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RESPUESTAS GUÍA Nº 9 DE MATEMÁTICA 8° BÁSICO 

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

 
Actividad 1: 

Páginas 6 ítems 1 
Representa en la recta numérica cada multiplicación y calcula el producto. 

 

 

Páginas 6 ítems 2 
Resuelve las siguientes multiplicaciones: 

 
 

Página 7 ítems 5 
Identifica y explica el error cometido en cada caso y corrígelo. 

 

 

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.  
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-60 

No se utilizó bien la regla de 

los signos 

Sólo se multiplicaron dos 

factores 

(−5) ∙ 4 = −20 

(−3) ∙ (−3) ∙ 3 = 27 
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Página 7 ítems 7 
Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tu respuesta. 

 

 

Actividad 2: 

 
Página 10 ítems 1 
Resuelve las siguientes divisiones: 

 
 
Página 10 ítems 2 
Calcula el término desconocido en cada igualdad. 

 

Cualquier número 

multiplicado por cero es 

cero 

0 ∙ (−17) = 0 

F 

Al multiplicar dos números de distinto signo el resultado es negativo 

F 

Al multiplicar una cantidad impar de número negativos, resulta negativo. 

V 

Al multiplicar una cantidad impar de número negativos, resulta negativo. 

F 

Si el natural es uno, el resultado será igual al número negativo. 
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Página 11 ítems 4 
Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tu respuesta 

 
 
Página 12 ítems 6 
Escribe el o los números que cumplen con lo solicitado. 
 

a. Dos números enteros cuyo cociente sea (–10).  
Respuesta variada, ejemplo 10 : (-1) = -10 

b. Un número entero que al dividirlo por (–3) dé como resultado 8.  
(-24) : (-3) = 8 

c. Un número entero que al dividirlo por (–5) resulte (–5).  
25 : (-5) = (-5) 

d. Dos números enteros menores que 0 cuyo cociente sea 6. 
Respuesta variada, ejemplo (-36) : (-6) = 6 

e. Un número entero que al dividirlo por (–4) dé como resultado 13. 
(-52) : (-4) = 13 

f. Un número entero que al dividirlo por 10 resulte 0. 
0 : 10 = 0 

g. Dos números enteros cuyo cociente sea ( –4). 
Respuesta variada, ejemplo (-16) : 4 = -4 

h. Un número entero que al dividirlo por 5 dé como resultado ( –7). 
(-35) : 5 = -7 
 

Actividad 3: 

Página 8 ítems 8a 
Una cámara de frío se encuentra a 13 °C. Si cada 4 min desciende 3 °C, ¿qué temperatura tendrá al 
cabo de 20 min? 
Respuesta: La temperatura será de -2°C. 
 

Página 8 ítems 8b 
En un depósito hay 800 L de agua. Por la parte superior se vierten, a través de un tubo, 25 L de agua 
por minuto, y por la parte inferior se extraen 30 L de agua por minuto mediante otro tubo. ¿Cuántos 
litros de agua habrá en el depósito después de 15 min de funcionamiento? 
Respuesta: Habrá 725 litros. 

F 

Es igual al dividendo 

F 

Por la regla de los signos resulta negativo 

V 

Por la regla de los signos 

F 

Por la regla de los signos resulta positivo 
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Página 13 ítems 8a 
Felipe gasta diariamente la misma cantidad de dinero durante 4 días. Si en total utilizó $96.000, 
¿cuánto dinero gastó cada día? 
Respuesta: Retiró $24.000 cada día 
 
Página 13 ítems 8b 
Una persona ahorra todos los meses el mismo monto de dinero durante 1 año. Si luego de este 
tiempo reunió $243 000, ¿cuánto dinero guardó cada mes? 
Respuesta: El monto será de $20.250 

 

Actividades complementarias para realizar en horario de trabajo autónomo 

Página 8 ítems 6 
Completa cada casilla con la cifra resultante del producto entre los dos números de 
las dos casillas inferiores. 

 
 
Página 12 ítems 7 
Completa las siguientes secuencias: 

 
 

 
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 
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