
IES LILA Curso 2016/17
1ºESO NUMEROLANDIA

NUMEROLANDIA

1. Expresa con un número entero:

a) No me queda nada………… b) Ocurrió en el año 140 d.C………….

c) Tengo aparcado el coche en el segundo sótano…….. d) Estoy en el tercer piso……..

e) Hace mucho calor, el termómetro marca treinta grados……... f) Debo cuatro euros ………….

g) Ocurrió en el año 540 a.C………………. h) Estamos a cinco grados bajo cero….

2. Invéntate situaciones que correspondan a estos números:

a) +3 b) -3 c) +15 d) -330

3. Escribe los números enteros comprendidos entre  -10 y +5.

4. De los siguientes números, ¿cuáles son enteros?    -5       45       32,12      -1403         4/5

5. Halla el valor absoluto de estos números.     a) -3      b) -22      c) 15     d) 21

6. Escribe el opuesto de: -3     7      -12        5

7. ¿Cuál es el opuesto del opuesto de un número entero?

8. Ordena de menor a mayor:     +3,   │-6│, │+2│, -9,  -5,  │-1│, +4
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