
Semana 4, día 1

Objetivo de aprendizaje: Resolver 

operaciones combinadas con las 4 

operaciones con números enteros. 



Rutina de Inicio

Determina el número que falta para que 

se completen las multiplicaciones y 

divisiones:

a)-25 : ሶ = 5 

b)13 • ሶ = -39 

c) ሶ : 10 = -10 

d) ሶ • -5 = 60 



Operatoria combinada

 En cualquier ejercicio de operatoria combinada, debemos seguir la 
siguiente secuencia de prioridades:

 En particular para los números enteros, en el caso de la adición y 
sustracción, podemos hacerlo en cualquier orden, respetando la regla de 
que el signo que está antes de un número, pertenece a ese número. 
También se pueden resolver en un paso. 

 Cuando hacemos la última operación de un paréntesis, este se elimina, 
quedando solo el resultado (recuerda aplicar las reglas de eliminación de 
paréntesis a este resultado antes de proseguir con tu ejercicio).

 Otro camino, es eliminar el paréntesis, aplicando las siguientes reglas:



Reglas de eliminación de paréntesis

 Si hay un signo + antes de un paréntesis, se puede eliminar el 

paréntesis, y lo que está dentro queda igual.

Ejemplo: −5 + −8 − 2 = −5 + −8 − 2

 Si hay un signo menos antes de un paréntesis, este cambia los 

signos de lo que está dentro del paréntesis, al opuesto.

Ejemplo: −6 − −7 + 8 = −6 + 7 − 8

 Si hay un número antes de un paréntesis (sin espacio), este 

multiplica al resultado del paréntesis.

Ejemplo: −5 4 − 7 = −5 ∙ −3



Ejemplo1: Calcula los siguientes 

ejercicios combinados

 3 − (5 · 2) + 12 ∶ (−3) − 4 · (6 − 4) =
3 − 10 − 4 − 4 ∙ 2
3 − 10 − 4 − 8 = −19

 4 − [2 − (3 − 4 · 3)] + [4 − (24 ∶ 4)] − 4 =

¡Recuerda!

También se pueden 

realizar las sumas y 

restas en un paso.

Realiza el segundo ejemplo, el resultado es: −13



Ejemplo 2: Valoriza las siguientes expresiones 

según la información dada y luego resuelve.

𝑤 = 4 ; 𝑥 = −2 ; 𝑦 = 3 ; 𝑧 = −5

1. −𝑤 + 𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = −4 + −2 − 3 + −5 = −4 − 5 − 5 = −14

2. 𝑤 − 𝑦 + 𝑥 − 𝑧 =

3. 4𝑥 − 2𝑦 + 𝑤 − 5𝑧 =

Paso 1: Reemplazar 

las letras por los 

valores.

Paso 2: Seguir las 

reglas de la 

operatoria 

combinada.

¡Realiza los ejemplos 2 y 3! Los resultados son: 4 y 15

¡Recuerda! 

4𝑥 = 4 ∙ 𝑥



Colegio Madrigal 
Sector Matemática 

Curso:  8° Básico 
 

Actividades en Casa  
Matemática 

Semana del 06-03 al 09-04 
 

 

Estimado estudiante: A continuación, encontrarás el trabajo a realizar durante esta semana, 

tomando un tiempo de 2 días, para realizar las actividades propuestas. Si no alcanzas a terminar, 

agrega unos minutos extra al tiempo asignado, pero no más de 10 minutos. Puedes utilizar una 

calculadora para comprobar tus respuestas. 

Luego de realizar las actividades propuestas, saca fotos o escanea las páginas realizadas, y 

envíalas a mi correo, para que recibas la retroalimentación de tu trabajo. Para enviar tu trabajo tienes 

plazo hasta el lunes 06/04, registrando esa realización como tarea y trabajo en clases. Recuerden 

que, al igual que en las clases, es importante que lo intenten (aunque les falte un poquito), no 

influyendo si es que está mal realizado. A veces se aprende más de los errores que de los aciertos. 

Si tienes alguna duda, puedes escribirme al correo angela.balladares@colegiomadrigal.cl. 

¡Éxito para ti, nos leemos! 

Esta guía se imprime, SOLO si no dispones de tu libro y/o cuadernillo. 

Día uno 

Objetivo: Resolver ejercicios de operatoria combinada de números enteros. 

Tiempo: 60 minutos. 

Actividad: Sigue las instrucciones a continuación: 

1. Lee atentamente la presentación con la clase adjunta a este documento (Semana 4, día 1). 

Realiza la rutina de inicio y los ejemplos en tu cuaderno. 

2. Mira el siguiente video: 

      https://www.youtube.com/watch?v=UbqjPCAjUfg 

     En él encontrarás ejercicios paso a paso, e incluso, otro método para trabajar la eliminación de 

paréntesis. Como ustedes, cualquier método es válido (incluso si es que ustedes modelan uno). Hay 

más videos de éste mismo profesor, por si quieren explorar, para más ejemplos. 

3. Revisa los ejercicios resueltos que aparecen en el texto sobre operatoria combinada, de la 

página 20. 

 

NOMBRE: 

Objetivo:  

- Resolver operatoria combinada con números enteros. 

 

mailto:angela.balladares@colegiomadrigal.cl
https://www.youtube.com/watch?v=UbqjPCAjUfg


 
  

 
4. Realiza la actividad 1 de la página 21 del texto. 

 

Registro de trabajo 

Fecha: _________________ 

¿Utilicé tiempo extra? Si ___ No ___ ¿Cuánto? _____ minutos 

¿Me costó? Si ___ No ___ ¿Por qué? _________________________________________________ 

¿Utilicé calculadora para revisar mis ejercicios? Si ___ No ___ 

Si te falta 

espacio, realiza 

los ejercicios en 

tu cuaderno. 

(−2 + 18) − 5 

16 − 5 
11 

¡Observa el ejemplo! 



 
  

Día dos 

Objetivo: Resolver ejercicios de operatoria combinada de números enteros. 

Tiempo: 50 minutos. 

Actividad: Sigue las instrucciones a continuación: 

1. Realiza la actividad 2 de la página 21 del texto. 

 

2. Realiza la actividad 1 y 2, de la ficha 3 del cuadernillo, página 10. 

 

¡Aquí hay una 

multiplicación! 

(          )                      ← ¡Observa el ejemplo! 



 
  

 

¡Pista! Puedes plantear este ejercicio como una ecuación, como la siguiente: 

(ℎ − 𝑖) + 𝑥 = 𝑦 

Donde 𝑥 es el valor buscado, e 𝑦 es el resultado que nos proponen. Veamos el primer ejercicio como 

ejemplo: 

 

 

 

 

 

Registro de trabajo 

Fecha: _________________ 

¿Utilicé tiempo extra? Si ___ No ___ ¿Cuánto? _____ minutos 

¿Me costó? Si ___ No ___ ¿Por qué? _________________________________________________ 

¿Utilicé calculadora para revisar mis ejercicios? Si ___ No ___ 

 

¡Si no imprimes la guía, anota tu registro de trabajo en el cuaderno! 

Cariños, Profe Angela. 

 

(ℎ − 𝑖) + 𝑥 = 𝑦    → reemplazando los valores conocidos obtenemos:  

(−4 − −5) + 𝑥 = −3 → Resolvemos el paréntesis: 

(−4 + 5) + 𝑥 = −3 

                                                     1 + 𝑥 = −3      /−1   → Despejamos 𝑥 

𝑥 = −4 

Luego, respondiendo la pregunta, debemos sumar −4 a (ℎ − 𝑖) para obtener −3. 
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