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El conjunto formado por los números positivos, los números negativos y el cero se llama conjunto de 

números enteros. 

 

Para indicar si un objeto se encuentra a la derecha  o a la izquierda de un punto de referencia, podemos 

indicar con un signo "+" si está hacia la derecha y con el signo "-" si se ubica hacia la izquierda. De esta 

forma obtenemos dos conjuntos: 

 

Relación de Orden en Z 

Z es un  conjunto ordenado. Esto quiere decir que hay números enteros mayores o menores que otros. Un 

número entero es menor que otro, si está colocado a la izquierda de él en la recta numérica; y es mayor, 

cuando está a su derecha. 

Analicemos los siguientes ejemplos: 

 • Ordenaremos de menor a mayor +7; -6; +4 y -2 en la recta numérica, a partir del 0. Así, tenemos que: 

 

El número menor es -6, porque es el que está más a la izquierda; luego viene el -2, el +4 y el +7. En 

símbolos queda: -6 < -2 < +4 < +7. 

 • En el siguiente ejemplo, ordenaremos de mayor a menor: -1; +2; +5; 0 y -3. Tenemos: 

 

 

CONJUNTO DE LOS NÚMEROS 

ENTEROS (Z) 
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El número mayor es +5 y el menor es -3. Nos queda: +5 > +2 > 0 > -1 > -3 

Analizando los ejemplos anteriores, podemos deducir: 

-Todo número entero positivo es mayor que cero. 

-Todo número entero positivo es mayor que cualquier número entero negativo. 

-Todo número entero negativo es menor que cero. 

-Todo número entero negativo es menor que cualquier número entero positivo. 

  Ejemplos: 

  •  +7 > -12  •  +88 > 33  • -4 > -10 

  • -45 > -72  •  +57 > 0  •  0 > -4 

REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DE UN NÚMERO ENTERO 

Todo número entero se puede representar por una flecha que parte del cero y luego al punto 

correspondiente a dicho número. 

Ejemplos: 

• Representa: +5  
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¡Listos, a trabajar! 
 1. Representa en la recta numérica los siguientes números: 

  +3; -2; 0; -4; -8; +6 

 

 2. Representa en la recta numérica los siguientes números: 

  +7: -10; -8; -7; +1; -3; -9; +11 

 

 a.   ¿Cuál de ellos está más próximo al cero? ________ 

 b.    ¿Cuál de ellos está más alejado al cero? ________ 

 3. Ordena de mayor a menor los siguientes números: 

-8; +7; -3; 0; -11; +9; +5   _____________________________________ 

 4. Ordena de menor a mayor los siguientes números: 

+12; +15; -13; -15; +20; -31; 0; +1 ___________________________________ 
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 5. Indica mayor (>) o menor (<) en cada    : 

  -4   -8 -7  +9 

  +5  +7 +5  -2 

 6. Escribe los números enteros mayores a -7 y menores a +5. 

  ______________________________________________________________________ 

 7. Escribe los números enteros menores a +7 y mayores a -10. 

  ______________________________________________________________________ 

 8. Representa geométricamente al número: +7 

 9. Representa geométricamente al número: -8 

 10. Representa geométricamente al número: +10 

 Demuestra lo aprendido 
 1. Representa en la recta numérica los siguientes números: 

  -17; +8; -10; +15; -12; 0; -1 

 

 2. Representa en la recta numérica los siguientes números: 

  +15; -8; +12; +10; -15; -7; -1; +3 

 

 a.  ¿Cuál de ellos está más próximo al +2? ________ 

 b.  ¿Cuál de ellos está más alejado al +2? ________ 
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 3. Representa en la recta numérica los siguientes números: 

  -13; +7; -8; -7; -5; +2; -15; +10; +17 

 

 

 a. ¿Cuál de ellos está más próximo al -2? ________ 

 b. ¿Cuál de ellos está más alejado al -2? ________ 

 4. Ordena de mayor a menor los siguientes números: 

  +200; -100; -80; +210; -500; +400; -50; +1 

 5. Ordena los siguientes números de menor a mayor: 

  -8; -15; -3; -4; -18; -20; -1; 0; -14; -17 

 6. Indica mayor (>) o menor (<) en cada    : 

  -3   -2 -5  +7 

  +3  +2 +5  -7 

 7. Escribe los números enteros menores a +9 y mayores a -1. 

 8. Escribe los  números enteros mayores a -5 y menores a +5. 

 9. Representa geométricamente al número -201. 

 10. Representa geométricamente al número +507. 

Desafío 

Arianita sale de su casa y camina 30 pasos a la derecha; luego regresa a su izquierda, 15 pasos y vuelve 

avanzar hacia la derecha, 10 pasos, diga: ¿A cuántos pasos de su casa se encuentra Arianita? 

 

 

 

 


