
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase 1, Miércoles 18 de marzo: Plan de Estudio en el Hogar

1◦ Medio

Nombre: Fecha:

Objetivo: Recordar y utilizar diferentes estrategias para la resolución de problemas que requieran
operatoria con números enteros
El tiempo de resolución estimado es de 30 min.
Instrucciones:

1. Ante cualquier duda o escribir al correo: mozartescrivamatematica@gmail.com, de 9:00 a
14:00 horas indicando en el asunto: Nombre, Curso y Asignatura

2. Una vez resuelta debes archivar la guía en la carpeta de matemática

3. Cada guía llevará un timbre, que se entregará una vez que nos reintegremos a clases. Por lo mismo
es muy importante que escribas al correo todas tus preguntas.

Habilidades Contenidos

Reconocer y representar números enteros y fracciones.

Elegir y utilizar representaciones para realizar
comparaciones entre enteros y fracciones

Aplicar la regla de los signos

Resolver problemas que requieren la multiplicación,
división, adición y sustracción de números enteros y
fracciones

Números enteros y Fracciones:

• Operatoria básica: Adición,
sustracción, multiplicación y
división
• Operatoria combinada
• Planteamiento y resolución

de Problemas

1. Números Enteros

1.1. Selección Múltiple
1. 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.

2. 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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3. La temperatura mínima en una ciudad el día lunes fue de −2 ◦C y la máxima fue de 7 ◦C.
¿Cuál fue la variación de temperatura en el día?

A) 9 ◦C

B) 5 ◦C

C) −5 ◦C

D) −14 ◦C

4. Al calcular (−4)− (12) + (−6)− (−2), se obtiene:

A) 4
B) −24
C) −20
D) −8

5. El valor de la expresión: 18 : 6 + 4 : 2− 15 : 3 + 4− 2 : −1 es:

A) −16
B) 9
C) 8
D) 6

6. Al multiplicar el sucesor de −7 por el inverso aditivo de 6, el resultado es:

A) 42
B) 36
C) −36
D) −42

7. La definición de valor absoluto |x| es:

A) El valor real del número.
B) La distancia del número x al cero en la recta numérica.
C) Es lo mismo que el inverso aditivo.
D) Es cero.

8. ¿Cuál de todas estas afirmaciones es o son falsas?

I. (−15) · 2 + 20 = −10
II. 24 : (−6) + 40 : 10 = 0
III. (−5) · (−8) = −40

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) II y III

9. Si a = −10; b = 5 y c = 12, entonces (a : b) · c =

A) −24
B) 14
C) 12
D) 24
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10. ¿Cuál de las siguientes relaciones es correcta?

A) −7 < −8
B) −9 < −8
C) 8 < 7
D) 8− < −9

1.2. Resolución de Problemas
1. Un submarino se encuentra a −88 m y después de 2 horas a −44 m. Si su ascenso ha sido

constante, ¿a qué profundidad está media hora después de haber comenzado a subir?

2. Un número entero cumple las condiciones siguientes: su valor absoluto es mayor que 5 y menor
que 9 y cuando se divide por 2 su cociente es negativo, ¿cuál puede ser su valor?

3. Este año lograste emprender una mini empresa, junto a 3 de tus compañeros, dedicada a la
venta de accesorios para Smartphone. En los primeros meses, han vendido 14 cargadores a
$18.000 cada uno, con una pérdida de $2.000 en cada artículo; 20 carcasas a $4.000 cada una
con una ganancia de $1.000 por unidad, y 7 protectores de pantalla a $15.000 cada uno con
una ganancia de $3.000 por protector, si la empresa en estos meses vendió todo lo que compró
¿Cuál fue el costo de toda la mercadería vendida? ¿Logró su empresa tener ganancias en sus
primeros meses?
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