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Multiplicación y División De Números Enteros (Z) 

NOMBRE: ____________________________________ CURSO: _________ FECHA: _____________ 

Fecha máxima de entrega o envío: 11/ mayo/2020 ebustos@ccechillan.cl y pguajardo@ccechillan.cl   

 

¿Qué es un número entero?: El conjunto de los números enteros está 

formado por los números naturales, sus opuestos (negativos) y el cero. 

 

Desarrollo: para poder multiplicar o dividir números enteros se tiene que tener en 

cuenta los siguientes criterios: 

1. Cuando los números son de igual signo: se debe resolver la multiplicación o 

división de manera normal y el producto(resultado) será siempre positivo. 

 

multiplicación: 

 (+3) ∙ (+4) = (+12) dos números positivos dan resultado positivo 

 

(−2) ∙ (−5) = (+10) dos números negativos dan resultado positivo 

 

División:  

(+12) ∶ (+4) = (+3) dos números positivos dan resultado positivo 

 

(−20) ∶ (−5) = (+4) dos números negativos dan resultado positivo 

 

2. Cuando los números son de diferente signo: se debe resolver la multiplicación o 

división de manera normal y el producto(resultado) será siempre negativo. 

(−6) ∙ (+2) = (−12)  signos diferentes da resultado negativo 

 

(+12) ∙ (−2) = (−24) signos diferentes da resultado negativo 

 

(+8) ∶ (+2) = (+4)  signos diferentes da resultado negativo 

 

(−12) ∶ (−6) = (+2) signos diferentes da resultado negativo 

Observaciones: los números van entre paréntesis solo para no confundir el sigo más 

con la operatoria adición, por lo que no es obligatorio. 

El número 0 tiene valor neutro, por lo que no es positivo ni negativo. 

• Realiza los siguientes ejercicios: 

(−𝟓) ∙ (−𝟕) = (−𝟏𝟐) ∶ (+𝟒) = (+𝟕) ∙ (−𝟔) = 

(−𝟏𝟎) ∶ (+𝟐) = (−𝟓) ∙ (−𝟓) = (−𝟐𝟎) ∶ (+𝟐𝟎) = 

(−𝟗) ∙ (+𝟓) = (+𝟐𝟒) ∶ (+𝟔) = (−𝟑𝟑) ∙ (+𝟐𝟏) = 

(−𝟏𝟎𝟎) ∶ (−𝟓) = (−𝟕𝟏) ∙ (+𝟏𝟐) = (−𝟒𝟕𝟓) ∶ (−𝟓) = 

(−𝟏𝟐𝟏) ∙ (+𝟐𝟎) = (+𝟑𝟒𝟓) ∶ (−𝟑) = (+𝟓𝟐𝟏) ∙ (−𝟕𝟕𝟒) = 
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MATERIAL DE APOYO:  

- Haz clic en el siguiente enlace para ver un video resumen explicativo 

https://www.youtube.com/watch?v=UXHWcHvXgHk o puedes verlo en el 

Instagram: octavos_ccechillan  

 

- Durante este tiempo en casa recuerda repasar y aprender las tablas 

de multiplicar, las cuales facilitaran la realización de los ejercicios        

 

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

