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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Propiedades de la Multiplicación de Enteros. 

 

Elemento neutro: El elemento neutro  en la multiplicación de enteros es el (+1). Esto significa que si 

multiplicamos cualquier número entero por (+1), el resultado va a ser el mismo número entero. 

Ejemplo:    

 

 

Distributiva: La propiedad distributiva permite transformar productos en suma o restas. Una cifra 

multiplicada por la suma de dos sumandos resulta idéntica a  la suma de los productos de cada uno de 

los sumandos por dicho número  

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

Sacar factor común: Cuando en una suma o resta de productos figura un mismo factor, se puede aplicar la 

propiedad distributiva que, en este caso, se llama sacar factor común. 

Sacar factor común es la operación contraria a la distributiva (al aplicar esta propiedad hacemos lo 

contrario que en la distributiva: transformamos una suma o resta en un producto. 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

     (-5)  (+1) = -5 
 

(+3)  [ (-2) + (+1)] =       (+3)  (-2) + (+3)  (+1) 

 

(+3)  (-2) + (+3)  (+1) =   (+3)  [ (-2) + (+1)] 
 

 
 

¿Recuerdas por qué eran importantes las propiedades de la 

multiplicación? 

_______________________________________________________
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AHORA TE TOCA A TI   

Identifica la propiedad y destaca o subraya su nombre.  

Resuelve la igualdad. 

 

 

Saca el factor común para la siguiente expresión  
 

(+8)  (-6) + (+8)  (+5) =   

 

 

 

 

 

Resuelve con la propiedad distributiva 

 

(+12)  [ (-7) + (+9)] =        

 

Resuelve con la propiedad del elemento neutro 

 

( -896)  (+1) = 

 

 

 

 

 

Saca el factor común para la siguiente expresión  

 

(-72)  (-9) + (-72)  (+3) = 

 

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 recordar las propiedades de la multiplicación de enteros que ya vimos y las que te estoy 

presentando ahora. 

Si te falta espacio, te sugiero trabajar en tu cuaderno.... 

Max es un cajero de banco. Max tiene 7 rollos de monedas y en cada rollo hay 48 monedas 

y 7 rollos más pero con 5 monedas menos. ¿Cuántas monedas tiene Max? 

 

 

José, Antonia y Claudio son amigos y a la  hora de almorzar van a un restaurant donde 

piden los tres el mismo menú, una hamburguesa que cuesta 970 pesos cada una y una 

bebida que tiene un valor de 670 pesos cada una ¿Cuál es el valor total que deberán pagar 

los tres amigos? 

 

 

En un criadero de chanchos hay 15 jaulas enormes y en cada jaula hay 15 chanchos y 15 

chanchas ¿Cuántos chanchos hay en total? 

 

 

   

(Encuentra un 

lugar tranquilo de tu casa para trabajar y resuelve estos problemas… 

aplicando las propiedades que se presentan en esta guía.) 

https://www.youtube.com/watch?list=PLw7Z_p6_h3oxn7An2oiM2RxZJBZ6MvYiU&time_continue=2&v=FrtFBny27ZQ&feature=emb_title
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