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TODOS LOS PPT DE EJERCICIOS SE REVISARÁN EN LA CASE Y LUEGO SERÁN ENVIADOS AL 

GRUPO DEL CURSO. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

0 Lunes 

21/06 

 FERIADO 

 

 

1 Miércoles 

23/06 

 

 

OA 1. Mostrar 

que 

comprenden 

la 

multiplicación 

y división de 

números 

enteros. 

 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs 

 

Objetivo de la clase:  Representar la multiplicación 

de números enteros de forma pictórica (en la recta 

numérica) 

 

En la clase anterior dimos fin a la unidad 0 de los 

contenidos del año pasado. En esta clase 

comenzaremos con la Unidad 1: “Multiplicación y 

división de números enteros” que es contenido que 

les corresponde para este año. 

Para comenzar vamos a recordar algunos conceptos ya 

vistos.  

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿De qué números están compuestos los 

números enteros? 

2. ¿Cómo podemos ubicarlos en la recta 

numérica? 

3. ¿Cómo se suman o restan números enteros 

con la ayuda de la recta numérica? 

 

En esta clase hablaremos de la multiplicación de 

números enteros, y cómo la recta numérica nos 

ayudará en esto. 

Para esto revisaremos el PPT de la clase 

“multiplicación de números enteros” donde 

trabajaremos: 

1. Explicación de cómo multiplicar números 

enteros con la recta numérica. 

2. Revisaremos ejemplos. 

3. Resolver diversos ejercicios con la ayuda de 

la recta numérica.  

 

Para finalizar responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué estrategia aprendiste para multiplicar 

números enteros?  

✓ PPT 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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2. ¿Es lo mismo multiplicar 3 ∙ −4 que 

 −3 ∙ 4? ¿Por qué? Explícalo con la recta 

numérica 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas a 

mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo pueda 

ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

2 Jueves 

24/06 

 

OA 1. Mostrar 

que 

comprenden 

la 

adición y la 

sustracción de 

números 

enteros. 

Clase vía meet de 10:45 a 11:45 hrs. 

 

Objetivo de la clase:  Resolver multiplicaciones de 

números enteros utilizando la regla de los signos. 

 

Para comenzar responde las siguientes preguntas en tu 

cuaderno: 

1. ¿Cómo se multiplican números enteros con la 

recta numérica? 

2. ¿Qué pasa con el resultado de la 

multiplicación si los signos son iguales? ¿Qué 

pasa cuando los signos son distintos? 

 

En esta clase seguiremos con la multiplicación de 

números enteros, pero esta vez utilizaremos una 

segunda estrategia, la regla de los signos. 

 

Para comenzar revisaremos el PPT de la clase 

“multiplicación con regla de los signos”: 

1. Recordar la regla de los signos y cómo se 

aplica en la multiplicación. 

2. Revisar ejemplos de esta. 

3. Resolver diversos ejercicios. 

 

Como material de apoyo te adjunto un video para 

facilitar tu comprensión de la multiplicación de los 

números enteros: 

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

 

Para finalizar realiza en tu cuaderno el siguiente 

desafío: 
(𝟏𝟐 ∙ −𝟑) + (−𝟒 ∙ −𝟕) − (𝟖 ∙ −𝟔) + (−𝟓 ∙ 𝟎) 

 

✓ PPT 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

 

 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=udGLCVQLdXU
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Recuerda ir enviando tus actividades realizadas a 

mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo pueda 

ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

3 Lunes 

28/06 

 FERIADO 

 

 

4 Miércoles 

30/06 

OA 1. Mostrar 

que 

comprenden 

la 

adición y la 

sustracción de 

números 

enteros. 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs 

 

Objetivo de la clase: Resolver ejercicios 

combinados con multiplicación de números 

enteros. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno:   

1. ¿Con qué estrategias se puede multiplicar los 

números enteros? 

2. Explica detalladamente la regla de los signos. 

Da un ejemplo por cada categoría. 

 

En esta clase trabajaremos con la resolución de 

ejercicios combinados, que incluyen sumas, restas y 

multiplicación de números enteros. 

 

Para esto trabajaremos en el PPT de la clase 

“ejercicios combinados” 

1. Pasos para resolver ejercicios combinados. 

2. Ejemplos 

3. Diversos ejercicios para resolver. 

 

Antes de finalizar, ya tienes todas las herramientas 

para resolver el desafío que quedó pendiente la clase 

anterior. 
(𝟏𝟐 ∙ −𝟑) + (−𝟒 ∙ −𝟕) − (𝟖 ∙ −𝟔) + (−𝟓 ∙ 𝟎) 

 

Para finalizar la clase responde: 

1. ¿Cuáles son los pasos para resolver ejercicios 

combinados? 

2. ¿En qué situaciones cotidianas estarán 

presente la multiplicación de números 

enteros? 

3. ¿Qué es lo que se te ha hecho más fácil del 

contenido? ¿y lo más difícil? 

 

✓ PPT 

 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 

 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Asignatura: Matemática 

Curso: 8°B 

Junio-Julio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

5 Jueves 

01/07 

 

 

OA 1. Mostrar 

que 

comprenden 

la 

adición y la 

sustracción de 

números 

enteros. 

Clase vía meet de 10:45 a 11:45 hrs. 

 

Objetivo de la clase: Reforzar la multiplicación de 

números enteros, resolviéndolas con sus diversas 

estrategias, utilizando las representaciones 

pictórica y simbólica. 

 

Para comenzar la clase responde:  

1. ¿Qué estrategia conoces para resolver la 

multiplicación de números enteros? Explica 

cada una de ellas. 

2. ¿Qué estrategia se te facilita más? 

 

En esta clase trabajaremos en ejercitar la resolución de 

ejercicios de multiplicación de números enteros. 

 

Para esto, abre tu cuaderno de ejercicios de 8vo (libro 

gris) y realiza las actividades de las páginas 6 y 7.  

Ahí deberás: 

1. Multiplicar con la recta numérica. 

2. Multiplicar con la regla de los signos. 

3. Realizar ejercicios combinados. 

4. Identificar errores de resolución y corregir.  

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno:  

1. ¿Cómo te ha ido con este contenido? ¿Se te 

hace fácil o difícil? 

2. ¿Para resolver divisiones de números enteros 

se utilizarán las mismas estrategias que ya 

conoces? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas a 

mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo pueda 

ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

✓ Cuaderno 

de 

actividades 

8vo. 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 
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