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1. EL ASCENSOR DE LOS ENTEROS 
 

 
Material necesario: 
- Un tablero con el edificio. 
- Una ficha de distinto color para cada jugador. 
- Dos dados de colores diferentes. Por ejemplo un dado rojo 
que dará los resultados como números negativos, (-1), (-2) 
... (-6) y un dado blanco que dará los resultados positivos 
(+1), (+2) ... (+6). 
 
 
Reglas del juego: 
- Juego para dos jugadores. 
- Para empezar los jugadores colocan sus fichas en el tercer 
piso (+3). 

- Por turno lanzan los dos dados y desplazan la ficha tantos pisos como, y en el 
sentido que, indique el resultado obtenido al sumar los dos valores obtenidos 
con los dados. 
Por ejemplo, si el dado rojo marca 1, y el dado blanco marca 6 será:  

(+6) + (-1) = (+5) 
El jugador debe ascender 5 pisos. 
- Si el resultado de una tirada supone que el ascensor se sale del edificio, el 
jugador pierde el turno y no se mueve. 

- Gana el que consigue llevar al ascensor a la planta baja. 
 
En cada jugada, los jugadores deben rellenar una tabla como la siguiente: 
 

PRIMER JUGADOR 

Planta de 
salida 

Resultado 
dado rojo 

Resultado 
dado blanco 

Suma Planta de 
llegada 

3 (-1) (+6) (+6) + (-1)=(+5) 8 

... ... ... ... ... 

     

     

     

     

 
 
 

SEGUNDO JUGADOR 

Planta de 
salida 

Resultado 
dado rojo 

Resultado 
dado blanco 

Suma Planta de 
llegada 

3 (-3) (+5) (+5) + (-3)=(+2) 5 

... ... ... ... ... 

     

     

     

     

 
Este es el tablero del juego: 
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https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2013/07/20/el-ascensor-de-
los-enteros/ 

 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2013/07/20/el-ascensor-de-los-enteros/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2013/07/20/el-ascensor-de-los-enteros/
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2. CRUCIGRAMA DE NÚMEROS ENTEROS 
 

 
 
Actividad: 
 
Vete resolviendo las cuestiones verticales y horizontales de este crucigrama y 
rellena con tus resultados las casillas. Recuerda que cuando se trata de varias 
palabras, no se debe dejar espacio entre ellas. 
 
CUIDADO: En el 11 Horizontales, se debe colocar en la tercera casilla DOS 

LETRAS A LA VEZ: EI para que el crucigrama sea correcto.  
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https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2016/06/30/crucigrama-de-numeros-
enteros/ 
 

  

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2016/06/30/crucigrama-de-numeros-enteros/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2016/06/30/crucigrama-de-numeros-enteros/


6 

 

3. MENSAJE SECRETO: operaciones con enteros 
 
Tienes que ser el primero en descifrar el mensaje secreto. Para eso, realiza 
estas 11 operaciones. Cada resultado corresponde a una letra de la tabla del 
código secreto. El número de la operación te indica el sitio de la letra en el 
mensaje. 
 
 

1)    –4 ( 8 : (-11+7) + 3 (-2+6) )= 

2)    -12 : (-4 (5-3) - 2 (-23+21) )= 

3)    5 (-16 : (21-13) -3 (-7+15) )= 

4)    (-10 : (17-12) + 2 (-8+5) ) - 15= 

5)    -28 : ( ( -12+9) - (9 - 12:3 ) + 1 ) =                       

6)    -45 : (-2 + 12:(-7+3) ) + 12 = 

7)     - ( -24:( -15 +7) ) + 5 = 

8)    - 36 :( -8 :(-5+3) + 12:(-2+8) )= 

9)    3 ( -8) + (-3) (-12 + 10) = 

10)   12 : (-12 + 8 ) = 

11)    -5(3-4)-(6-8)(4-9)= 

 
 
Coloca aquí tu mensaje 

 
 
 
 

             

1 2 3 4  5 6  7 8 9 10 11 

 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/02/20/mensaje-secreto-
operaciones-con-enteros/ 

 

O -3 

S -23 

R 3 

J -18 

E -130 

M 2 

L 21 

E 4 

E -40 

E -6 

R -5 

 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/02/20/mensaje-secreto-operaciones-con-enteros/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/02/20/mensaje-secreto-operaciones-con-enteros/


7 

 

4. CRUCIGRAMA DE OPERACIONES CON ENTEROS 
Rellena con los resultados de las operaciones de las líneas 
horizontales. 

Horizontales: 
1. (+ 8) + (- 2)= 
    (+ 83) -  (- 4) = 
    (+ 54) + (- 37) = 
 
2. 27 - (- 47) = 
 El opuesto de (- 33) más 1 
 El número que sumado a (- 7) da 1 
 
3. (- 8) - (- 84) = 
 3 menos que el opuesto de (- 67) 
 (- 2) - (- 5) = 
 
4. Ocho más que el opuesto de (- 47) 
 (- 9) - (- 31) = 
 El opuesto de (- 2) 
 
5. El opuesto de 3 menos el opuesto de 5 
 (- 91) - (- 176) = 
 43 - (- 31) = 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 6       

2        

3        

4        

5        

Ahora que tienes rellenado tu crucigrama con los datos horizontales, intenta 
encontrar operaciones que tengan por resultado los números que aparecen en 
las líneas verticales para completar el crucigrama. 
Utiliza para eso todos los números negativos que puedas. 
Por ejemplo, tendremos para el primer número vertical:  1.  (+7) -(-67 745) = 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/03/25/crucigrama-de-operaciones-
con-enteros/ 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/03/25/crucigrama-de-operaciones-con-enteros/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/03/25/crucigrama-de-operaciones-con-enteros/
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5. REGLA DE LOS SIGNOS:  
LA PREGUNTA MISTERIOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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. 

 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2017/03/07/regla-de-los-signos-la-
pregunta-misteriosa/ 
 

 
 
 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2017/03/07/regla-de-los-signos-la-pregunta-misteriosa/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2017/03/07/regla-de-los-signos-la-pregunta-misteriosa/
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6. BINGOS DE JERARQUÍA CON 
NÚMEROS ENTEROS 
 
Material necesario: 
- 20 cartas con 20 operaciones o preguntas 
que dan como resultados 1,2,3...hasta 20. 
- Tarjetas de Bingo vacías, dos o tres para 
cada alumno. 
 
Reglas del juego: 
 
- Juego para todo el grupo de clase. 
-  Se reparte una hoja por alumno con las tarjetas de BINGO vacías. 
 

   

   

   

 
- Una persona es designada para llevar el juego (puede ser el profesor) 
- Cada alumno rellena una tarjeta con nueve números diferentes escogidos 
entre el 1 y el 15 ambos inclusive. 

 
 
- La persona que lleva el juego hace sacar sucesivamente y sin reposición 
cartas de la baraja de 20, por diversos alumnos. 
- Cada vez que se saca una carta, se escriben las operaciones a efectuar 
correspondiente en la pizarra, dejando cierto tiempo entre unas operaciones y 
otras. 
- Los alumnos van señalando en sus tarjetas de BINGO los resultados que van 
obteniendo al efectuar los cálculos. 
- Gana el primero que haga DOS líneas completas (aunque tengan un número 
en común) 
Se pueden hacer por ejemplo 3 veces el juego. 
Estas son las 20 tarjetas del BINGO: 
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https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/04/04/bingo-de-jerarquia-con-
enteros-nivel-ii/ 

 

 

32:(1-5)+  27/3 

 

 

 

4:(3-1)+5(2-4)+10 

 

 

7(3-4) +30:3 

 

 

8 - 4(3-2) 

 

 

 

5 – 3(5-2)+9 

 

 

 

13+3(4-8) +25:5 

 

 

20:(1-5)-6(1-3) 

 

 

-21:(2-5)+1 

 

 

34-2(1-3)-7 

 

 

 

2 -4(7-9) 

 

 

5-3(2-4) 

 

 

-35: (5-10)+5 

 

 

2(5-7)+35-(-2) 

 

 

 

3+44: (7-3) 

 

 

3(7-8)-6+ 48:2 

 

 

4-6(5-7) 

 

 

(-3)(7-9)-5(-2)+1 

 

 

 

8-(11-15)-3(-2) 

 

 

(9-4)-2(-7) 

 

 

(-7)(3-5)+6 

 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/04/04/bingo-de-jerarquia-con-enteros-nivel-ii/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/04/04/bingo-de-jerarquia-con-enteros-nivel-ii/
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7. EL SALTO DEL CABALLO. ORDENACIÓN DE LOS 
NÚMEROS ENTEROS 

Reglas del juego: 
Se trata de un juego individual. Comenzando por 
la casilla superior izquierda del tablero y acabando 
en la inferior derecha, tienes que encontrar un 
camino, utilizando los movimientos del caballo de 
ajedrez. 
El camino, partiendo de la primera debe llegar 
hasta el cero, enlazando números enteros 
crecientes. 
 

 
 
Cuidado, que hay caminos que no tienen final y 
para llegar a la solución, deberás intentar varias 
posibilidades. Puede haber varias soluciones. 
Por si no lo recuerdas, el salto del caballo de 
ajedrez es el siguiente: 

 
 

-44 -55 -38 -39 -5 -7 -16 -40 

-36 -9 -46 -35 -23 -13 -7 -10 

-5 -38 -24 -19 -9 -4 -27 -6 

-14 -35 -9 -26 -34 -12 -12 -3 

-31 -46 -7 -20 -28 -46 -6 -9 

-7 -15 -17 -3 -22 -17 -1 -14 

-16 -9 -14 -6 -5 -15 -8 -15 

-10 -18 -7 -18 -9 -19 -6 0 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/09/10/ordenacion-de-los-
numeros-enteros-el-salto-del-caballo/ 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/09/10/ordenacion-de-los-numeros-enteros-el-salto-del-caballo/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/09/10/ordenacion-de-los-numeros-enteros-el-salto-del-caballo/
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8. REPASO: MENSAJE SECRETO DE LOS NÚMEROS 
Actividad: 
Aquí tienes en la primera columna de esta tabla, unas expresiones aritméticas. 
En las otras columnas, te ofrecemos diversos posibles resultados, equivalentes 
a lo de la primera columna. 
Averigua cuál es el resultado correcto y observa la letra que lleva asociado. 
Cuando acabes, con todas estas letras obtendrás un mensaje secreto. 
¡¡Animo para averiguarlo!! 

 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2016/06/07/repaso-mensaje-secreto-
de-los-numeros-enteros/ 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2016/06/07/repaso-mensaje-secreto-de-los-numeros-enteros/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2016/06/07/repaso-mensaje-secreto-de-los-numeros-enteros/


14 

 

 

9. DOMINÓ DE SUMA CON ENTEROS 
 
 
Jugando a este juego, se pretende reforzar la 
suma con enteros.  
La estructura de los dominós clásicos, 8 veces 
el 0, 8 veces el 1, etc., hasta 8 veces el 6, 
obteniéndose las 28 fichas del dominó 
mediante todas las posibles combinaciones de 
7 resultados, tomados de dos en dos, más las 
siete fichas de dobles, se ha reproducido en 
las 28 fichas que presentamos, cambiando las 
cifras de un dominó clásico por números 
enteros sumados entre sí. 
Las reglas del juego son exactamente las mismas que las del dominó usual. 
Los 7 valores que se han utilizado como enteros para las 28 fichas son los 
siguientes: 
 

0 (+4) (-4) (+6) (-6) (+8) (-8) 
 
Se trata de jugar unas partidas de dominó con estas 28 fichas, de la misma 
forma que se juega con las fichas del dominó tradicional. 
 
Reglas del juego: 
 
 Juego para dos o cuatro jugadores. 
- Se reparten 7 fichas por jugador. Si son dos jugadores, las fichas sobrantes 
se quedan sobre la mesa boca abajo para ser cogidas en su momento. 
- Sale el jugador que tiene la ficha doble blanca. 
- Por orden los jugadores van colocando sus fichas, enlazadas con la primera 
en cualquiera de los lados de la ficha, mediante resultados con el mismo valor. 
- Si un jugador no puede colocar una ficha porque no tiene valores adecuados, 
pierde su turno. En el caso de dos jugadores coge una nueva ficha hasta 
conseguir la adecuada o agotarlas todas. 
- Gana el jugador que se queda sin ficha. Si se cierra el juego y nadie puede 
colocar una ficha, gana el jugador que tiene menos puntos, sumando los 
valores de las fichas que le han quedado. 
 
 
Variante: Actividad individual 
 
Con las fichas de dominó, simplemente fotocopiadas para cada alumno, se 
puede también realizar una actividad individual. Después de recortar las fichas, 
cada alumno debe hacer una cadena con todas ellas y pegarla en su cuaderno. 

 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2013/03/25/domino-de-suma-con-
enteros-nivel-inicial/ 

 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2013/03/25/domino-de-suma-con-enteros-nivel-inicial/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2013/03/25/domino-de-suma-con-enteros-nivel-inicial/
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10. LOS CUADRADOS MÁGICOS MULTIPLICATIVOS DE LOS 
ENTEROS 

Actividad: 
Te presentamos 6 ejemplos de cuadrados mágicos multiplicativos pero en 
estos ejemplos algunos números de las casillas han desaparecido. Tu tarea es 
encontrarlos aprovechando las propiedades de los cuadrados mágicos 
multiplicativos.  
Recuerda que un cuadrado mágico multiplicativo es aquel en el que el producto 
de los elementos de cada fila, columna o diagonales principales es siempre el 
mismo. A ese producto se le llama el número mágico del cuadrado. 
AYUDA: para empezar a hallar los números que faltan, te debes fijar primero 
en si aparece alguna línea del cuadrado completa. De esta forma podrás 
obtener el número mágico del cuadrado y calcular, teniendo cuidado con la 
regla de los signos, los números que faltan. 
Ejemplo 1: 

-18 1  

 -6  

 36  

Ejemplo 2: 

 -1 -50 

 10  

 -100  

Ejemplo 3: 

1 -6 -8  

-2 -4   

3   4 

8   6 

Ejemplo 4: 
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 5 250 8 

  1  

-2   -25 

-125  2 -10 

 
Ejemplo 5: 

-12  -2  

 -1 15 -8 

 -8 2 -3 

   10 

 
Ejemplo 6: 

 

  2  

 -1 -3 1 

 2 2 3 

1  -1 -2 

 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2015/12/10/los-cuadrados-magicos-
multiplicativos-de-los-enteros/ 
 

 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2015/12/10/los-cuadrados-magicos-multiplicativos-de-los-enteros/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2015/12/10/los-cuadrados-magicos-multiplicativos-de-los-enteros/

