
Semana del 23 al 27 de Marzo 8°s año Matemática 

Ya aprendiste a Multiplicar  con números  enteros, ahora aprenderás a dividir con de números 

enteros. 

OA 01: Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros: 

>Representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica. >Aplicando procedimientos 

usados en la multiplicación y la división de números naturales. >Aplicando la regla de los 

signos de la operación. >Resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios. 

Bloque 1 

División de números Z Prof Alex  

Observa el siguiente tutorial  

https://www.youtube.com/watch?v=g25yIlEEwrs  

 

La división es la operación inversa de la multiplicación por lo cual se puede pensar a la inversa.  

¿Qué numero multiplicado por el divisor resulta el dividendo?  

 

º º  Recuerda que los términos matemáticos relacionados con la división son: 

Cociente, partido en, dividendo, divisor, inverso de la multiplicación. 

 

. Resuelve los siguientes problemas utilizando la recta numérica y flechas de colores. 

 

 

 

 

      

-20 -22 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 -4 

https://www.youtube.com/watch?v=g25yIlEEwrs
https://www.youtube.com/watch?v=g25yIlEEwrs


 

 

 

 

 

 

 

1. Completa la siguiente tabla. Los números de la columna izquierda representan los 

dividendos y los números de la primera fi la, los divisores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: -3 4 

24 
  

36 
  

12 
  

      

-10 -11 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 

      

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2 

OA01 Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros: 

Resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios 

Por Ejemplo 

1.- La temperatura del aire baja según se asciende en la atmósfera, a razón 

de  cada . ¿A qué altura vuela un avión si la temperatura del aire es 

de  si despegó con ? 

Soluciones: 

 

 

Respuesta: El avión vuela a una altura de 2700 m 

 

2.- En un depósito hay  de agua. Por la parte superior un tubo vierte en el 

depósito  por minuto, y por la parte inferior por otro tubo salen  por 

minuto. ¿Cuántos litros de agua habrá en el depósito después de  minutos de 
funcionamiento? 

Soluciones: 

Agua del depósito:  

Entrada de agua:  

: -3 4 

-24 
  

-36 
  

-12 
  



Salida de agua:  

 

Respuesta: En el depósito habrá 725 L de agua. 

Ejercitación 

 Resuelve en tu cuaderno problemas de multiplicación y división de 

números enteros. 

     1.- La cuenta bancaria de Amelia tiene un costo de mantención de $4 300 cada mes, ¿cuánto 

dinero perderá Amelia por mantención en un semestre? 

2.- Andrés apuesta en las carreras de caballos, el mismo monto en cada ronda, después de 3 

rondas perdió $60 600. ¿Cuánto dinero apostó en cada ronda? 

3.- Una compañía de seguros declara que luego de un año perdió  4 800 clientes. Si se 

considera que la perdida mensual fue la misma durante el año.   ¿Cuántos clientes perdió cada 

mes? 

4.- Marta mantiene una deuda con una compañía telefónica, por lo cual cada mes le 

descuentan desde su cuenta corriente $12 000, luego de 1 año, ¿cuánto dinero le habrán 

descontado? 

 

Plantea una expresión matemática para cada uno de los siguientes problemas y luego  

resuelve: 

 

a. 1.- Luego de prestar a 4 compañeros 5 lápices, Juan quedó con 3 ¿Cuántos lápices 

tenía? 

b. Martina tiene 3 paquetes de galletas con 7 galletas cada uno. Si le regala 4 galletas a 

Tomás y 5 a Matias, ¿ Con cuantas galletas se queda 

   c. Esteban ha sobregirado su cuenta por $15 000 (deuda). Su banco además le    

cobrará $10 000 de cargo por el sobregiro. Luego rápidamente deposita $50 000 ¿Cuál 

es su saldo? 

d. Sofía le pidió dinero prestado a su prima dos veces por $35 000 cada vez. Si luego 

de 3 meses le pagó 20.000 y el siguiente mes le pago 33.000. ¿ Cuanto le queda por 

pagar? 

 

 



Bloque 3  OA01 Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros: 

Operatoria Combinada Z  

https://www.youtube.com/watch?v=UbqjPCAjUfg 

Resuelven ejercicio planteado en el tutorial y comprueban desarrollo. 

Ejercitación 

1.-   Resuelve los siguientes ejercicios  combinados con  números enteros 

en tu cuaderno, 

No olvides la prioridad de la operatoria. 

a)       –20 • 3 – 80 : 20 

 

b)      –12 – 2 + 5 • 25 •  –3  + 25 :  –5  

 

c)    1 – 2 : [2 – 3 • 15 – 16 : –4] – 2 

  

                                                                                              

d)     –3 • {51 – [40 • 5 – 2 • –4 ] + 6} 

 

e)        –21 : –3  –  [4 •  –8  + 1] 

 

f)    –85 :  5 + 9 • 2 :  –2  – 36 :  –1  –  15 

  

Te invitamos a seguir aprendiendo con tu texto del estudiante. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UbqjPCAjUfg
https://www.youtube.com/watch?v=UbqjPCAjUfg

