
NÚMEROS ENTEROS 

(CONJUNTO Z )



• Si aún no completas las guías de 

ejercicios anteriores utiliza esta 

presentación para estudiar y resolver los 

ejercicios.

• Recorta y pega en tu cuaderno junto a tus 

guías de ejercicios.



NÚMEROS ENTEROS (Z)

¿Qué son los números enteros?

El conjunto Z, proviene del alemán: Zahlen que significa 

“números”.

Los números enteros es el conjunto de los números 

Naturales, (1,2,3,...etc.), del número cero y del conjunto de 

los números negativos, (-1,-2,-3,...etc.).



TEMA 1

NÚMEROS ENTEROS

CONJUNTO



Los números negativos son los que están por debajo 

del 0.  Se escriben con el signo menos delante:

−1, −2, −3, −4, −5, …

Cuando un número no lleva signo se entiende que es 

positivo.
3 = +3 5 = +5

EJEMPLOS:
Estamos a 8 grados.  +8

Estamos a 8 grados bajo 0. -8

NÚMEROS POSITIVOS Y NEGATIVOS



Sexto piso: +6

Segundo sótano: −2

Segundo piso: +2

Tercer sótano: −3

NÚMEROS POSITIVOS Y

NEGATIVOS



Subes del segundo al quinto: +3

Bajas del tercer piso al segundo

sótano: −5 Bajas del sexto piso al

tercer sótano: −9

NÚMEROS POSITIVOS Y

NEGATIVOS



NÚMEROS ENTEROS

Los números enteros se representan en la recta numérica:

RECUERDA: EL “O” (cero) ES CONSIDERADO UN 

ELEMENTO NEUTRO



TEMA 2

VALOR ABSOLUTO

OPUESTO DE UN 

NÚMERO ENTERO



VALOR ABSOLUTO
El valor absoluto de un número entero es la distancia 

que le separa del cero. Se escribe entre dos barras | | y 

es el número sin su signo:

|+a| = a |-a| = a



En otras palabras, el valor absoluto de un 

número entero es el número  natural que 

resulta de quitarle el signo.

| a |  valor absoluto es a

EJEMPLO:

El valor absoluto de | −7 | = 7

| +15 | = 15



OPUESTO DE UN ENTERO

El opuesto de un entero es otro entero que tiene el 

mismo valor absoluto, pero de distinto signo:

EJEMPLO: el opuesto de -5 es el +5 

Dos números opuestos están a igual distancia del 0.

(recuerda que los números positivos no siempre llevan el signo)



TEMA 3

ORDEN Y COMPARACIÓN 

DE NÚMEROS ENTEROS



¿QUÉ SIGNIFICA COMPARAR NÚMEROS 

ENTEROS?

Comparar números enteros significa conocer cuál es mayor (o

menor que el otro). Una forma de saberlo es haciendo la

representación gráfica de esos números enteros sobre la

recta. Los números situados más hacia la derecha en la recta

siempre son mayores que los situados a su izquierda.

Para hacer comparaciones entre números enteros

necesitamos utilizar los signos ‘mayor que’ (>), ‘menor que’ (<)

o ‘igual que’ (=).



Observa la siguiente recta numérica:

¿Cuál es mayor el -40 o el -6?

Mientras el número negativo este mas lejos del “0”, ese

numero será menor, por lo tanto, - 40 < - 6

¿Cuál es mayor el -6 o el  38?

En este caso, el +38 es mayor, pues es un numero

positivo y los números positivos, siempre son mayores

que cualquier negativo.

-6 < 38



COMPARACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS

−8 0 8

−20 < −8 < 0 < 8 < 20



ORDEN DE NÚMEROS ENTEROS
Observa la siguiente recta numérica:

Los números enteros están ordenados y representados

gráficamente, es mayor el que esta situado más a la

derecha del “0”, y menor el situado más a la izquierda

del “0”.

Con esto sabremos como ordenar números enteros,

mira el siguiente ejemplo:

Ordenados de menor a mayor:


