
  
 
 

Unidad 1: Matemática 8° básico 
N  

 
Inicio 
 
Estimado estudiante, las actividades que desarrollarás en la siguiente guía te permitirán comprender la 
multiplicación y división de números enteros relacionándolas con lo que has visto para estas operaciones con 
números naturales. De esta manera, podrás realizar tus cálculos de manera más directa y comprendiendo el 
porqué de tus resultados. 
 
Objetivo de la clase: Comprender la multiplicación y división de números enteros utilizando procedimientos de 
la multiplicación y división en números naturales. 
  

 Actividad N°1 (20 minutos aproximados) 

1. Analiza las siguientes multiplicaciones. 
 

3 ∙ (−4) = −12 
(−3) ∙ 4 = −12 

(−3) ∙ (−4) = 12 
 

a. Para cada una de ellas escribe dos divisiones. Guíate por el ejemplo: 
 

3 ∙ (−4) = −12 → −12: 3 = −4 
3 ∙ (−4) = −12 → −12: (−4) = 3 

 
(−3) ∙ 4 = −12 → 
(−3) ∙ 4 = −12 → 

 
(−3) ∙ (−4) = 12 → 
(−3) ∙ (−4) = 12 → 

 
b. Considerando que 3 ∙ 4 = 12, escribe las divisiones asociadas como en el punto anterior.  

 
 
 

c. Compara con los puntos anteriores. ¿Qué similitudes encuentras en los productos y las divisiones, y qué 
diferencias? 
 
 
 

d. Completa las siguientes oraciones: 
- Al multiplicar dos números enteros, el producto es positivo si los signos de los números son      

__________     , y es      __________  si son diferentes. 
 

- Al dividir dos números enteros, el cociente es positivo si los signos de los números son    _____     , y 
es       ______       si son diferentes. 
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 Actividad N° 2: Práctica guiada (30 minutos aproximados) 

 

1. Resuelve las siguientes operaciones: 

 

a. 18 ∙ (−4) = 

Paso 1: Observamos que se trata del producto entre un número positivo y un número negativo. Son de 
distinto signo, por lo que el resultado será un valor negativo. 
 
Paso 2: Calculamos el producto considerando los valores absolutos. 

18 ∙ 4 = 

 
Paso 3: agregamos el signo al resultado, que determinamos en el paso 1 

18 ∙ (−4) = 

 
b. (−36): (−4) = 

Paso 1: Observamos que se trata de una división entre dos números negativos. Son de igual signo, por lo 
que el resultado será un valor ____________ 
 
Paso 2: Calculamos el cociente considerando los valores absolutos. 

36: 4 = 

 
Paso 3: el signo del resultado será ___________, por lo que tenemos el resultado 

(−36): (−4) = 
 
 

c. (8 ∙ (−6)): (−12) = 

Paso 1: se trata de una expresión que contiene más de una operación; aplicaremos por lo tanto la 
prioridad de las operaciones comenzando por el paréntesis. 

(8 ∙ (−6)) = 

Paso 2: observamos que los factores tienen signos distintos, por lo que su resultado 
será____________. Calculamos el producto entre sus valores absolutos y luego agregamos el signo. 

8 ∙ 6 = 48 

8 ∙ (−6) = 

Paso 3: Calculamos ahora la división (−48): (       ). Ya que ambos tienen igual signo el resultado 
será______________, por lo que basta con que realicemos la división entre sus valores absolutos. 
 

(−48): (−12) = 
 
 



 
2. Determina en cada caso el valor de 𝑥: 

a. (−60): 𝑥 = 3 

 

Paso 1: multiplicamos a ambos lados por x 

(−60): 𝑥 = 3 

→ (−60) =∙ 

Paso 2: dividiendo ambos lados de la ecuación por 3, podemos obtener el resultado 
 

(−60) = 3 ∙ 𝑥 
 
 
Paso 3: calculamos la división, aplicando el procedimiento visto 

60: 3 = 20 
→ (−60): 3 = 

 
Por lo tanto, x =  
 
Al comprobar el resultado: 
      3 ∙ −20 =  
 
 
b. 𝑥 ∙ (−9) = −108 

Paso 1: dividimos ambos lados de la ecuación por (−9) 
𝑥 ∙ (−9) = −108 

𝑥 = 

Paso 2: calculamos la división 
 
 
 
Por lo tanto, x =  12  
 
Al comprobar el resultado: 
      −108: (12) = 
 
 
 

 Chequeo de la comprensión  

Completa la siguiente secuencia de operaciones, de izquierda a derecha. 
 

5 ∙ (      ) = −80: (     ) = 10 ∙ (−9) = (     ) ∙ 2 = (     ) ∶ (     ) = 6 ∙ (     ) = −42 
 
 
 
 
 



 

 Actividad N° 3: Práctica independiente (30 minutos aproximados) 

 

1. Calcula el resultado de las siguientes divisiones. 

 

a. (−28): 4 = 

 

b. (−162): 6 = 

 

c. (−32): 16 = 

 

d. 125: (−5) = 

 

e. 144: (−16) = 

 

f. (−320): (−20) = 

 

g. 240: (−12) = 

 

h. (−72): (−8) =  

 

i. (−180): (−15) = 

 

 

2. Determina en cada caso el valor de 𝑥. 

 

a. (−160): 𝑥 = −40  

 

b. 𝑥 ∙ 5 = −100  

 

c. (−34) ∙ 𝑥 = −170  

 

d. 𝑥: (−12) =6  

 

  



 

3. Resuelve los siguientes problemas. 

 

a. Durante 14 meses consecutivos, una empresa tuvo pérdidas por 6000 dólares mensuales. Al cabo de ese 

período, cada uno de los 7 accionistas principales de ella decidieron asumir dicha pérdida repartiéndola 

en partes iguales. ¿Cómo se expresa el estado financiero de cada uno de ellos? 

 

 

 

 

b. Una máquina perforadora alcanza los -768 m luego de 8 días de trabajo. Si cada día perfora la misma 

cantidad de metros de profundidad, ¿cómo se representa su posición luego de 12 días de trabajo? 

 

 

 

 

 Actividad de síntesis (10 minutos aproximados) 

 

¿Cuál de las siguientes expresiones representa un valor diferente de las demás? Calcula los resultados. 

 

a. 28: (−4) ∙ (−6): 21 ∙ (−2) =  

b. 120: (−3): 10 ∙ (−2): 4 =  

c. (−56): (−7) ∙ 2: (−4) = 

d. −6: [(−8): (−16) ∙ 12: 4] =  


