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Guía clase n°4 semana del 30/03 al 03/04 

“Propiedades de la Adición” Números Enteros 
Nombre: _____________________________Curso7°____Fecha_____ 

 

 

En esta guía  conoceremos y aplicaremos las propiedades de la adición de números enteros 

(conjuntoZ)  recordemos que este conjunto está compuesto por todos los números desde  el 

cero hasta el infinito de los positivos (0,1,2,3,4,5,6,etc) y  se extiende hacia  el infinito de los 

números negativos (-1, -2, -3, -4, etc). 

 

➢ Al término de la guía encontraras una autoevaluación que debes desarrollar. 

➢ Recuerda además que estas guías la puedes desarrollar en el cuaderno. 

➢ Puedes solicitar ayuda de tu familia. 

➢ Envía tus dudas a: daniela.figueroa@colegioclubhipico.cl 

➢ Al término de la guía debes desarrollar a modo de repaso la página 12 del texto 

del estudiante. 

 

Propiedad 

 

Definición Ejemplo 

Clausura Al sumar dos o más 

números enteros el resultado 

siempre será un numero 

entero, es decir el resultado 

puede ser un numero 

positivo, negativo o cero. 

-8 + -19 = - 27 

El (-8) es un numero entero, 

lo sumamos con (-19) que 

también es un numero 

entero, entonces su resultado 

es (-27) que también es un 

numero entero. 

 

Conmutativa “El orden de los sumandos 

no altera la suma”  

Es decir esta propiedad 

señala que da lo mismo el 

orden de los sumandos, ya 

que el resultado siempre 

será igual. 

 

-67 + 89 = 22 

89 + -67 = 22 

Elemento Neutro Todo número sumado a cero 

nos da el mismo número.  

0 + 7 = 7 

-3 + 0 = -3 

 

Opuesto Aditivo  Todo número adicionado a 

su opuesto da 0 

Entenderemos por opuesto 

al mismo número con signo 

contrario. 

-5 + 5 = 0 

8 + -8 = 0 

 

 

Actividad 1 aplica la propiedad de “Clausura” 

 

-789 + 865  = 

9.864 + - 675 = 

-13.698 + -243 = 

67.463 + 6.975 = 

-409 + -824 = 
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Actividad 2 aplica la propiedad de “Conmutativa” y resuelve 

 

 Ejemplo   -789 + 865 =    76 = 865 + -789 = 76        

453 + -564 = = 

864 + - 7.675 = = 

-83.698 + -1.243= = 

57.463 + 16.975 = = 

-9.409 + -4.824 = = 

 

Actividad 3 aplica la propiedad de “Elemento neutro” 

 

0 + 865  = 

9.864 + 0 = 

0 + -243 = 

-67.463 + 0 = 

-409 + 0 = 

 

Actividad 1 aplica la propiedad del “Opuesto Aditivo” 

 

Ejemplo   -876 + 876 = 0 

-789 + _____  

 

= 

9.864 + _____ 

 

= 

-13.698 + _____ 

 

= 

67.463 + _______ 

 

= 

-409 + _______ 

 

= 

 

 

Autoevaluación 

1. ¿El trabajo fue realizado por ti solo, o necesitaste ayuda? 

 

2. ¿Cuál fue o fueron los ejercicios que más te costaron y como lo 

resolviste? 

 

3. ¿Qué nota le pondrías a tu guía? 
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Clase n°5 semana del 30/03 al 03/04 

Números Enteros ℤ : Adición  y Sustracción 
Nombre: _____________________________Curso7°____Fecha______ 

 

➢ Al término de la guía encontraras una autoevaluación que debes desarrollar. 

➢ Recuerda además que estas guías la puedes desarrollar en el cuaderno. 

➢ Puedes solicitar ayuda de tu familia. 

➢ Envía tus dudas a: daniela.figueroa@colegioclubhipico.cl 

➢ Al término de la guía debes desarrollar a modo de repaso la página 13 del texto 

del estudiante. 

 

 

Para desarrollar esta guía primeros debes  saber algunas reglas. 

Adición 

Si los signos de los sumandos son iguales, los valores se suman y el 

resultado lleva el signo del número que este más alejado del cero 

Ejemplo 

7 + 8 = 15 

-7 + - 8 = -15 

Si los signos de los sumandos son diferentes, los valores se restan y el 

resultado lleva el signo del número que este más alejado del cero 

Ejemplo 

7 + -8 = -1 

-7 + 8 = 1 

 

Sustracción 

La sustracción realmente no existe, por que la adición abarca ambas 

operatorias, lo que debemos hacer es transformarla a una adición y la 

transformación es la que se resuelve siguiendo las reglas de la adición. 

Ejemplo 
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I Resuelve las siguientes adiciones con números enteros, recuerda fijarte en 

los signos.  
 

a)  -15 + -13 = 

 

b)  -8.943 + -374 + -123 = 

c)  -612 + -139 = 

 

d)  856 + 172 + 878 = 

e)  239 + 346 = 

 

f)  -523 + -754 + -834 = 

g)  2.115 + 347 = 

 

h)  1233 + 4.653 + 25.035 = 

i)  -312 + -413 = 

 

j)  -4732 + -326 + -5.124 = 

k)   -545 + -512 = 

 

l)  702 + 21 + 105 = 

m)  367 +  469 = 

 

n)  -32 + -504 + -712 = 

o)  -932 +  -878 =  

 

p)  9.120 + 3.025+ 8.102 =  

 

II Resuelve las siguientes sustracciones con números enteros, recuerda 

primero debes transformar .  

 

a)  -4 - 8 = 

 

b)  540 - -12 = 
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c)  9 - -3 = 

 

d)  -731 - 351= 

e)  14 - -13 = 

 

f)  902 - -173= 

g)  -23 - 32 = 

 

h)  1.121 - -820 = 

i)  -35 - 23 =  

 

j)  1.304 – 45 = 

k)  123 - -12 = 

 

l)  -120.320 -- 24.003 = 

m)  -324 - 23 n)  1.809 - -567 

 

o)  354 - - 650 p)  -232.002 - -231.002 

 

 

Autoevaluación 

1. ¿El trabajo fue realizado por ti solo, o necesitaste ayuda? 

 

2. ¿Cuál fue o fueron los ejercicios que más te costaron y como lo 

resolviste? 

 

3. ¿Qué nota le pondrías a tu guía? 
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Clase n° 6 semana del 30/03 al 03/04 

Problemas con Números Enteros:  
Nombre: _____________________________Curso7°____Fecha______ 

Recuerda:  
 

➢ Al término de la guía encontraras una autoevaluación que debes desarrollar. 

➢ Recuerda además que estas guías la puedes desarrollar en el cuaderno. 

➢ Puedes solicitar ayuda de tu familia. 

➢ Envía tus dudas a: daniela.figueroa@colegioclubhipico.cl 

➢ Al término de la guía debes desarrollar a modo de repaso la página 14 y 15 del 

texto del estudiante. 

 

 

Recuerda: para resolver problemas (enunciados matemáticos) con 

números enteros debes encontrar los datos, descubrir la operatoria y 

realizarla, dar una respuesta coherente. 

 

I.- Menciona 4 situaciones que puedas representar con números enteros. 

Ejemplo: 

La edad de una persona 

1__________________________________________________________ 

2__________________________________________________________ 

3__________________________________________________________ 

4__________________________________________________________ 

 

II Responde 

Ejemplo: 
En un frigorífico la temperatura desciende 2°C cada hora. Si a las 8 AM la 
temperatura era de 8°C ¿Cuántos grados habrá luego de 4 horas? 

Datos Operatoria Respuesta 

Temperatura inicial a las 
8AM = 8°C 
Desciende 2°C cada hora 
Temperatura luego de 4 
horas: incógnita 
 

(8°C- 2°C) 1 hora= 6°C 
(6°C – 2°C) 2 hora= 4°C 
(4°C – 2°C) 3 hora = 2°C 
(2°C – 2°C) 4 hora = 0°C 
Recuerda cada una de 
estas sustracciones  
fueron transformadas a 
adición. 

Luego de 4 horas en el 
frigorífico, la temperatura 
será a 0°C. 

  
1 En un frigorífico la temperatura desciende 1°C cada hora. Si a las 8 AM la 
temperatura era de 5°C ¿Cuántos grados habrá luego de 4 horas? 

Datos Operatoria Respuesta 
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2 En un frigorífico la temperatura desciende 3°C cada hora. Si a las 8 AM la 
temperatura era de 5°C ¿Cuántos grados habrá luego de 4 horas? 
 

Datos Operatoria Respuesta 

 
 
 
 

  

 
3 Jorge tenía un saldo de $9.500 en su cuenta corriente. Si hace un giro por $ 

12.000 ¿Cuál será su nuevo saldo? 
 

Datos Operatoria Respuesta 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
4 Unas zapatillas costaban $39.990. Si por una liquidación de fin de 

temporada están con un descuento de 7.890 ¿Cuánto habrá que pagar por 
ellas? 

Datos Operatoria Respuesta 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
5 Andrea deposita $10.000 mensualmente en su cuenta de ahorro. Al cabo de 

6 meses recibe un abono de intereses del banco por $3.260 ¿Cuál es el 
nuevo saldo?   

 
Datos Operatoria Respuesta 

 
 
 
 
 
 

  

 

Autoevaluación 

1. ¿El trabajo fue realizado por ti solo, o necesitaste ayuda? 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html


Fundación Educacional Club Hípico 
               Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
          contacto@colegioclubhípico.cl 
            “Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

 

2. ¿Cuál fue o fueron los ejercicios que más te costaron y como lo 

resolviste? 

 

3. ¿Qué nota le pondrías a tu guía? 
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