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SUMAS Y RESTAS COMBINADAS CON NÚMEROS ENTEROS

Para realizar sumas y restas combinadas, primero suprimimos los 
paréntesis innecesarios de la siguiente manera:

• Si no hay signo delante del paréntesis se deja igual.

• Si delante del paréntesis está el signo + se deja el mismo 
signo.

• Si delante del paréntesis está el signo – se cambia el signo por 
su opuesto.

• Y finalmente se realiza la operación en orden de izquierda a 
derecha.



(+3) +  (-9)  + (-5)  – (-7)  +  (+6) = 

+3 -9 – 5 + 7 +    6 =

No hay 
signo 

delante del 
paréntesis 

se deja 
igual.

Si delante 
del 

paréntesis 
está el signo 
+ se deja el 

mismo 
signo.

Si delante 
del 

paréntesis 
está el signo 
+ se deja el 

mismo 
signo.

Si delante 
del 

paréntesis 
está el signo 
+ se deja el 

mismo 
signo.

Si delante 
del 

paréntesis 
está el signo 
– se cambia 
el signo por 
su opuesto.

El opuesto 
de -7 es +7

El -9 queda 
igual

El +3 queda 
igual

El -5 queda 
igual

El +6 queda 
igual

Vamos a resolver  (+3)  +  (-9)  +  (-5)  – (-7)  +  (+6) = 



AHORA VAMOS A RESOLVER

+3        -9        – 5        +7        +6  =

-6 -5         +7         +6

-11                  +7          +6

-4                       +6

+2



IMPORTANTE

• RECUERDA ESCRIBIR EN TU CUADERNO EL OBJETIVO Y LA 

FECHA DE LA CLASE, JUNTO CON EL CONTENIDO DE LAS 

DIAPOSITIVAS ANTERIORES.

• ADEMÁS ESCRIBE Y RESUELVE LOS EJERCICIOS EN TU 

CUADERNO.



EJERCICIOS

a) (-90) - (-56) = e) (-14) - (-16) =

b) 63 - (-34) = f) (-17) - (-35) =

c) (-60) - 73 = g) 68 + (-7) =

d) 4 - (-23) = h) (-58) + 81 =


