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 Establecer relaciones de orden entre números 

enteros y ubicar estos números en la recta 

numérica. 
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Números enteros
 Los primeros números que conocemos son los naturales, pero el hombre descubrió que 

el uso de otro números podía facilitar algunas situaciones que los naturales NO.

 Por ejemplo tengo $ 2500 y gasté o debo $2500

¿Qué se les ocurrió?

Agregar signos delante de los números

En el siglo X de nuestra era los hindúes ya habían creado el cero y al mismo tiempo 

crearon una nueva clase de números

-1, -2, -3, ……. Los NEGATIVOS que les permitían expresar mejor algunas situaciones

ENTONCES:

Tengo $ 2500 + 2500

Dedo o gasté $2500 - 2500





UBICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
 Primero para indicar si un objeto se encuentra a la derecha o a la izquierda 

respecto a un punto, podemos indicar con un signo + si está hacia la derecha y con 

un signo – si se ubica hacia la izquierda.

Para ubicarlos se utiliza la recta numérica También se utilizan en algunas situaciones como las 

siguientes



CARACTERÍSTICAS DE LOS NÚMEROS ENTEROS

 El conjunto de los números enteros es un conjunto ordenado infinito y sin primer 

elemento.

 De los números negativos mientras mas cerca están del cero, serán mayores que los 

que se encuentran mas a la izquierda del cero.

 De los números positivos serán mayores los que están mas a la derecha que los que 

se encuentran mas cerca del cero.

 CONJUNTO DE NÚMEROS ENTEROS

 EJEMPLO: 

a) 1 es mayor que -3, ya que todo número positivo es mayor que un número 

negativo .

b) 5 es mayor que 2, ya que cómo ambos son positivos el que se aleja más del 0 es 

el mayor

c) -4 es mayor que -7, ya que el -7 al ser un número negativo y al alejarse del 

cero se vuelve mas pequeño.



RELACIÓN DE ORDEN

 En el conjunto de los números enteros se pueden definir las 

relaciones de orden que los números naturales

 Es así como dos números cualesquiera, siempre hay uno menor y 

otro mayor salvo que ambos números sean iguales.



EJEMPLOS

 -2 < 7 , se lee “menos dos es menor que 7”

 -1 > -5 , se lee “menos uno es mayor que menos 5”

 -8 = -8 , se lee “menos 8 es igual a menos 8 ”



ACTIVIDAD 1

 En cada ejercicio coloca el signo de “>” ;    “<”  o  “=”, según 

corresponda.

a) -5 _____  8

b) 9  _____ -6+3

c) 7  _____  2

d) -4  _____ -4

e) 7-8 _____  10-23

f) 5-11 ____ -6

g) 0 ____ -9 

<
>
>
=
>
=

>



ACTIVIDAD 2

 Ordena de menor a mayor los siguientes números 

enteros.

a) -4, 25. -15. -7, 6, 0, -11

b) -13, -20, 8, 10, -14, -12

c) 15, 4, -10, -2, 0, 17, -3

d) 39, -54, -22, 1, 24, -16, -3



RESUELVE LAS ACTIVIDADES ABRIENDO 

CADA UNO DE LOS SIGUIENTES LINK

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-143948_recurso_pdf.pdf

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-143950_recurso_pdf.pdf

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-143948_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-143950_recurso_pdf.pdf

