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Apellidos y Nombres: ___________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 05 /18 
 
Competencia: Resuelve problemas de cantidad. 
Conexión virtual: www.quioscomatemático.wordpress.com,         y        www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos 
Propósito: “Expresar en forma gráfica y simbólica las relaciones de orden entre números enteros, empleando la recta 
numérica” 

 

“Reconocemos relaciones de orden y operaciones con números enteros” 
 
Actividad 1: Con ayuda de la recta numérica, compara los siguientes números:  

a. Si comparamos los números 24 y 4, ¿cuál es mayor?____________ 

b. Si comparamos los números -24 y +24, ¿cuál es menor?__________ 

c. Si comparamos los números 10 y -2, ¿cuál es mayor?____________  

Actividad 2: Observa las siguientes operaciones, resuelve y responde: 

a. 1532 + 2100 = 2100 + 1532 

b. (+ 2100) + (- 250) = (- 250) + (+ 2100) 

- (+ 4200) + (- 4200) = (- 4200) + (+ 4200), ¿Qué tiene en común tales situaciones?, ¿Qué sucede al 

cambiar el orden de los sumandos?________________________________ 

Actividad 3: Resuelve y comprueba la igualdad luego responde las preguntas: 
 
a) (-14 + 24) -5 = -14 + (+24  -5) 
b) (2 + 3) + (−5) = 2 + *3 + (−5)+ 
c) (-3 + +4) + -2 = -3 + (+4 + -2),  ¿Al agrupar los sumandos de diferentes formas varía el resultado? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ¿Qué características tiene esta propiedad de la adición con Z? 

........................................................................................................................................................ 
 
Actividad 4: Resuelve y comprueba la igualdad, luego, responde las preguntas: 
a) (−5) + 0 = −5 
b) (-7) + 0 = (-7) 
c) 532 + 100 + (- 50) + 0  = 582  ¿Se cumplen las igualdades?  ¿El sumando cero altera la suma? ¿Qué puedes afirmar del 
sumando cero? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Actividad 5: Resuelve y comprueba la igualdad en la recta numérica, luego, responde las preguntas: 
a) (+6) + (-6) = 0      
b)  (+104) + (-104) = 0   
c) 5 + (−5) = 0                    ¿Qué podemos afirmar de los resultados obtenidos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Actividad 6: Resuelve y comprueba la igualdad luego, responde las preguntas: 
a) 8 – 2 = 2 – 8 
b) (+104) - (-104) = 0   
- ¿Se cumple la igualdad en las 2 expresiones? ¿Por qué? 
 
............................................................................................................................................................... 
¿Las propiedades de la adición se cumplen en la sustracción? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

Pregunta: ¿6 - (-5) es lo mismo que (-5) – 6? ¿Qué propiedad no se cumple en la sustracción? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  
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PRACTIQUEMOS 

 
1.Una persona nació el año 59 antes de Cristo y murió el 27 después de Cristo. ¿Cuántos años 
vivió?  
a) 86 años.  
b) 32 años.  
c) 76 años.  
d) 23 años 
 
2.En la ciudad de Puno, la temperatura varía durante el día. A las 7 a. m.,el termómetro marca -2ºC. 
Cinco horas después, la temperatura subió 10 ºC y, luego de 10 horas, bajó 7 ºC. ¿Qué 
temperatura marcaba el termómetro a las 10 p. m.?  
a) 1 °C c) 8 °C  
b) 3 °C d) 10 °C  
 
3. Representa mediante números enteros las siguientes situaciones:  
- El templo de Chavín de Huántar fue construido alrededor del año 900 a. C.:________  
- José ganó en una apuesta 150 soles: __________  
- Un equipo recibió 5 goles en contra: __________  
- Daniel adeuda 60 soles: __________  
 
4.En el Perú, el pico más alto es el Huascarán, que mide 6768 m s. n. m. Asimismo, la Depresión 
de Sechura es una zona de tierras bajas situada en la región de Piura. La Depresión de Sechura se 
ubica a 34 m bajo el nivel del mar. ¿Cuál es la diferencia en metros entre la cima del Huascarán y el 
punto más profundo de la Depresión de Sechura?  
 
a) 6734 m  
b) 6000 m  
c) 5200 m  
d) 6802 m 
 
5.Un bus sale del paradero inicial con 32 personas. En la primera parada, bajan 7 personas y suben 
cinco. En la segunda, bajan 3. Finalmente, en mi paradero, bajamos 15 y suben 5. ¿Con cuántos 
pasajeros continuó su marcha el bus?  
a) 12  
b) 15  
c) 17  
d) 1  
 
6.Si sabemos que a y b son dos números enteros, positivo y negativo, respectivamente, ¿qué signo 
tendrá el resultado de la operación a – b? ¿Por qué?  
 
 
 
7.Una persona nació el año 8 antes de Cristo y murió el 35 después de Cristo. ¿Cuántos años 
vivió?  
a) 27 años.  
b) 12 años.  
c) 43 años.  
d) 23 años. 

 

8.Un  repartidor  de  empanadas  gana S/ 36 cada día. Diariamente,  gasta  S/ 8 en  gasolina, S/. 12 
en insumos para el preparado y  S/ 5 en refrigerio. Si además recibe S/ 5 de propina, ¿cuánto 
ahorra diariamente? ¿Qué valores puedes expresar como un número y su opuesto aditivo? Expresa 
dichos valores como una operación de números enteros. 

 

 

 

 


