
 

 

 
GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO DE CLASE N°5 

OA1: Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros. 
Propósito:  

• Resolver problemas cotidianos que requieren operaciones en los números enteros. 
 
     Esta guía es un recurso de acompañamiento y ejercitación de las clases dadas con respecto a este objetivo, 
por lo que puedes imprimirla, una vez resuelta y revisada archivarla en una carpeta de la asignatura. 
 
     En caso de poder imprimir, no hay ningún problema, ya que puedes ir copiando solo los ejemplos en tú 
cuaderno y dando respuesta a la ejercitación escribiendo el número de pregunta y su respuesta, especificando 
número de guía y fecha. 
 
    No olvides que frente a cualquier duda o consulta con respecto a tu clase y/o ejercitación debes 
contactarme al correo: matematica.8.smm@gmail.com 
 
    El video correspondiente a esta clase se encuentra en el link: https://youtu.be/KEMG1fknB6E 
 

 

1. Reemplaza los valores correspondientes de "𝑥", "𝑦" y "𝑧", y calcula 

  

 

a) 𝑥 − ( 𝑦 − 𝑧 ) =  

 

b) 2 ∙ 𝑧 ∙ 𝑥 ∶ 2 ∙ 𝑥 =  

 

c) 𝑥 ∙ ( 𝑥 + 𝑦 ) − 𝑦 ∙ ( 𝑦 + 𝑧 ) + 𝑧 ∙ ( 𝑥 + 𝑧 ) = 

Lee atentamente y responde cada problema: 

1. En un juego de cartas un jugador A obtiene 34 puntos a favor y 16 puntos en contra.  Un jugador B 

obtiene 44 puntos a favor y 20 en contra.  Para encontrar el ganador, a los puntos a favor se le restan 

los puntos en contra y quien tenga mayor puntaje es el ganador.  ¿Cuál de los dos ganó el juego? 

 

2. Patricia ordena pizzas para una fiesta.  Cada pizza ha sido cortada en 12 rebanadas.  Patricia quiere que 

cada uno de sus invitados coma 4 rebanadas.  Asistirán 16 personas a su fiesta y ella compró 7 pizzas.  

¿Cuántas rebanadas sobrarán después de que cada invitado coma 4 rebanadas? 

 

 

3. En un pueblo cada familia recibió 230 litros de agua.  Si eran 15 familias, ¿Cuántos litros de agua se 

repartieron en total? 
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4. Manuel gasta 2.500 pesos cada domingo en la entrada de fútbol.  Deja de ir 4 domingos porque se 

infectó con un virus.  ¿Cuánto ahorra en total? 

 

 

5. Rodolfo tiene $30.000en efectivo, gasta $4.500 el fin de semana, luego saca de su cuenta corriente 

$60.000 y compra sus útiles escolares por un valor de $55.000.  ¿Cuál de las siguientes expresiones 

permite calcular el dinero que le queda a Rodolfo? 

I. $ (30.000 −  4.500 + 60.000) 

II. $ (30.000 + (− 4.500) + 60.000 − 55.000) 

III. $ (30.000 + (− 4.500) + 60.000 − (−55.000)) 

IV. $ (30.000 − (4.500) + 60.000 − 55.000) 

 

6. Una persona tiene una deuda de $44.870 por un préstamo que pidió a su banco.  Cierto día pagó 

$30.000, pero al día siguiente volvió a pedir otro préstamo, ahora de $50.000.  ¿Cuál es el nuevo 

monto de la deuda? 

 

7. Dos autos salen de dos ciudades distintas entre sí están a 570 km uno del otro.  El primero anda a 35 

Km/h y el segundo a 50 Km/h.  Si ambos salen a las 9 a.m. ¿A qué distancia se encontrarán a las 14 

horas? 

 

 

8. La temperatura del aire baja según se asciende en la atmósfera, a razón de 9°C cada 300 metros.  ¿A 

qué altura vuela un avión si la temperatura del aire es de −81°𝐶  sí despegó con 0°C? 

 

 

 

 

  

 


