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Indicaciones Lee atentamente cada pregunta para que puedas completar correctamente la guía, 
en lo posible desarrolla cada ejercicio para que vayas entendiendo los procesos que 
estás aplicando en dichos desarrollos, si tienes alguna duda realiza tus consultas a 
través de los medios disponibles.  

Objetivos de Aprendizaje:  
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. Utilizar las operaciones de multiplicación y división con los 
números racionales en el contexto de la resolución de problemas. 
Explicar la multiplicación, la división y el proceso de formar potencias de base natural y exponente 
natural hasta 3, de manera concreta, pictórica y simbólica. 
Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números naturales: Representándolas de manera 
concreta, pictórica y simbólica. Aplicándolas en situaciones en la vida diaria. 
 

I.- Selección múltiple, marca la alternativa que consideres correcta. (1 pto c/u) 

1.- Un montañista sube un cerro a 22 metros por hora durante 4 horas y en las siguientes 3 horas 
sube a 30 metros por hora. ¿Cuántos metros subió? 
 
a) 180 
b) 198 
c) 178 
d)  52 
 
 
2.- ¿Qué número dividido por -5 da -4? 
 
a) 54 
b) 40 
c) 20 
d) -20 
 
 
3.- La temperatura mínima de un día fue de -5 °C a las 6:00, y durante el día subió 2 °C por hora 
hasta llegar a la máxima que fue de 17 °C. ¿A qué hora se registró la máxima del día? 
 
a) 14:00 hrs 
b) 15:00 hrs 
c) 16:00 hrs 
d) 17:00 hrs 
 
 
4.- ¿Cuál de todas estas afirmaciones es o son verdaderas? 
 
I. (-5) ∙ 8 + 10 = 30 
II. 12 : 3 – 20 : (-2) = -6 
III. (-6) ∙ 8 = -48 
 
a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo III 
d) II y III 
 
 
5.- ¿Qué número dividido por -10 da 9? 
 
a) 80 
b) -90 
c) 40 
d) -80 
 

 



6.- El resultado del ejercicio (22 ∙ 62) + (212 : 72) = 

a) 360 

b) 189 

c) 153 

d) 122 
 

7.- El valor de la potencia 25 =  

a)16 
b) 32 
c) 10 
d) 64  
 

8.- Si la potencia tiene la base negativa y el exponente es impar el resultado siempre será:  

a) Negativo 
b) Positivo 
c) Neutro 
d) No se puede determinar  
 

9.- En el desarrollo de la potencia de una potencia, se:  

a) Multiplican los exponentes.  
b) Se suman los exponentes.  
c) Se restan los exponentes.  
d) se dividen los exponentes.  
 

10.- Cuando se multiplican potencias de igual base:  

a) Multiplican los exponentes.  
b) Se suman los exponentes.  
c) Se restan los exponentes.  
d) se dividen los exponentes.  

 

II.- Contesta con una V si el enunciado es verdadero o una F si es falso. (Justifica las falsas) 

(1 ptos c/u) 

a) ______ Para desarrollar potencias de potencias se conserva la base y se suman los exponentes. 

………………………………………………………………………………………………... 

b) ______ En la división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. 

………………………………………………………………………………………………... 

c) ______ Cuanto tengo una potencia de base negativa y exponente par el resultado es negativo. 

………………………………………………………………………………………………... 

d) ______ En la multiplicación de potencias de distinta base, se multiplican las bases y se conservan 
los exponentes. 

………………………………………………………………………………………………... 

e) ______ Potencia de base negativa y exponente impar, resultado negativo. 

………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 



III.- Resolución de problemas. (2 ptos c/u)  

a) Elena tenía $17.500 para ir al circo y su mamá le dio $1.500 adicionales. Ayer Elena pagó $6.500 
por la entrada, $4.750 por el almuerzo y $3.950 por recuerdos. ¿Cuánto dinero le quedó a Elena? 
 

 

 

 

b) La embarcación Diosa del Mar está hundida aproximadamente a 25 metros. La embarcación Amelia 
está hundida unas 6 veces más profundo que la Diosa del Mar. Aproximadamente, ¿a qué profundidad 
está la embarcación Amelia? 
 

 

 

 

c) Una persona que da una prueba, es penalizada con 4 puntos menos por cada respuesta incorrecta. 
La prueba era de 24 preguntas, y él tuvo 4 errores. Si cada pregunta valía un punto, ¿cuántos puntos 
tuvo esa persona en la prueba? 
 

 

 

 

d) Un pez nada a 3 metros bajo la superficie. Una jaiba vive a una profundidad 4 veces mayor que 
donde nada ese pez. ¿A qué profundidad vive la jaiba? 
 

 

 

 

e) Esta semana, la página de mega ofertas de una página web ofrece útiles escolares en remate. El 
precio de un lápiz pasta es $200 y el de un cuaderno $400. Claudia compra un lápiz y 5 cuadernos. 
¿Cuánto gasta en total? 
 

 

 

 

f) Pedro tiene 45 veces la cantidad de estampillas que tiene Julia. Julia tiene 4 veces la cantidad de 
estampillas que tiene Clara. Clara tiene 4 estampillas. ¿Cuántas estampillas en total tiene Pedro? 
 

 

 

 

g) Olga comienza un programa de entrenamiento de salto con la cuerda. En la primera semana salta 
la cuerda durante 3 minutos. En la segunda semana triplica el tiempo de la primera semana. En la 
tercera semana triplica el tiempo de la segunda semana y en la cuarta semana triplica el tiempo de la 
tercera. ¿Cuántos minutos saltó Olga la cuerda durante la cuarta semana? 
 

 

 

 



IV.- resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones de números enteros, ubica el resultado 

debajo de cada ejercicio. (1 pto c/u)  

a) –2 · –13 =                   e) 18 : –8 =        i) –10 · –2 · –3 =                  m) 18: –18= 

 

 

 

b) –3 · 4 =          f)–20 : 8 =        j) –20  –16 : 4 =                    n) 4 · –9 : –6= 

 

 

 

V.- Resuelve los siguientes ejercicios de operatoria combinada. (1pto c/u) 

a) 7 – {5 + [–16 – (3 – 2• –3) + 1] – 10} =             b) 14 – – 5 • –2 – 91 + 7 + 30 = 

 

 

 

 

c) –(1 – 7) – (–2 – 6) + (–11 –9) =             d) –2 • 9 – (–6 • 2) + 20 : –5 = 

 

 

 

 

 

VI.- Completa con los signos > o < según corresponda. (1 pto c/u) 

a) -9 ___ 9                      e) – 17 ____ – 22  

b)  12 ___ 14              f) 15 ____ – 15    

c) – 8 ___ – 6            g) – 5 ____ – 99  

d) 2 ___ 9                       h) 20 ____ – 800 

 

VII.- Calcula los siguientes valores absolutos. (1 pto c/u) 

a)  |–1| = ______     d) |98| = ______ 

b)  |5| = ______      e) |–35| = _____ 

c)|9| = ______       f) |–295| = _____ 

 

 



VIII.- Resuelve las siguientes potencias utilizando la estrategia más conveniente (1 pto c/u) 
 
a) (4 • 4) • (3 • 3)       b) (9 • 9) • (5 • 5) 
 
 
 
 
c) (2 • 2 • 2) • (3 • 3 • 3)      d) (5 • 5 • 5) • (4 • 4 • 4) 
 
 
 
 
e) (1 • 1 • 1 • 1) • (1 • 1 • 1 • 1)     f) (4 • 4 • 4 • 4) • (3 • 3 • 3 • 3) 
 

 

 

g) (2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2) • (2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2)   h) (1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1) • (2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2) 

 

 

 

 

IX.- Desarrolla los siguientes ejercicios de operatoria con potencias. (1 pto c/u) 

a) 32 · 33 =  

b) 41 · 43 = 

c) 23 · 21 = 

d) 22 · 32 =  

e) 71 · 91 = 

f) 121 · 41 = 

g) 412  : 49 =  

h) 105  : 103 = 

i) 2025  : 2022 = 

 

X.- Desarrolla las siguientes raíces cuadradas. (1 pto c/u) 

a) √4 =       d) √576 = 

 

b) √81 =       e) √169 = 

 

c) √289 =       f) √256 = 

 

 



AUTOEVALUACIÓN 
 

Marca con una X la alternativa que más te represente. Contesta esta autoevaluación lo más 
objetivamente posible.   
 
Criterios:  
Siempre o casi siempre: 7 puntos  
Alguna vez                    : 5 puntos 
Nunca o casi nunca      : 0 puntos   

 

Nº Preguntas Siempre o 
casi 

siempre 

Alguna 
vez 

Nunca o 
casi 

nunca 

1 Tengo un horario establecido para hacer mis tareas.     

2 Me pongo a estudiar sin que me lo digan mis padres.    

3 Busco fuentes alternativas de información sobre los 
contenidos vistos que complementen mi aprendizaje.  

   

4 Pido ayuda a mi familia cuando no logro comprender un 
contenido o ejercicio.  

   

5 Pido ayuda a mis profesores a través de las redes 
sociales de apoyo que tengo (WhatsApp, Facebook, 
correo)  

   

6 En mi casa estudio sin distracciones: sin celular, o 
televisión.  

   

7 Tengo una disposición positiva ante las guías que debo 
desarrollar en mi hogar.  

   

8 Me gusta hacer mis tareas y trabajos.     

9 Soy responsable con la entrega de mi trabajo cada 15 
días.   

   

10 Cuando realizo todas mis guías estudio las tablas de 
multiplicar.   

   

 
Puntaje Total 

 

 
 
Obs: Estas de acuerdo con el sistema que estableció la escuela del trabajo en el hogar 
cada 15 días, es mucho, es poco, o te gustaría que fuera de otra manera considerando 
este periodo de pandemia que nos afecta a nivel mundial.  
 
Mi opinión es que:………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

Interpretación puntuación 
De 50 a 70 puntos: ¡Vas muy bien! Quizás tengas que mejorar algunas cosas.  
De 30 a 49 puntos: No está mal, pero tienes que mejorar en varios aspectos.  
De   0 a 29 puntos: debes mejorar urgentemente varios aspectos como estudiante.   
 


