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Estimados estudiantes, el objetivo de esta guía es conocer y analizar conceptos base de la operatoria con  

números enteros  también relacionando cómo se presentan en nuestra vida diaria. 

Cada actividad tiene las instrucciones de cómo se realizan los ejercicios. 

Para cualquier duda respecto al desarrollo de esta guía consultar al whatsapp del curso. 

Deberán realizar consultas y enviar fotografías al profesor jefe para llevar un seguimiento de las 

actividades debido a que será evaluada. 

 

Los números enteros Z 

 
En esta guía continuaremos conociendo los números enteros, añadiendo conceptos que 

serán la base para comprender las reglar de los signos que veremos más adelante. 

 

Opuesto de un número entero 

 

El opuesto de un número entero es el que se encuentra al otro lado del 

cero, pero con distinto signo, ejemplo: el opuesto de -3 es +3 ya que el -3 se 

encuentra a la misma distancia del cero que el +3.  

Además, si sumamos un número entero con su opuesto siempre vamos a 

obtener cero, ejemplo: - 3 + 3 = 0 

El concepto de opuesto también lo podemos relacionar en nuestra vida diaria 

con situaciones que son totalmente contrarias, ejemplo: ser responsable es 

opuesto a ser irresponsable. 

 

Actividad 1 
 

1.- Encuentre el opuesto de las siguientes situaciones: 

 

Situación Opuesto 

Tengo una deuda de $5.000  

Comida saludable  

Estoy en el piso - 2  

Persona activa y deportista  

 

2.- Encuentre el opuesto de los siguientes números enteros: 

 

Número entero Opuesto 

- 100  

+ 30  

-1  

+4359  

 

3.- Al sumar un número entero con su opuesto, siempre obtenemos cero, entonces: 

¿Cuál crees que sería el opuesto de cero? 

 

Respuesta: ______________________________________________________ 
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Orden en los números enteros 

 

En la guía número 2 aprendimos que un número entero, en cualquier parte de la 

recta, es mayor de todos los números que están a su izquierda, ejemplo: -1 > -8 

(menos uno es mayor que menos ocho), ya que -8 está a la izquierda de -1. 

 

 

Actividad 2 

 

1.- Compara números enteros utilizando los símbolos < (menor que) y > (mayor que). 

Ejemplo: - 7  ____  - 3   responder: - 7 < -3 
 

- 4 _____     - 5 

10 _____ - 10 

- 5 _____ - 1 

- 9 _____ 8 

0 _____ - 7 

8 _____ - 2 
 

2.- Analiza la siguiente situación y luego responde: 

 

Anita tiene que tiene una deuda de $53.000 y otra de $22.000, Francisca tiene una deuda de 

$45.000 a la que abonó $15000 y otra deuda de $50.000. ¿Cuál debe más dinero? 

  

Respuesta: ________________________________________________________ 

 

Valor Absoluto 
 

El valor absoluto de un número representa la distancia entre la posición dónde está el número y 

el cero. El valor absoluto se representa con dos líneas verticales, donde lo que está dentro de 

esas dos líneas pasa a ser positivo, entonces el valor absoluto de un número negativo es igual al 

mismo número pero sin signo. 

 

Ejemplos:  

 

                | - 3 | = 3                           | 20 |   = 20                          | 0 | = 0      

 

Analizando los ejemplos podemos concluir que: 

 

• El valor absoluto de un número positivo es el mismo número. 

• El valor absoluto de un número negativo es el número sin signo. 

• El valor absoluto de cero es cero. 

 

Actividad 3 
 

1.- Busca el valor absoluto de los siguientes números: 

 

a) | - 6 | =  

b) | 45 | = 

c) | -11 | = 

d) | - 4 + | -3| | =  

 

 

Recuerde consultar si tiene dudas 


