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Números enteros (z)

 El conjunto de números enteros, es una ampliación del conjunto de los números naturales y 

está formado por:

 Números enteros positivos (naturales): +1,  +2, +3, …….. O simplemente 1, 2, 3, …..

 Números enteros negativos: -1,  -2, -3, …….. 

 El número cero: 

 Estos se representan por la letra (Z).



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.



Reglas: operaciones de números enteros

 Suma de números enteros:

Si los números enteros tienen el mismo signo, se suman los valores absolutos y al 

resultado se le coloca el signo común.

Ejemplos

a) 3 + 5 = 8 b) -3 + -5 = -8

 Si los números enteros son de distinto signo, se restan los valores absolutos (al 

mayor le restamos el menor) y al resultado se le coloca el signo del número de 

mayor 

Ejemplos: 

a) -3 + 5 = 2 b) 3 +  (-5) = -2





 Resta de números enteros:

La diferencia de los números enteros se obtiene sumando al minuendo el 

opuesto del sustraendo.

Ejemplos

 a) 7 − 5 = 2 b) 7 − (−5) = 7 + 5 = 12

 Observación: Recuerda que sí tenemos dos signo seguidos aplicamos la 

regla de los signos, en el caso anterior.    - y - = +



Multiplicación de números enteros:

 La multiplicación de varios números enteros es otro número entero, para 
poder saber el signo que tendrá el resultado debemos aplicar la regla de 
los signos.

 Ejemplos

1) 2 x 5 = 10

2) -4 x 80 = -320

3) -3 x -60 = 180

4) 12 x -34 = -408



División de números enteros:

 La división de dos números enteros es otro número entero, para poder 

saber el signo que tendrá el resultado debemos aplicar la regla de los 

signos.

 Ejemplos

1) 10 : 5 = 2

2) (-10) : (-5) = 2

3) -10 : 5 = -2

4) 10 : -5 = -2 


