
Colegio San Nicolás                                             Depertamento de Matemática 
                             Canal chacao                     Profesora:  María De Los Angeles Farías Muñoz 
                             Viña del Mar  
 

Página 1 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA: “REPASO DE OPERATORIA DE NÚMEROS ENTEROS” 

I MEDIO 

MATEMÁTICA 

 

NOMBRE:                FECHA:     

 

PUNTAJE TOTAL PUNTAJE OBTENIDO NOTA 

78 puntos   

 

INSTRUCCIONES:  

1. Lee atentamente cada una de las preguntas. 

2. Marca la alternativa correcta con una X. 

3. Cada pregunta debe ir con su desarrollo correspondiente, si este no se encuentra, la 

respuesta se considera mala. Puedes realizar y anexar, de forma ordenada y limpia, el 

desarrollo de los ejercicios en hojas blancas. 

4. La actividad evaluada es un documento formal por lo que NO debe ser rayada y/o dibujar 

cosas que no correspondan a los contenidos preguntados. 

5. La actividad debe entregarse a la vuelta de clases y adjuntar el desarrollo de la guía. 

 

I. DESARROLLO. Define y explica el conjunto de los números naturales y enteros. (3 puntos 

cada una) 

Objetivo: Reconocer los conjuntos numéricos y sus características. 

 

Conjunto de los números naturales:       

           

           

           

           

           

           

            

 

Conjunto de los números enteros:        
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II. SELECCIÓN MÚLTIPLE. Marque la alternativa correcta con una X. En 
caso de error encierre en un círculo (⃝) y vuelva a marcar la alternativa correcta 
con una X. Pueden utilizar lápiz pasta azul o negro. (4 puntos cada una) 
Objetivo: Reconocer la respuesta correcta, resolviendo ejercicios y problemas 
de planteo que involucren operatoria en el conjunto de los números enteros. 
 
1) El resultado de la operación (– 4 · 2) · (– 2 · –7) · (2 · –8) es:  

a) – 1.792                   b) – 1.892               c) 1.892                     d) 1.792 
 

 
2)  ¿Cuál es la solución de la siguiente operatoria combinada?  8 - (4 + 4) – 7x 6 = 

   a) 42                          b) -42                            c) 0                        d) -34 
 
 

3) ¿Cuál de las siguientes operaciones da como resultado 6?  
a) – 36 : 6 =      b) – (–(–36) : 6 =       c) 36 : – 6 =  d) (–36) : (–6) = 

 
 

4) Resuelve el siguiente ejercicio: [1956: (−3)] 
a) – 652                     b) – 612                  c) 652                         d) 712 

 
 

5) El termómetro marca una temperatura mínima de -4 °C hoy lunes; el martes 2 
°C. ¿Cuál es el promedio de la temperatura entre el lunes y el martes? 

        a) – 8                          b) 8                               c) 1                        d) -1 
 

 
6) En la Zona Austral de Chile en una semana disminuyó la temperatura 2 grados 

por día. Si el lunes hubo 0 grados, ¿a cuántos grados llegó la temperatura el 
domingo?  
a)   12 grados.        b)     0 grados.     c) –12 grados.  e) –14 grados.  

 

7) Un joven está aprendiendo a bucear. Comenzó sumergiéndose 4 metros bajo 
el nivel del mar, y cada día que pasa, baja 3 metros más. Si el curso dura 12 
días, ¿a cuántos metros del nivel bajo el mar llegará al finalizar el curso? 
a) 15   b) 19   c) 36   d) 37 

 
8) Resuelve (660 x -30): (-1080 : -60) 

a)  -110 b) 1100  c) -1100  d) 110 
 
 

9) Resuelve     – 4 x 7 + 25 : 5  

a) 32     b) -32              c) - 23              d) 23 
 

10) En un juego de cartas María tiene  16 puntos, Esteban  −15  puntos, Juan 

(−1)8 puntos y Sofía  (−1)6 puntos. ¿Quién fue el que perdió el juego? 

                          a) María    b) Esteban  c) Juan  d) Sofía  

 

11) ¿Cuál de las siguientes potencias tiene un valor mayor? 
a) 23   b) −23   c) 2− 3  d) (1/2)3 
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12) ¿Cuál es el resultado del valor de la potencia de (−2)4? 

a)  -16                 b)  -8                   c)   2                    d)  16 
 

13) ¿Cuál es la fórmula apropiada para resolver multiplicaciones de potencias de 

distinta base e igual exponente? 

a) an x am = an+m      b) (am)n = am-n     c) am x bn = (axb)m + n d) am x bm = (axb)m 

 

14) El resultado de - 22 x – 23 x – 24 es: 

a) 29     b) - 29   c) 2-9   d) - 89 

 

15)   
34∙7−10∙3−3∙75

74∙3−3∙7−5 = 
a) 31 ∙7-5  b) 3-3 ∙7-1  c) 3-2 ∙7-6   d) 34 

∙7-4 
 

16) Una población de bacterias se triplica cada 10 minutos. Si inicialmente había 

una bacteria, ¿cuántas bacterias habrá al cabo de una hora? 

a) 33   b) 34   c) 35    d) 36 

 

17) Elije qué valor es menor que (102 + (-2)2 – 33) 

a) 76   b) 77   c) 78    d) 79 

 

18) En mi colección de monedas, tengo 46 en total. Si vendo un cuarto de mis 

monedas, ¿con cuántas me quedé? 

a) 4   b) 43   c) 45    d) 47 
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