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Guía de  matemática. 
Octavo año básico. 

Objetivos de Aprendizaje: 

OA 1 Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros. 

OA 2 Adición y sustracción  de fracciones positivas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presta toda tu atención para concentrarte y 
resolver esta guía con éxito, lee bien y piensa 
antes de responder. Tú eres capaz de lograr 

este desafío ¡Buen viaje! 
 

(10 puntos) 

(3 puntos) 

(2 puntos) 
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(2 puntos) 

(12 puntos) 

(3 puntos) 

(4 puntos) 

(3 puntos) 
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(10 puntos) 

(12 puntos) 

(4 puntos) 
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Resuelve las siguientes operaciones.  

a. 1 + 5 + (-2) + (-3) = 

 

 

 

b. 2 + (-2) + 1 + (-6) = 

c. 5 + 8 + (-2) + (-1) = 

 

 

 

d. 8 + (-1) + 9 + (-5) = 

e. 7 + 6 + (-8) + 9 = 

 

 

 

f. 9 + (-8) + 9 + (-8) = 

g. 6 + 9 + (-4) + (-1) = 

 

 

 

h. 5 + 3 + (-7) + (-6) = 

i. 4 + (-1) + 4 + (-2) = 

 

 

 

j. 2 + (-9) + (-2) + 8 = 

 

 

 

 

Resuelves las siguientes adiciones y sustracciones de fracciones.  (30puntos) 
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Estimdos estudiantes, le envío una guía para que la puedan desarrollar en casa, 

es contenido visto el año pasado, de esta forma fortaleceremos las habilidades 

vistas en 7º básico. No duden en enviarme un correo mpinto@sanbenildo.cl 

(con la supervisión del padre, madre y/o apoderado) estaré atento a sus 

consultas.  

Saludos Fraternos. 

 

mailto:mpinto@sanbenildo.cl

