
ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE  SUMAS Y RESTAS DE ENTEROS (I.- LA CONTABILIDAD)  1. Tienes una empresa, a veces debes de pagar por hacer compras y otras ingresas dinero por ventas. • Si tienes dinero en tu cuenta eso se representará por un número entero positivo. • Si debes dinero entonces eso se representará por un número negativo. • Si pagas deberás quitar dinero del que tienes en tu cuenta. • Si cobras deberás añadirlo al dinero que tengas en tu cuenta. 
2. Explica las operaciones de compra y venta que tienes que hacer como empresario y el resultado final de tu cuenta. 
3. Resuelve las siguientes operaciones de compra/venta:         

Tienes en la  cuenta (€) Cobras por  una venta (€) Expresa la  operación Estado final de tu cuenta (€) 5  5-4= 1 8 6   -7 9   3    Pagas por una compra (€) 4   5 -6 3    -7  3   

1) Soluciones: 8+6=14; -7+9=2; 3-5=-2; -6-3=-9; -7+3=-4 2) Soluciones: 6-4=2; 7+2=9; -7+3=-4; -4+7=3; 5-8=-3; -2-6=-8 3) Soluciones: a) -1; b) 5; c) 4; d) -9; e) -2; f) 11; g) -6; h) 4; i) 9; j) -6; k) 5; l) -1 

Operación de compra/venta Pagaste por una compra (€) Cobraste por  una venta (€) Estado final de tu cuenta (€) 6-4= 4  2 7+2=  2  -7+3=    -4+7=    Tenías en la  cuenta (€) 6  -7  5-8=     -2-6=     a) 4-5= e) 5-7= i) 9+0= b) -4+9= f) 8+3= j) -3-3= c) 7-3= g) 3-9= k) 9-4= d) -3-6= h) 6-2= l) -3+2= 



4. Estás en un momento difícil y la contabilidad hay que hacerla con deudas pendientes de pago o de cobro. Cuando tengas una deuda pendiente de pago debes de sumar al capital la deuda pendiente y, por el contrario, cuando tengas una deuda pendiente de cobro debes de restar al capital la deuda pendiente. Cuando pagues o cobres debes de actualizar el estado de la cuenta. 
 5. Las siguientes operaciones indican deudas pendientes de pagar o de cobrar, cuando se haga efectivo el pago o el cobro, ¿cuál será el estado de tu cuenta?    

CONTABILIDAD de DEUDAS Tienes en la cuenta (€) Deuda pen-diente de pago (€) Deuda pen-diente de cobro (€) Expresa la ope-ración pendiente Cuando se pa-gue o cobre Estado final de tu cuenta (€) 6 -4  6+(-4)= 6-4= 2 5  -4 5-(-4)= 5+4= 9 -3 -5     -4  -2    8 -2        9+(-2)=      8-(-2)=   4 -4     -2  -1    5  -6    a) 3-(-2)= e) -8+(-8)=  i) 6+(-6)= b) -4+(-3)= f) 3-(-2)= j) -8+(-2)= c) 9-(-2)= g) 5-(-5)= k) 0-(-4)= d) -5-(-4)= h) 2+(-5)= l) -3+(-3)= 
4) Soluciones:  6+(-4)=6-4=2; 5-(-4)=5+4=9; -3+(-5)=-3-5=-8; -4-(-2)=-4+2=-2; 8+(-2)=6; 9+(-2)=9-2=7; 8-(-2)=8+2=10; 4+(-4)=4-4=0; -2-(-1)=-2+1=-1; 5-(-6)=5+6=11 5) Soluciones: a) 5; b) -7; c) 11; d) -1; e) -16; f) 5; g) 10; h) -3; i) 0; j) -10; k) 4; l) -6 


