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Guía de Aprendizaje N°3, Matemática, 8vo Básico 

“Propiedades y Problemas en el Conjunto ℤ”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 8° _____ 
Fecha  : _____/_____/________ 
 

Objetivo: OA 1 “Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros: 
Representándolos 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 atentamente la presente Guía de Aprendizaje, la cual contiene de forma detallada los 
conceptos y estrategias requeridos para poder resolver las actividades incluidas en la 
misma. 

• Esta guía está distribuida de forma intercalada entre contenidos, ejercicios y actividades, 
finalizando con actividades más desafiantes y preguntas tipo prueba. 

• Adjunta cualquier hoja de cálculos que hayas utilizado a esta guía, para validar el 
desarrollo realizado a través de las actividades y ejercicios. 

 

Desafío: ¿Recordamos lo Aprendido en la Guía de Aprendizaje N°2? 
 

• Resuelve las siguientes operaciones: 

a) (−27) − (− 8)  = 

b) 31 − (−24)  = 

c) −75 −  47 = 

d) 25 ∶  −5 = 

e) − 200 ∶  − 10 = 

f) −144 ∶  6 =

 
Aprendizaje N°1: Propiedades de Operatoria en los Números Enteros 
 
Los conjuntos numéricos, como lo son los naturales y los enteros) se construyen con base en 
propiedades de sus operatorias fundamentales. Estas son la adición (+) y la multiplicación (•). 
 
En los enteros, existen 5 propiedades para la adición, 5 para la multiplicación y una que se 
construye entre ambas operaciones. 
 

I. Propiedad de Clausura. 

Esta propiedad permite incluir nuevos elementos al conjunto. Si se conocen 2 números que 
pertenecen a los enteros, al ser operados entre sí, ya sea por adición o por multiplicación, su 
resultado siempre será entero. 
 
Ejemplo: 
 
13 + −4 =  9 
Si se sabe que los números 13 y −4 
pertenecen a ℤ, es posible asegurar que 9, 
suma de la operatoria, también pertenece. 

−6 •  8 =  −48 
Si se sabe que −6 y 8 pertenecen a ℤ, es 
posible asegurar que −48, producto de la 
operatoria, también pertenece.
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II. Propiedad Conmutativa (o conmutatividad). 

La conmutatividad no permite resolver adiciones y multiplicaciones sin importar el orden de 
sumandos o factores, respectivamente, no afectando los resultados obtenidos, sumas y 
productos. 
 
Ejemplos: 
 
−15 + −17 =  −17 + −15 =  −32 
 
Al adicionar -15 y -17, se puede cambiar el orden de los sumandos (“-15 + -17” o “-17 + -15”), y 
obtener la misma suma (-32) como resultado de la operatoria. 
 
18 •  −3 =  −3 •  18 =  −54 
 
Al multiplicar 18 y -3, se puede cambiar el orden de los factores (“18 • -3” o “-3 • 18”), y obtener 
el mismo producto (-54) como resultado de la operatoria. 
 
 
III. Propiedad Asociativa (o asociatividad). 

La asociatividad nos permite reorganizar los paréntesis de una operación de 3 número, tomando 
en consideración la conmutatividad. Esto puede facilitar adiciones y multiplicaciones, moviendo 
los paréntesis a conveniencia, conservando el resultado final. 
 
Ejemplos: 
 
−21 + (9 + −12) = (−21 + 9)  + −12 
−21 + −3 =  −12 + −12  
−24 =  −24 
 
Recordando la prioridad de operatoria (a trabajar en Aprendizaje N°2 de esta guía), se debe 
resolver primero la operatoria que está dentro de paréntesis. Ambos caminos llevan a la misma 
suma (-24). 
 
22 • (−4 • −2) = (22 • −4) • −2 
22 •  8 =  −88 •  −2 
176 =  176 
 
Recordando la prioridad de operatoria, se debe resolver primero la operatoria que está dentro 
de paréntesis. Ambos caminos llevan al misma producto (176). 
 
 
IV. Elemento Neutro. 

Los elementos neutros son valores únicos para cada operación. En el caso de la adición, el 
elemento neutro es el 0, mientras que en la multiplicación es el 1. Al operar un número por el 
neutro, este no se ve afectado, es decir, no cambia su valor numérico ni su signo. 
 
Ejemplos: 
 
−32 +  0 =  −32  
 
Al adicionar 0 a -32, se obtiene como 
resultado de la suma -32. 
 

24 •  1 =  25 
 
Al adicionar 1 a 25, se obtiene como 
producto final el mismo 25
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V. Elemento Inverso 

Para el conjunto ℤ, solo consideraremos el inverso aditivo, ya que el inverso multiplicativo NO 
está definido para este conjunto. 
 
En la Guía de Aprendizaje N°1 este concepto ya fue introducido, y se obtiene como resultado 
de multiplicar un valor por -1. Además, si se suma un valor y su inverso aditivo, siempre se 
obtiene como resultado el neutro aditivo, es decir, el 0. 
 
Por ejemplo, se sabe que el inverso aditivo de 14 es −14 (que es −1 •  14) 
Entonces, 14 + −14 =  0 
 
VI. Ley Absorbente del Cero (o Ley Aniquilante) 

Esta ley aplica solo para la operación de multiplicación, donde todo número multiplicado por 0 
da como producto 0 siempre. 
 
Así, por ejemplo, −36 •  0 =  0  
 
Es importante recordar que el 0 no es positivo ni negativo, por lo que no es necesario aplicar 
ley de signos en dicha operación. 
 
VII. Propiedad Distributiva (o Distributividad) 

Esta propiedad se aplica a una operatoria combinada entre adición y multiplicación, donde la 
multiplicación se aplica sobre 2 valores en paréntesis que se están sumando. 
 
Acá, se distribuye, es decir, se reparte la multiplicación para ambos sumandos. 
 
Ejemplo: 
 
7 • (−5 + −3) = (7 • −5) + (7 • −3) 
7 • (−8) = −35 + −21 
−56 = −56  
 
Muchas veces la distribución puede facilitar el proceso de multiplicación, pues los sub productos 
obtenidos son mas pequeños y fáciles de adicionar. En el lado derecho de la igualdad, la 
propiedad distributiva fue aplicada. 
 
Es importante señalar que esta propiedad se puede aplicar “en reversa”, es decir, desde 
multiplicaciones separadas a una multiplicación de la suma de 2 valores en un paréntesis. 
 
Ejemplo: 
 
(−6 • 4) + (−6 • 6) = −6 • (4 + 6) 
−24 + −36 = −6 • (10) 
−60 =  −60 
 
En este ejemplo, se comienza desde las multiplicaciones separadas, pero este proceso se ve 
facilitado si se invierte la distribución de la multiplicación. 
 

¡Profundiza tu Aprendizaje! 
 

Puedes consultar el siguiente video en Youtube para reforzar la Propiedad Distributiva: 
 
https://youtu.be/MEL6IhHTO_s  “Propiedad Distributiva de la Multiplicación” 

https://youtu.be/MEL6IhHTO_s
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Actividad N°1: Propiedades de Operación en los Enteros 
 

I. Identifica la propiedad utilizada en las siguientes igualdades y resuélvelas:

a) 𝟏𝟔 + −𝟐𝟕 =  −𝟐𝟕 +  𝟏𝟔  

b) (𝟗 •  −𝟖) •  𝟔 =  𝟗 •  (−𝟖 •  𝟔) 

c) −𝟐𝟒  +  𝟒𝟕 =  𝟒𝟕 + −𝟐𝟒 

d) −𝟓𝟒  •  𝟎 = 

e) −𝟔𝟕  •  −𝟏 = 

II. Aplica la propiedad Distributiva en las siguientes operaciones y resuélvelas: 

a) (−9 + 14) •  10 = 

b) −8 • (13 + −5) = 

c) (−12 • 3) + (−12 • 5)  = 

 
Aprendizaje N°2: Prioridad de Operatoria. 
 
Al igual que en los naturales, existe un orden de resolución de operatoria cuando estas aparecen 
de forma combinada. 
 

 
 
 
 
Esta pirámide nos habla del orden en que debemos resolver las operatorias, de arriba hacia 
abajo, y luego de izquierda a derecha. 
 
 
Ejemplos: 
 
39 + −𝟏𝟑 •  −𝟐               Paso 1: Se resuelve la multiplicación −13 •  −2. 
𝟑𝟗 +  𝟐𝟔                           Paso 2: Se resuelve la adición 39 +  26. 
65                                     Se obtiene el resultado.
 
(−𝟐𝟖 +  𝟒)  −  16 ∶  2       Paso 1: Se resuelve la adición dentro del paréntesis (−28 +  4). 
−24  −  𝟏𝟔 ∶  𝟐                 Paso 2: Se resuelve la división 16 ∶  2. 
−𝟐𝟒 −  𝟖           Paso 3: Se resuelve la sustracción −24 −  8 
−32                                 Se obtiene el resultado.
  

Y siempre de izquierda a derecha 

Esto lo 
trabajaremos 
más adelante 
ESTE año 
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¡Profundiza tu Aprendizaje! 
 

Puedes consultar los siguientes videos en Youtube para reforzar las Operaciones Combinadas 
de Números Enteros: 
 
https://youtu.be/2uyJSPmRaao “Operaciones combinadas con números enteros #1” 
https://youtu.be/UbqjPCAjUfg “Operaciones combinadas con números enteros | Suma, resta, 
multiplicación, división y paréntesis” 
 
 
 
Actividad N°2: Operatoria combinada. 
 

I. Realiza las siguientes operaciones combinadas, respetando la prioridad de operaciones: 

a) 44 + (−28 ∶ 7) = 

b) −8 −  16 +  14 •  2 = 

d) (14 + −5) •  (𝟑𝟔 ∶  −𝟔) = 

e) −75 + −9 •  (7 + −5) = 

c) 121 ∶  (−14 +  25) = f) [(12 •  −𝟓) − −58]  +  6 =

   
 

 

¡Desafía tus capacidades! 
 
Marcela recibe su cartola del banco del mes de Marzo incompleta. Ayúdala a completar los 
valores que corresponden a cada recuadro vacío respecto a sus ingresos, egresos (gastos) y 
el saldo (total) que posee para cada día. 
 

 
 
En un juego, Daniel y Carlos comienzan con una ficha que vale – 10 puntos y cada vez que 
pierden se duplica. Si Daniel pierde 3 veces y Carlos 4, ¿con cuántos puntos queda cada 
uno? Explica como resolviste el problema. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Fecha Ingreso Egreso Saldo 

01/03 $0 $0 $40.000 

03/03 $0 -$60.000  

05/03 $120.000 $0  

07/03 $0  $70.000 

10/03  $0 $190.000 

15/03 $0 -$250.000  

18/03   -$90.000 

https://youtu.be/2uyJSPmRaao
https://youtu.be/UbqjPCAjUfg
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Actividad de Síntesis: Preguntas Tipo Prueba 
 

1. De las siguientes alternativas, ¿cuál muestra la aplicación correcta de la propiedad 

Conmutativa en la adición? 

a) −22 −  43 
                
→      43 + −22 

b) (44  +  −37)  + −11 
                
→      44  +  (−37 + −11) 

c) 12 + −18 
                
→      −18 +  12 

d) −19 +  0 
                
→      −19 

 

2. Esteban ayuda a calcular la deuda que Dámaris tiene en el almacén. Si compró 3 chicles 

de $120 junto a una galleta de $350, pero abonó a su deuda $200, ¿qué expresión 

muestra el cálculo que se debe realizar para que Esteban calcule la deuda de Dámaris? 

a) – ($120 + 3 • $350) + 200 

b) $120 + 3 • $350 - 200 

c) 3 • $120 + $350 - $200 

d) – (3 • $120 + $350) + $200 

 

3. ¿Cuál es el resultado final de la operatoria [−24 + (−12 •  −3)]  −  −10? 

a) 22 

b) -26 

c) 24 

d) -16 

 
 

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas explica la Ley Absorbente del Cero en la 

multiplicación? 

a) Todo número sumado con cero da el mismo número. 

b) Todo número multiplicado por cero da por producto el cero. 

c) Si a un número se le multiplica por su inverso aditivo da como producto 1. 

d) El orden de los factores no afecta el producto de la operatoria. 
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¡Evalúa tu desempeño! 
 

Encierra con un óvalo para cada categoría la opción que describa de mejor forma la visión que 
tienes frente al trabajo realizado en esta guía de aprendizaje. 
 

 Por mejorar Bien Excelente 

Trabajo autónomo y 
ordenado 

No dediqué mucho 
tiempo a resolver la 
guía o no la resolví de 
forma ordenada. 

Dediqué algo de 
tiempo a resolver 
esta guía y de forma 
ordenada. 

Dediqué tiempo 
suficiente para 
resolver de forma 
total y ordenada esta 
guía. 

Comprensión de lo 
trabajado 

No comprendí ningún 
concepto o actividad 
de la guía. 

Comprendí parte de 
lo tratado en esta 
guía de aprendizaje, 
tanto de conceptos 
como actividades. 

Comprendí todo lo 
abordado en esta 
guía, relacionándolo 
con las anteriores, 
tanto en conceptos 
como en actividades. 

Comprobación de 
cálculos y 
respuestas 

No realicé ninguna 
comprobación tras 
resolver las 
actividades. 

Comprobé algunas 
de las actividades 
con un adulto o 
utilizando algún 
medio tecnológico. 

Comprobé todos los 
resultados obtenidos 
en las actividades 
con un adulto o 
utilizando un medio 
tecnológico. 

Motivación frente al 
trabajo 

No sentí motivación 
por resolver esta guía 
de aprendizaje. 

Sentí un poco de 
motivación frente a 
los desafíos 
propuestos por esta 
guía. 

Trabajé de forma 
motivada para 
cumplir con lo 
requerido en esta 
guía de aprendizaje. 

 
 

¿Cómo me sentí frente a esta Guía de Aprendizaje? 
 
Comenta con tus palabras como te sentiste frente a este trabajo y comparte tus pensamientos 
frente a estos desafíos. 
 
              

              

              

              

         


