
@profedelarosa 

1.- Indica en el gráfico la posición: 

a) He subido andando al cuarto piso:    

 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

b) Su madre ha aparcado en el segundo sótano: 

 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

c) Erastóstenes nació en el año 13 a.C:  

 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

d) El invierno pasado llegamos a temperaturas de 5 grados bajo cero:  

 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

e) Con la llegada del autobús han bajado 3 personas:  

 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

  



@profedelarosa 

2.- Sitúa en la recta numérica los números enteros siguientes i ordénalos de menor a mayor: 

-4, 5, 9 -1, -8, 8, 3 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

_____<_____<_____<_____<_____<_____<_____< 

 

3.- Sitúa en la recta numérica los números enteros siguientes i ordénalos de menor a mayor: 

3, -4, -2 6, -8, 4, 3 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

_____<_____<_____<_____<_____<_____<_____< 

 

 

 

4.- Coloca el signo adecuado (<,>, =) entre las parejas siguientes de números y completa la frase: 

a) -8  _____  -9 ____ es menor a ____ ya que está situado a la derecha en la recta numérica 

b) -5  _____  7 ____ es menor a ____ ya que está situado a la derecha en la recta numérica 

c) 18  _____ 24 ____ es menor a ____ ya que está situado a la derecha en la recta numérica 

d) 10 _____ -10 ____ es menor a ____ ya que está situado a la derecha en la recta numérica 

 

5.- Coloca el signo adecuado (<,>, =) entre las parejas siguientes de números y justifica: 

a) -3  _____  3  

b) -5  _____  7  

c) 18  _____ 24  

d) 10 _____ -10  

 

  



@profedelarosa 

6.- Indica en el gráfico el valor. Después escribe el opuesto y señálalo en el gráfico de otro 

color: 

a) +5 Opuesto(+5) = 
 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

b)-10 Opuesto(-10) = 
 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

c) 13 Opuesto(13) = 
 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

 

7.- Calcula los valores absolutos siguientes: 

RECORDATORIO: el valor absoluto es la medida de la recta des del 0 hasta el número (no té 

signe) 

a) |-3|= b) |+15|= c) |-7|= 

d) |+7|= e) |5|= f)  

 

  



@profedelarosa 

8.- Suma con ayuda de la recta numérica, los pares de puntos: 

RECORDATORIO: cuando hacemos la suma, nos movemos por la recta numérica con el mismo 

sentido; si es + a la derecha y – a la izquierda. 

 

 

a) (-8) + 10 = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

 

b) (-2) + (-6) = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

c) 3 + 5 = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

d) 6 + (-6) =  

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

e) (-3) + (-2) = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 



@profedelarosa 

9.- Realiza las restas con ayuda de la recta numérica, de las parejas de números: 

RECORDATORIO: cuando hacemos la resta, cambiamos el sentido de movimiento del número; si 

es +, nos desplazamos a la izquierda i si es – a derecha. 

6 – (+3) = +3 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

 

a) (-3) – (+10) = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

 

b) (-2) - (-6) = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

c) 3 – (+5) = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

d) -10 - (+10) =  

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

e) (-3) - (-2) = 

 

                         

                         
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13  

 

6 

3 

Cambio de sentido 


