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Antes de formalizar la división de números enteros, recordemos las partes de una división 

 

 

 

Teniendo claras las partes de una división diremos. 

 

 Para hacer la división de números enteros, se divide el valor absoluto del dividendo 
entre el valor absoluto del divisor, y al cociente se le añade el signo según regla de 
los signos.  Es decir, hacemos la división sin tener en cuenta los signos, como una 
división de números naturales y luego le ponemos el signo que le corresponda 

 

 

 Regla de los signos de la división 

 

 

Colegio Santa María de Maipú 

Departamento de Matemática 

Objetivo de Aprendizaje: 

OA 1: Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros   

Propósito: 

Comprender y Representar la división de números enteros 

Instrucciones:  

1. Revisa y analiza tus respuestas con las entregadas en esta guía  
2. No utilice calculadora  
3. Trabaja en forma ordenada  

 



   

Además tenemos que: 

 Si 𝑎 y 𝑏 tienen igual signo y 𝑏 ≠ 0, el cociente de la división 𝑎 ∶ 𝑏 es 
POSITIVO 

 Si 𝑎 y 𝑏 tienen distinto signo y 𝑏 ≠ 0, el cociente de la división 𝑎 ∶ 𝑏 es 
NEGATIVO 

 Al dividir el número cero por cualquier número 𝑎 (𝑎 ≠ 0)  resulta cero, es 
decir, 0 ∶ 𝑎 = 0 
Ejemplo:  

1) 0 ∶ 10 =   0 
 

2) 0 ∶  −6 = 0 

Analicemos algunos ejemplos resueltos  

EJEMPLO 1 

Resuelve la división (−54) ∶   (−9) 

1. Para resol ver una división con números enteros, podemos relacionarla con la 

multiplicación.  Para ello, debemos plantearnos  la siguiente pregunta: ¿qué 

número multiplicado por (−9) es igual a (−54)? 

2. Como  6 ∙ (−9) = (−54) entonces (−54) ∶   (−9) = 6 

 

EJEMPLO 2 

Representa la división (−15) ∶ 5 

1. Podemos utilizar fichas con valor −1 para representar el número −15 

 

2. Ahora, formamos 5 grupos con igual cantidad de fichas. 

 

 Como podemos apreciar hay 3 fichas en cada grupo que suman −3 , por lo tanto 
(−15) ∶ 5 =  −3 

 

EJEMPLO 3 

Resuelve la división 504 ∶ (−14) usando la regla de los signos. 

1. Como los signos del dividendo y del divisor son distintos, el signo del cociente será 

negativo. 

2. Luego, calculamos el cociente 504 ∶ (−14) =  −36 

 

 

 

 

 

 

 



EJEMPLO 4 

En la imagen se muestra la temperatura mínima de una montaña en cada mes. ¿Cuál es el 

promedio de las temperaturas mínimas? 

 

1. Debemos sumar las temperaturas registradas  
(−5) +  (−7) +  (−6) +  0 + (−2) =  −20 

2. Luego, dividimos la suma por la cantidad de temperaturas registradas  

(−20) ∶ 5 =  −4 

 Finalmente, el promedio de las temperaturas mínimas fue de −4°𝐶 

 

Ahora que hemos vistos algunos ejemplos, es hora de poner en práctica tus 

conocimientos. 

 

 

     

 

3. Marta participa en un juego en el cual se lanzan dos dados.  Los puntos se otorgan 

según lo siguiente: 

 Si la suma es 10, se obtienen 2 puntos. 

 Si la suma es menor que 10, se obtienen −4 puntos. 

 Si la suma es mayor que 10, se obtienen −2 

Marta jugó siete veces y ne cada tirada consiguió la misma cantidad de 

puntos.  Si lleva −14 puntos, ¿cuántos obtuvo cada vez?¿Qué sumas pudo 

haber conseguido con los dados? 

 



4. Una cuenta bancaria de una empresa tiene saldo cero y se decide hacer uso de su 

línea de crédito para pagar a los trabajadores.  Cada trabajador recibió un cheque 

por $305.000.  ¿Cuántos trabajadores recibieron dicho cheque si el nuevo saldo de 

la cuenta es de −1.220.000 pesos? 

 

5. Viviana afirma que dividir un número entero cualquiera por −1, dicho número se 

convierte en su inverso aditivo u opuesto.  ¿Está en lo correcto?¿Por qué?  

 

 

6. Analiza los procedimientos e identifica en cuál de ellos se cometireron errores al 

resolver los ejercicios.  Justifica tu respuesta. 

 

 

 

SUGERENCIA MATERIAL DE PROFUNDIZACIÓN 

 Desarrollar actividades del texto entregado “CUADERNO DE ACTIVIDADES”.  

Páginas de la 10 a la 13. 

 Además puedes desarrollar las actividades propuestas en la guía, copiando este 

link en tu buscador 

     https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/LibroEnterosII-JS/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL PRÓXIMO MATERIAL QUE SERÁ ENVIADO, 

CORRESPONDIENTE A LA  REATROALIMENTACIÓN 

DE ESTA GUÍA, SE ANEXARA UNA EVALUACIÓN, 

DONDE  PUEDAS VER Y ANALIZAR TUS 

PROGRESOS. 

¡¡¡ÁNIMO!!! 

 

https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/LibroEnterosII-JS/index.html 


