
“¿Cómo se multiplican los números enteros?” 
 

 

 

 

1.- Pon atención, a la siguiente historia: 

Dos biólogos marinos, simulando en el laboratorio las condiciones climáticas de la Antártica, 
aplicaron a una muestra de flora marina un descenso de 4 °C por hora entre las 15:00 y las 
20:00. ¿Cuál fue la variación total de temperatura durante la simulación? 
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2.- Comenta: 

Conceptos clave: Multiplicación de números enteros, regla de los signos. 



¿Qué diferencias existen entre la multiplicación de números naturales y la multiplicación de 
números enteros?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
3.- Escribe como una multiplicación cada adición de sumandos iguales y luego 

resuelve. 

 

a) (-8) + (-8) + (-8) + (-8) + (-8) + (-8) + (-8)= 

 

b) (-15) + (-15) + (-15) + (-15) + (-15) + (-15) + (-15) + (-15)= 

 

c) (-35) + (-35)= 

 

 

4.- Conociendo la regla de signos para multiplicar un entero positivo y uno negativo, 
resuelve los siguientes productos. 

a) −3 ∙ 5 = 

b) −10 ∙ 12 = 

c) 4 ∙ −18 = 

d) 7 ∙ −50 = 

e) −13 ∙ 5 = 

 

5.- Observa la siguiente tabla 

n -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

-4 16 12 8 4 0 -4 -8 -12 -16 

 

Responde: 

a) ¿Cuál es el resultado de −4 ∙ −4 =? 

b) ¿Cuál es el resultado de −4 ∙ −3 =? 

c) ¿Cuál es el resultado de −4 ∙ −2 =? 
d) ¿Cuál es el resultado de −4 ∙ −1 =? 

 



 

 ¿Qué conclusiones obtienes respecto al producto de dos números negativos? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Conociendo la regla de signos para multiplicar un entero positivo y uno negativo, 
resuelve los siguientes productos. 

a) −3 ∙ −2 = 

b) −11 ∙ −7 = 

c) −3 ∙ −12 = 

d) −70 ∙ −5 = 

e) −13 ∙ −2 = 

7.- Comenta:  

a) ¿Por qué al multiplicar números enteros de signos distintos el resultado es negativo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b) Haz un resumen con la regla de los signos para la multiplicación. 
 

 

 

 

 

 

 

FORMALIZANDO: 

Para multiplicar dos números enteros, se multiplican los valores absolutos 

de ellos, y el signo se aplica según la siguiente regla: 

Si ambos factores tiene el mismo signo, el producto tiene signo positivo. 

Si los factores tienen distinto signo, el producto tiene signo negativo. 


