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Resolver el taller en el cuaderno: 
 
1. Realizar los siguientes ejercicios de 

Valor Absoluto: 
 

A. Escriba frente a cada valor absoluto su 
número entero: 

 
a. |- 4| = _______ 

b. |+3| = _______ 

c. |-12| = _______ 

d. |-10| = _______ 

e. |-(- 18) | = ______ 

f. |-(+520) | = ______ 

g. |66| = ______ 

h. |+(- 45) | = _______ 

i. |+(+36) | = _______ 

j. |5| = ________ 

 
B. Calcular el valor de las siguientes 

operaciones: 
 
a. |5 – 4| = ________ 

b. |3| - |8| = _______ 

c. |15| - |15| = _______ 

d. |8| + |- 6| = _______ 

e. |- 3| + |- 4| = ________ 

f. - |- 4| = ________ 

g. |- 27| + |234| = ______ 

h. - |- 5| + 5 = _______ 

 

2. Representar gráficamente en la recta 
numérica y calcular la adición o 
sustracción, cada una de las siguientes 
operaciones: 

 
A. (- 2) + (+ 7) = _____ 

B. (+ 13) + (- 8) = _____ 

C. 0 + (- 16) = ______ 

D. (- 15) + (+ 12) = _____ 

E. (- 5) + (+ 9) = _____ 

F. (- 4) + (+ 8) = _____ 

G. (+ 5) – (- 3) = _____ 

H. (+ 7) – (- 10) = _____ 

I. (- 12) – (+ 4) = _____ 

J. (- 6) – (+ 7) = _____ 

K. (+ 9) – (+ 2) = _____ 

L. (- 3) – (- 10) = _____ 

 
3. Resuelva las operaciones, haciendo 

uso de las propiedades de la adición. 
Indique cual propiedad utilizó en cada 
paso: 

 
A. (- 9) + (+ 17) + (- 7) + (- 1) = _____ 

B. (- 50) + (- 2) + (- 2) + (+ 50) = _____ 

C. (+ 18) + (- 15) + (- 5) + 0 = ______ 

D. 6 + (- 2) + 5 + (- 1) = _______ 

E. – 12 + 10 + (- 8) + 5 = ________ 

F. – 20 + (- 5) + 5 + (- 10) = _________ 

G. 12 + (- 5) + 3 + (- 3) = _________ 

H. 8 + 4 + (- 7) + (- 6) = ________ 

I. – 3 + (- 2) + 5 + (- 7) = _______ 

 
4. Resolver las siguientes situaciones 

problema: 
 

A. Alejandro Magno nació en Macedonia 
en el año – 356 (o 356 a.C.) y murió en 
Babilonia en – 323; ¿Qué edad tenia 
Alejandro Magno cuando murió? 

 
B. El Libertador Simón Bolívar nació em 

Caracas en 1783 y falleció en Santa 
Marta en 1830; ¿Cuántos años vivió el 
Libertador? 

 
C. Entre Bogotá y Medellín hay 510 km. 

Pedro está en La Dorada, a 370 km de 
Medellín; ¿a qué distancia está 
Bogotá? 

 
D. Santiago quiere comprar una chaqueta 

de $ 145.000. Si tiene ahorrados $ 
139.000, ¿Cuánto dinero le falta para 
comprar? 

 
E. Hace 15 años, Ricardo estuvo en 

Francia. Si ahora tiene 31 años, ¿Qué 
edad tenía en ese entonces? 

 
F. Sara invirtió $ 1.500.000 en un 

negocio. Si al final del negocio, tenía $ 
2.987.000. ¿De cuánto fue la 
ganancia? 



5. Realizar los siguientes ejercicios de 
Producto: 

 

A. (- 74) x (- 17) = ______ 

B. (- 15) x (- 37) = _____ 

C. 14 x 7 = _____ 

D. (- 16) x 9 = _____ 

E. 25 x (- 8) = _____ 

F. 36 x (- 12) x (5) = _____ 

G. (- 58) x (- 11) x (- 2) = _____ 

H. 29 x (- 67) x (- 15) = _____ 

I. – 5 x (- 45) x (13) = _____ 

J. 0 (- 9) = _____ 

K. 6 (5 x (- 1)) = _____ 

L. – 10 (6 x (- 8)) = _____ 

M. – 17 (5 x (15)) = _____ 

 

6. Resolver las siguientes situaciones 
problema: 

 
A. En un día de invierno, la temperatura 

en París era – 3 °C a las 10 a.m. Al 
atardecer, la radio informó que hacia 3 
veces más frío que en la mañana. 
¿Qué temperatura marcaba el 
termómetro? 

 
B. Dos trenes salen al mismo tiempo de 

una estación, pero con direcciones 
opuestas. Uno va a 85 km/h y otro a 
130 km/h. ¿A qué distancia se 
encontrarán uno del otro después de 6 
horas de viaje? 

 
C. En cierta población la temperatura 

después de las 5 p.m. empieza a tener 
una variación de – 2 °C cada 15 
minutos. ¿Cuál será la variación de la 
temperatura después de una hora? 

 
D. Cecilia recibió por su trabajo 9 

cheques de $ 150.000 cada uno, pero 
cuando intentó cambiarlos en el banco 
solamente 5 de los de ellos fueron 
efectivos y los otros 4 fueron 
rechazados. ¿Cuánto dinero recibió 
Cecilia?, ¿Cuánto dinero le deben a 
ella? 

 
E. Un perro labrador que sufre de 

sobrepeso fue sometido a dieta para 
controlar el peso. Si cada día el 
cambio en su peso es de – 200 
gramos, ¿Cuántos gramos será el 
cambio que logre después de una 
semana? 

 

7. Realizar las siguientes divisiones: 
 

A. 63 ÷ (- 9) = _______ 

B. (- 500) ÷ 100 = ______ 

C. (- 36) ÷ (- 12) = ______ 

D. (- 414) ÷ (- 23) = ______ 

E. 2220 ÷ (- 60) = _______ 

F. (- 1638) ÷ (- 18) = ______ 

G. (- 400) ÷ 20 = _______ 

H. (- 3115) ÷ 89 = _______ 

I. 3654 ÷ (- 63) = _______ 

 
8. Llenar los siguientes cuadros, 

siguiendo las flechas para encontrar el 
número respectivo en cada cuadro: 

 
A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.  
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Resolver las siguientes situaciones 
problema: 

 
A. Elena tiene una colección de llaveros 

que se incrementa en tres cada mes. 
¿Qué tiempo tardará en aumentar su 
colección en 120 llaveros? 
 

B. Un submarino desciende 25 metros 
por minuto, para explorar el océano. 
¿Cuánto tiempo tardará en descender 
200 metros? 

 
C. Una mujer camina con su hijo de la 

mano. En cada paso ella avanza 55 
cm y el niño avanza 25 cm. ¿Cuántos 
pasos habrán dado cada uno cuando 
hayan recorrido 1100 cm? 

 
D. Un buzo debe atar unos banderines a 

la cuerda para indicar la profundidad a 
la que se encuentra; estos banderines 

deben ir situados cada 7 metros. 
¿Cuántos banderines ha puesto si en 
este momento se encuentra a – 175 
metros? 

 
E. Un submarino está a 500 metros de 

profundidad. Si quiere ascender a 200 
metros de profundidad en 15 minutos, 
¿Cuántos metros por minuto debe 
ascender? 

 
F. En un día de invierno, la temperatura 

en Tokio era de – 5 °C a las 8:00 a.m. 
Al atardecer informaron que la 
temperatura era 4 veces más que en la 
mañana. ¿Qué temperatura marcaba 
el termómetro? 
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