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GUÍA #4: OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS SEGUNDA PARTE   DEL 19 de abril AL 7 DE Mayo 

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

LEY DE LOS SIGNOS 

Como lo indica la ley de los signos, cuando se multiplican dos números que tengan el 

mismo signo el resultado es POSITIVO y si se multiplican dos números enteros con 

diferente signo el resultado es NEGATIVO. 

EJEMPLOS:    5X8=40;    -4X-3=12;    9X-8=-72;    -6X7=-42;    15X-6=-90;    -40X-25=1000 

 Para multiplicar más de dos números, se multiplican los signos y luego los números. 

EJEMPLOS:    -3X-5X-4, MULTIPLICAMOS LOS SIGNOS: -X-=+ Y +X-=-, ENTONCES -3X-5X-4=-60 

8X-2X6X-3, MULTIPLICAMOS LOS SIGNOS: +X-=- Y -X+=- Y -X-=+, ENTONCES, 8X-2X6X-3=288 

Como vimos con los números naturales, para indicar multiplicación, además del signo x, se pueden utilizar los paréntesis 

( 5) (7 ) =35 o el punto 5.7 =35, EJEMPLOS:  (-7 ) (6 )=-42;    (4 ) (5 ) (-2 )=-40;    6.8=48;    -4.3.-6=72 

 

DIVISIONES EXACTAS CON NÚMEROS ENTEROS 

LEY DE LOS SIGNOS 

  Para la división, la ley de los signos se aplica igual que en la multiplicación, 

EJEMPLOS:    10÷2=5;    -20÷ 4=-5;    -85÷ 5=-17;    -16÷ -4=4;    40÷ -8=-5; Otra forma 

de indicar división es: 6/2=3;     -20/5=4;   100/-4=-25 

OPERACIONES COMBINADAS: Recuerde que cuando aparecen varias operaciones, se 

realizan primero los paréntesis y las multiplicaciones y divisiones prevalecen sobre las sumas y restas. 

EJEMPLOS:    24-(35-28)+15-3x4-9; haciendo primero la operación del paréntesis el ejercicio quedaría, 24-7+15-3x4-9 

luego realizo la multiplicación, 24-7+15-12-9, sumo los positivos 24+15=39, sumo los negativos-7-12-9=-28, 

finalmente 39-28=11,o sea 24-(35-28)+15-3x4-9=11, otro EJEMPLO: -30+(120-95)+78-50÷2+18;   -30+25+78-25+18; 

25+78+18=121,  -30-25=-55,  121-55=66;     -30+(120-95)+78-50÷2+18=66. 

 

P0TENCIACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

SI LA BASE ES  UN NÚMERO POSITIVO, EL RESULTADO SERÁ SIEMPRE POSITIVO. EJEMPLOS:   23 = 2𝑥2𝑥2 = 8;             

34 = 3𝑥3𝑥3𝑥3 = 81;     Si la base es NEGATIVA, el resultado será POSITIVO, si el exponente es par y NEGATIVO el 

resultado, si el exponente es impar. EJEMPLOS:     −2 2 = 4;      −2 3 = −8;      −3 4 =81          −5 2 = 25;      −2 5 =

−32. 
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ACTIVIDADES 

1. Para reforzar los conceptos expuestos en esta guía vea con mucha atención el video: 

youtube.com/watch?v=RxX-jhmxLG4 

2. COMPETENCIA RAZONAMIENTO MATEMÁTICO. 

Responda SI o NO y justifique con un ejemplo. 

a. El  resultado de multiplicar un número negativo por uno positivo es positivo. 

b. Si multiplico tres números negativos el resultado es positivo. 

c. Siempre que el exponente sea par, sin importar el signo de la base, el resultado será positivo. 

3.COMPETENCIA ELABORACIÓN, COMPARACIÓN Y EJERCITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 

Efectué las operaciones indicadas. 

a. -7x16     b.-20x-12     c. 4x-5x-9    d. 28÷-7      e. (6) (-4) (5)     f. 15+(56-30)-3x7+25     g. 45÷9-37+(105-56+12)-3x6+83 

4. RESOLUCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS. 

a. En invierno la temperatura en Londres es 14° bajo cero y en Moscu la temperatura dobla la de Londres. Determine la 

temperatura de Moscu. 

b. Tres amigos pierden $450000 en un negocio. ¿Cuánto dinero debe aportar cada uno para cubrir lo perdido? 

c. En un cuarto frio la temperatura desciende 6° cada hora. Al iniciar el congelamiento de pescado la temperatura es de 

12° .¿Cuántas horas deben pasar para  que la temperatura llegue a -24°’? 

d.  La temperatura de la superficie de una nave espacial al entrar en la atmósfera pasa, en 10 minutos de -200°C a 

2300°C. ¿Cuánto aumenta la temperatura por minuto? 

5. Solucionar los polinomios: 

a.−9𝑥8 + 35 +  56 ÷ 8 − 45 

b.23 + 15𝑥4 − 54 − 37 + 72 

c.20 −  40 −  17 + 80 ÷ 5 +  24𝑥3 − 19 − 31 

d. 36 + 5𝑥8 − 30 + 32 − 21. 

 

EVALUACIÓN: La nota será asignada de acuerdo con el cumplimiento satisfactorio de las actividades propuestas. 

FAVOR ENVIAR LOS TRABAJOS AL WHASAPP O AL CORREO, INDICANDO NOMBRE Y CURSO. 

PLAZO MAXIMO PARA EL ENVIO DEL TRABAJO Mayo 7 DEL 2021 10:00 PM. 

            



    


