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En la sesión anterior aprendiste a sumar números enteros, esto te servirá para 
aprender y comprender la resta de números enteros. En este caso, recuerda tomar 
atención sobre el significado que tienen ahora los números negativos, mantén la 
idea de que los números positivos son siempre saldos a favor y que los números 
negativos son deudas.
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¡Aprendamos!

Sustración en Z
Recuerda la resta de números naturales:

Esto es lo mismo que:

Podemos afirmar que:
La sustracción de números enteros se puede realizar transformándola en una adición entre el 
minuendo y el inverso aditivo del sustraendo:

diferencia o resta

inverso aditivo de b

minuendo

sustraendo

a – b = a + (-b) = c

7 - 4 = 3 10 - 8 = 2

7 + (-4) = 3 10 + (-8) = 2

º



¡Aprendamos!

Por ejemplo:

El inverso aditivo de 4 es -4
 7 - 4    

=       =         7 – 4      7 + (-4)Luego, 

º

3

El inverso aditivo de -6 es 6  
 -8 - (-6)

 -8 - (-6) =       =          -8+ 6 Luego, 

El inverso aditivo de 12 es 
-15 -12

-15 -12 =       =          

-2

-27Luego, 

El inverso aditivo de -3 es 3 
17 - (-3)

=       =        17 - (-3)Luego, 2017 - 3

-15 + (-12)

Los paréntesis se usan para que no se junten dos signos, y también para señalar 
prioridad al resolver alguna operación.

El orden de las operaciones es:  1° paréntesis
                                                         2° multiplicación y división
                                                         3° adición y sustracción

Copia en tu cuaderno el recuadro de la página 23 y el ejercicio 1 que está resuelto 
en la página 23 y 24, marca con color los pasos 1, 2 y 3 del desarrollo. Compara 
con lo que has visto hasta ahora.

¡Recuerda!



Resuelve en tu cuaderno los ejercicios 2 y 3 de la página 24 del texto y compara 
con las soluciones en la página 229.

Vamos concluyendo

 º Compara las estrategias presentadas en el texto para realizar la resta con la estrategia que 
se presenta en esta guía 

 º ¿Cuál de las dos te parece más sencilla? Consigue los materiales para hacer tus ejercicios de 
manera concreta y dibuja la recta numérica para comparar ambas estrategias, luego vuelve 
a responder a la pregunta ¿Cuál de las dos te parece más sencilla?

Próxima clase:

 º Te invitamos a seguir aprendiendo en la siguiente sesión con tu texto del estudiante. 
Conocerás el valor absoluto de un número entero y seguirás encontrando ejemplos de 
situaciones “contrarias”.

Cierre



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 

escolar correspondientes a la clase.
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