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NÚMEROS ENTEROS 

Con los números Naturales no es posible realizar la resta donde el minuendo es menor que el sustraendo, 
pero en la vida nos encontramos con operaciones de este tipo donde a un número menor hay que restarle 
uno mayor. 

Por ejemplo, la necesidad de representar el dinero adeudado, temperaturas bajo cero, profundidades con 
respecto al nivel del mar, etc. 

Las anteriores situaciones nos obligan a ampliar el conjunto numérico llamado Números Enteros. 

El conjunto de números enteros está formado por los números naturales (ahora llamados números positivos), 
el cero y los números negativos que se representan con los mismos símbolos que a los números naturales 
pero precedidos por el signo “ - ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades del Conjunto de los Números Enteros 

• El conjunto de los números enteros no tiene primer elemento ni último. 
• Todo número entero tiene un número anterior y posterior. 
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• El conjunto de los números es discreto, porque entre dos números enteros siempre se puede contar 
cuantos números hay. 

Interpretación concreta de los Números Enteros 

Muchos elementos que se utiliza en la vida diaria pueden interpretarse como números enteros, 
haciendo corresponder a determinadas expresiones el signo “+” o “ - ”. 

Ejemplos: 

Situación de la vida real Número Entero con que se la representa 
Debo en el almacén $25 -25 
500 años antes de Cristo -500 
3 goles a favor +3 
5 segundos antes del despegue -5 
Tercer piso +3 
1.500 m bajo el nivel del mar -1.500 
17 segundos después del despegue +17 
4 grados bajo cero -4 
Momento del despegue 0 
2 goles en contra -2 
$250 de ahorro +250 

 

 

 



 

Por ejemplo:  

                                                    

 

 

 

 

Por ejemplo: 

+6 y -6 son números enteros opuestos 

-9 es el opuesto de +9 

+15 es el opuesto de -15. 

 

Para comparar dos números enteros utilizaremos los siguientes símbolos:       “>”: mayor; 

                                                                                                                                          “<”: menor; 

                                                                                                                                           “ = ” igual 

Por ejemplo si comparamos el +3 y el -5; sabemos que el +3 se encuentra a la derecha del -5 (recuerda su 
ubicación en la recta numérica), por lo tanto se puede escribir: 

+3  >  -5 , esto se lee: +3 es mayor que -5. 

De igual manera si quisiera comparar el -9 y el -1, según su ubicación en la recta numérica, el -9 está a la 
izquierda del -1, por lo tanto es menor que él. 

-9 < -1, esto se lee: -9 es menor que -1. 



Hemos trabajado hasta aquí conceptos básicos necesarios de los números enteros para comenzar a realizar 
operaciones en este nuevo campo numérico. Iniciaremos con la Suma Algebraica. 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PRACTICO N°1 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUMA ALGEBRAICA 

La suma algebraica de números enteros es una combinación de sumas y restas. 

Comenzaremos con la suma algebraica de dos números; donde para hacerlo más práctico, a los números 
positivos lo asociaré con un dinero que yo tengo a mi favor, y a los números negativos como un dinero que 
debo. 

Por ejemplo: 

+ 3 + 10 =  +13      



La lectura que haría de esta operación seria: si tengo 3 pesos, tengo 10 pesos, mi sentido común me dice que 
en total “tengo” 13 pesos; por ello el resultado final es positivo. 

- 5 - 7= - 12 

Si debo 5 pesos, y debo 7 pesos, en total debo 12 pesos, mi sentido común me dice que si tengo dos deudas 
debo sumar estas cantidades, y el signo del resultado será negativo, puesto que debo ese dinero aún. 

-17 + 5= - 12 

Si debo 17 pesos y tengo 5 pesos, como resultado quedaré debiendo 12 pesos, por ello el resultado es – 12.  

+ 10 - 3= +7 

Si tengo 10 pesos y debo 3 pesos, como resultado me quedaré con 7 pesos a mi favor, por esto el resultado 
es +7. 

Como verán, utilizando lo que describí al principio: que se considerará a los números positivos como dinero 
que tengo a mi favor y los números negativos como dinero que debo,  el sentido común nos dirá en que caso 
sumo o resto según la situación, y cuál es el signo de mi resultado. 

SUMA ALGEBRAICA DE MÁS DE DOS NÚMEROS ENTEROS 

A continuación resolveremos un ejemplo para explicar brevemente el procedimiento a seguir. 

-2 + 4 + 7 – 3 – 9+ 10 - 8 + 11=                          Se identifican cuantos números positivos y negativos hay. 

+ 4 + 7 +10 + 11 – 2 – 3  - 9 - 8 =                       Separo los números positivos de los negativos, formo dos grupos 

             +32             - 22               = +10               Los números positivos entre si se0 suman, los números negativos                                         

también se suman, al final ambos resultados se suman algebraicamente: tengo 32 pesos y debo 22 pesos, 
como resultado tengo 10 pesos, por ello es + 10. 

TRABAJO PRÁCTICO N°2 

Resolver las siguientes sumas algebraicas: 

 



  

SUPRESIÓN DE PARÉNTESIS 

Para escribir en forma más sencilla la suma algebraica de números enteros, eliminamos los paréntesis 
teniendo en cuenta: 

Ejemplos: 

 

−5 + 3 − (1 − 2 + 6) + 7 + (5− 7 − 5 + 1) = 

−5 + 3 − 1 + 2 − 6 + 7 + 5 − 7 − 5 + 1 = 

+3 + 2 + 7 + 5 + 1 − 5 − 1 − 6 − 7 − 5 = 

 

                 +18                         − 24               = −6 

  El primer paréntesis tiene delante un signo “-“ , por lo tanto al suprimirlo todos los términos que encierra 
bajan con signo cambiado (el numero 1 al no tener escrito su signo se considera positivo, razón por la cual 



baja al siguiente renglón como -1), se entiende que por signo cambiado se refiere a que si un número es 
positivo se vuelve negativo, y si es negativo se vuelve positivo. 

El segundo paréntesis tiene delante un signo “+”, por lo tanto todos los términos que encierran bajan con el 
mismo signo (el numero 5 al no tener escrito el signo se considera positivo). 

TRABAJO PRÁCTICO N°3 

Resolver las siguientes sumas algebraicas, previamente eliminando paréntesis 

 

 

 

 



 

 

 

 

Multiplicación y División de Números Enteros 

Para multiplicar o dividir números enteros se deben en cuenta las siguientes reglas de signos: 

REGLA DE SIGNOS 

Para la Multiplicación Para la División 

+ ∙ += +  + ∶ += + 

− ∙ −= − − ∶ −= − 

+ ∙ −= − + ∶ −= − 

− ∙ += − −  ∶ += − 

 

El producto de dos números enteros de igual signo 
es un número positivo. 

4 ∙ 3 = 12 

−5 ∙ (−2) = +10 

El producto de dos números enteros de distinto 
signo en un número negativo. 

4 ∙ (−3) = −12 

(−5) ∙ 2 = −10 



El cociente de dos números enteros de igual signo 
es un número positivo. 

14 ∶ 7 = 2 

−8 ∶ (−2) = 4 

El cociente de dos números enteros de distinto 
signo en un número negativo. 

14 ∶ (−7) = −2 

−8 ∶ 2 = −4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PRACTICO N°4 



 

 

EJERCICIOS COMBINADOS CON NÚMEROS ENTEROS 



Para resolver ejercicios combinados se debe en primer lugar separar en términos, una vez que se tengan en 
cuenta el número de términos, observo que es lo que hay que resolver en cada uno de ellos. Según su 
complejidad, los puedo copiar en cálculos auxiliares para su resolución, luego copio el resultado debajo de 
cada uno según corresponda. 

Ejemplos: 

−15 ∶ 3 ∙ 2 + 5 − 2 ∙  (−8) = 

 

 

[(−8 − 5 ∙ 2)  ∙  (−1 − 1)] ∶  (−6) + 2 = 

 

 

 

 

 

  

TRABAJO PRÁCTICO N°5 

1. Resuelvan los siguientes cálculos 

 



Unan con flecha con los resultados que corresponda 

 

 

 

POTENCIA DE UN NÚMERO ENTERO 

La potenciación es una forma abreviada de escribir una multiplicación de factores iguales. 

 

 

 

 



Regla de signos: 

Como toda operación con números enteros, tiene su regla de signos: 

• Si el exponente de mi potencia es un número par, el resultado será siempre un número positivo. 
• Si el exponente de mi potencia es un número impar, el signo de la base se conserva en el resultado. 

Ejemplos: 

(+4)2 =  +16  →   4 ∙ 4 = 16; 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒 + 

(−3)4 = +81   → 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 = 81; 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒 + 

(+5)3 = +125   → 5 ∙ 5 ∙ 5 = 125; 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐 + 𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟. 

(−2)5 = −32 → 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 = 32; 

 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐 − 𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO N°6 



 

 

 

TEMA: Raíz de un Número Entero. Propiedades. 



MARCO TEÓRICO: 

Vamos a retomar el tema de las raíces, repasando sus partes: 

√−83  

La regla de signos para los números enteros es: 

• Si el índice es un número par, solo tiene solución si el radicando es positivo y el resultado 
también es positivo. Si el radicando es negativo, no tiene solución. 

• Si el índice es un número impar, el signo del radicando se mantiene en el resultado. 

Ejemplos: 

√+814 =  +3 

 

 

√−4 = ∄𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑟𝑟𝑐𝑐𝑠𝑠ó𝑒𝑒 

 

 

√+643 =  +4 

 

√−325 = −2 

 

 

En cuanto a las propiedades, tenemos: 

Propiedad Distributiva 

Si tengo dentro de una raíz una multiplicación o división de dos o más números enteros, se puede separar 
(distribuir) la raíz y resolver los cálculos indicados, como se muestra en los ejemplos. 

 

 

 

Propiedad Recíproca de la Distributiva 

Si tengo una multiplicación o división de dos o más raíces que tienen el mismo índice, las puedo juntar en 
una sola raíz, se resuelve la operación que queda dentro, y calculo la raíz al resultado de dicha operación 
como se muestra en los ejemplos. 

ÍNDICE 

RADICANDO 

En primer lugar miro el índice, y como es un número par y el radicando positivo, el resultado será otro 
número positivo. Se calcula la raíz cúbica de 81, recordemos que la pregunta que nos hacemos es: ¿qué 
número multiplicado cuatro veces por sí mismo me da 81? La respuesta es 3. 

Cuando el índice es par y el radicando es un número negativo. La raíz no tiene solución. Recordemos 
que como no tiene escrito el índice se sobreentiende que es 2, raíz cuadrada. 

En primer lugar miro el índice, y como es un número impar y el radicando positivo, el resultado será otro número 
positivo (ya que se mantiene el signo en el resultado). Se calcula la raíz cúbica de 64, recordemos que la pregunta 
que nos hacemos es: ¿qué número multiplicado tres veces por sí mismo me da 64? La respuesta es 4. 

En primer lugar miro el índice, y como es un número impar y el radicando negativo, el resultado será otro número 
negativo (ya que se mantiene el signo en el resultado). Se calcula la raíz quinta de 32, recordemos que la pregunta 
que nos hacemos es: ¿qué número multiplicado cinco veces por sí mismo me da 32? La respuesta es 2. 



 

Raíz de raíz 

Cuando tengo dos o más raíces consecutivas, puede convertirse a una sola raíz, multiplicando los índices de 
las raíces dadas. En el ejempl0, multiplico los dos índices: 3 . 2= 6, luego resuelvo la raíz que me queda. 

 

 

 

 

GLOSARIO: 

∄: Símbolo con el cual se expresa la no existencia de algo. Se lee “no existe”. Por ejemplo: ∄ 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔ó𝒏𝒏, se 
lee: no existe solución. 

TRABAJO PRÁCTICO N°7 

ACTIVIDAD N°1 

Resuelve cada una de las raíces aplicando regla de signos cuando sea posible. 

 

 

ACTIVIDAD 2 

Resuelve aplicando las propiedades de la raíz. 

 

 



 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

 

TEMA: EJERCICIOS COMBINADOS CON LAS SEIS OPERACIONES Y SUS PROPIEDADES. 

MARCO TEÓRICO: 

Recordemos que para resolver un ejercicio combinado, lo primero que debo de hacer es separar en términos 
(sabemos que separan términos los signos + o -, siempre y cuando no estén dentro de un paréntesis, corchete, 
llave o dentro de una raíz).  

Una vez que determine cuantos términos tiene mi ejercicio combinado, veo que hay para resolver en cada 
uno de ellos, como sugerencia podemos copiarlos en cálculos auxiliares, resolverlos y copiara luego el 
resultado en el ejercicio inicial. 

Finalmente, me quedará un resultado por cada término de mi ejercicio, se resuelve la suma algebraica final 
suprimiendo paréntesis si los hay, obteniendo mi resultado final. 

A continuación se resolverán algunos ejemplos: 

Ejemplo 1 

𝟐𝟐 ∙ (−𝟑𝟑)𝟑𝟑 + √𝟖𝟖𝟖𝟖 ∶ 𝟑𝟑 − (−𝟖𝟖 − 𝟓𝟓)𝟐𝟐 ∶  √𝟒𝟒 = 

 

   −54       +     (+3)      −   (+18)       =                         

   −54         +        3       −             18    =  −69 

 

 

C.A: 

𝟐𝟐 ∙ (−𝟑𝟑)𝟑𝟑 = 
2 ∙ (−27) =  −54 
 

√𝟖𝟖𝟖𝟖 ∶ 𝟑𝟑 = 
+9 ∶ 3 =  +3 

Mi ejercicio tiene tres términos 

Copio los resultados obtenidos en cálculos auxiliares debajo de cada término, 
los signos que están de color rojo son los que separaban en términos al 
ejercicio, los que están en negro son los obtenidos en los cálculos. Para evitar 
un doble signo los coloco entre paréntesis, en la siguiente línea los suprimo 
como ya sabemos hacerlo. Realizo finalmente la suma algebraica y obtengo 
como resultado: -69 

En este cálculo, debo primero resolver la potencia, como el exponente es impar el resultado 
conserva el signo de la base: “– “. Multiplico al 3, tres veces por sí mismo dando por resultado 27. 
Finalmente multiplico 2 y el -27, dando por resultado: -54. 

 

 
En este cálculo, debo primero resolver la raíz cuadrada de 81, como el índice es par y el radicando 
positivo, si tiene solución y es: +9. Posteriormente divido +9 por 3, dando por resultado +3. 

 

 



 

(−𝟖𝟖 − 𝟓𝟓)𝟐𝟐 ∶  √𝟒𝟒 = 
     (−6)2     ∶     2 = 
       +36      ∶     2 =  +18 
 

Ejemplo 2 

(−7)15: (−7)13 −  √−43  ∙ √23 ∙ √−83 + (−2)3 ∙ (−2)2 =      

           +49          −      (+4)             +       (−32)               = 

           +49          −           4              −             32               = +13 

 

 

C.A: 

(−7)15: (−7)13 = 
         (−7)2         =  +49 

 

√−43  ∙ √23 ∙ √−83 = 
�−4 ∙ 2 ∙ (−8)3    = 
          √+643          =  +4 

 
 

(−2)3 ∙ (−2)2 = 
      (−2)5          =  −32 

 
 

TRABAJO PRACTICO N°8 

Separa en términos y resuelve aplicando propiedades.  

a) (5 − 2 + 8− 1) ∶ 2 − 3 ∙ 2 − 5 = 
b) 8 + (−10 + 3 − 20): (−3) − 2 ∙ (−4) ∶  (−2) − (−11) = 
c) [(+3)2]3: (−3− 6) + (−8)18: (−8)16 − √−643 = 
d) √3 .  √27 +  (−3)5. (−3)4: (−3)6 −  260 −  √144 . (−1) = 
e) (−3)3  ∙  (−3)2 + √−2 − 253 −  54 ∶ 6 −  √50  ∙   √2 = 
f) (−2)2 ∙ (−2)4 − (−7 + 4) ∙ 52 − (−12)15 ∶  (−12)13 = 
g) (−8)1 + (−4)2 ∙ 3 ∶ 6 − √−643 + √−83 = 
h) (−20 + 7 − 2) ∶ 5 + (+3)8: (+3)5 − √49 ∙ 100 = 

 

 

 

En el 3er término  debo primero resolver la suma algebraica que está dentro del paréntesis, la cual da: 
-6. Luego resuelvo la raíz cuadrada de 4, como el índice es par y el radicando positivo, si tiene solución 
y es: 2. Posteriormente divido +36 por 2, dando por resultado +18. 

 

 

Mi ejercicio tiene tres términos 

En el 1er término, debo resolver una división de potencias de igual base, recordemos que se copia 
la misma base y se restan los exponentes: 15-13=2. Como el exponente es par el resultado de la 
última potencia es +, y multiplicando 7.7, el resultado es: +49 

  

 

 

En el 2do término, debo aplicar propiedad recíproca de la distributiva de la raíz: junto todo bajo 
una misma raíz del mismo índice que las anteriores, y resuelvo la multiplicación que me queda 
dentro de la misma. Raíz cúbica de 64, como el índice es impar, el signo se conserva en el 
resultado: +4. 

 

 

 

En el 3er término, debo resolver una multiplicación de potencias de igual base, recordemos que 
se copia la misma base y se suman los exponentes: 3+2 = 5. Como el exponente es impar el 
resultado de la última potencia conserva su signo, y multiplicando 2.2.2.2.2., el resultado es: -32 

  

 

 

Copio los resultados obtenidos en cálculos auxiliares debajo 
de cada término, los signos que están de color rojo son los 
que separaban en términos al ejercicio, los que están en 
negro son los obtenidos en los cálculos. Para evitar un doble 
signo los coloco entre paréntesis, en la siguiente línea los 
suprimo como ya sabemos hacerlo. Realizo finalmente la 
suma algebraica y obtengo como resultado: +13. 



TEMA: ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA. PASAJE DE TÉRMINOS, FACTORES Y 
DIVISORES. 

Se denomina ecuación a toda igualdad donde aparece un valor desconocido llamado incógnita. 

𝑒𝑒 + 6 =   10 

 

Resolver una ecuación significa encontrar el o los valores que hacen verdadera la igualdad. Luego de 
resolverla, es necesario verificar la misma, para demostrar que el o los valores encontrados para la incógnita 
son correctos.  

La verificación se realiza reemplazando en la ecuación original el valor de la incógnita encontrado, resolver 
las operaciones que me quedan en ambos miembros y llegar a encontrar el mismo valor en ambos lados de 
la igualdad. 

Veamos un ejemplo con pasaje de términos solamente, para ello recordemos: 

Un término + (positivo) pasa de un miembro a otro con el signo cambiado – (negativo). 

Un término – (negativo) pasa de un miembro a otro con el signo cambiado + (positivo). 

Ejemplo 1: 

−12 + 𝑒𝑒 + 20 = −3 

                                             

                                            𝑒𝑒 = −3− 20 + 12 

 

                                          𝑒𝑒 = −11 

 

Para verificar reemplazamos en la ecuación original a la variable x por el valor: -11. 

Verificación: 

          −12 + 𝑒𝑒 + 20 = −3 

−12 + (−11) + 20 = −3 

−12 − 11 + 20 = −3 

                       −3 = −3 

Pasaje de Factores y Divisores:  

• Si un número está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo, sin cambiar su signo (+ o -). 
• Si un número está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando, sin cambiar su signo (+ o -). 

1°miembro 2°miembro 

Vemos que en el primer miembro tenemos tres términos, y 
en el segundo miembro un solo termino.  

 
Como la incógnita está en el primer miembro, el primer término: -
12 y el tercer término: +20, pasan al segundo miembro con signos 
cambiados. De esta manera queda despejada la incógnita x.  

Resuelvo la suma algebraica que quedó en el lado derecho de la igualdad, 
dando por resultado: -11, que es el valor de mi incógnita x. 

 



Ejemplo 2: 

         9 − 3𝑒𝑒 + 2𝑒𝑒 = 4𝑒𝑒 + 39 

       −3𝑒𝑒 + 2𝑒𝑒    = 4𝑒𝑒 + 39 − 9 

 

 

−3𝑒𝑒 + 2𝑒𝑒 − 4𝑒𝑒 = +39 − 9 

          −5𝑒𝑒           = +30 

 

                           𝑒𝑒 =  +30: (−5) 

                           𝑒𝑒 =  −6 

Verificación: 

  
         9 − 3𝑒𝑒 + 2𝑒𝑒 = 4𝑒𝑒 + 39 

9 − 3 ∙ (−6) + 2 ∙ (−6) = 4 ∙ (−6) + 39 

9 +    18         −    12       =  −24      + 39 

             +15                        =             +15 

Ejemplo 3 

(3𝑒𝑒 + 12): 2���������− 8⏟  = −11�  

 

(3𝑒𝑒 + 12): 2          =  −11 + 8 

 

(3𝑒𝑒 + 12)               =   −3 ∙ 2 

3𝑒𝑒� + 12�                   =   − 6 

                             3𝑒𝑒 =  −6 − 12 

 

                                𝑒𝑒 =  −18 ∶ 3 

                                𝑒𝑒 = −6 

 

Verificación: 

Se observa que en el primer miembro hay tres términos, y el segundo miembro hay dos. Vemos 
además que la incógnita x está tanto del lado izquierdo como en el lado derecho de la igualdad, 
en este caso llevaremos todos los términos que tiene a la incógnita la 1er miembro y los 
términos que no la tienen al 2do miembro. Recordemos que pasan con signo cambiados. 

Una vez que tenga en el lado izquierdo solo los términos que tienen a la incógnita, y del lado 
derecho a los que no la tienen, resuelvo las respectivas sumas algebraicas: 

𝑆𝑆𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑏𝑏𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 3𝑒𝑒 + 2𝑒𝑒 − 4𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟á 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑟𝑟 − 5𝑒𝑒 

𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑏𝑏𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 39 − 9 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑟𝑟 + 30. 

 

 
En la expresión -5x, se sobreentiende que el número -5 está multiplicando con la incógnita. 
Por lo tanto pasara al lado derecho dividiendo, sin cambiar su signo negativo. Al resolver la 
división llegamos a encontrar el valor de x que es -6. 

Al separar en términos del lado izquierdo observamos que hay dos, y del lado derecho uno. 

Pasamos el término -8 para el lado derecho como +8 

El número 2 como está dividiendo, lo pasamos multiplicando al lado derecho.  

Luego de pasar el número 2, desaparece el paréntesis, y vuelvo a separar en términos, 
para darme cuenta que debo de pasar, en este caso como mi objetivo es dejar sola a la 
x en el lado izquierdo, pasaré el término +12. 

Una vez resuelta la suma algebraica del paso anterior, da por resultado -18. Paso el 
número 3, que como se dijo en el ejemplo anterior, se sobreentiende que está 
multiplicando con la incógnita, y por lo tanto pasará dividiendo. Obteniendo como valor 
de x: -6 



(3𝑒𝑒 + 12): 2���������− 8⏟             = −11�  

(3 ∙ (−6) + 12) ∶ 2 − 8 = −11 

(−18 + 12) ∶ 2 − 8     =  −11 

       (−6) ∶ 2 − 8           =  −11 

            −3      − 8           =  −11 

                 −11                 =  −11 

TRABAJO PRACTICO N°9 

Resuelve y verifica cada una de las ecuaciones: 

a) 𝑒𝑒 + 7 − 2 = 6 
b) 13 = −8 + 𝑒𝑒 + 2 
c) 𝑒𝑒 + 7 − 5 = −6 
d) 4 + 𝑒𝑒 − 9 = 15 
e) −8𝑒𝑒 − 6 + 𝑒𝑒 + 8 = −31 + 3𝑒𝑒 − 7 
f) 𝑒𝑒 + 3 − 7𝑒𝑒 = −40 + 7 
g) (−2𝑒𝑒 + 8): 5− 7 = −9 
h) (𝑒𝑒 ∶ 4 + 3) ∙ 8 − 2 = −10 
i) (𝑒𝑒: 2 + 13) ∙ 3 − 12 = 9 
j) 2𝑒𝑒 − 19 = 5𝑒𝑒 − 10 

 

TEMA: ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA CON PROPIEDAD DISTRIBUTIVA DE LA 
MULTIPLICACIÓN CON RESPECTO A LA SUMA Y RESTA. PASAJE DE ÍNDICES Y EXPONENTES.  

A continuación resolveremos ejemplos de ecuaciones donde aplicaremos la propiedad distributiva de la 
multiplicación respecto a la suma o resta. Como así también ecuaciones donde la incógnita estará dentro de 
una raíz o elevada a un exponente. 

 PARA RECORDAR: 

𝑟𝑟 ∙ (𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑒𝑒) = 𝑟𝑟 ∙ 𝑏𝑏 + 𝑟𝑟 ∙ 𝑐𝑐 + 𝑟𝑟 ∙ 𝑒𝑒 

Se multiplica el número “𝑟𝑟” ´por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. 

2 ∙ (𝑒𝑒 − 6) = 3 ∙ (𝑒𝑒 + 4)     

   

2 ∙ 𝑒𝑒 − 2 ∙ 6 = 3 ∙ 𝑒𝑒 + 3 ∙ 4           

2𝑒𝑒 − 12 = 3𝑒𝑒 + 12 

 

    2𝑒𝑒      = 3𝑒𝑒 + 12 + 12                       

2𝑒𝑒 − 3𝑒𝑒 =   12 + 12 

Hay un solo término del lado izquierdo del signo igual, y un solo 
termino del lado derecho. 

Se aplica la propiedad distributiva a ambos lados del signo igual. 
Resuelvo los productos. 

Hago pasaje de términos. Resuelvo los términos semejantes. 



−1𝑒𝑒       =       24 

     𝑒𝑒        =        24 ∶  (−1)    

    𝑒𝑒         =  −24 

 

En el caso de las potencias y raíces en una ecuación, se tendrá en cuenta la siguiente regla: 

• El Exponente de una potencia pasa de un miembro al otro como índice de una raíz. 
• El índice de una raíz pasa de un miembro a otro como exponente de una potencia. 

Ejemplos: 

√2𝑒𝑒 + 6 = 4 

2𝑒𝑒 + 6 =  42 

 

   2𝑒𝑒     = 16 − 6 

    2 ∙ 𝑒𝑒 = 10 

 

     𝑒𝑒     = 10 ∶ 2 

     𝑒𝑒     =     5 

 

Para estar seguros que el valor de la incógnita es 5, se debe verificar la ecuación. La VERIFICACIÓN consiste 
en copiar la ecuación original y reemplazar la “x” por el valor 5 en este caso. Resolver las operaciones 
indicadas a ambos lados de la igualdad y que den resultados iguales a derecha e izquierda. 

Verificación: 

√2𝑒𝑒 + 6 = 4 

√2 ∙ 5 + 6 = 4 

√10 + 6 = 4 

   √16     = 4  

     4     = 4 

 

3 − 2𝑒𝑒2 =  −5 

−2𝑒𝑒2     =   −5− 3 

El número -1, se sobreentiende que está multiplicando a la 
incógnita, al pasarlo al lado derecho de la igualdad pasa 
dividiendo manteniendo su signo. 

Hay un término del lado izquierdo de la igualdad y un solo termino del 
lado derecho. Como la incógnita está dentro de la raíz, lo primero que 
hay pasar es el índice la raíz, que pasará como exponente de 4. 

El termino +6 del lado izquierdo pasa al lado derecho del signo igual 
como -6. Queda del lado izquierdo 2x, recordemos que se entiende que 
el 2 está multiplicando a la x, o sea 2 . x 

Como el 2 está multiplicando pasa al lado derecho dividiendo, sin 
cambiar el signo, dando por resultado 5. 

Si separo en términos en ambos lados de la igualdad, tengo dos términos 
del lado izquierdo y uno del lado derecho. Como el término 3 no tiene la 
incógnita lo paso para el lado derecho de la igualdad, pasa como -3. 



 

−2 ∙ 𝑒𝑒2 =  −8 

     𝑒𝑒2     =  −8 ∶  (−2) 

 

     𝑒𝑒2     =  +4 

        𝑒𝑒   =  √+4  

        𝑒𝑒  =    2 

Verificación: 

3 − 2𝑒𝑒2     =  −5 

3 − 2 ∙  22 =  −5 

3 − 2 ∙ 4  =  −5 

3 −    8     =  −5 

    −5        =  −5 

TRABAJO PRACTICO N°10 

Resuelve y verifica cada una de las siguientes ecuaciones. 

1) 5 ∙ (𝑒𝑒 + 1) = 7 ∙ (𝑒𝑒 + 3) 
2) 3 ∙ (𝑒𝑒 + 6) = 7 ∙ (𝑒𝑒 + 2) 
3) 3 ∙ (𝑒𝑒 − 2) =  −5 ∙ (4 − 2𝑒𝑒) 
4) 5 ∙ (𝑒𝑒 + 4) = 7𝑒𝑒 − 2 
5) 𝑒𝑒2 + 9 = 58 
6) √2𝑒𝑒 + 3 = 5 
7) (𝑒𝑒 − 4)3 ∙ 3 = 81 
8) √5𝑒𝑒 + 43 = 4 
9) 𝑒𝑒2: 4 + 7 = 11 
10) 3 ∙ √𝑒𝑒 + 5 = 9 
11) 𝑒𝑒3 − 3 = −30 
12) √4𝑒𝑒 ∶  (−2) = −7 

 

TEMA: GEOMETRÍA PLANA. ÁNGULOS, CLASIFICACIÓN. ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS Y 
SUPLEMENTARIOS. ÁNGULOS OPUESTOS POR EL VÉRTICE Y ADYACENTES.  

ÁNGULOS: Un ángulo es la región del plano determinada por dos semirrectas que tienen el mismo origen. 
Para nombrar un ángulo se puede utilizar una de las siguientes formas: 

El número -2, se sobreentiende que está multiplicando a la incógnita “x”, 
pasará al lado derecho dividiendo manteniendo su signo. 

El exponente 2, pasa como índice de una raíz. La raíz cuadrada de 4 es 2. 

De esta manera queda despejada la incógnita. 



 

 

 

 

 

El Sistema Sexagesimal se usa para escribir medidas de ángulos. 

En el Sistema Sexagesimal, un giro completo se divide en 360 partes iguales y cada una de esas partes se 
denomina grado. 

Unidad de Medida: 1° grado sexagesimal 

Sub unidades:  

1´ minuto sexagesimal 

1´´ segundo sexagesimal 

Equivalencias: 

1° = 60´ (un grado sexagesimal equivale a 60 minutos sexagesimales) 

1´ = 60´´ (un minuto sexagesimal equivale a 60 segundos sexagesimales) 

CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS 

Un ángulo es cóncavo cuando es mayor que un llano (ángulo de 180°). Es convexo cuando es menor que un 
ángulo llano. 

ANGULOS CONSECUTIVOS 

 

 

ANGULOS COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS 

𝒂𝒂𝒔𝒔𝒂𝒂� ∶ 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠𝑏𝑏𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐é𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠𝑐𝑐 

𝑐𝑐� ∶  𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠𝑏𝑏𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐é𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑒𝑒 

𝜶𝜶� ∶  𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠𝑏𝑏𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 

a 

o 

b 

𝛼𝛼 



 

  

Para encontrar el complemento de un ángulo, es decir encontrar un ángulo que sumado al primero me dé 
90°, se obtiene de hacer la resta entre 90° y el ángulo que es dato: 

Por ejemplo si �̂�𝑃 = 46°20´, y quisiera calcular su complemento, lo haría de la siguiente forma: 

𝐵𝐵� = 90° − �̂�𝑃 

𝐵𝐵� = 90° − 46°20´ 

𝐵𝐵� = 43°40´ 

Por lo tanto el complemento del �̂�𝑃, que lo llamamos 𝐵𝐵� , será de 43°40´. 

De igual forma, si queremos encontrar el suplemento de un �̂�𝐶=125° 34´, procedemos a hacer la diferencia 
entre 180° y el �̂�𝐶: 

𝐷𝐷� = 180° − �̂�𝐶 

𝐷𝐷� = 180° − 125°34´ 

𝐵𝐵� = 54°26´ 



ANGULOS ADYACENTES Y OPUESTOS POR EL VERTICE

 

 

 

 

TRABAJO PRACTICO N°11 

 



 

 

 

 

 

 


