
SOBRE NÚMEROS ENTEROS  
 
Completa las siguientes frases referentes a números enteros: 
 

a) Los números enteros forman un conjunto constituido por 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________. 

 
b) Los números precedidos del signo + se llaman _________________________. 

 
c) Los números precedidos del signo − se llaman _________________________. 

 
d) El valor absoluto de –9 es _________________________________________. 

 
e) __________________ son los números que tienen el mismo valor absoluto 

pero distinto signo. 
 

f) La suma de dos números opuestos da ________________________________. 
 

g) __________________ es el opuesto de cero. 
 

h) De dos números enteros positivos es mayor ____________________________ 
 

_______________________________________________________________. 
 

i) Todo número positivo es siempre ______________ que todo número negativo. 
 

j) El cero es _________ que cualquier número negativo y _________que 
cualquier número positivo. 

 
k) De dos números negativos es mayor el que tiene _______________________. 

 
l) El producto o cociente de dos número positivos ________________________. 

 
m) El producto o cociente de dos números negativos _______________________. 

 
n) El producto o cociente de dos números de distinto signo _________________. 

 
o) La potencia de un número entero cuya base es positiva siempre es _________. 

 
p) Toda potencia de exponente impar de un número negativo es un número 

___________________. 
 

q) Toda potencia de exponente par de un número negativo es un número 
___________________. 

 
 
 
 



SOBRE NÚMEROS ENTEROS (Soluciones) 
 
Completa las siguientes frases referentes a números enteros: 
 

a) Los números enteros forman un conjunto constituido por el cero, los números 
naturales distintos de cero precedidos por el signo positivo y los 
números naturales distintos de cero precedidos por el signo negativo. 

 
b) Los números precedidos del signo + se llaman enteros positivos. 

 
c) Los números precedidos del signo − se llaman enteros negativos. 

 
d) El valor absoluto de –9 es 9. 

 
e) Números opuestos son los números que tienen el mismo valor absoluto pero 

distinto signo. 
 

f) La suma de dos números opuestos da cero. 
 

g) Cero es el opuesto de cero. 
 

h) De dos números enteros positivos es mayor el que tiene mayor valor 
absoluto. 

 
i) Todo número positivo es siempre mayor que todo número negativo. 

 
j) El cero es mayor que cualquier número negativo y menor que cualquier 

número positivo. 
 

k) De dos números negativos es mayor el que tiene menor valor absoluto. 
 

l) El producto o cociente de dos número positivos es positivo. 
 

m) El producto o cociente de dos números negativos es positivo. 
 

n) El producto o cociente de dos números de distinto signo es negativo. 
 

o) La potencia de un número entero cuya base es positiva siempre es positiva. 
 

p) Toda potencia de exponente impar de un número negativo es un número 
negativo. 

 
q) Toda potencia de exponente par de un número negativo es un número 

positivo. 
 
 
 
 


