
 

Números Enteros 

 
El Conjunto de los Números Enteros 

está formado por todos los naturales, 

el cero y los inversos aditivos de los 

naturales. 

Un signo – delante del número, indica 

que este es un número negativo, es 

decir, que es menor que cero. La 

utilización de números negativos nos 

ayuda a diferenciar, por ejemplo, la 

profundidad de la altura, las 

temperaturas bajo cero y sobre cero; 

dinero a favor o en contra, etc. 

Cuando un número no  lleve signo 

delante de él o el signo que antecede 

es +, diremos que es un número 

positivo, es decir mayor que cero. 

 

 

|𝑥|: {
𝑥 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0

−𝑥 𝑠𝑖 𝑥 < 0
 

𝒂 + 𝟎 = 𝟎 + 𝒂 = 𝒂 

𝒂 + 𝒃 = 𝒃 + 𝒂 = 𝟎
𝒃 = −𝒂

 

Al comparar dos números negativos es 

mayor el que está más cerca del cero. 

Al comparar dos números positivos, es 

mayor el que se encuentra más lejos del 

cero. 

Al comparar un número negativo y uno 

positivo, siempre es mayor el número 

positivo. 

Valor Absoluto 

Es la distancia que existe entre un 

número y el cero, y siempre es positivo. 

Se denota por líneas verticales rodeando 

al número. 

Neutro Aditivo 

Es un número que al sumarlo a cualquier 

número entero el resultado se mantiene 

igual. El neutro aditivo es cero.  

Inverso Aditivo 

Es un número que al sumarlo con su 

entero, la suma es cero.  El inverso 

aditivo es el mismo número, pero con 

signo contrario. 
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Si la suma de sus cifras 

da múltiplo de 9 

Si la suma de sus cifras 

da múltiplo de 9 

Números Enteros 

 
El Conjunto de los Números Enteros 

está formado por todos los naturales, 

el cero y los inversos aditivos de los 

naturales. 

Un signo – delante del número, indica 

que este es un número negativo, es 

decir, que es menor que cero. La 

utilización de números negativos nos 

ayuda a diferenciar, por ejemplo, la 

profundidad de la altura, las 

temperaturas bajo cero y sobre cero; 

dinero a favor o en contra, etc. 

Cuando un número no  lleve signo 

delante de él o el signo que antecede 

es +, diremos que es un número 

positivo, es decir mayor que cero. 

 

 

 

|𝑥|: {
𝑥 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0

−𝑥 𝑠𝑖 𝑥 < 0
 

𝒂 + 𝟎 = 𝟎 + 𝒂 = 𝒂 

𝒂 + 𝒃 = 𝒃 + 𝒂 = 𝟎
𝒃 = −𝒂

 

Al comparar dos números negativos es 

mayor el que está más cerca del cero. 

Al comparar dos números positivos, es 

mayor el que se encuentra más lejos del 

cero. 

Al comparar un número negativo y uno 

positivo, siempre es mayor el número 

positivo. 

Valor Absoluto 

Es la distancia que existe entre un 

número y el cero, y siempre es positivo. 

Se denota por líneas verticales rodeando 

al número. 

Neutro Aditivo 

Es un número que al sumarlo a cualquier 

número entero el resultado se mantiene 

igual. El neutro aditivo es cero.  

Inverso Aditivo 

Es un número que al sumarlo con su 

entero, la suma es cero.  El inverso 

aditivo es el mismo número, pero con 

signo contrario. 

 

Números Enteros 

 
El Conjunto de los Números Enteros 

está formado por todos los naturales, 

el cero y los inversos aditivos de los 

naturales. 

Un signo – delante del número, indica 

que este es un número negativo, es 

decir, que es menor que cero. La 

utilización de números negativos nos 

ayuda a diferenciar, por ejemplo, la 

profundidad de la altura, las 

temperaturas bajo cero y sobre cero; 

dinero a favor o en contra, etc. 

Cuando un número no  lleve signo 

delante de él o el signo que antecede 

es +, diremos que es un número 

positivo, es decir mayor que cero. 

 

 

 

|𝑥|: {
𝑥 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0

−𝑥 𝑠𝑖 𝑥 < 0
 

𝒂 + 𝟎 = 𝟎 + 𝒂 = 𝒂 

𝒂 + 𝒃 = 𝒃 + 𝒂 = 𝟎
𝒃 = −𝒂

 

Al comparar dos números negativos es 

mayor el que está más cerca del cero. 

Al comparar dos números positivos, es 

mayor el que se encuentra más lejos del 

cero. 

Al comparar un número negativo y uno 

positivo, siempre es mayor el número 

positivo. 

Valor Absoluto 

Es la distancia que existe entre un 

número y el cero, y siempre es positivo. 

Se denota por líneas verticales rodeando 

al número. 

Neutro Aditivo 

Es un número que al sumarlo a cualquier 

número entero el resultado se mantiene 

igual. El neutro aditivo es cero.  

Inverso Aditivo 

Es un número que al sumarlo con su 

entero, la suma es cero.  El inverso 

aditivo es el mismo número, pero con 

signo contrario. 

 


