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Propósito: “Reconocer cómo afecta el signo en las operaciones con números enteros, al resolver situaciones problemáticas” 

“Resolvemos problemas con números enteros” 
 

1. En una congeladora, el termómetro indica (0°C). Luego de 4 horas, el termómetro indica -

16°C. Si la temperatura desciende constantemente cada hora, ¿cuántos grados disminuye por 

hora? Considera el uso de la recta numérica. 

4 * (    ) = - 16 

 

2. Daniel compra una revista por S/ 7, luego vende por S/ 8. Después se le ocurre recuperarla, pagando 

S/ 9. Finalmente se deshace de ella por S/ 10. ¿Ganó dinero, perdió o quedó con la misma cantidad? 

Considera el uso de la recta numérica. 

 

3. Completa la siguiente tabla: 
 

Elementos Operaciones básicas cuyos resultados son números enteros 

a b a + b a – b a . b a  b 

+70 +12  (+72)-(+12)=60   

-55 -3     

+209 -41 (+205)+(-41)=164    

-72 +25     
 

4. Un grupo de 4 amigos inventaron un juego en el que obtenían puntos al responder ciertas preguntas. 

Si no respondían correctamente, se anotaban puntos negativos o cero. Aquí está el resumen después 

de 5 etapas. 

 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 
Total de 
puntos 

Beatriz + 15 + 15 -12 + 15 -12  

Joel -10 -10 + 15 -10 -10  

Gonzalo 0 -10 + 15 + 15 0  

Alejandra -12 -12 -12 -12 -12  
 

 ¿Con cuántos puntos terminó cada jugador? 

 ¿Quién obtuvo más puntos? 

 

 Si Alejandra jugara hasta la tercera etapa, ¿cuántos puntos dejaría de perder con las dos etapas 

que no jugó? Explica su respuesta. 
 

 Si Beatriz continua jugando hasta la etapa 8, obteniendo ganancias de +15. ¿Cuántos puntos 

ganaría en total? Explica su respuesta. 

 

5. El estado de cuenta de Luis luego de haber solicitado un crédito es de S/ -1 200 y debe pagar 

mensualmente al banco S/ 20 de interés. ¿Cuál será su estado de cuenta dentro de 6 meses si no paga 

su deuda y le recargan S/ 35 de mora mensual?  

 

6. Con respecto al problema anterior, ¿En qué tiempo logra pagar Luis la deuda al banco si su cuota 

mensual es de S/ 200 y a cuánto asciende el pago total del interés? Justifica tus procedimientos. 
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GUÍA DE EJERCICIOS: NÚMEROS ENTEROS 
 

I  Ordenar de mayor a menor los siguientes conjuntos de números enteros:  47, 0, - 56, 78, 2, - 3, - 6 
 
 
II  Calcular los siguientes valores absolutos: 

 1)   25                                                                       2)  36  

 3)  58                                                                           4)  1  

 5)   58                                                                        6)   4  

 7)  En relación a los ejercicios recién realizados responder: 
    a)  ¿Cuál de estos números tiene menor valor absoluto?_________________ 
    b)  ¿Cuál de estos números tiene mayor valor absoluto?_________________ 
 
III  Resolver la siguiente operatoria, realizando paso a paso su desarrollo: 
1)   7212543617  
 

2)     8243645  

 

3)   915712  

 
4)   12:3672  
 

5)   438719751256  

 

6)      11971581729  

 
IV Resolver los siguientes problemas, planteando la solución y entregando la respuesta: 
 
1)  Si al número 99999 se le resta un millón, ¿qué se obtiene como resultado? 
 
2)  Un ascensor se encuentra en el piso 18, luego baja al piso 13, luego vuelve a subir al piso 17 y finalmente llega 
al primer subterráneo. ¿Cuántos pisos descendió en total? 
 
3)  Un submarino se encuentra a 300 metros bajo el mar, mientras que un avión pasa por el mismo lugar a 3 
kilómetros sobre el nivel del mar. ¿A qué distancia se encuentra el avión del submarino? 
 
4)  El dividendo de la operatoria coincide con el opuesto aditivo de – 15, y se sabe además que el cociente es – 3. 
¿Cuál es el divisor? 
 
5)  La temperatura mínima de un lugar fue – 25° c, mientras que la máxima llegó a -12° c, ¿ En cuánto varío la 
temperatura? 

AVISOS 
 
AVANZAR EL PRODUCTO DE LA UNIDAD TRES: Informe sobre las ventajas y riesgos de los 
medios de transporte aéreo, terrestre y otros en el Mundial Rusia 2018, y consejos para un 
viaje seguro en los transportes públicos locales.            -    Presentación 13 y 14 de Junio 
 

Tarea del Libro Cuaderno de Trabajo – Unidad 3: 
Fichas 34, 35, 36 y 37; páginas 160 al 175.              -        Presentación 03 y 04 de Julio 
 

SÉPTIMO TORNEO DE AJEDREZ 2018 (UNA DAMA Y UN VARÓN) 

Y SUDOKU 2018 (UN REPRESENTANTE DAMA O VARÓN)  


