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Objetivos de aprendizaje: Demostrar la comprensión y uso de las operaciones de multiplicación 
y división en los números enteros y racionales. 
Objetivo de la guía: Resolver problemas que involucren la operación con números naturales y 
racionales. 

 

Información importante acerca de esta guía 

- Comprendiendo los problemas que pueden existir para descargar o imprimir la guía, se 

adjunta el enlace a un cuestionario, en el cual podrá ingresar todas las respuestas de la 

guía. El enlace es el siguiente: https://forms.gle/mAgsZhvpxWfhk4cPA. En el caso de que 

no pueda contestar la encuesta, puede enviar las respuestas vía correo electronico 

(franciscocastanedastmf@gmail.com (8° A) o josemarvezstmf@gmail.com (8° B y C)) 

indicando su nombre y curso. 

- Se sugiere enviar las respuestas en un periodo de 2 semanas, a partir de la fecha en que 

usted vea la guía. 

- De forma adicional y optativa, puede responder la siguiente encuesta: 

https://forms.gle/netLwdDTF3L1CTZW7 la cual nos ayudará a tener información sobre los 

contenidos en los que tenga dificultades. 

 

Nombre: _____________________________________ Curso:____ Fecha:_______ Puntaje:______ 

 

Tema I – Números enteros 

Los números enteros como debes recordar, es un conjunto numérico que incluye a los números 

naturales, sus opuestos aditivos (números enteros negativos) y el cero. Estos números podían 

representarse en una recta numérica, como la que aparece a continuación: 

 

https://forms.gle/mAgsZhvpxWfhk4cPA
mailto:franciscocastanedastmf@gmail.com
mailto:josemarvezstmf@gmail.com
https://forms.gle/netLwdDTF3L1CTZW7


Actividad 1: Teniendo en conocimiento como se ubican los números en la recta númerica, ordena 

los siguientes números de menor a mayor: 12, 0, -31, 3, -17, -2, 19, 13, -60 (3 puntos). 

Respuesta: 

 

Los números pueden relacionarse mediante operaciones aritméticas, de las cuales hemos visto 4: 

suma, resta, multiplicación y división, cada una de ellas con sus reglas. Una de las reglas que 

hemos visto en este semestre, es la regla de los signos, la que se aplica a la multiplicación y 

división, y que indica lo siguiente: 

 

Actividad 2: Resuelva los siguientes ejercicios (2 puntos cada uno). 

1)                                                                = 

a) 0  b) -2  c) 4  d) -3 

 

2) Pedro va a un kiosco y compra 5 

caramelos de $10 cada uno, 2 revistas de 

$500 cada una, y un helado de $120. 

¿Cuánto gastó en total? 

a) $1170  b) $670  c) $800   

d) $1180 

 

3) ¿Qué número dividido por -3 da 6? 

a) 18 b) -18  c) -12  d) 24 

 

4) a y b son números enteros, a es el sucesor 

de -8 y b es el antecesor de -13. ¿Cuál es el 

valor de (a * b)? 

a) -98  b) 108  c) -108  d) 98  

 

 

5) ¿Qué número multiplicado por -7 da -91? 

a) 14 b) -13  c) 13  d) -14 

 

6) Un ciclista avanza por un camino 50 

metros en 3 horas, y en las siguientes 5 

horas, avanza a 20 metros por hora. 

¿Cuántos metros recorrió? 

a) 140 m. b) 150 m. c) 160 m. 

d) 70 m. 

 

7) 

a) -23 b) -24 c) 6 d) -6 

 

8) ¿Cuáles de las siguientes operaciones dan 

como resultado -16? 

a) 8*-8      b) -2*-8     c) -4*4     d) 4*4 

 

 



Tema II – Números Racionales 

Como recordaremos, el conjunto de los números racionales esta formado por todos los números 

que pueden ser expresados como el cociente de dos números enteros, con denominador distinto 

de cero. Los números pertenecientes a este conjunto pueden relacionarse mediante operaciones 

aritméticas, cada una con sus reglas especificas para este conjunto numérico. 

Los números racionales a su vez pueden expresarse y clasificarse de diferentes formas, ¿las 

recuerdas? 

Actividad 3: Completa la siguiente tabla, contestando lo solicitado (2 puntos por cada espacio). 

1,03

Los números racionales se pueden 

expresar como…
Y se dividen en… Ejemplo

Impropia

Decimal

Semi - Periódico

 
 

 

 

Actividad 4: Identifica que tipo de decimal es cada número, y transfórmalo a fracción (3 puntos 

cada uno) (no es necesario simplificar). 

1) 12,01     2)  

 

3)       4)  

 

Actividad 5: Resuelve los siguientes ejercicios (2 puntos cada uno). 

1)       2)  

 

 

 

 

3)       4)  

 

 


