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Unidad: Operatoria con Números 

Guía de Aprendizaje N°1 

Multiplicación de números enteros. 

Nombre: 

Objetivo: Mostrar que comprenden la multiplicación de números enteros. 

Instrucciones: Esta guía tiene como objetivo coordinar el trabajo entre videos explicativos, 

comentarios escritos, el texto escolar y el cuaderno de actividades, para lograr generar 

aprendizaje en ustedes. 

 Por lo tanto, corresponde a un trabajo metódico, en donde podrán consultar las dudas vía 

correo electrónico a j.illanes.pareja@gmail.com, o por algún canal de comunicación en tiempo 

real como discord http://discordapp.com/ u otros que ustedes puedan proponer (avisar al correo). 

También, mientras se activa un canal oficial, revisar http://tareasprofejorge.blogspot.com/  

 Tiempo de trabajo estimado: 6 horas. (4 horas y 30 minutos de clases más 1 hora y 30 

minutos de trabajo en casa) 

 Tiempo de trabajo diario recomendado: 90 minutos. Cada sección (equivalente a una 

clase) tendrá un tiempo aproximado de 90 minutos para su desarrollo. Recomiendo hacer una 

pausa de 10 minutos en medio del trabajo. 

 

 SECCIÓN 1. Suma y Resta de números enteros. 

 En esta unidad continuaremos profundizando en las operaciones con números enteros y 

números racionales, aprendiendo a multiplicar y dividir estos tipos de números y valorando su 

uso en la vida cotidiana para diferentes procesos. 

 Un uso común que se les da a los números enteros es en la medición de temperatura. 

Sabemos que si el agua dulce se encuentra a 10°C estará en estado líquido, pero si su 

temperatura se reduce 15°C, esta llegará a -5°C y se congelará. 

¿Qué significado tiene la palabra reduce en el texto anterior? ¿con que operación matemática se 

puede relacionar? Respuesta: un significado de quitar, se relaciona con la resta, es decir, 10-15=-5 

 

  

  En la página 8 del texto escolar aparece una imagen que representa nuestra 

interconexión digital que hoy vivimos con todos los aparatos electrónicos inteligentes y redes 

sociales. Observe la imagen, reflexione con las siguientes preguntas, un posterior comentario del 

profesor sobre esta situación y finalmente realice las actividades de las páginas 8 y 9. 

 ¿De qué forma se relacionan los números con los aparatos tecnológicos que utilizas? 

 ¿Cómo crees tú que los conjuntos numéricos que conoces se utilizan para el desarrollo 

de la nueva tecnología? 

 ¿Conoces algún invento actual cuyo funcionamiento dependa de operaciones numéricas? 

 Esta guía fue desarrollada en un computador, que posee un procesador que funciona con 

bytes, este byte puede poseer dos valores: 0 y 1 (el valor es 1 cuando pasa electricidad por ahí). 

Gracias a la programación, un gran número de bytes y una larga serie de operaciones 

matemáticas básicas, logran que este computador funcione y que usted pueda leer esta guía. 

¿Tendría interés en aprender programación? 

 

 

  Continuar con las actividades de la página 10 y 11, para la cual recomiendo 

descargar este juego para dispositivos Android llamado: “Simulador de Vuelo 3D 

Gratis” de Fun Games For Free. 

Con tu cámara o lector de códigos QR (si no tienes, descargar algún lector 

desde la play store) o abre el siguiente vínculo en tu navegador. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fungames.flightpilot 

REALIZAR PÁGINAS 8 Y 9 DEL TEXTO ESCOLAR 

IMPORTANTE: Algunas respuestas de las guías estarán escritas en color blanco, para verlas seleccionar 

para cambiar el color 

mailto:j.illanes.pareja@gmail.com
http://discordapp.com/
http://tareasprofejorge.blogspot.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fungames.flightpilot
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 Para jugar desde computador visitar el siguiente link 

https://www.juegos.com/juego/simulador-de-vuelo-gratis. 

 Para jugar a este último, mantener apretar I para encender el motor, acelerar con la flecha hacia 

arriba y con las teclas W y S controlar el variómetro que dentro del juego se llama RateOfClimb, 

con las teclas A y D se mueve hacia los lados. 

 Luego de conocer un poco el movimiento del avión, realizar las actividades. 

 

 

 ¿En qué otras situaciones que conoces están presentes los números enteros? 

 La altura de un lugar o de una montaña se mide en relación con el nivel del mar. Julio 

hace un hoyo en el patio de su casa (por la cuarentena). ¿El fondo podría estar por debajo del 

nivel 0? ¿qué tipo de número se le asociaría a esa altura? 

  Imagina que estas la parte de arriba de una escalera con 100 escalones y decides bajar, 

de forma temeraria, de dos en dos escalones. Si realizas este paso 10 veces, ¿cuántos escalones 

habrás bajado?, ¿cuántos escalones te quedan por bajar?, ¿podrías representar la cantidad de 

escalones que faltan con una operación de números enteros? 

 Para practicar la suma de números enteros, puede usar el siguiente juego 

https://www.cokitos.com/sumar-numeros-enteros/play/ 

 SECCIÓN 2. Multiplicación de números enteros. 

 En la sección anterior recordamos como sumar y restar números enteros y su importancia 

en diferentes tareas diarias o para referirnos a ciertas cantidades. Por ejemplo, en un estado de 

cuenta bancaria, podríamos referirnos a los “cargos” como descuentos en el dinero, es decir, 

serán relacionados con un número negativo. En cambio, los abonos, como se agrega dinero, se 

relacionarán con una suma. 

 Si en la cuenta de la imagen hay un saldo inicial de $431, y se realiza un cargo de $125, 

la operación que representa el dinero sería 431-125=306. Pero luego a esos 306 se le abonan 

250 resultando 306+250=556 de dinero. 

 

REALIZAR PÁGINAS 10 Y 11 DEL TEXTO ESCOLAR 
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 Pero ¿qué sucedería si un cargo se realizara repetidas veces?  

 

 Si hacemos la resta de 760-10 obtendremos 750, correspondiente al saldo del día viernes, 

pero también se puede efectuar de la siguiente manera. Encontrar cuanto es la cantidad de cargo 

total, como son 5 veces un cargo de 10, podemos escribirlo así: 

( )5 10 −  

 Lo que se puede interpretar como una adición de sumandos iguales, es decir que el ( 10)−

se suma 5 veces. 

( 10) ( 10) ( 10) ( 10) ( 10) 50− + − + − + − + − = −  

 Y si finalmente al saldo inicial le realizamos el cargo de 50 obtendríamos: 

800 50 750− =  

 El texto escolar posee dos páginas (12 y 13) con 4 ejemplos más sobre la multiplicación 

de números enteros.  

Regla de los signos 

 En la parte final de la página 13 hay una sección APRENDE en un recuadro gris. Es más 

recomendable aprender la regla de los signos para la multiplicación como se sugiere acá para 

evitar confusiones con la regla de los signos de adición. 

• Al multiplicar dos números de signos iguales, el resultado será positivo. 

• Al multiplicar dos números de signos diferentes, el resultado será negativo. 

 

 

 

 

 

 

 Si bien es importante comprender la forma de operar estos números de forma algorítmica 

(regla de los signos), también lo es entender que la multiplicación entre enteros puede significar 

un aumento o reducción de una cantidad, como se indica en el ejemplo 2 de la página 12. 

 Para ayudar a comprender un poco más sobre la operatoria, se recomienda este video de 

JulioProfe https://youtu.be/PUG2If5MqZ0 para la multiplicación y https://youtu.be/aGJ00fU5Cik 

para sumas y restas. En el último video, Julio usa el concepto de número más grande, lo cual lo 

dice sin considerar el signo del número porque sabemos qué 11 13 − . 

Regla de PAPOMUDAS video con ejemplo: https://youtu.be/B3SYaF8PD4A 

 PAPOMUDAS es una regla nemotécnica para recordar la jerarquía de las operaciones 

en la aritmética matemática. Su uso requiere mucho cuidado y se realizan en el siguiente orden: 

PA: Paréntesis, siempre los más interiores primeros, en cada paréntesis se comprueba 

nuevamente PAPOMUDAS, hasta que ya no haya más. 

PO: Potencias. 

MUD: Multiplicación y división, de izquierda a derecha, la operación entre estas dos que esté 

primera, se realiza primero. 

AS: Adición y sustracción, de izquierda a derecha, la operación que esté primero se realiza 

primero. 

Datos sobre el número 0. 

• El cero es absorbente: Todo número multiplicado por 0 es 0, es decir a 0 0 a 0 =  =  

• El cero no posee signo, es un número neutro. 

REALIZAR PÁGINAS 12 Y 13 DEL TEXTO ESCOLAR 
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SECCIÓN 3. Actividades de Multiplicación con números enteros. 

 Las páginas 14 y 15 del texto escolar contienen actividades que idealmente debiesen ser 

trabajadas en grupos, por lo que recibirán algunas recibirán modificaciones y otras no se 

realizarán. 

 

 

Actividad 1 – No se realiza. 

Actividad 2 – Se realiza sin modificación. 

Actividad 3 – Se realiza sin modificación. Recordar que la recta numérica debe ser 

equiespaciada (mismo tamaño de cada división)  

Actividad 4 – Se realiza con modificación. Comuníquense con algún compañero o compañera 

para jugar en la siguiente página https://www.cokitos.com/multiplicar-numeros-enteros/play/.  

 Para esto deberá usar un Nick dentro del juego, una de las personas que jugarán en 

línea deberá apretar en la parte de “Create a Game”, public game o private game y las demás 

personas deberán buscar el juego en la lista que aparece en la parte inicial con el nombre del 

usuario. Una vez listos, darle al botón de “Start Game” 

Actividad 5 y 6 – Se realizan sin modificación. 

Actividad 7 – Se realiza sin modificación. Acá no hay que encontrar el resultado, sino indiciar 

que signo tendrá el resultado aplicando regla de los signos de multiplicación. 

Actividad 8, 9, 10 y 11 – Se realizan sin modificación. 

Reflexiona y responde – Se realiza sin modificación. 

SECCIÓN 4. Ejercitación de Multiplicación con números enteros. 

 Hemos llegado hasta esta última parte, donde pondremos en práctica lo aprendido sobre 

la multiplicación de números enteros. Recuerda que no solo es importante saber multiplicar bien 

los números enteros, porque eso lo puede hacer una calculadora mucho mejor y más rápido que 

nosotros, sino que también entender los conceptos como reducción o pérdida de forma mucho 

más sencilla. 

 Realizarán las actividades del cuaderno de actividades desde la página 6 a la página 9. 

 Para realizar el problema 8.b) deberán recordar la regla de tres simple o alguna forma 

gráfica de hacerlo (con dibujitos). Es una pregunta de diagnóstico, porque el contenido necesario 

se aprenderá este año, más adelante. 

 

REALIZAR PÁGINAS 14 Y 15 DEL TEXTO ESCOLAR (CON MODIFICACIONES INDICADAS ABAJO) 

REALIZAR PÁGINAS 6, 7, 8 y 9 DEL CUADERNO DE ACTIVIDADES 

https://www.cokitos.com/multiplicar-numeros-enteros/play/

