
Nivel básico

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

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

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

Nivel intermedio

4. La temperatura del aire baja según se as-
ciende en la atmósfera, a razón de 9ºC cada 
300 metros. ¿A qué altura vuela un avión si la 
temperatura del aire es de −81ºC si despegó 
con 0ºC? 

5. En un depósito hay 800 l de agua. Por la par-
te superior un tubo vierte en el depósito 25 
l por minuto, y por la parte inferior por otro 
tubo salen 30 l por minuto. ¿Cuántos litros 
de agua habrá en el depósito después de 15 
minutos de funcionamiento?

6. En una estación de esquí la temperatura 
más alta ha sido de -20 C, y la más baja, 
de -240 C. ¿Cuál ha sido la diferencia de  
temperatura?

7. Un avión vuela a 11000 m y un submarino 
está a -850 m. ¿Cuál es la diferencia de  
altura entre ambos?

Nivel avanzado

8. Cristian vive en el 4º piso, se sube en el as-
censor y baja al sótano 2, ¿Cuántos pisos ha 
bajado?

9. Le debo a mi amigo S/20. Me ha tocado en 
la lotería de Navidad S/100, lo primero que 
hago es pagarle a mi amigo. ¿Cuánto dinero 
tengo?

10. Tengo en el banco S/.70, me ha llegado 
una factura de S/110, ¿cuánto me falta para  
pagar la factura?

PROBLEMAS CON NÚMEROS ENTEROS
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4. Una plataforma petrolífera tiene 25 m. 
sobre el nivel del mar, y desciende 350 m. 
halla la altura de la plataforma.

3. Pitágoras nació el año 585 a.C y murió 
el año 495 a.C ¿Cuántos años vivió 
Pitágoras?

2. Después de subir 8 pisos el ascensor de 
un edificio llega al 7 piso. ¿De qué planta 
ha salido?

1. En una industria de congelados, la nave de 
envasado está a 10°C, y en el interior del 
almacén frigorífico, a 15°C bajo cero. ¿Cuál 
es la diferencia de temperatura entre la nave  
y la cámara?

Tarea domiciliaria Nº 2
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8. Un avión vuela a 8000m. de altura. Sube 
1000 m. para evitar una tormenta y luego 
desciende hasta los 2600 m. ¿A qué 
altura vuela ahora?

7. Aristóteles nació en el año 384 a.C y vivió 
64 años. ¿En qué año murió?

6. Un termómetro marca 14°C después de 
haber subido 8°C y bajado 3°C. ¿Cuál era 
la temperatura inicial?

5. Un frutero ha comprado 60 kg de 
manzanas a S/.1 el kg y ha vendido 35kg 
a S/2 el kg. Y el resto se ha estropeado. 
¿Cuánto ha ganado?


