
IES LILA  Curso 14/15 
3º ESO   CONOCE TU CALCULADORA 

EJERCICIOS NÚMEROS ENTEROS 
 

1. Realiza las siguientes operaciones con números enteros: 

a) -4 + 9     b) -13 – 56     c) -20 +4     d) 33 + 88    e) 54 – 19    f) 15 – (-6)    g) -7 -(- 9)    h) 50 – 42    i) -120 – 20    j) 13 + 98 

2. Realiza las siguientes operaciones con números enteros: 

a) -6 · 4     b) 10  · (- 20)     c) -20 · ( - 5)     d) 13  ·  (-5)    e) 44  : (- 12)    f) (-10) ·  (-2)    g) -6 : 6    h) 15: (– 4)    i) -120 :(– 40)     

3. Realiza las siguientes operaciones PASO A PASO respetando la jerarquía de operaciones: 

 a) -2+3 ·7    b) 5:5· (-3)      c) 1-5 ·(1-8)      d) 10:2 ·(-3)-6:2      e) 7+3
2
 ·2      f) (6-2)

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

4. Indica verdadero o falso según corresponda: 

 a) Más por menos es menos  b) Menos por menos es menos  c) Menos entre más es menos 

5. Yamiley cosechó 250 kg de papas y decidió regalar 25 kg a cada una de sus 3 hermanas. Plantea la operación y di cuántas le 
quedan a ella. 

6. Dunia tiene tres mariposas de seda y cada una pone 234 huevos. Salen todas las orugas, pero durante la primera semana se 
mueren la mitad. de las que quedan, regala 10 de las grandes y 12 de las pequeñas a cada uno de sus 5 amigos. Plantea la 
operación y di cuántas orugas le quedarán. 
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