
 

−𝟓 +  −𝟕 =  −𝟏𝟐 

𝟑 +  𝟓 =  𝟖 

−𝟓 +  𝟏𝟗 =  𝟏𝟒 

𝟑 + −𝟓 =  −𝟐 

−𝟓 − −𝟕 =  

−𝟓 +  𝟕 = 𝟐  

Operatoria con 

Números Enteros 

Adición de Enteros 

Para sumar números enteros de igual 

signo, se suman sus valores absolutos y 

se mantiene el signo. 

Para sumar números enteros de distinto 

signo, se restan sus valores absolutos y se 

mantienen el signo del entero con mayor 

valor absoluto. 

Sustracción de Enteros 

Para restar números enteros, al 

minuendo se le suma el inverso 

aditivo del sustraendo. 

Y después se resuelve como una 

adición de enteros. 

 

 

Multiplicación de Enteros. 

Para multiplicar dos números enteros, se 

multiplican sus valores absolutos, y el 

signo depende de la siguiente regla: 

Si ambos tienen el mismo signo, el 

producto es positivo. 

Si tienen distintos signos, el producto es 

negativo. 

 
División de Enteros. 

Para dividir dos números enteros, se 

dividen sus valores absolutos, y el signo 

depende de la siguiente regla: 

Si ambos tienen el mismo signo, el 

cociente es positivo. 

Si tienen distintos signos, el cociente es 

negativo. 
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Si la suma de sus cifras 

da múltiplo de 9 

Si la suma de sus cifras 

da múltiplo de 9 
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