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Tema: Números enteros. Operaciones.

1. Escribe el signo > o <, según corresponda.

2. Ordena de menor a mayor los números de cada conjunto.

3. Conecta con la historia. A continuación, se entrega una lista de matemáticos con sus respectivos años de nacimiento.
Ordénalos desde el que nació primero hasta el último.

4. Resuelve
a. Buscando una dirección, Alejandro caminó inicialmente siete cuadras en una dirección. Luego, se desplazó tres cuadras
en la dirección contraria. ¿Cuántas cuadras caminó en total?
b. Un vehículo sale del estacionamiento y se desplaza 40 m al norte. Luego, se devuelve sobre la misma calle y se traslada
70 m hacia el sur y, finalmente, se mueve 20 m hacia el sur. ¿Cuántos metros recorrió en total el vehículo?
c. Un pájaro elevándose en el aire, y un buzo sumergido en el mar, se encuentran a la misma distancia del nivel del mar.
¿A qué altura se encuentra el pájaro y a qué profundidad el buzo, si los separan 86 m?

5. Realiza las siguientes operaciones
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

-7 – 8 =
-13 + (-15) =
-72 + (-18) =
-31 – 33 =
28 – 72 =
5+3=
7 + (-8) =

h. 7 – (+8) =
i. 7 – (-8) =
j. -15 + 3 =
k. -18 + 20 =
l. 23 – (-50) =
m. -15 + 15 =

6. Efectúa las siguientes operaciones

7. Realiza las siguientes operaciones:
a. (+2) + (+7)
b. -13 + 15

c. 3 + (-12)
d. -9 + 12

e. -5 + (-6)
f. (+11) + (-15)

8. Efectúa las siguientes operaciones:
a. 6 + (-2) + 5 + (-1)
b. -12 + 10 + (-8) + 5
c. -3 + (-2) + 5 + (-7)

d. 12 + (-5) + 3 + (-3)
e. -20 + (-5) + 5 + (-10)
f. 8 + 4 + (-7) + (-6)

9. Resuelve las siguientes operaciones combinadas

10. Resuelve:
a.

d.

b.

e.

c.

f.

11.



Tema: Sólidos geométricos. Área y volumen.

1. Encontrar el área de los siguientes sólidos geométricos

PREGUNTAS TIPO SABER
1. Las siguientes figuras representan dos tipos de
recipientes, I y II, utilizados para empacar alimentos.

¿Cuál es el volumen del sólido que armó Beto?
a. 4 cm3
b. 8 cm3
c. 12 cm3
d. 16 cm3

¿Cuál de las siguientes afirmaciones, respecto al
espacio ocupado por los recipientes tipo I
y tipo II,
es correcta?

3. Mauricio y Carolina construyeron, utilizando bloques,
un cubo como el que se muestra a continuación

a. El recipiente tipo I ocupa el doble del espacio utilizado
por el recipiente tipo II.
b. El recipiente tipo II ocupa el doble del espacio utilizado
por el recipiente tipo I.
c. Cuatro recipientes tipo I ocupan el mismo espacio que
tres recipientes tipo II.
d. Cuatro recipientes tipo II ocupan el mismo espacio que
tres recipientes tipo I.

¿Cuál de las siguientes operaciones NO permite
determinar el volumen, en centímetros cúbicos, del cubo?

a. 4 x 4 x 4
2. Con bloques como este
b. 2 x (4 x 4 x 2)
c. 4 x 16
d. 3 x 4

Beto armó el sólido que se muestra en la siguiente figura:

