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San Bartolo, 12 de febrero de 2021. 

Indicaciones.  

Resuelve correctamente la siguiente prueba dejando constancia de todos los procedimientos 

respectivos. Posteriormente enviar las evidencias al correo profesoradeysirdz@gmail.com 

a más tardar el viernes 19 de febrero. Favor ser responsables en la fecha de entrega. 

 

1. Expresa las siguientes temperaturas con el signo positivo o negativo según corresponda. 

a) 2°C por debajo de los 0°C  

b) 30°C por encima de los 0°C 

 

2. Si en una carretera se establece que el punto de referencia es O, la dirección hacia el oeste 
es negativa (–) y la dirección hacia el este es positiva (+). 
 

a) ¿Cómo se expresa la posición del punto A que está a 6 km al oeste de O? 

b) ¿Cómo se expresa la posición del punto B que está a 8 km al este de O? 

c) Si otro punto C e encuentra a –12 km. ¿En qué dirección y a qué distancia está 

ubicado C respecto de O?  

 

 

 

 

 

3. La mamá de Ana tiene como meta vender 100 tamales al día y registra semanalmente sus 

diferencias con la meta propuesta. Tomando como positivo el dato que sobrepasa la meta, 

completa la siguiente tabla. 
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4. Escribe la relación de orden (>, <, ≥, ≤ ó =) según corresponda. (Utiliza la recta numérica 

para identificar los números). 

a) -7         0 

b) +5         -5  

c) -6         -2 

d) 9         -1 

 

5. Realiza lo que se pide en cada literal. 

a) Encuentra en la recta el número que es 5 unidades menor que +2:  ________ 

b) Encuentra en la recta el número que es 11 unidades mayor que -5:  ________ 

 

 


