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Guía de Síntesis N°1, Matemática, 8vo Básico 

“Operatoria 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 Síntesis, la cual contiene preguntas y problemas tipo 
prueba para corroborar los aprendizajes logrados. 

• Cada pregunta, según corresponda, debe tener su debido desarrollo para validar las 
alternativas correctas. 

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

 
Recordemos: 
 
Completa las Leyes de Signos para la Multiplicación y la División, según corresponda: 
 
Ley de Signos de la Multiplicación   Ley de Signos de la División 
 

+   •   +   = ___      ___ :  +   =  + 
 

+   • ___ =  −       ___ :  −  =  − 
 

 ___ •   +   = ___        −  : ___ = − 
 

− • ___  = ___      −  :   −   = ___ 

 

1.- ¿Cuál de los siguientes enunciados NO corresponde a una característica de los números 
enteros?  
 
A.   Nacen de la necesidad del hombre. 

B.   Es el conjunto de los números naturales, sus inversos aditivos y el cero. 

C.   Los enteros negativos están presentes en la naturaleza. 

D.   Van desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. 

 

2.- Un submarino es capaz de hundirse a profundidades hasta 12 veces superiores que 
algunos peces. Si ciertos peces pueden hundirse hasta 500 metros bajo el nivel del mar 
¿Cuánta profundidad puede alcanzar dicho submarino? 
 
A.    4000 metros bajo el nivel del mar. 

B.    6000 metros sobre el nivel del mar. 

C.    3000 metros sobre el nivel del mar. 

D.    6000 metros bajo el nivel del mar. 
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 3.- ¿Cuál de las siguientes propiedades de la adición está representada en el presente 
ejemplo?: 

-7 + (4 + - 5) = (-7 + 4) + -5 
A.   Propiedad Conmutativa 

B.   Propiedad Asociativa 

C.   Propiedad de Clausura 

D.   Elemento Inverso Aditivo 

 

4.- ¿Cuál de las siguientes multiplicaciones da como resultado un número positivo? 
 
A.   – 6 ● 9 
B.   – 5 ● - 3 
C.   7 ● - 12 
D.   21 ● - 1 
 

5.- El resultado de  - │-12│● 0 es: 
 
A.  12 

B.  - 12 

C.  0 

D.  No se puede realizar esa operación. 

 

6.- La temperatura mínima en una ciudad el día jueves fue de –2 ºC y aumentó 2°C cada 
hora durante 5 horas. ¿Cuál fue la temperatura de ese día pasadas las 5 horas? 
 
A.   8 ºC  

B.   12 ºC  

C.  –8 ºC  

D.  –10 ºC 

 

7.- ¿Cuál es el inverso aditivo de (-9 + - 4)? 
 
A.   9 

B.   - 5 

C.   -13 

D.  13 

 

8.- El resultado de – 4 ● 5 – 7 es: 
 
A.  27 

B. - 27 

C.   13 

D. – 13 

 

9.- La división de dos enteros que tienen signos negativos es: 
 
A.  Siempre un número negativo. 
B.  Siempre cero. 
C.  Siempre un número positivo. 
D.  No se puede determinar. 
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 10.- Un ascensor iniciar su recorrido en el piso 3 de un edificio. Primero baja 5 pisos, luego 
sube 2, posteriormente sube 4 más y finalmente desciende 7 pisos. ¿En qué piso se 
encuentra el ascensor tras el recorrido? 
 
A.    Piso - 2 

B.    Planta baja (Piso 0) 

C.    Piso - 3 

D.    Piso 1 

11.- Si a un número positivo le restas un número negativo, el resultado es: 
 
A.   Positivo.  

B.   Cero.  

C.   Negativo.  

D.   No se puede determinar.  

 

12.- ¿Cuál es el resultado de (- 9 : 3) – (7 ● -2) ? 
 
A.   - 17 
B.   14 
C.   11 
D.   - 14 
 

13.- Un buzo táctico de la marina realiza ejercicios de buceo en profundidad. Para calentar, 
se sumerge 30 metros bajo el nivel del mar. Luego, desciende 3 veces más esa 
profundidad, sube 40 metros y desciende 50 metros 2 veces. ¿A qué profundidad se 
encuentra el buzo 
 
A.   100 metros bajo el nivel del mar. 
B.   40 metros sobre el nivel del mar. 
C.   120 metros bajo el nivel del mar. 
D.   180 metros bajo el nivel del mar. 
 

14.- ¿En cuáles de las siguientes situaciones se aplica correctamente la 
propiedad distributiva en los enteros? 
 
I.  7 ● (4 + - 9) = (7 ● 4) + (7 ● – 9) 
II. (12 + - 5) ● (12 + 2) = 12 + (- 5 + 2) 
II. (- 1 ● 11) + (- 1 ● -3) = - 1 ● (11 + - 3) 
 
A.   Solo I 
B.   Solo I y II 
C.   Solo I y III 
D.   I, II y III 
 

15.- ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de números enteros están ordenados de 
mayor a menor? 
 
I.  -34, -67, 90, 123, 789 
II. 456, 89, 78, -56, -123, -432 
II. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 
 
A.   Solo I y II 
B.   Solo I y III 
C.   Solo II y III 
D.   I, II y III 



 
Escuela Básica Particular N° 1650- Miravalle 

       Pablo Neruda # 1921 Peñalolén -Tel:722910374 

E-   Email:colegiomiravalle1650@gmail.com 
Docente: Miguel Cortés – Mario Poblete 

  

 

 



 
Escuela Básica Particular N° 1650- Miravalle 

       Pablo Neruda # 1921 Peñalolén -Tel:722910374 

E-   Email:colegiomiravalle1650@gmail.com 
Docente: Miguel Cortés – Mario Poblete 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Escuela Básica Particular N° 1650- Miravalle 

       Pablo Neruda # 1921 Peñalolén -Tel:722910374 

E-   Email:colegiomiravalle1650@gmail.com 
Docente: Miguel Cortés – Mario Poblete 

  
¡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. 
 
              

              

              

              

         


