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 1  Escribe los números enteros que se representan en estas situaciones.

La temperatura es de 5 °C bajo cero. 
  

El sótano está en el primer piso bajo tierra.  
  

Juan vive en un séptimo piso.  
  

Un mirador está en la planta 24.
  

 2  Indica qué signo corresponde a cada expresión.

 3  Coloca estos números en la recta numérica.

 4  Observa y describe qué ocurre. Utiliza números enteros.

 5  Escribe > o < entre los siguientes números. Utiliza la recta numérica.

+4 −4 −2 −4 +1 −1 +3 −4

−3 +2 −4 +5 +1 0 −6 −5

 6  Ayúdate de la recta numérica para escribir el número anterior y el posterior de los siguientes.

deber / tener / bajo cero / sobre cero /

antes de / después de /subir / bajar /

4   −7   8   −9   −3   2   −5   6

0

+5 −3 0 −1

+10 +20 −12 −20
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 7  En un centro comercial tres personas cogen el ascensor en la planta 7. ¿En qué orden se irán bajando?

 8  Gonzalo ha escuchado en la radio que la temperatura mínima del día sería de −5 °C y la máxima de +8 ºC. 
Representa en este termómetro todas las temperaturas que marcará a lo largo del día.

� �–�–�� ��

A�  B�  C�  D�  E�  F�  G�  

 9  Indica los números marcados en la siguiente recta con letras.

 10  Ayúdate de la recta numérica para calcular estas sumas.

 11  Coloca el signo que corresponde.

 12  Cuando Sara miró la temperatura, hacía 17 °C. Al volver a casa, observó que la temperatura había descen-
dido 8 ºC. ¿Qué temperatura hacía?

 13  Resuelve con ayuda de la recta numérica.

(+7) − (+3) =  (−2) − (+4)=  (+8) − (−1) =  (−2) − (−3) =

(+3) + (+1) = (−8) + (+5) =  (−1) + (−10) =  (+7) + (−4) = 

(+6) + (  5) = +1  (  12) + (+3) = +15  (  8) + (−2) = −10  (−11) + (  7) = −4
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 14  Coloca el signo que corresponde.

 15  Nacho toma el ascensor en la tercera planta, pero no recuerda en cuál aparcó la 
moto. Sabe que tiene que bajar 5 plantas. ¿En qué planta aparcó la moto?

 16  En el restaurante de Gonzalo, la nevera está a +4ºC y el congelador a −21ºC. ¿Qué diferencia de tempe-
ratura hay entre ambos electrodomésticos?

 17  ¿Cuántos números enteros existen entre el −4 y el +6? Escríbelos.

 18  Un alpinista está a 350 m por debajo del nivel del mar y quiere observar un nido de águila real que se 
encuentra a 410 m sobre el nivel del mar. ¿Cuántos metros debe subir?

 19  Pitágoras nació en el 571 a.C. y murió en el 495 a.C. ¿Cuántos años vivió?

(  5) − (+2) = −7     (−1) − (  4) = +3

(+6) − (  5) = +1      (  3) − (−2) = +5


