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Temas a desarrollar:  Números enteros.  Escritura.  Valor  absoluto.  Representación en la
recta  numérica.  Comparación  (mayor-menor).  El  tiempo  para  realizarlas  es  de  dos
semanas.

Copiar en la carpeta los siguientes conceptos, explicaciones y ejemplos.

                                          Los números enteros

Los números enteros son el  conjunto  de números formado por  todos los números
naturales (números positivos) por  el  cero  y  por los números negativos (esos que
son más pequeños que cero y tienen un signo menos delante).

 Los números naturales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 … así hasta el infinito (∞): son los
números positivos, ya que podrían escribirse como +1, +2, +3, +4, +5,.. El signo positivo
no se suele escribir. Si un número no lleva ningún signo es positivo.

 El cero: 0 (No es ni positivo ni negativo, es neutro)
 Y los números negativos: -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7…así hasta el menos infinito (-

∞)

El conjunto de los números enteros se representa con la letra Ζ:

Ζ = {…-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6…}

              Números negativos                 Números positivos

              Neutro
Valor absoluto

El valor  absoluto de  un  número  es  el  número  que  resulta  de quitarle  su  signo,
positivo o negativo, al número. Se representa encerrando al número y al signo entre
dos barras verticales (││)

Se lee:

│8 │Valor absoluto de 8 

│-5 │Valor absoluto de menos cinco

El valor absoluto de un número negativo es el número que queda cuando le quitamos
el signo menos.

│- 3│= 3               │- 6│= 6

  En los números positivos o números naturales, el valor absoluto coincide con el
valor del número. Recuerda que habitualmente el signo + en los números positivos no
se escribe.

│7 │= 7      o       │+ 7 │= 7 
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                                               Actividades

Actividad 1 copiar y responder en la carpeta.

Actividades 2, 3 y 4 imprimir, completar y pegar en la carpeta. (Los que no pueden 
imprimir copien y completen en la carpeta)

1) Leer los conceptos dados y responder

a- ¿Qué son los números enteros?

b- ¿Cuáles son los números positivos?

c- ¿Cuáles son los números negativos?

d- ¿Con qué letra se representa a los números enteros?

e- ¿Cómo se considera al número cero? ¿Por qué?

f- ¿Qué es el valor absoluto de un número entero? ¿Cómo se lo representa?

2) Completar los nombres la representación de los números enteros.  

____ = {…,  -3,  -2,  -1,  …… ,  1,  2,  3 …}

____________________                ___________________________

            ________________

3) Escribir como se lee

│-11 │_______________________________________________________________

│4 │_________________________________________________________________

│22 │________________________________________________________________

│-50 │________________________________________________________________

4) Escribir el valor absoluto de los siguientes números enteros.

│-12│= ______         │25│= _____         │-36│= _____      │78 │= _____


