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Actividad I 
1. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique 
las falsas, inclusive utilizando un ejemplo 
a) _______ Todo número natural tiene un número consecutivo (sucesor) 

b) _______ Entre dos números naturales siempre hay otro número natural 

c) _______ Todo número natural tiene antecesor 

d) _______ El conjunto de los números naturales inicia con el 0 

e) _______ El conjunto de los números naturales es infinito 

 

2. Resuelve los siguientes problemas de números naturales: 

a) Un ciclista ha recorrido 276 Km en tres etapas ¿Cuántos Km ha recorrido en cada etapa? 

b) Mi madre se gasta en transporte $5000 todos los días ¿Cuánto gasta en 7 días? 

c) He ido a la librería y me he comprado un lápiz de $1590 y un sacapuntas de $990 pesos. 

¿Cuánto dinero me he gastado? 

d) Hemos comprado 24 Kg. de manzanas verdes y 18 Kg de manzanas rojas. ¿Cuántos kg de 

manzanas hemos comprado? Si vendemos 15 Kg ¿Cuántos Kg de manzanas quedan? 

 

Objetivo de Aprendizaje (OA): Reforzar contenidos y aprendizajes previos.  

Contenido: Operatoria en el conjunto  y . Orden en  y . Propiedades de la suma en el 
conjunto de los números enteros.  

Instrucciones:  
1. Lee atentamente la guía y responde a las actividades propuestas.   
2. Resuelve las actividades, cuidando el orden, limpieza y cautelando la resolución paso a paso. 
Si es necesario utiliza tu cuaderno y guías anteriores para ayudarte a recordar. 
3. Puedes utilizar tu cuaderno de matemática para resolver tus ejercicios, identificando el N° 
de guía y ejercicio que resolverás.  
4. En caso de dudas, anótalas o márcalas para que cuando nos encontremos puedas 
resolverlas.  
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Actividad II 

1. Ubica en la recta numérica los números enteros 2, –3, 4, –2 y 0 

 

2. Coloca el signo >, < o =, según corresponda. 

a) –5 _____ –4    b) |–7|_____ 8    c) 0 ______ –10 

d) –4 ______ 3    e) 8 _______–9   f) |-12|______ 12 

g) 1900 ______ 1990  h) -123______ -132  i) |-14|_______ |-17| 

 

3. Ordena de menor a mayor los números enteros –6, –26, 16, 6, –16 y 26. 

 

4. Resuelve: 
a) 3 + (–8) =       b) 9 – (–2) = 
 
 
c) (–6) – (–4) =       d) (–5) + (–7) = 

 
 
5. Calcule el resultado de las siguientes expresiones con números enteros: 

a) 6 - 13 + (- 11) + (- 8) =  

b) (-8) +  (-15) + (- 10) + 6 –  (- 4) =  

c) (-8) + 5 – (- 7) + 4 + 1  – (-2) =  

d) (-12) + 14 +  (-8) + (-20) =   

e) (-5) – (-5) + 4 +  (-4) +  4 =   

 

6. Calcule el resultado de las siguientes expresiones combinadas 
con números enteros: 

a)  

 

b)  
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c)  

 

d)  

 

e)  

 
 
7. Calcule el valor de las siguientes expresiones para los enteros x = -1, y = -2 , z = 2: 

Ejemplo 
a) x – (y – z) + x =   

Reemplazamos los valores de x, y, z cuidando los signos como a continuación se 
muestra: 
     x – (y – z) + x   
 
 

  Ahora solo debemos resolver: 

 

 
                    

                      

 

   

   

    

 
b) x – y – z  =   

 
 

c) (-z) – x + 2 + x =   
 

 
d) x – (x – y) – y + (-2) =   

 
 
Actividad III 
1. Lee atentamente, si es necesario realizar operaciones matemáticas hazlo de forma clara y 

ordenada, y luego marca la alternativa que consideres correcta: 

 

1. ¿Cuál de las siguientes frases no se relaciona con el número –37?  

A. Él nació en el año 37 a. C.  

B. La temperatura es 37 ºC bajo cero.  

C. Un termómetro varió 37 ºC.  

D. Un buzo está a 37 m bajo el nivel del mar. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes frases es incorrecta?  
A. –2 y 2 son números opuestos.  
B. Al sumar un número positivo y uno negativo el resultado es siempre negativo.  
C. La distancia de –5 al 0 es mayor que del 2 a 0.  
D. Si se suman dos números negativos el resultado es negativo. 
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3. Al calcular (–4) – (12) + (–6) – (–2), se obtiene:  
A. 4  
B. –24  
C. –20 
D. –8 
 
4. Los números que están ordenados de mayor a menor son:  

A. –754; –762; –775; –789  

B. –304; –290; –189; –205  

C. –175; –157; –152; –125  

D. –69; –67; –72; –77 

 

5. La temperatura mínima en una ciudad el día lunes fue de –2 ºC y la máxima fue de 7 ºC. ¿Cuál 

fue la variación de temperatura en el día?  

A. 9°C  

B. 5°C  

C. –5°C  

D. –14°C 

 

6. Si a un número positivo le restas un número negativo, el resultado es:  

A. positivo.  

B. cero.  

C. negativo.  

D. No se puede determinar. 

 

7. El valor de a representado en la recta es: 

 
A. –4  

B. –3  

C. –2  

D. 3 

 

8. ¿Qué número es mayor que –20?  

A. –40  

B. –22  

C. –21  

D. –10 

 

9. ¿Cuál de las siguientes relaciones es correcta?  

A.  –7 < –8  

B.  –9 < 8  

C.  8 < 7  

D.  8 < –9 
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10.  ¿Qué número sumado a –3 es igual a 8?  

A. –11  

B. –5  

C. 5  

D. 11 

 

12. ¿A qué número se resta 5 y se obtiene –1?  

A. –6 

B. 4  

C. 6  

D. –4 

 

13. El resultado de (80 – 100) + 50 – 30 es:  

A. –100  

B. 60  

C. 40  

D. 0 

 

14. Claudia tiene 50 dulces y regala 22 a su amiga Carmen. Para premiar el lindo gesto, su mamá 

le compró 30 dulces más. ¿Cuál de las siguientes operaciones combinadas expresa la cantidad 

final de dulces que tiene Claudia?  

A. (50 + 22) + 30  

B. (50 – 22) – 30  

C. (50 – 22) + 30  

D. (50 – 30) + 22 

 

15. Si a = –3 y b = 4, el valor de ((a + b) – 2) es:  

A. –9  

B. –3  

C. –1  

D. 1 

 

2. Resuelve la siguiente situación, anotando tus pasos de resolución para llegar al 

resultado: 

 

 Esteban parte de su ciudad y hace el siguiente recorrido:  

– El lunes recorre 30 km hacia el norte.  

– El martes recorre 55 km hacia el norte. 

– El miércoles recorre 35 km hacia el sur. 

– El jueves recorre 40 km hacia el norte.  

– El viernes recorre 25 km hacia el sur.  

 

a) Representa los recorridos diarios usando números positivos y negativos.  

b) ¿Dónde está al término del quinto día?  

c) ¿Cuántos kilómetros recorrió en total en los cinco días? 
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