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NIVELACION PRIMER PERIODO 
 

1.  En una estación de esquí la temperatura más alta ha sido de -20 C, y la más baja, de -230 C. ¿Cuál 
ha sido la diferencia de temperatura? 

2. Un día de invierno amaneció a 3 grados bajo cero. A las doce del mediodía la temperatura había 

subido 8 grados, y hasta las cuatro de la tarde subió 2 grados más. Desde las cuatro hasta las 

doce de la noche bajó 4 grados, y desde las doce a las 6 de la mañana bajó 5 grados más. ¿Qué 

temperatura hacía a esa hora? 

3.  Augusto, emperador romano, nació en el año 63  a.C. y murió en el 14 d.C. 
¿Cuántos años vivió? 

4. Una bomba extrae el petróleo de un pozo a 975  m de profundidad y lo  eleva a 
un depósito situado a 28 m de altura. ¿Qué nivel supera el petróleo?  

5.  ¿Qué diferencia de temperatura soporta una persona que pasa de la cámara de 
conservación de las verduras, que se encuentra a 4  ºC, a la del pescado 
congelado, que está a −18  ºC? 

6.  La temperatura del aire baja según se asciende en la Atmósfera, a razón de 
9 ºC cada 300 metros. ¿A qué altura vuela un avión si la temperatura del aire 
es de −81  ºC? 

7. El señor Moreno compro dos periódicos, uno de $9 y otro de $11, y una revista de $35, pago 
con un billete de $100. ¿Cuánto le devolvieron de cambio? 

8. En una cuenta bancaria se hace un depósito de 23000 pesos, la siguiente semana se efectúa 
un retiro de 12450, en dos días después se depositan 2500 más, y un día después se retiran 
1589 pesos. ¿Cuánto se tiene en la cuenta bancaria? 

9. La señorita López compro dos pantalones, uno de $66 y otro de $99, y un sombrero de $98, Pagó 

con un billete de $500. ¿Cuánto le devolvieron de cambio? 

10. El costo de 3 muebles, es de $1200, $5632 y $3845 pesos respectivamente. Si un cliente tiene 

ahorrados $10000 pesos, podrá comprar los 3 muebles o en otro caso ¿Cuánto le falta?. 

11. Un bodeguero espera un cargamento de 15000 toneladas, primero llegan 3500 tn. después llegan 

330 más toneladas que la primera entrega, posteriormente llegan 505 más que la segunda 

entrega. ¿Cuantas toneladas faltan por entregar? 

12. Si me pagaran un préstamo de 300 pesos que hice, tendría 4500 pesos, mi hermano tiene ahora 

100 pesos más que yo y mi prima tiene 340 menos que mi hermano y yo juntos. ¿Cuánto tenemos 

entre los 3? 

13. Resolver las siguientes operaciones con números naturales 

a. 58.369 + 63.258 + 6.356 + 6954 +365 + 56 +635 

b. 542.312 + 65.321 + 3.658 + 365 + 69 

c. 963.251 + 32.569 + 63+3.654 + 321 + 17 +6350 

d. 87.365 + 3.236 + 365.987 +315 + 56 +9.875 

e. 549.000 – 356.578 

f. 800.000 -  658.698 

g. 236.235 -  23.546 



h. 56.378 x 78 

i. 63.756 x 356 

j. 56.987 x 235 

k. 98.542     ÷   9 

l. 789.897   ÷   7 

m.  523.589    ÷   43 

n.   987.231 ÷   67  

o.  659.356 ÷   35. 

13 Resolver las siguientes potencias 

a. 125        b) 36        c)  57        d)    84       e)   156       f)   134      g)   68      h) 115         i)  136        j)  105 

14.  Resolver los siguientes ejercicios con enteros 

          

 

 

 



15 Resolver las siguientes multiplicaciones con enteros 

 

 


