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OBJETIVOS 

HABILIDADES 

BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

Mostrar que 

comprenden la 

multiplicación y la 

división de 

números enteros 

  

 

  

Explicar la 

multiplicación y la 

división de 

potencias de base 

natural y 

exponente natural 

hasta 3, de manera 

concreta, pictórica 

y simbólica. 

  

 

  

TOTAL PUNTAJE       

 
RECUERDA 

 

 

 



IMPORTANTE: 

Si necesitas reforzar tus contenidos puedes revisar los siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=UbqjPCAjUfg 

 

INSTRUCCIONES  

✓ Marca la Alternativa que te parece correcta, desarrolla cada uno de los ejercicios 

 
1. ¿Qué tipo de número es -6? 
a) Un número natural 
b) No es un número entero  
c) Un número natural negativo 
d) Un número entero negativo  

 
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto del conjunto de los números 

enteros?   
a) Contiene solo en número cero  
b) Tiene solo números positivos  
c) Tiene solo números negativos 
d) Contiene números positivos, el cero y números negativos 

 
3. ¿Cuál de los siguientes valores es mayor?  
a) -1 
b) -3  
c) -5  
d) 0  

 
4. ¿Qué grupo tiene sus números ordenados de menor a mayor?  
a) -3; -1; 1; 3; 5; 7  
b) -3; 3; 4; -10 
c) 0; -1; 1; -2; 2; -3; 3  
d) -5; 2; -1; 0; 1; 4; 7  

 
5. ¿Qué valor es más cercano a cero? 
a) -15  
b) -8  
c) -9  
d) 15 

 
6. Al resolver  (-18 – 2) • (-7 + 8) + (-12 : 3) se obtiene: 
a) -16 
b) 24 
c) 16 
d) -24 

 
7. El valor que adquiere la expresión (d : e) + (a – b + c) + e , si se considera que 

         a = -3 , b= -5 , c= 6, d= 8  ,  e= -4, es: 
a) 2 
b) 8 
c) 6 

 

R
ecu

erd
a: 

  

Recuerda: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q
https://www.youtube.com/watch?v=UbqjPCAjUfg


d) 10 
 
 

8. Un ascensor que se encontraba en el piso 7, subió 3 pisos, luego bajó 6 y por último bajó  
2. ¿En qué piso quedó finalmente el ascensor? 

a) en el piso 4 
b) en el piso 2 
c) en el piso 5 
d) en el piso 3 

 
9. De acuerdo al problema anterior, ¿cuántos pisos se desplaza el ascensor? 
a) 4 
b) 18 
c) 16 
d) 11 

 
 

10. Un submarino se demoró 5 horas en llegar a -250 m con respecto al nivel del mar. Si cada 
hora bajó la misma cantidad de metros, ¿cuántos metros se sumerge en 3 horas? 

a) 150 
b) -150 
c) 50 
d) -50 

 
11. Un termómetro marca -18º C a las 6 de la mañana. Si la temperatura aumenta 3º C cada 

Una hora, ¿cuánto marcará el termómetro al cabo de 9 horas? 
a) 9 
b) -45 
c) 45 
d) -9 

 
12.  Si se multiplican cincuenta números negativos, siempre se obtiene un número: 
a) par 
b) impar 
c) positivo 
d) negativo 

 
13. Si  n es un número negativo, entonces  n • n • n   es: 
a) par 
b) impar 
c) positivo 
d) negativo 

 
14. Si  n y m son positivos con  m  mayor que  n, entonces  (n – m) es: 
a) par 
b) impar 
c) negativo 
d) positivo 

 



15. ¿Cuál es el resultado de -3 + 5 -7? 
a) 5 
b) -15 
c) -5 
d) -1 

 
16. ¿Cuál es el resultado de –(-3)+(-5) 
a) -8 
b) -2 
c) 2 
d) 8 

 
17. ¿Qué valor obtienes al multiplicar -7 y -1? 
a) -7 
b) 7 
c) 1 
d) -1 

 
18. ¿Cuál es el resultado de 4+20:2-30? 
a) -18 
b) -16 
c) 12 
d) 44 

 
19. El buzo A se ubica a -13 metros del  nivel del mar; el buzo B a -10 metros; el buzo C a -4 

metros y el buzo D a -2 metros. ¿Cuál de ellos está más cerca de un pez ubicado a -8 
metros? 

a) BUZO A 
b) BUZO B 
c) BUZO C 
d) BUZO D 

 
20. ¿Cuál es el valor de 53? 
a) 5 
b) 125 
c) 25 
d) 225 

 
21. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la potencia 34? 
a) 4+4+4+4 
b) 4:4:4:4 
c) 4-4-4-4 
d) 4*4*4*4 

 
22. Si la base de una potencia es 4, ¿Cuál es el exponente para que su valor sea 256? 
a) 3  
b) 4 
c) 5  
d) 6 



 
23. ¿Cuál de las siguientes expresiones es FALSA? 
a) 110 = 1 
b) 22 = 2 ∗ 2 
c) 33 = 3 ∗ 3 ∗ 3 
d) 31 ∗ 31 = 3 + 3 

 

24. Al aplicar las propiedades de las potencias 2 ∗ 25 ∗ 26 se obtiene: 
a) 210 
b) 211 
c) 212 
d) 2130 

 
 

25. Un señor compra 4kg de queso a $2.250 el kg. y 2 kg de pan a $980 el kg. Entonces lo que 
recibe de cambio al pagar con $15.000 es … 

a) $6.115 
b) $4.040 
c) $6.915 
d) $3.085 

 
26. 6 + - 7 – (- 8) + 4 – 2 = 
a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) -9 
 
27. 108 + - 200 + 9 – 42 = 
a) -123 
b) -125 
c) 125 
d) -126 
 
28. 30 : ((-12 + 9) – (3 · 3 – 12 : 3) + 2) = 
a) -4 
b) -2 
c) -5 
d) -6 

 
Item II Desarrollo 
 

1) Renato compró un plumón de $ 750 pesos y 3 lapiceras, si en total gastó $ 1800 pesos, 
¿Cuánto le costó cada lapicera?(Desarrollo) 

 
2) En una cámara de frío baja la temperatura a razón de 4° C por minuto. Si la temperatura 

que registra es de 18°C. ¿En cuantos minutos lograra los 10°C bajo cero? 
 

3) 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? 

 
4) Rodolfo tiene $ 30.000 en efectivo, gasta $ 4.500 el fin de semana, luego saca de su cuenta 

corriente $ 60.000 y comprar 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)  

  
  
¿Con cuánto dinero quedó Rodolfo? 

5) Hay 7 casas en cada casa hay 7 gatos, cada gato mata 7 ratones, cada ratón se comió 7 
quesos. ¿Cuántos trozos de queso se comieron en total los ratones? 

 
6) Un cultivo de bacterias crece y se duplica cada 3 horas. ¿Cuántas veces más grande será 

el número de bacterias al siguiente día (en 24h )?  El número inicial es 2 bacterias. 
Calcula usando potencias 
 

Autoevaluación 
 

¿Cómo encontraste la guía? 

a. Bastante fácil 

b. Más o menos fácil 

c. Difícil 

d. Muy difícil 

¿Cuánto estudiaste?: 

a. Estudié bastante 

b. Estudié suficiente 

c. Estudie poco 

d. No estudié 

¿Cómo te preparaste?: 

a. Estudié solo con el cuaderno 

b. Estudié solo con el libro 

c. Estudié con cuaderno, libro y guías. 

d. No leí la materia 

 


