
ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE  SUMAS Y RESTAS DE ENTEROS (V.- LA S FUERZAS)   Vamos a considerar que la recta real es una escala sobre la que representamos fuerzas que ejercemos en una dirección sobre “algo” que está en el punto 0 (una mesa, un carro,..). Las fuerzas pueden ejercerse en dos sentidos, o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Así una fuerza de magnitud 8 la representamos con una flecha desde el 0 hasta el 8, y una de sentido contrario, de la misma magnitud, desde el 0 hasta el –8.  
 A) Las fuerzas que son del mismo sentido se acumulan, su magnitud es la suma de las magnitudes de las fuerzas originales y el sentido es el común.  B) Las que son de sentido opuesto se contrarrestan, la magnitud es la resta de la mayor de la menor, y la fuerza resultante queda en sentido de la de mayor magnitud.  • Si aplicamos dos fuerzas de magnitudes 7 y 2 en sentido positivo, como indica la figura siguien-te, obtenemos como resultante la fuerza de magnitud 9 y el mismo sentido positivo (lo represen-tamos por: 7+2=2+7=9). • Si aplicamos dos fuerzas, una de magnitud 5 en sentido positivo y otra de magnitud 6 en sentido negativo, la resultante tiene magnitud 1 y sentido negativo (lo representamos por:  –6+5=5-6=-1).  
 1.- Obtener la fuerza resultante según lo que representan las operaciones: A) 4-8= ; B) 6-2= ; D) -3+7= ; E) 5+3= ; F) -2-5= ; G) -3-6=  

negativo positivo 8 0 -8 
negativo positivo 0 7 2 9 negativo positivo 0 5 -1 -6 1) Soluciones: A) -4; B) 4; C) 4; E) 8; F) -7; G) -9  



 Cuando usamos paréntesis lo hacemos para indicar que queremos que expresar que una fuerza cambia el sentido:  A) -(+4) es una fuerza de sentido positivo que cambia su sentido, o sea es lo mismo que –4  B) +(-5) es una fuerza de sentido negativo que mantiene su sentido, es lo mismo que –5  C) -(-3) es una fuerza de sentido negativo que cambia su sentido, es lo mismo que 3  2.- Resolver las siguientes operaciones eliminando previamente los paréntesis: 
 3.– Resolver las siguientes operaciones eliminando previamente los paréntesis: A) -7-(+3)= ; B) 8-(-2)= ; C) -5+(-2)= ; D) 3+(-7)= ; E) (-3)+(-5)= ; F) -(-3)+7=   

Operación Resolución del paréntesis Operación sin paréntesis Solución 5+(-4)= +(-4)=-4 5-4= 1 -4-(-3)= -(-3)=3   5-(-7)=    -9-(+3)=    8-(-8)=    -(+3)+(-2)=    

2) Soluciones: 5-4=1; -4-3=-7; 5+7=12; -9-3=-12; 8+8=16; -3-2=-5 3) Soluciones: -10; 10; -7; -4; -8; 10 


