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1. Proponer 10 multiplicaciones de mínimo 3 cifras 
y resolverlas 

2. Proponer 10 divisiones de 2 cifras y resolverlas 
3. Resolver cada uno de los siguientes problemas. 

Se deben ver reflejados los datos, la operación y 
la respuesta.  
a. En la “Campaña de Navidad” de este año, la 

parroquia de Santa María ha recibido un 
total de 26.524 kg de alimentos en dos 
envíos. En el primer envío recibieron 19.261 
kg. ¿Cuántos kilos recibieron en el 
segundo?  

b. Camilo recorrió el lunes 83 Km, el martes 57 
Km, el miércoles 49 Km, el jueves 67 Km, el 
viernes 33 Km. Alejandra recorrió el lunes 
27Km, 39 Km el miércoles, 187 Km el 
sábado. ¿Cuántos kilómetros recorrió 
Camilo?, ¿Cuántos kilómetros recorrió 
Alejandra?, ¿Cuántos kilómetros recorrieron 
entre los dos?  

c. Se desea hacer el presupuesto para la 
compra de los uniformes de los once 
integrantes del equipo de fútbol. Cada 
camiseta vale $10.500; cada pantaloneta, $ 
9.800 y cada par de medias $7.500 ¿Cuánto 
debe pagar cada estudiante por su uniforme 
y cuánto todo el equipo?  

d. Los uniformes para los jugadores de fútbol 
que representan al colegio en los 
íntercolegiados costaron $253.000. El 
colegio aportó $121.000. ¿Cuánto debe 
aportar cada uno de los 11 jugadores?  

 
4. Ordena de menor a mayor los números enteros  

a. 12, -3, 6, 0, -2, 4, -5, -8, 3, 8, -4, -1, 10.  
b. -15, 14, -16, 11, 2, 100, -3, 21, 0  
c. 5, 10, -9, 4, -8, 9, 14, -1, -2, 31, -32  
d. -9, -12, 3. 9, 15, 21, -3, 6, 0, -6, 12  

 
5. Ubicar cada grupo de puntos en el plano 

cartesiano y unirlos con una línea recta. 
a. A (-5,3); B(0,2);  C(1,-3); D (-1, -5) 
b. X (-6,0); Y(-1,6);  Z(-3,-2) 
c. M (4,4); N(0,0);  P(-2,4); Q(0, 7) 
d. H (-3,-6); J(0,-1);  K(2,-4); L(-1, 1) 
e. R (-3,0); S(0,5);  T(3,0); R(0, -5) 
f. A (-7, -4), B (-6, -2), C (-2, -1), D (-2, -5), E (-

4, -6) 
g. A (3,5), B (8, 2), C (-2, 4), D (-2, -5), E (2, -

8) 
 

6. Realizar los desplazamientos señalados a partir 
de las indicaciones, escribir las coordenadas del 
punto final. 
a. Partiendo del punto (0,0), 5 unidades a la 

izquierda, 3 unidades hacia arriba, 1 unidad 
a la izquierda y 7 unidades hacia abajo. 

b. Partiendo del punto (1,5), 10 unidades hacia 
abajo, 3 unidades a la derecha, 7 unidades 
hacia arriba y 7 unidades a la izquierda. 

c. Partiendo del punto (6, -6), 2 unidades a la 
izquierda, 2 hacia arriba, 2 a la izquierda, 2 
hacia arriba, 2 a la izquierda, 2 hacia arriba, 
2 a la izquierda y 2 hacia arriba.  

d. Partiendo del punto (0, -5), 3 unidades al 
este, 2 al norte, 5 al oeste, 2 al norte, 2 al 
oeste y 7 al sur. 
    

7. Resolver las siguientes sumas y restas de 
números Enteros:  
a. 6 + 11 – 13 + 8 =  
b. –4 + 12 + 20 - 14 =  
c. –2 - 8 –28 – 15 =  
d. + 4 +11 + 16 + 13 =  
e. –35 + 5 – 16 + 23 =  
f. –25 –12 + 22 + 63 =  

 
8. Rellena los espacios en blanco para que las 

igualdades sean ciertas:  
a. –6 +___ =-9  
b. –2– ___ =5  
c. ___+ 4 = 4  
d. 8 + ____= 0  
e. ____+ 3 = -8  

 
9. Resolver las multiplicaciones  

a. -7 • 3 =  
b. - 4 • 8 =  
c. -4 • (-5) =  
d. -9 • (-10) =  
e. 12 • (-5) =  
f. -1 • (-1) =  

 
10. Resolver las divisiones  

a. 10 ÷ 2 =  
b. –18 ÷ (-3) =  
c. 45 ÷ 5 =  
d. –5 ÷ (-1) =  
e. –6 ÷ 6 =  
f. –75 ÷ 5 =  
g. 70 ÷ (-2) =  
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Preguntas de selección múltiple: para cada una de las preguntas escoger una opción de respuesta, justificar. 
 
Responde las preguntas del 1 al 3 de acuerdo con la 
siguiente información 
 

En el siguiente grafico se muestra el registro mensual de 
la temperatura media, en un país europeo, durante el año 
2014. 
 

 
1. La diferencia entre la temperatura más alta y la más 

baja registrada durante el año es:  
a. 28°C, porque la temperatura más alta es 28°C y 

la más baja es 0°C. 
b. 13°C, porque la temperatura más baja es    -15°C 

y la más alta es 28°C. 
c. 43°C, porque la temperatura más alta es 28°C y 

la más baja es –15°C.  
d. -20°C, porque la temperatura más baja es –8°C y 

la más alta es 28°C. 
 

2. Peter en el mes de febrero salió de viaje de su país y 
al regresar, meses después, observó una variación en 
la temperatura de 22°C. Por lo anterior, se concluye 
que Peter volvió a su país en el mes de 
a. Julio, porque la diferencia entre 7°C y -15°C es 

22°C. 
b. Abril, porque la variación de la temperatura entre 

febrero y este es mes es 22°C. 
c. Octubre, porque la diferencia entre 7°C y 23°C es 

16°C. 
d. Septiembre, porque la diferencia entre 7°C y 

20°C es 13°C. 
 
3. El orden de mayor a menor de los números enteros -

17, 25, -13, -20, 2, -4, 12 es: 
a. 25>12>2>-20>-17>-13>-4 
b. 25>12>2>-17>-20>-4>-13 
c. 25>12>2>-4>-13>-17>-20 
d. -20>-17>-13>-4>2>-2>20 
 

 

 
4. La suma de dos enteros que tienen signos negativos 

es: 
a. Siempre cero 
b. No se puede determinar 
c. Siempre es un número positivo 
d. Siempre es un número negativo 

 
5. La siguiente tabla muestra los precios algunos 

paquetes de dulces en una tienda.  

 

           Si cada paquete de dulces vale lo mismo,  
          ¿Cuánto valen tres paquetes?  

a. $900  
b. $2.700  
c. $4.500  
d. $6.300 

 
6. ¿Cuál de las siguientes frases no se relaciona con el 

número -32? 
a. El termómetro marca 32º C 
b. La temperatura es 32º C bajo cero 
c. EL matemático nació en el año 32 antes de Cristo 
d. Un submarino está 32 metros bajo el nivel del mar. 

 
7. El resultado de la adición de enteros es: 

(- 7) – (12) + (- 10) +( 9) + 8 – (-6)= 
a. – 6 
b. -13 
c. 0 
d. 52 

 
 

8.  Una persona sale de las coordenadas (-3,2) y 
realiza los siguientes desplazamientos, camina 4 
unidades al norte, luego 3 unidades al este, una 
unidad al sur, tres al este, 6 al sur y finalmente 4 
unidades al oeste. Las coordenadas del punto de 
llegada son: 

a. (-1,-1) 
b. (-5,-1) 
c. (1,1) 
d. Ninguna de las opciones anteriores. 
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9. Observar la gráfica y determinar las 
coordenadas del punto C 

 
a. C (-3,1) 
b. C (3,3) 
c. C (1,-3) 
d. C (-3,4) 

 
10. El ascensor de un edificio de 20 pisos y tres sótanos, 

se encuentra en el tercer piso. Desde allí hace los 

siguientes recorridos: sube 7 pisos, baja 11, sube 4, 
sube 3 y por último baja 8 pisos. Al final del 
recorrido, el ascensor se encuentra en 
a. El quinto piso 
b. EL segundo sótano 
c. El tercer sótano 
d. El primer piso 

 
Tabla de respuestas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

 
 
 
 
 
 

 


