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Repaso de los ejemplos y los ejercicios

Repaso del vocabulario clave
número entero pág. 4
valor absoluto, pág. 4
opuestos, pág. 10

inverso aditivo, pág. 10
plano de coordenadas, pág. 36
origen, pág. 36 

          cuadrante, pág. 36
          eje x, pág. 36
          eje y, pág. 36

EEjerciciosjerciciosEjercicios

Halla el valor absoluto del número entero.

1. 3 2. −9 3. −17 4. 8

5.  Altitud La altitud del Valle de la Muerte, California es −282 pies. El Río 
Mississippi en Illinois tiene una altitud de 279 pies. ¿Cuál está más cerca al 
nivel del mar?

1.11.1 Números enteros y valor absoluto (págs. 2 a 7)

Halla el valor absoluto de −2.

 

−2 −1−3−4−5 0 1 2 3
2

Hace una gráfica de −2 en una recta numérica.

La distancia entre −2 y 0 es 2.

 Entonces,  ∣ −2 ∣  = 2.

EEjerciciosjerciciosEjercicios

Sumar.

6. −16 + (−11) 7. −15 + 5 8. 100 + (−75) 9. −32 + (−2)

1.21.2 Sumar números enteros (págs. 8–13)

Halla 6 + (−14).

6 + (−14) = −8  ∣ 6 ∣  es menor que  ∣ −14 ∣ . Entonces, resta  ∣ 6 ∣  de  ∣ −14 ∣ .

 La suma es −8.

Usa el signo de −14.

Vocabulary Help

Repaso del capítulo
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 a. Halla −7 ⋅ (−9).

−7 ⋅ (−9) = 63

 El producto es 63.

b. Halla −6(14).

−6(14) = −84

 El producto es −84.

1.31.3 Restar números enteros (págs. 14 a 19)

Restar.

 a. 7 − 19 = 7 + (−19) Suma el opuesto de 19.

    = −12 Suma.

 La diferencia es −12.

 b. −6 − (−10) = −6 + 10 Suma el opuesto de −10.

   = 4 Suma.

  La diferencia es 4.

EEjerciciosjerciciosEjercicios

Restar.

10. 8 − 18 11. −16 − (−5) 12. −18 − 7 13. −12 − (−27)

14.  Programa concurso Su resultado en un programa concurso es −300. Usted 
contesta a la pregunta fi nal incorrectamente, así que usted pierde 400 points. 
¿Cuál es su resultado fi nal?

El producto es negativo.

Los números enteros tienen signos diferentes.

El producto es positivo.

EEjerciciosjerciciosEjercicios

Multiplicar.

 15. −8 ⋅ 6 16. 10(−7) 17. −3 ⋅ (−6) 18. −12(5)

1.41.4

Los números enteros tienen el mismo signo.

Multiplicar números eneros (págs. 22 a 27)
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1.51.5 Dividir números enteros (págs. 28 a 33)

Halla 30 ÷ (−10).

  

 30 ÷ (−10) = −3

 El cociente es −3.

Los números enteros tienen signos diferentes.

El cociente es negativo.

EEjerciciosjerciciosEjercicios

Dividir.

 19. −18 ÷ 9 20.   
−42

 — 
−6

   21.   
−30

 — 
6

   22. 84 ÷ (−7)

Halla la media de los números enteros.

 23. −3, −8, 12, −15, 9 24. −54, −32, −70, −25, −65, −42

 25.  Ganancias La tabla muestra las ganancias  
semanales de un venedor de frutas. ¿Cuál 
es la ganancia media de estas semanas?

Semana 1 2 3 4

Ganancia −$125 −$86 $54 −$35

1.61.6 El plano de coordenadas (págs. 34 a 39)

Marca (a) (−3, 0) y (b) (4, −4) en un plano de coordenadas. Describe la ubicación  
de cada punto.

 a.  Empieza en el origen. Muévete 3 unidades 
a la izquierda. Luego marca el punto.

  El punto está en el eje x.

 b.   Empieza en el origen.  Muévete 4 unidades 
a la derecha y 4 unidades hacia abajo. 
Luego marca el punto.

  El punto está en el  cuadrante IV.

EEjerciciosjerciciosEjercicios

Marca el par ordenado en un plano de coordenadas. Describe la ubicación del punto.

 26. A(1, 3) 27. B(0, −3) 28. C(−4, −2) 29. D(−1, 2)

 30.  Geometría Los puntos A(−3, 5), B(−3, −3), y C(4, −3) son los vértices de una 
fi gura. Traza la fi gura en un plano de coordenadas. Nomba tres puntos que 
están dentro de la fi gura.

x

y
2

1

−3

−4

−2

321O−2−3−4

−4

(4, −4)

(−3, 0) −3 4


