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Comencemos con la unidad 1 del texto recordando lo que hemos aprendido en años 
anteriores, particularmente los números naturales (N) y sus operaciones, ya que esto 
te servirá para introducirte en los números enteros (Z). 

Términos matemáticos relacionados con los números naturales: adición, 
sustracción, producto, cociente.

Para recordar las operaciones de los números naturales, resuelve los ejercicios 1, 
2 y 3 de la página 11 y 12 del texto.

º

º

Los números enteros (Z) corresponden a los números naturales (positivos), sus 
inversos aditivos (negativos) y el cero.

el inverso aditivo de 7 es -7 
el inverso aditivo de -7 es 7

º

El inverso aditivo de un número positivo es negativo, y el inverso aditivo de 
un número negativo es positivo, por ejemplo:  

º

Para representarlos en la recta numérica, primero se marca el 0

Hacia la derecha del 0 se marcan los números enteros positivos

Hacia la izquierda del 0 se marcan los números enteros negativos

º

º

º

0
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1 2 3 4 5 6 7-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

¡Recuerda!

Desarrollo



El valor absoluto de un número a, denotado por  a , corresponde a la distancia 
de dicho número respecto del 0. 

º

Si a    0, entonces  = 

El valor absoluto de un número siempre es positivo o cero. 

Por ejemplo:

I56I = 56
I0I = 0
I-25I = 25

º

Al comparar dos números enteros positivos, es mayor aquel cuyo valor absoluto es mayor.º

Al comparar dos números enteros positivos, es mayor aquel cuyo valor absoluto es mayor.º

Al comparar dos números enteros negativos, es mayor aquel cuyo valor absoluto es menor, 
es decir, aquel que está más cerca del 0.

º

Al comparar dos números enteros en la recta numérica, siempre es mayor aquel número 
que está ubicado a la derecha del otro.

º

Si a    0, entonces  

Si a    0, entonces  

=  =  

= 
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a
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Resuelve  los siguientes ejercicios del texto:

1)  2, 3 y 4 de la página 12 
2)  1 y 2 de la página 14  
3)  1 y 2 de la página 16 
4)  5 de la página 17

Vamos concluyendo

 º Aplica lo aprendido y resuelve los ejercicios 2, 3 y 4 de la página 18

Te invitamos a seguir aprendiendo en la siguiente sesión con tu texto del estudiante.
Trabajaremos con la ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN en Z.

Cierre

Próxima clase:

 º



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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