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GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA MULTIPLICACION DE ENTEROS 
Estudiante:                                                                                                          Curso: 8ºA       

Profesor: Paulina Campos Muñoz/ Regina Redlich Cortés                                Asignatura: Matemática        

Objetivo de la Guía: Multiplicar números enteros utilizando las propiedades de la multiplicación, 

                                    resolver problemas que involucren la multiplicación.      OA de Unidad: OA1          

Instrucciones: Lee con atención antes de contestar, revisa los ejemplos para resolver los ejercicios.  

                         Para dudas o consultas, estaré disponible de 15 a 16:30 hrs de lunes a viernes. 

                         Número telefónico es 954068180 , correo paulinacamposmunoz@gmail.com 

                              Educadora PIE teléfono 99797369, correo rereco63@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

En esta guía de aprendizaje conoceremos 3 propiedades de la multiplicación con números 

enteros y en la próxima guía de aprendizaje te presentare otras. 

 

Propiedades de la Multiplicación de Enteros. 

 

a) Clausura: El producto (resultado) de dos enteros siempre es un entero.  

                 Ejemplo:   (-5)  (2) =  (-10)   

 

b) Asociativa: Si multiplicamos más de dos enteros, el orden de agrupar los factores no altera el 

producto.  Ejemplo: 

       

                 

 

 

c) Conmutatividad: el orden de los factores no altera el producto.  

Ejemplo:  

 

 

 

AHORA TE TOCA A TI  (Identifica la propiedad y escribe su nombre en el espacio 

señalado, resuelve la igualdad) 

 
¿QUE PROPIEDAD ES LA QUE OBSERVAS? 

 

_______________________________ 

 

(-45  9)   (-5) =  -45  ( 9   -5) 

 
¿QUE PROPIEDAD ES LA QUE OBSERVAS? 

 

__________________________________ 

 

(-46  30) = (30  -46)  

 

((−5)  (+2))   (−3)  = (−5)     ((+2)   (−3)) 

       (-10)        (-3)  =  (-5)           (-6) 
                  30           =         30 

(10)  (-9)  = (-9)  (10) 
    -90        =      -90 

¿Por qué son importantes las propiedades de la multiplicación 

   de enteros? 

 Son importantes porque te ayudan y facilitan la resolución de 

problemas. 

 La Multiplicación de enteros tiene 4 propiedades.  
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¿QUE PROPIEDAD ES LA QUE OBSERVAS? 

 

__________________________________ 

 

(-768  7) =  (7  -768) 

 

 

¿QUE PROPIEDAD ES LA QUE OBSERVAS? 

 

__________________________________ 

 

689  -9 = 

 

Desarrolla en tú cuaderno, observa los ejemplos si presentas dudas. 

a)[(-7) + (-3)] · (+2) = 

 

 

b)[(+4) – (+5)] · (-3) = 

 

c) (+7) · (-5)= 

 

 

d)(-8) · (+5)= 

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLw7Z_p6_h3oxn7An2oiM2RxZJBZ6MvYiU&time_

continue=2&v=FrtFBny27ZQ&feature=emb_title    este video te ayudara de manera gráfica 

a entender las propiedades de la multiplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

Una isla tiene de superficie 140 km2, y la densidad de población de esta isla (número 

de habitantes por km2) es de 250. La isla tiene 6 árboles por persona. 

¿Cuál es el número aproximado de árboles de la isla? 
 
 
 
 
 

 

     Si el piloto de un avión decide descender a 700 pies por minuto ¿Cuántos pies habrá    

descendido luego de 15 min.? Representa dicho valor con un número entero 

 

 

 

 

 

   

¡QUÉ TAL SI AHORA ME AYUDAS A RESOLVER 

ESTOS PROBLEMAS!!! Trabaja en un lugar tranquilo 

de tu casa, siéntate a resolver estos ejercicios, recuerda las 

propiedades vistas y aplícalas en estos problemas. 
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