
 

RETROALIMENTACION  
GUÍA  Nº2 MATEMÁTICA 8º BÁSICO 
DIVISION DE NÚMEROS ENTEROS  

 
 Desarrollo de actividades entregadas en Guía N°2 DIVISION DE NÚMEROS ENTEROS 

1. Resuelve las siguientes divisiones 

 

 

 

 

 

a) 4 ∶ (−2) =  −2    

 

b) (−12) ∶ (−6) =  2   

  

c) 72 ∶ (−36) =  −2     

 

d) (−45) ∶ (−9) =  5    

 

e) (−120) ∶ 60 =  −2 

 

f)  4 ∶ (−4) =  −1 

 

g) 56 ∶ (−8) =  −7 

h) 0 ∶ (−4) =  0 

 

i) (−49) ∶ (−7) =  7 

 

j) 81 ∶ (−9) =  −9 

 

k) 100 ∶ (−100) =  −1 

 

l) (−144) ∶ 12 =  −12 

 

 

 

 

 

 

Colegio Santa María de Maipú 

Departamento de Matemática 

En todos los ejercicios de este ítem. Dividimos el valor 

absoluto del dividendo con el valor absoluto del divisor y 

al cociente le ponemos el signo de acuerdo a regla de los 

signos    

 

Recuerda: 

Al dividir el número 0 por cualquier número distinto de 

0, el resultado siempre será 0 

 

Si has completado correctamente la mayoría de estos 

ejercicios ¡FELICITACIONES!.. Esto significa  que: 

 Representas la división de números enteros. 

 Aplicas correctamente la regla de los 

        Signos de la división. 

 



2) Determina el término desconocido en cada caso  

 

𝐚) 𝟏𝟎 ∶   [ ? ] =  −𝟐    

(−2) ∙ (−5)  = 10 

Por lo tanto el valor desconocido [ ? ]  

Es:  −5 

b)  [ ? ] ∶ (−𝟒) =  𝟑𝟎𝟎  

Resolvemos la multiplicación: 

300 ∙   (−4) = −1200  

Por lo tanto el valor desconocido [ ? ]  

Es:  −1200 

 

c)  [ ? ] ∶ 𝟑 =  −𝟏𝟐  

Al igual que el ejercicio anterior  

Resolvemos la multiplicación  

−12 ∙   3 = −36 

Por lo tanto el valor desconocido [ ? ]  

Es:  −36 

 

d) (−𝟑𝟐) ∶ [ ? ] =  𝟏  

Nos preguntamos: 

¿Qué número multiplicado por 1 da como resultados −32? 

Tenemos: 

1 ∙ (−32)  = −32 

Por lo tanto el valor desconocido [ ? ]  

Es: −32 

 

e) (−𝟐𝟏) ∶ [ ? ] =  −𝟏 

Nos preguntamos: 

¿Qué número multiplicado por -1 da como resultados −21? 

Tenemos: 

−1 ∙ 21 = −21 

Por lo tanto el valor desconocido [ ? ]  

Es: 21 

  

La división de números enteros la 

podemos relacionar con la 

multiplicación.  Por lo que 

podemos plantearnos la siguiente 

pregunta ¿Qué número 

multiplicado por (-2) es igual a 10?  

Ahora para ver de qué signo sería 

este número, podemos analizar 

los signos que están dados en el 

ejercicio. 

Como el dividendo es positivo (10) 

y el cociente es negativo (-2) 

entonces,  el divisor debe ser de 

signo negativo ya que  

 + ∶  − =  − 

 



 

f) [ ? ] ∶ 𝟏𝟒𝟒 = 0 

Resolvemos la multiplicación  

0 ∙   144 = 0 

Por lo tanto el valor desconocido [ ? ]  

Es:  0 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

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 en cada tirada consiguió la misma cantidad de 

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

pudo haber conseguido con los dados? 

 

Respuesta: 

¿Cuántos obtuvo cada vez? 

Como Marta ha tirado 7 veces los dados y ha obtenido −14, tenemos que  

−14 ∶ 7 =  −2 

Por lo tanto Marta obtuvo −2 en cada tirada 

¿Qué sumas pudo haber conseguido con los dados? 

Solo pudo haber conseguido sumas mayores que 10.  

  

Recuerda además que cuando el 

cociente en una división es cero, 

obligatoriamente el dividendo o el 

divisor deben ser 0.  En este 

ejemplo como el divisor es 144, el 

dividendo es cero 

Si has completado correctamente la mayoría de estos 

ejercicios ¡TE FELICITO!.. Esto significa  que: 

 Aplicas procedimientos usados en la multiplicación y 

división de números enteros. 

 Aplicas correctamente la regla de los 

        Signos de la división. 

 



 

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? 

 

Respuesta:  

Como el neuvo saldo de la cuenta corriente es de de −𝟏. 𝟐𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎  y cada trabajor recibio 

un cheque por $305.000 tenemos:  

(−1.220.000) ∶ [ ? ] =  305.000 

Nos preguntamos ¿305000 multiplicado por que número dá −1.220.000? 

305.000 ∙ 4 = 1220000  

 

Por lo cual 4 trabajadores recibieron dicho cheque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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?  

 

Respuesta: 

 

Es correcta su respuesta ya que es igual que multiplicar por −1  

 

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

resolver los ejercicios.  Justifica tu respuesta. 

 

Aprende  

Tener saldo negativo en una 

cuenta corriente, significa que 

una cuenta bancaria no solo 

tiene fondos insuficientes para 

realizar pagos, sino que el 

banco ha anticipado el dinero 

para hacer un pago y existe una 

deuda con dicho banco. Son 

los famosos números rojos en 

la cuenta. 



 

Respuesta: 

Se cometieron errores en el desarrollo de Jorge y la justificación está en la jerarquía de 

las operaciones matemática que utiliza correctamente Carla 

 

PROCEDIMIENTO  CORRECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si contestaste correctamente de la pregunta 3 a la 6 

¡PERFECTO! 

Significa: 

Resuelves problemas cotidianos y no cotidianos que 

requieren la multiplicación y división de números 

enteros  



NOTA: 

 Si no lo lograste puedes seguir trabajando en el material sugerido a continucación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIA MATERIAL DE PROFUNDIZACIÓN 

 Desarrollar actividades del “TEXTO DEL ESTUDIANTE”.  Páginas de la 20  

 Además puedes desarrollar las actividades propuestas en la guía interactiva, 

copiando este link en tu buscador 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡ÁNIMO!!! 
 

 

Vamos tú puedes, no te 

desalientes 


