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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Con el fin de facilitar las comunicaciones con los estudiantes, cada uno deberá informar 
su correo electrónico para mantener una comunicación constante mientras dura el 
tiempo de trabajo desde casa. 
 
Para ello, cada uno deberán enviar un correo a 
mauricio.mejia@iemonsegerardovalencia.edu.co, identificándose apropiadamente con 
nombres completos, grupo al que pertenece, y dirección de correo electrónico. 
 
Con respecto a las actividades que ya se habían asignado en el blog 
(http://apuntesdearitmetica07.blogspot.com/), deben estar desarrolladas para el día 20 
de abril, en que reinician las actividades escolares. 
 
Para evidenciar la realización de estas actividades, es necesario que cada estudiante 
envíe fotografías o imágenes escaneadas de la actividad realizada al correo arriba 
mencionado. Las imágenes deberán ser claras y legibles. 
 
El plazo máximo para enviar este correo con las evidencias de las actividades ya 
asignadas es el lunes 20 de abril. 
 
La actividad en físico, deberá guardarse hasta que se establezca un método para su 
entrega en papel, una vez se hayan definido las condiciones que permitan hacerlo. 
 
La evaluación se definirá una vez se tenga claro cómo seguirá el resto del período, si 
hay trabajo presencial, en clase, o si se seguirá trabajando de forma indefinida desde la 
casa. 
 
 
TAREA 
 
 
Grupo Fecha Entrega 
7º-1 27/04/2020 
7º-2 27/04/2020 
7º-3 27/04/2020 

 
 
Resolver los siguientes ejercicios en el cuaderno. 
 
Como evidencia de su realización, tendrán hasta el día 27 de abril para enviar al correo 
electrónico fotografías o imágenes del cuaderno escaneadas al correo que se da más 
abajo. 
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La actividad en físico, deberá guardarse hasta que se establezca un método para su 
entrega en papel, una vez se hayan definido las condiciones que permitan hacerlo. 
 
Dudas e inquietudes pueden comunicarse por medio del siguiente correo: 
mauricio.mejia@iemonsegerardovalencia.edu.co 
 

• Deben aparecer TODOS los procesos y operaciones, no se aceptarán resultados 
sin proceso. 

• No usar calculadora. 
 
Recuerden los enlaces al final del documento con explicaciones y ejemplos adicionales. 
 
 
 
1. Calcular: 

 
a. (−4) • (8) e. (−15) (−3) 
b. (−6) • (−10) f. (25) (−13) 
c. (24) • (−12) g. (16) (22) 
d. (−24) • (12) h. (−15) (14) 

  
2. Resolver las siguientes multiplicaciones continuadas: 

 
a. (8) (−6) (−10) (−4) (−7) (−12) 

b. (−4)(−2)(−7) (−5) (−3) 

  
3. Resolver las siguientes divisiones: 

 
a. (236) ÷ (4) c. (−46412) ÷ (−164) 
b. (12038) ÷ (−26) d. (−178880) ÷ (208) 

  
4. Resolver las siguientes operaciones continuadas: 

 
a. (−96) ÷ (4) ÷ (6) (60) ÷ (6) 
b. (28) ÷ (4) (−18) ÷ (6) (−54) ÷ (9) 

  
5. Escribir falso (F) o verdadero (V) según corresponda. Justificar las falsas. 

 
a. 𝑎𝑎 · 𝑏𝑏 = 𝑏𝑏 · 𝑎𝑎 es muestra de la propiedad distributiva de la multiplicación. 

b. 540 · 0 = 0 es un ejemplo del elemento neutro multiplicativo. 

c. 450 · (35 · 15) = (450 · 35) · 15 es un ejemplo de la propiedad asociativa de la 
multiplicación. 
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6. Unir con una línea la propiedad de la multiplicación con el ejemplo 
correspondiente. 
 
a. Propiedad asociativa  1. 45 · (−67) = (−67) · 45 

b. Propiedad 
conmutativa 

 2. 567 · 0 = 0 

c. Propiedad elemento 
nulo 

 3. [(−3) · 5] · 7 = (−3) · (5 · 7) 

d. Propiedad elemento 
neutro 

 4. (−5) · (3 + 5) = [(−5) · 3] + [(−5) · 5] 

e. Propiedad 
distributiva 

 5. 1 · 500 = 500 

  
7. Calcula aplicando la propiedad distributiva: 

 
a. 12 · (10 + 8) 
b. (−60) · (20 − 30) 

  
Videos con explicaciones y ejemplos de multiplicaciones y divisiones con enteros: 
 

Regla De Los Signos Super fácil https://www.youtube.com/watch?v=MsVfXEtD9Cw 

Cómo multiplicar números enteros https://www.youtube.com/watch?v=RxX-JhmxLG4 

Multiplicación de números enteros https://www.youtube.com/watch?v=32DxIgqCFCQ 

Multiplicación y división de 
números enteros │ ley de signos https://www.youtube.com/watch?v=7rgIk3obmXk 

Multiplicación de más de dos 
números enteros https://www.youtube.com/watch?v=7WP2C-eoq0c 

Cómo dividir números enteros https://www.youtube.com/watch?v=g25yIlEEwrs 

Multiplicación y división de 
números enteros https://www.youtube.com/watch?v=PUG2If5MqZ0 

La multiplicación de números 
enteros https://www.youtube.com/watch?v=uKnCdZrEcLs 

Multiplicación y división de 
números enteros. https://www.youtube.com/watch?v=9oKpoahy3MU 

Propiedades de la multiplicación https://www.youtube.com/watch?v=nzgATlQ0YPU 

Propiedades de la multiplicación 
de los números enteros https://www.youtube.com/watch?v=pcgQTfjKljU 

Propiedades de la multiplicación 
de enteros - 1ª parte https://www.youtube.com/watch?v=FrtFBny27ZQ 

Propiedades de la multiplicación 
de enteros - 2ª parte https://www.youtube.com/watch?v=T-N3jKSOCBo 

Propiedades de la multiplicación 
de enteros - 3ª parte https://www.youtube.com/watch?v=wwiRUUwfoJA 
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