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 6  Números enteros 
En los edificios con plantas subterráneas solemos distinguir tres niveles: las plantas aéreas, 
las subterráneas y la baja, que es la planta de transición entre los otros dos tipos. 

Para designar estas plantas se suelen utilizar los números positivos, los números negativos y 
el cero. 

6.1. Observa este panel de botones de un ascensor. ¿Cuántas plantas tiene el edificio? 

 

 

 

 

 

 

 

10 plantas 

 

6.2. ¿Qué significa el 0? ¿Qué planta designa? 

La planta baja, sin altura respecto de la calle 

 

6.3. ¿Cuántas plantas subterráneas hay en el edificio? ¿Y aéreas? 

2 subterráneas y 7 aéreas 

 

DESARROLLA TUS COMPETENCIAS 

6.4. La temperatura 

Medimos la temperatura con el termómetro. La unidad de medida de la temperatura 

que utilizamos habitualmente es el grado centígrado (ºC). 

 

 

 

 

 

1. Una medida de 0 m representa ausencia de longitud. Una temperatura de 0 ºC, ¿representa 
ausencia de temperatura? Razona la respuesta. 

No, la temperatura no puede ser nula. El cero es un valor de referencia. 

 

2. ¿En qué estado se encuentra el agua a –5 ºC? ¿Y a 0 ºC? ¿Y a +5 ºC? ¿Y a +100 ºC? 

A –5 ºC, el agua es sólida; a 0 ºC puede ser sólida y líquida, pues es una temperatura de transición 
de un estado a otro; a +5 ºC es líquida, y a +100ºC puede ser líquida o gaseosa. 

 

3. ¿Cuántos grados de diferencia hay entre –10 ºC y +10 ºC? 

20 ºC de diferencia 
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6.5. La altitud 

Para establecer la altitud a que se encuentran 
los diferentes puntos de la geografía 
terrestre se toma el nivel del mar como 
referencia u origen de la medida. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿A qué altitud se encuentra el submarino? ¿Y la avioneta? ¿Y el barco? 

–2.500 m; +2.500 m; 0 m 

 

2. ¿Cuántos metros separan el submarino de la avioneta? 

5.000 m 

 

3. El mar Muerto se encuentra a –416,5 m. Relaciona esta altitud respecto al nivel 

del mar. 

Se encuentra a 416,5 m bajo el nivel del mar. 

 

6.6. Las transacciones económicas 

Observa este extracto de una cuenta corriente en una entidad bancaria (en euros): 

Día Ingreso (+) Cargo (–) Saldo 

01–07–2007   200

09–07–2007 400  600

12–07–2007  850 –250

17–07–2007 250  0

19–07–2007 1.100  1.100

31–07–2007  650 450

1. El día 17 de julio hay 0 € en la cuenta. ¿Qué representa esta cantidad? 

Que no hay dinero en la cuenta. 

 

2. El día 9 de julio hay +600 € y tres días más tarde hay –250 €. ¿Qué significado tiene la 
cantidad positiva? ¿Y la negativa? 

La positiva, que hay dinero en la cuenta, y la negativa, que se debe dinero al banco. 

 

3. ¿Cuánto dinero necesitas para pasar de un saldo de –60 € a uno de +120 €? 

180 € 

 

4. ¿Cuánto dinero has de sacar de la cuenta para pasar de un saldo de 500 € a uno de –380 €? 

880 € 
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Tiempo (años)
Nacimiento de Jesús

�4 �3 �2 �1 0 1 2 3 4

año �4 año �3 año �2 año �1 año 1 año 2 año 3 año 4

�6 �5 �4 �3 �2 �1 0 �1 �2 �3 �4 �5 �6

6.7. La medición del tiempo 

Para medir el tiempo utilizamos una fecha como referencia, el momento del nacimiento de 
Jesús. Por convención, consideramos que Jesús nació el 1 de enero del año 0, a las 0 h. 

 

 

 

 

1. El tiempo posterior al nacimiento de Jesús, ¿cómo es, positivo o negativo? ¿Y el tiempo 
anterior? 

Positivo. Negativo 

 

2. En general, hablamos del año 460 después de Cristo (d. C.) y del año 245 antes de Cristo (a. C.). 
Expresa estas fechas utilizando los signos positivo y negativo. 

+460 y –245 

 

3. ¿Cuánto tiempo, en días, separa el 1 de abril del año –2 y el 1 de diciembre del año 3? 

Van 5 años, de los cuales uno es bisiesto, y 8 meses, 4 de los cuales tienen 30 días, y los otros 4, 31. 
Entonces les separan 4 · 365 + 366 + 4 · 30 + 4 · 31 = 2.070 días. 

 

ACTIVIDADES 

6.1. Representa estos números en la recta numérica. 

+5 +3 –4 –2 +6 +1 –3 

 

¿Cuántas unidades hay que recorrer para ir de –3 a +6? 

Hay que recorrer 9 unidades. 

 

 

6.2. Escribe en cada caso el valor absoluto correspondiente. 

a) |–5|  b) |+7|  c) |+9|  d) |–15|  e) |+6| 

a) 5   b) 7   c) 9   d) 15   e) 6 

 

6.3. Busca los números opuestos a los dados. 

a) +3    b) +5    c) –4    d) –13   e) +8 

a) –3   b) –5   c) +4   d) +13  e) –8 

 

6.4. Indica en cada caso cuál de los dos números es mayor. Puedes representarlos en la recta 
numérica. 

a) +3, +5     b) +6, –7    c) –2, –1 

d) 0, +6     e) +9, +8    f) –4, –7 

a) +5   b) +6   c) –1   d) +6   e) +9   f) –4 

 

6.5. Ordena los números enteros de mayor a menor. 

+6 –9 +4 0 +10 –22 +8 –3 

+10 > +8 > +6 > +4 > 0 > –3 > –9 > –22 

�6 �5 �4 �3 �2 �1 0 �1 �2 �3 �4 �5 � �6 7
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6.6. Los matemáticos dicen que no tiene sentido poner los signos positivo o negativo al 0. Razona 
el motivo. 

Porque su opuesto es él mismo. 

 
6.7. ¿Sabrías explicar cuál es la principal diferencia que hay entre los números naturales y los 

números enteros? Indica un uso para cada uno de estos tipos de números. 

Los naturales son solo los positivos, y los enteros incluyen a los negativos y al cero. Los naturales 
valen para medir distancias, y los enteros, para medir temperaturas en ºC. 

 
6.8. Observa el panel de botones del ascensor. 

a) ¿Cuál es la planta más alta? ¿Y la más baja? 

b) Calcula en cada caso las plantas que se han de recorrer: 

– Para ir de la planta 0 a la –3. 

– Para ir de la planta –1 a la 2. 

– Para ir de la planta 3 a la –2. 

c) Un edificio tiene 9 plantas, tres de ellas subterráneas. Todas las plantas, menos el tercer 
subterráneo, tienen acceso al ascensor. Diseña un panel de botones para este. 

d) ¿Qué planta se encuentra a la misma distancia de la planta 0 que de la 2? 

a) La 6. La –3      c) 

b) 3; 3; 5 

d) La 1 

 

 

 

 

6.9. Actividad interactiva. 

 
6.10.  Expresa numéricamente la suma representada. 

 

 

(–3) + (+5) = +2 

 

6.11. Representa estas sumas en una recta numérica. 

a) (–6) + (+5)   b) (+4) + (–2)  c) (–3) + (–4)   d) (+1) + (+3) 

a)        b)  

 

c)        d) 

 
  

6.12. (TIC) Realiza estas sumas. 

a) (+3) + (+7)   b) (–5) + (–9)  c) (+7) + (–4)   d) (–8) + (+2) 

a) +10   b) –14   c) +3    d) –6 

 
6.13. (TIC) Efectúa estas sumas. 

a) (–15) + (–7) + (–4) + (+4)    b) (+9) + (–3) + (+8) + (–12) 

a) –22       b) +2 

�6 �5 �4 �3 �2 �1 0 �1 �2 �3 �4 �5 �6

�6 �5 �4 �3 �2 �1 0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �6 �5 �4 �3 �2 �1 0 �1 �2 �3 �4 �5 �6

�6�7 �5 �4 �3 �2 � �1 �2 �3 �4 �5 �61 0 �6 �5 �4 �3 �2 �10�1 �2 �3 �4 �5 �6

–1

1

3

5

–2

0

2

4

STOP
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6.14. Se lanza un cohete desde dentro del agua, a una altitud de –5 m. Está previsto que estalle a 
una altitud de 200 m. ¿Qué altura recorrerá el cohete? 

205 m 

 

6.15. Observa esta suma:  (+4) + (–3) + (–5) + (+6) + (–2) + (+1) 

María dice que puede representarse de la manera siguiente. (+4) + (+6) + (+1) + (–3) + (–5) + (–2) 

¿Tiene razón? ¿Qué ventajas crees que tiene esta manera de organizar la suma de varios 
números enteros? 

Sí. La ventaja es agrupar y sumar por un lado los positivos, y por otro, los negativos, y luego hacer 
una única resta. 

 

6.16. Calcula las temperaturas que se darán. 

a) La temperatura subirá 5 ºC. 

 

 

b) La temperatura bajará 6 ºC. 

 

 

c) La temperatura bajará 3 ºC. 

 

 

a) +2 ºC    b) +6 ºC    c) –2 ºC 

 

6.17. Observa este extracto de una cuenta corriente. Las cantidades están expresadas en euros. 

Operación Movimiento Saldo 

31-09 Saldo anterior  450 

01-10 Recibo luz –45 405 

02-10 Ingreso cheque +240 645 

03-10 Tarjeta Visa –720 –75 

07-10 Ingreso efectivo +350 275 

13-10 Recibo agua –23 252 

25-10 Reintegro efectivo –120 132 

26-10 Multa –60 72 

27-10 Reintegro efectivo –190 –118 

29-10 Ingreso nómina +1.200 1.082 

a) Calcula los saldos parciales. b) ¿Qué días la cuenta ha presentado saldo negativo? 

a) Realizado en la tabla.   b) 3-10 y 27-10 

 

6.18. (TIC) Haz estas restas. 

a) (+5) – (+7)    b) (–12) – (–8)   c) (+2) – (–9)  

d) (+8) – (+7)   e) (+3) – (–4)    f) (–7) – (+5) 

a) –2   b) –4   c) +11   d) +1   e) +7   f) –12 
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6.19. (TIC) Elimina los paréntesis haciendo los cambios necesarios y resuelve. 

a) (+7) – (+1)    b) (–2) + (+13)   c) (+2) + (+12)  

d) (+7) – (–7)   e) (–8) + (+9)    f) (–5) – (–4) 

a) 7 – 1 = 6    b) –2 + 13 = +11   c) +2 + 12 = +14 

d) +7 + 7 = +14   e) –8 + 9 = +1   f) –5 + 4 = –1 

 

6.20. No podemos escribir expresiones como las siguientes: 5 +   - 4    5 -   + 4  
donde el primer signo hace referencia a la operación, y el segundo, al valor del número entero. 
Razona por qué. 

Precisamente, para que quede claro el diferente significado de cada uno de los dos signos. 

 
6.21. La tabla muestra las temperaturas máximas y mínimas de 

un día de invierno en siete poblaciones. 

a) ¿Qué diferencia se dio en cada población entre la 
máxima y la mínima? 

b) ¿Dónde fue mayor la diferencia? 

a) Cuenca: 9 ºC 

Ávila: 10 ºC 

Madrid: 5 ºC 

León: 8 ºC 

Oviedo: 6 ºC 

Pamplona: 7 ºC 

Huesca: 4 ºC 

b) En Ávila 

 
6.22. El volcán Mauna Lea es la montaña más alta de la isla de Hawái. La cima se encuentra a 4.208 m de 

altitud. La isla es de origen volcánico, y arranca de la plataforma oceánica del Pacífico, a –5.000 m. 

a) Representa esquemáticamente la situación descrita en el enunciado. 

b) ¿Qué altura separa la cima del Mauna Lea de la plataforma oceánica? 

a)         b) 9.208 m 

 

 

 

 

 

 

 

6.23. Imagina que utilizamos, para expresar los números enteros, signos diferentes de los de las 
operaciones:   

Número positivo:  ∧     Número negativo:  ￢ 

Expresa estas operaciones utilizando los signos convencionales sin simplificar los paréntesis. 

a) ∧5 + ￢4 – ￢2  b) ￢4 – ∧8 + ￢3  c) ￢3 – ￢9 – ∧6   d) ∧7 + ￢3 + ∧5 

¿Crees que es práctica esta notación? ¿Por qué? 

a) (+5) + (–4) – (–2) b) (–4) – (+8) + (–3) c) (–3) – (–9) – (+6)  d) (+7 )+ (–3) + (+5) 

Es menos práctica que la notación habitual, pues usa 4 signos en lugar de 2. 

Población Máxima Mínima 

Cuenca 9 ºC 0 ºC 

Ávila 2 ºC –8 ºC 

Madrid 8 ºC 3 ºC 

León 1 ºC –7 ºC 

Oviedo 4 ºC –2 ºC 

Pamplona –2 ºC –9 ºC 

Huesca –3 ºC –7 ºC 

4208 m

5000 m
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Aparcamiento 
100 € 

Crédito del coche 
150 € 

6.24. Actividad interactiva. 

 

6.25. (TIC) Haz estas multiplicaciones. 

a) (+3) · (–7)    b) (–4) · (+8)    c) (–9) · (–6)  

d) (+4) · (–5)    e) (–8) · (–8)    f) (–6) · (+3) 

a) –21  b) –32  c) +54   d) –20  e) +64  f) –18 

 

6.26. (TIC) Haz estas divisiones. 

a) (–20) : (+4)    b) (+18) : (–2)   c) (+30) : (–6)  

d) (–40) : (–8)   e) (–25) : (–5)    f) (–27) : (+9) 

a) –5   b) –9   c) –5   d) +5   e) +5   f) –3 

 

6.27. (TIC) Determina el número que falta. 

a) (+6) · ❏ = –24    b) (+16) : ❏ = +4   c) ❏ : (–2) = +9  

d) (+8) · ❏ = +40   e) ❏ · (–3) = –27    f) ❏ : (–7) = –5 

a) –4   b) +4   c) –18   d) +5   e) +9   f) +35 

 

6.28. (TIC) Obtén el resultado de estas operaciones. 

a) 18 : 9 + 5 – ((–15) · 3 + 12 · 4) 

b) (–6) · (4 – (–2)) + (–8 + (–3) · 2) 

c) (–35) : (5 + 2) + (–4) · 9 – (7 – 2 · 5) 

a) 2 + 5 – (–45 + 48) = 2 + 5 – 3 = +4 

b) –6 · 6 – 14 = –50 

c) –5 – 36 – (–3) = –38 

 

6.29. Todo número entero multiplicado por 0 es igual a 0. ¿Sabrías explicar por qué? 

Cualquier número natural multiplicado por 0 da 0, porque sumar varias veces 0 da 0. Si el número 
que multiplica al 0 es negativo, se multiplican sus valores absolutos, resultando 0, y el signo es 
indiferente, pues el 0 carece de él. 

 

6.30. 0 dividido por un número diferente de 0 es 0. En cambio, según los matemáticos, dividir un 
número por 0 no tiene sentido.  0 : 5 = 0     5 : 0 = ? 

¿Sabrías decir por qué? 

Porque no tiene sentido repartir algo entre 0 personas y preguntarse cuánto le corresponde a cada una. 

 

6.31. Óscar tiene domiciliados estos dos recibos mensuales en una cuenta corriente. 

  

 

El 1 de enero, Óscar tiene 2.500 € en la cuenta, y la entidad bancaria le hace los cargos cada 
primero de mes. El único movimiento de esta cuenta son dichos recibos. En noviembre, Óscar 
recibe una carta del banco diciéndole que se ha producido un descubierto en su cuenta 
corriente y que el interés mensual por el dinero de un descubierto es del 15%. Óscar hace un 
ingreso de 1.800 € el 30 de noviembre. ¿Qué comisión le cobrará la entidad por el descubierto? 

Nota: Se produce un descubierto en una cuenta cuando el saldo es negativo. 

2.500 – 11 · (100 + 150) = –250 € de descubierto. Por tanto, la comisión será de 0,15 · 250 = 37,50 €. 
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–2 → estar en el segundo sótano 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y APLICACIÓN 

6.32. Interpretación de números enteros 

Los personajes siguientes pronuncian 
en una conversación el número –40. 
¿Qué interpretación darías en cada 
caso a este número? 

 

 

 

 

 

 

 

Buzo: profundidad en metros a la que se encuentra. 

Esquimal: temperatura exterior en ºC. 

Banquero: una deuda de 40 €. 

Botones: bajar 40 pisos. 

Arqueóloga: año 40 a. C. 

 

6.33. Interpretación de números enteros 

Escribe una situación para cada número entero. 

 

 

a) –50    b) +34    c) +100    d) –60.000 

a) Año antes de Cristo.     b) ºC de temperatura en agosto. 

c) Gramos de chocolate que necesita un pastel. d) Euros que faltan por pagar en una hipoteca. 

 

6.34. El cero 

Interpreta el número cero en estas situaciones. 

a) En un ascensor.  b) En una cuenta corriente. c) En un termómetro. 

d) En un mapa de altitudes geográficas.  e) En la medición del paso del tiempo. 

a) Planta baja   b) No hay dinero.   c) 0º C 

d) Nivel del mar   e) No ha pasado tiempo. 

 

6.35. Valor absoluto 

Escribe el valor absoluto de estos números. 

a) |+12|    b) |–8|    c) |+5|    d) |–13| 

e) |–9|    f) |+15|    g) |+8|    h) |–4| 

a) 12  b) 8  c) 5  d) 13  e) 9  f) 15  g) 8  h) 4 

 

6.36. Valor absoluto 

Completa en tu cuaderno estas igualdades.  |+9| = |–9| = 9 

a) |–4| = | ❏ | = ❏   b) |+3| = | ❏ | = ❏  c) |+2| = | ❏ | = ❏   d) |–6| = | ❏ | = ❏ 

a) |–4| = |+4| = 4  b) |+3| = |–3| = 3  c) |+2| = |–2| = 2  d) |–6| = |+6| = 6 
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6.37. Valor absoluto 

Halla, en cada caso, los números enteros que tienen el valor absoluto dado. 

a) 7   b) 6   c) 5   d) 13  e) 3   f) 22   g) 17   h) 48 

a) –7 y +7   b) –6 y +6   c) –5 y +5   d) –13 y +13 

e) –3 y +3   f) –22 y +22   g) –17 y +17   h) –48 y +48 

 

6.38. Números opuestos 

Escribe el opuesto de estos números. 

a) –4   b) +3   c) –7   d) +9  e) –5   f) +2   g) +12  h) –15 

a) +4  b) –3  c) +7  d) –9  e) +5  f) –2  g) –12 h) +15 

 

6.39. Identificación de números 

Escribe un número para cada condición. 

a) Es negativo y su valor absoluto es igual a 5. 

b) Es positivo y su valor absoluto es igual al del entero siguiente de –7. 

c) Es negativo y su valor absoluto es igual al del entero anterior a –4. 

d) Es el entero anterior al opuesto a –3. 

a) –5    b) +6    c) –5    d) +2 

 

6.40. Mayor o menor 

Escribe el signo < o >, según corresponda. 

a) 3 ❏ –100     b) 0 ❏ 14    c) –12 ❏ –5  

d) –300 ❏ –2   e) –4 ❏ –7     f) 0 ❏ –5 

a) >   b) <   c) <   d) <   e) >   f) > 

 

6.41. Identificación de números 

Escribe, en cada caso, los enteros comprendidos entre los números dados. 

a) –34 y –38    b) –4 y –2    c) +3 y –5  

d) –2 y +12    e) –9 y –3     f) +6 y +14 

a) –35, –36, –37     b) –3 

c) +2, +1, 0, –1, –2, –3, –4   d) –1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11 

e) –8, –7, –6, –5, –4    f) +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13 

 

6.42. Representación en la recta 

Representa estos números en la recta numérica. +6, –4, –8, +3, –5, +2, +9 

  

 

 

6.43. Ordenación 

a) Ordena estos números de menor a mayor.  –5, +8, –3, –9, 0, +4, –2, +6, +2, +1 

b) Ordena estos números de mayor a menor.  +5, –3, +8, –6, 0, –5, +2, –4, +3 

a) –9 < –5 < –3 < –2 < 0 < +1 < +2 < +4 < +6 < +8           b) +8 > +5 > +3 > +2 > 0 > –3 > –4 > –5 > –6  

�6�7�8 �5 �4 �3 �2 �1 0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9
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(–3) – (+6) = (–3) + (–6) = –9 

6.44. Temperaturas 

Observa las siguientes temperaturas. 0 ºC, –2 ºC, –3 ºC, –15 ºC, –24 ºC, 4 ºC 

a) Ordénalas de más baja a más alta. 

b) Represéntalas en una recta. 

c) La temperatura de 0 ºC, ¿es la más fría? 

a) –24 ºC < –15 ºC < –3 ºC < –2 ºC < 0 ºC < 4 ºC 

b)  

c) No, la más fría es la de –24 ºC. 

 

6.45. Sumas en la recta numérica 

Representa las sumas en la recta numérica. 

a) (+4) + (–3)   b) (–4) + (+3)  c) (–4) + (–3)   d) (+4) + (+3) 

a)        b) 

 

 

c)        d) 

 

 

 

6.46. (TIC) Sumas 

Haz estas sumas. 

a) (–3) + (+8)    b) (–2) + (–7)   c) (+5) + (–2)  

d) (+8) + (+5)   e) (+12) + (–14)    f) (–17) + (–9) 

a) +5   b) –9   c) +3   d) +13  e) –2   f) –26 

 

6.47. (TIC) Sumas 

Realiza estas sumas. 

a) (–5) + (+3) + (–7)     b) (+4) + (–9) + (–5) 

c) (+7) + (–1) + (–6) + (+3)    d) (–9) + (+15) + (–4) + (+6) 

a) –9    b) –10   c) +3    d) +8 

 

6.48. (TIC) Términos que faltan 

Completa estas sumas. 

a) (–2) + ❏ = +3    b) (+7) + ❏ = +5   c) ❏ + (–5) = 0  

d) ❏ + (–4) = –4   e) (+3) + ❏ = –7    f) ❏ + (+5) = –3 

a) +5   b) –2   c) +5   d) 0   e) –10  f) –8 

 
6.49. Restas 

Haz estas restas según el ejemplo. 

a) (–7) – (–2)    b) (+2) – (+3)   c) (+4) – (–5)  

d) (+3) – (–7)   e) (–19) – (+16)    f) (+14) – (–17) 

a) –5   b) –1   c) +9   d) +10  e) –35  f) +31 

�15�20�25 �10 �5 0 �10�5
ºC

�6 �5 �4 �3 �2 �1 0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �6 �5 �4 �3 �2 �1 0 �1 �2 �3 �4 �5 �6

�6�7 �5 �4 �3 �2 �1 0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �6 �5 �4 �3 �2 �1 0 �1 �2 �3 �4 �5 � �6 7
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–5 + 9 + (–3) +2 = 9 + 2 – 5 – 3 = 11 – 8 = 3 

4 – (3 – 5) = 4 – 3 + 5 = 6 

6.50. (TIC) Restas 

Haz estas restas. 

a) (–4) – (–2) – (+6) b) (+3) – (–5) – (+8) c) (+6) – (+4) – (–1) d) (+5) – (+9) – (–17) 

a) –8    b) 0    c) +3    d) +13 

 

6.51. (TIC) Sumas y restas 

Realiza estas sumas y restas. 

a) (–4) – (–2) + (+6) b) (+3) + (–5) – (+8) c) (+6) + (+4) – (–1) d) (+5) – (+9) + (–17) 

a) +4    b) –10   c) +11    d) –21 

 

6.52. Simplificar 

Elimina el signo de los números positivos y los paréntesis innecesarios, y haz las operaciones. 

a) (+4) + (–3)   b) (–5) + (+7)  c) (+8) + (–3)   d) (–9) + (–7) 

a) +1    b) +2    c) +5    d) –16 

 

6.53. Sumas y restas 

Calcula las siguientes sumas, agrupando previamente los términos del mismo signo. 

 

 

a) –3 + (–2) + 5 + (–10) + 3 + 8    b) –5 + (–1) + 4 + (–12) + 3 + (–7) 

c) 9 + (–11) + (–4) + 6 + (–3)    d) –6 + 4 + (–3) + (–11) + 9 + 8 

a) 16 – 15 = 1  b) 7 – 25 = –18  c) 15 – 18 = –3  d) 21 – 20 = 1 

 

6.54. Operaciones y paréntesis 

Calcula suprimiendo primero los paréntesis. 

a) 10 – (–5 + 9)  b) 12 – (21 – 19)  c) 6 – (13 – 9)  d) 9 + (6 – 8) – (–2 – 3) 

a) 6    b) 10    c) 2    d) 12 

 

6.55. (TIC) Multiplicaciones 

Completa la tabla en tu cuaderno. 

· +10 –3 +8 –5 +4 

+4 +40 –12 +32 –20 +16 

–6 –60 +18 –48 +30 –24 

–2 –20 +6 –16 +10 –8 

–1 –10 +3 –8 +5 –4 

+1 +10 –3 +8 –5 +4 

 
6.56. (TIC) Divisiones 

Haz estas divisiones. 

a) (–8) : (+4)    b) (–36) : (–9)   c) (+60) : (–5)  

d) (+121) : (+11)   e) (–45) : (–9)    f) (+18) : (–3) 

a) –2   b) +4   c) –12   d) +11  e) +5   f) –6 
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(–5) + (–3) – (+8) = –5 – 3 – 8 = –16 

6.57. (TIC) Completar 

Completa las operaciones. 

a) (+100) : ❏ = –20  b) (–121) : ❏ = 11  c) (+625) : ❏ = –125  d) (+42) : ❏ = 6 

a) –5    b) –11   c) –5    d) +7 

 

6.58. *(TIC) Operaciones combinadas 

Haz estas operaciones. 

a) (+3) + (–5) · (+4) + (–2) b) (–6) : (+2) – (+5) · (–3)  c) (+9) + (–8) : (–2) – (–3) 

d) (+4) – [(+5) · (–4)] + (–5) e) (–2) · [(–3) + (–2) · (–4)] – (+1) 

a) 3 – 20 – 2 = –19   b) –3 + 15 = 12   c) 9 + 4 + 3 = 16 

d) 4 + 20 – 5 = 19   e) –2 · (–3 + 8) – 1 = –11 

 

6.59. Completar 

Completa la tabla en tu 
cuaderno. 

 

 

 

 

6.60. Identificación de números 

Escribe los siguientes números enteros. 

a) Mayores que –7 y menores que +5.  b) Negativos mayores que –3. 

a) –6, –5, –4, –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3, +4  b) –2, –1 

 

6.61. Representación en la recta 

En la recta hay marcados cuatro números: A, B, C y D. Indica en cada caso los valores que 
representan para los valores dados. 

a) A = +2    b) B = –4    

c) C = –1    d) D = +5 

a) B = +4, C = +5, D = +8    b) A = –6, C = –3, D = 0    c) A = –4, B = –2, D = +2    d) A = –1, B = +1, C = +2 

 

6.62. (TIC) Sumas y restas 

Haz estas operaciones. 

a) (–7) – (–5) + (+9) – (+11) b) (+9) + (–4) – (+5) + (+3) c) (+2) + (+8) – (–6) – (+13) 

d) (+8) – (+3) – (–3) + (+7) e) (+4) – (–9) + (–11) – (+1) 

a) –4   b) +3   c) +3   d) +15  e) +1 

 

6.63. Simplificar 

Elimina todos los signos de los números enteros cambiando los signos de las operaciones 
necesarios y resuelve. 

 

a) (–2) + (+5) + (–2)  b) (+3) – (+2) + (–11)  c) (–2) – (–3) + (+5) 

d) (+5) + (–3) + (+4)  e) (–6) + (–4) + (+10) – (+4) f) (–3) + (–5) – (–7) + (–7) 

a) +1   b) –10  c) +6   d) +6   e) –4   f) –8 

Número Anterior Posterior Valor absoluto Opuesto 

–4 –5 –3 4 +4 

–8 –9 –7 8 +8 

+11 +10 +12 11 –11 

–25 –26 –24 25 +25 

–3 o +3 –4 o +2 –2 o +4 3 +3 o –3 

B DA C
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6.64. Agrupación de operaciones 

Agrupa las operaciones con el mismo resultado. 

● –6 · 5  ● (–6) · 5  ● –(6 · 5)  ● (–6) · (–5)  ● 6 · (–5) 

● (–5) · 6  ● (–5) · (–6)  ● 5 · (–6)  ● –(–6 · 5) 

–6 · 5 = (–6) · 5 = –(6 · 5) = 6 · (–5) = (–5) · 6 = 5 · (–6)         (–6) · (–5) = (–5) · (–6) = –(–6 · 5) 

 

6.65. (TIC) Signos de operaciones 

Escribe los signos de operaciones que faltan. 

a) (–4) ❏ (–9) ❏ (+7) = –20    b) (+10) ❏ (–4) ❏ (–5) ❏ (+7) = –5 

a) (–4) + (–9) – (+7) = –20    b) (+10) · (–4) – (–5) · (+7) = –5 

 

6.66. Reflexiona y contesta 

a) En una división, el dividendo es positivo y el cociente es negativo. ¿Cuál es el signo del divisor? 

b) El producto de dos números enteros es positivo. ¿Qué signos pueden tener los factores? 

c) Juan dice que el producto de un número por su opuesto es 49. ¿Es posible? 

d) El producto de tres números enteros diferentes es –24. Indica las posibles combinaciones 
de factores. 

a) Negativo 

b) Positivos ambos o negativos ambos 

c) No, debería tener signo negativo. 

d) (–1) · 2 · 12  1 · (–2) · 12   1 · 2 · (–12)   (–1) · (–2) · (–12) 

(–1) · 3 · 8   1 · (–3) · 8   1 · 3 · (–8)   (–1) · (–3) · (–8) 

(–1) · 4 · 6   1 · (–4) · 6   1 · 4 · (–6)   (–1) · (–4) · (–6) 

(–2) · 3 · 4   2 · (–3) · 4   2 · 3 · (–4)   (–2) · (–3) · (–4) 

 

6.67. Lanzamiento de un cohete 

Se lanza un cohete espacial desde un lugar situado a 680 m por encima del nivel del mar; sube 
5.360 m respecto a la posición de lanzamiento, pero, por culpa de una avería, baja 4.350 m y 
explota. 

a) ¿A qué altura ha llegado antes de caer? b) ¿A qué altura tiene lugar la explosión? 

a) 680 + 5.360 = 6.040 m     b) 6.040 – 4.350 = 1.690 m 

 

6.68. Cuadrados mágicos 

a) Completa en tu cuaderno el cuadrado mágico. La suma de las filas y las 
columnas debe ser 3. 

 

 

b) Completa en tu cuaderno el cuadrado mágico. El producto de las filas y las 
columnas debe ser –36. 

 

a)     b) 

  

 

–7 +4 +5  

 –1 –2 +1

 +2 +1  

0   +6

–6  +3

 –3  

  +2
–7 +4 +5 +1 

+5 –1 –2 +1 

+5 +2 +1 –5 

0 –2 –1 +6 

–6 +2 +3

–2 –3 –6 

–3 +6 +2
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6.69. Previsión meteorológica 

Algunas temperaturas mínimas que se produjeron ayer son estas: 

Población Temperatura mínima 

Alicante 6 ºC 

Almería 9 ºC 

Badajoz 5 ºC 

Bilbao 2 ºC 

Ciudad Real 4 ºC 

Granada 3 ºC 

Guadalajara –2 ºC 

Huesca 1 ºC 

Jaén 3 ºC 

León –5 ºC 

Lugo –2 ºC 

Madrid 0 ºC 

Pontevedra –1 ºC 

Santander 2 ºC 

Tarragona 4 ºC 

Valladolid –3 ºC 

Zamora –1 ºC 

La mujer del tiempo pronostica que hoy las mínimas bajarán 5 grados como consecuencia de 
una nueva entrada de aire frío. Calcula las temperaturas mínimas previstas. 

Población Temperatura mínima 

Alicante 1 ºC 

Almería 4 ºC 

Badajoz 0 ºC 

Bilbao –3 ºC 

Ciudad Real –1 ºC 

Granada –2 ºC 

Guadalajara –7 ºC 

Huesca –4 ºC 

Jaén –2 ºC 

León –10 ºC 

Lugo –7 ºC 

Madrid –5 ºC 

Pontevedra –6 ºC 

Santander –3 ºC 

Tarragona –1 ºC 

Valladolid –8 ºC 

Zamora –6 ºC 
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El último período glacial 
El último período glacial empezó hace 70.000 años y 
acabó hace 10.000 años. Actualmente nos encontramos 
en un período interglacial cálido. 
En el período comprendido entre 35.000 y 15.000 años 
antes de ahora, el nivel del mar se encontraba 130 m 
por debajo del actual, ya que mucha agua se acumuló 
en forma de hielo en los continentes. 
Se calcula que si se fundieran los hielos de la superficie 
terrestre, el nivel del mar subiría hasta unos 80 m 
respecto al nivel actual. 

6.70. Extracto bancario 

Este extracto muestra los saldos parciales de la cuenta corriente de Cristina durante el mes de 
febrero. 
 

Operación Ingresos Gastos Saldo 

31-01 Saldo anterior   545 

03-02 Ingreso cheque   895 

07-02 Retirada dinero   –345 

11-02 Alquiler aparcamiento   –455 

13-02 Pago multa   –480 

17-02 Ingreso efectivo   100 

21-02 Transferencia   –125 

23-02 Ingreso efectivo   325 

25-02 Tarjeta Visa   45 

28-02 Comisión bancaria   30 

a) Determina el valor de cada ingreso y de cada gasto. 

b) ¿Cuánto dinero ha ingresado Cristina a lo largo del mes? ¿Cuánto dinero ha gastado? 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ingresos = 1.380 €. Gastos = 1.895 € 

 

6.71. Las glaciaciones y la altitud 

Lee el texto y después haz las actividades. 

 

 

 

 

 

 

Operación Ingresos Gastos Saldo 

31-01 Saldo anterior 545

03-02 Ingreso cheque 350 895

07-02 Retirada dinero 1.240 –345

11-02 Alquiler aparcamiento 110 –455

13-02 Pago multa 25 –480

17-02 Ingreso efectivo 580 100

21-02 Transferencia 225 –125

23-02 Ingreso efectivo 450 325

25-02 Tarjeta Visa 280 45

28-02 Comisión bancaria 15 30
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Los primeros pobladores de América 
Según los arqueólogos, un grupo de habitantes de 
Siberia pasaron a la actual Alaska, hacia el año 13.000 
a. C., cruzando a pie el estrecho de Bering. Estos 
hombres se convirtieron en los primeros pobladores 
humanos de América. 

1. Considera esta tabla con las altitudes de algunos puntos de la Tierra, entre ellos los más 
extremos. 

Punto terrestre Altitud 

Aneto 3.404 m 

Mulhacén 3.482 m 

Mont Blanc 4.808 m 

Kilimanjaro 5.895 m 

Aconcagua 6.959 m 

Everest 8.850 m 

Fondo del canal de la Mancha –45 m 

Fondo del estrecho de Bering –50 m 

Fondo del estrecho de Gibraltar –1.000 m 

Fosa de las Marianas –10.941 m 

a) Consideramos como origen de la altitud el nivel del agua de hace 15.000 años. Calcula las 
altitudes de los puntos señalados en la tabla. 

b) Haz lo mismo tomando como referencia el nivel al que presumiblemente llegarían las aguas 
si se fundieran todos los hielos terrestres. 

c) ¿Cuál es la diferencia de altura máxima entre dos puntos de la Tierra? 

a)            b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 19.791 m 

 

2. Lee el texto. ¿La información que se da concuerda con los datos del primer texto y la altitud 
del fondo del estrecho de Bering de la tabla? Razona la respuesta. 

 

 

 

 

 

 

Es posible, porque hace 15.000 años el estrecho de Bering estaba a 80 m sobre el nivel del mar, por 
lo que hace 13.000 años probablemente aún no estuviera sumergido. 

Punto terrestre Altitud 

Aneto 3.534 m

Mulhacén 3.612 m

Mont Blanc 4.938 m

Kilimanjaro 6.025 m

Aconcagua 7.089 m

Everest 8.980 m

Fondo del canal de la Mancha 85 m

Fondo del estrecho de Bering 80 m

Fondo del estrecho de Gibraltar –870 m

Fosa de las Marianas –10.811 m

Punto terrestre Altitud 

Aneto 3.324 m

Mulhacén 3.402 m

Mont Blanc 4.728 m

Kilimanjaro 5.815 m

Aconcagua 6.879 m

Everest 8.770 m

Fondo del canal de la Mancha –125 m

Fondo del estrecho de Bering –130 m

Fondo del estrecho de Gibraltar –1.080 m

Fosa de las Marianas –11.021 m
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Mercurio

Venus
Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Sol

Neptuno

PON A PRUEBA TUS COMPETENCIAS 

6.72. Temperaturas del sistema solar 

Observa este esquema del sistema solar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La tabla recoge las temperaturas medias de los planetas del sistema solar y las distancias a 
que se encuentran del Sol. 

Planeta Temp. media Distancia Sol 

Mercurio 179 ºC 58.000.000

Venus 464 ºC 108.000.000

Tierra 15 ºC 150.000.000

Marte –63 ºC 228.000.000

Júpiter –121 ºC 778.000.000

Saturno –125 ºC 1.430.000.000

Urano –193 ºC 2.870.000.000

Neptuno –193 ºC 4.500.000.000

a) Ordena las temperaturas medias de más baja a más alta. 

b) ¿Cuál es la diferencia de temperaturas máxima entre los planetas del sistema solar? 

a) –193 = –193 < –125 < –121 < –63 < 15 < 179 < 464 

Por tanto, el orden de los planetas por su temperatura media, de la más baja a la más alta, es: 

Urano = Neptuno < Saturno < Júpiter < Marte < Tierra < Mercurio < Venus 

b) 464 – (–193) = 464 + 193 = 657 ºC 

 

2. Observa las temperaturas máximas y mínimas tomadas en estos planetas. 

Planeta Temp. mínima Temp. máxima 

Mercurio –173 ºC 427 ºC 

Venus 438 ºC 482 ºC 

Tierra –89 ºC 58 ºC 

Marte –140 ºC 20 ºC 
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a) Calcula las diferencias térmicas que se producen en estos planetas. 

b) ¿En cuál se observa una diferencia térmica mayor? ¿Y una diferencia térmica menor? 

a) Mercurio = 427 – (–173) = 427 + 173 = 600 ºC 

Venus = 482 – 438 = 44 ºC 

Tierra = 58 – (–89) = 58 + 89 = 147 ºC 

Marte = 20 – (–140) = 20 + 140 = 160 ºC 

b) Se observa la mayor diferencia térmica de los planetas indicados en Mercurio, y la menor, en 
Venus. 

 

3. La tabla muestra el lugar y la fecha en que se han registrado las temperaturas extremas de la 
Tierra. 

 Temperatura Fecha 

Desierto de Libia 57,8 ºC 13-10-1922 

Antártida –89,4 ºC 21-07-1983 

a) ¿Cuál es la media entre las dos temperaturas extremas? ¿Es un valor positivo o negativo? 

b) La temperatura media de la Tierra es de 15 ºC. ¿Por qué crees que este valor no se 
corresponde con la media de las dos temperaturas extremas? 

a) 
57,8 ( 89,4) 57,8 89,4

2 2

+ − −=  = –15,8 ºC 

Es un valor negativo, pues el valor absoluto de la temperatura negativa es mayor que el de la 
temperatura positiva. 

b) Porque las temperaturas de cada lugar de la Tierra no están igualmente repartidas en todo el 
intervalo de –89,4 ºC a 57,8 ºC, sino que se concentran más en las temperaturas más suaves. Es 
decir, aunque se han podido registrar temperaturas negativas muy extremas, no es lo más frecuente 
en la mayoría del planeta. 

 

4. La tabla te muestra las temperaturas de tres sustancias que a temperatura ambiente (18 ºC) 
se encuentran en estado líquido. 

 Fusión Ebullición 

Agua 0 ºC 100 ºC 

Alcohol –115 ºC 78 ºC 

Mercurio –39 ºC 367 ºC 

a) ¿Cuál de estas sustancias se encuentra en estado líquido en un intervalo de temperatura 
más amplio? 

b) ¿En qué estados se puede hallar cada una de estas sustancias sobre la superficie de la 
Tierra? ¿Y en Mercurio? ¿Y en Venus? ¿Y en Marte? 

a) Agua: 100 – 0 = 100 ºC 

Alcohol: 78 – (–115) = 78 + 115 = 193 ºC 

Mercurio: 367 – (–39) = 367 + 39 = 406 ºC 

Por tanto, el mercurio es la sustancia buscada. 

b)   Tierra Mercurio Venus Marte 

Agua Sólido y líquido Sólido, líquido y gaseoso Gaseoso Sólido y líquido 

Alcohol Líquido Sólido, líquido y gaseoso Gaseoso Sólido y líquido 

Mercurio Sólido y líquido Sólido, líquido y gaseoso Gaseoso Sólido y líquido 
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–10
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+5
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+2

6.73. Husos horarios 

La superficie terrestre está dividida en 24 partes o husos de igual amplitud. Todos los puntos 
geográficos situados en un mismo huso tienen la misma hora. Cada huso tiene una diferencia 
de una hora con respecto al huso contiguo. El huso en que se encuentra el meridiano de 
Greenwich se considera el huso de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observa el diagrama del movimiento de rotación de la Tierra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cuando se pone el sol en Murcia, ¿hay luz de día en Roma? ¿Y en Nueva York? 

b) Si en Murcia son las 6 de la tarde, ¿qué hora será en Roma? ¿Y en Nueva York? 

a) En Italia es 1 h más tarde que en la España peninsular, por lo que en Roma ya será de noche si en 
Murcia está poniéndose el sol. Sin embargo, en Nueva York son 5 h menos, por lo que aún es de día. 

b) En Roma serán las 7 de la tarde, y en Nueva York, la 1 de la tarde. 

 

2. Las islas Canarias, que forman parte del territorio español, no tienen la misma hora que la 
Península. ¿Por qué? ¿Qué diferencia horaria hay? 

Porque se encuentran en otro huso horario. Hay 1 h menos que en la Península. 

Los territorios de una nación no tienen por qué tener una misma hora oficial, como ocurre con el caso 
de Canarias y la Península. De hecho, hay países que tienen 5 ó 6 horas distintas, o incluso 11, como 
Rusia. 
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3. Indica, en cada caso, y con la ayuda de un mapamundi, una ciudad del mundo que cumpla 
estas condiciones. 

a) Cuando tú duermes, los estudiantes van al colegio (supón que duermes de las 11 de la 
noche a las 7 de la mañana). 

b) Se van a dormir cuando tú te levantas.  

c) Se levantan cuando sales del colegio. 

Se pueden encontrar muchas ciudades cumpliendo los enunciados. Por ejemplo: 

a) Tokio    b) Seatle    c) México D. F. 

 

4. Completa la tabla en tu cuaderno indicando las horas de cada lugar. Si la hora corresponde 
al día anterior o posterior, escribe –1 o +1 entre paréntesis. 

Barcelona Tokio Moscú Pekín Nueva York 

0 h 9 h 2 h 8 h 19 h (–1) 

7 h 16 h 9 h 15 h 2 h 

21 h 6 h (+1) 23 h 5 h (+1) 16 h 

 

5. Un avión sale a las 10.00 h de la mañana de Madrid, hora local, y llega a las 13.00 h a Nueva 
York, también hora local. ¿Cuántas horas ha durado el viaje? 

Si son las 13.00 en Nueva York, en Madrid serán las 18.00, por lo que el viaje ha durado 8 horas. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

6.1. El valor absoluto de un número negativo es 7. ¿Cuál es ese número? 

–7 

 

6.2. Escribe el opuesto de estos números. 

a) –4     b) +3     c) –18    d) +30 

a) +4    b) –3    c) +18    d) –30 

 

6.3. Completa con el signo > o el signo <. 

a) +5 ❏ –3    b) –5 ❏ –8   c) –7 ❏ +2    d) +4 ❏ +6 

a) >    b) >    c) <    d) < 

 

6.4. Ordena estos números de menor a mayor. 

–5, +4, 0, –9, –2, +1, –3, +7 

–9 < –5 < –3 < –2 < 0 < +1 < +4 < +7 

 

6.5. Haz estas sumas y restas. 

a) (+4) + (–5)   b) (+12) – (–7)   c) (–9) + (–3) 

d) (–4) + (+3)   e) (+7) – (+9) – (+12)  f) (–4) + (+3) – (–6) 

g) (–3) – (–6) + (–5) + (–4) h) (+4) – (+3) – (–6) + (+1) i) (–6) + (+2) – (+7) – (–5) 

a) –1     b) +19    c) –12 

d) –1     e) –14    f) +5 

g) –6     h) +8     i) –6 
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6.6. Realiza estas multiplicaciones. 

a) (–3) · (+2)    b) (+8) · (–5)   c) (–4) · (–6)  

d) (+6) · (+8)   e) (+2) · (–7)   f) (–5) · (–5) 

a) –6     b) –40   c) +24 

d) +48    e) –14   f) +25 

 

6.7. Efectúa estas divisiones. 

a) (+24) : (–6)    b) (–28) : (–7)   c) (–18) : (+2)  

d) (–15) : (+5)   e) (+36) : (–4)    f) (–120) : (–10) 

a) –4     b) +4     c) –9 

d) –3     e) –9     f) +12 

 

6.8. Haz estas operaciones. 

a) 15 – (–40) : 10 + 15 : (–5) · 2    b) (–24) : (–2) + 7 · ((–1) + 3 · (–4)) 

a) 15 + 4 – 6 = 13      b) 12 + 7 · (–13) = –79 

 

6.9. En dos horas, la temperatura ha subido 5 ºC. Ahora estamos a 3 ºC. ¿Qué temperatura 
teníamos hace dos horas? 

Como la temperatura ha subido 5 ºC, antes teníamos 5 ºC menos que ahora. 

Teníamos 3 – 5 = –2 ºC. 

 

6.10. En la cuenta corriente tenemos 450 €. Nos cargan un recibo de 580 €. ¿Qué saldo quedará en la 
cuenta? 

Quedarán 580 € menos que lo que teníamos. 

Tendremos 450 – 580 = –130 €, es decir, debemos 130 €. 

 

6.11. El ascensor se encuentra en la planta –3 y sube hasta la planta 8. ¿Cuántas plantas ha subido? 

Hay que calcular la distancia entre –3 y 8. La distancia siempre se calcula restando el mayor menos 
el menor, por lo que sube 8 – (–3) = 8 + 3 = 11 plantas. 

 

APRENDE A PENSAR… CON MATEMÁTICAS 

Los tratos con el diablo 

Un chico estaba preocupado por su suerte. Mientras cavilaba sobre el futuro, se le apareció el 
diablo y le hizo la propuesta siguiente: 

–Cada vez que cruces el puente, se doblará la cantidad de euros que llevas en el bolsillo, y 
tendrás que darme cada vez ocho euros. 

El chico aceptó. Cruzó el puente, vio que el dinero se le había doblado y dio los ocho euros al 
diablo. Volvió a cruzar el puente y repitió la misma operación. Pero la tercera vez, ante su 
sorpresa, al dar los ocho euros al diablo, se quedó sin ninguna moneda. ¿Cuántos euros 
llevaba en el bolsillo al principio? 

Si al final se quedó sin dinero, es porque tenía 8 € antes de pagar al diablo la tercera vez y, por tanto, 
4 € antes de duplicarse su dinero.  

La segunda vez debía tener 4 + 8 = 12 € antes de pagar al diablo, y 6 € antes de duplicarse su dinero. 

La primera vez tenía 6 + 8 = 14 € antes de pagar, y 7 € antes de duplicarse su dinero. 

Por tanto, al principio tenía 7 €. 
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Trece pétalos 

Es un juego para dos jugadores. Cada jugador arranca por turnos uno o dos pétalos de la flor, 
que tiene trece. Si se arrancan dos pétalos, deben ser adyacentes. Gana quien coge el último 
pétalo. ¿Sabrías determinar la estrategia ganadora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo jugador puede seguir la siguiente estrategia, que siempre resulta ganadora. 

En la primera jugada debe arrancar, de la posición opuesta al pétalo o pétalos que arrancara el primer 
jugador, 2 pétalos si el primero arrancó 1, y 1 si arrancó 2. Con esto se consigue hacer dos grupos 
iguales de 5 pétalos. Los llamaremos A y B. En las jugadas sucesivas, el segundo jugador se limitará 
a imitar lo que haga el primer jugador, pero en el grupo contrario. Por ejemplo, si el primer jugador 
arranca el tercer pétalo del grupo A, el segundo arrancará el tercero del grupo B. Continuando de esta 
forma, el segundo jugador siempre gana. 

El primer jugador no puede seguir una estrategia ganadora si el segundo sigue el procedimiento 
descrito. 
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