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CONJUNTO DE LOS NÚMEROS ENTEROS 

   

 

 

 

 

 El conjunto de los números enteros surge como una necesidad de llenar algunos vacios 

que existían al trabajar con los números naturales, por ejemplo resolver sustracciones donde el 

minuendo es menor que el sustraendo, expresar la pérdida de dineros en un negocio, señalar 

temperatura bajo cero, indicar las profundidades bajo el nivel del mar entre otros. 

 Es así que el conjunto de los números enteros, se puede escribir como: 

 

REPRESENTACIÓN DEL LOS NÚMEROS ENTEROS EN LA RECTA NUMÉRICA 

 Los números negativos se consideran como los opuestos a los números positivos y 
viceversa.  Es así que: 
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Objetivo de Aprendizaje: 

OA 1: Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros   

Propósito: 

Comprender y Representar la división de números enteros 

Instrucciones:  

1. Desarrolla las actividades en tu cuaderno  
2. No utilice calculadora  
3. Trabaja en forma ordenada  

 

 

RECORDANDO LO ESTUDIADO 



ORDEN DE LOS NÚMEROS ENTEROS 
 
 Para ordenar los números enteros se pueden considerar las siguientes 
aseveraciones. 

 Todo número entero a la derecha del cero en la recta numérico, es positivo. 

 Todo número enteros a la izquierda del cero en la recta numérica es negativo. 

 Todo número entero que esté a la derecha de otro en l recta numérica, es mayor 
que él. 

 Todo número entero que esté a la izquierda de otro en la recta numérica, es 
menor que él. 

 Todo número negativo es menor que cero. 

 Todo número positivo es mayor que cero. 

 Todo número negativo es menor que cualquier número positivo. 
 

VALOR ABSOLUTO 
 

 El valor absoluto de un número entero se define como la distancia de dicho 
números al cero. 
Tenemos: 

|𝑎| = 

 
 

Ejemplos:  
 

 |7| = 7 
 |−7| =  −(−7) =  7 

 
Como se observa en el ejemplo, el valor absoluto corresponde a una distancia, por lo 

tanto siempre será positivo.  

 
 

OPERACIONES ARITMÉTICAS CON LOS NÚMEROS ENTEROS 

Adición de números enteros 

 Si los sumandos son del mismo signo, se suman los valores absolutos y al resultado se le 
pone el signo que tienen en común 
Ejemplo: 

 

1) 853   

2)     853   

 

 Si los sumandos son de distinto signo, se restan sus valores absolutos (al mayor le 
restamos el menor) y al resultado se le pone el signo del número de mayor valor absoluto. 
Ejemplo: 

 

1)   253   

2)   253   

 
 
 
 

𝑎       , 𝑠𝑖 𝑎 ∈ 𝑍 

                  
−𝑎     , 𝑠𝑖 𝑎 ∈ 𝑍 



MULTIPLICACION DE NÚMEROS ENTEROS 

La multiplicación de dos números enteros es igual al producto de los factores, puedes 

utilizar la siguiente regla de los signos 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos: 

1. 𝟑 ∙ 𝟔 = 𝟏𝟖 

2. 𝟑 ∙ −𝟔 = −𝟏𝟖 

3. −𝟑 ∙ 𝟔 = −𝟏𝟖 

4. −𝟑 ∙ −𝟔 = 𝟏𝟖 

DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

 

Para hacer la división de números enteros, se divide el valor absoluto del dividendo 
entre el valor absoluto del divisor, y al cociente se le añade el signo según regla de los 
signos.  Es decir, hacemos la división sin tener en cuenta los signos, como una división de 
números naturales y luego le ponemos el signo que le corresponda 

 

  

RECUERDA QUE CUANDO EL 

SIGNO NO APARECE ES UN 

NÚMERO POSITICO 



 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 1. 
Escribe en el recuadro vacio la respuesta a cada ejercicio. 
 

a) Ordena en forma creciente los siguientes números. 
 

6 ;  −2 ;  −10 ;  −9 ; 5 ; 0 ; −1 ;  −1 
 
 
 
 

b) Ordena en forma creciente los siguientes números. 
 

−63 ; 0 ; 78 ;  −123 ;  −29 ; 1 ; −1 ;  −12 ; 65 ;  −93 ; 17 
 
 
 
 

c) Ordena en forma decreciente los siguientes números 
−978 ; −798 ;  −576 ;  −788 ;  −654 ; 0 

 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2 
Completa las siguientes oraciones sobre los números enteros. 
 

a) El conjunto de los números enteros se simboliza con la letra _________________ 
b) Los números negativos se encuentran a la __________________del cero. 
c) Los números positivos se encuentran a la __________________ del cero. 
d) El número 2.345 es __________________que el número −5.489. 
e) El número 0 es ___________________ que el número −267. 
f) El valor absoluto de un número es la __________________entre dicho número y el 

cero.   Por lo tanto, el valor absoluto de cualquier entero es siempre____________ 
 

ACTIVIDAD 3. 
Resuelve la suma de enteros. 

a) −5 + 12 = 

b) −18 + 7 = 

c) −9 + −9 = 

d) 15 + 9 = 

  

AHORA VOLVAMOS EN PONER EN 

PRÁCTICA LO APRENDIDO, ESTOY 

SEGURA QUE TÚ PUEDES: 



ACTIVIDAD 4 

Resuelve cada ejercicio en forma ordenada. 

a) |2|  +  |3| = 

b) |−2|  +  |−3| = 

c) 8 −  |−3| = 

d) |3| −   2 = 

e) |−8|  +   2 = 

ACTIVIDAD 5. 

Resuelve las siguientes multiplicaciones de enteros 
 

a) 5 ∙  −9 =    b) −3 ∙  12 = 
 

c) −2 ∙  −3 ∙  −4 ∙  −1 =  d) −2 ∙  −3 ∙  −4 ∙  −5 ∙  −1 ∙  −2 ∙ 2 = 
 

e) (4 ∙  −3) ∙  −5 = 
 
 
ACTIVIDAD 6. 
Resuelve las siguientes divisiones de números enteros. 

a) −24 ∶  −8 =                                               b) 12 ∶  3 = 
 

c) −30 ∶  5 =                                                   d) 16 ∶  −4 = 
 
ACTIVIDAD 7. 
 
Completa cada tabla con el resultado de la operación que se indica: 
 

 
 

 

              
 
 

a)  

b)  



SUGERENCIA MATERIAL DE PROFUNDIZACIÓN 
 

 Desarrollar la actividad del texto entregado “CUADERNO DE ACTIVIDADES”.  Página 
14. Si no tienes tú libro, puedes encontrarlo en copiando en siguiente link, en tu 
buscador 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

 Libro proyecto digital interactivo que aparece en el siguiente link, solo debes 
copiarlo en el buscador  
 

 
            https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/LibroEnterosII-JS/index.html 


