
IES LILA  Curso 14/15 
4º ESO opción A  CONOCE TU CALCULADORA 

EJERCICIOS INTERVALOS 
 

1. Describe y representa los siguientes intervalos en la recta real: a) (0, 10)     b) (3, 7]     c) (-∞, -2)     d) [2, 5]     e) [5, 10)     
2. Escribe tres números que se encuentren dentro de cada uno de los intervalos del ejercicio anterior. 
3. Escribe el intervalo que corresponde a los valores de x. 
 

a) 1 < x < 3     b) 6 < x ≤ 7     c) x ≤ -2     d) x < 5     e) x > -3     f) x ≥ 7     g) 5 ≤ x < 9     h) 10 ≤ x ≤ 12 

4. Ordena los siguientes números : -0,8; 1,392; 1,39; -0,87; -0,9; 0; 1,4; 1,410; -0,801 y 1,3 de menor a mayor e indica a cuál de 

los siguientes intervalos  -0,89- 1,4) y (0- 1,41  pertenece cada uno de ellos. Representa gráficamente dichos intervalos. 
 

5.- Expresa mediante intervalos estas situaciones: 
 

a) La altura de los edificios del barrio debe ser menor que 8 m. 
b) El descuento en el hotel se aplica a niños con edades comprendidas entre 0 y 12 años, ambas incluidas. 
c) La tarjeta sirve para menores de 26 años. 
d) La entrada es gratuita para menores de 5 años o mayores de 65 años. 
e) La temperatura osciló entre 7ºC y 24ºC. 
f) Al menos 5000 personas asistieron a la manifestación. 
g) A la manifestación asistieron como máximo 500 personas. 
 

6.- Expresa mediante intervalos el conjunto de números reales que verifican que: 

a) Son menores que      

b) Son mayores que 0 

c) Son menores o iguales que    

d) Son mayores o iguales que 0  
e) Son mayores que 3 y menores que 5 

f) Son menores o iguales a  y mayores que 4 

g) Son menores que -6 y mayores o iguales a 25. 
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EJERCICIOS NÚMEROS ENTEROS 
 

1.  Escribe el opuesto de los siguientes números:  Op(-9);   Op(7);   Op(-34);   Op(1);  Op(0)    

2. Realiza las siguientes operaciones con números enteros: 

a) -5 + 7     b) 14 – 32     c) -20 - 5     d) 13 + 18    e) 24 – 19    f) 12 – (-2)    g) -7 + 9    h) 10 – 32    i) -120 – 10    j) 13 + 98 

3. Realiza las siguientes operaciones con números enteros: 

a) -5 · 7     b) 14  · (- 32)     c) -20 · ( - 5)     d) 13  ·  18    e) 24  : (- 12)    f) (-12) ·  (-2)    g) -7 : 7    h) 15: (– 5)    i) -120 :(– 10)     

4. Realiza las siguientes operaciones respetando la jerarquía de operaciones: 

 a) -5+3 ·4    b) 3+3: (-3)      c) -5 ·(7-8:(-4))      d) 14:2 ·(-5)-6:3      e) 7+5
2
 ·3      f) (3-9)

2
- 14 ·(-3)      g) -5 ·[2-(6-5 · 4)] 

5. El termómetro marca ahora 7ºC después de haber subido 15ºC. ¿Cuál era la temperatura inicial? 

6. Hace una hora el termómetro marcaba –2ºC y ahora marca 2ºC. La temperatura ¿ha aumentado o ha disminuido? ¿Cuánto ha 
variado? 

7. Por la mañana un termómetro marcaba 9º bajo cero. La temperatura baja 12º C a lo largo de la mañana. ¿Qué temperatura 
marca al mediodía? 

8. El ascensor de un edifico está en el sótano 1 y sube 5 pisos hasta que se para. ¿A qué planta ha llegado? 

9. Una persona vive en la planta 2 de un edificio y su plaza de garaje está en el sótano 1. ¿Cuántas plantas separan su vivienda 
de su plaza de garaje?  

10. Después de subir 6 pisos el ascensor de un edificio llega al piso 5.¿De qué planta ha salido?  

11. Patricia tenía ayer en su cartilla –234 € y hoy tiene 72 €. Desde ayer ¿ha ingresado o ha gastado dinero? ¿Qué cantidad? 

12. El saldo de la cartilla de ahorros de Patricia es hoy 154 €. Le cargan una factura de 313 €. ¿Cuál es el saldo ahora? 
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