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NÚMEROS ENTEROS 
 
Los números enteros (Z) son los que están 
conformados por los números naturales (N) o 
enteros positivos, el cero que no es ni positivo ni 
negativo sino neutro y los enteros negativos, los 
cuales son los opuestos de los números positivos, 
es decir, el opuesto de 1 es -1, el opuesto de 123 
es -123, etc. 
 
Estos números se utilizan para representar 
situaciones de pérdida, ausencia, falta o 
movimientos contrarios al positivo. Ejemplo:  
 
“Tenía $1.250 al salir de mi casa, pero aposté con 
mis amigos jugando canicas y perdí $2.000. 
Entonces, quedé debiendo $750”. Lo cual se 
puede representar como -750. 
“Estoy en el sótano 4”. Lo cual se puede escribir 
como -4. 
 
“La temperatura está a 12° bajo cero”. Lo cual se 
puede representar como -12. 
 
Los números enteros se pueden representar en 
una recta numérica, de la siguiente manera: 
 

 
 

5.1.1 RELACION DE ORDEN 
 
Un número entero es mayor que otro, si el primero 
está a la derecha del segundo en la recta 
numérica. Ejemplo: 
 
Determina cuál de los siguientes números es el 
mayor, -5 o 3. 
 
 

En la recta numérica, 3 está a la derecha de -5, 
tal como se puede observar en la anterior figura, 
por lo tanto 3 > -5. 
 
En el caso, en que se quiera determinar si un 
número entero es menor que otro, se realiza el 
mismo procedimiento, pero en este el caso el 
menor sería aquel que se encontrase a la 
izquierda del otro. Ejemplo: 
 
Determina cuál de los siguientes números es 
menor, -12 o 1. 

 

 
 

Según la recta numérica anterior, el número 
menor sería -12, porque está a la izquierda de 1, 
por lo tanto -12 < 1. 
 
ACTIVIDAD 1 
 

1. Representa con un número entero cada 
una de las siguientes situaciones: 

 
a) Tengo 45 

cartas. 
b) Cumplí 24 

años. 
c) Perdí $20.000. 
d) Me robaron 

$70.000. 
e) Me encontré 

12 tapas. 
f) Mi hermano 

bajó al quinto 
sótano. 

k) Un submarino 
descendió 
2.450 metros. 

l) Trece 
segundos 
luego del 
lanzamiento. 

m) El año en que 
nació Cristo. 

n) Trescientos 
años antes de 
Cristo. 
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g) Dieciséis 

kilómetros 
hacia el este. 

h) Ciento seis 
kilómetros al 
oeste. 

i) Ocho 
segundos 
antes del 
lanzamiento.  

j) Nueve goles a 
favor. 

o) Dos mil once 
años después 
de Cristo. 

p) El marcador 
del partido 
quedó 3 a 1, 
ganando el 
equipo 
contrario. 

 
2. Plantea 10 situaciones como las 

anteriores y utiliza números enteros 
para representarlas. 

 
3. Escribe el opuesto a cada uno de los 

siguientes números dados. 
 

a) 6 
b) -8.500 
c) -13 
d) 0 
e) 1 
f) –(134) 
g) -8’847.094 
h) 2.568 

i) –(-983) 
j) 6.932 
k) -(-9) 
l) 283.098 
m) 23.508 
n) -982 
o) 25.469 
p) 43’938.677 

 
4. Organiza los siguientes números 

enteros de menor a mayor y ubícalos en 
la recta numérica. 
 

a) 3, -12, 4, 12, 0, -1, 1, 8 
b) 2, -9, 16, -14, -8, -6, -11 
c) -18, 20, -20, 1, -1, 0, 3, -3 
d) 7, -9, 2, -2, -5, 22, 15, 13 
e) -15, 12, -20, -17, -11, 8, 23 
f) 45, 7, -23, -20, -18, 9, 0, 1 
g) 20, -20, -6, 6, 7, -7, -11, 11 
 
5. Escribe en cada recuadro uno de los 

símbolos de ‘>’ (mayor que), ’<’ (menor 
que) o ‘=’ (igual que), para indicar la 
relación correcta entre cada uno de los 
siguientes números. 
 
 

6. Consulta qué reglas debo tener en 
cuenta para sumar y restar números 
enteros.  

7. Resuelve  
a) 34 + (-4) = 
b) (-84) + (-41) = 
c) (-73) + 73 = 
d) 98 + 87 = 
e) 678 + (-7.097) 

= 
f) 0 + -564 = 
g) (-842) + 235 = 
h) 47 + (-43) = 
i) (-948) + (-366) 

= 
j) (-34) + (-98) = 
k) 15 + (-788) = 

l) (-123) + 123 = 
m) (-45) + 0 = 
n) (-276) + 56 = 
o) (-900) + 43 = 
p) 87 + (-329) = 
q) 1.842 + (-15) = 
r) 53 + 98 + (-2) 

= 
s) 34 + (-37) + (-

986) = 
t) 452 + (-45) + (-

86)= 
u) (-97) + (-10) + 

25 + 153 = 
v) (-54) + 8 + 45 

+ (-43) =  
 

8. Completa las siguientes tablas de 
adición  
 

+ 23 -45 893 

49 72 4  

0    

-121  -166  

39    

-38    

 

+ -39 -100 58 291 

-39 -78    

-28     

49     

0  -100   
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-10    281 

 
SUSTRACCIÓN 
 
Para realizar la sustracción entre números enteros, se debe realizar lo siguiente (se explicará con dos 
ejemplos):  
 

☺ Realizar 123 – 54. 
 

 
1. Se debe determinar el opuesto 

del sustraendo: 

 
123 – 54 = ? 
 
 
 
El opuesto de 54 es -54. 

 
2. Se cambia el signo de la 

operación de resta a suma y se 
escribe el opuesto del 
sustraendo. 

 
123 – 54 = ? 
 
 
 
123 – 54 = 123 + (-54) 
 
 

 
3. Ahora, se debe determinar 

cuál de los 4 casos de la 
adición se debe aplicar, para 
obtener el respectivo 
resultado. 

 
123 – 54 = 123 + (-54) = 69 
 
Caso 2. 

 

☺ Realizar - 34 – 56 
 

 
1. Se debe determinar el opuesto 

del sustraendo: 

 
(- 34) – 56 = ? 
 
 
 
El opuesto de 56 es -56. 

Sustraendo 

Cambio de signo 

Opuesto 

Sustraendo 
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2. Se cambia el signo de la 

operación de resta a suma y se 
escribe el opuesto del 
sustraendo. 

 
(- 34) – 56 = ? 
 
 
 
(- 34) – 56 = - 34 + (-56) 
 
 

 
3. Ahora, se debe determinar 

cuál de los 4 casos de la 
adición se debe aplicar, para 
obtener el respectivo 
resultado. 

 
(- 34) – 56 = (- 34) + (-56) = - 90 
 
Caso 1. 

 
9. Resuelve las siguientes sustracciones entre números enteros. No olvides tener en cuenta el 

procedimiento explicado anteriormente. 
a) 74 - (-44) = 
b) (-48) - (-56) = 
c) 67 - 46 = 
d) (-12) - 12 = 
e) 45 - 178 = 
f) (-74) – (-72) = 
g) (-76) - (-93) = 
h) (-7) - (-77) = 
i) 47 - (-53) = 
j) 128 - 96 = 
k) 115 - (-97) = 

l) (-123) - 123 = 
m)  (- 289) - 56 = 
n) 850 - (-850) = 
o) 128 - 157 = 
p) 34 - (-37) = 
q) (-97) - (-10) = 
r) 15 - (-6) = 
s) (-224) - 45 = 
t) 89 - (-125) = 
u) (-342) -(-599) = 
v) (-63) - 54 =  

 
10.  Completa las siguientes tablas de sustracción  

 

- 84 -20 23 

2    

39    

90    

-29    

-23    

 

 
  
 
 

- 0 45 -78 64 

59     

34     

-385     

-56     

-37     

234     

-34     

Cambio de signo 

Opuesto 
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MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN  
 
La multiplicación entre números enteros, se desarrolla normalmente, sólo que es necesario determinar el 
signo del resultado, para esto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11. Resuelve las siguientes 
multiplicaciones teniendo en cuenta 
los casos anteriores. 
  

a) (-89) x 49 = 
b) (-10) x (-81) = 
c) 21 x (-84) = 
d) 98 x (-5) = 
e) (-876) x 45 = 
f) (-23) x (-40) = 
g) 754 x 12.547 = 
h) 1.562 x (-489) = 

i) 9.098 x (-3.405) = 
j) (-2.476) x (-10) = 
k) 948 x 394 = 

 
12. Realiza las siguientes divisiones  

a) (-129.228) ÷ 89 = 
b) (-4’648.644) ÷ 1.287 = 
c) 16’617.270 ÷ (-46) = 
d) 1.308’531.840 ÷ (-8.745) = 

 
 
 

 
 

6 x 7 = 42 
-2 x -16 = 32 

-12 x 4 = -48 
33 x -10 = -330 

MULTIPLICACIÓN

Caso 1

Si los dos factores 
tienen igual signo, el 
resultado es positivo.

Caso 2

Si los dos factores tienen 
diferente signo, el 

resultado es negativo.

DIVISIÓN

Caso 1

Si el dividendo y el divisor 
son de igual signo, el 
cociente es positivo.

Caso 2

Si el dividendo y el divisor 
son de signos diferentes, el 

cociente es negativo.


