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RECUERDE QUE EL TALLER DEBE SER SUSTENTADO PARA SU VALIDACIÓN 

 
1.  Qué son los números enteros:  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. Escriba el número entero que representa la situación dada: 

● Bajar tres pisos 
● Excavar 7 metros 
● Cumplir 12 años  
● La temperatura está a 5° bajo cero 
● En mi cuenta bancaria tengo un saldo en contra de 300.000 pesos (debo) 

 
 
3. Resuelva las operaciones con enteros: 
-1+2 =         -15 + 7 =         -23 - 7 =       12 + 15 =      -3 + (-5) = 
 
-2 - (-2) =        -7 + (-3) =      -3 - (-4) =        -9 + (+5) = 
 
(-2)x(-3) =       5 x (-3) =         -5 x (-2) =        7 x (-2) = 
 
(-4) / (-2) =        10 / (-5) =        3 / 3 =        (-12) / 3 = 
 
(-5)3 =       (-3)4 =     (-2)3 =     (10)3 =      (-1)7 =  
 
4. Resuelva los siguientes problemas donde se involucran los números enteros: 
 

● Augusto, emperador romano, nació en el año 63 a.C. y murió en el 14 d.C. ¿Cuántos 
años vivió? 

● Una bomba extrae el petróleo de un pozo a 975 m de profundidad y lo eleva a un 
depósito situado a 48 m de altura. ¿Qué nivel sube el petróleo?  

● ¿Qué diferencia de temperatura soporta una persona que pasa de la cámara de 
conservación de las verduras, que se encuentra a 4ºC, a la del pescado congelado, 
que está a −18ºC? 

● En un depósito hay 800 litros de agua. Por la parte superior un tubo vierte en el 
depósito 25 litros por minuto, y por la parte inferior por otro tubo salen 30 litros por 
minuto. ¿Cuántos litros de agua habrá en el depósito después de 15 minutos de 
funcionamiento? 

 
5. Resuelva las ecuaciones 



● 3x + 5 = x + 15 
● 9Y + 3 = 5Y + 15 

 
6. Resuelva los problemas mediante ecuaciones (plantee la ecuación y resuélvela) 
 

● Un número aumentado en 7 es igual a 17 ¿cuál es ese número? 
● El doble del precio de la leche más 500$ es igual a el precio de una sola bolsa de 

leche aumentado en 2.500$ ¿cuanto cuesta la bolsa de leche? 

7. Se le preguntó a un grupo de 100 niños cuál es su día de la semana favorito, y las 
respuestas fueron las siguientes: 

lunes, miércoles, martes, martes, viernes, domingo, sábado, sábado, domingo, domingo 
sábado, lunes, jueves, viernes, viernes, sábado, sábado, sábado, domingo, sábado, lunes, 
miércoles, martes, martes, viernes, domingo, sábado, sábado, domingo, domingo sábado, 
lunes, jueves, viernes, viernes, sábado, sábado, sábado, domingo, sábado, lunes, 
miércoles, martes, martes, viernes, domingo, sábado, sábado, domingo, domingo sábado, 
lunes, jueves, viernes, viernes, sábado, sábado, sábado, domingo, sábado, lunes, 
miércoles, martes, martes, viernes, domingo, sábado, sábado, domingo, domingo sábado, 
lunes, jueves, viernes, viernes, sábado, sábado, sábado, domingo, sábado, lunes, 
miércoles, martes, martes, viernes, domingo, sábado, sábado, domingo, domingo sábado, 
lunes, jueves, viernes, viernes, sábado, sábado, sábado, domingo, sábado. 

Realice una tabla de frecuencia con las seis columnas vistas en clase (variable, frecuencia              
absoluta, frecuencia relativa, porcentaje, frecuencia absoluta acomulada y frecuencia         
relativa acomulada), y los cuatro gráficos vistos en clase (circular, barras, lineal y de puntos)               
preferentemente realizarlo en excel y entregar impreso (pero puede ser manual). 


