
REGLA DE LOS SIGNOS:  

LA PREGUNTA MISTERIOSA 

 

 

Observaciones: 

El objetivo de este pasatiempo es 

reforzar la regla de los signos y el 

orden entre números enteros.. Para 

ayudar a resolverlo, hemos añadido 

una tabla que nuestros alumnos deben rellenar para llegar a la pregunta 

misteriosa. La tabla permitirá al profesorado corregir rápidamente los errores de 

los alumnos. Para acabar el pasatiempo, los alumnos deben contestar a la 

pregunta misteriosa. 

Nivel: Último ciclo de primaria, 1º de ESO 

Actividad: 

En este batiburrillo de letras aparecen diversas operaciones con números 

enteros: 

 



Cuando hagas las operaciones que aparecen y ordenes las letras de menor a 

mayor, obtendrás la pregunta misteriosa. 

Para ayudarte rellena la siguiente tabla: 

Operación Resultado Letra Orden 

-9x10 -90 C Primera letra 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Cuando obtengas la pregunta misteriosa, contéstala rápido a tu profesor o profesora. 

SOLUCIÓN 

Esta actividad en una buena actividad para realizar por parejas cooperativas, 

para evitar que los alumnos se despisten y se aburran con ella. 

Se les puede sugerir el ir coloreando las letras según vayan resolviendo la 

multiplicación y rellenando el resultado en la tabla. La última columna de la 

tabla, la del orden de las letras, se debe rellenar claro, cuando todas las 

operaciones se hayan realizado. 

Operación Resultado Letra Orden 

-9x10 -90 C Primera letra 

-9x9 -81 U 2 

(-9)x8 -72 A 3 

-8x8 -64 N 4 

7x(-8) -56 T 5 



9x(-6) -54 O 6 

7x(-7) -49 S 7 

9x(-4) -36 S 8 

-6x5 -30 E 9 

-5x5 -25 G 10 

9x(-2) -18 U 11 

-4x4 -16 N 12 

-3x5 -15 D 13 

3x(-2) -6 O 14 

-5 -5 S 15 

(-2)x0 0 E 16 

-2x(-2) 4 N 17 

-3x(-6) 18 O 18 

-3x(-7) 21 C 19 

-3x(-7) 27 H 20 

-8x(-4) 32 O 21 

-6x(-6) 36 H 22 

-6x(-9) 54 O 23 

-8x(-8) 64 R 24 

-9x(-8) 72 A 25 

-9x(-9) 81 S 26 
 

Los alumnos deben, al acabar, contestar a la pregunta: 

¿CÚANTOS SEGUNDOS EN OCHO HORAS? 

28 800 s 

 


