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Matemática primer año 

 

Números Enteros (Z)                

Números Racionales (Q) 

 

Actividad evaluada 

 
a) Elaboración de un mapa conceptual sobre los números racionales.                                                                                                                  

b) Elaboración de un  cuadro comparativo entre los números naturales, enteros y 

números racionales.                                                                                   

c) Realiza los ejercicios propuestos referentes a operaciones con números enteros y 

números racionales. 

 

Instrucciones 

 
1) Lee la guía digital                                                                                                                            

2) Realiza un mapa conceptual referente a los números racionales, el mismo debe 

incluir: definición del conjunto numérico, características, operaciones que se realizan 

en este, propiedades de estas operaciones y algunos ejemplos cortos. (Ver como se 

realiza un mapa conceptual en la Guía  Digital).                                                                                                              

3) Elabora un cuadro comparativo, donde establezcas semejanzas y diferencias entre 

los conjuntos numéricos: naturales, enteros y racionales (mínimo 3 características 

de cada conjunto).                                                                                                                                 

4) Realiza los ejercicios propuestos en la guía                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5) El mapa y el cuadro comparativo pueden realizarse en power point. Por su parte, 

los ejercicios deben realizarse a mano en el cuaderno de clases, una vez resueltos 

tomarle fotos y agregarlos al documento donde se realizaron las actividades 

anteriores, con su respectiva portada (membrete, título del trabajo, nombre del 

estudiante, año y número de lista) y enviarlo  al correo electrónico 

zulmachhernandez@gmail.com 

                                                                                  

NOTA: De no cumplirse el paso anterior, no se revisará la actividad. 
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Criterios de evaluación 
 

a) Responsabilidad y Puntualidad en la entrega de la actividad - 2ptos                                                                                           

b) Orden, presentación y cumplimiento del paso 5 - 2ptos                                                                                                   

c) Mapa Conceptual:                                                                                                                                                              

Cumple con las indicaciones de cómo se realiza un mapa (Guía Digital) - 2ptos              

Incluye definición, características, operaciones que se realizan en este, propiedades de 

estas operaciones y algunos ejemplos cortos - 3ptos                   

d) Cuadro Comparativo:                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cumple con las indicaciones de cómo se realiza un cuadro comparativo (Guía 

Digital). - 2ptos  

Presenta mínimos tres características de cada conjunto numérico. - 3ptos                  

e) Realiza los  ejercicios propuestos en la guía del tema:                      

Respeta la jerarquía de las operaciones. - 2,5ptos                                          

Describe brevemente el paso a paso para la resolución de los mismos - 2ptos                                                                                        

Muestra las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones realizadas en cada ejercicios. 

- 1pto                                                                 

Simplifica el resultado obtenido si es posible - 0,5ptos 
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TEMA N°1. 

NÚMEROS NATURALES, NÚMEROS ENTEROS Y 

NÚMEROS RACIONALES 

 

Los conjuntos numéricos son agrupaciones de números que guardan una serie 

de propiedades estructurales. Por ejemplo el sistema más usual en aritmética 

natural está formado por el conjunto de los números naturales, con la suma, la 

multiplicación y las relaciones usuales de orden aditivo. 

  

Conjunto de los Números Naturales (N). N = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,.......}  

 

El conjunto de los números naturales surgió de la necesidad de contar, lo cual 

se manifiesta en el ser humano desde sus inicios. Este conjunto se 

caracteriza porque:  

 Tiene un número infinito de elementos  

 Cada elemento tiene un sucesor y todos, excepto el 1, un antecesor.  

 El sucesor de un número natural se obtiene sumando uno (+1); el antecesor 

se obtiene restando uno (-1).  

 

Conjunto de los Números Enteros (Z). Z = { ..... –3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...}  

 

El Conjunto de los números enteros surge de la necesidad de dar solución 

general a la sustracción, pues cuando el sustraendo es mayor que el minuendo, 

esta sustracción no tiene solución en los Conjuntos Naturales y Cardinales 

(por ejemplo: 5 – 20 = ¿?). Debido a esto, la recta numérica se extiende hacia 

la izquierda, de modo que a cada punto que representa un número natural le 

corresponda un punto simétrico, situado a la izquierda del cero. Punto 

simétrico es aquel que está ubicado a igual distancia del cero (uno a la 

derecha y el otro a la izquierda de él). Z = N* U Conjunto de los Números 

Enteros negativos. Z = Tiene 3 Subconjuntos:  

 Enteros Negativos: Z ¯  

 Enteros Positivos: Z +  

 Enteros Positivos y el Cero: Z+ U {0} 

  

Por lo tanto, el Conjunto de los números enteros es la unión de los tres 

subconjuntos mencionados. Z = Z - U {0} U Z + 
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Conjunto de los Números Racionales Q. Q = {....- ¾, - ½, - ¼ , 0, ¼ , ½, ¾,.....}  

 

El conjunto de los números racionales se creó debido a las limitaciones de 

cálculo que se presentaban en el conjunto de los números naturales, números 

cardinales y números enteros. Está formado por todos los números de la 

forma a/b. Esta fracción en la cual el numerador es a, es un número entero y 

el denominador b, es un número entero distinto de cero. Se expresa por 

comprensión como: Q = { a /b tal que a y b€ Z; y b≠ 0 }  

 

Cada fracción es un número racional y cada número racional consta de 

infinitas fracciones equivalentes.  

 

Puedes conocer un poco más sobre los conjuntos numéricos en los 

siguientes links:  

https://edu.gcfglobal.org/es/los-numeros/que-son-los-conjuntos-

numericos/1/ 

 
https://euler.us.es/~renato/clases/grado-cd/beamer-calculo-T1.pdf 
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Para realizar las actividades necesitarás saber: 

Parte I 

 
¿QUÉ ES UN MAPA CONCEPTUAL? 

  

Un mapa conceptual es una red de conceptos e ideas que se establecen entre 

una serie de ideas o conceptos pero de manera gráfica. En ese sentido, el 

objetivo de esta herramienta es hacer lo más explícitas posibles las 

interrelaciones que se presentan dentro de una idea o un contenido.  

De esta manera, se puede deducir que es una herramienta a la que se acude 

para hacer más gráfico el conocimiento por medio de una representación a 

través de una red de interrelaciones. 

  

CÓMO ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL  

 Identifica las ideas o conceptos principales mientras los escribes en una 

lista.  

 En un espacio aparte desglosa cada uno de los conceptos y ubícalos de 

acuerdo a su aparición en la lectura.  

 Ordena los conceptos desde el más general al más particular.  

 Modifica los conceptos para que se ajusten a los objetivos de estudio y 

correspondan con la idea general que los integra.  

 En caso que la idea principal pueda ser subdividida en dos o más conceptos, 

ubícalos todos a la misma altura para que se note el nivel de jerarquía.  

 Utiliza líneas que conecten los conceptos y escribe una línea o una palabra 

que sirve para conectar esos conceptos.  

 

CARACTERÍSTICAS DE UN MAPA CONCEPTUAL 

 Son tres los elementos fundamentales bajo los cuales se estructura un 

mapa conceptual, los cuales son:  

 Concepto: Son palabras o signos con los que se pretende mencionar ciertas 

regularidades  

 Proposiciones: Se usan para que a partir de dos o más términos 

conceptuales que sean unidos por medio de una palabra de enlace se consiga 

conformar una unidad semántica.  

 Palabras de enlace: Son palabras por medio de las cuales se relacionan los 

conceptos.  
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EJEMPLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II  

 

¿QUÉ ES UN CUADRO COMPARATIVO?  

El cuadro comparativo es un organizador de información, que permite 

identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o eventos.  

 

CARACTERÍSTICAS  

Está formado por un número determinado de columnas en las que se lee 

la información en forma vertical.  

Permite identificar los elementos que se desea comparar. Por ejemplo 

semejanzas y diferencias de algo.  

Permite escribir las características de cada objeto o evento.  


¿CÓMO SE ELABORA UN CUADRO COMPARATIVO?  

Identificar los elementos que se desea comparar.  

Señalar los parámetros a comparar.  

Identificar las características de cada objeto o evento.  

Construir afirmaciones donde se mencionen las afirmaciones más 

relevantes de los elementos comparados.  

mailto:uecristorey55@gmail.com
http://www.uecolegiocristorey.com/


 

 
Carrera 23, Nº 10-18, San Cristóbal 5001-A, Estado Táchira, Venezuela. Teléfono 0276-3556449 

uecristorey55@gmail.com  www.uecolegiocristorey.com 
      ueccristorey       uecolegiocristorey       uecristorey 

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CRISTO REY 
FRAILES DOMINICOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA NO SUBSIDIADA 

J-30926152-5 CÓDIGO PLANTEL S-2531D2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III 

  

REALIZA LAS SIGUIENTES OPERACIONES: 

  

a) 𝟐𝟓− 𝟑𝟔 − { 𝟏𝟎−𝟖− [𝟒 +(𝟑−𝟐+𝟏)+𝟓 ] }−𝟑=  

b) 𝟏𝟐(𝟐𝟓−𝟑𝟕+𝟐𝟗)=  

c) 𝟏𝟑𝟖−[−𝟐𝟏𝟓+(𝟏𝟖−𝟑𝟒)]=  

d) 𝟏𝟖∗𝟏𝟓∗𝟑𝟗−𝟐𝟕÷𝟑𝟐=  

e) 𝟑−(𝟑𝟏𝟓÷𝟑)(𝟐𝟖−𝟗𝟓)=  

f) 𝟏𝟏𝟎+𝟔𝟏𝟎÷𝟑𝟏𝟎+𝟐= 
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