
Colegio Alberto Blest Gana 

      San Pedro de la Paz 

 

Estimad@ alumn@:  Con este material podras trabajar el primer tema de nuestra unidad, por 

tanto sigue las siguientes instrucciones: 

 Leer a conciencia la siguiente guía de aprendizaje y pegarla en el cuaderno. 

 Realizar guía de ejercicios de multiplicación de números enteros. 

 Realizar guía de ejercicios de división de números enteros. 

 Cada guía será revisada en el retorno a clases. 

 Luego de esto se realizará una interrogación escrita de multiplicación y división de 

enteros. 

 Repasa adición y sustracción de enteros, recuerda que esto ya fue trabajado en clases este 

año. 

 

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

8° Año Básico 

Antes de aprender a multiplicar y dividir números enteros, 
tenemos que conocer una ley muy importante, conocida como 
la regla de los signos o la ley de signos, que se explicará a 
continuación. 

Regla de los Signos 
 

Utilizamos la regla de los signos para saber el resultado de multiplicar y dividir el signo 
de los números enteros: 

 
 
 
 
Para la multiplicación: 
 
 Más por más es más 
 Más por menos es menos 
 Menos por más es menos 
 Menos por menos es más 

 
 
 

Para la división: 
 
 Más entre más es más 
 Más entre menos es menos 
 Menos entre más es menos 
 Menos entre menos es más 

 

 

 
 
 
 
 

Como conclusión: 
Cuando se multipliquen o dividan signos iguales, el 
resultado es más. 
 

 Cuando se multipliquen o dividan signos distintos el 
resultado es menos. 
 

 



 
Multiplicación de números enteros 

 

Para multiplicar números enteros se siguen los siguientes pasos: 

1. Se multiplica el signo, siguiendo la regla de los signos 
2. Se multiplican los números. 

 

Veamos un ejemplo:  

 

1. Multiplicamos los signos: Más por menos es menos: 

2. Multiplicamos los números: 5. 3 = 15 

 

Otros Ejemplos 

 

 

División de números enteros 
 

Para dividir números enteros seguiremos los siguientes pasos: 

1. Se divide el signo, teniendo en cuenta la regla de los signos 
2. Se dividen los números 

Veamos otro ejemplo de cómo dividir números enteros: 

(+8) : (-4)= 

1. Dividimos los signos: Más entre menos es menos: + : - = - 

2. Dividimos los números: 8 : 4= 2 

Y ya tenemos la división de números enteros. 

(+8) : (-4)= -2 

 

 

 


