
 

 

 

 

 

 
 

Royal American School  

Departamento de Matemática. 
Prof. Valeska Rubilar Polo. 

ACTIVIDAD #.1 Números positivos y negativos. Aritmética. 

 

Obs. a    se lee valor absoluto de a. 2  se lee valor absoluto de -2. 

Ayuda: El 77  y 77  

 

 

 

 

 Nombre:                                                                                            Fecha: 
1) Completa con los signos >, < ó = 2) Asocia un número que represente cada 

expresión: 

 

a) Una deuda de $3.000 __________ 

b) Quince grados bajo cero _______ 

c) El termómetro marcó 8 grados _________ 

d)  Siete segundos antes de lanzar un cohete 

_____ 

a) -4 _____ 3        b) 7 ____ 3 

a) -12 ____ -9 b) -45 ____ -38 

c) 8 ____ 8 d) 45 ____ -38 

e) 13 ____ 17  f) 0 ____ 2  

g) – 6 _____ -7 h) -10 ____ 10 

i) 3 ____-2 j) 5 ____ 5  

3)Determina si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas (V) o falsas(F): 

a. ___  Todo número negativo es mayor que 

un número positivo. 

b. ___ El inverso aditivo  de un número  

siempre es negativo 

c. ____ Un número entero y su inverso 

aditivo tienen el mismo valor absoluto 

d. ____ Un número es siempre mayor que su 

inverso aditivo 

e. ____ El inverso aditivo de un número es 

igual al mismo número 

f. ____ A un  valor absoluto determinado 

(distinto de 0) se le puede asociar 2 

valores. 

g. ____ El valor absoluto de un número es 

igual al valor absoluto de su inverso 

aditivo. 

 

4)Ubica los siguientes números en la recta 

numérica, graduándola según corresponda. 

 

a.  -3   -5    0   4   -2 

 

 

b. -2   4   -6    10   -8    

 

 

 

c. -30   -50   -45   -60   -25 

 

 

d. -15    -9    -6    -3    0 

 

 

 



 

 

 

 

 
5. Marca la alternativa correcta. Instrucción. Debes escribir tus desarrollos, cuando corresponda. 

  

  1. La diferencia de la sustracción entre 

234.986 y 229.798 es: 

a) 5.188 

b) 5.180 

c) 5.000 

d) 5.108 

 

2.  En la multiplicación de 867 • 309 el 

producto es: 

a) 26.793 

b) 267.930 

c) 267.903 

d) 267.093 

 

3.  En la división 426.300 : 49 el cociente 

es igual a: 

a) 87 

b) 807 

c) 870 

d) 8.700 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  La representación en cifras del número 

setecientos un mil uno es: 

a) 700.101 

b) 701.001 

c) 700.001 

d) 701.000 

 

5.  El número 1.001.010 se lee: 

a) Un millón mil uno 

b) Un millón mil diez 

c) Un millón mil cien 

d) Un millón mil 

 

6.  El número 3 unidades de millón, 8 

centenas de mil y 3 decenas 

corresponde a:  

a) 3.800.003  

b) 3.800.030  

c) 3.800.300 

 

7.  18 centenas de mil equivalen a: 

a) 1.800 unidades 

b) 18.000 unidades 

c)  180.000 unidades 

d) 1.800.000 unidades 

 

 

 



 

 

 

 

8.  En el sistema de numeración decimal, el 

número 900 significa: 

a) 9 grupos de 10 

b) 10 grupos de 900 

c) 9 grupos de 100        

d) 900 grupos de 10 

 

9.  El resultado de 7.800 - ( 70 • 90 + 600) 

es: 

a) 9.000 

b) 900 

c) 690 

d) 6.900 

 

10. En una sustracción, el sustraendo es 

523.481 y la diferencia 784.697; entonces 

el minuendo es igual a: 

a)  1.308.178 

b) 261.216 

c)  1.380.178 

d) 2.261.216 

 

11. La notación en número romano de 

1.356 es: 

a) MCCCLV1 

b) MCCCLIV 

c) MCCCLXV 

d) MCCCLVXI 

 

 

 

 

 

 

12.  La representación de XX en notación 

decimal es: 

a) 20 

b) 200 

c) 2.000 

d) 20.000 

 

13. ¿Cuántas unidades de mil le faltan a 8 

unidades de mil para completar una 

decena de mil? 

a) 2 

b) 20 

c) 0,2 

d) 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Suerte! 

 

 

 


