
ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE  SUMAS Y RESTAS DE ENTEROS (III.– LA SIMETRÍA)  1) Los números enteros se representan en una recta de forma simétrica con el 0 como cen-tro de simetría, lo mismo que si los números negativos fuese la imagen en un espejo de los números positivos. Los negativos por estar en el lado especular llevan un signo me-
nos para distinguirlos de los positivos. Las operaciones también tienen su reflejo, para obtener la operación simétrica de otra hay que cambiar todos los signos implicados. Averigua cuales son las  operaciones simétricas de las dadas: 2) Se puede cambiar el orden de los operandos sin que cambie le resultado de la opera-ción como se muestra en los ejemplos siguientes:  a) -3+4=4-3; b) 9-3=-3+9; c) 2-3=-3+2; d)-1+7=7-1  3) Para hacer operaciones con enteros podemos aprovechar esta simetría de las operacio-nes intentando convertir las que acaben en el lado negativo a operaciones que resulten en el lado positivo, más fáciles de realizar, y luego deshacer el cambio.  

4) Resolver las siguientes operaciones convirtiéndolas en operaciones en el lado positivo y deshaciendo el cambio. a) -6-4= ; b) -4-5= ; c) -2+7= ; d) 3-4= ; e) -6-2= ; f) 2-8=   

Operación 6+2 4-2 2-3 4-5 6-5 3+8 Operación  simétrica -6-2  -2+3    
Operación inicial (cambia el orden poniendo el nº ma-yor de primero) Resultado de la operación simétrica -4-5= 9 5-8=-8+5= 3 -6+2=  3-7=  2-9=  Operación simétrica a realizar en lado positivo 4+5= 8-5=    

Resultado de la operación inicial obtenido por sime-tría -9     -6-2=    1) Soluciones: -6-2; -4+2; -2+3; -4+5; -6+5; -3-8 3) Soluciones: -9; -3; -7; -4; -4; -8 4) Soluciones: a) -10; b) -9; c) 5; d) -1; e) -8; f) -6  

-10   -9   –8  –7   –6  –5  –4  –3  –2  –1    0   1    2     3    4    5    6    7     8    9   10 Positivos Negativos 3+4=7 -3-4=-7 



5) Los paréntesis que encierran números positivos o al primer miembro de una operación sobran porque no añaden nada nuevo a la operación:  a) (+8)-9= 8-9;  b) (-9)+2=-9+2;  c) -3+(+4)=-3+4;   d) (-2)+(-4)=-2+(-4)  6) Para quitar paréntesis en las operaciones podemos aplicar los conceptos de simetría que hemos visto, usándola de forma parcial. Si sólo sustituimos el número que está en-tre paréntesis por su simétrico no obtenemos la operación simétrica. Si volvemos a cambiar ese mismo número por su simétrico sin usar el paréntesis obtenemos la misma operación de partida: 
 7) Eliminar paréntesis y resolver las siguientes operaciones:  a) 7-(-3)= ; b) -2+(-4)= ; c) 3-(-2)= ; d) (+2)-(+4)= ; e) -(+2)-(-9)= ; f) -2+(+9)= ; g) -4-(-5)=   
Operación Cambiamos el número entre paréntesis por su simétrico Volvemos a cambiar el mismo número por su simétrico Resultado de la opera-ción inicial 5-(-3)= 5-3=2 5+3= 8 -4+(-2)= -4+2=-2 -4-2= -6 -2+(-6)= -2+6=   7-(-2)= 7-2=5  9 -4+(-4)=   -8 7+(-5)= 7+5= 7-5=  

6) Soluciones: 5-(-3)=5+3=8; -4+(-2)=-4-1=-6; -2+(-6)=-2-6=-8; 7-(-2)=7+2=9; -4+(-4)=-4-4=-8; 7+(-5)=7-5=2 7) Soluciones: a) 7-(-3)=7+3=10; b) -2+(-4)=-2-4=-6; c) 3-(-2)=3+2=5; d) (+2)-(+4)=2-4=-2; e) -(+2)-(-9)=-2+9=7; f) -2+(+9)=-2+9=7; g) -4-(-5)=-4+5=1 


