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Realice las operaciones

Los signos de agrupación usados en matemáticas son:
()

Paréntesis

[]

Corchetes

{}

Llaves

Además, para resolver una expresión con signos de
agrupación, estos deben ser eliminados de dentro hacia
afuera. Para eso, se resuelven las operaciones indicadas
dentro de cada uno de ellos.
Para eliminar signos de agrupación se debe tener en cuenta
las siguientes reglas:
✓

Cuando un signo de agrupación está precedido por
el signo +, se suprime dejando las cantidades que
están en el interior con el mismo signo.

✓

Cuando un signo de agrupación va precedido por el
signo -, se suprime cambiando de signo las
cantidades que se encuentran en su interior.

Determine el valor de verdad de cada enunciado. Justifique
la respuesta

Una vez que se suprimen los signos de agrupación, se halla
el resultado de la expresión considerando que:
Dos o más cantidades del mismo signo se suman y al
resultado se le antepone el signo común.
Dos cantidades de diferente signo se restan y al resultado se
le antepone el signo de la cantidad que tenga mayor valor
absoluto.
Ejercicios
Resolver las siguientes operaciones

Lea y resuelva

Resuelva
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Lea, calcule y responda

Resuelva las siguientes expresiones

Lea y responda

Resuelva las siguientes expresiones

Lea y resuelva
La contaminación en una ciudad cierto año fue de 12.500
mg de CO2. Si gracias a una campaña del nuevo alcalde se
logró que decreciera 380 mg cada año durante los cuatro de
su periodo ¿Cuál fue la contaminación cuando el alcalde
culmino su mandato?
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