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“El Conjunto de los Números Enteros” 
 

El conjunto de números eneros es el denominado conjunto , donde se 

agrupa al conjunto de números naturales y sus respectivos números opuestos. Al 

igual que los números naturales no poseen parte decimal, diferentes de cero. Es 

decir, 

 

 
 
cuyo valor va en ese estricto orden: los números antes del cero tienen valores negativos y se 

pueden llamar Enteros Negativos  y representan el opuesto de sus respectivos valores enteros 

positivos. Los números que se ubican a la derecha del cero son Enteros Positivos  y representan 

precisamente al conjunto de Números Naturales: . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Además de todo lo anterior, tampoco podemos obviar el hecho de que los números enteros nos 

sirven para expresar situaciones como establecer la altura de un monte por ejemplo  el Cerro 

Mackay en Coyhaique tiene una altura aproximada de 1200 metros, mientras que Cerro Castillo 

tiene una altura de 2675 metros de altura sobre el nivel del mar.  

Los números enteros negativos tienen diversas aplicaciones prácticas. Con ellos se puede señalar 

una temperatura bajo cero, por ejemplo en el mes de junio del año 2002 Coyhaique Alto registró 

37° bajo cero, mientras que en Balmaceda la temperatura mínima llegó a los 27,5° bajo cero y en 

Coyhaique 18° bajo cero. (Fuente: www.emol.com) 

 
Valor absoluto 
El valor absoluto de un número entero se define como la distancia en unidades de dicho número 

con respeto al cero. Se representa con las barras ,con . 

 

Ejemplo:     

     

 
 
 
 
 
 

Recuerda que un número 

positivo puede llevar o no el 

signo +. 

Por ejemplo 99 = +99 

Un número opuesto es por 

ejemplo:  

El opuesto de 5 es -5, o bien 

El opuesto de -5 es 5 
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Como se observa en el ejemplo, el valor absoluto corresponde a una distancia, por lo tanto, 
siempre será positivo. 

 
 
Actividad I 
 
1.Escribe el número entero que representa las siguientes situaciones:  

 
a) 3 grados bajo cero =      

b) Debo $ 2.000 =     

c) 6 metros a la derecha =     

f) 3.000 años antes de Cristo = 

d) El pelícano sobrevuela la caleta a 3 m sobre el nivel del mar = 

e)  La temperatura más baja registrada ayer en Chile fue de 6°C bajo cero = 

f) La boya se encuentra flotando a nivel del mar = 

g) El helicóptero sobrevoló a 25 m de altura la zona costera = 

h) El ancla está hundida a 15 m bajo el nivel del mar = 

 

2. Ordena de menor a mayor los siguientes conjuntos: 
 
A = {-1, 2, -7, 0,12, -2, -12}  

 

B = {7, -27, -9,3, 0,-14, 3}  

 

A = {-3, 12,-4, 6, -22, -5}  

 

B = {7, -17, 0, 34, -54, 0, -2}  

 

3.  Ordena de mayor a menor este conjunto:  
 
A = {-1, 2, -7, 0,12, -2, -12} 

  

B = {7, -27, -9,3, 0,-14, 3}  

 

A = {-3, 12,-4, 6, -22, -5}  

 

B = {7, -17, 0, 34, -54, 0, -2}  
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4. Coloca el signo >, < ó = según corresponda: 
 
a)  -5 _______ 10   b) 4 _______ +4   c) 8 _______ -8 

 

d)  |9| ______ 9    e) -3 _______ 0    f) |54|_____+54  

 

g) – 78 ______ -109   h) 1299 _____1922    i) -157_______-175 

 

j) 704 ______- 7004   k) |– 1| _______ -1   l) (-3) ______ 3  

 
 
Actividad II 
 
1.  Ubica en una recta numérica los siguientes enteros: -1, 0, -3, 4, 2, 1, -2 
 
 
 
 

2. Ubica en una recta numérica enteros que se encuentren entre -6 y 6 
 
 
 

3. Ubica en una recta numérica todos los entero impares que estén entre -11 y 11 

 

4. En la recta numérica ubica los siguientes números: -10, -8, -6, -2, -1, 0, 1, 3, 5, y responde 
las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué entero negativo está más cerca del 0? 
 

b) ¿Qué número negativo está más lejos del 0? 
 

c) ¿Cuál de los enteros de a) y b) es mayor? 
 

d) ¿Cuál de los números: -8 y -6 está más cerca del 0?, ¿cuál de ellos es mayor? 
 

e) ¿Cuál de los números: -6 y -2 está más cerca del 0?, ¿cuál de ellos es mayor? 
 

f) ¿Cuál de los números: -2 y -1 está más cerca del 0?, ¿cuál de ellos es mayor? 
 

g) ¿Qué puedes concluir acerca de los enteros negativos cuando están más cerca del 0? 
 

h) ¿Qué puedes concluir acerca de los enteros negativos mientras más a la derecha de la 
recta numérica se encuentren? 

 

i) ¿Qué número positivo está más lejos del 0, el 1 o el 3? 
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Actividad III 
1. Reconoce la situación que podría ser representada con el número dado y márcala con una 
X.  
a) -5  
____ El volantín alcanzó los cinco metros de altura. 

____ En mi cuenta tengo 5 mil pesos 

____ La temperatura del congelador es 5 grado bajo cero 

 

 
 
 
b) 18  

____ El planeador sobrevoló a 18 metros de altura la zona.  

____ Dieciocho metros de profundidad alcanza la exploración en búsqueda de un animal marino. 

____ El perdió dieciocho dólares.  

 

c) -24  

____ La temperatura ambiental en esa playa es veinticuatro grados a la sombra.  

____ Abonaron $24.000 a la cuenta corriente.  

____ Encontraron el ancla 24 metros bajo la superficie marina. 

 
3. Completa la siguiente tabla, según lo pedido: 

 
 

4. Escribe V si la alternativa es verdadera o F si es falsa. Justifica en cada caso.  
a. _____ Entre el número -4 y el número 1 hay 3 números enteros 
 
b. _____ La temperatura ─8 grados Celsius es más baja que ─12 grados Celsius. 
 
c. ______ Si un congelador se cambia de ─12° C  a ─18° C, disminuye su temperatura. 
 
d. ______ El año 25 a. C ocurrió después del año 24 a. C. 
 
e. ______ ─72 es antecesor de ─73 
 
f. ______ |24| es mayor que |─24| 
 
g._______ ─2 tiene como sucesor a ─1 
 
h. ______ El antecesor de ─7 es mayor que el sucesor de ─9. 
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i. ______ El ─7 pertenece a los números enteros. 
 
j. ______Los números enteros están compuestos por los números naturales, sus inversos aditivos 
y el cero. 
k.______ Bajar 5 metros puede expresarse como ─5 
 
l. _____ El cero es un número entero. 
 
m. _____ El ─32 es un número entero positivo 
 
n. ______ El inverso aditivo de ─18 es 18. 
 
o. ______Todos los números naturales también son enteros 
 
 
5.  Un día de mucho trabajo Toloméo el mensajero de un edificio decide no subir más las escaleras 
y aunque le daba pánico el ascensor decide optar por él. 
Estando en el segundo piso, debía realizar las siguientes tareas: subir siete pisos y entregar las 
flores para Martha la secretaria que se encontraba de cumpleaños, luego subir dos as y entregar el 
periódico a su jefe, descender tres para entregar al supervisor las cartas que le había enviado su 
jefe, éste le ordena que descienda un piso y le lleve una bebida a su oficina, pero se equivoca y 
asciende tres, allí le entregan las llaves del aseo para que le abra a la señora que limpia, entonces 
desciende dos, y entrega la bebida, sin querer asciende cuatro… ¡Oh Dios mío! ¡Me he vuelto 
loco…no sé en qué piso me encuentro! 
¿Podrías ayudar a Tomoléo a descubrir en que piso está? 
 
 
 


