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1ºESO NUMEROLANDIA

NUMEROLANDIA2

1. Realiza las siguientes operaciones con números enteros:

a) (+3) + (+7) = ………     b) (+5) + (+9) = ………      c) (+10) + (+12) = ……..    d) (+6) + (+9) = …….

e) (+5) + (+0) = ………     f) (+7) + (+12) = ………     g) (+1) + (+2) = ……..       h) (+11) + (+5) = …….

i) (-5) + (-10) = ………     j) (-7) + (-2) = ………          k) (-1) + (-12) = ……..      l) (-11) + (-25) = …….

ll) (-3) + (0) = ………      m) (-17) + (-2) = ………       n) (-15) + (-2) = ……..      o) (-1) + (-14) = …….

2. Escribe la operación que corresponda a estas situaciones y luego calcula:

a)  El ascensor estaba en la segunda planta, subió cuatro pisos. Ahora está en……………………………

b) Un submarino, que estaba a 2 metros por debajo del nivel del mar, descendió 5 metros. Ahora está……

c) El termómetro marcaba 20º a las tres de la tarde. Una hora más tarde la temperatura subió 2º. Ahora

marca….

d) A las tres de la mañana, la temperatura era de 2 grados bajo cero. Después bajó cuatro grados. Ahora la

temperatura es…..

e) Un avión volaba a 8000 metros de altura. Luego ascendió 2000m. Ahora se encuentra a una altura de…

f) David debe 10 euros a su hermana y 3 a su primo. ¿Cuánto dinero debe en total?……………………….
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