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3Actividades3 Números enteros
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Unos estudios cartográficos han 
descubierto un pequeño islote de 
origen volcánico. El mapa refleja 
las curvas de nivel del islote.
a) Si la escala está expresada en 

metros, ¿cuál es la altura del 
volcán sobre el nivel del mar?

b) ¿A qué profundidad se 
encuentra la base del volcán?

c) ¿Cuántos metros hay entre la cima y la base del volcán?

4

a)

b)

c)

1. NÚMEROS POSITIVOS Y NEGATIVOS

Marta observa que el termómetro de
la calle marca 0 ºC. 

Cuando llega a casa, comprueba que
la temperatura es de 18 ºC.

A continuación, enciende la radio y
el locutor anuncia que la temperatura va
a bajar hasta los −5 ºC.

 ❚ La temperatura en la calle se indica con
el número 0.

 ❚ La temperatura en la casa se expresa con un número positivo: +18.

 ❚ La temperatura prevista para mañana se muestra con un número negativo: −5.

Existen muchas situaciones que no se pueden expresar utilizando solo números 
naturales. Necesitamos los números enteros.

Escribe la temperatura que marcan estos termómetros.1Aprenderás a…
 ● Identificar números 
positivos y negativos.

 ● Utilizar los números 
enteros.

 ● Representar números 
enteros en la recta 
numérica.

EJERCICIO RESUELTO

 } Este es el directorio de plantas de unos grandes almacenes. 

Utiliza números enteros para indicar la planta en que se encuentran estas personas.

a) Antonio recoge el coche en el sótano 3.

b) Clara compra el pan en la planta de alimentación.

c) Roberto busca la camiseta de su equipo de fútbol preferido.

Solución
Antonio está en la planta −3, Clara está en la −1, y Roberto, en la +5.

SS3 SS2 SS1 PB 1 2 3 4 5

Aparcamiento Aparcamiento Alimentación Perfumería Zapatería Niños Hogar Moda Deportes

+1–1 0
• • • • • ••

+10
• • • ••• •

0
• • • • • • •

Al conjunto de los números 
enteros se le designa por la 
letra .

Lenguaje matemático

En tu vida 
diaria

La Organización Mundial 

de la Salud lanzó la 

campaña «Salud libre 

de mercurio en el año 

2020» con el objetivo 

de eliminar el mercurio 

de todos los dispositivos 

médicos de medición, 

como tensiómetros y 

termómetros, para esa 

fecha.

Los números enteros están formados por un signo y una parte numérica.

El signo + o − indica si la cantidad está por encima o por debajo del cero.

+ 18 − 5

Signo SignoParte numérica Parte numérica

Investiga

Los números enteros se representan en una recta de esta forma:

1 Dibujamos una recta horizontal y marcamos un punto que representa el 0.

2 Señalamos el 1 a la derecha del 0 y medimos con el compás la distancia 
entre estos dos puntos.

3 Marcamos los números positivos desplazando esta distancia hacia la 
derecha, y los negativos, desplazando la distancia hacia la izquierda 
tantas veces como queramos.

¿Cuáles de ellas se expresan utilizando números enteros positivos? ¿Y números 
enteros negativos?

Indica en cuáles de estas situaciones se necesitan números enteros positivos y 
en cuáles negativos. Escribe un ejemplo para cada una de ellas.
a) La cantidad de canicas que entran en un tarro.
b) Las plantas de un aparcamiento subterráneo.
c) La temperatura del agua.
d) Los litros de gasolina que caben en el depósito de un coche.
e) La profundidad a la que se encuentra un submarino.

¿Qué números enteros corresponden a los puntos marcados en estas rectas 
numéricas?

2

3

Utiliza Internet para averiguar:
a) La temperatura más baja registrada en la Tierra.
b) La mayor profundidad alcanzada por un submarino.

5
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Así vas a aprender
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El consumidor no respeta la cultura de la 
cadena de frío

¿Cómo afecta la rotura de la cadena según el 
alimento?

Deberían considerarse varios grupos de 
alimentos: las frutas y hortalizas frescas, 
las verduras congeladas, como hortalizas 
para cocción, productos animales (carnes, 
pescados y lácteos) refrigerados y alimentos 
congelados. En el caso de los vegetales frescos, 
que aún respiran, al romperse la cadena de 
frío se aceleran los procesos metabólicos 
de la maduración. Por cada 10 grados de 
aumento de la temperatura […], la velocidad 
de las reacciones de deterioro enzimático se 
duplican, lo que se traduce en una reducción 
del período de conservación en igual medida. 
En la carne y pescado, productos muertos, 
[…] la rotura de la cadena de frío es mucho 
más grave, porque se alteran fácilmente las 
proteínas por los cambios de temperatura y se 
generan olores y pardeamientos extraños.

Además, proliferan bacterias patógenas 
cuando la temperatura de conservación no 
se garantiza continua entre −18 y −24 ºC. 
Por este motivo, la cadena de frío debe ser 
específica para cada tipo de alimento.

Entrevista a José Luis de la Plaza, investigador del 
Instituto del Frío

Números enteros
en la alimentación

Alicia y Raúl compran judías verdes congeladas en el 
supermercado. Alicia las mete en una bolsa térmica en la 
que la temperatura del alimento sube 6 ºC cada media hora, 
y Raúl, en una bolsa no térmica en la que la temperatura 
sube 3 ºC cada 5 min. Antes de comprarlas, observan 
que el termómetro del congelador del supermercado
marca −30 ºC. Si Alicia tarda en llegar a casa 45 min y 
Raúl 30 min, ¿se rompe la cadena de frío en alguno de 
los dos casos?

Miguel ha leído este artículo en el periódico.47 Diana quiere visitar el Parque Minero de Almadén. 
Antes, recoge esta información en Internet.

Lee esta noticia y responde a las preguntas.

48
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En las siguientes situaciones hay datos erróneos. Cámbialos para que tengan sentido.

 ❚ Andrea está en un edificio con 5 plantas y 3 sótanos. Se encuentra en la segunda planta y baja 6.

 ❚ En la ciudad de Samuel el termómetro marca −5 ºC. La previsión es que el día siguiente baje
2 grados. Entonces la temperatura será de 3 ºC.

 ❚ Ángel tiene 120 € en su cuenta corriente. Paga 3 plazos de 42 € cada uno por la compra de
un televisor. En la cuenta le queda un saldo de 6 €.
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Después, se acerca a una tienda y se fija en la 
temperatura que marca el congelador.

Almadén está a 589 m sobre el nivel del mar. 
¿Cuál es la altura bajo el nivel del mar a la que se 
encontrará si baja a la mina?

a)  ¿Cuál habría sido la temperatura en el Lago 
Estangento si hubiera bajado 3 grados más?

b)  ¿Cuál fue la temperatura una semana después si 
cada día esta aumentó 2 ºC?

Suspenso a los supermercados por fallos
en la refrigeración de los alimentos

 ❚ Un análisis de la OCU encuentra fallos en el 35 % de 
los supermercados.

 ❚ Las temperaturas de refrigeración no cumplen los 
niveles adecuados.

En el caso de los congelados, aunque los resultados son 
un poco mejores, tampoco son buenos. Por ley, deben 
estar a −18 ºC, aunque se permite un margen de 6 ºC. 
[...] Sin embargo, el 16 % de las verduras y el 13 % del 
pescado no llegan a −12 ºC. Como aclara el experto en 
microbiología de alimentos, «el riesgo de los congelados 
es menor porque los microbios no se desarrollan a esta 
temperatura, pero los resultados denotan que no hay 
control».

Fuente: elmundo.es

Turismo a cielo abierto en las minas de España

¿Se imagina la Tierra a 700 metros bajo sus pies? En 
el parque minero de Almadén, situado en la provincia 
de Ciudad Real en la región de Castilla-La Mancha, 
sabrá cómo es. El parque le presenta una explotación 
minera en la que algunas de sus minas alcanzan esa 
profundidad.

Fuente: spain.info

Temperaturas extremas en España

La temperatura más baja que se ha registrado en nuestro 
país se corresponde a la ola de frío más potente que 
hemos tenido nunca, la de febrero de 1956. Por aquel 
entonces en muchos lugares la temperatura bajó de los 
20 grados negativos, pero en el lago Estangento (Lérida) 
situado a más de 2 000 metros de altitud sobre el nivel del 
mar, la temperatura bajó de forma oficial a los −32,0 ºC
el día 2. Se estima, que en otros puntos más altos del 
Pirineo, donde por aquel entonces la red de estaciones 
meteorológicas era bastante escasa, la temperatura pudo 
llegar aquella madrugada hasta los 40 grados bajo cero.

Fuente: abc.es

3Actividades

Analiza la pregunta

¿Se rompe la cadena de frío en alguno de los dos 
casos?

Buscamos en el texto cuándo se rompe la cadena de 
frío, es decir, cuándo no se garantiza la calidad de los 
alimentos.

«Además, proliferan bacterias patógenas cuando 
la temperatura de conservación no se garantiza 
continua entre −18 y −24 ºC.».

Para contestar a la pregunta tenemos que averiguar a 
qué temperatura llegan a casa los alimentos que han 
comprado Alicia y Raúl.

Busca los datos

 ❚ En la bolsa térmica de Alicia la temperatura sube 1 ºC 
cada 5 min.

 ❚ Alicia tarda 45 min en llegar a casa.

 ❚ En la bolsa de Raúl la temperatura sube 3 ºC cada 5 min.

 ❚ Raúl tarda 30 min en llegar a casa.

 ❚ El congelador marca −30 ºC.

Utiliza las matemáticas

Calculamos cuánto sube la temperatura en cada bolsa 
hasta que llegan a casa y la sumamos a la temperatura a 
la que estaban las judías en el congelador. 

Alicia Raúl
45 : 5 = 9 30 : 5 = 6
−30 + 9 = −21 −30 + 3 ⋅ 6 = −30 + 18 = −12
−21 ºC < −18 ºC −12 ºC > −18 ºC

En el caso de Raúl, se rompe la cadena de frío ya que no 
mantiene la temperatura por debajo de los −18 ºC.

a)  ¿Cuál es la temperatura máxima y la mínima a
la que deben estar los productos congelados para 
que estén dentro de la normativa?

b)  ¿Qué temperatura marca el congelador de la 
tienda? ¿Cumple la normativa?

c)  ¿Cuántos grados le faltan a un congelador que 
marca −8 ºC para cumplir la normativa?

d)  Un congelador marca −26 ºC. ¿Está dentro de 
la normativa? Si no es así, ¿cuántos grados debe 
subir o bajar?

3 MATEMÁTICAS VIVAS 3
La meteorología

64 65

RELACIONA

Localiza tu provincia en el mapa.

a. ¿Cuál es la temperatura máxima prevista? ¿Y la mínima?

b. ¿Cuántos grados de diferencia hay entre la temperatura 
máxima y la mínima?

En el mapa de temperaturas mínimas hay una zona 
en el norte de la Península de color morado claro que 
corresponde a una temperatura entre −6 ºC y −4 ºC.

a. Si en la misma zona la temperatura mínima del día 
anterior fue 5 ºC más alta, ¿cuáles fueron las mínimas 
de ayer en esta zona?

b. La previsión para el día siguiente en esta zona es que 
las temperaturas bajen 2 ºC. ¿Cuál será la mínima que 
alcanzarán?

2

3

Las siguientes tablas muestran la previsión meteorológica semanal de dos ciudades españolas en la 
misma semana del año.

4

¿Cuál de las dos ciudades se encuentra en la costa y cuál en alta montaña?

Representa e interpreta de la misma manera las temperaturas diarias de la ciudad B.

Esta es la representación e interpretación de las temperaturas máxima y mínima de la ciudad A.5

REFLEXIONA

COMPRENDE

Observa los mapas anteriores.

a. ¿Qué temperatura máxima se 
alcanzará en las islas Baleares?

b. ¿En qué zona de la Península 
tendrán la temperatura máxima 
más alta?

c. ¿Cuál es la temperatura mínima 
más baja que habrá ese día? ¿Y 
la más alta? Represéntalas en 
una recta numérica.

d. ¿En qué zona la temperatura no 
superará los 0 ºC?

e. ¿A qué estación del año 
corresponde la predicción de 
temperaturas?

1

una recta numérica.

REPRESENTA

PIENSA Y RAZONA

RESUELVE

ARGUMENTA

REPRESENTA

Temperaturas máximas

Temperaturas mínimas

Lunes

−1 ºC / 9 ºC

9 ºC / 16 ºC

−4 ºC / 8 ºC

7 ºC / 15 ºC

0 ºC / 10 ºC

8 ºC / 16 ºC

−3 ºC / 8 ºC

6 ºC / 14 ºC

−3 ºC / 7 ºC

7 ºC / 15 ºC

−4 ºC / 7 ºC

6 ºC / 14 ºC

−4 ºC / 6 ºC

7 ºC / 15 ºC

Lunes

Martes

Martes

Miércoles

Miércoles

Jueves

Jueves

Viernes

Viernes

Sábado

Sábado

Domingo

Domingo

Ciudad A

Ciudad B

10

8

6

4

2

0

–2

–4
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Máximas
Mínimas

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Máximas 9 ºC  1 ºC  2ºC  2 ºC  1 ºC 0 ºC  1 ºC

Mínimas −1 ºC  3 ºC  4 ºC  3 ºC 0 ºC  1 ºC 0 ºC

Representa e interpreta de la misma manera las temperaturas diarias de la ciudad B.Representa e interpreta de la misma manera las temperaturas diarias de la ciudad B.

REPRESENTAREPRESENTA

1 ºC

TRABAJO

COOPERATIVO

Estos mapas de temperaturas muestran la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de 
Meteorología para España de un día concreto del año.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Introducción de la unidad a través de 
aplicaciones de las matemáticas.

Se incluye una sección, Repasa lo que 
sabes, con actividades para detectar 
los conocimientos previos sobre los 
contenidos y se destacan las Ideas 
previas necesarias. 

En la sección Matemáticas en el día a 
día, se introduce un contenido WEB 
que puedes terminar de leer online.

MATEMÁTICAS VIVAS
Se trabaja la aplicación de las matemáticas, a partir de 
situaciones de la vida cotidiana.

CIERRE DE LA UNIDAD
Avanza, sección para introducir 
contenidos de mayor dificultad.

Además, la última página inclu-
ye una sección diferente según el 
bloque de contenidos al que per-
tenece cada unidad:

❚	Cálculo mental.

❚	 Percepción visual.

❚	 Estadística.

ACTIVIDADES FINALES
Además, se incluyen tres páginas de actividades finales 
con el objetivo de afianzar contenidos y trabajarlos de 
modo global.

DESARROLLO DE LA UNIDAD
Los contenidos se introducen a través de situaciones cotidianas. 
Y en muchos casos se refuerzan con ejercicios resueltos.

Las ideas principales se resaltan en recuadros.
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3
REPASA LO QUE SABES

1. Completa en tu cuaderno.

a) 3 + 2 = § + 3 15 + § = 34 + 15

 ❚  Propiedad  de la suma:
El orden de los  no altera la suma.

b) 3 ⋅ 2 = 2 ⋅ § § ⋅ 34 = 34 ⋅ 15

 ❚  Propiedad  del producto:
El orden de los  no altera el producto.

2. Indica a qué número natural corresponde cada punto marcado.

3. Realiza la siguiente operación.

4 − 3 + 7 − 1 − 2 + 9

4. Calcula.

a) 4 ⋅ 5 : 2 ⋅ 6 b) 12 : 3 ⋅ 7 : 2

5. Realiza estas operaciones combinadas.

a) 5 + 3 ⋅ 2 b) 4 + 2 ⋅ (8 − 5) − 1

Podemos encontrar números enteros, por ejemplo, en 
el interior de la mayor parte de los ascensores a los que 
subimos.

Así, cuando accedemos a un edificio y montamos en el 
ascensor, la planta en la que estamos suele representarse 
con el 0; las plantas superiores se indican con números 
positivos, y las inferiores, con números negativos.

NÚMEROS ENTEROS

La primera aplicación de los números enteros surgió en la 
contabilidad, donde los números negativos representaban 
deudas y los positivos, haberes.

Matemáticas en el día a día ][

Así, cuando accedemos a un edificio y montamos en el IDEAS PREVIAS

Los números naturales:

 ❚  Propiedades.

 ❚  Representación.

 ❚  Operaciones.

1 100
• • • •• •
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LEE Y COMPRENDE LAS MATEMÁTICAS
Para trabajar la comprensión lectora desde las matemáticas 
así como la resolución de problemas se analizan noticias 
y artículos. Encontrarás resuelto el primer problema y a 
continuación podrás practicar con los propuestos.

Junto con los contenidos puedes encontrar:

❚	Recursos TIC necesarios para comprender procedimientos, 
paso a paso. Puedes acceder a ellos utilizando los códigos QR o 
los enlaces correspondientes.

❚	Actividades de aplicación directa de las fórmulas y algoritmos, 
intercalando ejercicios resueltos.

❚	Problemas que requieren la utilización de los contenidos del 
epígrafe, dentro de un contexto sencillo.

Todas las actividades propuestas están clasificadas por grado de 
dificultad:  Fácil,  Medio,  Difícil.

❚	Un desafío o una investigación.

¿QUÉ TIENES QUE SABER?
Se resumen los procedimientos 
fundamentales para resolver 
las actividades y los problemas 
planteados en la unidad. Por 
medio de ejercicios resueltos 
puedes comprobar lo que has 
aprendido en cada unidad.
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¿QUÉ tienes que saber?3

Ordena de menor a mayor estos números enteros.

6  −5  0  9  −8  −12  2

Se agrupan los negativos, el cero y los positivos.

−5  −8  −12   0   6  9  2

Entre los negativos se busca el más alejado del cero, que es el menor, y se repite el 
proceso con los que quedan.

Entre los positivos se busca el más cercano al cero, que es el menor, y se repite el 
proceso con los que quedan. 

−12 < −8 < −5 < 0 < 2 < 6 < 9

Ordenación de números enteros Ten en cuenta

Para ordenar dos números 
enteros:

❚❚ Si los dos son positivos, es mayor 
el que está más lejos del 0.

❚❚ Si uno es positivo y otro 
negativo, es mayor el positivo.

❚❚ Si los dos son negativos, es mayor 
el que está más cerca del 0.

Realiza esta operación con números enteros: 5 − (−6) − 15 + (−9)

Se simplifican los paréntesis que aparecen.

5 − (−6) − 15 + (−9) = 5 + 6 − 15 − 9

Se realizan las suman y las restas de izquierda a derecha.

5 + 6 − 15 − 9 = 11 − 15 − 9 = − 4 − 9 = −13

Suma y resta de números enterosTen en cuenta

Para sumar o restar dos números 
enteros: 

❚❚ Si tienen el mismo signo, se 
suman las partes numéricas. El 
resultado tendrá el mismo signo.

❚❚ Si uno es positivo y el otro 
negativo, se resta a la parte 
numérica del mayor la del menor. 
El resultado tendrá el signo del 
que tenga la parte numérica 
mayor.

−(−6) = +6

+(−9) = −9 

Calcula el resultado: 45 : (−5) ⋅ (−3)

Se multiplica y se divide de izquierda a derecha aplicando la regla de los signos.

45 : (−5) ⋅ (−3) = −9 ⋅ (−3) = 27

Multiplicación y división de números enterosTen en cuenta

❚❚ Para multiplicar o dividir 
números enteros se utiliza 
la regla de los signos.

+ ⋅ + = +   + : + = +
− ⋅ − = +   − : − = +
+ ⋅ − = −   + : − = −
− ⋅ + = −   − : + = −

Resuelve la siguiente operación combinada: 7 + 6 ⋅ (5 − 9) + 12 : (−8 + 14)

 7 + 6 ⋅ (5 − 9) + 12 : (−8 + 14) =
 Paréntesis 

  = 7 + 6 ⋅ (−4) + 12 : 6 =
 Multiplicaciones y divisiones

  = 7 − 24 + 2 =
 Sumas y restas

  = −15

Operaciones combinadasTen en cuenta

El orden en que se resuelven 
operaciones combinadas es el 
siguiente:
1 Paréntesis: si hay varios, se 

resuelven de dentro hacia 
fuera.

2 Multiplicaciones y divisiones: 
si hay varias, se opera de 
izquierda a derecha.

3 Sumas y restas.

66

3 Números enteros

La potencia de base 3 y exponente 5 es el producto de 3 por sí mismo 5 veces.

35 = 3 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 3 = 243

De la misma forma se pueden efectuar potencias de base negativa.

 (−) ⋅ (−) ⋅ (−) ⋅ (−) ⋅ (−)
 (−3)5 = (−3) ⋅ (−3) ⋅ (−3) ⋅ (−3) ⋅ (−3) =                                          = −243
 3 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 3

Dependiendo de la paridad del exponente, el signo del resultado es positivo o negativo.

 (−) ⋅ (−) ⋅ (−) ⋅ (−)
 (−3)4 = (−3) ⋅ (−3) ⋅ (−3) ⋅ (−3) =                                  = +81
 3 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 3 

AVANZA     

A1. Halla el signo de las siguientes potencias de 
base negativa.

a) (−2)7  d) (−4)3

b) (−7)2  e) (−1)15

c) (−8)6  f) (−6)9

A2. Copia y completa.

a) ( 2) = 128  c) ( 3) = 27

b) ( 5) = 125  d) ( 4 ) = 16

A3. Calcula las siguientes potencias.

a) (−2)6  d) (−5)5

b) (−8)2  e) (−1)11

c) (−4)4  f) (−3)3

A4. Calcula.

a) ((−2) ⋅3)3  d) (32 : (−4))6

b) ((−8) : 4)5  e) 12 : 12
7

)))) ))

c) (5 ⋅ (−2))4  f) (2 ⋅ (−6))2

Base 5 vecesBase

Exponente

CÁLCULO MENTAL Estrategias para la RESTA

 ❚ Recuentos o conteos

Una estrategia para realizar restas es contar las unidades que hay desde el sustraendo hasta el minuendo. 
Por ejemplo, para efectuar la resta 12 − 8, contamos del 8 al 12.

CM1. Utiliza esta técnica para escribir el resultado de las siguientes restas.

 a) 25 − 18 c) 32 − 27 e) 45 − 39 g) 76 − 65 

 b) 43 − 39 d) 89 − 72 f) 54 − 48  h) 68 − 53 

La misma técnica puede utilizarse cuando aparecen resultados negativos. Por ejemplo, para efectuar la 
resta de 15 − 23, sabemos que el signo es negativo por ser mayor el sustraendo y contamos desde el 15 al 
23.

CM2. Ahora aplica la regla a las siguientes operaciones.

 a) 2 − 17 c) 45 − 49 e) 67 − 78 g) 47 − 54

 b) 23 − 36 d) 36 − 47 f) 53 − 61  h) 81 − 93

CM3. Realiza los siguientes cálculos.

 a) 25 − 32 c) 72 − 69 e) 93 − 88 g) 69 − 45

 b) 57 − 43 d) 61 − 57 f) 75 − 83  h) 72 − 81

Potencias de base un número entero
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Unos estudios cartográficos han 
descubierto un pequeño islote de 
origen volcánico. El mapa refleja 
las curvas de nivel del islote.
a) Si la escala está expresada en 

metros, ¿cuál es la altura del 
volcán sobre el nivel del mar?

b) ¿A qué profundidad se 
encuentra la base del volcán?

c) ¿Cuántos metros hay entre la cima y la base del volcán?

4

a)

b)

c)

1. NÚMEROS POSITIVOS Y NEGATIVOS

Marta observa que el termómetro de
la calle marca 0 ºC. 

Cuando llega a casa, comprueba que
la temperatura es de 18 ºC.

A continuación, enciende la radio y
el locutor anuncia que la temperatura va
a bajar hasta los −5 ºC.

 ❚ La temperatura en la calle se indica con
el número 0.

 ❚ La temperatura en la casa se expresa con un número positivo: +18.

 ❚ La temperatura prevista para mañana se muestra con un número negativo: −5.

Existen muchas situaciones que no se pueden expresar utilizando solo números 
naturales. Necesitamos los números enteros.

Escribe la temperatura que marcan estos termómetros.1Aprenderás a…
 ● Identificar números 
positivos y negativos.

 ● Utilizar los números 
enteros.

 ● Representar números 
enteros en la recta 
numérica.

EJERCICIO RESUELTO

 } Este es el directorio de plantas de unos grandes almacenes. 

Utiliza números enteros para indicar la planta en que se encuentran estas personas.

a) Antonio recoge el coche en el sótano 3.

b) Clara compra el pan en la planta de alimentación.

c) Roberto busca la camiseta de su equipo de fútbol preferido.

Solución
Antonio está en la planta −3, Clara está en la −1, y Roberto, en la +5.

SS3 SS2 SS1 PB 1 2 3 4 5

Aparcamiento Aparcamiento Alimentación Perfumería Zapatería Niños Hogar Moda Deportes

+1–1 0
• • • • • ••

+10
• • • ••• •

0
• • • • • • •

Al conjunto de los números 
enteros se le designa por la 
letra .

Lenguaje matemático

En tu vida 
diaria

La Organización Mundial 

de la Salud lanzó la 

campaña «Salud libre 

de mercurio en el año 

2020» con el objetivo 

de eliminar el mercurio 

de todos los dispositivos 

médicos de medición, 

como tensiómetros y 

termómetros, para esa 

fecha.

Los números enteros están formados por un signo y una parte numérica.

El signo + o − indica si la cantidad está por encima o por debajo del cero.

+ 18 − 5

Signo SignoParte numérica Parte numérica

Investiga

Los números enteros se representan en una recta de esta forma:

1 Dibujamos una recta horizontal y marcamos un punto que representa el 0.

2 Señalamos el 1 a la derecha del 0 y medimos con el compás la distancia 
entre estos dos puntos.

3 Marcamos los números positivos desplazando esta distancia hacia la 
derecha, y los negativos, desplazando la distancia hacia la izquierda 
tantas veces como queramos.

¿Cuáles de ellas se expresan utilizando números enteros positivos? ¿Y números 
enteros negativos?

Indica en cuáles de estas situaciones se necesitan números enteros positivos y 
en cuáles negativos. Escribe un ejemplo para cada una de ellas.
a) La cantidad de canicas que entran en un tarro.
b) Las plantas de un aparcamiento subterráneo.
c) La temperatura del agua.
d) Los litros de gasolina que caben en el depósito de un coche.
e) La profundidad a la que se encuentra un submarino.

¿Qué números enteros corresponden a los puntos marcados en estas rectas 
numéricas?

2

3

Utiliza Internet para averiguar:
a) La temperatura más baja registrada en la Tierra.
b) La mayor profundidad alcanzada por un submarino.

5
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