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Guíate por el ejemplo:  

1.- Mónica parte en ascensor desde el piso cero de su edificio. El ascensor sube 5 

pisos, después baja 3, sube 5, baja 8, sube 10, sube 5 y baja 6. ¿En qué piso 

está?  

Datos: 

Un ascensor que sube 5 pisos, después baja 3, sube 5, baja 8, sube 10, sube 5 

y baja 6. 

 

Desarrollo: 

5 – 3 + 5 – 8 + 10 – 6 = 3  

Los que suben son positivos y los que baja son negativos  

 

Respuesta: 

¿En qué piso está?  

El ascensor queda en el piso 3 del edificio  

 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES: Mostrar que comprenden la adición y la 
sustracción de números enteros - Mostrar que comprenden la multiplicación 
y la división de números enteros - Resolviendo problemas rutinarios y no 
rutinarios. 
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AHORA TE TOCA A TI  

 

2.- Juan debe 40 euros a un taller por la reparación de su moto. Si abona 35 

euros, ¿cuánto debe?  

 

3.- En una estación de esquí el termómetro marcaba 14º bajo cero a las 8 de la 

mañana; al mediodía la temperatura había subido 10 grados y a las 19.00 había 

bajado 5 grados respecto al mediodía. ¿Cuál era la temperatura a esa hora?  

 

4.- El día 28 de enero, el termómetro marcó en Burgos una mínima de -12 ºC y en 

Santa Cruz de Tenerife llegó a una máxima de 25 ºC. ¿Cuál fue la diferencia de 

temperatura entre ambas ciudades?  

 

5.- Un depósito de agua potable de 10 000 litros está lleno. Cada día entran 2000 

litros y salen 3000 litros. Indica el tiempo que tardará en vaciarse. 

 

 6.- Un barco está hundido a unos 200 metros de profundidad. Se reflota a una 

velocidad de 2 metros por minuto. ¿A qué profundidad estará al cabo de una 

hora?  

 

7.- En una estación de esquí, la temperatura desciende 2 grados cada hora a 

partir de las 00.00 y hasta las 8.00. ¿Qué temperatura hay a las 8:00, si la 

temperatura a las 00:00 de la noche era de 4 ºC?  

 

8.- La fosa marina de Mindanao tiene una profundidad de 11.040 metro, y la fosa 

marina de Java , de 7250 metros. Calcula la diferencia entre la más y la menos 

profunda. Calcula también la diferencia entre la menos y la más profunda.  

 

9.- Un repartidor de pizzas gana 36 euros cada día y gasta, por término medio, 5 

en gasolina y 10 en reparaciones de la moto. Si además recibe 11 euros de 

propina, ¿cuánto ahorra diariamente?  

 

10.- La temperatura del aire baja según se asciende en la atmósfera a razón de 9º 

C cada 300 metros. ¿A qué altura vuela un avión si la temperatura del aire ha 

variado -81 ºC? 


