
Semana del 23 al 27 de Marzo 7°s año Matemática 

Ya aprendiste a SUMAR  con números  enteros , ahora aprenderás las propiedades de la adición de 

números enteros.. Una sugerencia sería pensar en que los números positivos son siempre saldos a 

favor y que los números negativos son deudas. 

 

OA 01: Mostrar que comprenden la  adición, sus propiedades sustracción de números enteros: 

 

Bloque 1 

Las propiedades de la adición de números enteros son las que se presentan a continuación. Estas facilitan 
los cálculos de las operaciones. 
 
1.- Elemento neutro: el elemento neutro para la adición es el cero. Esto significa que si a cualquier número 
entero se le suma cero, el resultado es el mismo número. 

a + 0 = a, a ε ℤ 
 
 
2.- Inverso aditivo u opuesto: dos números son opuestos si al sumarlos se obtiene cero como resultado. 

a + (–a) = 0, a ε ℤ 
 
3.- Conmutatividad: el orden de los sumandos no varía la suma. 

a + b = b + a, a, b ε ℤ 
 
4.- Asociatividad: el modo de agrupar los sumandos no varía el resultado. 

(a + b) + c = a + (b + c), a, b, c ε ℤ 
 
5.-Clausura: toda adición de números enteros tiene resultado en ℤ. 

Ejercitación 

Copia en tu cuaderno y verifica algunas propiedades de la adición en ℤ. Luego, explícalas con tus 

palabras 
. 

a. Conmutativa: 3 + (–5) = (–5) + 3 
 
b. Asociativa: (–5 + 3) + (–16) = –5 + (3 + (–16)) 
 
c. Elemento neutro: –5 + 0 = –5 
 

d. Inverso aditivo: –16 + –(–16) = 0 

Te invitamos a seguir aprendiendo con tu texto del estudiante. En la próxima sesión aprenderás 

la sustracción de números enteros. 

 



Bloque 1 

 

Sustracción de Números Enteros 

Observa el power “Sustracción”  ( ira en archivo adjunto) 

Actividad: Recuerda : La resta de números enteros se obtiene sumando al 
minuendo el inverso aditivo del sustraendo. 

 

Observan tutorial  y luego realizan las actividades sugeridas 

https://www.youtube.com/watch?v=SR-5shtjC4U 

La resta se obtiene sumando al minuendo el inverso aditivo del sustraendo 

 

a) 40 – (-24) =                       b) -15 – (-26) =                      c)  - 23 -  (-40) = 

 

d) -16 - 12  - (-23)                e) -19 - 37 – (-12) =             f) -24 – (-31) - (-17)= 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SR-5shtjC4U


 
 

Bloque 3 

 OA 01: Mostrar que comprenden la adicion y la sustracción de números enteros: 

Observan tutorial  de Daniel Carreon, para recordar Jerarquia de las operaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=FIjylOufxyU 

  Luego observan tutorial de Profe Alex y realizan las actividades sugeridas 

https://www.youtube.com/watch?v=9xCbQMdQ2S4   

 

Recuerda: La sustracción y la adición de números enteros se pueden combinar para generar una 
operación combinada. : 

Ejercitación: Copia en tu cuaderno y resuelve 

a) 5  - ( −11) + ( − 3) + ( − 21) = 

 

b) ( −14) + ( − 7) - ( −1) + 6 = 

 

c) ( −21)  - ( − 13) + ( −4) -  8= 

 

OA 01: Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros: Resolviendo 

problemas en contextos cotidianos. 
 Lee cada situación y da respuestas  utilizando esquemas. diagramas o rectas 

1.- Un buzo se encuentra a 20 m bajo el nivel del mar y bajo él hay un submarino a 30 m bajo el 
nivel del mar. ¿Cuál es la distancia entre el buzo y el submarino? 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FIjylOufxyU
https://www.youtube.com/watch?v=9xCbQMdQ2S4


 
2.- El precio del dólar el lunes pasado era $ 830, el martes bajó $ 3, el miércoles subió  
$ 6, el jueves se mantuvo constante y el viernes subió$ 2. ¿Cuál fue el precio del dólar el viernes? 
 
 
 
3.- Si se pone un envase con agua a 20 °C en el congelador, su temperatura baja 4 °C cada hora. 
¿Cuántas horas se necesitan para queel agua se congele si esto sucede a los 0 °C? 
 
 
 
 
4.- Si Antonio tuviera 15 años menos, su edad sería15 años. ¿Cuántos años tendrá en 15 años 

más? 

 
 
5.-La temperatura en una ciudad baja de –3 °C a –9 °C durante la noche. ¿Cuántos grados disminuyó? 

 

 

Crea. A partir de la siguiente operación, plantea un problema y resuélvelo. 

 
 (–13 000) – 6500 

Desafío. Alfredo tenía $ t, gastó $ m y ganó$ p. Escribe una expresión que represente el 
dinero que tiene Alfredo actualmente. 

 

Vamos concluyendo  

Explican la adición y la sustracción de números enteros con procesos reales de la vida diaria; 

por ejemplo: aumento y baja de temperaturas, depósito y retiro de dinero en cuentas, etc. y 

los anotan tus ejemplos en el cuaderno. 

 Te invitamos a seguir aprendiendo con tu texto del estudiante. 

 


