
En	 el	 Mentor	 móvil	 suben	 15	 niños,	 luego	 bajan	 7	
niños	 y	 finalmente	 suben	 20	 niños	 más.	 ¿Cuántos	
niños	llegan	al	colegio	en	el	Mentor	móvil?
Para	conocer	el	número	total	de	alumnos	que	legan	al	
colegio,	se	realiza	la	siguiente	operación:

Los	alumnos	que	suben	serán	repre-

sentados	con	el	signo	más	(+),	y	 los	

que	bajan,	con	el	signo	menos	(-).
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En	 la	adición	y	sustracción	de	números	enteros	
()	tenemos	los	siguientes	casos:

A. CASO I

 Signos iguales
	 Si	 se	 suman	 dos	 números	 con	 signos	 

iguales,	los	números	se	suman	y	al	resultado	se	 
le	antepone	el	signo	común.

 Ejemplos:
   -5 - 17 = -22
	 	 	 		13	+ 9 = 27

B. CASO II

 Signos diferentes
	 Si	se	suman	dos	números	con	signos	diferen-

tes,	los	números	se	restan	(el	mayor	menos	el	
menor)	y	al	resultado	se	le	antepone	el	signo	
del	número	mayor.

 Ejemplos:
   -14	+ 17	=	3
   20 -	35	= -15

 Completa:

a) -15 +	32		 =  _____________

b) -6 -	17  =  _____________

c) -24	+ 17  =		 _____________

d) 7 -	18			 =		 _____________

e) -4	- 15  =		 _____________

f) -27 -	38		 =		 _____________

g) -18	+ 27  =		 _____________

h) 17 -	29  =	 _____________

i) -32	+	15  =	 _____________

j) -29 +	17  =	 _____________ 

SUMA Y RESTA DE NÚMEROS ENTEROS



Nivel básico

1. Calcula: A = -17 -	42	+	53

2. Calcula: L =	-42	-	36	+	98

3. Calcula: G =	86	- 92 -16

4. Calcula: E = -100 -	47	+	98	+ 102

Nivel intermedio

5. Resuelve:	

 B =	-17 +	42	-	53	+	18	- 61 + 10

6. Resuelve:

 R =	-20 +	18	-	36	+ 57 - 19 + 10

7. Resuelve:

 A = -27 + 15 -	18	+ 26 - 17 +	23

Nivel avanzado

8. Si: y =	-17 +	28	- 12
 Calcula: y +	28

9. Si: A = -25 +	30	- 17 + 2
 Calcula A +	32.

10. Si: W = -15 +	83	-	37	-	23
 Calcula W -	5.

Trabajando en clase



Tarea domiciliaria Nº 6

3. Calcula:

	 	C	=	242	–	141	–	81

a)	120	 b)	 	20	 c)	 	32	
d)		40	 e)	32

4. Calcula:

	 	D	=	–290	–	110	+	42	+	148	

a)	210	 b)	–364	 c)	 –250	
d)	364	 e)	–210

2. Calcula: 

	 	B	=	–132–57	+	258

a)	343	 b)	179	 c)	 	69	
d) 169 e)  79

1. Calcula: 

	 	A	=	–27	–	18	+	232

a)167	 b)	147	 c)	 	243	
d)	187	 e)	 	241



8. Si:		H	=	–15	+	39	–	34
 Calcula: H + 25

a)	-36	 b)	26	 c)	 	15	
d)	36	 e)	 	–46

6. Calcula:

	 	F	=	–10	+	27	–	18	+	15	–	32	+	9

a19	 b)	–9	 c)	 8	
d) 9 e) –19

7. Calcula:

	 	G	=	–12	+	13	–	9	+	15	–	21	+	19	–	40

a)	45	 b)	–45	 c)	 –15	
d)		–35	 e)	15

5. Calcula: 

	 E	=	–18	+	23	–15	+	12	–	21	+	17

a)	–4	 b)	4	 c)	–2	
d) 2 e) –16


