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MULTIPLICACIÓN CON LA LEY DE SIGNOS 

 

RECORDEMOS... 

 
 

 Lo anterior implica que es posible realizar multiplicación entre los Valores Absolutos de 

los números enteros, para luego colocar el signo correspondiente según la Ley de Signos. 

 

En resumen: signos iguales multiplicados dan un producto positivo  

                      signos distintos multiplicados dan un producto negativo. 

Valor absoluto 

Valor absoluto quiere decir... 

... simplemente qué distancia hay de un número al cero: 
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"6" está a 6 de cero y "−6" también está a 6 de cero. 

Así que el valor absoluto de 6 es 6 y el valor absoluto de −6 también es 6 

 

AHORA TE TOCA A TI. 

Calcula las siguientes multiplicaciones de números enteros, respetando la Ley de Signos: 

                                                                                                               
 

 

 

a) 12 ⋅ 7 =  

 

g) −15 ⋅ 3 =  m) 42 ⋅ 10 =  

b) − 8 ⋅ − 6 = 

 

h) 30 ⋅ −5 =  n) −20 ⋅ 20 =  

c) 21 ⋅ 4 =  

 

i) −25 ⋅ −10 =  ñ) 105 ⋅ −7 = 

d)  - 2 ⋅ 4 =  

 

j)  - 12 ⋅ 2 = o) 20 ⋅  - 2 = 

 

e)  11 ⋅ - 4 = k)  5 ⋅ 4 = p)  - 5 ⋅  - 20 = 

 

f) 10 ⋅ 10 =  l) -5 ⋅ -5  = k)   4 ⋅ 4 = 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda: Si a un número 

entero no le precede un 

signo, se entiende su valor 

como POSITIVO.... 
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Al día, un contenedor de agua  pierde 125 ml de líquido, producto de la evaporación natural 

del agua. Si se quiere determinar la pérdida total en 20 días, ¿qué valor lo representa como un 

valor entero? 
Explica el procedimiento que realizaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una máquina pierde 25 gotas de aceite al día debido a una filtración. Para realizar un informe, 

el técnico debe presentar la información de la pérdida de aceite de la máquina utilizando 

números enteros. Si se debe calcular la pérdida semanal, ¿cuál es el número entero que 

representa la pérdida de aceite? Explica el procedimiento que realizaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

 

¿Cuál era nuestro objetivo? 

 

 Multiplicar números 

enteros utilizando 

regla de los signos. 

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 

 

2.- ¿Cómo lo he aprendido? 

 

3.- ¿Para qué me sirve? 

 

4.- ¿En qué otras situaciones puedo 

       aplicarlo? 

 

 

¡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. 


