
Trabajemos sobre lo visto hasta ahora.

1.  Realiza el proceso y resuelve   - 20 – (+3) – (+ 4) – (+6) – (+ 7) 

2. ¿En cuál cuadrante del plano cartesiano se encuentra (0, - 3)?

3. Ordena de menor a mayor y ubica en la recta numérica los números enteros: -5,
0, 4, -1, 2 y -3

4. Escribe los números enteros comprendidos entre -3 y 3.

5. Una hormiga parte de su hormiguero en busca de comida, camina 4 metros

hacia la derecha, y regresa por el mismo camino. ¿Al regresar al hormiguero cuál

fue su desplazamiento total?

6. Si a los 52 domingos de este año (366 días) se adicionan los 20 días festivos

¿cuantos días laborales quedan?

7. Un libro tiene 184 páginas. Cada página tiene aproximadamente 186 palabras

¿cuántas palabras tiene el libro aproximadamente?

8. En una biblioteca hay siete cajas con seis libros de español cada una. A demás 
hay 10 cajas y en cada una hay seis libros de matemáticas y 25 de ciencias 
¿cuántos libros hay en las cajas? 

9. Dibujar en el plano cartesiano un trapecio cuyos vértices son
 (3,2); (-3,2); (5,-4); (-5,-4)

10. Dibuja en el plano cartesiano los siguientes puntos en su orden.

a. (3 ,0) (6 ,0) (6 ,1) (7, 1) (8 ,2) (8 ,4) (9 ,4) (8 ,6) (10 ,7) (1,7) (1,9) (7 ,9) (8, 7). 
(1,7) (1 ,4) (2 ,3) (2 ,4) (3 ,4) (3 ,6) (4 ,6) (4 ,5) (5 ,5) (5 ,7) (6 ,7) (8 ,6) (7 ,3)  (8 ,3) 
(3 ,4) (4,3) (6, 5) (7, 5) (7 ,6)  
(6 ,5).   (2 ,4) (3 ,1) (3 ,0).



b. (-7,0) (-7,3) (-5,5) (-2,5) (0,3) (2,5) (5,5) (7,3) (7,0) (0,-8) (-7,0)

c. Dada la siguiente figura escriba las parejas de puntos que lo conforman

             

11. En un corral hay 4 terneros. ¿cuántas patas tendrán entre todos los terneros 
que hay en 4 corrales iguales al primero? Expresa el resultado en forma de 
potencia.

12. En cada una de las seis sillas del comedor hay seis libros. Dentro de cada libro
hay seis láminas. ¿cuántas láminas habrá en total? Expresa el resultado en forma 
de potencia.

13. Los naranjos de una plantación se siembran a distancias convenientes para 
favorecer su crecimiento, de forma que haya igual número de filas que de 
columnas.
a. Si tenemos que sembrar 400 naranjos ¿cuántas filas hay?
b. Y si fueran 1600 naranjos. ¿cuántos habrá en cada fila?

14. Catalina quiere colocar 576 baldosas cuadradas, formando el mayor cuadrado 
posible, sin quebrar ninguna. ¿cuántas baldosas debe colocar en cada lado? 
¿cuántas baldosas le sobran?

15. La temperatura de un congelador es de 28 grados bajo cero. Si aumenta la 
temperatura 17 grados, ¿Qué temperatura marca ahora el termómetro?



16. El saldo de la cuenta de Carolina es de - $36000. El día de su cumpleaños, su 
abuela le consignó $60000.
a. ¿Qué saldo tiene ahora?
b. ¿Es positivo o negativo?

17. Un avión vuela a 9000 m de altura. Sube 2000 metros para ubicarse sobre una
tormenta y luego desciende dos veces el mismo número de metros. Si el avión 
queda a una altura de 6000 m, ¿cuántos metros bajó en cada ocasión?

Ahora avancemos un poco en geometría.
Utiliza regla y transportador.
Defina y dibuje los siguientes tipos de ángulos: ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso,
ángulo  llano,  ángulo  convexo,  ángulo  cóncavo,  ángulo  nulo,  ángulo  completo,  ángulos
consecutivos  o  adyacentes,  ángulo  par  lineal,  ángulos  opuestos  por  el  vértice,  ángulos
congruentes, ángulos complementarios, ángulos suplementarios.

Defina  y  dibuje  los  siguientes  tipos  de  triángulos:  equilátero,  isósceles,  escaleno,
acutángulo, obtusángulo, rectángulo. 

1. Encuentra  el  valor  de  los  siguientes  ángulos,  escribe  el  procedimiento  junto  a  la
respuesta.

¿Cuántos grados mide?

a. X
b. ¿Cuánto miden cada uno de los tres ángulos?

 2. ¿Cuántos grados mide?



3. ¿Cuántos grados mide Z?

a. Encuentra el valor de cada ángulo de la figura.


