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TEMA 2: SUMA Y RESTA CON NÚMEROS POSITIVOS Y NEGATIVOS. 
IMPORTANTE: FAVOR DE ANOTAR SU NOMBRE COMPLETO AL TRABAJO 

DIA ACTIVIDAD RECURSO O 
MATERIAL A 

UTILIZAR  

Lunes 
 

 

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. 

Actividad  #1  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)= 

 
Si tienes duda 
consulta aquí :  
https://www.youtube.c
om/watch?v=2AFZpUb
Gulk   

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


(-748)  + (+290)=                                (-79)  + (+72)= 
(-345) +(+30)=                                    (-103)  + (35)= 

 
Martes  

ACTIVIDAD # 2 : Actividad de reforzamiento  

 
Para hacer esta actividad tienes que recordar que… 
 
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 
 
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)= 
 
 
 
 

 
 
 
 



Miércoles  Subtema: 
Resta de números con signo 

 
Al realizar este tipo de operaciones se realiza lo siguiente: 
1.- Dejamos el primer número tal como está. 
2.- Cambiamos el signo de la resta por el signo de la suma. 
3.- Cambiamos el signo del segundo número (si es negativo se pasa positivo y viceversa). 
4.- Se aplica la ley de las sumas. 
(Recuerda si no tiene el signo + sigue siendo positivo) 
 
 Ejemplo: 
(+8) - (-5)= 13                             (+8)-(+12)= -4                   (-5)-(-10)= +5 
 
 
 
(+8)+(+5)= 13                             (+8)+(-12)=  -4                  (-5)+(+10)= +5 
  

 ACTIVIDAD #3 
Realiza las siguientes restas de números con signo siguiendo el procedimiento anterior. 
 
(18)-(-24)=                     (+42)-(+35)=                       (+32)-(-60)= 
 
(45)-(33)=                      (105)-(103)=                         (-35)-(+30)= 
 
(-80)-(-50)=                     (-87)-(+37)=                         (-88)-(+34) 

Si tienes duda 
consulta aquí : 
https://www.youtub
e.com/watch?v=31pP
al6Kh9w  

https://www.youtube.com/watch?v=31pPal6Kh9w
https://www.youtube.com/watch?v=31pPal6Kh9w
https://www.youtube.com/watch?v=31pPal6Kh9w


Jueves  ACTIVIDAD#4 
 
Realiza las siguientes operaciones  
a. -2+5+3-2+7+1-2= 
b. -12+6+7-6-5= 
c. +2-3+8-2-7+5= 
d. -8+6-4+3-3+11= 
 

 
Si tienes duda 
consulta aquí : 
https://www.youtube
.com/watch?v=1AcT
_6J9Ul0 
 
 

Viernes  ACTIVIDAD #5 
 
Para saber más… 
Hasta ahora hemos visto  las sumas y  restas de números con signo, pero  también existen 
las multiplicaciones y divisiones de números con signo, en el cual se emplea la ley de los 
signos. Para conocer más de este tema observa el siguiente vídeo “regla de los signos” de 
Daniel Carreón  https://www.youtube.com/watch?v=MsVfXEtD9Cw  y en tu libreta realiza 
un escrito donde resaltes lo más importante del video. 
  

  
Observa  el video: 
 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=MsVf
XEtD9Cw  

  Observaciones : 
Les pido de todo favor quien falte de agregarse a classroom  háganlo, tiene que ser con una cuenta 
personal de g mail si no la tienen deben de crearla les paso el código de cada clase  

  1G: wvsuumi       

  1H: aqmad72  

                                                             1L:  vagvpxl 

La próxima semana ya todo trabajo será subido y revisado en classroom. 
Cualquier duda puede mandarme un mensaje. 
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