
Unidad X: Números Enteros 

X.1. Introducción 

Hasta aquí no se han resuelto diferencias en que el minuendo es menor que el 
sustraendo, por ejemplo… 

5 – 9 = ? 

Para poder resolver este tipo de diferencias, se crean los números enteros 
negativos, que se representan por los naturales precedidos por el signo menos. 

Así 5 – 9 = -4 

Así, completamos los números enteros que están formados por los naturales y 
los enteros negativos. 

Valor absoluto: es el valor del número natural, independientemente del signo. 

El valor absoluto se expresa encerrando el número entre dos barras: | - 5 | 

Operaciones con números enteros 

Ejercicios:  

40) Clasificar de menor a mayor: 4; -1; 23; 0; -7; -3; 12;  

41) Clasificar de mayor a menor: 57; 8; -15; 1; -11; -9; 27 

X.2. Operaciones combinadas con números enteros 

Adición de número enteros 

1er caso: (-m) + (-n) + (-x) = - (m + n + x) 

2do caso: (+n) + (-x) = si |n| > |x|   + | |n| - |x| | 

 si |n| < |x|   - | |n| - |x| | 

 si |n| = |x|   0 



3er caso: Se suma término a término. 

Se suman los positivos por un lado. Los negativos por otro. Y luego se suman 
los dos resultados anteriores. 

Propiedades: Uniforme, conmutativa, asociativa, disociativa y las mismas de 
monotonía. 

Ejercicios:  

42) Sumar los siguientes números enteros:  

 a) -23 ; -15 ; -10 ; -40 

 b) +42 ; +26 ; +8 ; +4 ; +50 

c) -200 ; +450 

d) 89  ; -100 

e) 48 ; -20 

43) Efectuar las sumas: 

a) (-3) + (+2) + (-4) + (-1) + (+7) + (-6) 

b) (+3) + (-8) + (+5) + (-9) + (-3) 

c) (+6) + (-1) + (-5) + (+5) + (-6) + (+10) 

Sustracción de números enteros 

Se le suma al minuendo, el sustraendo cambiado de signo. 

Propiedades:  

Es uniforme, no conmutativa, asociativa, disociativa y las mismas de 
monotonía. 

Ejercicios:  

44) Hallar primero la suma y luego la diferencia: 

a) -243 y 18 



b) -450 y -125 

c) 840 y -1000 

Multiplicación de números enteros 

Regla de los signos 

+ . + = + 

- . - = + 

+ . - = - 

- . + = - 

Propiedades:  

Es uniforme, conmutativa, asociativa, disociativa, distributiva con respecto a la 
suma algebraica. 

Ejercicios:  

45) Multiplicar los siguientes números: 

a) -20 ; -15 

b) 45 ; 3 

c) 32 ; -2 

División de números enteros 

La regla de los signos es la misma que para la multiplicación. 

Propiedades:  

Es uniforme, no conmutativa, distributiva con respecto a la suma algebraica. 

Ejercicios:  

46) Calcular las siguientes divisiones:  

a) -100 / -10 



b) 25 / -5 

c) -36 / 2 

Potenciación de números enteros 

Toda potencia de exponente par es positiva. 

Toda potencia de exponente impar tiene el signo de la base. 

Cuadrado de la diferencia de dos números 

(a – b)2 = a2 – 2ab + b2 

Producto de la suma por la diferencia de dos números 

(a + b) . (a – b) = a2 – b2 

Ejercicios:  

47) Calcular las siguientes potencias: 

a) (-5)2 

b) 43 

c) (-7)4 

d) (-3)5 

Radicación de números enteros 

1. La raíces de índice par y radicando positivo tienen dos resultados que son 
números de igual valor absoluto y distinto signo. 

2. Las raíces de índice par y radicando negativo no tienen solución en el 
conjunto de los números enteros. 

3. Las raíces de índice impar y radicando positivo tienen un solo resultado 
positivo. 

4. Las raíces de índice impar y radicando negativo tienen un solo resultado 
negativo. 



Ejercicios:  

48) Calcular las siguientes raíces: 

a) 3 64  

b) 3 125  

c) 3 1  

 


