
ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE  SUMAS Y RESTAS DE ENTEROS (IV.- LA ESCALERA)  1.- Consideremos una escalera, en la que el escalón de entrada del piso bajo representa el cero, y los demás escalones están numerados como se muestra en la figura: 
 Realizar las siguientes operaciones para calcular el escalón al que se llega según de dónde partamos, el número de escalones recorridos y si subimos o bajamos:  
2.– Siguiendo esta técnica de subir y bajar los escalones calcula las siguientes operaciones: A) 3-6= ; B) -3+2= ; C) 2+4= ; D) -1-7= ; E) 7-2=   

3 2 1 0 -1 -2 -3 
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-4 Empezamos en el escalón: Subimos los si-guientes escalones: Bajamos los si-guientes escalones: Operación Llegamos hasta el escalón: 0 3  0+3= 3 2 3  2+3=  2  3 2-3= -1 -1  2   -3 4    3  4   1  2   
1) Soluciones: 0+3=3; 2+3=5; 2-3=-1; -1-2=-3; -3+4=1; 3-4=-1; 1-2=-1 2) Soluciones: A) -3; B) -1; C) 6; D) -8; E) 5 



3.– Una resta se puede considerar como una suma con un número negativo: 4-3=4+(-3). Entonces bajar 3 esca-lones es igual que subir –3 escalones. Por tanto subir o bajar un número negativo de escalones implica cambiar de sentido, es decir:  1) a+(-b)=a-b  significa que empieza en a y sube –b escalones, o lo que es lo mismo, empieza en a y baja b escalones. 2) a-(-b)=a+b significa que empieza en a y baja –b escalones, o lo que es lo mismo, empieza en a y sube b escalones.  
 4.– Realiza las siguientes operaciones eliminando previamente el paréntesis según lo que hemos analizado en el ejercicio anterior: A) 5-(-2)= ; B) -4+(-3)= ; C) 7-(-9)= ; D) -5+(-8)=    
Operación Empieza en el esca-lón: Número de escalo-nes negativos que baja: Número de escalo-nes negativos que sube: Cambio de sentido: 3-(-2)= 3 -2  3+2=5 -2+(-4)= -2  -4 -2-4=-6 4-(-6)=     -1+(-3)=     4-(-4)=     

3) Soluciones: 3+2=5; -2-4=-6; 4-6=-2; -1-3=-4; 4+4=0 4) Soluciones: A) 7; B) -7; C) 16; D) -13 


