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GUÍA EVALUADA  
“NÚMEROS ENTEROS” 

 
 
  
 

 
 
Ítem I: Selección múltiple         
 

Lee atentamente los enunciados y resuelve los ejercicios cuando sea necesario, luego responde 
las preguntas ennegreciendo la alternativa 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) –3 y 3 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. 

 
3.- Aristófanes, autor de comedias, nació en el año 386 a. C. ¿Cuántos años han pasado desde 
su nacimiento hasta el año 2020?  
 

a) 1622 años. 
b) 1623 años. 
c) 2504 años. 
d) 2405 años. 

 
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 
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5.- La temperatura mínima en una ciudad el día lunes fue de –3 ºC y la máxima fue de 9 ºC. ¿Cuál 
fue la variación de temperatura en el día? 
 
a) 9 ºC 
b) 12 ºC 
c) –5 ºC 
d) –14 ºC 

 
6.- Si al número positivo (+12) le sumas el número negativo (-8), el resultado es: 
 
a) positivo 
b) cero 
c) negativo 
d) no se puede determinar 
 
7.- Chile continental está en el huso horario –4 y Suecia en el huso horario +1. Si en Chile son las 
22:00 h, ¿qué hora es en Suecia? 
 
a) 19:00 h. 
b) 1:00 h del día siguiente. 
c) 3:00 h del día siguiente. 
d) 17:00 h. 

 
8.- Arquímedes, famoso matemático griego, nació en el año 287 a. C. y murió en el año 212 a. C. 
¿Cuántos años vivió Arquímedes? 
 
a) 75 años 
b) 78 años 
c) 65 años 
d) 123 años 
 
9.- Esteban parte de su ciudad y hace el siguiente recorrido: (considera norte positivo y sur 
negativo) 
– 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. 
 
Al representa los recorridos diarios usando números positivos y negativos. ¿Dónde se encontrará 
el día viernes?  
 
a) 85 km hacia el norte  
b) 90 km hacia el sur 
c) 90 km hacia el sur 
d) 65 km hacia el norte 
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10.- Un río tiene una profundidad de 4 metros, si Juan se lanza desde una elevación de 7 metros 
sobre el río. ¿Cuántos metros de distancia recorrió en el lanzamiento si logró tocar el fondo del 
río? 
 
a) 11 metros  
b) 4 metros 
c) 7 metros 
d) -11 metros 
 
11.- Al calcular (+12) + (-5) se obtiene: 
 
a) 17 
b) – 17 
c) – 7  
d) 7  
 
12.- Al calcular (– 34) + (+16) da como resultado: 
 
a) 50 
b) 18  
c) – 50  
d) – 18   
 
13.- Según la imagen, ¿Cuánto mide de largo el hilo de la caña de pescar? 
 
a) 12 metros  
b) 5 metros 
c) 10 metros  
d) 8 metros  
 
14.- según la imagen, ¿A cuántos metros de profundidad logra 
llegar el anzuelo?  

 
a) 2 metros 
b) 10 metros 
c) 6 metros 
d) 5 metros  
 
15.- Según la imagen, si una gaviota volara a 13 metros sobre el  
anzuelo, ¿a qué altura estaría volando? 
 
a) A 5 metros 
b) A 7 metros 
c) A 13 metros 
d) A 8 metros  
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16.-  José vive en el 12° piso del edificio, y su auto lo estaciona en el 4° subterráneo. ¿Cuántos 
pisos debe bajar desde su departamento al estacionamiento? (Considera que el piso cero no 
existe como un piso). 
 
a) 12 pisos 
b) 15 pisos 
c) 13 pisos 
d) 16 pisos  
 
17.- Un termómetro a las 8:00 horas marca (- 5°C) luego a las 10 a.m. sube 
4°C y a las 14:00 horas aumenta nuevamente la temperatura en 8°C. ¿Cuál 
es la temperatura que marcó el termómetro a las 14:00 horas?  
   
a) 0°C 
b) 7°C 
c) 8°C  
d) – 5 °C 
 
 
 
18.- Jaime tiene una cuenta corriente, el mes pasado quedo con un saldo de – $75.000, este mes 
le han transferido su sueldo a la cuenta descontando lo adeudado, quedando su saldo actual en 
$425.000. ¿Cuál es el monto que le transfirieron a Jaime de su sueldo antes del descuento? 
 
a) $425.000 
b) $650.000 
c) $500.000 
d) $575.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda realizar la guía al cabo de ver y estudiar el 
material enviando con anterioridad. 

Esta guía debe ser enviada por classroom  en la fecha y 
hora indicada. 


