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TP N° “Naturales y Enteros” 
 
 

1) ¿Cuántos símbolos usamos para escribir “todos” los números? 
 
2) Representen en la “recta numérica” las siguientes operaciones 
 

a) 2+3 
b) 11+5 

c) 3+17 
d) 25+20 

 
3) ¿Qué propiedades cumplen los naturales? Den ejemplos de cada una 
 
4) Usando las propiedades de los números naturales, indiquen al menos dos maneras distintas de hacer las 

siguientes sumas. Aclaren en cada caso qué propiedad usaron. 
 

a) 2+3+8+7 = 
b) 7+11+3+1 = 

c) 13+14+15+16 = 
d) 1+2+3+4+5 = 

e) 2+3+4+5+6 = 
f) 2+3+5+7+11 = 

 
5) Si a y b pertenecen a los naturales, ¿a + b  SIEMPRE pertenece a los naturales?, ¿a - b  SIEMPRE pertenece a 

los naturales? Den ejemplos de cada caso 
 
6) ¿Existen números enteros que no sean naturales? ¿y al revés? Den ejemplos 
 
7) Encierren en un círculo aquellos números que sean naturales y en un cuadrado los que sean enteros. ¿Qué fue 

lo que ocurrió? 
 

   2    -3        0   14 -22 2.2 511 -4 9 25 -3.1 -11 1045057      7 
  
8) Escriban los números opuestos a los dados 
 

 3 →                       -3→             0 →        -(-7) →             -0→ 
 
9) ¿Qué número entero es opuesto de sí mismo? 
 
10)  ¿Qué se obtiene cuando se suma un número y su opuesto? 
 
11) ¿Cómo calculamos la distancia entre dos números enteros? Expliquen el método; den ejemplos 
 
12)  Un número entero y su opuesto distan en la recta numérica 14 unidades, ¿cuáles son esos números? 
 
13) Hallen los números enteros b y –b tal que disten entre sí 11 unidades 
 
14) Dados los siguientes valores de cierto número a, ubiquen en la recta numérica a, -a, a+1, -a+1, 2a, -2a 
 

 i) a = 1  ii) a = -1  iii) a = 3  iv) a = -2 
 
15) De acuerdo al gráfico, indiquen la relación de orden que corresponda (<; >; =) entre los valores dados 

 
 

 
   

     a……b            b…….c            -a … c           -b …… -c            -a……-b           a+c……0            b+c…………0 
 
  

16)  Calculen las sumas y restas combinadas 
 

a) 1-2+3= 
b) -1+2-3= 
c) -1-2+3= 
d) -1-2-3= 
e) 1-2-3= 

f) -3-2+1= 
g) -2-3+1= 
h) 25-40= 
i) -11+27= 
j) 14-17+9= 

k) -14-15-16= 
l) 7-8+9= 
m) -2+4-7+11= 
n) -22+8+7-20= 
o) -19-3+14-11= 

c 
0 

a 
b 
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17)  Calculen y comparen los resultados 
 

a) 5-11+8=              ;     5-(11+8)= 
b) 20-13-5=  ;     20-(13-5)= 

c) -7+8+4=   ;     -(7+8)+4= 
d) -2-(4+3)=   ;     -(2-4)+3= 

 
18)  ¿La resta cumple las mismas propiedades que la suma? Den ejemplos 
 
19)  ¿Es cierto que  a - b = - b+a ? Den ejemplos 
 
20)  Si no queremos hacer la cuenta, ¿qué se debe tener en cuenta para sacar los paréntesis, corchetes, etc.? 
 
21)  Apliquen las reglas para sacar paréntesis y otros; recién después calculen 
 

a) =−−− )128(4  

b) ( )[ ]{ }=−++− 5487  

c) ( )[ ]{ } =−+−−− )4(4  

d) [ ] =−+−−−−+ )11()4()19(  

e) [ ]=−+−++−− )9(3)43(  

f) ( )[ ]{ } =+−+−−−−− 478453  

g) ( )[ ]{ } =+−−−+−+−− 10491844  

h) ( ) ( )[ ]{ } =+++−−++−− 514598113  

i) [ ]{ } =+−−−++ 8)2(311  

j) [ ]{ } =+−−+−+−− 175941  

k)    ( )[ ]{ } =−+−+−−+− 1111111

 
22)  Operen, calculen los resultados y únanlos con las respuestas dadas 
 

-(-12)-(+4)= 
+(-5)+(-6)= 
+(-9)-(+(-1))= 
+(+9)-(+7)= 
-(-50)+(-(+39))= 
-(+6)+(+8)= 

Rta: 1 
Rta: 11 
Rta: 8 
Rta: -8 
Rta: 2 
Rta: -11 

 
23)  Expliquen las reglas de los signos para el producto entre enteros. Comparen esta situación con la "regla" que 

usaban para sacar paréntesis, corchetes, etc. Den ejemplos 
 

24)  Escriban como producto las siguientes operaciones 
 

a) +(2) +(2) +(2) = 
b) +(-20) +(-20) +(-20) +(-20) = 

c) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) = 
d) -(-3) -(-3) -(-3) -(-3) = 

 
25)  Saquen los paréntesis de acuerdo a la regla de los signos 

  
a) +(-1) 
b) +(-10) 
c) -(+16) 

d) +(+75) 
e) -(+7) 
f) -(+45) 

g) -(-1) 
h) +(+4) 
i) -(-(-6)) 

 
26)  ¿Qué propiedades cumple el producto de enteros? Den ejemplos 
 
27) Aplicando las reglas de los signos, calculen los productos 
 

a) 2.(-3)= 
b) (-6).9= 
c) (-8).(-9)= 

d) 2.(-8).5= 
e) (-4).5.3= 
f)    9.7.(-2)= 

g) (-8).(-2).4= 
h) (-7).6.(-2)= 
i)   4.(-8).(-3)= 

j)  (-9).(-2).(-2)= 
k)  (-1).(-1).(-1)= 
l)  (-2).2.(-2)= 

 
28)  Completen los espacios con los factores que verifican las igualdades 

 
a) (-6). …… = -18 
b) (-7). …… = 35 

c) 8. …… = -24 
d) 15. ….. = -60 

e) (-2). .. . (-4) = 56 
f) 7. ….. = 0 

 
29)  ¿Cuál operación tiene prioridad entre la suma y el producto? Den ejemplos. ¿Es posible cambiar esta 

prioridad?, ¿cómo? Den ejemplos 
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30)  ¿Cuál operación tiene prioridad entre la resta y el producto? Den ejemplos. ¿Es posible cambiar esta 

prioridad?, ¿cómo? Den ejemplos 
 
31) Calculen respetando las prioridades indicadas y comparen los resultados entre los dos casos 

 
a) 2.3-8=      ;    2(3-8)= 
b) 15-7.2=    ;    (15-7)2= 

c) -22+2.(-5)=   ;    -(22+2)-5= 
d) -5-10.(-4)=    ;   -(5-10).(-4)= 

 
32) Expliquen la propiedad distributiva del producto respecto de la suma y de la resta. Den ejemplos 
 
33) Calculen usando dos caminos:  

1° la propiedad distributiva del producto respecto de la suma y de la resta 
2° hagan la cuenta dentro del paréntesis y luego el producto 
3° comparen resultados 

 
a) 4(5+6)= 
b) 4(5-3)= 
c) -3(4+9)= 

d) -2(4-6)= 
e) -5(-1+6)= 
f) -7(-2-8)= 

g) -(4+9)= 
h) -(-1+5)= 
i) -(-1-3)= 

 
34) Calculen los resultados de los siguientes ejercicios combinados 

 
a) 4[(+5)+(-7)] - (-3) [7-(+3)]= 
b) 8+(4-9+7) 2+4(3-8+4)= 
c) {-2[+4-2(2-3)]+(-3)(-3+2) }(-1)= 
d) (-3)(-11) - [(-6)+(-8)-(-2)] 2= 
e) (-6)[(-7)+(3) -(7+6-14) ]+(-7) 3= 

f) 10-{10+[10-(10-1)]-[90+10(-10)]}= 
g) -1{2+[3-4]5-(-6)7-39}-9= 
h) -|4+{ -[-(6-8)+2]-3}(-1)|-1= 
i) -{-[-2+(-3)(-2)+2]-1}(-1)= 
j) -{100-(-150).(-2)}-(-(150)=

 
 

 

La soga más larga del mundo 
 
  El doctor en Matemática y divulgador científico Adrián Paenza ha propuesto una curiosa situación: 
 
  Supongamos que la Tierra es una esfera perfecta y que tenemos una soga que puede darle toda una vuelta 
alrededor por el Ecuador.  
  Si quisiésemos levantar la cuerda 2 metros por sobre su superficie es obvio que con la que tenemos no nos 
alcanzaría, necesitaríamos más soga pero, ¿cuánta más?, ¿un metro?, ¿un kilómetro?, ¿mil kilómetros?, ¿más? 
  No se trata de dar un valor exacto sino aproximado, es decir, de estimar  esa cantidad extra. 
Recuerden que para calcular la longitud de una circunferencia, es decir, su perímetro, debemos usar la fórmula: 
 
                          L = Π x D          
 
           Donde:   L es la longitud de la circunferencia o perímetro 

                       π es la letra pi  que representa un valor constante que podemos estimar como 3,14 

                        D es el diámetro de la Tierra 
 
  Para dar respuesta a la pregunta consideren primero estas cuestiones: 
 

a) Tengan en cuenta que lo que nos preguntan es la cantidad extra de soga, no el largo total de la nueva 
soga. 

b) ¿Cuántos metros estaremos agregando al diámetro D que teníamos al subir 2 metros la soga? 
c) ¿Es importante saber cuánto mide el diámetro terrestre para contestar la pregunta anterior? ¿Por qué? 
d) Expresen el nuevo diámetro como una suma entre el anterior D y lo que vamos a agregar. 

 
  Ahora sí traten de contestar la pregunta inicial:  
 

“¿Cuánta más soga necesitamos si queremos levantarla 2 metros?” 
 

  Una vez que la hayan contestado verán lo impresionante que es la respuesta. Y lo más extraño es que algunos 
datos que parecían indispensables  para poder resolverlo … ¡no los hemos usado nunca! 


