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Matemática 7, 8 y 9

ELEMENTOS DEL PROYECTO

Material para el estudiante:

•	 Libros del estudiante 7, 8 y 9

Material para el docente:

•	 Manual del docente 7, 8 y 9

•	 Material digital de apoyo 
pedagógico:

•	 Programaciones 
dosificadas 7, 8 y 9

•	 Biblioteca del docente 7, 
8 y 9

CLAVES DEL PROYECTO

Los libros de Matemática 7, 8 y 9 promueven el desa-
rrollo de la competencia matemática y contribuyen a 
desarrollar el resto de competencias básicas (vinculadas 
a tecnología, a habilidades lingüísticas y matemáticas, 
relación con el medio, autoestima, entre otras), mediante 
textos y actividades especialmente diseñadas para ello.
Los libros de Matemática 7, 8 y 9 persiguen cuatro  
grandes objetivos:

1. Desarrollar los contenidos del programa de estudio y 
ofrecer un nivel adecuado al desarrollo cognitivo de  
los estudiantes.

2. Incentivar la participación activa de los estudiantes en 
la resolución de problemas asociados a su entorno.

3. Promover la construcción de la formación académica 
de los alumnos sobre cimientos sólidos: rigurosidad 
conceptual, desarrollo de habilidades matemáticas, 
integración de la investigación, la tecnología, la lectura 
y la escritura.

4. Conseguir que los estudiantes comprendan cómo 
dialogan los saberes de las distintas disciplinas, y que 
transmitan sus aprendizajes y conocimientos. Por eso 
entrega formación para facilitar la comunicación de sus 
descubrimientos, tanto en forma oral como escrita.
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LibRO DEL ESTuDiANTE

Estructura general del libro

El libro está organizado en unidades en las que se trabajan las áreas del programa de estudio de Matemática 
del Ministerio de Educación (Meduca). 

•	 En séptimo:

•	 Aritmética     Unidades 1 y 2
•	 Álgebra     Unidad 3
•	 Geometría    Unidad 3
•	 Sistemas de medidas   Unidad 4
•	 Estadística y probabilidad  Unidad 4

•	 En octavo:

•	 Aritmética     Unidad 1
•	 Álgebra      Unidad 2
•	 Sistemas de medidas   Unidad 2
•	 Geometría    Unidad 3
•	 Estadística y probabilidad  Unidad 3

•	 En noveno:

•	 Aritmética     Unidad 1
•	 Álgebra      Unidades 1 y 2
•	 Sistemas de medidas   Unidad 3
•	 Geometría    Unidad 3
•	 Estadística y probabilidad  Unidad 3
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1Unidad

El nacimiento de Cristo se 
considera como un hecho 
ocurrido en el año 0.

Stonehenge es un antiguo 
monumento megalítico ubicado 
en Inglaterra. El círculo de 
arena que lo rodea data de 
aproximadamente el año 3100 a. C.

Una de las expresiones 
más antiguas es la 
escritura cuneiforme, 
que data de finales 
del año 4 a. C., 
aproximadamente.

El Apolo XI es una misión 
espacial del año 1969.

Isaac Newton desarrolló 
el teorema general del 
binomio aproximadamente 
en el año 1711. 

¿Qué aprenderás?
•	 Representación y relaciones  

entre conjuntos.

•	 Operaciones de unión e 
intersección de conjuntos.

•	 Conjunto de los números enteros.

•	 Representación de números 
enteros en la recta numérica.

•	 Plano cartesiano.

•	 Orden de números enteros.

•	 Valor absoluto de un entero.

•	 Operaciones con números 
enteros.

Punto de partida
Durante la historia, diferentes fechas 
han marcado algún acontecimiento 
importante, por ejemplo el año 0 se 
relaciona con el nacimiento de Cristo.

Cuando ubicas números 
enteros en la recta numérica 
e s t á s  d e s a r r o l l a n d o  l a 
habilidad de representar.

1. De acuerdo a la infografía, 
escribe los acontecimientos en 
orden cronológico.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

2. Si ubicas estos acontecimientos 
en la recta numérica, ¿cuál estará 
más a la derecha del 0? ¿Y cuál 
estará más a la izquierda?.

Objetivo de aprendizaje
•	 Demuestra habilidades en la exposición de problemas 

de la vida cotidiana en los que involucra operaciones 
con números enteros a través de las reglas de los signos 
y las propiedades de las operaciones.

Números enteros

8 9Unidad 1 • Números enteros Matemática 7

LibRO DEL ESTuDiANTE

Estructura de la unidad

Todas las unidades están organizadas de la misma manera, según se detalla a continuación:

Doble página, inicio de unidad

Punto de partida

Destaca la o las habilidades matemáticas principales 
que se trabajarán a lo largo de la unidad. Incluye una 
actividad inicial para trabajar esa habilidad a partir de la 
observación de una imagen.

La unidad presenta una imagen 
o infografía relacionada con los 
contenidos que se estudiarán. 

En ¿Qué aprenderás? se 
enlistan los contenidos 
conceptuales principales 
que se abordarán en la 
unidad.

Cada unidad se identifica 
con un número, un título y 
un color característico.

Se presentan los 
objetivos de aprendizaje 
de la unidad.
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Cada tema se identifica con un título y se divide en subtemas en los que se presentan tres momentos 
didácticos…

Situación problema inicial

Conceptos

Actividades

Temas y subtemas

© Santillana S. A. Prohibida su fotocopia. Ley de Derechos de Autor n.° 15/1994. 

Actividades Evaluación formativa

1. Conjuntos

 ■ Interpreta la siguiente información. Luego, escribe ∈ o 
∉ según corresponda.

A = {1, 2, 4, 5, 10, 20} 

B = {m ∈  / m = 3n + 2, donde n ∈ }

1. 0    B

2. 4    A

3. 2    B

4. 10    A 

5. 32    B

6. 15   A

7. 302    B

8. 20    A

9. 107    B

10. 3    B

 ■ Interpreta la información. Luego, escribe cada conjunto 
por extensión. Indica cinco elementos.

11. A = {d ∈  / d es un número primo}

12. B = {n ∈  / n = 2m – 1, donde m ∈ , m > 0}

13. C = {p ∈  / p = 3m + 2, donde m ∈ }

 ■ Representa por comprensión cada conjunto. 

14. E = {2, 4, 6, 8, 10, 12, ...}

15. F = {1, 2, 3, 4, 6, 12}

16. G = {5, 10, 15, 20, 25, ...}

17. H = {0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ...}

 ■ Analiza la siguiente información. Luego, responde. 

Otra forma para representar gráficamente los conjuntos 
es a través de un diagrama de Venn.

•	 Utilizando un diagrama de Venn se han representado 
los conjuntos B y C.

U B

2
9

3

18

6

C

7

8

5
10

25
1

18. Escribe por comprensión el conjunto B.

19. Escribe por extensión los elementos en común 
que tienen los conjuntos B y C.

20. Crea un diagrama de Venn que respresente a los 
conjuntos X, Y y Z y que evidencie los elementos que 
tienen en común.

X = {1, 2, 4, 8, 16}

Y = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24}

Z = {3, 9, 81}

Glosario
Simbología matemática

Símbolo Se lee
/ tal que
∈ pertenece
∉ no pertenece

Conjuntos
Se tiene el conjunto P = {8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, …}. 

En forma equivalente, P = {7 : 1 + 1  ,  7 : 2 + 1  ,  7 : 3 + 1  ,  7 : 4 + 1  ,  7 : 5 + 1 , …}.

•	 Marca con un ✔ la afirmación correcta; en caso contrario, marca con una 8.

 El número 28 pertenece al conjunto P.

 Los números escritos en el conjunto P son todos números naturales.

 Los números escritos en el conjunto P son de la forma: 7n – 7, n ∈ , n > 0.

•	 Remarca la representación con la que escribirías el conjunto P.

P = {p ∈  / p = 7n, donde n ∈ , n > 0}

P = {p ∈  / p = 7n + 7, donde n ∈ , n > 0}

P = {p ∈  / p = 7n + 1, donde n ∈ , n > 0}

•	 Encierra el (los) número(s) que pertenece(n) a P.

 N 140  N 225  N 106  N 210

Conceptos

Un conjunto es una colección de elementos. 

Es posible identificar cuándo un elemento pertenece (∈) o no pertenece (∉) a un conjunto.

Los conjuntos se pueden representar por extensión y por comprensión:

•	 Por extensión, nombrando uno a uno todos los elementos del conjunto. Si el conjunto tiene gran cantidad de 
elementos o si es infinito, se escribe parte de los elementos, y se agregan puntos suspensivos para expresar que los 
demás siguen la misma secuencia. Por ejemplo: B = {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, …}. El conjunto de los números naturales se 
representa por  = {0, 1, 2, 3, 4, …}.

•	 Por comprensión, el conjunto B representa a los números que son múltiplos mayores que 0 del número 5, y al escribirlo se 
tiene: B = {x ∈  / x = 5n, donde n ∈ , n > 0}.

•	 Al representar por extensión el conjunto A = {x ∈  / 3 < x < 8}, se tiene lo siguiente:

Los números naturales (x ∈ ) que cumplen la condición 3 < x < 8, son 4, 5, 6, 7. En este caso, el número 3 no se considera, 
ya que 3 no es menor que 3, sino que 3 es igual a 3. Siguiendo el mismo razonamiento, el número 8 no se considera. Luego, 
el conjunto A escrito por extensión es A = {4, 5, 6, 7}.

Indicador de logro  Representa conjuntos numéricos.

12 13Unidad 1 • Números enteros Matemática 7

Indicador de logro 
de cada subtemaTítulo del tema

Situación problema inicial

Situación problema 
en la que se exploran 
conocimientos previos 
básicos para la 
construcción de los 
nuevos aprendizajes.

Conceptos

Se formalizan y 
ejemplifican los 
conocimientos 
propuestos.

Actividades

Evaluación formativa 
en la que se proponen 
actividades a partir de los 
conocimientos adquiridos.

Título del subtema

Número y título de 
la unidad
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Secciones especiales en los temas y subtemas:

2. Números enteros

+ informados
En el libro escrito por Brahmagupta 
(matemático hindú) el año 628 d. C. se hace 
mención a los números enteros. Distingue entre 
"bienes", "deudas" y la "nada", a los números 
positivos, los números negativos y el 0.

Conjunto 
A continuación, se presentan las temperaturas mínimas registradas en tres ciudades cierto día.

Estocolmo, Suecia registró una  
temperatura de 3 ºC bajo 0.

La Paz, Bolivia registró una  
temperatura de 0 ºC.

Ciudad de Panamá registró una  
temperatura de 30 ºC sobre 0.

•	 Subraya la afirmación correcta.

 N La temperatura registrada en Ciudad de Panamá se relaciona con el número +30.

 N La temperatura registrada en Ciudad de Panamá se relaciona con el número -30.

•	 Marca con un 4 la afirmación correcta; en caso contrario, marca con una 8.

 La temperatura que se registra bajo 0º se relaciona con el número +3.

 La temperatura que se registra bajo 0º se relaciona con el número -3.

Conceptos

El conjunto de los números enteros ( ) está formado por los enteros positivos: + = {1, 2, 3, …}, el número cero {0} y los 
enteros negativos:  – = {-1, -2, -3, …}.

 = {…, -2, -1, 0, 1, 2, …} o, expresado de otra forma,  = - ∪ {0} ∪ +

El número -1 se lee: “menos uno” o “uno negativo”. 

El número 5 se lee: “cinco” o “cinco positivo”.

El número 0 no es positivo ni negativo.

Ejemplo

El Papiro de Ahmes, o Papiro de Rhind, data de aproximadamente el año 1900 a. C. Fue adquirido por Henry Rhind alrededor 
del año 1853 d. C.

Lo anterior se puede representar utilizando números enteros:

•	 Número positivo: 1853 d. C.  N  1853   Número negativo: 1900 a. C.  N  -1900

•	 El nacimiento de Cristo se considera el año 0.

18 Unidad 1 • Números enteros

1. Conjuntos

Glosario
Simbología matemática

Símbolo Se lee
/ tal que
∈ pertenece
∉ no pertenece

Conjuntos
Se tiene el conjunto P = {8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, …}. 

En forma equivalente, P = {7 : 1 + 1  ,  7 : 2 + 1  ,  7 : 3 + 1  ,  7 : 4 + 1  ,  7 : 5 + 1 , …}.

•	 Marca con un ✔ la afirmación correcta; en caso contrario, marca con una 8.

 El número 28 pertenece al conjunto P.

 Los números escritos en el conjunto P son todos números naturales.

 Los números escritos en el conjunto P son de la forma: 7n – 7, n ∈ , n > 0.

•	 Remarca la representación con la que escribirías el conjunto P.

P = {p ∈  / p = 7n, donde n ∈ , n > 0}

P = {p ∈  / p = 7n + 7, donde n ∈ , n > 0}

P = {p ∈  / p = 7n + 1, donde n ∈ , n > 0}

•	 Encierra el (los) número(s) que pertenece(n) a P.

 N 140  N 225  N 106  N 210

Conceptos

Un conjunto es una colección de elementos. 

Es posible identificar cuándo un elemento pertenece (∈) o no pertenece (∉) a un conjunto.

Los conjuntos se pueden representar por extensión y por comprensión:

•	 Por extensión, nombrando uno a uno todos los elementos del conjunto. Si el conjunto tiene gran cantidad de 
elementos o si es infinito, se escribe parte de los elementos, y se agregan puntos suspensivos para expresar que los 
demás siguen la misma secuencia. Por ejemplo: B = {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, …}. El conjunto de los números naturales se 
representa por  = {0, 1, 2, 3, 4, …}.

•	 Por comprensión, el conjunto B representa a los números que son múltiplos mayores que 0 del número 5, y al escribirlo se 
tiene: B = {x ∈  / x = 5n, donde n ∈ , n > 0}.

•	 Al representar por extensión el conjunto A = {x ∈  / 3 < x < 8}, se tiene lo siguiente:

Los números naturales (x ∈ ) que cumplen la condición 3 < x < 8, son 4, 5, 6, 7. En este caso, el número 3 no se considera, 
ya que 3 no es menor que 3, sino que 3 es igual a 3. Siguiendo el mismo razonamiento, el número 8 no se considera. Luego, 
el conjunto A escrito por extensión es A = {4, 5, 6, 7}.

12 Unidad 1 • Números enteros

© Santillana S. A. Prohibida su fotocopia. Ley de Derechos de Autor n.° 15/1994. 

 ■ Identifica el signo (+ o - ) de cada cociente sin efectuar la división. Anótalo en el recuadro.

1. 264 ÷ 33 

2. -36 ÷ -12 

3. 406 ÷ -29 

4. 423 ÷ (-|-9| ) 

5. |-527| ÷ (-31) 

6. |-208| ÷ |16| 

7. |-162| ÷ (-18) 

8. -16 ÷ (-8) ÷ (-1) 

 ■ Calcula el cociente en cada caso.

9. 20 ÷ (-2) =  

10. -42 ÷ (-7)  =  

11. -500 ÷ 50 =   

12. 1503 ÷ (-1) =   

13. 0 ÷ 38 =   

14. 1 ÷ (-1) ÷ (-1) =  

15. Interpreta la siguiente información. Luego, completa la tabla.

 Se han ordenado distintos números en dos filas, A y B. La característica es que los números de la fila A fueron divididos por 
diferentes números (C) para obtener los de la fila B. Completa la fila C de la tabla con los valores faltantes.

A -15 135 100 -27 93 -16 -1100 36

B 5 1 -50 9 31 -8   1100 2

C

 ■ Resuelve cada división. Escribe el cociente en el recuadro.

16. 38 ÷ (-19) =  

17. -15 ÷ (-3) =  

18. 5 ÷ (-1) =  

19. 84 ÷ (-6) =  

20. -34 ÷ 17 =  

21. 4 ÷ (-4) =  

22. 56 ÷ (-8) =  

23. 0 ÷ (-4) =  

24. -49 ÷ (-7) =  

25. 81 ÷ (-9) =  

26. -12 ÷ (-6) =  

27. -72 ÷ (-36) =  

28. -45 ÷ (-9) =  

29. -120 ÷ 60 =  

30. -44 ÷ 11 =  

Actividades Evaluación formativa

Indicador de logro  Resuelve problemas de división de números enteros.

Detente
Regla de los signos para la división.

N +  ÷  +  =  +

N –  ÷  –  =  +

N +  ÷  –  =  –

N –  ÷  +  =  –

Repasa la multiplicación y la división 
de números enteros con el video 
ubicado en:

https://youtu.be/PUG2If5MqZ0

Puente con
las TIC

55Matemática 7
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 ■ Identifica el signo (+ o - ) de cada cociente sin efectuar la división. Anótalo en el recuadro.

1. 264 ÷ 33 

2. -36 ÷ -12 

3. 406 ÷ -29 

4. 423 ÷ (-|-9| ) 

5. |-527| ÷ (-31) 

6. |-208| ÷ |16| 

7. |-162| ÷ (-18) 

8. -16 ÷ (-8) ÷ (-1) 

 ■ Calcula el cociente en cada caso.

9. 20 ÷ (-2) =  

10. -42 ÷ (-7)  =  

11. -500 ÷ 50 =   

12. 1503 ÷ (-1) =   

13. 0 ÷ 38 =   

14. 1 ÷ (-1) ÷ (-1) =  

15. Interpreta la siguiente información. Luego, completa la tabla.

 Se han ordenado distintos números en dos filas, A y B. La característica es que los números de la fila A fueron divididos por 
diferentes números (C) para obtener los de la fila B. Completa la fila C de la tabla con los valores faltantes.

A -15 135 100 -27 93 -16 -1100 36

B 5 1 -50 9 31 -8   1100 2

C

 ■ Resuelve cada división. Escribe el cociente en el recuadro.

16. 38 ÷ (-19) =  

17. -15 ÷ (-3) =  

18. 5 ÷ (-1) =  

19. 84 ÷ (-6) =  

20. -34 ÷ 17 =  

21. 4 ÷ (-4) =  

22. 56 ÷ (-8) =  

23. 0 ÷ (-4) =  

24. -49 ÷ (-7) =  

25. 81 ÷ (-9) =  

26. -12 ÷ (-6) =  

27. -72 ÷ (-36) =  

28. -45 ÷ (-9) =  

29. -120 ÷ 60 =  

30. -44 ÷ 11 =  

Actividades Evaluación formativa

Indicador de logro  Resuelve problemas de división de números enteros.

Detente
Regla de los signos para la división.

N +  ÷  +  =  +

N –  ÷  –  =  +

N +  ÷  –  =  –

N –  ÷  +  =  –

Repasa la multiplicación y la división 
de números enteros con el video 
ubicado en:

https://youtu.be/PUG2If5MqZ0

Puente con
las TIC

55Matemática 7

Temas y subtemas

+ informados

Entrega información 
que complementa 
y profundiza los 
contenidos tratados a 
lo largo de la unidad.

Detente

Destaca algún 
contenido clave a 
partir de errores 
en la resolución de 
algún ejercicio.

Puente con las TIC

Promueve el uso 
de herramientas 
digitales que 
favorecen el 
aprendizaje y la 
evaluación.

Glosario

Definición de 
conceptos que 

facilitarán la 
comprensión del 
tema y, a su vez, 
enriquecerán el 

vocabulario.
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Secciones especiales en los temas y subtemas:

•	 Una potencia permite representar una multiplicación de un mismo factor, el que se repite una determinada cantidad de 
veces, es decir: 

Potencia  an = a  a  a  …  a a, n ∈ 

n factores

•	 La potencia an se lee: a elevado a n. En expresiones de la forma an = b, se tienen los siguientes términos:

a, corresponde al factor que se repite en la multiplicación y recibe el nombre de base.

n, corresponde a la cantidad de veces que se repite el factor y recibe el nombre de exponente.

b, corresponde al resultado de la multiplicación y recibe el nombre de valor de la potencia.

Ejemplo: 52 = 5  5 = 25

La potencia 52 se lee: “cinco elevado a dos” o, en forma equivalente, “cinco al cuadrado”. Además, la base corresponde a 5 y 
su exponente es 2, por lo tanto el valor de la potencia es 25.

Conceptos

3. Potencias

Interpretación de una potencia

Un condominio lo componen 3 edificios y cada edificio tiene 3 pisos. Si en cada piso se 
tienen 3 departamentos, ¿cuántos departamentos hay en el condominio?

•	 Para calcular la cantidad de departamentos por edificio, completa con los números que 
faltan según corresponda.

Cantidad de departamentos por edificio

Cantidad de pisos  
por edificio

Cantidad de departamentos 
en un edificio

   = 

•	 Encierra la multiplicación que se relaciona con la cantidad de departamentos de un 
edificio.

3  3 = 9 3  3  3 = 27 3  3  3  3 = 81

•	 Escribe el número por el que se debe multiplicar el resultado anterior para obtener el total 

de departamentos en el condominio. N 

•	 Completa según corresponda.

El condominio tiene 

3 factores

     = 3 3  departamentos,  

que se relaciona con: 
= 27

Yo opino que
Algunas medidas de precaución importantes 
de considerar por la gente que habita una 
comunidad como los condominios es:

 N Revisar que los extintores funcionen 
adecuadamente.

 N Mantener las vías de evacuación 
despejadas.

 N Mantener los ascensores en buen estado.

¿Qué opinas respecto de estas medidas de 
seguridad?

38 Unidad 1 • Números enteros y potencias

División
En la tabla se muestran las diferencias en los tiempos de llegada de cuatro competidores en 
una carrera de 400 m, en comparación con la carrera anterior en la que participaron.

Considera que un tiempo positivo (+) significa que el competidor demoró más en la última 
carrera en comparación con la anterior, y un tiempo negativo ( - ) indica que el competidor 
demoró menos tiempo en llegar a la meta.

Tiempo de llegada en segundos 

Nombre Diferencia entre el tiempo de llegada

Diego +2

Nicole -5

Esteban -4

Paula +3

•	 ¿Qué significa que Esteban haya obtenido -4 segundos?

•	 Calcula el promedio de las diferencias en los tiempos de llegada entre los cuatro 
competidores.

+ +

4

+2

Diego Nicole Esteban Paula

4
= =

4.  Multiplicación y división

Conceptos
Para calcular el cociente entre dos números enteros se debe considerar lo siguiente:

•	 Si a, b ∈ Z con b ≠ 0 y tienen igual signo, el cociente de la división a ÷ b es positivo.

•	 Si a, b ∈ Z con b ≠ 0 y tienen distinto signo, el cociente de la división a ÷ b es negativo.

Ejemplos

 N 15 ÷ 15 = 1 N    -120 ÷ (-40) = 3 N    0 ÷ 15 = 0

 N 35 ÷ (-7) = -5 N    -372 ÷ 31 = -12 N    0 ÷ (-24) = 0

Observación: al dividir 0 entre 
cualquier número (a ≠ 0) resulta 0.

0 ÷ a = 0

Recuerda
Para calcular el promedio de un grupo de 
datos, estos se pueden sumar y luego dividir 
la suma por la cantidad total de datos. 

Ejemplo 

 N Calcula el promedio de los siguientes datos:

10 ; 3 ; 5

10 + 3 + 5
3

 = 18
3

 = 6

El promedio de los datos es 6.

54 Unidad 1 • Números enteros
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Evaluación formativa

57. Durante 6 días de abril se registraron las siguientes temperaturas medias en la ciudad  
de Buenos Aires, Argentina: 7 °C, 8 °C, 5 °C, -1 °C, -3 °C y 2 °C. ¿Cuál fue la temperatura  
promedio de esos días?

58. Daisy es una estudiante de séptimo año a quien le gusta mucho la lectura. 
Actualmente lee un libro de 294 páginas, 21 páginas por día. ¿En cuántos días 
terminará Daisy el libro? 

59. Un grupo de 30 estudiantes recaudó B/. 390 para donar a un centro infantil. Si cada estudiante aportó la misma 
cantidad de dinero, ¿cuánto donó cada uno?

60. Un turista toma un curso de buceo durante cuatro horas en Playa Blanca. En el curso se sumergió las siguientes 
distancias: 4 m, 6 m, 5 m y 9 m. ¿Cuál es la profundidad promedio a la que estuvo el turista?

61. Marco está en la fila para subir en una de las atracciones de un parque de diversiones. Hay 74 personas delante de él y 
cada 5 minutos pueden subir 25 personas. Si los siguientes empiezan a pasar justo ahora, ¿cuántos minutos más deberá 
estar en la cola Marco hasta que le toque subir?

La temperatura media diaria se obtiene 
al calcular el promedio de la temperatura 
máxima y la mínima registradas ese día.

 N  Investiga, en Internet, sobre la 
temperatura media registrada en una 
semana del mes de abril de tu ciudad.

 N Compara esta información con la del 
ejercicio 57. Comenta por qué crees que 
se presentan temperaturas medias tan 
distintas en ambas ciudades.

Puente con
meteorología

57Matemática 7

1Unidad

Actividades

1. Representa con una expresión matemática en cada caso. Guíate por el ejemplo.

Logaritmo de 216 en base 6 es 3 N log6 216 = 3

a. Logaritmo de 216 en base 6 es 3. N  

b. Logaritmo de 64 en base  es –3. N 

c. Logaritmo en base 5 de 0,04 es –2. N 

d. Logaritmo en base  de 2 es –1. N 

2. Representa cada potencia como un logaritmo o cada logaritmo como una potencia, según corresponda.

a. 54 = 625 + log   = 

b. 123 = 1.728 +  log   = 

c.  = 15 +  log   = 

d. log6 36 = 2 +	   = 

e. log 100 = 2  +   = 

f.  +   = 

3. Utiliza la tabla de potencias de la página 50 para calcular los siguientes logaritmos.

a. log2 2 = 

b. log3 243 = 

c. log2 64 = 

d. log3 6.561 = 

e. log2 1.024 = 

f. log3 19.683 = 

g. log2 8 + log3 9 = 

h. log2 32 + log3 81 = 

i. log2 512 + log3 27 = 

4. Representa cada logaritmo como una potencia y luego como una raíz. Guíate por el ejemplo.

log5 625 = 4 N 54 = 625 N 

a. log5 625 = 4 N  N 

b. log3 729 = 6 N  N 

c. log6 1.296 = 4 N  N 

d. log 1.000 = 3 N  N 

Establecer relaciones entre logaritmos, potencias y raíces

Dato

Argumento

Valor del logaritmo

Base

x = logb a

51Matemática 2º medio

Temas y subtemas

Puente con

Sección que 
muestra cómo 
el conocimiento 
matemático se 
relaciona con otras 
disciplinas del saber.

Dato

Esta cápsula tiene 
como finalidad 
recordar las 
habilidades y 
contenidos para el 
logro de los nuevos 
aprendizajes. 

Recuerda

Explicación de 
contenidos previos 
(cursos anteriores) 

necesarios para 
enfrentar el 

desarrollo de algún 
contenido.

Yo opino que

A partir de una 
situación ligada a 
un contenido se 
invita a expresar 

opiniones 
fundamentadas.
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Taller de habilidades matemáticas
Páginas orientadas a desarrollar una de estas habilidades matemáticas: representar, comunicar, razonar y 
argumentar.  Se encuentra después del tema relacionado con el contenido de esta sección.

Resolución de problemas
Páginas orientadas a desarrollar la habilidad de resolver problemas. Se encuentra después del último 
subtema de cada unidad.

Páginas especiales

Ahora TÚ
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matemáticas
Taller de  

HABILIDADES

Representar

Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas para expresar enunciados 
y situaciones en contextos diversos (tablas, gráficos, recta numérica, entre otros).

1. Uno de los primeros médicos del que se tienen antecedentes fue Imhotep, quien vivió en Egipto alrededor del año  
2980 a. C. Elizabeth Blackwell, en el año 1849, fue la primera mujer doctora en medicina. 

¿Cuántos años separan a las dos fechas?

Paso 1 Identificar qué se representará.

Las fechas indicadas se relacionan con números enteros, es decir:

2980 a. C. N -2980      1849 d. C. N 1849

Las fechas que corresponden a años antes de Cristo (a. C.) se relacionan con los números enteros negativos, y las fechas que 
corresponden a años después de Cristo (d. C.) se relacionan con los números enteros positivos. El año 0 se considera como 
el nacimiento de Cristo.

Paso 2 Elegir una representación.

Lo anterior se puede representar en una recta numérica.

-2980 -2500 -2000 -1500

antes de Cristo (a. C.) después de Cristo (d. C.)

-1000 -500 0 500 1000 1500 1849

Paso 3 Utilizar la representación, según la situación.

A partir de la representación anterior, es posible determinar la cantidad de años que separan los dos acontecimientos.

-2980 -2500 -2000 -1500

antes de Cristo (a. C.) después de Cristo (d. C.)

-1000 -500 0 500 1000 1500 1849

Lo anterior se relaciona con la diferencia entre 1849 y -2980, es decir: 1849 – (-2980) = 1849 + 2980

 = 4829

Finalmente, 4829 años separan las dos fechas.

2. Arquímedes nació en Grecia y murió en el año 212 a. C. Vivió 75 años. El matemático Johann Carl Friedrich Gauss nació 
el 30 de abril de 1777 y falleció el 23 de febrero de 1855.

a. Representa en una recta numérica el año en que nacieron y murieron Arquímedes y Gauss.

b. ¿Cuántos años vivió Gauss?

c. ¿Cuántos años de diferencia separan el nacimiento de Gauss con el de Arquímedes?

d. Uno de los alumnos de Gauss fue Bernhard Riemann, quien nació el año 1826. 
¿Cuántos años de diferencia hay entre el año de nacimiento de Riemann y el de 
Arquímedes?

Resumen de conceptos
Para representar una situación que se 
relacione con números enteros, puedes 
utilizar una recta numérica para luego 
resolver el problema.

Además puedes guiarte por lo siguiente:

 N Identificar lo que representarás.

 N Elegir una representación.

 N Utilizar la representación para resolver  
el problema.
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Resolución de  
problemas

Paso 4

Paso 2

Resuelve los siguientes problemas
1. Una persona decide hacer una “cadena de amistad”. Para ello, entrega una frase de amistad por escrito a tres amigos, 

con la condición de que al día siguiente cada uno de ellos entregue la frase por escrito a otros tres amigos que no la 
hayan recibido. Si la cadena continúa sin interrupción durante cinco días después de la primera entrega, ¿cuántas personas 
recibirán la frase de amistad?

2. 

Comprende Resuelve

Planifica Comprueba

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Josefina está analizando el grado de descomposición de un alimento. Ella considera que el alimento está contaminado 
si la cantidad de bacterias por milímetro cuadrado es de 512 o más. Si en un comienzo hay una bacteria por milímetro 
cuadrado y se sabe que esta demora cerca de 20 minutos para dividirse en dos, ¿cuánto tiempo tardará el alimento 
en contaminarse? 

Comprende Resuelve

Planifica Comprueba

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Resuelve el 
problema 
utilizando 

otra estrategia.

Representa los 
datos identificados 

y resuelve las 
operaciones.

Elige una 
estrategia 

para resolver 
el problema.

Identifica los datos 
y la pregunta del 

problema.

Analiza la resolución del siguiente problema
1. A las 8:00 a. m. dos personas se enteran de una noticia. Luego de una hora, cada persona le comunica la noticia a otras dos 

personas más que la desconocen. Si en el lugar hay 126 personas, ¿a qué hora todos sabrán la noticia?

Paso 3

Comprende
Datos:   A las 8:00 a. m.  dos personas se enteran de una noticia.

 Luego de una hora, cada persona se la comunica a dos personas más.

 En el lugar hay 126 personas.

Pregunta:   ¿A qué hora todas las personas sabrán la noticia?

Planifica
Puedes construir una tabla para registrar los datos y analizar la situación descrita.

Resuelve

Hora
Cantidad de personas que se 

enteran de la noticia
Cantidad de personas 
enteradas de la noticia

8:00 a. m. 2 = 21 21 = 2

9:00 a. m. 2 :  2 = 22 2 + 22 = 2 + 4 = 6

10:00 a. m. 2 :  2 :  2 = 23 6 + 23 = 6 + 8 =14

11:00 a. m. 2 :  2 :  2 :  2 = 24 14 + 24 = 14 +16 = 30

12:00 p. m. 2 :  2 :  2 :  2 :  2 = 25 30 + 25 = 30 + 32 =62

1:00 p. m. 2 :  2 :  2 :  2 :  2 :  2 = 26 62 + 26 = 62 + 64 = 126

Comprueba
Para comprobar, puedes construir un diagrama en el que cada  representa a una persona.

Si continúas

8:00 a. m 2 = 21

9:00 a. m 4 = 22 21 + 22 + 23 = 14

10:00 a. m 8 = 23

Si continúas el diagrama hasta la 1:00 p. m. , habrá 126 personas enteradas de la noticia.

Respuesta: Todos sabrán la noticia a la 1:00 p. m.

Paso 1
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La habilidad 
destacada en la 
sección Punto 
de partida (en el 
inicio de unidad) 
se profundiza en 
este taller. En él se 
modela la habilidad 
paso a paso para 
guiar su aplicación.

Se presenta un 
problema resuelto paso 
a paso a través de una 
determinada estrategia.

Se presentan 
problemas para 
ser resueltos con 
el propósito de 
practicar los pasos 
de resolución y la 
estrategia utilizada.

Ahora tú es la 
instancia para la 
aplicación de la 
habilidad modelada.

Resumen de 
conceptos es 
una síntesis de la 
habilidad analizada.
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Páginas especiales

Leo y escribo para aprender
Sección en la que se modela 
la producción de un texto 
matemático considerando las 
habilidades matemáticas y los 
contenidos de la unidad.

Define un tipo de texto 
desarrollando sus características.

Establece pasos para la lectura o 
escritura de un texto matemático.

Las actividades se organizan en función 
de los temas que conforman la unidad.

Evaluación por competencias
Pretende que los estudiantes desarrollen 
actividades de investigación, proyectos, 
informes, entre otros, los cuales son promovidos 
en el enfoque de evaluación del MEDUCA.

Ejercicios de refuerzo y 
profundización
Cuatro páginas destinadas 
a reforzar y profundizar la 
ejercitación de los contenidos 
desarrollados a lo largo de la 
unidad. Se encuentra al final de 
cada unidad.
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Leo y escribo

para aprender

Una manera de facilitar tu aprendizaje en Matemática o cualquier otra área del saber es la construcción de mapas conceptuales. 
Estos sirven para clasificar y ordenar los conceptos, pensar su definición y sus relaciones con otros contenidos. Te invitamos a 
hacer un mapa de los conceptos de la unidad.

1. ¿Qué voy a escribir?
Observa el siguiente mapa conceptual relacionando el conjunto Z y fíjate en las particularidades de su escritura:

recta numérica

distancia al cero

signo ordenvalor absoluto

Concepto central Números

se puede representar en la

representa

Conector

Concepto

Concepto

Concepto

Conector

Conector

tienen un

2. Planifica tu mapa
En esta oportunidad, te pedimos incluir en el mapa de los números enteros otros ocho conceptos más, que deben ser dis-
tintos a los del ejemplo. Para ello, te recomendamos alguna de las dos siguientes técnicas de generación de ideas. Prueba 
la que te acomode más:

a. Lluvia de ideas. Con uno o dos compañeros de tu clase, intenten recordar todos los conceptos vistos durante la unidad. 
En una hoja en blanco, anota cada uno de ellos como una lista.

b. Lectura y barrido de conceptos. Relee tu libro desde el inicio de la unidad y confecciona una lista con los conceptos que 
te parezcan relevantes.

Con este método, probablemente obtuviste mucho más de ocho conceptos. Ahora, selecciona cuáles vas a incluir en 
el mapa. Piensa para ello cómo se relacionan unos con otros y escoge una posible palabra conector (“se divide en”, 
“por ejemplo”, etc.).

Detente: Recuerda corroborar que los conceptos sean sustantivos o frases 
sustantivas (nombres de cosas) y que los conectores sean verbos o locuciones 
(para indicar relaciones entre las cosas).

3. Escribe
Hacer mapas conceptuales requiere de gran comprensión entre los conceptos seleccionados, estos deben tener una 
relación entre sí, y debe ser posible organizarlos gráficamente. Puede que debas hacer varios borradores antes de llegar 
a la versión final.

Puedes crear tu mapa como una continuación de este ejemplo o hacer uno nuevo. Recuerda incluir como mínimo ocho 
conceptos y revisar las palabras que usas para expresarlos.

4. Revisa, comparte y mejora
Compara tu mapa con un grupo pequeño de compañeros. Si hiciste una lluvia de ideas, intenta comparar con el mismo grupo 
para que veas de qué modo cada persona selecciona y organiza la información de modo distinto. Todas estas son formas de 
aprender usando las palabras.

a. Identifica conceptos y relaciones que tú no hayas incluido en tu mapa y toma nota de ellos. Permite que tus compañeros 
hagan lo mismo con tu mapa.

b. Identifiquen conceptos que hayan sido escogidos por más de un estudiante, pero para el que hayan expresado relaciones 
o definiciones diferentes. Discutan en qué se diferencian los dos mapas conceptuales. Con la ayuda de su profesor o 
profesora, determinen si ambas formas de expresar la relación son válidas o si necesitan corregir o mejorar el mapa.

Después de revisar en conjunto, crea una versión mejorada de tu mapa conceptual, de modo que sea lo más 
completo posible.

Debes tener un "concepto central" que es el tema de tu mapa.

Los conceptos son siempre sustantivos (signo, orden), frases sustantivas (números enteros) 
o, a veces, adjetivos que señalan clasificaciones (“enteros”, “decimales”, etc.)

Las relaciones entre un concepto y otros se marcan con palabras o frases cortas llamadas 
conectores. Estos pueden ser:

• Verbos o frases verbales breves, como “representa” o “puede representar”.

• Preposiciones o locuciones preposicionales: “en”, “por”, “ a través de”, “como”.
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Evaluación por 
Competencias
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Proyecto grupal
1. Elaboren un programa de propuestas para la mejora del colegio en grupos de cuatro personas.

a. Hagan una lista de las dos cosas que se podrían mejorar en el colegio. Pueden observar los distintos espacios de la 
institución, por ejemplo los salones de clases, el gimnasio, el laboratorio de cómputo, entre otros.

b. Propongan para cada aspecto las soluciones que se podrían aportar.

c. Establezcan las necesidades que harían falta para cada una de las soluciones aportadas: coste económico, implicación 
de personas que trabajan en el colegio o personas externas, cambios de conducta en el alumnado…

d. Confeccionen un plan de actuación para llevar a cabo cada una de las soluciones.

e. Hagan una puesta en común de la información recogida y acuerden cuáles de las propuestas se pueden llevar a cabo.

f. Elaboren una lista de las dos propuestas y de las posibles soluciones que aportan a cada una de ellas. Anoten lo 
principal en el siguiente espacio.

 D Hipatia de Alejandría (370 - 415)

Cartel
1. Elabora un cartel con una línea del tiempo que presente a ocho matemáticos destacados.

a. Investiga, en Internet, sobre ocho matemáticos destacados, algunos que vivieron a. C. y otros d. C. Escoje al menos 
cuatro que sean mujeres. Puedes acudir, en compañía de un adulto 
responsable, a direcciones como las siguientes:

https://www.um.es/docencia/pherrero/mathis/mujeres 
/mujer.htm

http://www.matem.unam.mx/cprieto/Biografias.htm

http://lasmatematicas.org/mujeres-matematicas/

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/BiogIndex.html  
(sitio en inglés)

b. Anota datos importantes sobre cada personaje; por ejemplo:

Fecha de nacimiento y fallecimiento Principales aportes

c. Elabora, en cartulina, la línea de tiempo con la información recolectada.

d. Inventa cuatro problemas que se resuelvan mediante adiciones y sustracciones de números enteros, en los que 
emplees los datos de tu línea de tiempo. Resuélvelos.

e. Presenta tu línea de tiempo al resto de la clase y expón los problemas que inventaste.

Presentación multimedia
2. Integra un grupo de cinco personas para elaborar una 

presentación multimedia con el programa Power Point.

a. Muestren, en diferentes diapositivas, la forma en que 
se resuelven las operaciones con números enteros 
estudiadas: adición, sustracción, multiplicación, 
división, potenciación y radicación.

•	 Desarrollen un ejemplo para cada operación.

•	 Empleen un editor de ecuaciones para anotar las 
expresiones matemáticas.

b. Incluyan efectos de animación para la entrada y salida 
de elementos en las diapositivas y agreguen música a 
la presentación.

c. Expongan su trabajo al resto de la clase usando un proyector. Expliquen detalladamente los ejemplos que incluyeron.
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Ejercicios de refuerzo  
y profundización

 ■ Resuelve los siguientes problemas.

52. Cierto día, en una ciudad, a las 3 de la mañana, la 
temperatura era de -4 °C; una hora más tarde, la 
temperatura aumentó en 2 °C, y 3 horas después 
aumentó 3 °C. ¿Qué temperatura registra el 
termómetro a las 7 de la mañana?

 

53. La llamada guerra de los Cien Años, de origen 
puramente sucesorio y feudal, fue una prolongada 
serie de conflictos armados entre los reyes de 
Francia y los de Inglaterra; esta se inició en 1337 y 
terminó en 1453. ¿Cuántos años demoró la guerra si 
hubo 55 años de tregua?

 

54. Un cardumen que está a 7 metros bajo el nivel del 
mar, primero baja 4 metros y luego desciende 3 
metros. ¿A qué nivel del mar se encuentra ahora?

 

55. El fundador de la dinastía Han fue Liu Pang, un 
plebeyo que se rebeló contra la anterior dinastía 
reinante: la Qin. Con el nombre de Gao Zu, fue 
emperador de China desde el 202 a. C. al 195 
a. C. Si murió el 167 a. C., calcula cuantos años 
transcurrieron desde que dejó de gobernar hasta 
su muerte.

 

Multiplicación y división
 ■ Calcula el resultado de las siguientes operaciones y luego coloréalo en las opciones de la derecha.

56. (-9 ÷ 3) · (10 ÷ (-5))                                                              N -6         -5         6

57. (24 ÷ (-12)) · (7 · 0)                                                            N 2         0         -2

58. (-640 ÷ (-4)) · (12 ÷ 2)                                                               N 960         160         -960

 ■ Verifica si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F). Justifica en cada caso.

59.  Al multiplicar cualquier número entero por el elemento neutro de la multiplicación se obtiene como 
resultado el número.

Justificación: 

60.  El resultado de 7 :  (-3) es distinto que el resultado de -3 :  7.

Justificación: 

61.  Al multiplicar dos números enteros, su resultado es siempre un número natural.

Justificación: 

Potenciación, radicación y combinación de operaciones
 ■ Calcula el resultado de las siguientes operaciones. Escríbelo en la línea.

62. 3 3 33 1 0: :  = 

63. 5 55 2 1 0: :- --^ ^ ^h h h  =  

64. ÷ 2 22 115 0 :- - -^ ^ ^h h h  = 

65. ÷8 8 815 20 35:  =  

66. ÷3 38 4 42^ ^h h  =  

67. 2 1 3: -^ ^ hh  =  

68. ÷ ÷8 8 3 33: -^ h  = 

69. ÷4 23 59- -_ ^ h i  =  

70. 729 13 : -^ h  =  

 ■ Resuelve las siguientes radicaciones. Anota la raíz obtenida en la línea.

71. 5123  =  

72. 164  =  

73. 1253  =  

74. 12964  =  

75. 2435  =  

76. 10245  =  

 ■ Calcula el resultado de las combinaciones de operaciones. Escríbelo en la línea.

77. 9 2 7 32 0: :- + -^ ^h h  = 

78. 3 5 5 272 3 0
: :- - + -^ ^h h  = 

79. 8 2 100 25–3 3 2
: - +^ h7 A  = 

80. 12 5 9 25 25 2– 2: - + + - +^ ^h h  = 

81. 100 5 2 3 3 9–3 2+ - + + + -^ ^h h  = 

82. 1 8 2 13 4: :- - + -^ ^h h  = 

83. 16 2 32–2 5 5+ - -^ ^h h  = 

84. 2 32 4 0 11–2 2 2:+ + -^ h = 

85. 30 6 25 4 9–+ + +^ ^h h  = 

86. 10 25 2 16–0+ - +^ h7 A = 

87. 2 12 9 14 71:- - + - + +^ ^h h6 @" ,= 

88. 1 3 5 27 10 18– – –3: : -^ ^h h7 A  = 

 ■ Resuelve los siguientes problemas.

89. Alicia envió cuatro correos electrónicos ayer. Hoy envió el cuadrado de lo que mandó ayer. ¿Cuántos correos envió 
entre ayer y hoy?

90. La señora Olga tenía B/. 320 en su cuenta bancaria. De ese dinero giró dos cheques por B/. 38 cada uno a una 
asociación que protege a animales. Luego depositó B/. 28 más en su cuenta. ¿Cuánto dinero le quedó en la cuenta?
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Ejercicios de refuerzo  
y profundización

Conjuntos
 ■ Analiza los conjuntos P, Q y R.

P = {p ∈ Z / -6 < p < 5}  Q = {q ∈ N / -1 < q < 10}  R = {r ∈ N / 0 < r < 11}

•	 Escribe ∈ o ∉ según corresponda.

1. -5  P ∪ Q

2. -1  Q ∪ R

3. 0  P ∩ Q

4. 3  Q ∩ P

5. -2  P ∩ (Q ∪ R)

6. 5  P ∪ (Q ∩ R)

 ■ Analiza el diagrama de Venn. Luego escribe por extensión el conjunto pedido.

U P

M

8
10

-20

-24

16

2

3

6
-3 4

1

7

-5
18

71

36

-22
45

53
21

12

L

7. P ∩ L = 

8. M ∪ L = 

9. M ∩ P = 

10. (M ∩ L) ∪ P =  

11. (M ∩ L ) ∩ P = 

12. (M ∪ L ) ∩ P = 

 ■ Relaciona cada conjunto. Para ello, completa con ⊂ o ⊄ según corresponda.

13. N  Z 14. {0}  N 15. {1, 2, 3, ...}  Z+ 16. {-3, 0, 3}  Z–

Números enteros
17. Ubica cada número en los conjuntos a los que pertenece.

-2  -15  9  3  1  -5  8  -7  0  -11  -1  6

Z Z- Z+

 ■ Interpreta la información de la tabla. Luego, complétala. 

Situación
Número 
entero

18.  Ayer la temperatura máxima fue de 27 ºC sobre 0. 27

19.  En el año 1969 d. C. el hombre llegó a la Luna.

20.  Andrea vive en el octavo piso de su edificio.

21.  En el mes de julio la temperatura mínima fue de 3 ºC bajo 0.

22.  Pitágoras nació aproximadamente el año 582 a. C.

23.  Alberto estacionó su automóvil en el primer nivel del estacionamiento subterráneo.

24.  El saldo de la cuenta corriente de Sofía es de B/. 55 000 en contra.

25.  La ganancia de un negocio fue de B/. 120 000.

 ■ Analiza cada recta numérica y luego completa con los números que faltan.

26. 
-6 -5-7 -2 3 52

27. 
-8 -4 -3-12 -10 0 2

 ■ Identifica la relación que hay entre cada par de números. Luego, completa con >, < o = según corresponda.

28. | -12 |  | 12 |

29. -| 34 |  | -34 |

30. -| -5 |  | -5 |

31. -6  0

32. -7  -8

33. -8  -9

34. 503  971

35. 321  -| 321 |

36. 213  | -352 |

37. |-2|  -2

38. |-19|  |19|

39. -9  -8

40. -22  22

41. 0  |-2 + 2|

42. -13  |0|

Adición y sustracción
 ■ Resuelve cada ejercicio. Anota el resultado en la línea.

43. 78 + (-96) =  

44. -35 – 21 =  

45. 62 + (-71) =  

46. 325 – 851 =  

47. -907 + 657 = 

48. 190 – 187 =  

49. -7818 – 6527 = 

50. 2367 + (-9287) = 

51. -7219 – (-1612) = 
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Premedia    Matemática

  9  

¿Cómo vas? (Evaluación sumativa)

Esta sección de doble página se 
ubica en medio de cada unidad. 
Evalúa los conocimientos que se 
han adquirido en los primeros 
temas de la unidad.

¿Qué recuerdas? (Evaluación diagnóstica)

Dos páginas en la que se evalúan 
conocimientos y habilidades previos, 
necesarios para abordar la unidad. Se 
encuentra después del inicio de cada 
unidad.

¿Qué aprendiste? (Evaluación sumativa)

Posee cuatro páginas y se encuentra 
al final de cada unidad, después de la 
sección Evaluación por competencias. 
Evalúa la totalidad de los conocimientos 
adquiridos a través de la unidad.

Evaluaciones

¿Qué aprendiste?
Evaluación sumativa¿Qué recuerdas?

Evaluación diagnóstica

¿Cómo vas?
Evaluación sumativa
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9 Al resolver (452 003 :  8 – 1284) ÷ 20, se obtiene:

A. 180 626.

B. 180 737.

C. 1 807 370.

D. 3 614 740.

10 ¿Cuál es el resultado de  
{4905 ÷ (307 + 674)} :  21 – 8?

A. 115.

B. 107.

C. 97.

D. 65.

11 ¿Cuáles son los primeros 3 múltiplos mayores que 0 
del número 12?

A. {1, 12, 24}.

B. {12, 13, 14}.

C. {12, 24, 36}.

D. {24, 36, 48}.

12 ¿Qué número natural se debe ubicar en el recuadro 
de la recta numérica?

10 11 12 14

A. 9.

B. 13.

C. 15.

D. 16.

13 ¿Cuál de las siguientes relaciones es falsa?

A. 1 < 35.

B. 323 > 322.

C. 789 > 798.

D. 203 <  230.

14 Si n es un número natural mayor que 0, ¿cuál es el 
término general de la secuencia 4, 7, 10, 13, 16, …?

A. 4n + 1.

B. 4n – 1.

C. 3n – 1.

D. 3n + 1.

1 ¿Cuál es el resultado al resolver  
231 325 + 1870 + 2 002 528?

A. 2 234 613.

B. 2 234 623.

C. 2 235 713.

D. 2 235 723.

2 Si en una sustracción el sustraendo es 30 500 y la 
diferencia es 15 000, ¿cuál es el minuendo?

A. 15 500.

B. 15 000.

C. 14 500.

D. 45 500.

3 El resultado de 544 301 – 90 122 es

A. 454 179.

B. 454 189.

C. 554 221.

D. 554 289.

4 En una adición, uno de los sumandos es 65 365 y el 
total 126 600. ¿Cuál es el otro sumando?

A. 61 235.

B. 61 365.

C. 161 345.

D. 191 965.

5 ¿Cuál es el producto de 78 201 :  43?

A. 497 407.

B. 547 407.

C. 3 042 643.

D. 3 362 643.

6 Los factores en una multiplicación son 4672 y 19. 
¿Cuál es el producto?

A. 89 858. 

B. 88 768.

C. 46 720. 

D. 46 610.

7 ¿Cuál es el residuo al resolver la división 207 ÷ 12?

A. 3.

B. 4.

C. 17.

D. 204.

8 En un almacén hay 1560 lápices, los cuales se 
quieren distribuir equitativamente en 30 cajetas. 
¿Cuántos lápices se pondrán en cada cajeta?

A. 50.

B. 52.

C. 54.

D. 58.

Resuelve el siguiente problema.

15 Claudio, Pedro y Marcela trabajan juntos en una empresa de construcción. Claudio debe viajar cada 3 días a La 
Chorrera a supervisar un trabajo, Pedro debe hacerlo cada 6 días y Marcela cada 4 días. Si el día 5 de marzo viajan 
los tres juntos a La Chorrera, ¿cuándo lo harán nuevamente?

Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.
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¿Qué aprendiste?
Evaluación sumativa¿Qué recuerdas?

Evaluación diagnóstica

¿Cómo vas?
Evaluación sumativa

© Santillana S. A. Prohibida su fotocopia. Ley de Derechos de Autor n.° 15/1994. 

11 El resultado de -908 – 2651 es

A. 1743.

B. 3559. 

C. -1743. 

D. -3559.

12 ¿Cuál es el resultado de la sustracción en la que  -75 
es el minuendo y -14, el sustraendo?

A. 61.

B. 89.

C. -61.

D. -89.

13 ¿En cuál de las siguientes alternativas se ejemplifica 
el uso de la propiedad de clausura de la adición de 
números enteros?

A. 64 + 0 = 64.

B. 64 + (-33) = (-33) + 64.

C. 64 y -33 ∈ Z, luego 64 + (-33) ∈ Z.

D. (64 + (-33)) + 59 = 64 + ((-33) + 59).

14 En la expresión (470 + 703) + 19 = 470 + (703 + 19), 
¿qué propiedad se ejemplifica?

A. Asociativa.

B. Conmutativa.

C. Inverso aditivo.

D. Elemento neutro.

Observa el plano cartesiano y responde el ítem 15.

-1 1 2 3 4-2-3-4-5-6
-1

1

2

-2

-3

-4

-5

A Y

XB

C D

15 Los puntos (-4, 0) y (-2, -4) corresponden, 
respectivamente, a

A. D y A.

B. B y A.

C. B y C.

D. D y C.

16 El resultado de 6 – 9 + (-2) es

A. -5.

B. -1.

C. 1.

D. 5.

17 El resultado de -19 – (-34) – 18 es

A. -35.

B. -3.

C. 3.

D. 33.

1 El conjunto A = {x ∈ N / x = 5n, donde n ∈ N} 
escrito por extensión es:

A. {5, 6, 7, 8,…}.

B. {0, 5, 10, 15,…}.

C. {0, 5, 15, 25,…}.

D. {5, 10, 15, 20,…}.

2 ¿Qué alternativa representa al conjunto  
B = {2, 5, 8, 11, 14,…} escrito por comprensión?

A. {m ∈ N / m = 3a – 1, donde a ∈ N}.

B. {m ∈ N / m = 3a – 1, donde a ∈ N, a > 0}.

C. {m ∈ N / m = a + 1, donde a ∈ N}.

D. {m ∈ N / m = a + 1, donde a ∈ N, a > 0}.

3 ¿Cuál de los siguientes conjuntos no es un 
subconjunto de K = {1, 2, 4, 8, 16,…}?

A. E = {1, 4, 16,…}.

B. F = {4, 32, 48,…}.

C. G = {8, 64, 256,…}. 

D. H = {32, 64, 128,…}.

4 ¿Qué alternativa es verdadera?

A. El valor absoluto de un número entero siempre 
es menor que 0.

B. El valor absoluto de un número a ∈ Z es siempre 
mayor que 0.

C. Si a ∈ Z+, entonces -| a | < 0.

D. Si a ∈ Z+, entonces | a | < 0. 

5 ¿Qué alternativa es verdadera?

A. -5 ∈ Z+.

B. |-7| ∈ Z-.

C. 0 ∈ Z+.

D. -12 ∈ Z. 

Observa la recta numérica y responde las preguntas 
6 y 7.

-4 -3 a b 1 2-1

6 ¿Qué números enteros representan las letras a y b?

A. 2 y 0.

B. 2 y 1.

C. -2 y 0.

D. -2 y 2. 

7 ¿Cuál es el sucesor de -4?

A. -3.

B. -5.

C. 3. 

D. 5. 

8 ¿Qué relación es falsa?

A. 0 < -56.

B. 395 > 359.

C. -541 < -514.

D. | -213 | < | -231 |.

9 ¿Cuál es el resultado de -10 + 8? 

A. 2.

B. -2. 

C. 18.

D. -18. 

10 ¿Cuál es el resultado de 655 + (-719)?

A. 64.

B. -64. 

C. 1374. 

D. -1374. 

Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta. 
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Resuelve el siguiente problema.

18 El año pasado una empresa ganó B/. 4 500 000 en ventas aunque tuvo que invertir B/. 546 000 en gastos fijos y  
B/. 785 000 en pagos de planilla. Además uno de los socios donó B/. 345 000 para mejorar la infraestructura. ¿Cuál 
fue la ganancia  real de la empresa?

 

¿Qué aprendiste?
Evaluación sumativa¿Qué recuerdas?

Evaluación diagnóstica

¿Cómo vas?
Evaluación sumativa
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Resuelve los problemas.

20 Un ingeniero determinó la longitud de cuatro carreteras que están en reparación. Las longitudes son las siguientes.

Carretera A B C D

Longitud 16  km 814  km 1253  km 63  km

¿Cuál es la carretera de mayor longitud?

 

21 Mauricio ahorró B/. 800 por mes durante 11 meses. Se dejó la octava parte de lo que ahorró, y el resto lo repartió, en 
partes iguales, entre su esposa y sus 4 hijos. ¿Cuánto dinero le correspondió a cada miembro de la familia?

 

22 Camila y Sebastián van de campamento con sus sobrinos el fin de semana. Ellos compran alimentos por B/. 120, 
elementos de aseo por B/. 22, refrescos por B/. 80 y gastaron unos cuantos balboas más en repelente para insectos. Si 
decidieron dividir la cuenta entre ellos dos en partes iguales, y cada uno puso B/. 120, ¿cuánto costó el repelente?

 

14 La expresión 49 254 4: , expresada como un solo 
radical, corresponde a

A. 1225 .

B. 12254 .

C. 12258 .

D. 122516 .

15 ¿Qué resultado se obtiene al resolver la expresión  
30 ÷ (12 – (-6) ÷ 2) + (-9)?

A. -11.

B. -7.

C. 2.

D. 15.

16 La expresión equivalente a 235 3
_ i  corresponde a

A. 88 .

B. 23 .

C. 28 3 .

D. 215 3 .

17 El resultado de 5 2–2 3- -^ ^h h  es

A. -33.

B. -17.

C. 17.

D. 33.

Completa cada ejercicio con la información necesaria.

18 Completa la tabla con el número entero y el conjunto correspondiente.

Situación
Número entero  

que representa la situación
Conjunto al que pertenece 

(Z-, {0} o Z+)
Un submarino está a 500 m 
de profundidad.

La temperatura es de 28 ºC 
sobre 0.

Carolina flota a nivel del mar.

19 Completa la tabla con los resultados de las operaciones indicadas.

a b a • b b – a a + b a ÷ b

180 6

-54 18

-14 392

-150 10
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Resuelve los problemas.

20 Un ingeniero determinó la longitud de cuatro carreteras que están en reparación. Las longitudes son las siguientes.

Carretera A B C D

Longitud 16  km 814  km 1253  km 63  km

¿Cuál es la carretera de mayor longitud?

 

21 Mauricio ahorró B/. 800 por mes durante 11 meses. Se dejó la octava parte de lo que ahorró, y el resto lo repartió, en 
partes iguales, entre su esposa y sus 4 hijos. ¿Cuánto dinero le correspondió a cada miembro de la familia?

 

22 Camila y Sebastián van de campamento con sus sobrinos el fin de semana. Ellos compran alimentos por B/. 120, 
elementos de aseo por B/. 22, refrescos por B/. 80 y gastaron unos cuantos balboas más en repelente para insectos. Si 
decidieron dividir la cuenta entre ellos dos en partes iguales, y cada uno puso B/. 120, ¿cuánto costó el repelente?

 

14 La expresión 49 254 4: , expresada como un solo 
radical, corresponde a

A. 1225 .

B. 12254 .

C. 12258 .

D. 122516 .

15 ¿Qué resultado se obtiene al resolver la expresión  
30 ÷ (12 – (-6) ÷ 2) + (-9)?

A. -11.

B. -7.

C. 2.

D. 15.

16 La expresión equivalente a 235 3
_ i  corresponde a

A. 88 .

B. 23 .

C. 28 3 .

D. 215 3 .

17 El resultado de 5 2–2 3- -^ ^h h  es

A. -33.

B. -17.

C. 17.

D. 33.

Completa cada ejercicio con la información necesaria.

18 Completa la tabla con el número entero y el conjunto correspondiente.

Situación
Número entero  

que representa la situación
Conjunto al que pertenece 

(Z-, {0} o Z+)
Un submarino está a 500 m 
de profundidad.

La temperatura es de 28 ºC 
sobre 0.

Carolina flota a nivel del mar.

19 Completa la tabla con los resultados de las operaciones indicadas.

a b a • b b – a a + b a ÷ b

180 6

-54 18

-14 392

-150 10
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