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Pr^eser^taciór7

EI equipo realizador de esta experiencia se
formó en 1979 y ha venido trabajando desde
entonces en su realización práctica. Tíene culmi-
nadas las dos primeras etapas (6.° y 7.° de E.G.B.)
y pendiente de su finalización la de 8.°. Se han
confeccionado nueve unidades para 6.° nivel
y seis unidades para el 7.° de las que se publica
aquí la primera.

EI ensayo consiste en la elaboración de un
material didáctico impreso de matemáticas para
el trabajo autónomo de los alumnos de tercer
ciclo de E.G.B. y su puesta en práctica en algunas
de las clases de las que son docentes los profesores
que participan en el mismo.

Se ha realizado con 532 alumnos (253 de 6.°
y 279 de 7.° de E.G.B.) en el grupo experimental
e igual número en el de control. Comprobándose
que resulta muy útil en clases numerosas, aunque
el ideal es que no lo sean.

EI equipo se propuso hacer la matemática más
asequible, conectar con el campo de intereses
de los alumnos, Ilevar este área a la realización
socieconómica de su ambiente y la educación
a la capacidad de cada uno.

La experiencia siguió un proceso que va desde
la elaboración de una programación general que
incluye niveles mínimos y ampliación de cono-
cimientos, con una serie de actividades propues-
tas para la realización individual y autónoma por
parte del alumno, al estudio final del rendimiento,
tratando de demostrar la eficacia de este mate-
rial, independientemente de la personalidad del
profesor.

En esta experiencia, el material impreso es
esencial para el trabajo personalizado, por lo que

se ha pretendido que tenga una serie de carac-
terísticas para hacer posible una educación per-
sonalizada, siempre que el profesor cree el clima
adecuado en la clase. Las características preten-
didas son:

• En primer lugar que sea activo, intuitivo y
motivador para que despierte interés y fo-
mente el aprendizaje por descubrimiento de los
conceptos matemáticos a partir de la expe-
riencia personal.

• Que Ileve la Matemática al mundo del alumno
y le ayude a despegar progresivamente hacía la
abstracción y utilización adecuada del len-
guaje matemático.

• Que se adapte a los distintos ritmos de trabajo
y capacidades de profundización y sea capaz
de provocar la comunicación en la clase, la
colaboración mutua y la creatividad del
alumno. -

• Por último, que dicho material logre desarrollar
hasta el máximo de sus posibilidades la capa-
cidad de razonamiento y de resolución de
problemas.

Los profesores que trabajaron en está expe-
riencia consideran como logro muy importante
el que el material empleado ha sido válido para
alumnos de ambientes socioculturales y econó-
micos muy diversos. Ponen así de manifiesto
la posibilidad de encontrar un material «standari-
zado» que permita la realización de una enseñanza
personalizada, siempre con la accián comple-
mentaria del profesor.

Cada clase se ha desarrollado durante la expe-
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riencia de la siguiente manera: EI profesor da a
cada alumno una copia con el plan de acción
y les invita a trabajar durante 45 ó 60 minutos de
forma individual -trabajo personal-, pero con
la posibilidad de hacer consultas en el equipo
en que cada alumno est^ integrado.

AI final existe una puesta en común, donde se
fomenta la comunicación a nivel del grupo de
toda la clase, en la que se comentan los descu-
brimientos y las dudas.

Uno de los objetivos logrados, más claros y
firmes de esta experiencia, es que suscita o mo-
difica, en su caso, las actitudes del alumno res-
pecto de las Matemáticas, ya que aprende a en-
frentarse personalmente a la solución de deter-
minados problemas. Esio ha hecho que el rendi-
miento alcanzase cotas muy satisfactorias, eli-
minándose el fracaso que venfa dándose en el
área de las Matemáticas en los Centros donde
la expe►iencia se ha desarrollado.

En este sentido merecen destacarse las acti-
tudes favorables provocadas tras la apticación
de este instrumento de trabajo. Se produjo un
aumento de la atención, la participación o im-
plicación y dedicación a la tarea; disminuyeron
o desaparecieron los alumnos que obstaculizaban

la buena marcha de la clase. Se favoreció la cola-
boración activa en lugar de la competitividad;
la tendencia a reflexionar y razonar antes de res-
pona,^r o de aprender una mecánica fórmula o
propor^ ión; el incremento del clima y ambiente
de traba^^ cle la clase; la convicción en los alum-
de que c da uno puede Ilegar por sí mismo a
ciertos conocimientos sin necesidad del profesor;
la aceptación de un ritmo personal de trabajo
y aprendizaje y todo aquello que favorece el
trabajo autónomo.

Los profesores Ilegaron a la conclusión de que
el método utilizado les facilitó la tarea de orienta-
ción en el aprendizaje, la atención individualizada
(supervisión de los logros de cada uno y mayor
información acerca de los puntos que merecen
un tratamiento especial por parte del profesor)
Aumentó la interacción mutua que dinamiza la
clase, donde se consigue que el alumno se sienta
«a gusto», desapareciendo la «leyenda negra»
de las Matemáticas... y de los profesores de esta
disciplina.

Como ejemplo de este ensayo se ofrece el des-
arrollo integro del tema 1.° de la unidad n.° 1
del 7.° nivel, titulada: «EI conjunto de los núme-
ros enteros».

EL CONJUNTO DE LOS NUMEROS ENTEROS

Tama 1 ; CONCEPTO, ORDENACION Y REPRESENTACION GRAFICA

1. Necesidad de ampliar N

En sexto estudiamos los números naturales, los decimales y algo de los racionales. Con estos números
tú eras capaz de resolver muchos problemas; y, sin embargo, ahora comenzamos el nivel séptimo con el
descubrimiento de otra clase de números, los números enteros. Antes de presentártelos, de que c^nozcas
qué es un número entero, yo me preguntaría: ^Qué necesidad tenemos de inventarnos otra clase más
de números, no será suficiente con los números ya conocidosl

Para contestar a esta pregunta trata de resolver los sig4ientes ejercicios:

1.1. Calcula:

20 - 25 =
8-10=

ZQué ocurre? ...... .................................._..................................... .......................................

1.2. Manolo tiene en su cuenta corriente un saldo de 800 ptas. Le cargan un recibo de 1.000 ptas. ^Cuál
será el nuevo saldo?

1.3. • Pedro tiene en su cuenta corriente un saldo de 3.000 ptas. 2CÓmo indicar fácilmente si se trata
de un saldo positivo ( a su favor) o de un saldo negativo ( una deuda)?

............... .......... ................ ................._..................................................................................... _... . ................... .... ............. . ........................ ...................... ......
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• Un automóvil Ileva una velocidad de 90 kilómetros/hora. LCÓmo indicar simbólicamente si es
hacia la derecha o hacia la izquierda?

• Un ascensor se está desplazando a una velocidad de un metro por segundo (1 m./seg.). ZCÓrno
expresar si es hacia arriba o hacia abajo?

................................................................... ....................................... .... .. ....... .......... ... _.............._....... ... .... .._ ... .. ........ _.... ....

• Un hecho histórico ocurrió en el año 56. ICÓmo indicar si fue antes o después de Cristo 7

• La temperatura de Soria fue la noche pasada de 2 grados centigrados (2.° C.) ^Cbmo expresar
si fue sobre cero o bajo cero 7

1.4. Estas cuestiones nos han puesto de manifiesto dos cosas:
1 a No siempre se puede efectuar la sustraccibn en N. Es ei caso del ejercicio 1.1. y del problema 1.2.,

cuyo resuttado serfa: 800 - 1.000; ahora bien, sabemos que esto supone una deuda de 200
pesetas. Un saldo negativo de 200 ptas. Luego 800 - 1.000 sí tiene resultado, aunque no
sea un número natural. 800 - 1.000 = saldo negativo de 200. LCÓmo expresar este resultado
simbólicamente?

__. _ _ . . .. ... ..... . ... _. ..._. _ _. . . .. .._ .__.. _ _... __._. .... _ .._ .........
_ ........ ....... ._ __.. _._ .. ._...... _......... . .. ......... ...... ....... (ya lo comentaremos).

2.a Hay magnitudss como la velocidad, el tiempo, la temperatura, ®tc., que para ser expresadas
correctamente hemos de indicar su sentido (arriba - abajo; derecha - izquierda; antes - des-
pués de Cristo; poseer - deber; etc.).

- Estas cuestiones pueden quedar resueltas fácilmente si admitimos que el resultado de una sus-
tracción (resta) y la expresión de magnitudes relativas pueden tener un doble sentido: po-
sitivo o ... .._. _ .. .... ..__.. _ ... _.. .. .. ..._ _ ........ . ..... ..._ ...... __... ____. _ _. _._ .._ _. ....

EI problema queda resuelto si admitimos como símbolo:

positivo: + (se lee: «más» ) ^

Por ejemplo: mi saldo es de + 2.000 ptas. ( más dos mil pesetas).

negativo: - (se lee: «menos»)

Por ejemplo: el saldo de Maria es de - 3.000 ptas. (menos tres mil pesetas).

Y además admitimos también que son:

HACIA ARRIBA
HACIA LA DERECHA
SOBRE CERO
DESPUES DE CRISTO
POSEER

HACIA ABAJO
HACIA LA IZQUIERDA
BAJO CERO
ANTES DE CRISTO
DEBER
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(Probablemente a ti se te habfa ocurrido lo mismo. En la puesta en común comentaremos las
soluciones dadas por ti a los ejercicios anteriores.

1.5. Resumiendo diremos que:

Si hay necesidad de ampliar N; una doble necesidad:

• Operativa: Para hacer que la sustracción siempre tenga resultado, aunque el
minuendo sea menor que el sustraendo.
Ejemplo: 8 - 10 = - 2.

Ahora podremos hacer todas las sustracciones. EI resultado será positivo o ne-
gativo, según que el minuendo sea .. _ ....................................... o............_................................ que
el sustraendo, respectivamente.

Ejemplo: 12 - 9 = +3
4 -5=-1

Métrica (de medida): Expresar correctamente, de una forma simbólica, las
magnitudes relativas.

Ejemplo: Una temperatura de

+5° C o de -5° C

+ 1.6. Expresa simbólicamente, según lo convenido, las distintas cantidades:

• a20° C sobre cero» _ .................................._.........................................................................................................................................................................

• a20° C bajo cero» _ .............................................................................................................................................................................................................

• aVelocidad de 20 Km./h. hacia la derecha» : ......................................................................................................... 20 Km./h..

•«Velocidad de 80 Km./h. hacia la izquíerda» : ............................_..................................................................................................

+ 1.7. Expresa simbólicamente:

•«30 m. sobre el nivel del mar»: ........._ ..................................... ......................................................................_.._...__.......................................,..

• a4 m. bajo el nivel del mar» : .................................................................................................................................................................................._...

• aVelocidad de una piedra de 4 m./seg. hacia arriba»:

• aVelocidad de una piedra de 3 m./seg. bajando» : ...................................................................................................................................

♦ 1.8. Expresa los resultados de las siguientes sustracciones indicando si son positivos o negativos:

• 35-34= .................................... • 10-16=...................................

.........• 3- 5= .................................... • 16-10=......................

Lot sjercicios precedidoa del aigno e tienen su dave an el apartado aAutocontrol» que figura al final de la expariencia.

1Ĉ _..



• 1.9. Lee correctamente (con todas sus palabras) las siguientes medidas:

• Una temperatura de «+ 18° C»:

• Una velocidad ( horizontal) de «-100 Km./h.»:

• EI espacio recorrido por un ascensor en 10 segundos es de «+30 m.»:

• Es el año «+1.500»:

2. Concepto de número entero .

2.1. Yo creo que tú ya tienes una idea de lo que es un número entero; trata de explicarlo:

Número entero es ........................................................................................_..................................................._...................................... _......_.........................

En la puesta en común comentaremos tu «definición».

2.2. Definición:

Llamamos NUMERO ENTERO al número que resulta de anteponer a un número na-
tural el signo + Ó -.

Ejemplo: +5 ; -5 ; +8 ; -34

EI conjunto de todos los números enteros lo representaremos por Z.

Z = {0, +1, -1, +2, -2, ... }

(Nota: En octavo daremos una definición cmás matemática»).

• 2.3. ZCuBntos números enteros habrá? Es decir, Zcu^l será el cardinal de Z^

• 2.4. () V 6 F: «+0 =- 0» (más cero igual a menos cero). Razona tu respuesta:
................................. ......... .............. .. .................. ........_.........._.. .._ ..... .................... .................. ..... ................... ..................................... ...............................

.......... ................................................................................... ..... .... ........_..... ... .. .... ...... .................. ....._.............._.. ...._.......................................... .......................................
................................................................................... ................................. .......... ............ ......... ... ............... .... . .. ...... ......... ...... .. ......................................................
.................................._..................._........................................................................................................... .............._..._... ................ ........_................ _....... .........._....

2.5. Nota:

Puesto que + cero expresa lo mismo que - cero, de ahora en adelante diremos simple-
mente CERO : 0. ^
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• 2.6. Los números enteros se clasifican en _ .. _.__ _ .. ....... __.. ... __. _ _ __ .__ _... __ _.. ....., como

por ejemplo: ....... _ . _ _ __ , y en ........ ... ........_ _ _ . . ... ... .__.. como

Sólo hay un número entero que realmente no es ni positivo, ni negativo; diriamos que está en la
frontera entre ambos. Este número es el . . __... _. ___ _. ___ . __ _.. ..

0

+1, +2, +3, +4 ... J Z'

-1, -2, -3, -4^ Z-

• 2.7. Expresa en forma de número entero las siguientes cantidades:

• Un caracol se ha desplazado hacia la derecha 6 centimetros:

F-+--f-^- ^ ^ i--r^
0 ...1 ...2 ^^^3 ...4 .. 5 ...6 cm.

(Escribe los signos)

• AI nivel del mar se ha hecho un pozo de 3 metros:
C

.4 ...1

♦
3

• 2.8. EI siguiente gr8fico indica cuatro movimientos desde un punto; escribe con números enteros los
desplazamientos en metros de cada móvil A, B, C y D:

A - .................._ . .... ..__..__.._ _ __ _ . .. .. metros

B = ....._ ............................._....._. _ _...._ _ _

C = .._. __... _ . . ...... ... .. .. __ _

D = __._.. _ . _. _ _. ..... ......__..__

D A

iTT 1"-Í^Z^
`. Punto de salida

Nota: cada segmento ►----a representa 1 metro.

^a --.



♦ 2.9. EI termómetro marcaba hace unas horas + 13° C y ahora marca + 17° C. Expresa en forma de
número entero la variación experimentada:

• 2.10. Las ganancias de una empresa fueron en el año 78 de +6 millones de pesetas, y las del año 79
de +5 millones de pesetas. 2C1ué variacibn hubo en las ganancias del 78 al 79T Exprésala en forma
de entero:

2.11. Juan Ile'vaba +150 ptas. al salir de casa; regresa con +200 ptas. zQué variacibn ha experimentado
su dineroT Exprésala en forma de número entero:

2.12. En una ciudad el termómetro marcaba ayer -6° C. Hoy marca -4° C. ^Qué variación ha experi-
mentado? Exprésala en forma de número entero:

^ -7
-a

• 2.13. Tomando el presente como punto cero. Expresa como números enteros los siguientes tiempos:

0

Pasado Presente

• Uentro de 5 años: _ ..... .._... . . .. __. __ . ... .

• Hace 20 años: _ ............... ._. .............._... ..

Futuro

• 2.14. Una empresa tenia en un banco un saldo de - 4 millones. Ahora su saldo es de -1 millón. ZQué
variación ha experimentado este saldo?

2.15. ZTe acuerdas del número de alumnos que ten(a nuestra clase el curso pasado? ^Qué variación
ha experimentado este año con respecto al pasado?

2.16. Imagfnate tú cantidades, de cualquier magnitud, y exprésalas en forma de número entero.
....................................................... .........._..._............... .... _.... ..._ ... .. ........................_ .............. ............... ........_....._....__ ._... ... .. ..._

..........................................................._.........._............... _...._..... __. ......_................. ...._............................. .......................... ........._ ........... ........ _ ... ...... .... .....
......................................................................... ... ........._.... .... .. .. ...._........ ........................... ......................................... .......................__... .. ....._.._._ .__ .. ..._...... .........
.................._.... ......................_................................ ..._..................................................................._......_.. __......... .... _....................__. .._..._................._.._
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3. EI con}unto N como SUBCONJUNTO de Z

3.1. Sea A = {•, •, •, •} el conjunto de monedas de 1 pta. que tiene un parvulito. Card (A) ____ ____ ......;
este cuatro será un número natural, pero es evidente que en forma de número entero equivale a__ 4
efectivamente a+4, ya que el niño tiene ese dinero.

• 3.2. Sea B={a, b, c, d, e, #} el conjunto de libros que forman la biblioteca de Angelita. Card (B) _ ..................
.............: bien, este número, seis, será un número natural, pero en forma de entero equivaldrá a......6.

• 3.3. Los dos ejemplos anteriores y otros muchos que podéis pensar en vuestro equipo nos hacen ver que:

Cada NUMERO NATURAL equivale a un ENTERO ..._.._........... _......__..._.... ..._ .. .............................. _.

Por ejemplo:

6 = .... ............. 6 32 = .................. 32

Luegoel conjunto delos NUMEROS NATURALES equivale al conjuntode los NUMEROS
ENTEROS POSITIVOS, que lo representaremos por Z+.

N={0,1,2,3...}

• 2+ _ { 0, + 1. + 2, + 3, .:.
} N equivale a Z +

NOTA:

Aunque consideremos equivalentes los naturales y los enteros positivos no son exactamente lo
mismo. Los naturales no tienen ningún sentido, signo, los enteros sí; por tanto NO es lo mismo, pero
a efectos prácticos se consideran equivalentes.

•3.4. OV6F:NcZ.

• Razona tu respuesta: ..._ _ ..................._.................................,.................. ............................................................_.................................. .............

....... ........................... .................................... ....... ......:.... ...... .......... ....._.................................... . . . _........ _... ... ... .._ __ .... .

• Haz su diagrama de Venn (de N y Z).



• 3.5. Aunque el cero no es realmente un positivo, ni negativo, al pertenecer a N, ser un número natural,
lo podemos considerar como ..................... ..._......_.............................._........ _. ._... .. ._......_..........._......._................._ ...._................_............

•3.6. ( ) V ó F:+8=8

()VÓF:10=+10

( ) V ó F:4=-4

( ) V ó F:-6=6

( ) V ó F:+5=-5

( ) V ó F:+45=45

3.7. Luego si los números enteros positivos equivalen a los naturales,

Para escribir un número entero POSITIVO no es necesario escribir el signo +, se
sobrentiende.

En lo sucesivo podemos PRESCINDIR, y así lo haremos normalmente del signo +.

Ejemplo: amás ocho» = 8.

amás cien» = 100.

Nunca.prescindiremos del signo menos. Ejemplo: amenos siete» =-7.

• 3.8. Escribe junto a cada número una (P) o una (N), según sea positivo o negativo:

- 7 ( ............ ) 2 ( . .......... ) 35 ( _.......)

+5 (.... ....) -2 (............) +35 ( _.._. .)

3.9. Vimos cómo el conjunto de los números naturales, N, se nos habfa aquedado pequeño»; en él la
sustracción no tenía a veces solución y habia magnitudes que no podian ser expresadas correcta-
mente, como, por ejemplo, la temperatura. Pero e pesar de esto N era útil, muchos problemas se
podfan resolver con N. No se tratarfa, pues, de tirar, demoler la acasa pequeña», sino de ampliarla.
ZCÓmol Añadiéndole los números enteros .. ................................._.............._................, (eso es, negativos).

r
0, 1, 2, 3, 4, ... ......

-1, -2, -3, -4, ............

Asf pues, Z resulta de la AMPLIACION de N.

N=Z+
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4. Valor absoluto de un número entero

4.1. A partir de un punto determinado Juan camina cincuenta metros a la derecha (+50 m.) y Pedro
cincuenta metros a la izquierda (- 50 m.).

- 50 m.

• lCuántos metros ha ceminado Juan, sin importarme ahora si ha sido a la derecha o a la izquierda,
es decir, en valor absoluto 7 ............................................. .._ _......................._.....................................................:..............................................
Obviamente 50 m.

Pedro Juan

• zCuántos Pedro, en valor abso/uto, es decir, sin importar el sentidol ........................................................................
Bien, 50 m.

Es decir, al valor absoluto de + 50 m. es 50, y el de - 50 m. es 50 m. también.

En valor absoluto los dos han caminado lo mismo. ^

• 4.2. Un ascensor se ha desplazado ocho metros hacia abajo (-8 m.). ZCuántos metros se desplazó en
valor absoluto? .................................................................................................................... ....... .............................................................................................

• 4.3. Un cohete ascendió ochocientos metros (+ 800 m.). lCuál fue su desplazamiento en valor abso-
luto? .......................................................................................................................................................................................................................................................................

4.4. Definicibn:

Liamamos valor absoluto de un número entero al número natural que resulta de
prescindir de su signo.

Ejemplos: V. absol. de - 57 = 57

V. absol. de + 4= 4

Notacíón: Para índícar que consíderamos el valor absofuto de un numero entero
utilizaremos dos sbarritass:

^ ^; Ejemplos: ^-3^ = 3; 1+3^ = 3^

• 4.5. Escribe los valores absolutos de:

^ - 5 ^ _ ............ ^+6^ _ ...._..._.
^+5^ _ ............ ^-6^ _ ............

(
(

• 4.7.

)VbF: ^+6^=^-61
) V b F: ^-12^ _ ^+ 12^

(

► + 50 m.

^ + 14 ^ _ ............

^ - 4 ^ _ ............

) V b F: (-7 ^_+7, Ya que .......................................................................................................... ........................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................... ........ .........................
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•4.8. ( )VóF:ParaXeZ; «Si^X^=5-+X=+5»

Nota:

No confundamos la escritura simplificada de un número positivo ( ejemplo: «más ocho» = 8),
donde aunque no esté escrito se sobrentiende el signo +, con el valor aŭsoluto; el valor absoluto
carece de signo; ni positivo ni negativo.

• 4.9. Halla los posibles valores de Y e Z para que se cumpla la igualdad ^Y^ = 6.

5. Ordenación de Z

Tratemos de ordenar Z, estableciendo en él la relación de orden estricto total «Ser mayor que» (> ),
o su inversa «Ser menor que» ( <}, para lo' cual tendremos que ir comparando números enteros entre
sf. Vamos a compararlos de la siguiente forma:

1.° Positivos entre s(.

2.° Positivos y negativos.

3.° Negativos entre sf.

5.1. Comparación de positivos entre si.

• 5.1.1. ZQué temperatura es mayor: + 12° C ó+ 20° C7

Luego + .............................. > + .............. .......... . .

• 5.1.2. 1Qué altitud es mayor: + 1.200 m. ó+ 250 m.7

Luego

• 5.1.3. () V ó F:+ g> 0

5.1.4.

+ 1.200 ........... .. ._ ............. ......._..._ + 250

Podemos concluir que entre dos números enteros positivos se mantiene
el mismo criterio ya conocido de los naturales.

Dicho con otras palabras:

De dos enteros positivos es mayor el mayor en valor absoluto.

Ej.: + 6> + 2 ^--• ^+ 6 ^ = 6> ^+ 2 ^ = 2
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5.2. Comparación de positivos y negativos

• 5.2.1. Las temperaturas de dos ciudades fueron respectivamente de + 2° C, y de - 3° C. ZCuál
f.ue mayor? (Es decir, en cuál hizo menos frfo).

luego

( > ó <)

+ 2 ........................ ............................. - 3

• 5.2.2. Antonio tiene + 5.000 ptas., y Nicolás - 2.000 ptas. (debe 2.000).

2Cuál tiene más dinerot............_ ................._._...................................................................................

Luego + 5.000 .... .......................................... - 2.000

• 5.2.3. Micaéla tiene en su cuenta corriente un saldo de - 35.000 ptas. y José de + 150 ptas.

^CuSI tiene más dinero en su cuenta7 ZQué saldo es mayor7 ............................................................................

Luego + 150 ....................._.. ............. .. - 35.000 (> b <)

• 5.2.4. Un punto del terreno del valle del Guadalquivir está a 0 metros de altitud con respecto
al nivel del mar y otro punto de los Países Bajos se encuentra a- 6 m. respecto al mar
también.

iCuál de los dos está a una mayor altitud 7 ............. ..................................................... ............................................

Lusgo _..._.... > .. .... ..... ......... ......_.. _.

• 5.2.5. Observando !os ejercicios anteriores, y pensando tú otros similares, podremos concluir
afirmando que: •

Toda número ENTERO POSITIVO, inclufdo el cero es ...................................
que cualquier NEGATIVO.

I

Ejemplos 0> - 3 20 >- 1
4> -10 0> -90



• 5.2.6. Escribe el símbolo que corresponda (> ó<) entre los siguientes pares de enteros:

+ 5 .............._..............._....... - 1 - -21 .._..............._............._..... 6

- 8 .......................................... 0 1

5.2. Comparación de negativos entie sI

_ ...... ___..... .. ... - 5.000.000

• 5.3.1. Dos ciudades A y B tuvieron un dfa las temperaturas de - 2° C, y- 5° C respectivamente.

^ p°

_ 2° I

^ - 5°

^Cuál tuvo la mayor temperatural ( Es decir, la menos baja, la menos frfa)..

Luego

^ ..^^ ^

- 2 {,^
_^_ ^1'1.►

A

^^^

^
-6

1
• 2Cuál se encuentra a una mayor altitudl (Es decir, más cerca de la superficie) ...._..... _.........

Luego > ..._ ... _._ . . .. ............ ._ .

_._... .... ... ._._... ^ - 6 ^ _ _ ..• En valor absoluto: I- 2 I= Y

ZCuál es mayor en valor absol uto, la de A o la de B 7=...._. .. ... .... _ . .......... ... ..... ... ............. _. ...._.

• 5.3.3. Marisa tiene en su cuenta corriente un saldo de - 12.000 ptas. y Luis de - 2.500.

• ZCuál tiene un saldo mayorl (Es decir, debe menos dinero) ........._ ........................

Luego

- 2 .. ..... ..:................. - 5

^ ^ Dos obreros A y 6 se encuentran trabajando en ef
fondo de dos pozos de profundidades respectivas
de -^2m.yde -6m.

_ _......... > ..... ..................... ...

- 21



• Halla:

^ - 12.000 ^ _ .___............

^ - 2.500 ^ _ ...............___.............................

ZEn valor absoluto qué cantidad es menor, la de Marisa o!a de Luisl ..........................................................._...

+ 5.3.4. Observando los ejercicios anteriores y otros posibles, podemos afirmar que:

t

De entre dos números enteros negativos, es MAYOR el que resulta ser .............................
en valor absoluto.

Ej.: Comparemos: - 3 y - 7

< 7 ^

• 5.3.5. Coloca el signo correspondiente

- 25 ......... ..... ........................_ - 4

- 8 ...................__.__... ... ... - 35

-3 > -7

- 10 ................ ..... ....................... - 1

- 98.500 ............................................. - 500.000

• 5.3.6. Pensándolo bien coloca el signo que corresponda:

- 30 ... ........................._...._.... - 4

0 ............._............. ..._..... - 6

- 1 ................................................ - 80.000

- 148 ................................................ - 149

• 5.3.7. Escribe el s(mbolo que corresponde (^ o^)

(Nota: 56 =+ 56, prescindiremos del signo +).

56 ..._ ........................................ - 30 - 60.000 ............................................... 2

56 ......... ......... ...................... - 890 - 980 ............................................. - 1.000

• 5.3.8. Dado el siguiente subconjunto de Z:

A={ 0, - 5, 3, 5, - 1, - 2, 4, - 3, 2, 1, - 4}

Ordénalo linealmente de menor a mayor:

•5.3.9. Dado 6=}X EZ^ -4^X^2}

Determina B por extansión, escribiendo sus elementos ordenadamente de menor a mayor.
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6. Representación gráfica de Z

6.1. • Dado el conjunto C =;- 2, - 1, 0, 1, 2;

Repraséntalo sobre esta Ifnea recta orientada: (el cero ya está situado.

Nota: Recuerda que hacia la derecha es el sentido ...............................

y hacia la izquierda el ............................._.... .......... _........ _.......................................................).

• Determina C por comprensión:

C={X e ...............:....................^..................................`X^....................................}

6.2. • Dado el conjunto D={ X E Z ^- 12 ^ X^ 12 }. Represéntalo sobre esta Ifnea orien-
tada donde ya está situado el cero:

6.3. 7rata de representar Z, sobre este Ifnea orientada. ZPodr(as escribir todos los números enterosl

....................................................................................................................... lY hasta dónde te interesaré Ilegar? ...............,..................................,...

••

Luego:

Podemos representar Z sobre una línea recta HORIZONTAL ORIENTADA.

•••

6.4. Representa e) conjunto E={- 2, - 1, 0, 1, 2} subconjunto de Z, sabre la siguiente recta .
orientada. (Recuerda que el sentido positivo es hacia .................:.................. y el negativo hacia ...............................,,...).



6.5. Trata de representar Z sobre esta línea recta orientada vertical:

♦

0

Luego también:

Podemos representar Z sobre una I(nea recta VERTICAL ORIENTADA.

6.6. Si se representa Z simultáneamente sobre la Ifnea recta hotizontal y la vertical resultaria esta figura:

.. : -^-^----r--^------ . .

Llamada EJES de COORDENADAS.

• Sitúa tú junto a cada rayita el númera correspondiente.

6.7. ^ Repasa todo el tema.
•- Naz un RESUMEN, toma un folio en blanco.
. ESTUDIA el TEMA.

1 ••

•
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Rlivr:l de G+^mp!iac:nn

1.1. Trata de averiguar algún dato histórico sobre la aparición de los números enteros, consultando el
material de clase e incluso yendo a alguna biblioteca. Recuerda que yo te puedo orientar si me
necesitas.

Ser(a interesante que averiguaras la época en que aparecieron y las primeras ^eacciones de los
matemáticos ante estos números.

(Las notas que obtengas las escribes en un #olio para adjuntar).

1.2. Selecciona tú mismo los ejercicios que quieras sobre lo ya estudiado de Z, de cualquier libro de
nuestra biblioteca; para corregirlos toma el autocontrol correspondiente a la editorial.

Anota libro, página y número de ejercicio.

irjercícios Je ret^=^sc

1. Decir cuáles de las siguientes expresiones son o no son proposiciones lógicas, indicando en
este caso su valor.

• ZVamos esta tarde al cine? ( ................ )(Sí o No) es (V o F) (.... ...........)

• 5 > 4 ( ... .. . .. ), es ( ......... .... )

• Zaragoza es una provincia española. (........_.......) ; ( .................)

• 8^2=29 ( ........................) ; (.......................)

2. Dada la proposición:

a = «Los peces son mamíferos» ( .................)

................... ...........__ . __ .._..... ........... ...forma a : ............................................. ......... . )

3. Dados los conjuntos:

A=; X E n ^ X^ 3;
B=; X E N ^ 2^ X^ 4;

• Determina A y B por extensión.
• Haz un diagrama.
• Halla los conjuntos A v B

A n B
Card ( A x B) _ __ _ _._

4. Dado el conjunto de segmentos s={ a, b, c, d, e, f

a = 2 cm.
b = 3 cm. '
c = 2 cm.

, d = 2 cm.
e = 3 cm.

; f=4cm.

} y sabiendo que sus longitudes son:

• Dibújalas en un diagrama de Venn.

• Determina sagitalmente en el diagrama anterior la relación L=«Tener la misma longitud que».

• Determina L cartesianamente..

,^ ^,



• L es una relación de equivalencia. 7Por qué7 _._____ .. ............_.__ __....... .

• ZCuáles son sus clases de equívalencia T

• ZCuál es Card (S^/L.) _ ..........................................................................................._......... (Cjto. cociente).

5. Suma:

6.

a) 13,002 + 5,368 + 2,12 =

b} 7,1 + 2,g1 + 0,09 =

Resta;

a) 1,7 - 0,89 =
b) 1 - 0,75 =
c) 3 - 0,03 =

7. Halla el multiplicador; piénsalo bien:

a) 4,72 x ..........................__...........__... = 47,2

b) 768,4 x ........._ .............................. = 7,6$4

c) 638,5 X ... ................ ............. .......... = 63,85

8. Halla el dividendo:

a) ............................................... : 10 = 54,5

b) ........................................: 1.000 = 0.05

. _c ...... .......... 100 - 0, 4.

9. Calcula el m.c.d. y el m.c.m. de los síguientes pares de números naturales:

72 y 81 r> 428 y 376 H 100 y 25

10. Se quiere tapar con una lona una piscina de 25 metros de larga por 8 metros de ancha. ^Cuántos
metros cuadrados de lona se necesitarán?

AUTOCONTROL REPASO 7.^ TEMA 1

1. N0, ( -) „ SI, {V) „ SI, (V) „ S{, (F).

2. (F); 8 : ^Los peces no son mamiferas^ (V).

3. • A={0, 1, 2, 3}

B ^{2,3,4}

• A ^ B={ 0, 1, 2, 3, 4}

A^B={2, 3}
Card (A X B) = 12



4. Compruébalo con tres compañeros y en una puesta en común.

5. a) 20,5 b) 10

6. a) 0,81 b) 0,25 c) 2,97

7. a) 10 b) 0,01 c) 0,1

8. a) 545 b) 50 c) 40

9. 72 = 23 x 3^ m.c.m. = 23 x 34 =

81 = 34 m.c.d. = 32 = ^

648

428 = 2z x 107 m.c.m. = 23 x 47 x 107 = 40.232

376 = 23 X 47 m.c.d. = 22 = ^4

100 = 22 x 5z m.c.m. = 2z x 52 = 100
25 = 52 m.c.d. = 5^ = 25

10. S= 25 X 8= 200 m.2

AUTOCONTROL. TEMA 1

1.6. + 20° C; - 20° C;+ 20 Km./h. ;- 80 Km./h.

1.7. + 30 m. ;- 4 m. ;+ 4 m./seg. ;- 3 m./seg.

1.8. • + 1 • - 6

• - l • + 6

1.9. • a18 grados centigrados sobre cero» o más 18° C.
• a100 Km./h. hacia la izquierda» o menos ........._.._...._ ......................
• «30 metros hacia arriba».
• a1.500 antes de Cristo».

2.3. I nfinitos.

2.4. (V) ya que expresan lo mismo. Por ejemplo, decir que un ascensor se ha desplazado hacia arriba + 0
metros, quiere decir que no se ha movido; y si el desplazamiento fuese de - 0 metros tampoco se
hubiese movido; permanece en ambos casos en el mismo lugar. Por tant^^ + 0=- 0.

2.6. Positivos, como + 1, + 2, + 3, etc., y negativos como - 1, - 2, - 3, ............. ..................

EI cero.

2.7. • +6cm. • -3m.

2.8. A=+2m. ; B=+3m. ; C= -5m. ; D= -2m.

2.9. + 4° C.

2.10. - 1 millón de pesetas.

2.11. + 60 pesetas.

7



2.12. + 2^ C.

2.13. + 5 años ;- 20 años.

2.14, De + 3 millones.

3.2. + 6.

3.3. POSITIVO. 6=+ 6; 32 =+ 32.

3.4. (V); ya que tl natural E Z, N está incluida en Z al equivaler a los enteros positivos.

3.5. Positivo.

3.6. (V) ; (V) ; (F) ; (F) ; (F) ; (V).

3.8. {N) » ( P) » (P).
(P) » (N) » (P)•

4.2. 8 m.

4.3. $00 m.

4.5. 5 , » 6 » 14.
5 » 6 » 4.

4.6. (V) ; (V).

4.7. (F) ya que ^- 7 ^= 7, sin ningún sentido, signo.

4.8. (F) ya que podr(a ser también X=- 5, pues ^- 5 ^= 5.

4.9. + 6 y - 6.

5.1.1. +20> +12.

5.1.2. + 1.200 > + 250.

5.1.3. (V).

5.2.1. + 2 > - 3.

5.2.2. Antonio; + 5.000 > - 2.000

5.2.3. Jasé; + 150 > - 35.000.

5.2.4. Valle Guadalquivir; 0> - 6.

5.2.5. MAYOR.
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5.2.6. > » <
<^?>

5.3.1. A; -2> -5.

5.3.2. A; -2> -6. ladeó.

5.3.3. Luis; - 2.500 >- 12.000 » Luis.

5.3.4. M E N O R.

5.2.5. <
>

» <
» >

5.3.6. < » >
> N > .

5.3.7. > » <
> » >,

5.3.8. A={- 5, - 4, - 3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}.

5.3.9. B={- 4, - 3, - 2, - 1, 0, 1}.

6.1. + y - » 1-;---T-T--^--^
-2 -1 0 1 2

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -b -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 11

6.3. No, son infinitos. Sf.

EI dibujo es como el 6.2., Ilegando hasta el - 6 y el + 6.

2
1

6.4. Arriba, Abajo. 0
1

-- 2

6.5.

1' U
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