
 

SIMBOLOS DE AGRUPACIÓN 

Al efectuar distintas operaciones entre números enteros, resulta necesario especificar el orden en el que se deben 

efectuar las operaciones, esto es para evitar ambigüedades la hora de expresar los resultados. 
 

Las operaciones con signos de agrupación indican el orden en que se debe realizar una operación matemática 

como una suma, resta, producto o división. Los signos de agrupación matemáticos más utilizados son los paréntesis 
“()”, corchetes “[]” y las llaves “{}”. 

 

 

 

Cuando una operación matemática es escrita sin signos de agrupación, el orden en que se debe proceder es ambiguo. 

Por ejemplo, la expresión 3*5+2 es diferente a la operación 3*(5+2). A pesar de que la jerarquía de las operaciones 

matemáticas indique que se debe resolver primero el producto, en realidad depende de cómo la haya pensado el 
autor de la expresión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los casos en que no haya símbolos de agrupación que permita identificar cual operación es la primera en efectuar se procede a 
desarrollar de izquierda a derecha según la importancia de los operadores  

GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 9 de agosto a 3 de septiembre GRADO: Séptimo  

DOCENTE(S): Julieth Marcela Tamayo y Jesús Antonio Medellín 

AREA(S): Matemáticas 

ASIGNATURA(S): Matemáticas 

HILO CONDUCTOR: El lenguaje de los enteros y los racionales resuelven problemas de nuestra vida cotidiana. 

TOPICO GENERADOR: ¿Para qué, cómo y cuándo utilizamos los números enteros? 

META DE COMPRENSIÓN: Construirán su propia definición del conjunto de los números enteros, reconociendo la forma como se deben operar, sus 
propiedades y características, los utilizarán para resolver situaciones problema en contextos matemáticos y de la vida 
cotidiana. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Identificar las propiedades de las operaciones entre los números enteros. 
Guiado: Desarrollar ejercicios que involucre las operaciones entre números enteros. 
Síntesis: Plantear y resolver ejercicios de aplicación con relación a los números enteros en situaciones de la vida real. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

-Realizar la guía en hojas cuadriculadas o cuaderno. 
-Orden en la presentación de la guía 
-Marcar cada hoja de la guía que este desarrollada con nombre completo y de forma enumerada. 
-Tomar fotos claras y bien enfocadas, o escanear y presentar en documento pdf. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Cualquier libro de matemáticas grado SEPTIMO 

Tres ejemplos de polinomios aritméticos con signos de agrupación 

https://www.youtube.com/watch?v=IeleFs0YZbM  

OBSERVACIONES GENERALES 
PARA ENVÍO DE GUÍAS: 

Entregar a los siguientes docentes según los grados asignados  
JESUS ANTONIO MEDELLIN cursos 701-702-703-704     antony3co@hotmail.com 
JULIETH MARCELA TAMAYO cursos 705-706-707           jmtamayoc@educacionbogota.edu.co 
Recuerde que se realizar una evaluación en línea que se habilitará después de que entregue la guía desarrollada. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=IeleFs0YZbM
mailto:antony3co@hotmail.com
mailto:jmtamayoc@educacionbogota.edu.co


 

−6 ÷ 6⏟    
𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑒 
𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛

∙ −2 + 11 ∙ −4 − 7 ⟹ −1 ∙ −2⏟    
𝑠𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎 

𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑡𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 

𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑗𝑒𝑟𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑎
𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

+11 ∙ −4⏟      
𝑡𝑎𝑚𝑏𝑖é𝑛 𝑠𝑒 
𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎 
𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

− 7 

⇒ 2 + −⏟
𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑚𝑜𝑠 
𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 
𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑦 
𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜𝑠

44 − 7              ⇒ 2 − 44 − 7 

 
ACTIVIDAD 
1. Resolver los siguientes polinomios aritméticos. 

1) −[−16 ∙ (−4 + 36 ÷ −9) − (−3)] 
2) −65 + 14 ÷ −2 + 2 ∙ −11 + 12 − (−5 − 6) 

3) −(−14 ∙ 5 + (−36 ÷ −4) − (−4)) 

4) 9 ∙ [12 − (−4 ÷ −2 + 5) − 3 ∙ 10] 
5) −11 + 16 ∙ −2 ÷ 4 − 15 ÷ −3 
6) 114 − (−210 + 110) − 15 ∙ 4 
7) −12 ÷ −6 ∙ 4 − (−4 − 3 − 7 + 8) 
8) −{−7 − [−5 + (3 ∙ −8 ÷ 3) − 11]} 
9) 15 − 14 + 6 ∙ −5 − (−(−9 + 8 − 3) − 6) 
10) −16 ÷ −4 + 32 ∙ −2 + 5 − 12 

 

2. Escoja uno de los ejercicios del primer punto y desarrolle un video en donde lo explique paso a paso. 
3. Escriba el polinomio asociado al siguiente texto y desarróllelo paso a paso 

 

“menos cuatro multiplicado por menos once, sumando el menos cinco, agregue paréntesis con la operación 
cinco menos diez divido menos dos, cierre paréntesis” 
 

4. Escriba falso o verdadero y argumente su respuesta 

 
a) La suma de dos enteros de igual signo da como resultado un entero negativo. ______ 
b) La ley de signos se aplica solo cuando se está multiplicando o dividiendo. _____ 
c) El resultado de operar −4 + 5 − 6 es 15. _____ 
d) Los símbolos de agrupación permiten identificar que operación se debe efectuar primero. _____ 
e) La multiplicación de un entero positivo y un entero negativo da como resultado un entero positivo. _____ 
f) El resultado de dividir −18 en −2 es 9. ______ 

 
5. Encuentre y encierre con un color el error en los siguientes procedimientos, explique cual es el error y escriba el procedimiento de 

forma correcta. 

−𝟓 ∙ 𝟏𝟎 + 𝟏𝟖 ÷ (−𝟐 + 𝟏𝟐 − 𝟏𝟗) 
= −50 + 18 ÷ −9 
= −32 ÷ −9 
= 32 ÷ 9 
= 3 

−(−(−(−𝟗 − 𝟖𝟏 + 𝟖𝟎 + 𝟗) − 𝟏)) 

= −(−(−(−90 + 89) − 1)) 

= −(−(−(−1) − 1)) 

= −1 − 1 
= −2 

−𝟏𝟐 + 𝟏𝟒 − 𝟗 ∙ 𝟐𝟒 ÷ 𝟏𝟐 
= 2 − 9 ∙ 2 
= 2 − 18 
= −9 

 
 


