
ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE  SUMAS Y RESTAS DE ENTEROS (II.– EL MÉTODO)  1) Vamos a considerar que una operación de números enteros es una secuencia de signos y números, delante de cada número hay un signo (su signo), y si no lo hay es positivo por defecto. Indica en las siguientes operaciones los signos que preceden a los núme-ros: 
2) Para operar con enteros hay que seguir el método siguiente:  1. Identificar cada número con su signo que le precede 2. Si los signos son iguales (positivos o negativos), se suman los números y se pone el signo común. 3. Si los signos son distintos, se resta el número mayor del menor y se pone el signo del mayor. 
 3) Resuelve las siguientes operaciones aplicando el método anteriormente expuesto: a) 4-6=  ; b) -4+7=  ; c) 2+9=  ; d) -7-1=  ; e) 3-2=  ; f) -6+6=  ; g) -4-0=   

Operación Signo del 1er número Signo del 2º número 2º  número 4-5= + - 5 -3-2= - - 2 9+2= + +  +3-8=    -2+5=    -2-9=    
1er número 4 3     

Operación Signos iguales o distintos Se suman Se resta el mayor del menor Se pone el signo común o el del mayor 3-5= distintos  5-3=2 -2 4+7= iguales 4+7=11  11 -5-2=     6-3=    3 -2+9=     5-1=     -4-2=     1) Soluciones: +4,-5; -3,-2; +9,+2; -2,+5; -2,-9 2) Soluciones: 3-5=-2; 4+7=11; -5-2=-7; 6-3=3; -2+9=7; 5-1=4; -4-2=-6 3) Soluciones: a) -2; b) 3; c) 11; d) -8; e) 1; f) 0; g) -4 



4) Cuando hay números entre paréntesis hay que resolver cuál es su signo antes de ope-rar, y hay que basarse en las reglas siguientes: • +(+a)=a (los signos positivos son redundantes) • +(-a)=-a (los signos positivos son redundantes) • -(+a)=-a (los signos positivos son redundantes) • -(-a)=a (dos signos negativos seguidos son necesarios luego no puede   dar negativo ) 
 5) Resolver las siguientes operaciones eliminando paréntesis previamente: 
 6) Resolver las distintas operaciones con enteros siguiendo el método anterior: a) (+4)-(+6)= ; b) -4-(-7)= ; c) -(-2)+9= ; d) -7+(-1)= ; e) 3-(+2)= ; f) -6-(-6)= ; g) +(-4)-0=    

Operación Signo del 1er número Signo del 2º número 2º  número -4-(-5)= - + 5 (-3)-(+2)= - - 2 1+(+2)= + +  +3-(-4)=    (-2)+5=   5 -2-(+9)=    
1er número 4 3     Eliminar parénte-sis en la operación Signos iguales o distintos Se suman Se resta el mayor del menor Se pone el signo común o del ma-yor 9-(+5)=9-5 distintos  9-5=4 4 3+(-7)=3-7 distintos  7-3=4 -4 -2+(-2)=  2+2=4   (+6)-7=     -2+(-5)=     5-(-3)=     +(-4)-(+7)=     

4) Soluciones: -4-(-5)=-4-5; (-3)-(+2)=-3-2; 1+(+2)=1+2; +3-(-4)=3+4; (-2)+5=-2+5; -2-(+9)=-2-9 5) Soluciones: 4; -4; -4; -1; -7; 8; -11 6) Soluciones: a) -2; b) 3; c) 11; d) -8; e) 1; f) 0; g) -4 


