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GUIA DE ESTUDIO 01 

TEMA 
Los números enteros operaciones y propiedades 

Plano cartesiano. 

INTRODUCCIÓN 
Se conoce como números enteros o 
simplemente enteros al conjunto numérico que 
contiene a la totalidad de los números naturales, 
a sus inversos negativos y al cero. Este conjunto 
numérico se designa mediante la letra Z, proveniente 
del vocablo alemán zahlen (“números”).  
 

Los números enteros se representan en una recta numérica, teniendo el cero en medio y 
los números positivos (Z+) hacia la derecha y los negativos (Z-) a la izquierda, ambos lados 
extendiéndose hasta el infinito. Normalmente se transcriben los negativos con su signo (-), 
cosa que no hace falta para los positivos, pero puede hacerse para resaltar la diferencia. 

 

 GUIA DE ESTUDIO 01 

OBJETIVO 
Resolver situaciones en los que intervienen cantidades positivas y negativas en 

procesos de comparación, transformación y representación. 

CONCEPTO Sistema • Función • Lógica EJE    La persona como ser social.   

TEMA  

 Los números enteros 

“operaciones y propiedades”  

Plano cartesiano. 

FECHA DE PUBLICACIÓN. 

27 de SEP de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas  FECHA DE ENTREGA  08 de OCT de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AMBIENTAL  

valorar, cuidar y conservar ese único hogar como la vida misma. Este valor tan 
importante como el amor. Este sentimiento de afecto nos ayuda a proteger y 
conservar el lugar en que habitamos. Si demostramos amor y respecto por el medio 
ambiente, podemos armonizar nuestra vida en naturaleza cuidando de aquello que 
es valioso para nosotros y los nuestros.  Amar el medio ambiente, es  cuidar y 
conservar el aire, agua, suelo, flora y fauna.   

MOMENTO DE ORACIÓN 

Un fiel soldado de Jesús es reconocido en cualquier lugar. Siempre será “un ejemplo a seguir en la manera de 
hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza” (1 Tim. 4:12).  

Cuando uso mis dones para ayudar a otras personas, estoy sirviendo a Dios. Soy más feliz y hago felices a otras 
personas también. Padre querido, quiero usar mis dones para tu servicio. 

https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/numeros-naturales/
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De esta manera, los enteros positivos son mayores hacia la 
derecha, mientras que los negativos son cada vez más 
pequeños a medida que avanzamos a la izquierda. 
También puede hablarse del valor absoluto de un número 
entero (representado entre barras |z|), que es equivalente 
a la distancia entre su ubicación dentro de la recta 
numérica y el cero, independientemente de su 
signo: |5| es el valor absoluto de +5 o -5. 

La incorporación de los números enteros a los números 
naturales permite agrandar el espectro de cosas 
cuantificables, abarcando cifras negativas que sirven para 
llevar el registro de las ausencias o las pérdidas, o incluso 
para ciertas magnitudes como la temperatura, que emplea 
valores sobre y bajo cero. 

 

Propiedades de los números enteros 

Los números enteros pueden sumarse, restarse, multiplicarse o 

dividirse tal y como los números naturales, pero siempre obedeciendo a las 

normas que determinan el signo resultante, de la siguiente manera: 

 

Suma 
 
Para determinar la suma de dos enteros, debe prestarse atención a sus signos, según lo siguiente: 

• Si ambos son positivos o uno de los dos es cero, simplemente se deben sumar sus valores absolutos y 
se conserva el signo positivo.  

Por ejemplo: 1 + 3 = 4 

• Si ambos signos son negativos o uno de los dos es cero, simplemente se deben sumar sus valores 
absolutos y se conserva el signo negativo. 

https://concepto.de/temperatura/
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Por ejemplo: -1 + -1 = -2 

• Si tienen signos diferentes, en cambio, deberá restarse el valor absoluto del menor al del mayor, y se 
conservará en el resultado el signo del mayor.  

Por ejemplo: -4 + 5 = 1 

 

Resta 
 
La resta de números enteros atiende también al signo, dependiendo de cuál sea mayor y cuál menor 
en cuanto a valor absoluto, obedeciendo a la regla de que dos signos iguales juntos se convierten en 
el contrario: 

• Resta de dos números positivos con resultado positivo:  

10 – 5 = 5 

• Resta de dos números positivos con resultado negativo: 

 5 – 10 = -5 

• Resta de dos números negativos con resultado negativo:  

(-5) – (-2) = (-5) + 2 = -3 

• Resta de dos números negativos con resultado positivo:  

(-2) – (-3) = (-2) + 3 = 1 

• Resta de dos números de distinto signo y resultado negativo:  

(-7) – (+6) = -13 

• Resta de dos números de distinto signo y resultado positivo:  

(2) – (-3) = 5. 

Multiplicación 
La multiplicación de enteros se realiza multiplicando normalmente los valores absolutos, y luego 
aplicando la regla de los signos, que estipula lo siguiente: 

• Más por más igual a más. Por ejemplo: (+2) x (+2) = (+4) 
• Más por menos igual a menos. Por ejemplo: (+2) x (-2) = (-4) 
• Menos por más igual a menos. Por ejemplo: (-2) x (+2) = (-4) 
• Menos por menos igual a más. Por ejemplo: (-2) x (-2) = (+4) 

División 
Funciona igual que la multiplicación. Por ejemplo: 

• (+10) / (-2) = (-5) 
• (-10) / 2 = (-5) 
• (-10) / (-2) = 5. 
• 10 / 2 = 5. 
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Ejemplos de números enteros 

Ejemplos de números enteros son cualquier número natural: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 125, 590, 1926, 
76409, 9.483.920, junto con cada número negativo correspondiente: -1,-2, -3, -4, -5,-10, -590, 
-1926, -76409, -9.483.920. Esto incluye, claro, al cero (0). 
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EL PLANO CARTESIANO 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

MATEMATICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=5HE66809NYI  Los numeros enteros. 

https://www.youtube.com/watch?v=npx0J6cclyI ley de los signos- Operaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50 Plano Cartesiano 

https://www.youtube.com/watch?v=4OsXsr8IKgk  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 Escribe 4 titulares que mejor expresesn la esencia de lo que se ha estado trabajando en esta guia.  

  

TALLER DE TRABAJO 01 

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO  

https://www.youtube.com/watch?v=5HE66809NYI
https://www.youtube.com/watch?v=npx0J6cclyI
https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50
https://www.youtube.com/watch?v=4OsXsr8IKgk
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2.  .                             

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
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4.  

5.     

 

 

 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 
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6.y 7 

   
Realiza un video en el cual invites a tus compañeros a tener en cuenta la importancia de la huella digital y 

como cuidarla. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


