
 

RETROALIMENTACION  
GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº2 MATEMÁTICA 

8º BÁSICO 
 

Desarrollo de actividades dadas en guía N°1 
 

I) Resuelve las siguientes multiplicaciones 
1) 8 ∙ (−2) = −16  

 
 
 
 
 
 

2)  (−25)  ∙ (−6) =150 
 
 
 
 
 
 

 
3) 7 ∙ (−9) ∙ 10 = 630 

 
 

−63 ∙ 10 
 
 
 

                               −630 
 

4) (−1) ∙ (−1) ∙ 5 = 
 
 
                                         1 ∙ 5  
 
 
                                        5 
 
 

5) (−3) ∙ (−2) ∙ 12 ∙ (−4) = 
 
  
                                      6              − 48 
 
 
                                              −288 
 

6) (−2) ∙ (−1) ∙ (−2) ∙ (−1) = 
 
 
                                     2                       2     
 

                                                 4 
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Multiplicamos los valores  

absolutos y no olvidemos signos 

distintos son siempre negativos  

Multiplicamos los valores 

absolutos y aplicamos regla de los 

signos. Recordemos además que 

el  1 es el neutro multiplicativo 

Multiplicamos los valores  

absolutos y no olvidemos signos 

distintos son siempre negativos  

Multiplicamos los valores  

absolutos y no olvidemos signos 

iguales  son siempre positivos  

Multiplicamos los valores  

absolutos y no olvidemos signos 

iguales son siempre positivo y 

signos distintos son siempre 

negativo 

Multiplicamos los valores 

absolutos y aplicamos regla de los 

signos. Recordemos además que 

el  1 es el neutro multiplicativo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ¿Qué estrategia utilizarías para determinar el signo que tendrá el producto en una 
multiplicación de varios números enteros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Sin hacer los cálculos, identifica el signo del producto en cada caso. 

1) 4 ∙   (−2) ∙ (−3)  

 

2) (−5) ∙ (−2) ∙ (−4)  

 

3) (−1) ∙ (−2) ∙ 4 ∙ (−7) ∙ (−5)  

 

4) 100 ∙ (−5) ∙ 10 ∙ (−5) ∙ (−7) ∙ (−1) 

 

 

 

 

Si has completado correctamente la mayoría de estos 

ejercicios ¡FELICITACIONES!.. Esto significa  que: 

 Representas la multiplicación de números enteros. 

 Aplicas correctamente la regla de los signos de la 

multiplicación. 

 

VAMOS POR EL 

SIGUIENTE ITEM 

Si tu respuesta fue: 

 Para determinar el signo  que tendrá el producto, dependerá de: 

 Si la cantidad de números negativos es par, el resultado será POSITIVO 

 Si la cantidad de números enteros es impar, el resultado será NEGATIVO  

 

¡¡¡¡Muy bien!!! 

Significa que aplicas la regla de los signos en la multiplicación 

VAMOS POR EL 

SIGUIENTE ITEM 

+ (POSITIVO) 

-(NEGATITIVO) 

+ (POSITIVO) 

+ (POSITIVO) 

Si lo has completado en forma exitosa este ítem. 

GENIAL, significa que  

 Aplicas correctamente la regla de los signos en 

la multiplicación 



IV. ¿Qué ocurre si se multiplica por 1  un número positivo?¿Y si el número es un entero 
negativo? 

 

Respuesta: 

Al multiplicar por -1 un entero positivo, se obtiene el mismo número, pero con signo opuesto.  

Lo mismo ocurre al multiplicar por -1 un entero negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Resuelve las siguientes operaciones 

1) (−25) ∙ 110 

 

          −2750 

 

2) (−8) ∙ (−54) +  15 

 

              432  +    15  

 

                     447 

 

 

 

 3) (−155) ∙ 30 − 44 

 

            −4650   −   44 

                   −4694 

 

  

Ejemplo 

1) 4 ∙ (−1) =  −4    

2) (−4) ∙ (−1) =  4    

Si tu respuesta fue correcta. Muchas 

Felicitaciones. 

Has logrado: 

 Representar la multiplicación por 

-1 de manera concreta 

VAMOS POR EL 

SIGUIENTE ITEM 

Multiplicamos los valores  

absolutos y no olvidemos signos 

distintos son siempre negativo 

Debemos respetar jerarquía de las operaciones matemática.  Es 

por esto que primero multiplicamos y siempre al final sumamos o 

restamos, dependiendo esto de los signos. 

 Si los sumandos son del mismo signo, se suman sus valores 

absolutos y al resultado se le pone el signo común. 

 Si los sumandos son de distinto signo, se restan los valores 

absolutos (al mayor le restamos el menor) y al resultado se 

le pone el signo del número de mayor valor absoluto 

En este ejercicio al igual que el anterior, debemos respetar la 

jerarquía de las  operaciones matemática.  Es por esto que primero 

multiplicamos y siempre al final sumamos o restamos, 

dependiendo esto de los signos.  En este ejercicio como al final los 

dos números tienen igual signo, sumamos y mantenemos el signo 



 

4) 65 − 1256 ∙ (−1) + 99 

 

       65 −   1256       +   99 

 

          −1191        +      99 

 

5) (−12) ∙ (−5) ∙ (−10) + 1205 

 

                60      ∙    (−10) +  1205 

 

                         −60  +    1205 

 

                                  1145 

6) 15 ∙ (−7)   +  (−18) ∙ (−40) ∙ (−1) 

 

         −105      +            (−720) 

 

                            −825 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No olvidar  
 

 La jerarquía de las operaciones 
1. Primero se realizan las operaciones que están entre paréntesis (si los hubiera) 
2. Segundo las potencias (si las hubiera) 
3. Tercero multiplicaciones y divisiones 
4. Cuarto las sumas y las restas 
 

  

Debemos respetar la jerarquía de las  operaciones matemática.  Es 

por esto que primero multiplicamos y siempre al final sumamos o 

restamos, dependiendo esto de los signos.  

Nuevamente debemos  respetar la jerarquía de las  operaciones 

matemática.  Es por esto que primero multiplicamos y siempre al 

final sumamos o restamos, dependiendo esto de los signos, en este 

ejemplo al final restamos y quedo positivo porque el número de 

mayor valor absoluto es positivo 

Debemos respetar la jerarquía de las  operaciones matemática.  Es 

por esto que primero multiplicamos y siempre al final sumamos o 

restamos, dependiendo esto de los signos.  

Si has completado con éxito la mayor parte de este ejercicio 

¡¡¡EXCELENTE!!! 

Has logrado.   

 Desarrollar la regla de los signos en ejemplos concretos. 

 Aplican la regla de los signos  de la multiplicación  

    

 



 
 

VI. Analiza qué error se cometió al resolver la multiplicación y corrígelo.  
 

 

 
Respuesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
PARA NO OLVIDAR 
 
Para multiplicar dos números enteros se multiplican sus valores absolutos; si los dos 
factores tienen igual signo,  el producto es positivo, y si los dos factores tienen distinto 
signo, el producto es negativo. 
 
 
 

 
 
 
MATERIAL DE PROFUNDIZACIÓN 
 Para continuar con tu aprendizaje, puedes trabajar en forma interactiva, copiando 
este link en tu buscador 
https://www.matesfacil.com/interactivos/enteros/producto-enteros/accion.php  
 

 

 

 

El error fue, no respetar la regla de los signos.  No 

olvides que en la multiplicación  

 Signos iguales será siempre (+) positivo. 

 Signos distintos será siempre (-) negativo 
 


