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Matemáticas
Números enteros y
números racionales
SECUNDARIA

ENLACES

1

Organización del libro
El módulo Números enteros y números racionales del libro Matemáticas 1 está organizado en siete
unidades: Sistemas de numeración (unidad 1), Números enteros (unidad 2), Operaciones básicas en
Z (Unidad 3), Potenciación y radicación en Z (unidad 4), Fracciones y números racionales (unidad 5),
Operaciones básicas en Q (Unidad 6) y Potenciación y radicación en Q (unidad 7).
Potenciación
y radicación en Z

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Páginas iniciales

Recuerda

SiStemaS de numeración y númeroS enteroS

Potenciación de números naturales

1. Desarrolla y encuentra las potencias.

Si a y n son números naturales, la potencia n-ésima
del número a se define del siguiente modo:
exponente

a) 2

potencia

a n = a $ a $ a $ ... $ a

base

Potenciación de números enteros
exponente cero y exponente negativo
Propiedades de la potenciación
notación científica
radicación de números enteros
Propiedades de la radicación
operaciones combinadas

3

d) 5

La página de la izquierda contiene el índice de los
temas desarrollados y muestra fotografías que ejemplifican las relaciones de esos temas con diversos
aspectos de la sociedad, la cultura o la naturaleza.

3

b) 3 4

e) 6 4

c) 25

f)

77 3

n veces

Es decir, una potencia es un producto de factores
iguales. El factor que se repite se llama base; el
número de veces que se repite está dado por el exponente; el producto de los factores es la potencia.

Algunas propiedades de la potenciación en N
•

Exponente cero y exponente uno:

•

Base cero y base uno:

a0 = 1

•

•

2. Indica la propiedad aplicada en cada inciso.
a) 1200 = 1

a1 = a

0 n = 0 (n ! 0 )

b) ^6 $ 8h4 = 6 4 $ 8 4
7
c) ^5 3h = 521

1n = 1

d) 800 0 = 1

Distributividad respecto de la multiplicación y la
división:
^a $ b hn = a n $ b n
^ a ' b hn = a n ' b n

e) ^56 ' 7h3 = 56 3 ' 7 3

f)

5671 = 567

g) 0200 = 0

La página de la derecha contiene la sección Recuerda;
esta contiene información y actividades que te ayudarán a recordar conceptos y procedimientos matemáticos que ya has estudiado en años o momentos anteriores y que son un requisito para entender la unidad.

h) 01 = 0

Potencia de una potencia:

^a mhn = a m $ n

Raíz cuadrada y raíz cúbica

3. Encuentra la raíz.

Los términos de la radicación son los siguientes:

a)

índice
n

signo radical

a=b

cantidad subradical o radicando

Si a es un número natural, la raíz cuadrada y la raíz
cúbica se definen del siguiente modo:
2

a = b + b2 = a

a=

3

25

e)

3

27

f)

c)

3

2 197

g)

3

729

d)

3

512

h)

3

1 331

b)

raíz

121
6 561

4. Indica los radicandos cuya raíz cuadrada o cuya
raíz cúbica no es un número natural.

a = b + b3 = a

a)

Es decir, la raíz cuadrada de un número es otro número que elevado al cuadrado es igual al primero;
y la raíz cúbica de un número es otro número que
elevado al cubo es igual al primero.

b)

49

d)

827

e)

3

1 729

256

f)

3

729

3

c)

578

La raíz cuadrada o la raíz cúbica de un número natural no es necesariamente un número natural.
La escritura del índice 2 de la raíz cuadrada normalmente se omite: 2 a = a .
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1. Números positivos y números negativos
2. Observa las temperaturas mínimas registradas cierto día en varias ciudades de
nuestro país y anótalas en los recuadros usando números enteros.

María escucha las siguientes afirmaciones en programas de televisión:
“Las temperaturas máxima y mínima que se registraron en el departamento de Potosí fueron de 16 grados centígrados sobre cero y 3 grados bajo
cero, respectivamente”.
Temperatura máxima

16 cC

Temperatura mínima

“La empresa MATH obtuvo una ganancia neta de Bs 9 450 000 y la empresa CSCI tuvo una pérdida neta de Bs 470 000”.
Ganancia

9 450 000 Bs Pérdida

2 240 metros Nueva Orleans

- 3 metros

ºC

30

30

20

20

20

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

-10

-10

-10

-10

-10

-10

40

40

40

10

Potosí

La Paz

Trinidad

Santa Cruz

Desarrollo de contenidos

Oruro

Estas páginas desarrollan los nuevos contenidos y
procedimientos matemáticos con explicaciones claras, recuadros que destacan las ideas fundamentales, ejemplos de ejercicios y problemas resueltos y
varias actividades, algunas de investigación y pensamiento crítico, que te servirán para poner a prueba tu
comprensión y para afianzarla.

3. Observa el dibujo y contesta.

El conjunto de los números enteros, que se designa con la letra Z,
está formado por:

+ 5 = 5 + 22 = 22

a) ¿Con que número se indica el nivel del mar?
__________

+300

b) ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar
vuela la avioneta? __________

+200
+100

c) ¿Con qué tipo de números se indica una
altitud? __________

Los números enteros positivos (los números naturales):
+ 1, + 2, + 3, + 4, ...
El número 0.

0

d) ¿A cuántos metros bajo el nivel del mar está
el barco hundido? __________

-100
-200

e) ¿Con qué tipo de números se indica una
profundidad? __________

Los números enteros negativos:
- 1, - 2, - 3, - 4,...

4. Elena trabaja en la cuarta planta de un edificio. Hoy tuvo que recoger una caja
del almacén que está en el primer sótano.

El conjunto de los números enteros se simboliza con la letra Z.

a) Indica con un número entero la planta donde trabaja Elena. __________

Z = " ... - 5, - 4, - 3, - 2, - 1, 0, + 1, + 2, + 3, + 4, + 5, ... ,

b) Indica con un número entero la planta donde está el almacén. __________

Los enteros positivos: Z+ = "+ 1, + 2, + 3, + 4, + 5, + 6,... ,
Los enteros negativos: Z- = "- 1, - 2, - 3, - 4, - 5, - 6,... ,

c) ¿Cuántos pisos bajó Elena para recoger la caja? __________

5. Jorge escaló una montaña. El primer día alcanzó 4 500 metros sobre el nivel del
mar, a esa altitud la temperatura era de 14 grados bajo cero. El segundo día subió 1 200 metros más, la temperatura entonces descendió hasta 18 º bajo cero.

1. Asocia un número entero con cada una de las situaciones.
Situación

ºC

30

20

40

b) ¿En qué ciudades se registraron temperaturas bajo cero?

Los números positivos se
escriben habitualmente sin el
signo + que les precede.

•

ºC

30

20

40

a) ¿En qué ciudad se registró la temperatura más alta?

Los números enteros son números precedidos de los signos + o - dependiendo de si la cantidad expresada está por encima o por debajo
de cero.

•

ºC

30

20

Cochabamba

En diversas situaciones reales tiene mucha utilidad hablar de cantidades
negativas y diferenciarlas de las cantidades positivas.

•

ºC

30

- 470 000 Bs

“La ciudad de México se encuentra a 2 240 metros sobre el nivel del mar y
la de Nueva Orleans a 3 metros bajo el nivel del mar”.
México D.F.

ºC

40

- 3 cC

Número entero

Situación

a) Escribe con enteros la altura y la temperatura del primer día. __________

Número entero

b) Escribe con enteros la altura y la temperatura del segundo día. __________

48 ºC sobre cero

12 ºC bajo cero

1 200 metros bajo el nivel del mar

1 800 metros sobre el nivel del mar

Una ganancia de Bs 5 000

Una pérdida de Bs 3 650

400 años antes de Cristo

170 años después de Cristo

El décimo segundo piso de un edificio

El segundo sótano de un edificio

6.

Pensamiento crítico. Imagina situaciones en las que tengan sentido las si-

guientes frases:
a) Hoy tomé -200 centímetros cúbicos de agua.
b) En un campeonato de fútbol, el último de la tabla tiene -12 goles.
c) El bebé de Patricia tiene -3 meses.
d) Hay -6 estudiantes en nuestra clase.
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1. Potenciación de números enteros
2. Expresa como un desarrollo de factores y calcula la potencia.
Observemos las siguientes potenciaciones. En ellas, la base es un número
entero y el exponente es un número natural.

^- 5h2 = ^- 5h ^- 5h = + 25

•

^- 2h = ^- 2h ^- 2h ^- 2h ^- 2h ^- 2h = - 32
^+ 3h = ^+ 3h ^+ 3h ^+ 3h ^+ 3h = + 81
4

•

^+ 4 h = ^+ 4 h ^+ 4 h ^+ 4 h = + 64
3

•

^-h $ ^+h = ^-h

Potenciación

El signo de la potencia resulta de las siguientes reglas.
^ + 2 h2 =+ 4

6.

^ - 3 h2 =+ 9

Por ejemplo
Por ejemplo

^ - 2 h3 =- 8

d) ^ - 17 h470

c) ^ - 278 h23

f)

^+ 32h3

Base

Exponente

Potencia

64

-8

16

g) ^ + 200 h17
h) ^ + 15 h371

e) ^ + 30 h30

^+ 125 h16

i)

^- 23 h268
^ - ah n ! - a n

n

c) ^ - 16 h3

b) - 9 3

d) - 26

Calculadora. Calcula las potencias. Observa los ejemplos.

8
2. ^ - 3 h

(

– 4

)

=

(

– 3

)

8 =

a) ^ - 8 h6

^- 4 h2
^- 3 h8

c) - 116

d) ^ - 28 h5

b) 125

1. Escribe con números.

16
6 561

e) 355
f)

^- 62 h5

7. Completa colocando el exponente o la base.

a) Positivo 8 elevado a la tercera potencia.
b) Negativo 2 elevado a la cuarta potencia.

a) 7

c) Positivo 15 elevado a la tercera potencia.

b) ^- 6h

d) Negativo 16 elevado al cuadrado.
e) Negativo 15 elevado a la sexta potencia.

8.

f) Positivo 7 elevado a la quinta.
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2

Potenciación

16

4

a) ^ - 8 h6

1. ^ - 4 h 2

^ + 2 h3 =+ 8

Por consiguiente, solo las potencias impares de números negativos son
negativas.

62

Potencia

3

permite acceder a actividades interacti-

Modo Mth I0

2.º Las potencias de exponente impar tienen el mismo signo de la base.
^ - h impar = ^ - h

Exponente

7

a) ^ - 8 h2

1.º Las potencias de exponente par son siempre positivas.

^ + h impar = ^ + h

Base

n

Si a es un número natural y n también, la potencia es un número natural.

Por ejemplo

^+ 3 h5

La expresión ^ - a h no significa lo mismo que - a .
^ - 7 h2 = ^ - 7 h ^ - 7 h = + 49
- 7 2 = - ^ 7 $ 7 h = - ^49 h = - 49

a n se lee: a elevado a la n (ordinal) potencia.

Por ejemplo

i)

5. Encuentra los resultados. Observa los ejemplos.

n veces

^ - h par = ^ + h

h) ^ - 10 h6

^- 2h

b) ^ - 19 h5

a n = a $ a $ a $ ... $ a donde a ! Z, n ! N y n 2 1
1 444 2 444 3

El icono
vas.

g) ^ + 8 h6

^- 55 h2

4. Sin encontrar la potencia determina su signo.

^+h $ ^-h = ^-h

La potencia n-ésima de un número entero es el resultado de una multiplicación en la que el número aparece como factor n veces.

^ + h par = ^ + h

f)

e) ^ + 22 h3

^ - 3 h5

El signo de la potencia se obtiene aplicando la regla de los signos de la
multiplicación de enteros:
^-h $ ^-h = ^+h

d) ^ + 12 h3

c) ^ - 9 h5

3. Completa las tablas.

El resultado, es decir, la potencia, se obtiene multiplicando la base por sí
misma de tal manera que en el desarrollo la base aparece como factor
tantas veces como indica el exponente.

^+h $ ^+h = ^+h

a) ^ + 5 h5
b) ^ - 6 h4

En muchos casos, resulta
más cómodo llamar potencia
tanto a la expresión 2 3 como
a su resultado 8.

5

•

En los márgenes, encontrarás personajes que te
proporcionan información adicional, destacan ideas
importantes o te recuerdan conceptos anteriormente
desarrollados.

= 2 401
= - 216

c) 2
d)

4

= 256

e)

= 81

f)

3

4

= - 343
= 625

Investiga. Observa que 2 4 = 16 y 4 2 = 16 , es decir, al intercambiar de lugar
la base y el exponente se obtiene el mismo resultado. ¿Existen otros casos de
este tipo?
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Secciones especiales y actividades finales
Taller de matemática

En estas secciones el estudio de los temas
de la unidad se sintetiza en las cuatro dimensiones del aprendizaje: Saber, Hacer, Ser y
Decidir.

Microsoft

Office Excel

Conversión entre unidades de temperatura
1. Programa una hoja de cálculo de Excel para que realice conversiones entre
escalas termométricas.
•

Consideraremos las mismas 5 escalas termométricas que hemos visto en
la página de Modelos matemáticos.

•

En la celda B2 escribe”Conversión entre unidades de temperatura”. En las
celdas B3, C3, D3, E3 y F3 escribe las etiquetas que ves en la tabla de la
ilustración. Combina las celdas B2-F2.

•

En las celdas B4, C5, D6, E7 y F8 se escriben las temperaturas que uno quiere convertir; las etiquetas de las celdas B3, C3, D3, E3 y F3 indican la escala
a la que corresponde la temperatura escrita y en las otras celdas de la
misma fila aparecen automáticamente las conversiones. Por ejemplo, para
convertir 100 grados Celsius ( 100 cC ), escribimos 100 en la celda B4 y en
las celdas C4, D4, D3, E3 y F3 vemos las conversiones a las otras escalas.

•

En las celdas donde se realizan las conversiones escribe las fórmulas expuestas en la siguiente tabla.

Modelos matemáticos
La hora del día
La Tierra gira alrededor de su eje y el tiempo que invierte en dar 1 vuelta sobre sí misma nos ha proporcionado
tradicionalmente la definición de lo que es 1 día, lapso
de tiempo que dividimos en 24 horas. Pero, ¿en qué
momento comienza el día y cómo determinamos la hora
de un cierto lugar de la Tierra?

Conversión entre unidades de temperatura
Celsius
Kelvin
Fahrenheit
Newton
Delisle
=B4+273,15
=(B4*9/5)+32
=B4*33/100
=(100–B4)*3/2
=C5–273,15
=(C5*9/5)–459,67 =(C5–273,15)*33/100 =(373,15–C5)*3/2
=(D6–32)*5/9
=(D6+459,67)*5/9
=(D6–32)*11/60
=(212–D6)*5/6
=E7*100/33 =(E7*100/33)+273,15 =(E7*60/11)+32
=(33–E7)*50/11
=100–(F8*2/3)
=373,15–(F8*2/3)
=212–(F8*6/5)
=33–(F8*11/50)
•

Hacer — DeciDir

el momento en que se inicia el día es una convención
sustentada en argumentos astronómicos y para determinar la hora de un determinado lugar de la Tierra se
usa el modelo de los husos horarios.

construcción del modelo de husos horarios

Programa la hoja de cálculo para que muestre solo números enteros. Selecciona el conjunto de celdas B4-F8, haz clic en el botón derecho, elige
Formato de celdas... , luego la pestaña Número y la categoría Número y en
Posiciones decimales escribe 0 y haz clic en Aceptar.

como el día tiene 24 horas, dividimos la superficie terrestre en 24 zonas limitadas por meridianos. como los
meridianos abarcan 360c, cada una de esas zonas tiene 15c de amplitud: 360c ' 24 horas = 15c . Por lo tanto, cada una de las 24 zonas se centra en un meridiano
cuya longitud es un múltiplo de 15c.

2. Realiza conversiones escribiendo medidas de temperatura en las celdas B4, C5,
D6, E7 y F8. No olvides que la temperatura más baja posible es la que corresponde a los -273,15 K.
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Los límites de las zonas, que en principio son líneas
de meridiano, se modifican para ajustarse a los límites
territoriales entre los países y a la organización política interna de estos, además de otras consideraciones
prácticas a veces complejas, así obtenemos los husos
horarios. entonces, un huso horario puede definirse
como una región que comparte una hora para diversos
propósitos prácticos, sociales, comerciales o políticos.

Los husos horarios del mapa corresponden al llamado
Tiempo Universal coordinado (UTc), estándar de tiempo
que ha sustituído al Tiempo Medio de Greenwich (GMT),
aunque está muy relacionado con él.
Los husos horarios están centrados en el meridiano de
longitud 0 (el meridiano de Greenwich, una zona de laciudad de Londres). como el sol nace por el este, la
hora de los husos horarios situados al este de Greenwich se expresa mediante UTc + n y la de los situados
al oeste mediante UTc - n , siendo UTc la hora del huso
correspondiente al meridiano de Greenwich y n un número natural entre 1 y 12. el meridiano de 180c es la línea internacional de cambio de fecha. así, por ejemplo,
si en Londres son las 18: 25 en Nueva York (UTc - 5 )
son las 13: 25 , y si en Londres son las 20: 42 en Tokio
(UTc + 9 ) son las 05: 42, pero del día siguiente.

análisis y utilización del modelo
•

indica ejemplos de ciudades o países que pertenecen a distintos husos horarios, aunque deberían
pertenecer al mismo si estos estuvieran limitados
por meridianos.

•

¿Qué hora es en Bolivia cuando en china son las
15: 30? ¿Y cuando en Palestina son las 03: 50 ?

•

¿en qué lugares del mundo se festeja primero la
llegada del año Nuevo?

cc BY-Sa 3.0
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Trabajo cooperativo

25. Representa en un mismo plano cartesiano los pa-

Trabajen en parejas.

res ordenados de cada inciso.
a) ^ 3, 4 h, ^ 1, 5 h, ^ 2, - 3 h y ^ - 2, - 2 h

b) ^ 5, - 3 h, ^- 2, 5 h, ^ 3, 3 h y ^ 4, - 2 h

c) ^4, - 3h, ^- 3, - 4h, ^- 3, 5h y ^4, 4h
d) ^0, 0h, ^4, 6h, ^- 3, - 5h y ^3, - 3h

26. Escribe con pares ordenados los puntos que se hallan en los planos cartesianos.
a)

SER — HACER

28. El cuadrilátero ABCD muestra la zona marítima por
la cual navega un barco. El barco recibe órdenes
que le indican la zona por la que debe navegar.
a) A las 10 de la mañana, el capitán recibe este
mensaje: “Cambio de zona. Reemplazar el valor de la abscisa de cada punto por su opuesto.
La ordenada queda igual”. Copien el plano de
la figura y dibujen la zona por la cual debe navegar el barco a partir de las 10 de la mañana.

Y

B ^ 2, 5 h

Y
C
I

B
A
1
0

1

X

H

E

A ^ 2, 2 h

1

G

0

1

C ^ 5, 4 h
D ^ 5, 2 h
X

D

F

J

Ciencia, tecnología y culturas
b)

Hacer — DeciDir

Y
B
A
C

La sección Modelos matemáticos desarrolla los
fundamentos que permiten entender por qué
determinados aspectos del mundo natural o
cultural pueden entenderse mediante conceptos matemáticos y plantea actividades para
utilizar o aplicar el modelo explicado.
En la sección de Actividades de práctica y profundización encontrarás ejercicios y problemas
que te servirán para consolidar y profundizar
tus aprendizajes. Están clasificados de acuerdo con los temas de la unidad.

Actividades de práctica y profundización
Números enteros y coordenadas

El Taller de matemática te ofrece la oportunidad de explorar los conceptos matemáticos
desde una perspectiva novedosa e interesante que se concreta en pautas de trabajo con
material concreto, instrumentos geométricos,
dispositivos de cálculo, programas de computadora de uso corriente o software matemático
destinado a la educación.

1

D

I
0
F

1

X

H
G
J

E

27. Para describir los cambios de temperatura en un
determinado día, se utiliza un plano cartesiano. En
el eje de las abscisas se indica la hora y en el eje
de las ordenadas, la temperatura en grados Celsius. Si el punto ^ 0, 0 h corresponde al mediodía
y a la temperatura 0 cC , representa en un plano
cartesiano los siguientes momentos del día.
a) 5:00 a.m. - 3 cC

b) A las 18 horas, el capitán vuelve a recibir otro
mensaje: “Nuevo cambio. respecto de la posición actual. Cambiar los valores de la abscisa
y la ordenada por sus opuestos”. Dibujen en
el plano la zona definida por esta última orden.

29. Dos automóviles parten del mismo lugar y se mueven en direcciones opuestas sobre una línea recta.
Uno de ellos se mueve con el triple de velocidad
que el otro. Después de un cierto tiempo, la distancia entre los automóviles es de 1 000 m. Indiquen
con números enteros la posición de cada automóvil respecto del punto de partida. Supongan que 1
unidad entera corresponde a 1 m.

e) 8:00 p.m. 9 cC

c) 11:00 a.m. 14 cC

f) 11:00 p.m. 0 cC

38

nacimiento de los siguientes matemáticos
del mundo antiguo.
Decide el lapso de
tiempo que coresponderá a un centímetro
y, si es necesario, ubica los años solo de
manera aproximada.
Tales de Mileto: 624 a. c. – 547 a. c.
Pitágoras de Samos: 569 a. c. – 475 a. c.
euclides de alejandría: 325 a. c. – 265 a. c.
Diofanto de alejandría: 200 d. c. – 284 d. c.
Hipatia de alejandría: 370 d. c. – 415 d. c.

31. Elevación es un concepto geográfico que se refiere
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a la distancia vertical de un lugar situado sobre la
superficie de la Tierra respecto de un punto de referencia que puede ser el nivel medio del mar. Si el
lugar está sobre el nivel del mar, podemos hablar
de altitud, y si está bajo el nivel del mar, de profundidad. Utiliza números enteros para expresar en
metros la elevación de los siguientes lugares.
Superficie del Mar Muerto
cima del monte everest
cima del pico sur del illimani
Fosa de atacama

p.
a.
a.
p.

de
de
de
de

33. La balanza comercial de un país en un determinado periodo de tiempo es la diferencia entre el valor
de sus exportaciones (bienes y servicios que vende) y el de sus importaciones (bienes y servicios
que compra). Si la balanza comercial es positiva,
se habla de superávit comercial y significa que el
valor de las exportaciones es superior; si es negativa, se habla de déficit comercial y quiere decir que
el valor de las importaciones es superior. Expresa
con números enteros la balanza comercial de los
cuatro países mencionados en la tabla.

Teón de esmirna: 70 d. c. – 135 d. c.

d) 3:00 p.m. 15 cC

b) 9:00 a.m. 6 cC

30. Construye una línea de tiempo y ubica en ella el

416 m
8 848 m
6 462 m
8 065 m

Las actividades de la sección Ciencia, tecnología y culturas exigen aplicar los conceptos matemáticos en situaciones contextualizadas.

Balanza comercial 2013
(en millones de euros)
alemania
superávit 198 613, 0
Bolivia

superávit 1 678, 2

españa

déficit 17 741, 0

estados Unidos

déficit 566 520, 1

34. El color aparente de una estrella es un indicador de
su temperatura superficial. Las estrellas más calientes (más de 30 000 K) son las estrellas azules.
Las estrellas más frías (entre 2 400 y 3 700 K ) son
las estrellas rojas. Las estrellas amarillas, como el
Sol, son tibias (entre 5 200 y 6 000 K). Utiliza la
hoja de cálculo construida en el Taller de matemática y expresa estas temperaturas en las otras escalas termométricas.

35. La temperatura más baja posible corresponde a 0
32. La cumbre del volcán Tunupa tiene una altitud de
5 432 metros sobre el nivel del mar y el salar de
Uyuni, una altitud de 3 650 metros sobre el nivel
del mar. ¿Cuál sería la elevación del volcán Tunupa
si colocáramos el nivel de referencia en la superficie del salar de Uyuni?
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Kelvin. Esta temperatura se conoce como el cero
absoluto. Es imposible alcanzarla, pero es posible
acercarse a ella indefinidamente. A medida que la
temperatura de un cuerpo se acerca al cero absoluto, la energía de movimiento de sus partículas se
acerca a 0, pero nunca llega a ser nula. Utiliza la
hoja de cálculo construida en el Taller y expresa el
cero absoluto en las otras escalas.
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