
Responde las siguientes preguntas: ¿podemos definir una diferencia entre el conjunto de los 

números naturales y los números enteros? ¿cuál es? 

MATEMATICA 
Actividad n° 3 _ Octavo básico 

Repasando los números enteros 
Semana del 27/04 hasta el 01/05 

Nombre del estudiante: 

Fecha de realización: 

Profesor: Cristian Andrés Díaz Zañartu 

OA 1:  

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. 

Forma de evaluación: El estudiante debe elaborar una carpeta con las actividades que se subirán a la 

plataforma del establecimiento, la cual se evaluará al regresar a clases.  

Dicha carpeta será parte de la primera evaluación y considerará el 50% de esta. 

 

Números enteros: En palabras simples los números enteros son los números positivos y los números 

negativos, incluido el cero.  (Puedes complementar la información  pinchando en el siguiente link) 

https://www.youtube.com/watch?v=G0o9qedyQU0 

Formalmente, los números enteros se definen como el siguiente conjunto: 

 

ℤ = {… − 3 , −2 , −1 , 0 , 1 , 2 , 3 … } 

Es clave que recuerdes el conjunto numérico que has aprendido hasta ahora: 

- Los números naturales: ℕ = {1 ,2 , 3 , 4 … } 
 
 

 

Sabemos que, en una recta numérica, los números enteros positivos (+) se ubican a la derecha 

del cero (0), y los enteros negativos (–), a la izquierda del cero (0). 

 
Recordemos que: 

 Los números que están a la izquierda de otro en la recta numérica son menores que él. 

 
 Siempre se dice que un número es mayor que otro cuando está a la derecha. 

 
  En el caso de los números enteros positivos, el mayor es el que se encuentra más 

alejado del cero. 

 

  En el caso de los números enteros negativos, el mayor es el que se encuentra más 

cerca del cero. 

https://www.youtube.com/watch?v=G0o9qedyQU0


 El signo de los números enteros positivos no se escribe, solo se asume que es positivo. 

Ej: + 3 se escribe 3. 

 
 Al sumar un número positivo a un número entero, el desplazamiento en la recta 

numérica se realiza hacia la derecha. 

 

 Al sumar un número negativo a un número entero, el desplazamiento en la recta 

numérica se realiza hacia la izquierda. 

 

 El inverso aditivo (opuesto) de cualquier número x es otro número que, sumado con x, 

da como resultado cero. Ej: el inverso aditivo de 7 es −7. 

 

 El valor absoluto de un número x se escribe |x| y gráficamente corresponde a la 

distancia en la recta numérica entre x y cero. 
 

 
|a| = distancia de a con respecto al cero. 

 

 

 

 

 

Recordemos la adición de números enteros 

Debemos recordar la adición de números enteros en la recta numérica, para poder 

comprender la multiplicación de los mismos. Se dan distintos casos: 

 
 Ambos sumandos son positivos: 

 
(3) + (2) = ? 

 

 

 
Marca desde el 0 al 3, luego avanza 2 unidades y quedarás en el 5. 

Entonces, según lo realizado en la recta numérica (3) + (2) = 5 

 Ambos sumandos son negativos: 

 
(−4) + (−3) = ? 

 

 

Marca desde el 0 al −4, luego retrocede 3 unidades y quedarás en el −7. 

Entonces, según lo realizado en la recta numérica (−4) + (−3) = −7 

Si tienes dudas puedes complementar pinchando en el siguiente link) 

https://www.youtube.com/watch?v=G0o9qedyQU0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G0o9qedyQU0


        A PRACTICAR: observa los ejemplos anteriores para realizar las siguientes operaciones, 

recuerda utilizar la recta numérica. 

 Un sumando es positivo y el otro es negativo. 

 
(7) + (−5) = ? 

 

 

 

Marca desde el 0 al 7, luego retrocede 5 unidades y quedarás en el 2. 

Entonces, según lo realizado en la recta numérica (7) + (−5) = 2 

 
(−7) + (5) = ? 

 

 

 

Marca desde el 0 al −7, luego avanza 5 unidades y quedarás en el −2. 

Entonces, según lo realizado en la recta numérica (−7) + (5) = −2 

 Un sumando es el inverso aditivo del otro. 

 
(3) + (−3) = ? 

 

 

 

Marca desde el 0 al 3, luego retrocede 3 unidades y quedarás en el 0. 

Entonces, según lo realizado en la recta numérica (3) + (−3) = 0 

  

         

         a)   (−8) + (2) = ?                                   e) (−6) + (−1) = ? 

 

 

b)   (−4) + (−10) = ?   f) (13) + (−8) = ? 

 

 

c)   (12) + (−5) = ?   g) (2) + (13) = ? 

 

 

d)   (−6) + (6) = ?   h) (−15) + (5) = ? 

Si tienes dudas, antes de practicar, revisa el   siguiente link       

https://www.youtube.com/watch?v=UftkSzUx3ps 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UftkSzUx3ps


      A PRACTICAR: observa el ejemplo anterior para realizar las siguientes operaciones, recuerda 

utilizar la recta numérica. 

 

 

Continuamos trabajando, ahora repasaremos  ¿Cómo multiplicar números 

enteros? 

Recordemos que una multiplicación consiste en una suma reiterada. 

Ej:   2 ∙ 6 = 12 es lo mismo que dos veces seis: 6 + 6 = 12. 

 
La multiplicación de dos números enteros puede representarse en la recta numérica 

considerando que el primer factor indica el número de veces que se repite el segundo factor 

en la suma reiterada. 

                      Ej:              5 ∙ (−4) =? 

1) Dibuja una recta numérica y ubica la posición del 0. Desde ahí, traza una flecha de 4 

unidades de longitud que apunte hacia la izquierda, para evidenciar que el número que se 

repetirá en la suma reiterada es negativo; tal como se muestra a continuación. 

 

 
2) Repite 5 veces esta flecha, poniendo una flecha a continuación de la otra, ya que según 

la operación el −4 se repite 5 veces. 
 

 

3) Encierra la posición en la recta numérica en la que quedó la última flecha, el número 

señalado con verde es el resultado de la multiplicación. 

 

 
Entonces: 5 ∙ (−4) = −20 

 

 

a)   (−8) ∙ 3 = ? d)  6 ∙ (−1) = ? 

 

 

b)   2 ∙ (−3) = ? e)  (−1) ∙ 9 = ? 

 

 

c)   (−6) ∙ 3 = ? f) 7 ∙ (−2) = ? 

YA QUEDA POCO , ANTES DE SEGUIR HAGAMOS UN DESCANSO DE 5 MINUTOS (NO MAS 

QUE ESO) puedes tomar agua, ir al baño, comer algo liviano, etc. 



 

FUNDACIÓN JUAN XXIII     COLEGIO BEATO DAMÍAN DE MOLOKAI      LOS ANGELES 

Al multiplicar números de igual signo, siempre el 

resultado será positivo. 

Al multiplicar números de distinto signo, siempre el 

resultado será negativo. 

En el ejemplo anterior, solo revisamos lo que sucede al multiplicar un número 

positivo por uno negativo, pero qué pasa con la multiplicación de dos números 

negativos. 

 

 
Aquí podrás responder a ésta interrogante: 

 

 

Para multiplicar números enteros puedes usar la recta numérica o aplicar las 

reglas de multiplicación de números naturales (multiplicas de forma normal) y 

determinar el signo del producto a partir de la siguiente regla de signos: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplos: 

a) 6 ∙ (−5) =  −30 (Acá utilizamos la regla  + ∙ −  = −) 
 

 

b) (−6) ∙ (−5)  =  30 (Acá utilizamos la regla  − ∙ −  = +) 
 

 

c) (−6) ∙  5 =  −30 (Acá utilizamos la regla  − ∙  + = −) 
 

 

d) 6   ∙   5 =   30 (Acá utilizamos la regla + ∙ + = +) 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

Si tienes dudas antes de practicar, revisa el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=RxX-JhmxLG4&t=259s 

https://www.youtube.com/watch?v=RxX-JhmxLG4&t=259s


 

FUNDACIÓN JUAN XXIII     COLEGIO BEATO DAMÍAN DE MOLOKAI      LOS ANGELES 

A PRACTICAR: observa los ejemplos anteriores para realizar las siguientes operaciones, no 

olvides utilizar la regla de los signos para la multiplicación. 

 

a)   (−10) ∙ 3 = ? e) 9 ∙ (−7) = ? 

 

 

b)   5 ∙ (−9) = ? f) 4 ∙ 16 = ? 

 

 

c) 18  ∙  2 = ? g) 19 ∙ (−13) = ? 

 

 

d)    (−6) ∙ (−8) = ? h) (−13) ∙ (−4) = ? 

 

 
 

 

 

                                          

                                             EXCELENTE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 


