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NIVELACIÓN II PERIODO 

1. Ordena de menor a mayor los números de cada grupo. 

A) -7, 14, -12, -22, 24, -100, 37 

B) 54, -17, -32, 87, -11, -5, 0 

2. Representa en la recta numérica los siguientes números enteros. 

-3, 5, 10, -8, 5, 0, -2, 4 

3. Realiza las siguientes operaciones: 

a) -3+5-12+20+15+3-8-6+1= 

b) 10-5+8-9-12+5+1= 

4. Resuelve: 

a) (-10)*(-12)= 

b) (5)(-9)= 

c) -6/3= 

d) -12*3= 

5. Resuelve los siguientes polinomios aritméticos: 

a) (7 +3 +4) - (5*2 - 3) 

b)  [ 2* (2+5) - 3*(2+8)] + 12 

c) 7 * {4 + [2 - 5* (7+4)] + 9}  

d) 9 - {4*[ - 8 + (3 + 7) + 2] + 5} ÷ 7 

6. Una bomba extrae el petróleo de un pozo a  de profundidad y lo eleva a un depósito 

situado a  de altura. ¿Qué nivel supera el petróleo? 

7. Juan debe $417000 y paga por adelantado de su deuda $85000. ¿Cuánto seguirá debiendo? 

¿Cómo se expresa esa cantidad en el conjunto de los números enteros? 

8. Juan ahorró $24000 el día lunes; el martes ahorró la mitad de lo ahorrado el lunes y el 

miércoles ahorro la tercera parte de lo que ahorró el martes. ¿A cuánto asciende los ahorros de 

Juan? 

9. Un minero está a 18 metros bajo tierra. El minero desciende 15 metros más y luego debe subir 

20 metros a dejar materiales a un depósito ubicado en esta posición. ¿A Cuántos metros bajo 

tierra se encuentra el minero? 

a. Realiza un gráfico donde se pueda visualizar los desplazamientos del minero. 

b. ¿Cuál es el punto de referencia a partir del cual se hacen los desplazamientos? ¿Por qué? 

c. ¿Qué desplazamientos debe hacer el minero desde su posición inicial, si el depósito está en 

la superficie de la tierra? ¿a 2 metros bajo tierra? ¿a 5 metros sobre la tierra? 

 ¿Cuál es la diferencia en metros entre la cima del Mont Blanc, que tiene 4 807 m de altura, y la fosa 
del Pacífico, que tiene 7 302 m de profundidad?} 
 


