
Lección 1:   NÚMEROS NATURALES Y ENTEROS.  
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
1.- LOS NÚMEROS NATURALES    
 
¿QUÉ ES UN NÚMERO? 
   Un número es la expresión de la idea de cantidad. Esta idea de cantidad es algo natural,  
nace con nosotros de la necesidad de contar las cosas que nos rodean. Por ello, a los números  
que nos sirven para contar se le llaman números NATURALES. 
   Son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, … . Y siguen ordenados hasta el infinito.  
   Su conjunto se simboliza con la letra N, y se expresa de la siguiente forma:  
     N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, …} 
     Todo número natural tiene un siguiente mayor que él y un anterior menor que él. Por lo tanto 
 los números naturales forman un conjunto ordenado.  
     Los números naturales se pueden representar gráficamente ordenados en una semirrecta  
llamada SEMIRRECTA DE LOS NÚMEROS NATURALES o del conjunto N.  
      En el inicio de la semirrecta se coloca el cero y a continuación, en intervalos iguales, los  
demás números ordenados en orden creciente de su valor.  
  
       0     1     2     3     4     5    6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
       I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-- 
 
 
 
 
USOS DE LOS NÚMEROS NATURALES    
   Los números naturales se utilizan para:  

- CONTAR :   En este caso se llaman cardinales. 
- ORDENAR y CLASIFICAR:  Son los ordinales. 
- OPERAR:  Se llaman operadores. 
- IDENTIFICAR:  Son los códigos. 

 
===================================================================== 

 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES 

    Lee detenidamente en las página 6 libro, el epígrafe 2 “Los números naturales”,  
reflexiona y estudia lo destacado. Completa el estudio con los apuntes anteriores y 
cuando creas que lo sabes, haz las siguientes actividades. Consulta tus dudas con el 
profesor. 
1.- Completa con lo que sabes las siguientes frases: 

- Los números naturales son los números enteros …………………. y el …………… .   
 

- El conjunto de números naturales se simboliza con la letra ………. .    
-  El primer número natural es el ………………. . 

 
- Todo número natural tiene un …………………… mayor que él y un ……………….  

         menor que él. 

 
- Los números naturales forman un conjunto …………………….. . 

 
- Los números naturales se representan gráficamente ordenados en orden  

          …………….. en una ……………………… de los números naturales o Semirrecta …... 
 

- Los números que se utilizan para ……………….. se llaman cardinales, los que se  

          utilizan para ……………….. se llaman ordinales, los que se utilizan para para  

          ………………. se llaman operadores y los que se utilizan para ……………………… 

          se llaman códigos.   
 
 
2.-  Página 6, actividad 10.                                3.-  Página 6, actividad 12. 
 
4.-  Página 6, actividad 15.                                5.-  Página 6, actividad 16. 
 
====================================================================== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.-  SISTEMAS DE NUMERACIÓN 
   Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permiten expresar una 
cantidad. 
   A lo largo de la historia el hombre creó una gran variedad de sistemas de numeración: 
babilónico, egipcio, romano, maya, chino, etc. Muchos de ellos han desaparecido. De los que  
perduran en nuestra cultura actual, vamos a estudiar el sistema de numeración romano y el  
sistema de numeración decimal. 
 
      SISTEMA DE NUMERACIÓN ROMANO   
    Es un sistema de numeración puramente aditivo porque el valor de un número se obtiene 
 sumando el valor de cada una de las cifras que lo forman, independientemente de la posición 
 que ocupen en dicho número.  
    Utiliza como cifras siete letras a las que se les dan los siguientes valores:    

     I = 1       V = 5 X = 10        L = 50          C = 100           D = 500           M = 1.000 

     Se siguen las siguientes reglas: 

- Las cifras I, X, C y M se pueden repetir seguidas hasta tres veces como máximo. 
Correctos:          III = 3          XXX = 30         CCC = 300          MMM = 3.000 
Incorrectos:        IIII ≠ 4         XXXX ≠ 40       CCCC ≠ 400       MMMM ≠ 4.000 
 

- Las cifras V, L y D no se pueden repetir.  
           Incorrectos:        VV ≠ 10         LL ≠ 100       DD ≠ 1.000        
  

- Una cifra colocada a la derecha de otra de igual o mayor valor suma su valor a ésta. 
VI = 6           XII = 12          LIII = 53         LV = 55         LXX = 60         CI =101 
CVI = 106       CXXXVII = 137      CLXII = 162         DCCLXXXVIII = 788        
MMMDCCLXXXVII = 3.787           
Incorrectos:        VX ≠ 15         I L≠ 49       LC ≠ 150       XDM ≠ 1.510 
 

- La cifra I colocada a la izquierda de la X, la cifra X a la izquierda de la L o de la C y la  
         cifra C a la izquierda de la D o de la M le restan su valor.  
           IV = 4        IX = 9         XL = 40        LIX = 59                  XCIX = 99           CDXCIV = 444 
           CM = 900           CMXLIV = 944 

Incorrectos:        IC≠ 99          XXD ≠ 40        ID ≠ 499       IM ≠ 999  
 

- Colocando una raya horizontal encima de un número romano se multiplica su valor por 
mil.             
  __           __            _        

             V  = 5.000           VI = 6.000                XVIII = 10.008 
=============================================================================== 



ACTIVIDADES 

    Lee detenidamente en la página 5 de libro, el epígrafe 2.1 “Sistema de numeración  
romano”,  reflexiona y estudia lo destacado. Completa el estudio con los apuntes 
anteriores y cuando creas que lo sabes, haz las siguientes actividades. Consulta tus 
dudas con el profesor. 
 
6.-  Completa las siguientes frases: 
     -    Un sistema de numeración es un conjunto de __________________y __________ que  

          permiten expresar una _______________. 

- El sistema de numeración romano utiliza como cifras _________________ a las que  
se les dan los siguientes valores: 

          I = __       V = __       __ = 10        L = ___         __= 100           D = ___           M = _____ 
 

- En el sistema de numeración romano las cifras __ , __ , ___ y ___ se pueden repetir 

    seguidas hasta tres veces como máximo. 
 

- En el sistema de numeración romano las cifras __ , ___ y ___ no se pueden repetir. 
 

-  En el sistema de numeración romano una cifra colocada a la derecha de otra 

         de igual o mayor valor ________ su valor a ésta. 
 

- La cifra I colocada a la izquierda de la X, la cifra X a la izquierda de la L o de la 

     ____ y la cifra C a la izquierda de la _____ o de la M le _________ su valor.  

 
- Colocando una raya horizontal encima de un número romano se multiplica su  

           valor por ______. 

 
- El sistema de numeración romano es un sistema de numeración _______________.

            
 

7.-  Página 5, actividad 4.                           8.-  Página 5, actividad 6. 
 
9.-   Página 5, actividad 5. 

 
10 .-   ¿Cómo escribían los romanos 2.500 y 2.500.000? 
 
 
====================================================================== 
 
 
 
 
 



3.- SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
      Es un sistema de numeración posicional porque el valor de cada una de las cifras que 
forman un número depende de la posición que ocupen en dicho número (valor de posición). 
 
   Cada uno de los lugares que ocupa una cifra en un número es un orden de unidades.  
 

De izquierda a derecha los distintos órdenes de unidades se llaman: 
 
UNIDADES (U)            
 
DECENAS (D)     1 D = 10 U 

 
CENTENAS (C)      1 C = 10 D = 100 U 
 
UNIDADES DE MILLAR (UM)     1 UM = 10 C = 100 D = 1.000 U 
 (También llamados millares) 
 
 DECENAS DE MILLAR (DM)      1 DM = 10 UM = 100 C = 1.000 D = 10.000 U 
 
 CENTENAS DE MILLAR (CM)    1 CM = 10 DM =100 UM = 1.000 C = 10.000 D =     
                                                                 = 100.000 U          

 
UNIDADES DE MILLÓN (UM)    1 UM = 10 CM = … = 1.000 UM = … =  11000.000 U 
 
 DECENAS DE MILLÓN (DM)    1 DM = 10  UM = … = 10.000 UM = … = 101000.000 U 
 
 CENTENAS DE MILLÓN (CM)    1 CM = 10 DM  = 100UM =… = 1001000.000  
 
UNIDADES DE MILLAR DE MILLÓN (UMM) 1 UMM = 10  CM =…=  1.000 UM = …=     
 (También se le llama millardo)                          = 1.0001000.000    (Mil millones) 
 
 
 DECENAS DE MILLAR DE MILLÓN (DMM)  1   DMM = 10 UMM  =…=  10.000 UM =      
                                                                               = 10.0001000.000 U (Diez mil millones) 

 
 CENTENAS DE MILLAR DE MILLÓN (CMM)  1 CMM = 10 DMM =…= 100.000  UM  =…= 
                                                                                = 1001000.000 UM =…= 100.0001000.000 U  

                                                                                                            (Cien mil millones) 
 
UNIDADES DE BILLÓN (UM)     1 UM =  10 CMM = … = 1.000 UMM =…= 11000.000 UM  =    
 (También llamados billones)          =…= 12000.0001000.000 U ( Un billón) 
 
DECENAS DE BILLÓN (DM)  1 DM = 10 UM = …= 102000.0001000.000 U  (Diez billones) 
 
 
CENTENAS DE BILLÓN (CM)    1 CM = 10 DM =  100 UM = … = 1002000.0001000.000 U                     
                                                                                                                  (Cien billones) 
 
UNIDADES DE MILLAR DE BILLÓN (UMM)  1 UMM = 1.0002000.0001000.000 U   
                                                                                                   (Mil billones)      
 
DECENAS DE MILLAR DE BILLÓN, CENTENAS DE MILLAR DE BILLÓN, etc. 
 
 



 
 

UM 
 

CMM 
 

DMM 
 

UMM 
 

CM 
 

DM 
 

UM 
 

CM 
 

DM 
 

UM 
 

C 
 

D 
 

U 
           1 0 

          1 0 0 

         1 0 0 0 

        1 0 0 0 0 

       1 0 0 0 0 0 

      1 0 0 0 0 0 0 

     1 0 0 0 0 0 0 0 

    1 0 0 0 0 0 0 0 0 

   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 
 
 

LECTUR A DE NÚMEROS GRANDES 
 
   Ejemplos: 
 
21140.306   Dos millones ciento cuarenta mil trescientos seis. 
 
181034.567  Dieciocho millones treinta y cuatro mil quinientos sesenta y siete. 

 
8101901.352   Ochocientos diez millones novecientos un mil trescientos cincuenta y dos. 

 
6.8241748.631  Seis mil ochocientos cuarenta millones setecientos cuarenta y ocho mil     
                             seiscientos treinta y uno. 
 
3.0001000.000    Tres mil millones  Tres millardos 
 
45.8001000.000  Cuarenta y cinco mil ochocientos millones  
 
907.0001000.000  Novecientos siete mil millones   Novecientos siete millardos. 

 
72256.8641200.000   Siete billones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos sesenta y  
                                      cuatro millones doscientos mil. 

 
4.2352000.0001000.000  Cuatro mil doscientos treinta cinco billones.     
 
 
 



DESCOMPOSICIÓN POLINÓMICA DE UN NÚMERO NATURAL 
Se llama polinomio aritmético a una suma de varios productos. 
Un número natural cualquiera se puede descomponer y expresar como un polinomio aritmético 
indicando la suma de los productos de cada cifra por su valor de posición, es decir, por la 
unidad seguida de tantos ceros como lugares queden a la derecha de dicha cifra en el número. 

   Por ejemplo: 
230.147 =  = 2 · 100.000 + 3 · 10.000 + 0 · 1.000 + 1·100 + 4 · 10 + 7 · 1 =   
= 2 · 100.000 + 3 · 10.000 + 1· 100 + 4 · 10 + 7 · 1  
 
   Como el cero es neutro para la suma (cualquier número sumado con cero da el mismo 
número), el cero no se suma. 
91089.418 = 9 · 11000.000 + 8 · 10.000 + 9 · 1.000 + 4 · 100 + 1 · 10 + 8 · 1 

 
======================================================================== 
 
 
 
ACTIVIDADES 

Lee detenidamente en las páginas 4 y 5 del libro, el epígrafe 1.1  “Sistema de 
numeración decimal”, reflexiona y estudia lo destacado. Completa el estudio con los 
apuntes anteriores y cuando creas que lo sabes, haz las siguientes actividades. 
Consulta tus dudas con el profesor. 
 
11.-  Página 5, actividad 1.                              12.-  Página 5, actividad 2. 
 
13.-  Página 5, actividad 3.   
 
 
14.-  Observa y contesta con frases completas e independientes: 
                     

  __ 
  M  CM   DM   UM    C    D   U 

       4    0         

           3    0     0     

    2     0     0    0            

     5     0     0    

                                           
                        
   a)  ¿Cuántos millares hay en 40 centenas? 

   b)  ¿Cuántas decenas son tres unidades de millar? 

   c)  ¿Cuántos millares hay en dos millones? 

   d) ¿Cuántas unidades de millar forman medio millón? 

 



15.-   Página 6, actividad 11.   
 
16.-   Escribe como se leen las siguientes cantidades: 

     a) 161000.000                          b)  3451000.000                       c)  1451000.000 

     d)  7.2501000.000                    e)  62000.0001000.000             f)  12270.0001000.000   

     g)  162205.3421000.000           h) 82008.0081000.000 
 
 
17.-   Escribe con cifras las siguientes cantidades: 

     a)  Tres millones doscientos cincuenta mil. 

     b)  Diez y seis millones ochocientos mil. 

     c)  Dos millardos. 

     d) Tres mil seiscientos ochenta millones. 

     e)  Nueve billones y medio. 

     f)   Catorce billones, seis mil millones. 

 
 
18.-  Completa: 

      a)  Mil millares hacen un ...                   b)  Un millón de millares es un ... 

      c)  Mil millones hacen un ...                  d)  Un millón de millones es un ...   

 
 
19.-   Descompón en un polinomio los siguientes números naturales 

      a) 2.104               b) 530.210               c) 751165.000               d) 41.005 

 
 
20.-  Recompón los números naturales a partir de los siguientes polinomios: 

     a) 4 · 100 + 8 · 10 + 1· 1 =                                    b) 10.000 + 3 · 100 + 6 · 10 + 8 · 1 =                      

     c) 4 · 100.000 + 5 ·10.000 + 7· 100 =               d)  5 · 101000.000  + 1· 10.000  = 

 

====================================================================== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.-  APROXIMACIÓN DE GRANDES CANTIDADES 
 
Truncar una cantidad: Consiste en aproximar dicha cantidad a un determinado orden de    
                                      unidades substituyendo por ceros todas las cifras situadas a la derecha   
                                      de dicho orden de unidades.   
 Ejemplos: 
 

 APROXIMACIÓN POR TRUNCAMIENTO A LAS 

NÚMERO UNIDADES DE 
MILLAR 

DECENAS DE 
MILLAR 

CENTENAS DE 
MILLAR 

UNIDADES DE 
MILLÓN 

81745.962 81745.000 81740.000 81700.000 81000.000 

971538.261 971538.000 971530.000 971500.000 971000.000 

 
 
 
Redondear una cantidad:   Consiste en aproximar dicha cantidad a un determinado orden de  
                                            unidades substituyendo por ceros todas las cifras situadas a la  
                                            derecha de dicho orden de unidades, aumentando en una unidad la    
                                            cifra del orden de redondeo si la que ocupa el orden 
                                            inmediatamente inferior es mayor o igual que 5.   
 
Ejemplos: 
 

 APROXIMACIÓN POR REDONDEO A LAS … 

NÚMERO UNIDADES DE 
MILLAR 

DECENAS DE 
MILLAR 

CENTENAS DE 
MILLAR 

UNIDADES DE 
MILLÓN 

81745.962 81746.000 81750.000 81700.000 91000.000 

991538.261 991538.000 991540.000 991500.000 1001000.000 

 
 
======================================================================== 
 
 
 
ACTIVIDADES 

   Lee detenidamente los apuntes anteriores, reflexiona y estudia lo destacado. y 
cuando creas que lo sabes, haz las siguientes actividades. Consulta tus dudas con el 
profesor. 
 
21.   Redondea a los millares estos números: 

       a)  24.963               b)  7.280             c)  15.800               d)  59.300 

       e)  40.274               f)  55.555            g)  39.785               h)  99.399 

 
 



22.-   Redondea a los millones las cantidades siguientes: 

      a)  241356.000                b)  361905.000             c) 11584.390                d)  151326.999 

      e)  2741825.048               f)  2131457.000           g)  7891245.321           h)  4551571.000 

 
 
23.-  Copia y completa la tabla siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
 
5.- NÚMEROS ORDINALES 
 
    Son los que se utilizan para expresar un orden dentro de una clasificación. 
    Se expresan con cifras colocando las que forman el número y a su derecha en la parte 
superior se coloca un º  (¡Ojo! No significa grado. Por lo tanto no debemos confundirnos y leer 
grado) 
                                                12º  Décimo segundo  ≠12 grados 
 
 
LECTURA DE LOS NÚMEROS ORDINALES 
 
1º PRIMERO               2º  SEGUNDO          3º  TERCERO          4º CUARTO 
 
5º  QUINTO                6º SEXTO                  7º SÉPTIMO           8º OCTAVO 
 
9º NOVENO             10º DÉCIMO              11º DÉCIMO PRIMERO ó UNDÉCIMO                
 
12º  DÉCIMO SEGUNDO o DUODÉCIMO                        13º  DÉCIMO TERCERO                       
 
14º DÉCIMO CUARTO         15º DÉCIMO QUINTO          16º DÉCIMO SEXTO                                             
 
17º  DÉCIMO SÉPTIMO         18º  DÉCIMO OCTAVO        19º DÉCIMO NOVENO 
 
20º  VIGÉSIMO              21º  VIGÉSIMO PRIMERO            22º  VIGÉSIMO SEGUNDO 
 
23º VIGÉSIMO TERCERO ...    … 29º VIGÉSIMO NOVENO      30º  TRIGÉSIMO                                    
 
31º TRIGÉSIMO PRIMERO ...   …40º CUADRAGÉSIMO…  50º  QUINCUAGÉSIMO …  
 
60º SEXAGÉSIMO ...              70º  SEPTUAGÉSIMO ...          80º  OCTOGÉSIMO ...                          
 
90º NONAGÉSIMO ...             100º CENTÉSIMO    

 APROXIMACIÓN A LAS … 

NÚMERO DECENAS DE MILLAR CENTENAS DE MILLAR 

530.298   

728.502   

359.481   

299.352   
 



ACTIVIDADES 

   Lee detenidamente en las páginas 6 del libro, el epígrafe 2 “Los números naturales”, 
reflexiona y estudia lo destacado. Completa el estudio con los apuntes anteriores y 
cuando creas que lo sabes, haz las siguientes actividades. Consulta tus dudas con el 
profesor. 
 
24.-   Página 6, actividad13. 
 
25.-   Página 6, actividad 17. 
 
26.-   Expresa con letra los siguientes ordinales:  

     a)  27º  VIGÉSIMO SÉPTIMO                  b)  34º          c)  46º   
 
     d)  58º                                                      e) 65º                          f)  72º  
 
     g)  81º                                                       h)  99º  
 

27.-   Expresa con cifras los siguientes ordinales: 

     a)  Décimo sexto 16º                               b)  Vigésimo noveno  

     c)  Nonagésimo cuarto        d)  Sexagésimo tercero  

     e)  Trigésimo octavo           f)  Octogésimo quinto  

     g)  Quincuagésimo primero      h)  Septuagésimo séptimo  
     i)   Cuadragésimo segundo      j)  Centésimo 

 
====================================================================== 
 
 
6.-NÚMEROS ENTEROS POSITIVOS Y NEGATIVOS. EL CONJUNTO Z  
 
   El conjunto de los números enteros se identifica con la letra Z, y está formado por 

- Los números positivos, que son todos mayores que cero. Se les asigna el signo +.  

- El cero, que no lleva signo porque no es ni positivo ni negativo. 

- Los números negativos, que son todos menores que cero y se les asigna el signo --.  
 
A los números positivos no es necesario ponerles siempre el signo +.  

       
      Los números enteros si van precedidos del signo de una operación hay que ponerlos entre 
paréntesis con su signo, pues no pueden ir consecutivos el signo de una operación (+, -, ·, 
:) y el signo de un número entero. 
                        Correctas                                                                   Incorrectas 

        (+5) + (+3)                      (+4) – (+11)                           + 5 + +3                      +4 – +11     

        (– 6) + (– 2)                    (– 9) · (– 20)                          – 6 + – 2                      – 9 · – 20    

        (– 7) – (+9)                     (– 7) : (– 9)                            – 7 – + 9                      – 7 : – 9            



        (– 7) · (+9)                      (– 8) – (– 10)                         – 7 · + 9                       – 8 – – 10     

        (– 8) : (+10)                                                          – 8 : + 10 
 
 

       Los números positivos constituyen el conjunto de los números naturales N, que por lo 
tanto, también son enteros. N está dentro de Z. 

 

 
 
   Los números decimales NO SON ENTEROS. Aunque sean negativos. 

   Los números enteros positivos se utilizan para expresar situaciones tales como ganancias, 
ingresos, haberes o tenencias, subidas, ascensos, alturas, temperaturas sobre cero, 
pisos, años después de Cristo, etc. 
   Los números enteros negativos se utilizan para expresar situaciones tales como pérdidas, 
gastos, deudas, bajadas, descensos, profundidades, temperaturas bajo cero, sótanos, 
años antes de Cristo, etc. 
   Los números enteros se pueden representar gráficamente con una recta numérica, colocando 
el cero en un punto intermedio de la misma. A su derecha, a intervalos iguales, se colocan los 
números positivos y a su izquierda los números negativos. 
 
======================================================================= 
 

ACTIVIDADES 
   Lee detenidamente en la página 46 del libro, el epígrafe 1 “Los números enteros”, reflexiona 
y estudia lo destacado. Completa el estudio con los apuntes anteriores y cuando creas que lo 
sabes, haz las siguientes actividades. Consulta tus dudas 
 
28.-    Escribe un número para cada enunciado: 

    a)   Tengo doscientos euros en el banco. …………………………….      + 200 €  . 

    b)    Le debo cincuenta euros a un amigo. …………………………..  _________ 

    c)    Vivo en el cuarto piso de un edificio. ……………………………..  _________ 

    d)    El garaje está en el tercer sótano por debajo de la calle . …..  _________                
    e)   Hace calor y el termómetro marca treinta grados sobre cero...__________ 

    f)    Hace frío y el termómetro marca cinco grados bajo cero. ……  _________ 

-6 

    +7 

2’67 

    23 

  - 37 

- 8’97 

    0 

 



    g)    La temperatura subió cuatro grados. ……………………………...  _________ 

    h)    La temperatura bajó cuatro grados. ……………………..……….  _________ 

    i)     Perdí dos euros. ……………………………………………………..…… _________ 
 
 
29.-  Página 46, actividad 1.                                        30.-  Página 46, actividad 2. 
 
31.-  Página 46, actividad 3.                                        32.-  Página 46, actividad 4. 
 
======================================================================== 
 
 
7.-  VALOR ABSOLUTO. NÚMEROS ENTEROS OPUESTOS 
 
    VALOR ABSOLUTO DE UN NÚMERO ENTERO 

   Es el valor  que tiene el número entero sin tener en cuenta el signo.  
   También se puede decir que es la distancia que hay en la recta numérica entre un número 
entero y el cero.  
    Se expresa escribiendo el número entero entre dos barras verticales I I  y se obtiene  
quitando el signo. 
 Ejemplos:    I– 3I = 3          I+3I = 3           I– 12I = 12               I+9I = 9               I– 125I = 125 

 
 
    OPUESTO DE UN NÚMERO ENTERO 
      Es otro número entero que tiene el mismo valor absoluto pero distinto signo. 
      El opuesto de un número entero se obtiene cambiándole el signo. Se puede expresar: 

-  Con la abreviatura op de “opuesto” y entre paréntesis el número del que expresamos su 
opuesto. 

Op(a) =  – a  ←  Se lee:  opuesto de a          op(3) = – 3                op(– 7) = + 7  =  7 
 

- Colocando un signo – delante del número entero que irá entre paréntesis. 

 – (+a) = – a             – (+2) = – 2                – (– a) = + a = a            – (– 6) = + 6 = 6   
 
 
    SUPRESIÓN DE PARÉNTESIS 
    Cuando un número entero va entre paréntesis, estos se pueden suprimir ateniéndonos a las 
siguientes reglas:  

- Si delante del paréntesis lleva un signo + o no lleva signo se suprimen los paréntesis y el 
signo + si lo lleva, sin cambiar nada más. 

+ (+a) = + a = a               + (+2) = + 2 = 2                + (– a) =  – a           + (– 6) = – 6   
Recuerda que el signo + no es necesario ponerlo. 
 



- Si delante del paréntesis va un signo –  se suprime junto con los paréntesis pero se le 
cambia el signo al número entero que va entre paréntesis. 

– (+a) = – a               – (+2) = – 2                 – (– a) = + a = a            – (– 6) = + 6 = 6  
Recuerda que el signo menos delante de un número entero entre paréntesis significa 
“opuesto de”  

======================================================================= 
 

ACTIVIDADES 
   Lee detenidamente en la página 47 del libro, los epígrafes 1.2 “Valor absoluto” y 1.3, 
“Números enteros”, reflexiona y estudia lo destacado. Completa el estudio con los 
apuntes anteriores y cuando creas que lo sabes, haz las siguientes actividades. 
Consulta tus dudas con el profesor. 
 
33.-  Página 47, actividad 5.                                              34.-   Página 47, actividad 6. 
 
35.-  Página 47, actividad 7.                                              36.-  Página 47, actividad 8.   
 
37.- Página 47, actividad 9.                                               38.- Página 47, actividad 10.                                                     
 
39.- Página 47, actividad 11. 
 
40.-  Simplifica las expresiones suprimiendo los paréntesis teniendo en cuenta el signo  
      que llevan delante. 

     a)  –(+8) =                b)  + (– 5) =             c)  + (+ 15) =             d)  – (–29) =  
 
     e)  –(–325) =            f) –(+47) =               g) +(–1004) =             h) +(+123) = 
     
     i) +(–x) =                  j) –(–y) =                  k) –(+z) =                    l) +(–n) =                       
  
==================================================================================== 

 
 
 
8.- COMPARACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS NÚMEROS ENTERO 
 
 
ACTIVIDADES 
   Lee detenidamente en la página 48 del libro, el epígrafe 2 “Ordenación”, reflexiona  

y estudia lo destacado. Completa el estudio con los apuntes anteriores y cuando 
creas que lo sabes, haz las siguientes actividades. Consulta tus dudas con el profesor. 
 
41.-  Compara y ordena los siguientes números enteros y represéntalos gráficamente  
       en una recta numérica. 

     – 4               – 2             + 5               + 11                   – 14                      + 8                   – 8 
 



42.-  Página 48, actividad 12.                                    43.-  Página 48, actividad 13. 
 
44.-  Página 48, actividad 14.                                    45.-  Página 48, actividad 15. 
 
46.-  Página 48, actividad 16.                                            47.-   Página 48, actividad 17. 
 
48.-  Página 48, actividad 18.                                            49.-  Página 48, actividad 19.   
 
50.- Página 48, actividad 20.                                             51.- Página 48, actividad 21. 
 
 
====================================================================== 
 
 
ACTIVIDADES FINALES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  
Repasa lo estudiado en la lección y luego resuelve las siguientes actividades. Consulta 
tus dudas con el profesor.  
 
52.-  Página  16, actividad 53.                         53.-  Página  16, actividad 54. 

54.-  Página  16, actividad 55.                         55.-  Página  16, actividad 56. 

56.-  Página  16, actividad 57.                         57.-  Página  16, actividad 58. 

58.-  Página  16, actividad 59.                         59.-  Página  16, actividad 60. 

60.-  Página  16, actividad 62.                         61.-  Página  16, actividad 63. 

62.-  Página  16, actividad 64.                           63.-  Página 60, actividad 69.                                             

64.-  Página 60, actividad 70.                      65.-  Página 60, actividad 71.  

66.-  Página 60, actividad 72.                      67.-  Página 60, actividad 73.                                             

68.-  Página 60, actividad 74.                      69.-  Página 60, actividad 75.   

70.-  Página 60, actividad 76.                      71.-  Página 60, actividad 77.                                             

72.-  Página 60, actividad 78.                      73.-  Página 60, actividad 79. 

74.-  Página 60, actividad 80.                                             

 


