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OA 01: Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros: Representándolos de manera 

concreta, pictórica y simbólica. Aplicando procedimientos usados en la multiplicación y la división de números naturales. 

Aplicando la regla de los signos de la operación. Resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: El tiempo de desarrollo para esta guía está estimado en 3 hora aproximadamente que usted 

puede distribuir durante la semana. 

- Es necesario que utilice el cuaderno de la asignatura, lápiz y goma. 

- De no poder imprimir esta guía, desarrolle en el cuaderno de la asignatura, se solicitará más adelante. 

- En la próxima guía (la n°3), al inicio de ésta irá la solución de la guía n°2. 
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está el 1, 2,3,4,5,6 y 7ya que, solo me pide losenteros positivos y el 0no tiene signo, es neutro.
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está el -7, -6,-5,-4,-3,-2-1, ya que, solo me pide losnegativos y el 0 es neutro.
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me dicen que la todos los números que cumplen dichacondición son el -2, -1 y 0y falta también el 1 y 2.
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4500-2500+4000-6000= 0la piscina queda sin agua.
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avanzó 26 puntos y retrocedió 18por lo tanto,seriaasí: 26 -18= 8Como partió en la posición 1 quedó Pilar en la ubicación 9
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( 4 + 0 + (-2) + (-1)+ (-1)): 5 = 
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0 : 5 = 0Por lo tanto la temperatura promedio de la siguiente semanan seriade 0 grados.



  
 

 
INTEGRO LO APRENDIDO 
Analice la siguiente información y explique quien cometió el error al resolver el 
ejercicio. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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un buzo está a 15 m bajo el nivel del mar.un submarino está a una profundidad 9 veces mayor que el buzo.
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la profundidad del submarino
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se planteará una multiplicación entre la profundidad del buzo y la distancia del submarino con él.
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-15 ∙ 9 = -135

karichuletina@gmail.com
Texto tecleado
(-15)+(-15)+(-15)+(-15)+(-15)+(-15)+(-15)+(-15)+(-15)= -135
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ya que la distancia del submarino con el nivel del mares 9 veces mayor que la del buzo, que se encontrabaa 15m bajo el nivel del mar
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por lo tanto, el submarino está a 135 m bajo el niveldel mar.




