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FIN	  EDUCATIVO	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

FIN	  INSTRUCTIVO	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Todos	  somos	  números	  en	  las	  Matemáticas	  de	  la	  vida,	  
con	  valores:	  absolutos,	  relativos,	  positivos	  y	  negativos.	  
Los	  primeros	  representan	  	  a	  nuestras	  cualidades	  y	  
virtudes	  ;	  los	  segundos	  a	  los	  defectos	  y	  vicios	  .	  
Procuremos	  con	  el	  esfuerzo	  	  operacional	  del	  trabajo	  y	  
del	  conocimiento	  acrecentar	  lo	  bueno	  y	  útil	  al	  máximo,	  
para	  reducir	  al	  mínimo	  los	  defectos	  y	  lo	  negativo.	  

Lo	  mágico	  de	  los	  números	  naturales	  continua,	  al	  permitir	  
descubrir,	  otros	  números	  no	  menos	  maravillosos	  con	  los	  
que	  poder	  seguir	  el	  viaje	  matemático	  y	  dar	  nuevas	  
soluciones	  que	  sin	  ellos	  no	  seria	  posible,	  aunque	  parezcan	  
elementales	  ,	  como	  vas	  a	  tener	  ocasión	  de	  comprobar	  .	  



	   2	  

CONTENIDOS	  	  

I.	  ORIGEN	  DE	  LOS	  NÚMEROS	  ENTEROS	  	  	  

• Concepto	  	  

• Representación	  en	  la	  recta	  y	  ordenación	  de	  enteros	  

• Valor	  absoluto	  de	  un	  número	  entero.	  

II.	  OPERACIONES	  CON	  NÚMEROS	  ENTEROS	  	  

• Suma	  de	  números	  enteros	  	  

• Resta	  de	  números	  enteros	  

• Producto	  de	  números	  enteros	  

• Cociente	  de	  números	  enteros	  	  

III.	  RAICES	  DE	  NÚMEROS	  ENTEROS	  	  

	  IV.	  POTENCIAS	  DE	  NÚMEROS	  ENTEROS	  	  

• Signo	  incluido	  en	  la	  potencia	  

• Signo	  fuera	  de	  la	  potencia	  

V.	  OPERACIONES	  COMBINADAS	  CON	  NÚMEROS	  ENTEROS	  	  

• Con	  sumas	  y	  restas	  

• Con	  productos	  y	  cocientes	  

• Con	  potencias	  

	  
	  
	  

I. ORIGEN DE LOS NÚMEROS ENTEROS  
 
CONCEPTO  

	  
EL  conjunto de los números enteros se representa por la letra  ℤ, y lo forman los 
números enteros que pueden ser positivos y negativos como vas a poder comprobar 
ℤ = −∞,… .−3,−2,−1,0,1,2,3,… . .+∞ . 
Hasta ahora hemos estudiado el conjunto de los números naturales ℕ  = 
0,1,2,3,4,… . .∞ , y sus operaciones. Ocurre que no hay ningún número 

natural que sumado con 8 nos pueda dar 5, la operación sería: 8 + (-3) = 5, pero el (-
3) no es un número natural, sino que es un número entero negativo. Por tanto ante 
esta necesidad y para poder resolver situaciones de la vida diaria había que 
introducir otra clase de números (los enteros) 
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• Una deuda económica. Ej: “Debo 100 €”= −100        
 
 

• Un piso subterráneo. Ej: “La segunda planta de un garaje”=−2 
                                                                                                                         
                                                                                                                     

• Temperaturas muy bajas. Ej: “5 grados bajo cero”=− 5 
 
• Posiciones por debajo del nivel del mar. Ej: “Un submarino 

que viaja a 200 m por debajo del nivel  del mar”=−200 
 
 
 
Hasta hace muchos años se consideraba el estudio de los números ENTEROS 
como POSITIVOS y NEGATIVOS sin entrar en más detalles a determinar de forma 
precisa su hallazgo como vamos a demostrar con una traducción clara y precisa 
justificativa de los mismos a partir de los pares ordenados de números naturales 
obtenidos mediante la operación llamada PRODUCTO CARTESIANO de ℕ×ℕ , 
siendo ℕ el conjunto de los números naturales incluido el cero. 
Los números enteros o conjunto ℤ son clases de equivalencia de pares ordenados 
de números naturales que podemos obtener a partir del producto cartesiano de ℕ  ×ℕ 
Sirva de ejemplo el presente ejercicio , que hacemos limitado , al ser los números 
naturales infinitos y por tanto ilimitados: 
 
ℕ  ×ℕ 0 1 2 3 4 … 

0 
 

(0,0) (0,1) (0,2) (0,3) (0,4) … 

1 
 

(1,0) (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) … 

2 
 

(2,0) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) … 

3 
 

(3,0) (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) … 

4 
 

(4,0) (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) … 

… … … … … … … 
 
 
Estos son los posibles pares ordenados de números naturales del producto 
cartesiano de ℕ×ℕ, mediante la relación de equivalencia procedemos a hacer la 
clasificación de los pares obtenidos con el siguiente criterio; restar de la primera 
componente la segunda componente del par ordenado y así obtenemos los números 
enteros positivos y negativos siguientes: 
 
Clase 1 :{ (0,0), (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), … } = 0 
Clase 2 :{ (1,0), (2,1), (3,2), (4,3),…} = 1 positivo = +1  
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Clase 3: { (0,1), (1,2), (2,3), (3,4)… } = 1 negativo  = -1  
Clase 4 : { (2,0), (3,1), (4,2)… } = 2 positivo = +2 
Clase 5 : { (0,2), (1,3), (2,4),… } = 2 negativo =-2 
Clase 6 : { (3,0), (4,1),… } = 3 positivo = +3  
Clase 7 : { (0,3), (1,4),…} = 3 negativo = -3 
Clase 8 : { (4,0)… } = 4 positivo = +4 
Clase 9 : { (0,4)… } = 4 negativo = -4  
 
Y así seguiríamos para obtener todos los números enteros, cosa que sería imposible 
al ser los números enteros también infinitos, razón por la que el ejercicio le hemos 
desarrollado , limitándole mucho a título de ejemplo. 
Observa que cada número entero obtenido , puede estar representado por infinitos 
pares ordenados de números naturales . Por eso le podemos definir como una clase 
de equivalencia de pares ordenados .  
También puedes observar, que hay pares ordenados en casa clase con una 
componente nula . A estos pares se les llama REPRESENTANTES CANÓNICOS. 
 

• El representante canónico de +1 es el par (1,0) 
• El representante canónico de -1 es el par (0,1) 

 Y así con todos. 
 
 
CLASIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS NUMEROS ENTEROS  
 
Los números enteros se clasifican en positivos y negativos . Los positivos van 
precedidos del signo (+), y los negativos del signo (-). En los enteros negativos 
nunca se puede omitir el signo; si bien en los enteros positivos sí y , confundirlos con 
los números naturales. Esta operación que es una aplicación, recibe el nombre de 
ISOMORFISMO, que quiere decir de “ igual forma “. 
Para representarlos hay varias formas, la más sencilla consiste en representarlos 
sobre una recta indefinida, en la que se señala el punto cero, correspondiente al 
valor cero . Para los valores positivos utilizamos la derecha de la recta a partir del 
punto cero y para los valores negativos la izquierda de la recta a partir del cero como 
puedes ver en el ejemplo: 
 

 
 
 
 
 
 
 

También podemos representarlos mediante un eje cartesiano: 
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VALOR ABOLUTO DE UN NÚMERO ENTERO 
 
El valor absoluto de un entero es el valor numérico sin tener en cuenta si el signo es 
positivo o negativo. En una línea numérica es la distancia entre el número y el cero. 

• El valor absoluto de -5 es 5. 
• El valor absoluto de +5 es 5. 

 
El símbolo para el valor absoluto consiste en encerrar el número entre barras 
verticales tales como: 
 
 |-20| = 20 y leer “El valor absoluto de -20 es igual a 20 “. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observe en el dibujo que la distancia del 6 al origen es 6 unidades, igualmente la 
distancia del punto −6 al origen es 6. En notación, esto es |−6| = 6. 
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II OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS  
 
Con los números enteros podemos realizar las mismas operaciones que con los 
números naturales: 
 
SUMA DE NÚMEROS ENTEROS  
 
La suma de números enteros es siempre otro número entero, por eso la suma de 
enteros es operación interna. Casos que se nos pueden presentar: 
 

a) Sumar dos números enteros positivos: el resultado es otro número entero 
positivo . Ejemplo: 

 
(+5)+ (+7) = (+12) 

 
b) Sumar dos números enteros negativos: el resultado es otro número entero 

negativo. Ejemplo: 
 

(-4) + (-5) = (-9)  
 

c) Sumar un entero positivo con un entero negativo: El resultado será positivo o 
negativo, dependiendo del signo del número entero que tenga mayor valor 
absoluto. Ejemplo:  

(-8) + (+5) = (-3) 
(+7) + ( -4) = ( +3) 
 
PROPIEDADES DE LA SUMA DE NÚMEROS ENTEROS  
 
La suma de números enteros posee las siguientes propiedades: Uniforme, 

Conmutativa, Asociativa, Monótona, Elemento neutro, que es el 0 y elemento 
Simétrico. 

 
Una propiedad que tienen los números enteros es que el opuesto del opuesto de 

un número entero es el mismo número entero. Ejemplo: 
 Sea el número entero positivo (+3) , su opuesto es el (-3) y el opuesto de (-3) es 

el (+3) que es el propio número (+3) . 
 
 
RESTA DE NÚMEROS ENTEROS  
 

La diferencia de dos números enteros es siempre otro número entero. Por tanto la 
diferencia es operación interna. La diferencia se halla sumando al minuendo el 
opuesto del sustraendo. Ejemplo: 
 
(+8) – ( +4) = (+8) + (- 4) = (+ 4) 
 
¿Pero qué sucede si los dos son negativos? 
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(-3) – (- 6) =  (-9)   
 
Sucede que los sumamos; es decir restar dos negativos es equivalente a sumarlos  
     
 
 
 
 
 
¿Y si uno es negativo y otro es positivo? 
 
(+9) – ( -3) = (+12)   
 
Vuelve a suceder que los sumamos , porque para restar teníamos que encontrar la 
diferencia sumando al minuendo el opuesto del sustraendo  
 
(+9) + (+3) = ( +12)  
  
Otro ejemplo: 
 
(-3) – ( +6) = (-3) + (-6) = (-9)  
 
 
 
PRODUCTO DE DOS NÚMEROS ENTEROS  
 
El producto de dos números enteros da como resultado otro número entero. La 
multiplicación es operación interna. 
 
En la multiplicación de números enteros a signos iguales el producto es positivo y a 
signos diferentes el producto es negativo es decir: 
 
 
CASOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR: 
 
El producto de dos números enteros 
positivos  es otro número entero positivo. 
Ejemplo: 
 
(+5) . (+3) = (+15) 
 
El producto de dos números enteros 
negativos es otro número positivo. Ejemplo: 
 
(-4) . (-3) = (+12) 
 
El producto de un entero positivo por un entero negativo es negativo. Ejemplo: 
 
(+5) . (-3) = (-15) 
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El producto de un entero negativo por un entero positivo es negativo. Ejemplo: 
 
(-6) . ( +3) = (-18)  
 
 
DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS  
 
Tiene por objeto dados dos números, llamados dividendo y divisor, hallar o encontrar 
otro llamado cociente , tal que este número cociente multiplicado por el divisor de el 
dividendo, que es la prueba de la división exacta . D : d = c  ; D = d. C 
Al igual que en la multiplicación tenemos una regla de signos en el caso de la 
división que es; a signos iguales el resultado es positivo, a signos desiguales el 
resultado es negativo. Lo mostramos en esta tabla de signos : 
 

  Mostramos varios ejemplos de la división 
de números enteros  para verlo: 
 
(+8) : (+4) = (+2) 
 
(-8) : ( -4) = (+2)  
  
(+8) : (-4) = -(2) 
 
(-8) : (+4) = (-2)  
 
 
 
Son todos  los posibles casos. 
 
 

III RAICES DE NÚMEROS ENTEROS  
 
1º) La raíz de cualquier índice de un número positivo es siempre positiva. 
 
(+64) = (+8)      (+8)! = (+2) 

 
2º) La raíz de índice par de un número negativo no se puede expresar con ningún 
número real. (−4) no existe porque (±2)! = +4 . 
 
3º) La raíz de cualquier índice impar de un número negativo es un entero negativo  
 
−8! = −2  , puesto que (−2)! = (−8) 

 
 
IV POTENCIACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS  
 
Recuerda que los números que se multiplican se llaman factores y el resultado es su 
producto. 
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A veces ocurre que tenemos que realizar multiplicaciones en las que todos los 
factores son iguales. Ejemplo: 
 
(+3).(+3).(+3).(+3) = (+81) 
 
(+4).(+4).(+4) = (+64) 
 
(+2).(+2).(+2).(+2).(+2)= (+32) 
 
Estos productos que se obtienen al multiplicar factores iguales reciben el nombre de 
POTENCIAS y se representan del siguiente modo: 
 
(+3).(+3).(+3).(+3) = (+3)! = (+81) 
 
(+4).(+4).(+4) = (+4)! = (+64) 
 
(+2).(+2).(+2).(+2).(+2) =  (+2)!   =  (+32) 
 
El factor que se repite se llama BASE de la potencia. Y el número que indica las 
veces que se ha de repetir el factor la base, se llama EXPONENTE ó grado de la 
potencia  
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RECUERDA  
 

 
 
SIGNO INCLUIDO DENTRO DE LA POTENCIA 
 
Para multiplicar potencias de números enteros tenemos que tener en cuenta las 
siguientes reglas: 
 

• Si la base es positiva la potencia es positiva siempre, es decir que nos va a 
salir un número entero positivo si la desarrollamos. Ejemplo: 

 
(+3)! = (+9) 
 
(+5)!  = (+625) 
 

• Si la base es negativa y el exponente par; la potencia es positiva , como se 
deduce de la regla de los signos del producto. Ejemplo: 

 
 
(−2)!= (-2) . (-2) . (-2) . (-2) = (+4)  
 

• Si la base es negativa y el exponente es impar; la potencia es negativa, 
aplicamos la regla de los signos de la multiplicación. Ejemplo: 
 

−4 !  = (-4) . (-4) . (-4) = (-64) 
 
 
SIGNO INCLUIDO FUERA DE ELLA  
 
 

3! 	  

Exponente	  	  

Base	  	  

POTENCIA	  	  
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Cuando nos encontramos potencias que llevan el signo fuera, la potencia se 
desarrolla tal cual y luego se pone el signo de que se trate, en estos casos no 
tenemos que realizar las reglas de las operaciones de potencias anteriormente 
explicadas. Ejemplo: 
 
−8!= -8.8 = -64 
 
+5!    = +5.5.5 = 5! = 125 
 
 
 
RESUMEN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
VI OPERACIONES COMBINADAS  
 
 
Al igual que se detalla durante el estudio de los decimales, las operaciones 
combinadas con enteros se rigen por el mismo orden de prioridad: 

I. CORCHETES: se escriben cuando ya se han escrito otras operaciones 
entre paréntesis, y poner más paréntesis de nuevo resultara confuso. 
Se opera todo lo que haya dentro del corchete, como si se tratara de un ejercicio a 
parte, hasta dejarlo reducido a un solo número. Mientras tanto, se vuelve a escribir 
exactamente igual, todo lo que haya fuera del corchete, para evitar cometer errores 
de igualdad. Dentro del corchete, cuando fruto de estas 
operaciones, hayan desaparecido todos los paréntesis del interior del corchete, se 
sustituye éste por un paréntesis.  
Dentro del corchete, las reglas de prioridad son las mismas. 

II. PARÉNTESIS: se opera todo lo que haya dentro de ellos, hasta dejarlo 
reducido a un solo número. Dentro del, las reglas de prioridad son las mismas. 

III. PRODUCTOS Y COCIENTES: se operan en el orden en que aparezcan, 
atendiendo en primer lugar al signo del resultado, y después a la operación 

FUERA	  

DENTRO	  	  

El	  signo	  que	  haya.	  Ej	  :	  −2!=	  8	  

Exponente	  PAR	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  POSITIVO	  	  Ej:	  (−2)!=	  +16	  

	  Exponente	  IMPAR	  	  	  	  	  	  	  	  	  NEGATIVO	  	  	  Ej:	  (−2)!=	  -‐32	  

SIGNO	  	  
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numérica. 
 

IV. SUMAS Y RESTAS: sólo se atenderán cuando no haya ningún producto o 
cociente sin realizar. Primero se calcularán todos los opuestos, empezando a 
sumar cuando no haya ningún paréntesis. 
 

 
 
 

 
 
 


