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Unidad I: Números Reales

A.Números Racionales

1. Números enteros

Definición

Son números enteros positivos y negativos, donde el 
entero cero no es positivo ni negativo, es neutral.

                                             
Ejemplos:

 2,  1, 0, 1, 2 

Números enteros positivos

 Son todos los números que representen una 
cantidad. 

 Los números naturales son los enteros 
positivos, que adicional se pueden  
representar con el signo +.

 Ejemplos:
,12 ,25 ,30 35

Números enteros negativos

 Los enteros negativos se utilizan para 
representar pérdidas, temperaturas bajo 
cero, etc. 

 Siempre se representan con el signo –
(negativo) antes del número.

 Ejemplos:
30,22,18,15 
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Operaciones básicas

Para poder sumar, restar, multiplicar o dividir 
números enteros debes saber la regla de los 
signos.

Regla de los signos

 Suma

* El total de dos números positivos es 
positivo.
* El total de dos números negativos es 
negativo.
* Cuando hay número positivo y uno negativo 

ya no se suma sino que se restan y el 
resultado lleva el signo del número con 
mayor valor real o mayor valor absoluto.

Ejemplos:

1).   1064  

2). 325  

 Resta

* Se cambia a suma y se busca el opuesto del
número siguiente a la operación (se expresa
como la suma de opuesto). 
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Ejemplos:

1).  35

       835 

2).  35

     235  

 Multiplicación 

* El producto de dos números positivos es 
positivo. (+) x (+) = (+)
* El producto de dos números negativos es 
positivo. (-) x (-) = (+)
* El producto de un número positivo y un 

número negativo es negativo.  
      (-) x (+) = (-)

               (+) x (-) = (-)
Ejemplos:

1). 2045 

2). 16)8)(2(  

3). 1553  

 División

* El cociente de dos números positivos es 
positivo. (+) ÷ (+) = (+)
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* El cociente de dos números negativos es 
positivo.  (-) ÷ (-) = (+)
* Si un número es positivo y el otro es un 

número negativo, su cociente es negativo.
      (+) ÷ (-) = (-)

Ejemplos:

1). 5420 

2). 4
6

24 





