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AUTOEVALUACIÓN 
 

INTRODUCCION A LOS NÙMEROS NEGATIVOS 

PROBLEMA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 
ORIENTACIONES 

1.  Expresa en números 

negativos la siguiente 
situación: 5 metros bajo el 

nivel del mar 

1 -5 Correcto 

2 +5 Verifica tu respuesta 
3 Ninguna de las 

anteriores 

Revisa de nuevo 

2.  Es verdadero o falso que 
+41 es menor que -80 

1 Verdadero Revisa de nuevo 
2 Falso Correcto 

3 Es igual Verifica tu respuesta 
3.  ¿Cuál de los siguientes 

números es el mayor? 
-11,+17,-21 

1 +17 Correcto 

2 -21 Revisa de nuevo 
3 -11 Verifica tu respuesta 

4.  ¿Cuál de los siguientes 
números es el menor? 

-29,-26,-35 
 

1 -26 Revisa de nuevo 
2 -29 Verifica tu respuesta 

3 -35 Correcto 

5.  Escribe 4 números 
enteros entre +3 y -2 

1 -3,-2,-1,0, Revisa de nuevo 
2 -1,0,1,2, correcto 

3 1,2,3,4 Verifica tu respuesta 
6.  Si me he estacionado en 

el sótano 2 y he subido 
5 pisos ¿En cuál piso 

estoy? 
 

1 Piso 3 Correcto 

2 Piso 1 Revisa de nuevo 
3 Piso 7 Verifica tu respuesta 

7.  El termómetro marca una 

temperatura de -2° a las 
siete de la mañana. A las 3 

de la tarde la temperatura 
ha subido 18°. ¿Qué 

temperatura marca el 
termómetro a las 3 de la 

tarde? 
 

 

1 10° Revisa de nuevo 

2 16° Correcto 
3 12° Verifica tu respuesta 

8.  Los trabajadores de una 

mina se encuentran a 20 
metros bajo tierra. Si 

excavan 3 metros y desde 
allí suben otros 8 metros 
para buscar una carretilla ¿a 

qué altura estaba la 
carretilla? 

 

1 15 metros Correcto 

2 12 metros Verifica tu respuesta 
3 25 metros Revisa de nuevo 
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9.  Un tiburón que nada a 15 
metros bajo la superficie del 

mar, se lanza a pescar un 
pez y desciende 21 metros 

persiguiéndolo ¿A qué 
profundidad ha llegado? 

1 36 metros Correcto 
2 6 metros Revisa de nuevo 

3 21 metros Verifica tu respuesta 

10.  Si vives en la octava planta 
y bajas 9 pisos ¿A qué piso 

llegas? 

1 Al piso 1 Revisa de nuevo 
2 Al sótano 1 Correcto 

3 Al piso 2 Verifica tu respuesta 
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