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MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS. OBSERVA LA SIGUIENTE EXPLICACIÓN DE CÓMO SE MULTIPLICAN 2 O MÁS 
NÚMEROS ENTEROS 
 
Multiplicar números enteros es muy sencillo, primero determinamos el Signo del resultado o producto aplicando la ley de Signos, y 
multiplicamos los números usando la multiplicación usual.  
Observa los siguientes 3 ejemplos; 
 

Realiza las siguientes multiplicaciones 
 

a) (- 12) . (5) = - 60,          porque ( - ) . ( + ) = -          y    12 x 5 = 60 

b) (- 11) . (- 9) = 99,         porque ( - ) . ( - ) = +          y     11 x 9 = 99 

c)  

 

LEY DE LOS SIGNOS 
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ACTIVIDAD 

1. Resuelva las siguientes multiplicaciones de números enteros, las que tienen 3 o más factores realícelas como el ejemplo c 

a) (- 9) . (- 2) b) (- 45) . (- 10) c) (12) . (- 4) d) (13) . (- 6) 

e) (- 9) . (8) . (- 7) f) (- 2) . (- 4) . (- 6) g) (- 5) . (4) . (- 3) h) (8) . (- 5) . (- 3)  

i) (- 9).(- 2).(4).(1) j) (- 7).(7).(- 2).(2) k) (-3).(- 2).(- 5).(- 4) l) (- 4).(- 2).(- 4).(6)  

  
2. Hallar el número que debe ir en cada cuadro para que el producto (resultado de la multiplicación) sea correcto 

 

a) - 3 x  = - 180 b) 5 x  = - 450 c)  x (- 13) = 104 d)  x 17 = - 306 

e) - 9 x  = - 126 f)  x (- 9) = - 108 g) - 15 x  =  300 h)  x (- 19) = 247 

 
PARA LOS PROBLEMAS  3,4 Y 5 POR FAVOR INCLUIR OPERACIONES Y RESPUESTA  
 

3. En un examen de 30 preguntas, se califica con una puntuación de 6 cada respuesta acertada y – 3 cada respuesta no 
acertada. Las preguntas sin contestar no tienen puntaje. Observa el siguiente ejemplo y luego completa la siguiente tabla. 

 

 Una persona tuvo 16 respuestas acertadas, 11 no acertadas y 3 sin contestar. 
 
Cada respuesta acertada tiene una puntuación de 6, entonces 16 x 6 = 96 
Cada respuesta no acertada tiene una puntuación de – 3, entonces 11 x (- 3) = - 33 
Cada respuesta sin contestar no tienen puntaje, entonces 3 x 0 = 0 
 

El puntaje final de esta persona es: 96 + (- 33) + 0 = 63 

 

 

Preguntas  
a) ¿Cuál fue el mayor puntaje? 

 
b) ¿Cuál fue el menor puntaje? 

 
c) ¿Qué diferencia hay entre el menor puntaje 

y el mayor puntaje? 

Acertadas No acertadas Sin contestar Nota Final 

12 15 3  

10 13 7  

8 20 2  

29 1 0  

24 5 1  

12 16 2  

 
4. En un concurso de televisión asignan (- 2) puntos por una respuesta incorrecta y (+ 5) puntos por una respuesta correcta. 

Si un concursante tuvo cuatro respuestas incorrectas y 3 respuestas correctas, ¿Qué puntaje obtuvo? 
  

5. Un examen consta de 100 preguntas. Se dan 10 puntos por cada respuesta correcta y se quitan 2 puntos por cada respuesta 
incorrecta o no resuelta. El examen fue presentado por tres estudiantes. Calcular el puntaje de cada uno, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

 
a) El primer estudiante tuvo 67 respuestas correctas. 
b) El segundo tuvo un número de respuestas correctas que exceden en 20 al número de respuestas incorrectas o no resueltas. 
c) El tercero, obtuvo un número de respuestas correctas igual al triple de las respuestas incorrectas o no resueltas. 
d) Si un estudiante contesta correctamente más de la mitad de las preguntas, ¿Qué puntaje puede obtener? 

 
6. Escribe V, si la expresión es verdadera o F, si es falsa y justifica tu respuesta con un ejemplo. 

 
a) El producto entre dos números enteros de igual signo es negativo. 
b) El producto de dos enteros de diferente signo es negativo. 
c) El producto de cuatro enteros siempre es positivo. 
d) El producto de todo número entero por cero da como resultado el mismo número. 
e) Para que el producto de tres enteros sea positivo, todos los factores deben tener el mismo signo. 
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