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GUIA N°5: NÚMEROS ENTEROS 

RECUERDA RESOLVER LOS EJERCICIOS EN TU CUADERNO, EN HOJA DE CUADERNILLO U OFICIO DE FORMA CLARA Y 

ORDENADA CON LAS ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.  

CUALQUIER DUDA PUEDE ENVIAR UN CORREO A:  abustamante@sanfernandocollege.cl  

En esta guía encontrará varios problemas. Para resolverlo podrá ocupar diversas estrategias y operaciones tales como 

multiplicaciones, divisiones y operatoria combinada con números enteros. 

I. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Problema 1 

Ivanna es una de las más grandes productoras de 
verduras y en este instante tiene un serio problema: 
Necesita vender 30 sandías a un valor de $850 cada 
una, 48 pepinos a $100 c/u, 55 lechugas a $ 250 c/u, 
32 sacos de papas a $8.900 c/u. 

Fíjate como lo está haciendo: 

850 + 850 +…+ 850 + 100 + 100 + … + 100 + 250 + 250 +… + 250 + 8.900 + 8.900 +… + 8900. 
(Ivanna escribe todos los términos involucrados) 
 
a. ¿Cómo lo habrías hecho tú?  

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha 

8° A – B – C  04.05.2020 – 08.05.2020 

Contenidos Habilidades 

Números enteros. Aplicar 

Objetivo de aprendizaje 

Aplicar la operatoria de números enteros en la resolución de problemas. 
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b. ¿Cuánto dinero recibirá en total si vende todos sus productos? 

Problema 2 
Javier ha hecho una mala inversión y diariamente pierde $4.500. Esta pérdida la podemos representar por un 
número negativo, es decir, como: -4.500 
¿Cuánto pierde en una semana? Y ¿En un mes de 30 días? 

Problema 3 
El nivel del agua de una presa ha disminuido 8 cm cada 12 horas, en el verano ¿Cuántos centímetros menos 
tiene la presa al cabo de 6 días? 

Problema 4 
En un juego de cartas un jugador A obtiene 34 puntos a favor y 16 puntos en contra. Un jugador B obtiene 44 
puntos a favor y 20 en contra. Para encontrar el ganador, a los puntos a favor se le restan los puntos en contra 
y quien tenga mayor puntaje es el ganador. ¿Cuál de los dos ganó el juego? 
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Problema 5 
En una fábrica trabajan 115 obreros que ganan $22.500 al día.  

a. ¿Cuánto se les pagará si han trabajado 26 días? 

b. ¿Cuánto dinero en total tendrá el dueño de la fábrica para pagarles a sus trabajadores por los días 
trabajados? 

Problema 7 
Una cámara de frío se encuentra a -16°C. Si cada 5 minutos desciende 2°C. ¿Qué temperatura tendrá al cabo 
de 25 minutos? 

Problema 8 
La señora Almendra salió con $30.000 de su casa a comprar algunos insumos para hacer un queque y cumplir 
con otros trámites pendientes. Primero compró $2.090 de harina, luego fue a cobrar un dinero que le debían 
$41.900 y pagó una deuda de $18.550 que tenía en el almacén. Después compró margarina y leche por un 
total de $5.070, y polvos de hornea a $1840. ¿Cuánto dinero tiene actualmente la señora Almendra? 
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Problema 9 
Rodolfo tiene $ 52.350 en efectivo, gasta $ 4.960 el fin de semana, luego saca de su cuenta corriente $ 62.500 
y comprar sus útiles escolares por un valor de $ 55.000. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular el 
dinero que le queda a Rodolfo? 

I. $ (52.350 - 4.960 + 62.500) 
II. $ (52.350 + (-4.960) + 62.500 - 55.000) 

III. $(52.350 + (-4.960) + 62.500 - (-55.000)) 
IV. $ (52.350 - (4.960) + 62.500 - 55.000) 

¿Con cuánto dinero quedó Rodolfo? 

II. Escribe las siguientes expresiones matemáticas y encuentra el número solicitado. 
 

a. Encuentra el producto entre 4 y 7 y resta el cociente entre 16 y 2. 
 
 
 

b. Multiplica la suma de 1 y 2 con la diferencia entre 100 y 50. 
 

 

 

c. Determina el cociente entre 24 y 6 y divídelo por el cociente entre 8 y 4. 
 

 

 

d. Multiplica la suma de 3 y 4 con la diferencia entre 100 y 50, agrega a lo anterior el producto de -7 y 5. 
 

 

 

e. Determina el cociente entre 56 y -7, y divida el cociente entre la suma de 3 y 5. Multiplica finalmente 
por la diferencia entre 19 y 35. 

 
 
 

f. Determina la división entre la diferencia de 120 y 15 y la suma de -7 y -8, con este resultado determina 
la diferencia con el producto entre 15 y 3. 
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SOLUCIONARIO 
ITEM I 

a. La cúspide de la pirámide es        
b. La cúspide de la pirámide es      

 
ITEM II 

a. La cúspide de la pirámide es    
b. La cúspide de la pirámide es    

 
ITEM III 

a.                   

b.                

c.                           

ITEM IV  
 

                                     

A         
B        

C           

D           

 
ITEM V 

a.    
b.     
c.    
d.     
e.    

 
ITEM VI  

a. Si le alcanza a la mamá de Luis, porque el total es $9.930. 
b. Tendrán disponible un total de $502.000. 
c. El precio por litro de aceite será de $830. 


