
 

   

 
 

 
  

 
 

COLEGIO INGLÉS 
 

DEPARTAMENTO: 
NIVEL: 7º BASICO 
UNIDAD: NÚMEROS ENTEROS 
PROFESOR: VALERIA BURGOS  
                        
                       

Resuelve los siguientes problemas. 
 

1. 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? 

Gana el jugador B. 

 

2. Un jugador tiene tres etapas y en cada etapa se pueden obtener puntos a favor o en contra. El puntaje total del 

juego corresponde a la suma de los puntajes de todas las etapas. Si al final del juego un participante tiene un 

total de -1800 puntos y en las tres etapas obtuvo el mismo puntaje, ¿Cuántos puntos consiguió en cada etapa? 

En cada etapa consiguió -600. 
 
 

3. Una cámara de frio que contiene bacterias se encuentra a -45C. Un día muy caluroso la temperatura de la 

cámara asciende 2C cada 20 minutos que transcurren, ya que presenta fallas en su funcionamiento. 

 

• ¿Cuál será la temperatura de la cámara de frío tras 80 minutos? 

Habrá -37C. 

 

• ¿Cuál será la temperatura de cámara de frío tras 3 horas? 

Habrá -27C. 

 

• Si a las 16:00 horas del día siguiente, tras reparar la falla, la temperatura de la cámara es 5 y desde ese 

momento empieza a descender 3C por  cada 10 minutos transcurridos, ¿Cuál será la temperatura de la 

cámara a las 17:20 horas? 

La temperatura será de -19° C. 

 

• ¿Qué estrategia usaste para resolver el problema anterior? ¿podrías usar otra? 

 

Se puede utilizar tanto suma como multiplicación. 

 

4. Josefina dice que el producto entre dos números enteros es siempre un número natural. ¿Es correcto lo que 

afirma Josefina?, ¿Por qué? Justifica tu respuesta usando algún ejemplo. 

 

          No es correcto lo que dice Josefina. 

           Porque los números naturales son solo positivos, pero pueden ser números tanto positivos o negativos 

por ende eso pertenece a los números naturales. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

      5.   En una estación de esquí la temperatura más alta ha sido de  -2 C, y la más baja, de - 23C. ¿Cuál ha sido la 
diferencia de temperatura?                                                       
 
           La diferencia de temperatura es de 21°. 
 
 
 
 
6.      La recepción de un hotel se encuentra en el nivel 0. Hacia arriba los pisos comienzan con el 1 y hacia abajo, con    
el  -1. 
 

• Yolanda, quien reparte periódicos en el hotel, se encontraba en el piso 7, luego bajó 3 pisos, después subió 

7 y finalmente bajó otros 5. ¿A qué piso llegó? 

Llegó al piso 6. 
 

• ¿Cuántos pisos debe subir el ascensor si está en el -5 y lo llaman del 12? 

El ascensor debe subir 17 pisos. 
 

7.   La temperatura de la superficie de un lugar es de 0C.  Si por cada kilómetro por sobre la superficie la temperatura 

disminuye 6C, ¿Cuál será la temperatura a 5 kilómetros?  (Resuélvelo de dos estrategias diferentes.) 
 
                    A los 5 km la temperatura será de -30°. 
                     Se debe resolver sumando y la otra estrategia es multiplicando. 
 
 
8.   Analiza la siguiente información y responde, ¿qué día se registrará la temperatura más alta? 

            El día que se registra la temperatura más alta es el sábado 
 
 
9.   En un juego, el jugador 1 obtiene 7 veces -4 puntos y 8 veces 10 puntos; el jugador 2 obtiene 3 veces 15 puntos y 6 
veces -1 punto, y, por último, un tercer jugador obtiene 40 puntos en total. ¿Cuál de los tres fue el vencedor? 
 
                  El vencedor es el jugador 1. 
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