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Descripción:  

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide de 

la siguiente manera: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos.  

4. Solucionario 

Gran parte de la guía es un extracto del texto del estudiante de matemática. Espero que sea útil, si 

tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

camilo.araya@liceoisauradinator.cl. 

Recomiendo la aplicación “Khan Academy” para reforzar contenidos, es una aplicación muy bien 

estructurada en la pueden desarrollar módulos de diversas asignaturas. Recuerden que en 

liceoenlinea.cl se suben videos explicativos de las temáticas de las guías. 

Respeten la cuarentena y sigan las indicaciones de las autoridades pertinentes, cuiden a su familia 

y a ustedes mismas.  

Atentamente, su profesor Camilo Araya López.  
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Guía de Autoaprendizaje 2.7 “Ejercicios combinados y aplicaciones en ℤ”  
Matemática – 7° básico 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el objetivo: 
OA 1: Mostrar que comprenden la adición y la 
sustracción de números enteros: 

• Representando los números enteros en 
la recta numérica. 

• Representándolas de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 

• Dándole significado a los símbolos + y – 
según el contexto (por ejemplo: un 
movimiento en una dirección seguido 
de un movimiento equivalente en la 
posición opuesta no representa ningún 
cambio de posición). 

• Resolviendo problemas en contextos 
cotidianos. 

 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: 
Resolver problemas utilizando estrategias 
tales como: 

• Destacar la información dada. 

• Usar un proceso de ensayo y error 
sistemático. 

• Aplicar procesos reversibles. 

• Descartar información irrelevante. 

• Usar problemas similares. (OA a) 

El objetivo de la guía es resolver ejercicios combinados y problemas que impliquen adiciones y 
sustracciones con números enteros. 

 

Hasta el momento hemos estudiado el conjunto de los números enteros y ustedes han resuelto 

adiciones y sustracciones por separado, pero llegó el momento de combinarlas.  

Desafío 

¿Cómo resolverías el siguiente ejercicio que involucra adiciones y sustracciones con números 

enteros a la vez? 

 

¡Anímate e inténtalo! ¡No le temas a cometer errores! 

Una vez que lo resuelvas, compara tu estrategia con la que presentamos a continuación.  
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Estrategias para la resolución de operaciones combinadas (adición y sustracción) en ℤ 

Les presentaré dos maneras o estrategias de resolución de ejercicios combinados en donde se ven 

involucrados adiciones y sustracciones. Lean con detención ambas opciones:  

Responde:  

a. Analiza y describe las estrategias con tus propias palabras.  

 

 

b. ¿Cuál crees que te llevaría a cometer menos errores?, ¿por qué?  

 

 

c. ¿Cómo resolverías el ejercicio inicial?, ¿utilizarías otra estrategia? Descríbela. 

 

 

Conclusión: 
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Ejemplo de un problema resuelto: 

La tabla muestra los movimientos en la cuenta corriente de Luis durante un día. 

 

Para que al finalizar el día el saldo sea 0, ¿cuánto dinero se debe sacar o agregar a su cuenta si el 

saldo inicial era de $10 000? 

Desarrollo: 

Sabemos que comenzó con un saldo positivo de $10000 y que, en diferentes momentos del día, 

depositó o giró dinero que se representa en los movimientos como saldo positivo o negativo.  

Nos preguntan por el monto de dinero que debe sacar o agregar para que al finalizar el día sea 0, 

eso lo podemos responder a partir de un ejercicio que combine adiciones y sustracciones de los 

giros y depósitos que se realizaron durante el día, para luego interpretar dicho número. Las 

operaciones se plantean de la siguiente manera: 

10000 − 3000 + 5500 − 12000 + 10000 − 11000 − 6000 − 7000 

En donde 10000 representan el saldo inicial,  −3000 el primer movimiento del día, +5500 el 

segundo y así sucesivamente. Para resolverlos podemos utilizar la estrategia que gusten, a 

continuación, se desarrollará usando la “estrategia 2” y se deja como ejercicio propuesto para 

ustedes desarrollarla a través de la “estrategia 1”. 

10000 − 3000 + 5500 − 12000 + 10000 − 11000 − 6000 − 7000 

Representamos todas las restas como la suma del opuesto: 

= 10000 + (−3000) + 5500 + (−12000) + 10000 + (−11000) + (−6000) + (−7000) 

Agrupamos positivos y negativos: 

= 10000 + 5500 + +10000 + (−3000) + (−12000) + (−11000) + (−6000) + (−7000) 

Sumamos positivos y negativos por separado: 

= 25500 + (−39000) 

Realizamos la suma final: 

= −13500 

Debemos recordar que nos preguntan si debemos agregar o sacar dinero para que el saldo al final 

del día sea cero, por lo que al tener un saldo de -$13500 en la cuenta, debemos agregar o 

depositar $13500 para que el saldo sea cero al final del día. 
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Ejercicios propuestos del cuadernillo de actividades. 
Página 15 y 16. 
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Solucionario: 

 

 

 


