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1. Indica el número entero al cuál corresponde 

la afirmación presente en la tabla.

Afirmación Número Entero

Un buzo se encuentra 10 metros bajo el nivel del mar - 1 0

Estoy en el piso 5 de un ascensor + 5

Hice un deposito de $2.500 en el banco + 2 . 5 0 0

Hice un giro por $125.000 desde mi cuenta del banco - 1 2 5 . 0 0 0



2. Utiliza la recta numérica y responde:

a) ¿Cuál de los números: -6 y -2 está más cerca del 0? -2 está más cerca del cero 

¿Cuál de ellos es mayor?  -2 es mayor, ya que todo número a la derecha es mayor que el que está a la izquierda.

b) ¿Cuál de los números: -2 y -1 está más cerca del 0? -1 está mas cerca del cero

¿Cuál de ellos es mayor? – 1 es mayor, ya que todo número a la derecha es mayor que el que está a la izquierda.



3. Indica el valor absoluto de los siguientes 

números.

a) |-7| = 7 b) |+12| = 12 c) |-6 + 3| = |-3| = 3

El valor absoluto es la distancia que hay entre ese número y el cero.



4. Resuelve las adiciones de números enteros.

a) (-6) + (+9) = +3 b) (+8) + (-15) = +7 c) (-5) + (-7) = -12

Si los números que se van a sumar tienen el mismo signo, se suman sus valores absolutos y 

se conserva el signo.

Si los números que se van a sumar tienen distinto signo, se restan sus valores absolutos y se 
conserva el signo del número que tenía mayor valor absoluto.



5. Resuelve las sustracciones de números enteros.

a) (-4) – (+5) = (-4) + (-5) = -9

b) (+45) – (+12) = (+45) + (-12) = 33

c) (-20) – (+10) = (-20) + (-10) = -30



6. Indica el valor del inverso aditivo de los 

siguientes números.

a) 5 = -5

b) -6 = 6

c) 8 = -8

El término inverso aditivo se debe a la siguiente propiedad: 

cuando sumas un número con su inverso aditivo el resultado 

es siempre 0. Por ejemplo, -4 + 4 es igual a 0 :



7. Resuelve el problema matemático con números 

enteros y luego elige la opción correcta. 

a) 300 m c) 1.000 m

b) 800 m d) 1.300 m

Un andinista que se encuentra a nivel del mar, escala en una primera etapa una 

montaña de 500 metros y luego sigue subiendo otros 800 metros más. 

¿A cuántos metros sobre el nivel del mar llegó?



8. Multiplica las fracciones.

a)
2

3
×
1

5
=

𝟐

𝟏𝟓

b)
3

5
×
4

6
=
𝟏𝟐

𝟑𝟎



9. Divide las fracciones.

a)
1

4
÷
3

6
=

𝟔

𝟏𝟐

b)
3

4
÷
1

2
=
𝟏𝟐

𝟒



10. Multiplica los números decimales.

a) 545,7 × 1,26 = 687,582

b) 63,124 × 3,2 = 201,9968



11. Divide los números decimales.

a) 67,9 ÷ 2 = 679 ÷ 20 = 33,95

b) 98,35 ÷ 3 = 9.835 ÷ 300 = 32,78ഥ𝟑



12. Resuelve las multiplicaciones y divisiones de 

decimales con potencias de 10.

a) 37,25 x 10 = 372,5

b) 8.473,948 x 100 = 847.394,8 

c) 37,25 ÷ 10 = 3,725

d) 8.473,9 ÷ 100 = 84,739

 Al multiplicar un número decimal por el resultado 

de una potencia de 10, debemos mover la coma a 

la derecha, tantas veces como ceros tenga el otro 

factor.

 Al dividir un número decimal por el resultado de 

una potencia de 10, debemos mover la coma a la 

derecha, tantas veces como ceros tenga el otro 

factor.



13. Calcula el valor que falta en la tabla de 

porcentajes.

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

450 100% 540 100%

90 20% 459 85%

Para calcular porcentaje debemos multiplicar cruzado y luego dividir por la otra cantidad


