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ASIGNATURA: MATEMÁTICA 8° BÁSICO 
Guía N°2 “OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS” 

Profesor: José Luis Arias Pino 
 
ESTABLECIMIENTO: 

 
LICEO BETSABÉ HORMAZÁBAL DE ALARCÓN 

 
CURSO: 

   
FECHA: 

 

 

 
NOMBRE ALUMNO: 

 

 
EDAD 

  
RUT 

 

 

 
PUNTAJE IDEAL 

 
90 

 
PUNTAJE OBTENIDO 

  
NOTA 

 

 

Aprendizajes esperados que se evaluarán: 
 
Resolver problemas en contextos cotidianos que involucran operaciones elementales con números 
enteros. 
Resolver ejercicios de adición, multiplicación y división utilizando números enteros 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES: 
 

- Antes de responder deben leer comprensivamente las instrucciones que se dan para cada actividad. 
1. Desarrolla cada ejercicio de esta guía de forma clara y ordenada en tu cuaderno. 
2. Las consultas deben ser formuladas al profesor vía correo electrónico: 
3. Una vez desarrollada la guía, debes fotografiar tu cuaderno y enviarlo como único archivo (Word, pdf, 

zip, rar, etc) al mail: jariaspino@gmail.com  
4. El archivo que envíe debe ser nombrado de la siguiente forma: nombre_apellido_curso (ejemplo 

manuel_garcía_1b) 
5. Este instrumento será evaluado con un nivel del 60% de exigencia. 
 

 
  

mailto:jariaspino@gmail.com
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¿CONJUNTO DE LOS NÚMEROS ENTEROS? 
 
El conjunto de los números enteros surge como una necesidad de llenar algunos vacíos que existían al trabajar con 
los números naturales: 

• Resolver sustracciones donde el minuendo es menor que el sustraendo 

• Expresar la pérdida de dinero en un negocio 

• Señalar temperaturas bajo cero 

• Indicar las profundidades bajo el nivel del mar, entre otros.  
 
El ser humano visto en la imposibilidad de realizar algunas restas, crea el conjunto de los números negativos, los que 
en su principio se conocían como <<números deudos>> o <<¡números imposibles!>>. Por otro lado, el número 0 
apareció en Mesopotamia hacia el siglo III AC, ubicándolo como un dígito sin contenido, una referencia para 
diferenciar las cantidades positivas (a la derecha del cero) de las negativas (a la izquierda del cero).  
Es así que el conjunto de los números enteros por extensión puede escribirse como:  

{…,−5,−4,−3,−2,−1,0,1,2,3,4,5,…} 
El conjunto de los números enteros se denota por la letra ℤ, el cual se conforma de la unión de tres subconjuntos ℤ− 

∪ {0} ∪ ℤ+. Además, debemos tener presente que ℤ+=ℕ (los números naturales corresponden a los enteros 
positivos).  
 

 REPRESENTACIÓN DE LOS NÚMEROS ENTEROS EN LA RECTA NUMÉRICA.  
 
Los números negativos se consideran como los opuestos de sus simétricos positivos y viceversa. Es así que: 

 

 
 
 
 ORDEN DE LOS NÚMEROS ENTEROS EN LA RECTA NUMÉRICA.  
Para ordenar los números enteros se debe tener presente la recta numérica. Esta recta disminuye hacia la izquierda 
y aumenta hacia la derecha, de esta manera, los números negativos decrecen a partir de cero. Mientras más a la 
izquierda estén en la recta, menor será su valor. Ejemplo: el número -22 es menor que -11  (-22<-11) ya que al 
ordenarlos en la recta numérica,  -22 está a la izquierda del  -11. 
 
TENER PRESENTE: 
- Todo número entero a la derecha del cero en la recta numérica, es positivo.  

- Todo número entero a la izquierda del cero en la recta numérica, es negativo.  

- Todo número entero que esté a la derecha de otro en la recta numérica, es mayor que él.  

- Todo número entero que esté a la izquierda de otro en la recta numérica, es menor que él.  

- Todo número negativo es menor que cero.  

- Todo número positivo es mayor que cero.  

- Todo número negativo es menor que cualquier número positivo.  
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VALOR ABSOLUTO.  
 

El valor absoluto de un número entero se define como la distancia en unidades de dicho número con respeto al cero. 

 
Ejemplos:   |7| = 7  

|−7| =  7  
 

Como se observa en el ejemplo, el valor absoluto corresponde a una distancia, por lo tanto siempre será positivo. 

 
 

ACTIVIDAD 1.  
 

Completa las siguientes oraciones sobre los números enteros.    (14 puntos) 
 

a) El conjunto de los números enteros se simboliza con la letra ____________.  

b) Los números negativos se encuentran a la __________________ del cero.  

c) Los números positivos se encuentran a la __________________ del cero.  

d) El número 2.345 es __________________ que el número –5.489. (Mayor, menor o igual) 

e) El número 0 es _________________ que el número –267.  (Mayor, menor o igual) 

f) |−24| es _____________________ |24|.  (Mayor, menor o igual) 

g) |−15| es ____________________ 0.  (Mayor, menor o igual) 

h) |−15| es ____________________ |−20|. (Mayor, menor o igual) 

i) El conjunto de los enteros se forma por tres subconjuntos: _______, __________ y _____________.  

j) El conjunto ℕ = ____________.  

k) El valor absoluto de un número es la ________________ entre dicho número y el cero. Por lo tanto, el valor 
absoluto de cualquier entero es siempre __________________.  
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OPERACIONES EN LOS NÚMEROS ENTEROS. 
 

1. Adición: La adición de números enteros define cuatro casos posibles:  

ℤ++ℤ+ 

 ℤ++ℤ− 

 ℤ−+ℤ+ 

 ℤ−+ℤ− 

Para sumar dos números enteros se puede realizar por dos métodos:  

 

a) Utilizando una recta numérica: tomando como referencia el cero, sabiendo que las cifras positivas 

representan unidades a la derecha y las negativas a la izquierda, moverse tantos espacios a la derecha o izquierda 

como indiquen los sumandos de la suma.  
 

Ejemplos: (−3)+5=+2 

 
 
b) Utilizando el concepto de valor absoluto:  

- Para sumar dos enteros con el mismo signo, hay que hallar la suma de sus valores absolutos, acompañando la suma 
con el signo de los sumandos.  

Ejemplo: 5+3=+ (|5|+|3|)=+8 (−5) + (−3)=− (|−5|+|−3|)=−8 
- Para sumar dos enteros con diferente signo, hay que hallar la diferencia de los valores absolutos (Mayor valor 
absoluto – Menor valor absoluto), acompañando el resultado con el signo del entero que tiene mayor valor absoluto.  

Ejemplo: (−5)+3=− (|−5|−|3|)=−2 5 + (−3)=+ (|5|+|−3|)=+2 
 
Propiedades de la Adición de enteros.  
Los enteros con la adición definen las propiedades de:  
 
a) Clausura: La suma de dos enteros siempre es un entero.  

Ejemplo: (−5)∈ℤ ,2∈ℤ ⟹ (−5)+2=−3 ∈ℤ 
b) Asociatividad: Si sumamos más de dos enteros, el orden de agrupar los sumandos no altera la suma.  

Ejemplo: (−5)∈ℤ ,2∈ℤ ,(−3)∈ℤ ⟹ ((−5)+2)+(−3)=(−5)+(2+(−3)) 
c) Elemento Neutro Aditivo: para todo número entero, existe un único entero que sumado con cualquiera de los 
números, da como resultado el mismo número entero. En el conjunto de los números enteros, el Cero es el Elemento 
Neutro Aditivo.  

Ejemplo: (−7)∈ℤ ,0∈ℤ ⟹ (−7)+0=0+(−7)=(−7) 
d) Elemento Inverso Aditivo: Cuando se suman dos números con signos opuestos pero igual valor absoluto el 
resultado es cero y se considera que uno es el inverso aditivo del otro.  

Ejemplo: 10∈ℤ ,(−10)∈ℤ ⟹ 10+(−10)=(−10)+10=0 
e) Conmutatividad: el orden de los sumandos no altera la suma.  

Ejemplo: 10∈ℤ ,(−90)∈ℤ ⟹ 10+(−90)=(−90)+10 
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ACTIVIDAD 2.  
 

Resuelve la suma de enteros utilizando la recta numérica.   (16 puntos) 
 

 
 

ACTIVIDAD 3.  
Resuelve la suma de enteros utilizando el concepto de valor absoluto.   (20 puntos) 
 

a) −5+12=  

 

e) −12+−7=  

 

b) −18+7=  

 

f) 8+(−4)=  

 

c) −9+(−9)=  

 

g) −14+(−23)=  

 

d) 15+9=  

 

h) −12+(−17)+21=  

 

i) 34+45+(−18)+(−32)=  

 

j) 2+3+11+(−7)+(−21)=  
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ACTIVIDAD 4.  

Resuelve cada ejercicio en forma ordenada.      (22 puntos) 

a) |2|+|3|=  d) |3|−2= 

b) |−2|+|−3|= e) |−8|+2= 

c) 8−|−3|= f) |−4|−|−5|= 

 

ACTIVIDAD 5. 

Resuelve los siguientes problemas. Recuerda anotar datos, desarrollo y respuesta en cada caso: 

 

1) Un ascensor sube desde el primer piso al quinto piso, baja al segundo, sube al octavo, vuelve al primer 

piso, sube al sexto y vuelve al primer piso. Si cada piso tiene 3 metros de altura, ¿Cuántos metros recorrió el 

ascensor? 

Datos: (2 puntos) Desarrollo: (4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2 puntos) Respuesta:  
 

 

2) En un colegio hay 370 mujeres y 510 hombres. Si al final de año se cambian de colegio 18 hombres y 13 

mujeres, y se matricularon 12 hombres y 30 mujeres. ¿Cuántos hombres y mujeres habrán el próximo año en 

el colegio? 

Datos: (2 puntos) Desarrollo: (4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2 puntos) Respuesta:  
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2. Multiplicación:  

Para multiplicar dos números enteros se multiplican sus valores absolutos y el resultado se deja con signo 

positivo si ambos factores son del mismo signo o se le pone el signo negativo si los factores son de signos 

contrarios. Es decir:  

 

Ejemplos: 

+3·+6 = +18 
+3·−6 = −18 
−3·+6 = −18 
−3·−6 = +18 

 

 

Propiedades de la Multiplicación de Enteros.  

Los enteros con la multiplicación definen las propiedades de: 
 
a) Clausura: El producto de dos enteros siempre es un entero.  

Ejemplo: (−5) ∈ ℤ ,2∈ℤ ⟹ (−5) · 2=−10 ∈ℤ 
b) Asociatividad: Si multiplicamos más de dos enteros, el orden de agrupar los factores no altera el producto.  

Ejemplo: (−5) ∈ ℤ ,2 ∈ ℤ ,(−3)∈ℤ ⟹ ((−5) · 2) · (−3)=(−5)·(2·(−3)) 
c) Elemento Neutro Multiplicativo: para todo número entero, existe un único entero que multiplicado con 

cualquiera de los números, da como resultado el mismo número entero. En el conjunto de los números enteros, el 

Uno es el Elemento Neutro Multiplicativo.  

Ejemplo: (−7) ∈ ℤ ,1∈ℤ ⟹ (−7)·1=1·(−7)=(−7) 
d) Conmutatividad: el orden de los factores no altera el producto.  

Ejemplo: 10 ∈ ℤ ,(−9)∈ℤ ⟹ 10·(−9)=(−9)·10 
 

Observación:  

La división no es una operación binaria definida. Debemos tener presente que la división se considera posible, en 

los enteros, solo si el resto es cero. Para dividir dos números enteros, se dividen sus valores absolutos y el 

resultado se deja con signo positivo si el dividendo y el divisor son de igual signo o se le pone signo negativo si 

el dividendo y el divisor son de signos opuestos. 
 

Ejemplos: 

+ 18 ∶+6 = +3 
 + 18 ∶−6 = −3 
 − 18 ∶+6 = −3 
 −18 ∶−6 = +3 

 
Algoritmo de la división de Enteros.  

Si la división de dos enteros tiene resto distinto de cero, se dice que el cociente no pertenece a los enteros, sin 

embargo el dividendo se puede escribir como la suma del resto con el producto entre el cociente y el divisor. Es 

decir: 

 
Ejemplos: 

   14: 3 = 4  → 14 = 2 + (4 · 3) 

            -12 

    2 
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ACTIVIDAD 5.  

Resuelve las siguientes multiplicaciones de enteros.   (14 puntos) 

a) 5·−9= d) −2·−3·−4·−5·−1·−2·2= 

b) −3·−12= e) (4·−3) ·−5= 

c) −2·−3·−4·−1= f) (−6·−2) · (−2·1)= 

 
 
 
ACTIVIDAD 6.  

Resuelve las siguientes divisiones de enteros.   (8 puntos) 

h) −24∶−8=  j) −30∶5= 

i) 12∶3= k) 16∶ −4= 

 
 
LINKS: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uCLSk-kXsgU&t=60s (Números Enteros) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2AFZpUbGulk (Suma de números enteros) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-ngjIgOKwlk (Multiplicación y división de enteros) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eiFVq1p3LJ8 (Utilidad de los Números Enteros) 

https://www.youtube.com/watch?v=uCLSk-kXsgU&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=2AFZpUbGulk
https://www.youtube.com/watch?v=-ngjIgOKwlk
https://www.youtube.com/watch?v=eiFVq1p3LJ8

