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8  Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando tu respuesta.

 

 

 

 

9  Después de almacenar las dos quintas partes de los juguetes quedan todavía por almacenar:

A. 2 × 105 + 3 × 104 + 6 × 103 + 2 × 102 + 5 × 101 juguetes

  

B. 2 × 105 + 3 × 104 + 4 × 103 + 3 × 102 + 7 × 101 + 5 juguetes

  

10  Observa los precios a los que vende los productos la fábrica. Calcula cuánto paga una tienda que ha en-
cargado 2 cochecitos, 8 triciclos y 4 motos.

¿Cuál es el beneficio final de la tienda si cobra 1/3 más de 
lo pagó por los juguetes?

Fábrica de juguetes
En una fábrica de juguetes tienen 390.625 ar-
tículos pendientes de ser clasificados y guar-
dados en el almacen.

Para ello buscan distintas combinaciones.

a. Pueden agruparlos de 5 en 5. 

b. Pueden agruparlos de 3 en 3. 

c. Pueden agruparlos de 20 en 20.

d. Pueden agruparlos de 625 en 625. 

Verdadero, 390.625 es múltiplo de 5.

Falso, 390.625 no es múltiplo de 3.

Falso, 390.625 no es múltiplo de 20.

(390.625 : 5) × 2 = 156.250. 390.625 − 156.250 = 234.375. La opción correcta es la B.

2 × 43,75 = 87,50 8 × 24,50 = 196 

4 × 31,50 = 126 Total = 409,50 €

409,50 : 3 =136,50 €. La tienda se lleva 136,50 € 
de beneficio.

Verdadero, 390.625 es múltiplo de 625.
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 1  Escribe los números enteros que se representan en estas situaciones.

Un pájaro vuela a 12 m sobre el nivel del mar.
   

Un pez nada a 23 m bajo el nivel del mar.
  

Una deuda de 15 euros.
  

Un termómetro marca 12 ºC bajo cero.
  

 2  Coloca estos números en la recta numérica.

 3  Ordena estos números de menor a mayor.

 4  Resuelve las siguientes operaciones con ayuda de una recta numérica.

 5  Andrés acaba de salir del garaje de un edificio en el segundo sótano y se dirige al quinto piso en ascensor. 
¿Cuántas plantas ha de subir?

 6  El Imperio Romano surgió en el siglo I a.C. y cayó en el siglo V d.C. ¿Cuántos siglos pervivió el Imperio 
Romano?

+1

+4 −3 0 −7 −9 +7 <  <  <  <  <

(+2) + (−5) =     (−6) + (+8) =     (−8) + (+10) =     (+2) + (−9) = 

(−7) − (+3) =  (+5) − (+4) =  (−8) − (−10) =  (−3) − (−5) = 

0   +2   +5   −7   +10   −3   +7

+12

−23

−15

−12

(+5) − (−1) = +6. El Imperio Romano pervivió durante 6 siglos.

(+5) − (−2)= +7. Debe subir 7 plantas.

 −3 +2 +2 −7

−7−9 −3 0 +4 +7

 −10  +1 +2 +2

−7 −3 0 +2 +5 +7 +10
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Carrera de saltos
Tira el dado. Haz girar la ruleta y desplázate en la carrera. 
¿Quién ganará? 

Comienzas en el 0, tira el dado y la ruleta. Te desplazas tanto 
lugares como indique el dado y hacia el lugar que indique la 
flecha.

 7  Rubén ha tirado el dado y ahora está en la casilla −4. ¿Qué operación resuelve la casilla en la que se en-
cuentra?

A. 0 − (+4) B. (+4) − 0 C. (+4) − (+4) D. (−4) + (+1)

8  ¿Qué sacó después Rubén si ahora es encuentra en +2?

A. Derecha y tres B. Derecha y cuatro C. Derecha y seis D. Derecha y cinco

9  Miriam ha jugado en segundo lugar. Estaba en −1 y, tras tirar el dado y hacer girar la ruleta, está en −4. 
¿Qué operación resuelve lo que le ha hecho llegar hasta su nueva posición?

A. (+1) − (+3) B. (−1) + (+3) C. (−1) − (−3) D. (−1) − (+3)

10  Ahora el jugador eres tú mismo, y empiezas en el 0. Escribe la operación que resuelve la casilla en la que 
acabas después de cuatro jugadas. ¿A qué casilla llegas?

Casilla inicial Flecha Dado Operación Casilla final

derecha 3

izquierda 6

derecha 2

izquierda 1

La respuesta es la operación A, pues

- La posición inicial es el 0,

- Se ha movido a la izquierda luego la operación es la resta,

- El dado solo aporta puntuaciones positivas.

La respuesta es la opción D, pues:

- La posición inicial es el −1,

- Ha ido hacia la izquierda luego la operación es resta,

- El dado solo puede dar números positivos.

Sacó “Derecha y seis”, la opción C, pues (+2) − (−4) = +6.

0 0 + (+3) +3

+3 (+3) − (+6) −3

−3 (−3) + (+2) −1

−1 (−1) − (+1) −2


