
CÁLCULOS CON NÚMEROS ENTEROS 
 

 
Observaciones: 
 
Presentamos una competición de todo el grupo de clase.  
Con la competición queremos conseguir que nuestros alumnos y alumnas 
hagan diversos cálculos con números enteros y recuerden además, al hacerlos, 
la jerarquía de operaciones. 
 
Nivel: Primer ciclo de la ESO 
 
Material necesario: 
- Una baraja de 24 cartas con los números del -12 al 12, sin incluir el 0 
- Una hoja de operaciones para cada alumno. 
 
Reglas de la competición: 
 
- Al inicio de la actividad, se separan los 12 números negativos y los 12 
positivos. 
- El profesor o profesora del grupo hace sacar, una a una, por diversos 
alumnos, seis cartas de números, 3 tarjetas de números positivos y 3 de 
números negativos. 



- Cada alumno en su hoja de operaciones tiene que introducir, como quiera, 
esos 6 números en las cadenas de operaciones que aparecen en la hoja y 
calcular el resultado correspondiente: 

 
- Se trata de rellenar cuántas más cadenas y obtener de forma correcta los 
resultados correspondientes. 
- La actividad dura un tiempo prefijado, relativamente corto. Al finalizar, en una 
puesta en común donde se van obteniendo los posibles resultados, cada 
alumno recibe: 
- 1 punto por cada 2 cadenas correctamente calculadas. 
- 1 punto por obtener el mayor resultado posible. 
- 1 punto por obtener en menor resultado posible. 
En la corrección, el profesorado deberá justificar cómo un resultado es el mayor 
o el menor posible. 
Al acabar, se pueden escoger otras 6 tarjetas de  números o proseguir con la 
actividad en otra sesión de clase. 
- Los ganadores serán los que hayan obtenido la puntuación mayor. 
 
Por ejemplo, supongamos que se han sacado las tarjetas que aparecen en el 

inicio, es decir:  -12, -10, -6, 2 , 4 y 8 
 
Una alumna ha rellenado su hoja de resultados de esta forma: 

 
Ha obtenido el mayor resultado posible 132 y el menor -109,666 y ha rellenado 
4 cadenas de forma correcta. Su puntuación es entonces de 4 puntos. 


