
Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso 
  

 

Departamento de matemática 
 

 

 
Guían°1: de Matemática :8°básico 

Operatoria de N a Z 
 

 

Nombre:…………………………………………………………

………… 

 

Curso:  ……                           Fecha:………………………… 

 

Objetivo (OA1): 
 

• Reconocer propiedades de números naturales 
• Identificar problemas que no admiten solución 

en los números naturales y que pueden ser 
resueltos en los números enteros 

• Sumar y restar números enteros 
 

  
 
 
I. Completa la siguiente tabla 

 

II- Completa la siguiente tabla. 
 

Antecesor Número Sucesor 

 5  

  -7 

 0  

-5   

  0 

 m  
III.-Marca la alternativa correcta 
 

1) ¿Cuál de los siguientes números no es 
natural? 

 
a) 0      b) 1      c)2        d)3 

 
2)  ¿Cuál de los siguientes números no es 
primo? 

a) 2    b)5      c)11   d)  21 
 
 

3)  Cuál de los siguientes números es divisible 
por 3? 

a) 122   b)124    c)125   d) 123 
 

 

 

 

 

4)  Desde cierto punto A, Carlos camina 45 m 
a la derecha y luego se devuelve recorriendo 
60 m en sentido contrario. ¿En qué posición 
respecto al punto A se encuentra Carlos? 

 
a) 15 m a la derecha     c)20 m a la izquierda 

b) 20 m a la derecha     d)15 m a la izquierda 
 

5)  Un ascensor que se encontraba en el piso 7, 
subió 3 pisos, luego bajó 6 y por último bajó 2.  
¿En qué piso quedó finalmente el ascensor? 

 
a) en el piso 4    c) en el piso 2 
b) en el piso -2   d)en el piso 3 
 
 
6) ¿Cuál de las siguientes frases no se relaciona 
con el número -32? 
 

a) Ese matemático nació el año 32 antes de 
Cristo 

b) La temperatura es 32º C. bajo cero 
c) El termómetro marca 32º C 
d) Un submarino está 32 metros bajo el 

nivel del mar. 
 
 

7) ¿Cuál es la diferencia de temperatura 
entre las ciudades de Coyhaique  - 4ºC   y   
Punta Arenas - 1ºC  

 
a) 5ºC    b)3ºC    c)– 5ºC    d)– 3ºC 

 

 

8)  Cuál es la diferencia entre el sucesor con 
el antecesor de –135? 

 
a) – 270  b)– 2   c)  2   d)  270 

 
9)  Si a=-3, b=- 9, c=12, d= 0 ordenados de 
menor a mayor sería: 
 
a) Abcd    b)bcad      c)badc     d)bacd 

a b c a-b b + a b -c a +b-c 

5 -4 8     

-2 -2 -2     

12 -10 12     
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10)  A cuál alternativa equivale la operación    
–19 –35 ? 

 
a) - 35 – 19        c)   – 19 + 35 
b) -19 + –35        d)    35 - 19 

 

11)  El año 776 A.C. se celebraron los primeros 
juegos olímpicos y el año 2000 los de Sydney. 
¿Cuántos años de diferencia hay entre ambas 
olimpiadas? 

 
a) – 2.793  años      c)– 2.776 años 

b) 2.793  años         d)  2.776 años 

 

12)  El valor de la siguiente operatoria:                                       
- 8  – - 15  -  70  + 20  + - 12  , es: 

 
a) 135      b)- 135   c)– 55   d) 55 

 

13)  Un objeto se encuentra a 27 metros bajo el 
nivel del mar. Si cada 5 minutos desciende 4 
metros, 
 

¿Qué número representa la profundidad que se 
encontrará media hora después? 
 
a) – 31      b)– 48      c)– 51       d)- 39 

 

 

14) De mantenerse el patrón numérico. ¿Cuál es el 
número que sigue en la siguiente secuencia? 
                 15  6  –3  _____ 
 
       a) 12          b)  -12      c) 6      d) -6 
 
 
15)   Si se alinean 12 postes a 3m uno del otro, 
entonces el primero y el último están separados por: 
 

a) 30m     b)36m    c)39m    d) 33m 
 

 

 

16) “Mi cuenta en un Centro Comercial, aun 
presenta una deuda de $150.000, a pesar de haber 
abonado antes   $ 45.000” , en dicho centro 
comercial . 
¿La deuda inicialmente corresponde a que número 
entero? 

 
a) - $ 150.000            c)- $  45.000 
b)   $ 195.000            d)  $ 105.000 
 

17)  La temperatura de un frigorífico es  
de –10 ºC. Después de un corte de luz sube 15 ºC, 
luego, cuando vuelve la energía, baja rápidamente 
12 ºC. ¿Cuál es la temperatura del frigorífico 
después de esta disminución de temperatura? 

 
a)  – 17  b)  -7    c)  –  13     d)  -  27 

 

 

18)  Son reglas de suma con números enteros: 

I) Al sumar números enteros de igual signo, se 
suma y se conserva el signo. 

II) Al sumar números enteros de diferente signo, 
se resta y se conserva el signo del número 
menor. 

a)Solo I          c))Solo II 
b)I y II           d)Ninguna de las anteriores 

 
 
19) .- ¿Cuál es el valor de x en la siguiente 
pirámide? 
 
a) 8 
b) –8 
c) –14 
d) –12 
 
 
 
Recuerda traer esta guía cuando nos 

reencontremos 

 
 

Þ Þ Þ
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