
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584                                         GUÍA Nº 9 DE MATEMÁTICA 8° BÁSICO MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía - Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea  - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.   NÚMEROS ENTEROS Un número entero es cualquier elemento del conjunto formado por los números naturales, sus opuestos (versiones negativas de los naturales) y el cero.  Estos son: 
• Los naturales (o enteros positivos): +1, +2, +3, +4, +5... 
• El cero, que no es ni positivo ni negativo. 
• Los enteros negativos: -1, -2, -3, -4, -5...  El conjunto de los enteros se designa por Z, (nótese que no es una Z). En notación matemática:  Z= {…, -11, .10, …, -2, -1, 0, 1, 2, …, 10, 11, …}   Multiplicación de números enteros Para multiplicar números positivos y negativos se multiplican sus valores absolutos y se determina el signo según la siguiente tabla:  Representación en la recta numérica En la recta numérica, los números enteros positivos (+) se ubican a la derecha del cero (0), y los enteros negativos (–), a la izquierda.  Ejemplo: Representa en la recta numérica la multiplicación 4 ∙ (–6). Como 4 ∙ (–6) = (–6) + (–6) + (–6) + (–6), ubicamos el (–6) en la recta numérica y representamos la adición.  Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Reconocer y aplicar el algoritmo de la multiplicación y división de números enteros Habilidades: Representar, aplicar, calcular y resolver problemas.  



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   Así, 4 ∙ (–6) = –24.  Aplicando la regla de los signos  a) (+8) ∙ (+ 6) = (+ 48) b) (+8) ∙ (- 9) = (- 72)  c) (- 4 ) ∙ (- 4) = (+ 16) d) (-12) ∙ (+ 4) = (- 48) e) (-2) ∙ (+5) ∙ (-4) = (+ 40)  Actividad: Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc en las páginas 6, 7 y 8 ítems 1, 2, 5 y 7.   División de NÚMEROS ENTEROS Para calcular el cociente de dos números se dividen sus valores absolutos y se determina el signo según la siguiente tabla:    Aplicando la regla de los signos  a) (+15) : (+ 5) = (+ 3) b) (-20) : (- 5) = (+ 4)  c) (+ 14) : (- 7) = (- 2) d) (-18) :  (+ 3) = (- 6)  Actividad: Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc en las páginas 10, 11 y 12 ítems 1, 2, 4 y 6.  Resolviendo problemas  a) Un buzo en una laguna descendió 8 m en una hora. Si cada hora bajo la misma cantidad de metros ¿Cuántos metros bajó en 4 horas?  Datos Operación Respuesta Descendió 8 metros 4 horas ¿?  4 ∙ (-8) = -32 El buzo bajó 32 metros en 4 horas  



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  b) Un frente frío avanzó el fin de semana pasado. En 8 horas, la temperatura al aire libre descendió 24 grados. ¿Cuál fue el cambio promedio de temperatura por hora?  Datos Operación Respuesta  8 horas Descendió 24 grados ¿?   (-24) : 8 = -3  El cambio de temperatura es de -3 grados por hora   Actividad: Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc en las páginas 8 y 9 ítems 8 a y b, página 13 ítems 8 a y b.        Ahora que terminaste, repasa en los siguientes links: Multiplicación de enteros: https://www.youtube.com/watch?v=MsVfXEtD9Cw División de enteros: https://youtu.be/fRQvbzSsIY8  Para consultas o dudas respecto al contenido y/o la guía puedes escribir a la Prof. Astrid Parra al correo electrónico: a.parra@colegiosandiego.cl       Actividades complementarias para realizar en horario de trabajo autónomo Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc en las páginas 8 ítems 6, página 12 ítems 7.  


