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RESUMEN: NÚMEROS ENTEROS

Números Enteros: Dentro del conjunto de los números enteros se incluyen:
a) Todos los números positivos, que son los números naturales
b) El número 0.
c) Todos los números enteros y negativos.

Representación de enteros en la recta numérica: Los números enteros se pueden representar 
ordenados  en  una  recta,  en  la  que  colocaremos  a  la  izquierda  todos  los  números  negativos 
ordenados de mayor a  menor,  en el  centro el  cero y a  la  derecha todos los números  positivos 
ordenados de mayor a menor. La distancia entre dos números tiene que ser siempre la misma, es 
decir, debe permanecer constante.

Valor absoluto de un número entero: Este valor representa la distancia que hay entre ese número 
y el cero. Se escribe entre dos barras y su valor es igual al del número sin signo.
Ejemplo: |-7| = 7;   | 2 | = 2

Opuesto de un número entero:   El opuesto de un número es aquel valor que se encuentra a la 
misma distancia del origen de la recta de los números enteros (el cero) pero en dirección contraria.
Ejempo: Op(+2) = -2 ; (el opuesto de un número es el mismo número pero con el signo contrario)

Comparación de números enteros:  Para ordenar los números enteros seguiremos las siguientes 
normas:
a) De dos números enteros negativos es mayor.el que tiene menor valor absoluto (el que esa más 
cerca del cero).
b) El cero y todos los números positivos son mayores que todos los números negativos.
c) De dos números enteros positivos es mayor el que tiene mayor valor absoluto (está más lejos del 
cero)
Ejemplo: -200<-1 <0 <12 < 500

Operaciones  con  números  enteros:  Ya  hemos  estudiado  con  anterioridad  distintos  tipos  de 
números, los naturales y los decimales, y hemos visto que hay que seguir unas normas específicas 
para realizar operaciones con ellos, es decir, cada conjunto de números tiene unas reglas distintas 
para realizar las operaciones. Ocurre lo mismo con los números  enteros, tienen un conjunto de 
normas para realizar las operaciones que son únicas para ellos. Estas normas son las que vamos a 
estudiar en los siguientes apartados.

Sumas y restas  números enteros: Cuando tenemos operaciones  de sumas y restas  con varios 
números enteros seguidos deberemos realizar los siguientes pasos, para simplificar el cálculo de la 
operación:
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a) Escribimos la operación de forma abreviada, dejaremos delante de cada número un solo signo 
utilizando la regla de los signos:

Primer signo Segundo Signo Resultado

+ +     +
+ -     -
- +     -
- -    +  

b) Si los números tienen el mismo signo se suman sus valores absolutos y se deja el mismo signo 
para el resultado.
c) Si los números tienen distinto signo se restan sus valores absolutos (el mayor del menor) y se 
deja el signo del número mayor en valor absoluto para el resultado.
d)  Debemos  tener  en  cuenta  que  en  ocasiones  al  primer  número  de  una  operación  o  trás  un 
paréntesis, si es positivo se le quita el signo (solo si es positivo).

Ejemplo: 2 + (-3) = 2 – 3 = -1;

Sumas y restas con paréntesis: Cuando tenemos un paréntesis con los números enteros podemos 
hacer dos cosas:
1º) Resolver el paréntesis, como hacíamos con los números naturales, para quitar los paréntesis 
deberemos tener en cuenta la regla de los signos y solo podremos quitar el paréntesis cuando nos 
quede un único número en su interior.
Ejemplo: -5 - ( 3 + 4 – 1) = -5 – (7 – 1) = -5 – (+6) = - 5 – 6 = -11 
 
2º) Quitar el paréntesis operando con los signos que hay en su interior, sin resolver las operaciones.  
En este caso si el signo que va delante del paréntesis es positivo podremos quitar los paréntesis sin 
más, pero si el signo es negativo deberemos cambiar el signo de todos y cada uno de los números  
que estén en su interior.
Ejemplo: -5 – (3 + 4 – 1) = -5 -3 -4 +1 = -8 -4 +1 = -12 +1 =-11

Multiplicaciones  y  divisiones  de  números  enteros: Para  multiplicar  o  dividir  enteros, 
realizaremos los siguientes pasos:
1º) Calcularemos su valor, multiplicando o dividiendo según nos pidan
2º) Calcularemos el signo aplicando la regla de los signos que hemos comentado anteriormente.

(Solo  se  aplica  la  regla  de  los  signos,  cuando  tenemos  dos  signos  seguidos  y  para  las 
multiplicaciones y divisiones)

Operaciones combinadas: En este tipo de operaciones deberemos tener en cuenta la prioridad de 
los operadores que hemos estudiado en temas anteriores y que es la siguientes:
1º) Resolvemos los paréntesis
2º) Resolvemos potencias y raíces (nosotros no vamos a realizar estas operaciones hasta el curso 
siguiente)
3º) Resolvemos las multiplicaciones y divisiones
4º) Resolvemos las sumas y restas.

Ejemplo: 5 + (-15) : 3 = 5 – 5 = 0
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MATEMÁTICAS BILINGÜES

Vocabulary

SPANISH ENGLISH

Integers Enteros

Whole Completo, todos

Opposites Opuesto

Positive Positivo

Negative Negativo

Positive integers are all the whole numbers greater than zero: 1, 2, 3, 4, 5, ... . Negative integers are  
all the opposites of these whole numbers: -1, -2, - 3, -4, -5, (we read then as negative one, negative  
two). We do not consider zero to be a positive or negative number. For each positive integer, there is 
a negative integer, and these integers are called opposites. For example, -3 is the opposite of 3, -21 
is the opposite of 21, and 8 is the opposite of -8. If an integer is greater than zero, we say that its  
sign is positive. If an integer is less than zero, we say that its sign is negative.


