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Módulo de aprendizaje N° 1 
Tema: Números enteros 

 
Objetivo: Reconocer, en contextos cercanos, el conjunto de los números enteros y su relación con los 
naturales 
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y ejercitar 
los números enteros  
 
Números enteros: 

 
 

 
1. Ejercitación 1: 

 
1) Representa los siguientes grupos de números en una misma recta numérica. Considera el cero como 

punto de referencia: 
 

 
a) -8, 5 y 3  

 

 
 

b) 6, -5 y 1  
 

 
 

2) En los siguientes ejemplos asocia cada afirmación con el numero entero que lo represente: 
Ejemplo: 

 
 

a) La temperatura ambiente es de 2 ° C bajo cero 
Como la temperatura es bajo cero, se trata de una temperatura negativa: -2 

b) La ciudad se encuentra a 800 m sobre el nivel del mar  
Como es sobre el nivel del mar, se trata de una distancia positiva: 800  
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3) El dibujo muestra un esquema de las principales alturas (montes) y profundidades (fosas) del 
mundo: 

 
 

a) ¿Qué signo asignarías a la altura de los montes?, ¿y a la profundidad de las fosas? 
Alturas de los montes: 
Como los montes están sobre el nivel del mar, son alturas positivas: 
Ojos del Salado: 6893 m 
K 2: 8611 m 
Everest: 8848 m 
Profundidades de las fosas: 
Como las fosas están bajo el nivel del mar, son alturas negativas: 
Fosa de Tonga: - 10882 m  
Fosa de las Marianas: - 11000 m 
 

b) ¿Cuál es el punto de referencia o el origen en esta situación? 
En esta situación el punto de referencia o el origen es el nivel del mar. 
 

c) Representa las alturas y profundidades como números enteros 
Ojos del Salado: 6893 m 
K 2: 8611 m 
Everest: 8848 m 
Fosa de Tonga: - 10882 m 
Fosa de las Marianas: - 11000 m 
 

d) Si recorrieras linealmente desde el fondo de la fosa de las Marianas hasta la cima del Everest, 
¿Cuántos metros recorrerías?, ¿y desde la cima del Ojos del Salado hasta lo más profundo de la fosa 
de Tonga? 

Recorrido desde el fondo de la fosa de las Marianas hasta la cima del Everest: 
Son 11000 m bajo el nivel del mar hasta 8848 sobre el nivel del mar: 
11000 m + 8848 m = 19848 m  
Se recorrerían 19848 m  
Recorrido desde la cima del Ojos del Salado hasta la fosa de Tonga: 
Son 6893 m sobre el nivel del mar hasta 10882 m bajo el nivel del mar: 
6893 m + 10882 m = 17775 m  
 

2. Ahora resuelve los siguientes ejercicios: 
 

1) Representa los siguientes grupos de números en una misma recta numérica. Considera el cero como 
punto de referencia: 

 
a) -3, -5 y 7 

 
b) -1, -5 y -2  

 
2) En los siguientes ejemplos asocia cada 

afirmación con el número entero que lo 
represente: 
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Ejemplo: 
 

a) El buzo está nadando a 20 m de profundidad 
b) Estamos justo al nivel del mar 
c) Julián tiene una deuda de $5000 
d) El avión está volando a 9500 m de altura 

 
3) Determina si cada saldo mensual es positivo o negativo anteponiendo el signo + o – según 

corresponda: 

 
 

4) Resuelve los siguientes problemas con números enteros: 
 

a) Un clavadista se lanza desde una plataforma ubicada a 20 m de altura y logra sumergirse una 
profundidad de 5 m. ¿Cuál es la distancia entre el punto de lanzamiento y el de mayor profundidad 
alcanzada por el clavadista? 

 
b) Gabriel compró unos cubos. El cubo azul baja la temperatura del agua en que se sumerge en 1° C 

cada cinco minutos y el cubo rojo la sube 2° C cada 8 minutos. Para comprobar lo anterior, tomó un 
vaso con agua que estaba a -6° C y sumergió en él, el cubo rojo hasta que el agua alcanzó una 
temperatura de 4° C. Luego, sumergió el cubo azul hasta que el agua alcanzó los 0° C. ¿Cuántos 
minutos duró su experimento? 

 
3. Resolución de los ejercicios: 

 
1) Representa los siguientes grupos de números en una misma recta numérica. Considera el cero como punto de 

referencia: 
 

 
 

a) -3, -5 y 7 

 
 

b) -1, -5 y -2  

 
 

2) En los siguientes ejemplos asocia cada afirmación con el numero entero que lo representa: 
 

a) El buzo está nadando a 20 m de profundidad 
Como son 20 m de profundidad se trata de una cantidad negativa, bajo el nivel del mar: 20 
 

b) Estamos justo al nivel del mar 
Justo al nivel del mar: 0 

 
c) Julián tiene una deuda de $5000 

Como se trata de una deuda es una cantidad negativa: - 5000 
 

d) El avión está volando a 9500 m de altura 
Como se trata de altura es una cantidad positiva: 9500 

3) Determina si cada saldo mensual es positivo o negativo anteponiendo el signo + o – según corresponda: 
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En enero la cuenta estaba con saldo a favor: 15000, + 
Durante tres meses seguidos la cuenta quedo con saldo en contra: - 40.000, - 
En junio, a pesar de no tener mucho dinero, la cuenta terminó con saldo a favor: 2000, + 
Gracias a un depósito, en febrero quedé con saldo a favor: 25000, + 
 

4) Resuelve los siguientes problemas con números enteros: 
 

a) Un clavadista se lanza desde una plataforma ubicada a 20 m de altura y logra sumergirse una profundidad de 
5 m. ¿Cuál es la distancia entre el punto de lanzamiento y el de mayor profundidad alcanzada por el 
clavadista? 
 

Procedimiento: 
Se lanza desde 20 m de altura y se sumerge una profundidad de 5 m: 
La distancia entre el punto de lanzamiento y el de mayor profundidad alcanzada por el clavadista: 
20 m + 5 m = 25 m  
Respuesta: 
La distancia alcanzada desde el punto de lanzamiento y la profundidad alcanzada es de 25 m. 
 

b) Gabriel compró unos cubos. El cubo azul baja la temperatura del agua en que se sumerge en 1° C cada cinco 
minutos y el cubo rojo la sube 2° C cada 8 minutos. Para comprobar lo anterior, tomó un vaso con agua que 
estaba a -6° C y sumergió en él, el cubo rojo hasta que el agua alcanzó una temperatura de 4° C. Luego, 
sumergió el cubo azul hasta que el agua alcanzó los 0° C. ¿Cuántos minutos duró su experimento? 

 
Procedimiento: 
Gabriel compro 2 cubos: 
Cubo azul: baja la temperatura del agua en 1° C cada 5 minutos 
Cubo rojo: sube la temperatura del agua en 2° C cada 8 minutos 
Posición inicial: - 6° C 
-6° C – CUBO ROJO – llega a 4° C 
Cubo rojo: sube la temperatura del agua en 2° C cada 8 minutos 
-6° C, -4° C, -2° C, 0° C, 2° C, 4° C 
8 minutos por 5 que baja son 40 minutos para llegar de los -6° C hasta los 4° C 
4° C – CUBO AZUL – llega a 0° C 
Cubo azul: baja la temperatura del agua en 1° C cada 5 minutos 
4° C, 3° C, 2° C, 1° C, 0° C 
5 minutos por 4 que sube son 20 minutos para llegar de los 4° C hasta los 0° C 
En total el experimento dura 60 minutos o 1 hora  
Respuesta: El experimento dura 1 hora en total. 
 
4.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado 
tus respuestas: 
 

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Representé correctamente 
números en la recta numérica? 

   

¿Asocié correctamente números 
enteros con situaciones dadas? 

   

¿Representé correctamente 
cantidades positivas y negativas? 

   

¿Resolví correctamente 
problemas que involucren 
números enteros? 

   

  
Para seguir ejercitando puedes visitar el siguiente sitio de ejercitación: 
https://www.youtube.com/watch?v=G0o9qedyQU0&list=PLeySRPnY35dG1HI0lMYzMbZULNZ89FL5G&ab
_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex 


