
1

CONCEPTOS CLAVE

Adición: 

Número Entero: 

Sustracción:

Ley de Signos:

La suma o adición es una operación básica por su naturalidad, que 
se representa con el signo (+), que consiste en combinar o añadir 
dos números o más para obtener una cantidad fi nal o total.

Los números enteros son un conjunto de números que incluye 
a los números naturales distintos de cero, los negativos de los 
números naturales y al 0. Los enteros negativos, como −1 o −3 (se 
leen «menos uno», «menos tres», etc.), son menores que todos los 
enteros positivos (1, 2, ...) y que el cero.

La resta o sustracción es una de las cuatro operaciones básicas de 
la aritmética; se trata de una operación de descomposición que 
consiste en, dada cierta cantidad, eliminar una parte de ella, y el 
resultado se conoce como diferencia o resto.

La Ley de los Signos dice que: Si sumas números positivos con 
números positivos quedan positivo. Si sumas números negativos 
con números negativos quedan negativos. Si sumas números 
positivos con números negativos el signo que queda es el del en-
tero mayor.

 

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

 EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS ENTEROS 
NUMÉRICO - VARIACIONAL

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿Cuántas posiciones hay entre – 9 y 7 
                                               en la recta numérica?



2 Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fi n en mente



Nocion de cantidad y sistema numerico
                                                                                                UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Diversas culturas representan la noción de cantidad según su desarrollo lo permitía. Fruto de esta diversidad nacen las 
notaciones de cantidad como la egipcia, romana, babilónica, griega, etc.

Se sabe que los babilonios utilizaron simples enteros positivos para tratar de contar unas pocas ovejas, mientras que hoy 
en día los enteros positivos no satisfacen el complejo mundo de las matemáticas. Desde luego el signifi cado que cada 
grupo social asigna a un determinado conocimiento o idea, implica mucho en su visió n de vida. Por ejemplo los pitagóricos 
tenían una explicación de la realidad basada en los números. Filolao, fi lósofo pitagórico, resume perfectamente el papel tan 
importante que se le otorgaba:

 “El numero reside en todo lo que es conocido.
Sin el es imposible pensar nada ni conocer nada.”

La facultad de contar está implícita en la 
aparición del número. Se mencionó que el 
hombre hacía marcas, aunque a veces los 
seguimos haciendo, para representar ciertas 
cantidades, pues esta actividad, que perdura 
desde tiempos inmemoriales, se formalizó en 
cada cultura con el número.

De ahí que la notación que utilizamos hoy en 
día, que en general, fueron traídos de la India a 
Europa, por los árabes en el siglo X. 

En Egipto mediante jeroglífi cos (base 10)

En Grecia mediante el alfabeto griego 
(Relación entre letra y número).

En Grecia mediante el alfabeto griego 
(Relación entre letra y número)

En Roma las letras como indicador de cantidad 
(Relación letra y número).
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Astucia Naval es un juego creado por la Milton Bradley Company en 1931. La primera versión se hizo para lápiz 
y papel, así que como en aquel entonces jugaremos de igual manera, sólo que para este ejercicio estudiaremos 
y haremos operaciones con números enteros. Este juego maneja dos ejes como el plano cartesiano: el eje x y el 
eje y. Para esta versión cambiaremos las letras del eje y por números negativos y positivos. Debes ubicar en los 
cuadros tus barcos teniendo en cuenta el número de puntos. 

El objetivo del juego es undir los barcos de tu adversario adivinando las posiciones y haciendo las operaciones 
con los números reales. Es decir, no solo tienes que derrumbar los barcos de tus compañeros, también debes 
desarrollar la operación correspondiente para que puedas valer el punto. 

En este espacio escribe y realiza las operaciones correspondientes. También el puntaje que lleva tu compañero 
para llevar un control de las operaciones.

Entera Astucia!

!
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En esta casilla ubicarás tus barcos. 
Cada jugador cuenta con 10 barcos 
que tienen la cantidad de puntos 
indicada en su parte inferior.
Debes marcar la posición de 
tus barcos con color azul en la 
siguiente forma.

¡Tocado! (-4 + 2 = -2)

Agua (+1 + 3 = + 4)

En esta casilla ubicarás tus disparos. 
Encierra con un círculo rojo cuando 
toques el barco de tu enemigo. 
Encierra con una equis (X) roja 
los intentos fallidos o en el agua. 
Recuerda que debes hacer la operación 
correspondiente. 
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Finalmente se estableció el conjunto de los números naturales, con la notación adoptada por la letra N, y como 
sabes es el siguiente:

Se observa que los números están ordenados, entonces podemos relacionarlo con puntos mediante la recta numérica, 
cumpliendo una relación de punto a número, siendo así un ejemplo de la característica infinita de los naturales.

N = {0,1,2,3,4,...,100,101,....}

Estamos incluyendo el cero en los números naturales tomando como referencia al aporte de Giuseppe Peano (1858 – 1932); 
que fue un matemático y filósofo Italiano, conocido por sus contribuciones a la Teoría de conjuntos. Peano publicó más 
de doscientos libros y artículos, la mayoría en matemáticas. Estamos haciendo referencia explícitamente a sus axiomas. Sin 
embargo según la Teoría de Números, el cero no debe incluirse en los números naturales.

Los números negativos antiguamente conocidos como “números deudos” 
“números absurdos”, datan de una época donde el interés central era el de 
convivir con los problemas cotidianos a la naturaleza.

Corresponde a los Indios la diferenciación entre números positivos y 
negativos, que interpretaban como créditos y débitos, respectivamente, 
distinguiéndolos simbólicamente. Además el cero también es atribuida a 
esta cultura, hacia el año 650 d. C.

Hay que tener en cuenta que los griegos utilizaban magnitudes negativas 
en sus teoremas del álgebra geométrica, pero este siempre referido a las 
propiedades de la operación de restar, tales como, por ejemplo, (a – b).(c 
– d) = ac + bd –ad –bc; dejándolos como restas indicadas. Sin embargo 
fueron los indios los encargados en mostrar reglas numéricas para ello, 
esto en positivos y negativos. Es así que Brahmagupta, matemático indio, 
contribuye al álgebra con presentación de soluciones negativas para 
ecuaciones cuadráticas. La primera vez que aparece sistematizada de los 
números negativos y del cero es en la obra de Brahmagupta.
La notación muy difundida para los números positivos y negativos fue 
gracias a Stifel. La difusión de los símbolos germánicos (+) y (-), se popularizó 
con el matemático alemán Stifel (1487 – 1567) en el siglo XV, antes de ello se 
utilizaba la abreviatura de p para los positivos y m para los negativos.

Los numeros negativos

Donde:

• Los enteros positivos (positivos en el 
gráfico), se denota con Ζ+ .
• Los enteros negativos (negativos en el 
gráfico), se denota con Ζ− .
• El cero no tiene signo, es neutro.

La distancia del cero a un número 
entero positivo +a, será la misma 
que la de un negativo –a; ambos 
entonces de igual magnitud. Así esto 
es denominado como valor absoluto.
El cero es aquel número entero que no 
posee ningún signo respectivo, vale 
decir no es positivo ni negativo; más 
aún es el nexo entre estos dos.

Esquemáticamente: Entonces los números enteros se representan por Z y 
está formado por los números naturales y sus “opuestos” 
(los números negativos). Esto es:

Ζ = {...,−3,−2,−1,0,1,2,3,...}
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1. Interpreta las siguientes situaciones, escribiendo en cada caso, el número que mejor la representa:

2. Investiga las fechas de los siguientes acontecimientos y ordénalos en forma creciente. 
¿Qué tipo de números utilizarías para representar los años?

• Hundimiento del Titánic.
• Aparición de la rueda.
• Premio Nóbel de literatura a Gabriel García Márquez Nacimiento de Arquímedes.
• Los poemas épicos de la guerra de troya Nacimiento de Pitágoras.
• Mandato de Hammurabi.

3. Dibuja en la recta numérica los siguientes números:

a. –4       b. 7       c. +2      d. 0     e. –5

• (Encierra con un círculo de color azul los enteros positivos y uno de color rojo para los negativos)
• Escribe un conjunto de números positivos que sean mayores que 10 y menores que 23.
• Escribe un conjunto de números negativos que sean menores que – 8 y mayores o iguales que – 12.

Luego realiza lo siguiente:
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Énfasis finanzas

4. Resuelve: 

a. Expresa numéricamente la mínima                    y la máxima
b. ¿Cuántos grados hay entre la mínima y la máxima 
c. Si el mismo día en Alaska hay 26 grados como máxima, si comparamos las
temperaturas máximas ¿Cuántos grados más hubo en Alaska? 

a. Como se representa numéricamente la situación bancaria de Don Pablo 
b. ¿Cuánto debe depositar Don Pablo para quedar con un saldo de $18.500?  

a. Como se representa numéricamente al ubicación del ascensor 
b. ¿Cuántos pisos debe recorrer para llegar al quinto piso? 
c. Si baja dos pisos más ¿en que piso queda numéricamente hablando? 

a. Como se representa numéricamente al ubicación del submarino
b. Si desciende 150 metros, ¿a que profundidad queda?
c. Si de donde quedo en b) asciende 250 metros ¿cuantos metros faltarían para salir a flote?

a. Como se representa numéricamente los goles a favor 
b. Como se representa numéricamente los goles en contra  

a. ¿Qué edad tendría en la actualidad? 
b. ¿Qué edad tenia al morir? 
c. ¿Hace cuántos años murió? 

El pronóstico del tiempo para la antártida nos indica una temperatura mínima de 17 grados bajo cero y 
una máxima de un grado bajo cero.

En un estado de cuenta de Don Pablo aparece un saldo de -$16.000

Un ascensor se encuentra en el tercer subterráneo.

Un submarino se encuentra a 300 metros de profundidad

En un campeonato de fútbol un equipo tiene 2 goles a favor y 8 en contra

Pitágoras, filósofo matemático griego nació en el año 582 antes de Cristo (A.C.) y murió el año 500 antes 
de Cristo
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Orden y comparacion en los numeros enteros
                                                                                                                  UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

En grupos de cuatro compañeros, realiza la siguiente actividad.
Para realizarla puedes utilizar las fichas y los dados que utilizas para realizar las actividades de ludoteca. 
En total necesitas cuatro fichas de diferentes colores.  Luego:

PASO 1. Cada jugador escoge una ficha de diferente color. 
(Esta ficha representará su caballo en el juego.)
PASO 2. Cada jugador escoge el número de su caballo 
del (0 al 4), y ubica su ficha en la tabla sobre el círculo 
correspondiente al número que escogió. (no pueden haber 
dos jugadores con el mismo número de caballo).
PASO 3. Antes de iniciar el juego cada uno tendrá un 
lanzamiento con un solo dado. El que obtenga el número 
mayor, empieza el juego.
PASO 4. El jugador elegido para empezar el juego lanza un 
dado, y el siguiente jugador lanza el otro dado, el último 
jugador en tirar debe hacer una resta (valor del primer 

dado menos valor del segundo dado), y luego halla el 
valor absoluto de la cantidad resultante, siendo esta el 
número de veces que debe avanzar con su ficha. Escriban 
cada uno de los lanzamientos que permiten realizar el 
avance de cada jugador, la operación y su resultado.
PASO 5. El jugador que avanzó con su ficha, ahora 
lanzará el primer dado, y el siguiente jugador repetirá 
la instrucción dada en el PASO 4. El juego continua 
repitiendo el PASO 4 y 5 hasta que haya un ganador.
PASO 6. Gana la partida el jugador cuyo caballo llegue 
primero a la meta.

La carrera del valor absoluto
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1. Lee las siguientes afi rmaciones:

• Napoleón nació el año 1769
• El año 1492 corresponde al año del descubrimiento 
de America
• La invención de la escritura data del año 3000 AC
• Se dice que Pitágoras nació el año 582 AC
• Cristóbal Colón murió en ell año 1506
• El término de la Segunda Guerra Mundial fue el año 
1945

2. Responde las siguientes preguntas:

• ¿Cuál de estos acontecimientos es el más reciente? 

• ¿Cuál es el menos reciente? 
• De los acontecimientos sucedidos antes de Cristo, ¿cuál 
es el mas reciente?
                                              , y ¿cuál es el menos reciente? 
• Considerando las fechas anteriores, ¿qué hecho 
representa el año cero? 

Valor absoluto de un numero entero
El valor absoluto de un número es la distancia entre ese número y el origen o punto de referencia (en la 
recta numérica será el cero), por lo tanto, nunca puede ser negativo.

Este valor lo representamos por medio de barras paralelas | |

Por ejemplo:   |-5| = 5 y |5| = 5

Desarrollar

1. Calcula el valor absoluto de los siguientes números:

i. |8| =
j. |8 + 6| =
k. |12| =
m. |-34| =
n. |-40|=
o. |0|=
p. |-2|= 
q. |-37|=

a. |- 4| =
b. |-7| =
c. |12 -7| =
d. |-6| =
e. |-15| =
f. |18|=
g. |+37|=
h. |+40|=

a) 5 - 7= 
b) (- 4) + 2 =
c) (-2)-6= 
d) (-4)-3= 
e) (-5)-7= 
f) (-3)-1 = 
g) (-6)-8= 
h) (-7)-4= 
i) (-6) -1= 

2. Desde el análisis que has realizado hasta ahora con la recta numérica, resulve gráfi camente:

j) (-1)-3= 
k) (-8)-6=
m) 6 - 9= 
n) 5 - 7= 
ñ) 4 - 6= 
o) 2 - 3= 
p) 2 - 8= 
q)1 - 6= 
r) 2 - 4= 

rr) 7 - 6= 
s) 3 - 4= 
t) (-2)+1=
u) (-5)+3= 
v) (-7)+2= 
w) (-5)+1= 
x) (-4)+3= 
y) (-6)+5= 
z) (-4)+1= 




