
Trabajo a realizar del 20 al 30 de Abril del 2020 

Tema: Números con signo (continuación) 

Indicaciones: Las actividades se realizaran  solo en la libreta y se mandara foto o escaneado 

el trabajo al siguiente correo brendalilibethh@gmail.com fecha: 30 de abril  del 2020; debe de 

incluir  nombre,  grado y  grupo. 

En caso de tener duda en alguna actividad se podrá mandar mensaje (whatsapp) al siguiente 

número 4441923386 (solo mensaje). 

Es importante mencionar que todo trabajo se realizara solamente en la libreta y se tendrá que 

anotar todo en ella. 

Regla # 3: Cuando sumamos un número positivo con un número negativo: 

 El valor absoluto del resultado es igual a la diferencia entre los valores absolutos y se anota 

el signo de mayor valor. Ejemplo: 

(-150) +(+30)= -120      (+28) +(-18)= 10           (-10)+(+30)=20 

 Valor absoluto: El valor absoluto de un número entero es el número natural que resulta 

al quitar  su signo. 

Si aún tienes duda de cómo realizar este tipo de operaciones puedes consultar el siguiente 

video en youtube  “suma de números con diferente signo “  de Daniel Carreón 

https://www.youtube.com/watch?v=2AFZpUbGulk   

 Act # 7  Realiza las siguientes operaciones (recuerda si no tiene el signo + aún sigue siendo 

positivo) 

(87) + (-103)=                                     (92) + (-157)= 

(85) +  (-540)=                                    (+25)  + (-32)= 

(-39) +  (+355)=                                  (-552) + (+389)= 

(-748)  + (+290)=                                (-79)  + (+72)= 

(-345) +(+30)=                                    (-103)  + (35)= 

ACT # 8 : Actividad de reforzamiento  

Recuerda… 

signos iguales se suman y se anotan el signo           signos diferentes se restan y se anota el                                   

ejemplo:                                                                                    signo de mayor valor  

(+8) +(+5) =+13                                                                        (+8)+(-3)= +5 

(-10)+(-15)= -25                                                                        (-10)+(+2)= -8 

 

mailto:brendalilibethh@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=2AFZpUbGulk


Con las reglas vistas anteriormente realiza las siguientes sumas de números con signo. 

No olvides que si no tiene el signo + aún sigue siendo positivo  

(+8)+(+15)=                                            (-144)+(+91)= 

(-19)+(-27)=                                            (189)+(+157)= 

(-62)+(32)=                                              (-89)+(-91)= 

(182)+(320)=                                           (+22)+(-58)= 

(-32)+(-12)=                                            (+123)+(342)= 

 

 

 


