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SEMANA :  Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

Les recuerdo que en clases EN LINEA veremos cada una de las 

actividades de la guía con situaciones similares.   
OBJETIVO ACTIVIDADES  

OA 1.  
Mostrar que 

comprenden la 

multiplicación y la 

división de 

números enteros  

 

OA 2.  
Utilizar las 

operaciones de 

multiplicación y 

división con los 

números 

racionales en el 

contexto de la 

resolución de 

problemas 

 

 

CLASE N° 1  (martes 8 de junio)  

 

Multiplicación y división en los números enteros (Z) 

Para multiplicar y dividir números enteros se opera igual que en los 

naturales y luego se opera con los signos con la ley de signos que 

aparece a continuación  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 :  RESUELVE LAS MULTIPLICACIONES 

ANOTANDOLAS EN TU CUADERNO, NO OLVIDES MOSTRAR 

TODOS  LOS CALCULOS CUANDO ENVÍES TUS EVIDENCIAS   

 Puedes ayudarte con el link  

https://www.youtube.com/watch?v=RxX-JhmxLG4  

 

a)        (-75) x (-8) b)    (+8) x  (+12) c)   327 x  (-15) 

d)       (+127) x ( +7)  e)    (-45,6) x 0,8 f)   -4,5 x 9  
 

CLASE N° 2  (Miércoles 9 de junio )  CLASE N° 3 (viernes 18 de junio)   

 

ACTIVIDAD 2 :  RESUELVE LAS DIVISIONES ANOTANDOLAS 

EN TU CUADERNO, NO OLVIDES MOSTRAR TODOS  LOS 

CALCULOS CUANDO ENVÍES TUS EVIDENCIAS   

GUÍA 

N° 4 

mailto:gabrielguerrero21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=RxX-JhmxLG4


 Puedes ayudarte con LOS link  

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

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

a)        (-63) : (-9) b)    (+48) :  (+12) c)   531 :  (-3) 

d)       (+126) : ( +7)  e)    -48 : 1,2 f)   (-4,50) : 1,8 

 
CLASE N° 4 ( martes22 e junio) CLASE N°5  ( miércoles 23 de junio) 

CLASE N° 6 (viernes 2 de julio) 

 

Ejercicios combinados en los enteros (Z)  

Cuando hay ejercicios que combinen las 4 operaciones y uso de 

paréntesis se debe operar en el siguiente orden:  

1°: Resolver los paréntesis de izquierda a derecha       

(PA) 

2°: Resolver Las potencias ( si es que las hay)    

(PO) 

3: Resolver multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha 

(MUD)                                                                                      

4 : Resolver las adiciones y sustracciones de izquierda a derecha  

(AS) 

Por eso para esta regla se usa la sigla PAPOMUDAS 

 

ACTIVIDAD 3 :  RESUELVE LOS EJERCICIOS COMBINADOS  

ANOTANDOLAS EN TU CUADERNO, NO OLVIDES MOSTRAR 

TODOS  LOS CALCULOS CUANDO ENVÍES TUS EVIDENCIAS   

 Puedes ayudarte con el link  

https://www.youtube.com/watch?v=96E1z_Mj0QE 

También este link  

https://www.youtube.com/watch?v=UbqjPCAjUfg&t=389s  

 

a)    (-56) x (+8) – (+6) : (-3) + (+18) : (6) = 

 

 

b)   23 –   (-8) + 12 : (-4)   + 5 x (-2)  =  

 

 

c)   - 45 + 2 x (-8) – 28 – (-24) : (-4) + 16 =  

 

 

d)  ( 45 : 5 – 8 ) +   (-6) x (-9 ) – 45    – ( 36: (-6) + 55 ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g25yIlEEwrs
https://www.youtube.com/watch?v=EaWEPIMxmug
https://www.youtube.com/watch?v=96E1z_Mj0QE
https://www.youtube.com/watch?v=UbqjPCAjUfg&t=389s


CLASE N° 7  (martes 6 de julio)   CLASE N° 8  (miércoles 7 de julio) 

 

ACTIVIDAD 4  RESUELVELA CADA PREGUNTA, ANOTA LOS 

CALCULOS Y REDACTA LA RERSPUESTA.   NO OLVIDES 

MOSTRAR TODOS  LOS CALCULOS CUANDO ENVÍES TUS 

EVIDENCIAS   

 

a)   Pedro se endeudo en $245.000 por la compra de un televisor.  

Si ya ha pagado 12 cuotas de 18.500, ¿Cuánto dinero le queda aun 

por pagar?  

b)   Un submarino descendió hasta una profundidad de 36 metros, 

en tres etapas.  Si en cada etapa descendió la misma cantidad de 

metros , ¿Cuántos metros descendió encada etapa? 

 

c)   En una cámara de frío, la temperatura que registra es de 18°C.   

Si baja la temperatura a razón de 4° C por minuto. ¿En cuantos 

minutos logrará los 10°C bajo cero? 
 

 

 

Tabla de puntaje actividad 1 
Escribe los cálculos pero  su respuesta es incorrecta   0 punto 
Escribe los cálculos pero se respuesta es parcialmente correcta    1 puntos 
Escribe los cálculos y su respuesta es correcta  2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  12 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 2  
Escribe los cálculos pero  su respuesta es incorrecta   0 punto 
Escribe los cálculos pero se respuesta es parcialmente correcta    1 puntos 
Escribe los cálculos y su respuesta es correcta  2 puntos 

Puntaje total actividad 2:  12 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 3  
Escribe los cálculos pero  su respuesta es incorrecta   1 punto 
Escribe los cálculos pero se respuesta es parcialmente correcta    2 puntos 
Escribe los cálculos y su respuesta es correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 3:  12 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 4  
Escribe los cálculos y redacta su respuesta, pero su respuesta es incorrecta   1 punto 
Escribe los cálculos y redacta su respuesta, pero se respuesta es parcialmente correcta    2 puntos 
Escribe los cálculos, redacta su respuesta y su respuesta es correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 4:  9  puntos  
 



PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 45 PUNTOS 

 

PLANTILLA EVALUACION 

Actividad  a) b) c) d) e) f) 

1       

2       

3       

4       

 

TOTAL PUNTOS  %  NOTA  

 


