
NÚMEROS ENTEROS

Sabias:

El diámetro de la Luna mide aproximadamente 3.476 km. 

Este equivale a la cuarta parte del diámetro de la Tierra

La temperatura en la superficie lunar varía entre 150 °C 

en la zona iluminada por el sol y –170 °C en la zona no 

iluminada



NÚMEROS ENTEROS EN LA

RECTA NUMÉRICA

Una persona realiza diferentes mediciones en un sector 

de un terreno respecto del nivel del mar. Luego, 

representa lo anterior con los puntos A, B, C y D, como 

se muestra en la imagen



NÚMEROS ENTEROS EN LA

RECTA NUMÉRICA

Podemos ubicar cada dato en una recta numérica:

B D A C



Los números enteros (Z) se representan en la recta 

numérica ubicando el número 0 como referente: a la 

derecha se ubican los números enteros positivos (Z+) y a 

la izquierda los números enteros negativos (Z–).



El valor absoluto de un número entero es la distancia 

que hay entre este número y el cero. Si x es un número 

entero, el valor absoluto de x se representa por | x |.

Por ejemplo, el valor absoluto de –7 es 7, ya que se 

encuentra a 7 unidades del 0.



ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN

Para resolver adiciones entre números enteros de igual 

signo se suman los valores absolutos de dichos números 

y al resultado se le antepone el signo común de los 

sumandos.

Ejemplo:

–5 + (–15) = –(|–5| + |–15|) = –(5 + 15) = –20

Para resolver adiciones entre números enteros de 

distinto signo, se determina el valor absoluto de ellos. 

Luego, se le resta al valor absoluto mayor el valor 

absoluto menor y al resultado se le antepone el signo del 

número que tiene mayor valor absoluto.

Ejemplo:

–9 + 15 = | 15 | – | –9 | = 15 – 9 = 6

Z



ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN

La sustracción entre dos números enteros corresponde a 

la suma del minuendo con el inverso aditivo del 

sustraendo. Si a y b son dos números enteros, entonces

Ejemplo:

4 – (–7) = 4 + 7 = 11

Z



COMPLETA:



MULTIPLICACIÓN EN Z

Un refrigerador registra 0 °C en un comienzo. Cada 10 

minutos la temperatura desciende, siempre lo mismo, 

como se muestra a continuación.



En la recta numérica se representan las temperaturas 

que registraría el refrigerador.

Luego de 50 minutos, ¿cuál será la temperatura 

que se registrará?



SOLUCIÓN: 

Para multiplicar números enteros distintos de cero, se 
considera lo siguiente:

• El producto de dos números enteros de igual signo es 
positivo. 

• El producto de dos números enteros de distinto signo es 
negativo.

• El producto entre un número entero y cero es siempre 
cero.

En la situación inicial, para determinar la temperatura 
luego de 50 minutos se resuelve:

Por lo tanto, luego de 50 minutos el refrigerador registrará 
10 °C bajo cero o –10 °C.

 5 –2   –10 



Completa la siguiente tabla. Observa el ejemplo.



DIVISIÓN EN Z

Durante los días de la semana se registraron en una 

tabla las temperaturas mínimas.

¿Cuál es el promedio de las temperaturas registradas?



Para dividir números enteros distintos de cero, se 

considera lo siguiente: 

• El cociente de dos números enteros de igual signo es 

positivo. 

• El cociente de dos números enteros de distinto signo 

es negativo.

• El cociente entre cero y un número entero distinto de 

cero es siempre cero.

Ejemplos:

a) 12 : 6 = 2

b) 18 : (–3) = –6

c)  0 : 92 = 0

d) –55 : –5 = 11



En la situación inicial, para determinar la temperatura 

promedio se tiene:

Por lo tanto, la temperatura promedio sería de –1 °C.


