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GUÍA DE APRENDIZAJE 
 

Subsector Matemática Fecha  

Curso 7° Básico 

 
Conocimientos - Adición y sustracción de números enteros. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

- Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros. 

Habilidades - Elegir y utilizar representaciones simbólicas para enunciados y situaciones en 
contextos diversos. 

- Comprobar reglas y propiedades. 
- Comprender. 
- Analizar. 

Instrucciones: 
- Escribe los ejercicios con letra y números claros y legibles. 
- Utiliza solo lápiz grafito. 
- Esta guía debes traerla al colegio a penas se retomen las clases, para su revisión y 

repaso. 
 

I. Adición de números enteros: 
A diferencia de los números naturales (trabajados en los años anteriores), antes de sumar los 
números enteros (positivos o negativos), hay que analizar cuál de los dos tipos de adición 
tenemos: 

a) Adición de igual signo: en este caso sumamos el valor absoluto de los números, es 
decir sumar de manera normal, y en el resultado colocamos el signo de ambos 
números.  Ejemplos: 

12 + 9 = 21 
Cómo ambos números son positivos, el 

resultado es positivo. 

(−34) + (−4) = (−38) 
Cómo ambos números son negativos, el 

resultado es negativo. 

 
b) Adición de diferente signo: cuando tenemos este tipo de sumas se debe trabajar 

como una resta normal, y para saber que signo llevará la diferencia debemos 
considerar el número que tiene mayor valor absoluto, es decir, el número más grande.  
Ejemplos: 

(−25) + 8 = (−17) 
Ambos valores se restan de manera normal, 

es decir 25 – 8 = 17.  El resultado es 
negativo porque el número con mayor valor 

absoluto (en este caso -25 y su valor 
absoluto es 25) tiene signo negativo. 

(−7) + 16 = 9 
Ambos valores se restan de manera normal, 
es decir 16 – 7 = 9.  El resultado es positivo 
porque el número con mayor valor absoluto 
(en este caso 16 y su valor absoluto es 16) 

tiene signo positivo. 

NOTA IMPORTANTE: los números negativos se escriben entre paréntesis para que su signo 
no se confunda con el de operatoria.  Ejemplo: se debe escribir (-7) + 16, en vez de -7 + 16; 
se debe escribir 43 + (-12), en vez de 43 + -12. 
 
Ejercicios: 

(-7) + 2 = (-5) 
En este caso se obtiene (-5) ya que como se está 
sumando números enteros de diferente signo, 
estos se deben restar, y como el número de 
mayor valor absoluto es negativo el resultado es 
negativo. 

28 + (-97) = (-69) 
En este caso se obtiene (-69) ya que como se está 
sumando números enteros de diferente signo, 
estos se deben restar, y como el número de 
mayor valor absoluto es negativo el resultado es 
negativo. 

(-9) + (-18) = (-27) 
Como en esta adición hay dos números de igual 
signo, se procede a sumarlos y conservando el 
signo de ambos números, obteniendo en este 
caso (-27). 

14 + 15 = 29 
Como en esta adición hay dos números de igual 
signo, se procede a sumarlos y conservando el 
signo de ambos números, obteniendo en este 
caso 29. 

66 + (-66) = 0 
En este caso se obtiene cero (0) ya que como se 
está sumando números enteros de diferente 
signo, estos se deben restar.  Debemos recordar 
que este número no lleva signo. 

(-27) + 53 = 26 
En este caso se obtiene 26 ya que como se está 
sumando números enteros de diferente signo, 
estos se deben restar, y como el número de 
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mayor valor absoluto es positivo el resultado es 
positivo. 

 
II. Sustracción de números enteros: 

Para poder desarrollar este tipo de ejercicios debemos transformar la operación, en suma, y 
el número que se encuentra a la derecha de la resta debemos cambiarle su signo.  Una vez 
hecho esto se procede con las reglas de la adición mencionadas en el caso anterior.  
Ejemplo: 

(-4) – 12 = (-4) + (-12) 
(-4) + (-12) = (-16) 

En este caso, la resta se transforma en 
suma y el número que está a la derecha del 

signo de operación, en este caso 12, se 
transforma en (-12). 

Hecho esto, se trabaja como una adición de 
números enteros. 

(-76) – (-56) = (-76) + 56 
(-76) + 56 = (-20) 

En este caso, la resta se transforma en 
suma y el número que está a la derecha del 
signo de operación, en este caso (-56), se 

transforma en 56. 
Hecho esto, se trabaja como una adición de 

números enteros. 

 
Ejercicios: 

28 – 37 = 28 + (-37) = (-9) 
En este ejercicio se realiza la transformación a 
suma y se invierte el signo de 37, quedando 
como (-37).  Hecho esto se procede a aplicar la 
regla de adición de números enteros. 

(-9) – (-6) = (-9) + 6 = -3 
En este ejercicio se realiza la transformación a 
suma y se invierte el signo de (-6), quedando 
como.  Hecho esto se procede a aplicar la regla 
de adición de números enteros. 

700 – (-84) = 700 + 84 = 784 
En este ejercicio se realiza la transformación a 
suma y se invierte el signo de (-84), quedando 
como 84.  Hecho esto se procede a aplicar la 
regla de adición de números enteros. 

(-8) – 3 = (-8) + (-3) = (-11) 
En este ejercicio se realiza la transformación a 
suma y se invierte el signo de 3, quedando como 
(-3).  Hecho esto se procede a aplicar la regla de 
adición de números enteros. 

(-70) – 42 = (-70) + (-42) = (-112) 
En este ejercicio se realiza la transformación a 
suma y se invierte el signo de 42, quedando 
como (-42).  Hecho esto se procede a aplicar la 
regla de adición de números enteros. 

(-34) – (-8) = (-34) + 8 = (-26) 
En este ejercicio se realiza la transformación a 
suma y se invierte el signo de (-8), quedando 
como 8.  Hecho esto se procede a aplicar la regla 
de adición de números enteros. 

 


