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MATEMATICA 
Actividad n° 1 _ Octavo básico 

Regla de los signos en los números enteros 
Semana del 06 /04 hasta el 10/04 

 

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. 

 
INSTRUCCIONES:  

 Lee cuidadosamente antes de responder.  

 Usa solo lápiz grafito y goma.  

 Si tienes dudas revisa el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=MsVfXEtD9Cw 

 

ACTIVIDAD:  

1. Calcula las siguientes multiplicaciones, realizando la recta numérica necesaria. 

4   ·  (- 4)=    - 16 3   ·  (- 2)= 

(-14)  ·  (- 4)= (-6)  ·  (- 8)= 

 (- 1)   · (- 12)= (-5)  ·   6 =   

(- 10)  ·    (- 4)= (- 2)  ·   8 = 

2. Completa con el factor que falta en cada multiplicación. 

4 ·__3__  = 12  ____ ·(- 6)  =  0  

(-3) · ____ = -27 ____ ·5 =  -125 

https://www.youtube.com/watch?v=MsVfXEtD9Cw
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9· ____ = -540 ____ · 200 = -1.000 

8· ____ = 120 (-5)· ____ = 235 

____· 35 = -420 ____· 28 = -196 

(-9)· ____ = 405 (-25)· ____ = 300 

3. Determina si son amigos o adversarios de una persona “A”. Completa la tabla 

con una x. 

Información sobre una 3° persona Es amigo de la 

persona “A” 

Es adversario de 

la persona “A” 

Es amigo de los adversarios de la persona “A”   

Es amigo de los amigos de la  
persona “A” 

  

Es adversario de los amigos de los adversarios 
de la persona “A” 

  

Es adversario de los adversarios de la persona 
“A” 

  

Es amigo de los amigos de los adversarios de la 
persona “A” 

  

Es adversario de los adversarios de los amigos 
de la persona “A” 

  

Es amigo de los amigos de los adversarios de la 
persona “A” 

  

 

4. Completa la siguiente tabla 

Número -23 12     

Doble   -8 -36  -40 

Triple     18  
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DESAFIO: 

Escribe como producto de dos factores los siguientes resultados. Puede haber 

más de una respuesta. 

Ejemplo: 

a) -15 

 

 

b) 100 

 

c) 4 

 

d) 63 

 

e) -25 

 

f) -45 

 

g) 122 

 

h) -86 

 

i) 60 

 

j) -308 

 

4. FICHA DE APOYO: usa los siguientes organizadores para responder la guía 

 
 
 

 

 

-3 + 5 


