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Unidad I: Números Enteros 

TEMA: MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE ENTEROS 
Indicadores: 

 Multiplicar y dividir números enteros 

 Resuelven problemas en contextos reales, aplicando operatoria de números 

enteros. 

ORIENTACIONES:  

1) Si tienes dudas puedes consultar los correos: jillanes@cosanber.cl 

omunoz@cosanber.cl 

2) El desarrollo de todas las guías enviadas deben ser desarrolladas en las 

hojas de cuadernillo y luego guardar la guía y el desarrollo en el portafolio 

de la asignatura 

3) Cuando vuelvas a clases se revisará y será calificado. 

4) NO TE PREOCUPES SI COMETES UN ERROR, de los errores los seres 

humanos aprendemos más. 

I: Aprendizajes previos, para reforzar y retroalimentar los aprendizajes de la 

semana anterior te adjunto la siguiente dirección electrónica, para revisar, 

resolver y continuar aprendiendo. 

Articles-143964_recurso_pdf.pdf-curriculumnacional.mineduc.cl 

 

II: Multiplicar y división números enteros: 

Para iniciar esta operación analizaremos algunas situaciones 

problemáticas, y trataremos de buscar la solución de dos formas 

distintas. 

Problema N° 1: 

      Si el día lunes pido prestado $1000 a una amiga, el martes pido 

 solicito $1000 a mi mamá, el miércoles nuevamente pido $1000 a un  

Hermano y el jueves vuelvo a pedir $1000 a una hermana.   
¿Qué cantidad de dinero debo a la fecha?. 

 

- Este problema se puede resolver de distintas formas, por ejemplo: 

mailto:omunoz@cosanber.cl
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A) Podemos sumar 1000 + 1000 + 1000 + 1000 = $4000; pero en el 

conjunto de los números enteros las deudas son negativas, por tal razón 

puedo afirmar que debo a la fecha = - 4000 

 

B) Pero como la deuda es la misma, cada día y estos son cuatro, 

podemos multiplicar  

                             - 1000 • + 4 = - 4000 

Problema N° 2: 

    Procedimiento: 

 Para resolverlo, podemos hacernos las siguientes preguntas. 

¿Cuántas veces 500 es igual a 3000? 

 
A)  Utilizando la suma de enteros: 

+500 +500 +500 +500 +500 +500 +3000 
+ 500, porque va subiendo. 

-5 -5 -5 -5 -5 -5 -30 

- 5, porque va bajando 
 
B)  Utilizando la multiplicación y división de enteros: 

 

Total dividido por las  

partes 

Los grados multiplicado 

por la cantidad que sube 

 

+3000 : +500 = +6 
 

 

-5 •+6 = - 30 

 

Respuesta: Cuando el Helicóptero se encuentra a 3000 metros sobre el 

nivel del mar, la temperatura es 30° bajo cero. 

 
 

 

 

Por cada 500 metros que se asciende la temperatura del aire 

baja 5°C. Si subes en un helicóptero desde el mar hasta los 

3000 metros, ¿cuánto ha descendido la temperatura? 
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ACTIVIDADES 
1.- Representa la operación numérica de la siguiente imagen de la recta 

numérica, con dos operaciones diferentes para llegar al resultado. 

 

RESPUESTA: 

 
 

 

 

 

 

 

2.- Utilizando la siguiente imagen de la recta numérica. Escribe dos operaciones distintas 

para dividir la distancia entre 0 y 6 en forma exacta. 

 

RESPUESTA: 

 

 

 

 
 

 

 

OBSERVACIÓN: Recordemos esta ley de los signos cuando multiplicamos y/o dividimos 

números enteros. 

 Al multiplicar o dividir dos signos iguales el resultado será siempre positivo. 

 Al multiplicar o dividir dos signos distintos el resultado será siempre 

negativo. 
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Ejemplos de multiplicación y división de enteros. 

Multiplicación de enteros División de enteros 

  

 

3.- Resolver en forma directa los siguientes ejercicios: 

A) -55 : 11 = B) -360 : -12 = 

 

C)  120 •– 4 = D)  -15 • – 3 = 

 

E)  (-3 •-4) + (-25 : 5) = 

 

F)  (12 : -3) + (15 : -3)  + (-4 •11) = 
 

4.- Resolver las páginas: texto del estudiante N° 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

Recuerda que: 
Ante cualquier duda, debes consultar a los correos de los docentes al inicio. 

 

De igual forma si deseas reforzar tus aprendizajes, puedes consultar 

con los siguientes link: 
https://www.cokitos.com/multiplicar-numeros-enteros/play/  

https://www.mathplayground.com/ASB_TugTeamMultiplication.html  

 

 

“Recuerda, la responsabilidad es una de las llaves del éxito” 

 

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

