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¡Comencemos con la lección 1 de la unidad 1 del texto recordando lo que hemos 
aprendido en años anteriores!

Particularmente recordemos los Números Enteros para ellos resuelve los siguientes 
ejercicios en tu cuaderno:

1. -4+ -6=

2. 10+ -16=

3.  -7+ 9=

4.  8 ∙1,5=

5.  9 : 3=

            Z={…-3,-2,-1,0,1,2,3,4,…}

 Z es el conjunto de los números enteros, es infinito tanto hacia 
los negativos como hacia los positivos, son simétricos con 

respecto al 0.
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 º  Los números con signos iguales se suman y se mantiene el signo

 º Al sumar números con diferente signo, se restan los valores absolutos y se 
mantiene el signo del que esta más lejos del cero.

 º Para multiplicar y dividir hasta ahora solo sabemos en números positivos. 

 º  Recuerda los términos matemáticos relacionados con los enteros:  
 neutro, positivo, negativo, Z.

¡Recuerda!

¡Recuerda!



1.  2  ∙ -3 = -6 

2.  1  ∙ -3 = -3 

3.  0  ∙ -3 = 0 

4. -1  ∙ -3 = ¿? 

5.  -2  ∙ -3 = ¿?

4. -1  ∙ -3 = 3

5.  -2  ∙ -3 = 6

Si observas con cuidado los resultados se van sumando de 3 en 3, por lo que: 

Así podemos concluir que al multiplicar dos números negativos el resultado es Positivo.

Anota en tu cuaderno la regla de la multiplicación, tal cual aparece al final de la página 13 del 
libro del estudiante.

Multiplicación de enteros:

 º Entonces analiza ¿cuánto es 3 ∙ -12?... excelente sería como sumar -12+-12+-12= -36

 º Y -12 ∙ 3 = -36, porque aplicamos la propiedad conmutativa. 

 º Entonces podemos concluir que al multiplicar un número negativo por uno positivo el 
resultado es…… NEGATIVO.  

Anota en tu cuaderno el ejemplo 2 de la página 12

 º Sabemos que si multiplicamos dos números positivos como 2 y 3, el resultado es 6 que es 
POSITIVO, pero ¿ qué sucede con -2  ∙ -3 (2 negativos)?  

Veamos la siguiente secuencia:



Vamos concluyendo

 º Para cerrar resuelve en tu cuaderno la siguiente operación:

Próxima clase:

 º Te invitamos a seguir en la siguiente sesión con tu texto del estudiante, seguiremos 
trabajando con NÚMEROS ENTEROS, pero ahora analizaremos la división.

Cierre

      a.  3-12 ∙(-4)+7

1. Resuelve el ejercicio 2 y 3 de la página 14 del texto. Reconoce en cada caso el 
resultado del producto.

2. Desarrolla el ejercicio 5 y 7 de la página 15 del texto. En cada caso opera 
pensando de dos en dos. 

3. Aplica lo aprendido  ahora y años anteriores para desarrollar las operaciones del 
ejercicio 10 de la página 15 del texto. Respeta la prioridad de las operaciones.

4. Resuelve los ejercicios 2 y 3 de la página 6 del cuadernillo de actividades.

Ejercicio:



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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