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MATEMATICA  1ER AÑO 

TRABAJO PRACTICO N° 2 

Creación de Números Z. Adición y Sustracción en Z 

Objetivos: 

 Establecer relaciones entre Números Z. 

 Resolver situaciones problemáticas en Z. 

 Aplicación 

I. Ver el video N° 1 “Creación de los Números Enteros (Z)” y realizar un pequeño relato 

escrito sobre el tema abordado. 

II. ¿Puedes completar las siguientes tablas? 

1) El registro de temperatura a las 19 hs fue de 7° C. se sabe que a partir de esa hora 

la temperatura descendió 2° por hora. 

 

HORA 19 20 21 22 23 24 

TEMPERATURA 7° C      

 

2) El cuadro siguiente muestra las temperaturas mínimas de los meses de un mismo 

año. Ordena los meses de acuerdo a la temperatura mínima: 

 

3) Completa con un número entero que corresponda 

a. Un ascensor estaba en el cuarto piso y bajó 6 pisos, llegó al ___________ 

b. La temperatura era de -5° y subió 8°C, ahora es de _____________ 

c. La temperatura era de 6°C y bajó 13°C, ahora es de _________ 

d. Un buzo que estaba a -15 metros bajó 8 metros más, ahora está a______ 

metros 

e. Un buzo está a -21 metros y subió 18 metros, ahora está a ______ metros 

 

4) En una evaluación la nota para aprobar es de 6 (seis). A cada nota el profesor le 

asigna un número Z que indica cuántos puntos más o menos de la nota para 

aprobar tiene cada uno. Completa la siguiente tabla: 

 

 

NOMBRE NOTA N° Z NOMBRE NOTA N° Z 

AGUSTIN 8  PEDRO  +3 

MACARENA  + 1 ALICIA 4  

NADIA 2  PABLO  0 

JUAN  -3 NATALIA 5  

MARIA 10  LUIS  -5 

MES ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC 

T° Mínima en 
C° 

27 30 25 15 8 0 -3 -8 -1 5 10 16 
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III. Ver el video N° 2 “Cómo sumar y restar N° Z” y relatar en pocas palabras, por escrito lo 

comprendido de uno de los métodos explicados en el video. 

1) Completa:   si a = 7 y b = -12 

 

 

+ 
 

b -b 

a   

b   

 

2) Calcular la variación de la temperatura experimentada en un día cuyas 

temperaturas máxima y mínima han sido 12°C y -17°C. 

R: _______________________________________ 

 

3) Alejandro Magno falleció en Babilonia en el año -323 AC, a la edad de 33 años. ¿En 

qué año había nacido? 

R: _______________________________________ 

4) Un proyectil es disparado desde una profundidad de 125 metros bajo el nivel del 

mar y alcanza su blanco después de haber recorrido 736 metros. ¿A qué altura se 

encontraba el blanco? 

R: ________________________________________ 

 

5) Resuelve: 

+8 – 10 =                -1 – 3 =                        -3 – 6 = 

-3 + 7 =                   -9 + 2 =                        +7 – 15 = 

+11 – 20 =               0 – 5 =                         -7 + 7 = 

 

6) Colocar el número natural que verifique las siguientes igualdades: 

 

+___ - 3 = -1                -3 - ___= -10                     - ____ + 7 = -3 

-5 + ___ = +2                + ___-10 = -8                   -15 + ___ = +20 

-___ + 6 = +4                -8 + ___ = +11                   -14 + ___ = -5            

 


