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 OBJETIVO: Desarrollar habilidades de comprensión de los números enteros en el contexto de la vida 

diaria como compras, préstamos, cuentas bancarias con el uso de las TIC como herramienta didáctica, 

con estudiantes de la Institución Educativa IETIE de JAMUNDÍ.  

COMPETENCIAS: En el desarrollo de las diferentes actividades el estudiante desarrolla su 

competencia, comunicativa, razonamiento y la resolución de problemas.  

NIVELES DE DESEMPEÑO:  

1. Identificar diferentes situaciones de la vida donde se usan los números enteros.  

2. Reconoce la importancia del manejo de algoritmos en la solución de operaciones con los números 

enteros.  

3. Analiza diferentes situaciones donde se requiere el uso de los números enteros y sus operaciones.  

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL TEMA: 

Existen operaciones que no son posibles realizarlas en el conjunto de Números Naturales y hay que 

acudir a un conjunto de número mucho más amplio como son los Números Enteros.  

Los números enteros están conformados por todos los números naturales llamados también enteros 

positivos; Los números naturales con el signo menos antes, llamados también números enteros 

negativos y el cero.  

– Es de gran ayuda apoyarnos en gráficos como la recta numérica. A partir de esta la ordenación de 

los números será mucho más fácil de comprender. Sobre la recta el estudiante tendrá que diferenciar 

el número entero como posición y como desplazamiento.  

– Que los jóvenes aclaren que cuando un número no lleva signo es positivo y que inicialmente puede ser 

conveniente expresar cada número entero con su signo y entre paréntesis, con el fin de evitar 

confundir el signo del número con el de las operaciones de suma o resta. 

 

Llamamos números negativos a los que están por debajo del cero.  

Los números negativos se escriben precedidos del signo menos:  

- 1, -2, -3, -4, -5, …….  

Cuando un número no lleva signo, entendemos que es positivo.  

3 = +3                            +15 = 15  

Cuando se plantean operaciones con números negativos, estos se suelen 

escribir entre paréntesis:  

5 + (–2)  El número positivo 5 se suma con el negativo –2  

(–4) . (–3) El número negativo -4 se multiplica por el negativo –3 

 

  

 

 

 

 

  
  

  

  



 

ACTIVIDAD NUMERO 1: 

1. Describe tres situaciones en las que se hace necesario el uso de números negativos. 

Por ejemplo, para expresar las lecturas del termómetro de ambiente.  

  

a _________________________________________________________________  

b _________________________________________________________________  

c _________________________________________________________________  

2. Escribe tres elementos más en cada una de las siguientes series numéricas:  

  

a) 0,      1,   –1,     2,     –2,    ______ ,   _______ ,  _______   

b) 6,      4,     2,     0,     –2,     ______ ,   _______ ,  _______  

c) 20,    15,    10,     5,       0,      ______ ,   _______ ,  _______  

d) –21,   –20,  –18, –15,   –11,      ______ ,   _______ ,  _______  

e) 8,       7,      5,      2,    –2,       ______ ,   _______ ,  _______  

3. Asocia un número positivo o negativo a cada uno de los enunciados siguientes:  

  

a) Mercedes tiene en el banco 2 500 euros.  

b) Miguel debe 150 euros.       ________  

c) Vivo en el séptimo piso.       ________  

d) Tengo el coche aparcado en el segundo sótano.     ________  

e) El termómetro marca 18 °C.     ________   

f) El termómetro marca tres grados bajo cero.     ________  

g) Tengo un billete de 10 €.     ________  

h) Debo 2 € a un amigo.    ________  

 

 

4. Expresa numéricamente cada enunciado:  

  

a) He ganado 60 € con una quiniela.    ________  

b) He pagado una factura de 60 €.     ________  

c) El termómetro ha subido cinco grados.    ________  

d) El termómetro ha bajado cinco grados.    ________  

e) El ascensor ha subido cuatro plantas.    ________  

f) El ascensor ha bajado cuatro plantas.    ________  

g) He perdido una moneda de 2 €.    ________  

 



 

 

EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS ENTEROS “Z” 
 

 
 

El valor absoluto de un número es el número que resulta al quitarle el signo. 

|+a|    → su valor absoluto es a                         |-a|    → su valor absoluto es a 

 

Ejemplos:  

 a) |–10| =  10  b) |+36| = 36   

  c) |+25| =25   d) |–110| = 110   

 

 

El opuesto de un número entero es otro entero del mismo valor absoluto, pero de signo 

contrario. 

 

Si dos enteros son positivos, el mayor es el que tiene mayor valor 

absoluto. Por ejemplo: + 20 > +8 

Cualquier número positivo es mayor que el cero, y el cero es mayor que 

cualquier negativo. 

Por ejemplo: +8 >0 > -8 

Entre dos números enteros negativos, es mayor el de menor 

valor absoluto.  Por ejemplo: -8 > –20 

 

 

 

ACTIVIDAD NUMERO 2: 

1. escribe el valor absoluto de:  

  

a) –5  b) +8  c) –3  d) +4  e) –7  f) +1  

| -5 |   =   5            

  

2. Completa.  

  a) |–6| =   b) |+6| =    c) |–2| =      

  d) |+9| =    e) |–11| =    f) |+10| =   

  

 

  

  

  
El  conjunto  Z de los números enteros   está formado por:   

  Los números naturales, que son los positivos → +1, +2, +3, +4 …….   
  El cero → 0   
  Los correspondientes negativos →  - .  1 - .  2 - ,  3 -  ……. 4   

Los números enteros se representan, ordenador, en la recta  numérica :   
  
  

    - 9          - 8         - 7        - 6       - 5        - 4        -   3     - 2       - 1         0           1          2         3          4           5          6          7       8         9   
  

  



3. Escribe dos números distintos que tengan el mismo valor absoluto.  

   

  

4. ¿Qué número entero es opuesto de sí mismo?  

   

  

5.Copia y completa.  

  a) Opuesto de (+3) = ...   b) Opuesto de (–7) = ...  

  c) Opuesto de (–12) = ...   d) Opuesto de (+15) =...  

6. Dos números enteros opuestos distan en la recta 12 unidades. ¿Qué números son?  

  

7. Representa en la recta y ordena de menor a mayor.  

  

A. –7,   +4,   –1,   +7,   +6,   – 4,   –5,   +3,   –11  

  

B.    -11,  -10 ,-9  ,-8 , -7 , -6  , -5 , -4 ,-3 , -2   

 

C.  -1 ,  0 , 1  ,  - 2,  3 ,,-4 ,  5 , 6 , 7, -8         

  

8. Copia y coloca el signo < o el signo > según corresponda.  

  a) (+8) … (+3)   b) (–8) … (+3)   c) (+8) … (–3)  

  d) (–2) … (–5)   e) (+2) … (–5)   f) (–2) … (+5)  

  

 9. Ordena de menor a mayor.  

  a) +5, –3, –7, 0, +1, +6, –12, –5       b) –6, –3, –9, 0, –1, –5, –12, –4  

a) ………. <  ………. <  ………. <  ………. <  ………. <  ………. <  ………. <  ………. 

b) ………. <  ………. <  ………. <  ………. <  ………. <  ………. <  ………. <  ………. 

 

  

OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS  

1.SUMAS: Los números enteros se escriben entre paréntesis para diferenciar los negativos 

de los positivos por ejemplo (-9)  , (10) ,  (-30) ,  (25)  

Como regla se tiene que en los enteros se consideran dos casos que son:  

a. Si os enteros son del mismo signo se adicionan y al resultado se les deja el mismo 

signo  

b. Si los números son de diferente signo estos se restan y al resultado se le coloca el 

signo del que tenga mayor valor absoluto.  

  



Ejemplos: (+40) + (+60) = +(40 + 60) = +100                   

(-30) + (-20) = -(30 + 20) = -50   

(+60) + ( -20) = +(60 - 20) = +40   

(- 80) + (+30) = - (80 - 30) = -50   
 

Toma apuntes y por favor si es posible, no es 

0bligatorio observa estos videos  

  

https://www.youtube.com/watch?v=qab6lsGTck4 
https://www.youtube.com/watch?v=ugUJUkIcWdg  
 
ACTIVIDAD NUMERO 3:  

a. ( - 8) + ( -12) =                             

  

b. ( -25) + ( -16) =                           

  

c. (-148) + (-315) + (-218) =               

  

d. (-149) + (-218) + (-319) =             

  

e. (+80) + (- 20) = +(80 - 20) =   

  

f. +60 (+70) + (- 18) = (+60) + (- 25) =   

  

g. (- 70) + (+10) = (- 85) + (+18) =  

  

h. (- 92) + (+13) =  

  

i. [(- 3) + (+8)] + (- 7) =   

  

j. [+(8 - 3)] + (- 7) = (+5) + (- 7) =   

  

k. -(7 - 5) = -  

  

l. [(+10) + (-7)] + (- 8) =  

  

m. [(-18) + (+3)] + (+7) =  

  

2. RESTA DE NÚMEROS ENTEROS: para restar enteros solo es necesario cambiar el vínculo de 

resta entre los dos términos y al segundo numero llamado sustraendo cambiar el signo, este 

procedimiento te convertirá la operación en una suma que ya sabes cómo se soluciona así:  

  

Primer 

 término 

minuendo  

Segundo 

sustraendo  

termino  Operación   cambio  resultado  

( -20)  (10)   ( -20) - (10)  ( -20) + ( -10)   -30 por ser de 

igual signo  

(50)  ( -20)   (50) - (-20)  (50) + (20)   70  
  

(45)   (100)   (45) - (100)  (45) + ( -100)  55 por ser de 

diferente signo  

https://www.youtube.com/watch?v=qab6lsGTck4
https://www.youtube.com/watch?v=qab6lsGTck4
https://www.youtube.com/watch?v=qab6lsGTck4
https://www.youtube.com/watch?v=ugUJUkIcWdg
https://www.youtube.com/watch?v=ugUJUkIcWdg


  

Mas Ejemplos:  

   

  

   

   

   
   

ACTIVIDAD NUMERO 4:  

a) (+7) - (+6) =   
  

b) (–5) - (–3) =   

c) (–6) – (+8) =   

d) – (–7) + (–10) =  

e) – (–3) – (–5) =  

f) – (–2) – (+6) =  

g) (–7) – (–3) =  

h) – (–5) - (+4) =   

i) (–12) -(+10) =   

j) – (+6) – (+8) =  

  

  

  

M U L T I P L I C A C I Ó N   Y   D IV IS I Ó N     

D E   N Ú M E R O S E N TE R OS  

 REGLA DE LOS SIGNOS: Al multiplicar dos números enteros: Si los dos factores tienen el 

mismo signo, el resultado final es positivo. (+) ∙ (+) = (+)   O   (―) ∙ (―) = (+)   

Si los dos factores tienen distinto signo, el resultado final es negativo.   

(+) ∙ (―) = (―)   

(―) ∙ (+) = (―)   

En las expresiones con números enteros hemos de atender: Primero, a los paréntesis. Después, 

a la multiplicación y a la división, Por último, a la suma y a la resta.   



 

Por ejemplo: +15 – 3 ∙ [ 6 – ( – 12) : ( + 4)]=   

+15 – 3 ∙ [ 6 – (– 3 )] = +15 – 3 ∙ [ 6 + 3] =  

+15 – 3 ∙ [+ 9] =+15 – 27 = – 12   

ACTIVIDAD 5:  Calcula estos productos:   

a) 3 · (–2) =   

b) 4 · (+5) =  

c) 8 · (–6) =   

d) –5 · (+3) =   

e) –2 · (–4) =   

f) –6 · (+3) =  

g) (–4) · (+7) =   

h) (+2) · (+6) =   

i) (–5) · (–7) =  

j) (+3) · (–8) =   

k) (–9) · (–3) =   

l) (–6) · (+4) =   

Copia y completa el factor desconocido.   

a) (–6) ∙ (……) = –18  

b) (……) ∙ (-3) = –24   

c) (……) ∙ (-5) = +35   

d) (+15) ∙ (……)= +60   

ACTIVIDAD 6: Calcula el cociente.   

a) (–8) : (+2) =   

b) (+20) : (–10) =  

c) (–12) : (–4) =   

d) (– 4) : (+2) =   

e) (+21) : (–7) =  

f) (–12) : (+6) =   



g) (–15) : (–3) =   

h) (+32) : (+8) =   

i) (–36) : (+9) =   

j) (+42) : (–7) =   

k) (–48) : (–8) =   

l) (+54) : (+6) =   

Calcula.   

a) (+3) · (–5) · (+2) =   

b) (– 4) · (–1) · (+6) =   

c) (–2) · (–7) · (–2) =  

d) (+5) · (– 4) · (–3) =   

APLICO MIS COMPETENCIAS 

Después de terminar, revisar y retroalimentar (competencia comunicativa) en compañía del 

maestro las actividades anteriores en unos tiempos organizados previamente llego la hora de 

aplicar o conocer tus competencias de razonamiento y resolución de problemas en la siguiente 

actividad:  

ACTIVIDAD NUMERO 7:   

1. En una estación de esquí la temperatura más alta ha sido de -20 C, y la más baja, de 230 

C. ¿Cuál ha sido la diferencia de temperatura  
  

2. Un avión vuela a 11000 m y un submarino está a -850 m. ¿Cuál es la diferencia de altura 

entre ambos?  
  

3. En la cuenta corriente del banco tenemos 1250 €. Se paga el recibo de la luz, que vale 

83 €; el recibo del teléfono, que vale 37 €, y dos cheques de gasolina de 40 € cada uno.  

¿Cuánto dinero queda en la cuenta corriente?  
  

  

4. Pitágoras nació el año 585 a.C y murió el año 495 a.C ¿Cuántos años vivió Pitágoras?  
  

5. Compramos un frigorífico. Cuando lo enchufamos a la red eléctrica está a la temperatura 

ambiente, que es de 250 C. Si cada hora baja la temperatura 50 C, ¿a qué temperatura 

estará al cabo de 6 horas?  
  

  

6. He viajado desde San Fernando donde la temperatura era de 11 grados hacia Granada 

que    la temperatura es de 3 grados. ¿Cuál ha sido la diferencia de temperatura?  



 

7. Cristian vive en el 4º piso, se sube en el ascensor y baja al sótano 2, ¿Cuántos pisos ha 

bajado?  

  
8. Le debo a mi amigo 10 €. Me ha tocado en la loteria de Navidad 100 €, lo primero que 

hago es pagarle a mi amigo. ¿Cuánto dinero tengo?  
 

9.  

9. Tengo en el banco 60 €, me ha llegado una factura de 100 €, ¿cuánto me falta para 

pagar la factura?  

10.  

10. Si estoy en el piso 2º y bajo 3 pisos ¿en cuál me sitúo?  

 

11. Un día de invierno amaneció a 3 grados bajo cero. A las doce del mediodía la temperatura 

había subido 8 grados, y hasta las cuatro de la tarde subió 2 grados más. Desde las cuatro 

hasta las doce de la noche bajó 4 grados, y desde las doce a las 6 de la mañana bajó 5 

grados más. ¿Qué temperatura hacía a esa hora?  

Tomado de: https://www.thatquiz.org/es/preview?c=lzcz9853&s=lxpjmz  

  
  

12. En una industria de congelados, la temperatura en la nave de envasado es de 12°C, y en el 

interior del almacén frigorífico, de 15 °C bajo cero. ¿Cuál es la diferencia de temperatura 

entre la nave y la cámara?  
  

13. Un día de invierno amaneció a dos grados bajo cero. A las doce del mediodía la temperatura 

había subido 8 grados, y hasta las cinco de la tarde subió 3 grados más. Desde las cinco a 

medianoche bajó 5 grados, y de medianoche al alba, bajó 6 grados más. ¿A qué temperatura 

amaneció el segundo día?  
  

https://www.thatquiz.org/es/preview?c=lzcz9853&s=lxpjmz
https://www.thatquiz.org/es/preview?c=lzcz9853&s=lxpjmz


  

14. Alejandro Magno, uno de los más grandes generales de la historia, nació en 356 a.C. y murió 

en 323 a.C. ¿A qué edad murió? ¿Cuántos años hace de eso?  
  

15. El empresario de un parque acuático hace este resumen de la evolución de sus finanzas a 

lo largo del año:   
  

ENERO-MAYO 8 Pérdidas de 2 475 €mensuales.  

JUNIO-AGOSTO 8 Ganancias de 8 230 €mensuales.  

SEPTIEMBRE 8 Ganancias de 1 800 €.  

      OCTUBRE-DICIEMBRE 8 Pérdidas de 3 170 €mensuales. ¿Cuál 

fue el balance final del año?  

16. En una cámara de frío baja la temperatura a razón de 4° C por minuto. Si la 

temperatura que registra es de 18°C. ¿En cuantos minutos lograra los 10°C bajo cero?   
  

17. Una piscina tiene1.380 lt. de agua, si se vacía a razón de 230 lt por hora. ¿Cuántas 

horas demorará en vaciarse?  
  

18. En un juego de cartas un jugador A obtiene 34 puntos a favor y 16 puntos en contra. 

Un jugador B obtiene 44 puntos a favor y 20 en contra. Para encontrar el ganador, a 

los puntos a favor se le restan los puntos en contra y quien tenga mayor puntaje es el 

ganador. ¿Cuál de los dos ganó el juego?  
  
  

19. Rodolfo tiene $ 30.000 en efectivo, gasta $ 4.500 el fin de semana, luego saca de su 

cuenta corriente $ 60.000 y comprar sus útiles escolares por un valor de $ 55.000.  

¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular el dinero que le queda a Rodolfo?  
  

A. $ (30.000 -4.500 + 60.000)  

B. $ (30.000 + (-4.500) + 60.000 -55.000)  

C. $ (30.000 + (-4.500) + 60.000 -(-55.000))  

D. $ (30.000 -(4.500) + 60.000 -55.000)  

      ¿Con cuánto dinero quedó Rodolfo?  

20. En un depósito hay 800 L de agua. Por la parte superior un tubo vierte en 

el depósito 25L por minuto, y por la parte inferior por otro tubo salen 30 L por 

minuto. ¿Cuántos litros de agua habrá en el depósito después de 15 minutos de 

funcionamiento?  

P O T E N C I A S   Y   R A Í C E S   DE 

N Ú M E R O S E N T E R O S 

Una potencia se considera como multiplicar un numero llamado base tantas veces como lo 

indique el exponente ejemplo:  56 = 5x5x5x5x5x5= 15625  

OBSERVA: Al elevar un número negativo a una potencia:  Si el exponente es par, el 

resultado es positivo. Por ejemplo: (–2) 2
 = (–2) ∙ (–2) = + 4  



Si el exponente es impar, el resultado es negativo. Por ejemplo: (–3)3 = (–3) ∙ (–3) ∙ (–3) =  

–27  

La raíz cuadrada de un número entero positivo tiene dos soluciones, que no siempre son 

números enteros. La raíz cuadrada de un número entero negativo no existe.  Por ejemplo: 

-4 = no existe ningún número que multiplicado por si mismo resulte -4 Calcula:  

ACTIVIDAD NUMERO8: 

a) (+2)5=  

b) (–2)6 =  

c) (–5) 3 =  

d) (+3) 4 =  

e) (–3) 4 =  

f) (+6) 2 =  

g) (+10) 5 =  

h) (–10) 5
 =  

Calcula mentalmente.  

a) (–1) 28 =  

b) (–1) 29 =  

c) (–1) 30 =  

d) (–1) 31 =  

Calcula.  

a) (–10)3 =  

b) (+10)0 =  

c) (–10) 2 =  

d) (–10) 4 =  

e) (+10) 6 =  



f) (–10) 6 =  

Calcula como en los ejemplos y observa las diferencias.  

 Ejemplo: (–3)2= (–3) · (–3) = +9   

Ejemplo: –32= –(3 · 3)= –9  Ejemplo: 

(+3)2= (+3)·(+3) = +9  

a) (–2) 4 
 =  

b)–24 
 =  

c) (+2) 4 
 =  

d) (–2) 3 =  

e)–23 =  

f) (+2) 3 
 =  

g) (–5) 2 =  

h)–52 =  

i) (+5) 2 
 =  

Tomado de : https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2015/03/cuadernillo-numeros-enteros.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2015/03/cuadernillo-numeros-enteros.pdf
https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2015/03/cuadernillo-numeros-enteros.pdf
https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2015/03/cuadernillo-numeros-enteros.pdf
https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2015/03/cuadernillo-numeros-enteros.pdf
https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2015/03/cuadernillo-numeros-enteros.pdf
https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2015/03/cuadernillo-numeros-enteros.pdf
https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2015/03/cuadernillo-numeros-enteros.pdf
https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2015/03/cuadernillo-numeros-enteros.pdf
https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2015/03/cuadernillo-numeros-enteros.pdf

