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Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo 
frente a esta nueva realidad, es por ello que en el colegio Miguel Ángel Martín 
queremos que continúes tu proceso de aprendizaje, aumentando tus conocimientos en 
todas las áreas y matemáticas no puede ser la excepción, ya sabes, es la mejor 
asignatura de todas, por esta razón se ha preparado un taller para que puedas 
recordar los números enteros. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

OPERACIONES DE PRODUCTO Y COCIENTE CON LOS NÚMEROS ENTEROS (Z) 
(TAMBIÉN SE LES CONOCE COMO NUMEROS RELATIVOS) 
 
Al igual que con las operaciones de Adición y sustracción del AVA anterior, en las 
operaciones de producto y cociente existe la ley de los signos para estas operaciones, 
la cual veremos más adelante, por ahora debes recordar que existe un ORDEN 
ARITMÉTICO PARA SOLUCIONAR LOS EJERCICIOS MATEMÁTICOS, este orden 
consiste resolver las operaciones así: 

 1ro Paréntesis, corchetes y llaves 
   2do Radicales, logaritmos y potencias 

3ro Multiplicaciones y divisiones 
                                            4to Sumas y restas 

 
Este orden nos permite conocer o recordar el proceso para realizar las operaciones 
aritméticas. Ahora bien, en este caso vamos a aprender a multiplicar y dividir números 
enteros, este tipo de operaciones se hace de igual forma que se hacía con los 
números Naturales, con la diferencia que ahora debemos multiplicar también los 
respectivos signos de cada número Z. 
 
  PREGUNTEMONOS: 
 
¿Se pueden poner varios signos seguidos? 
¿Cómo se puede indicar la existencia de una multiplicación? 
¿Cuáles son los símbolos que indican cocientes? 
 
 

FASE EXPLICATIVA 
 
PRODUCTO Y COCIENTE CON ENTEROS 
 
Las operaciones de multiplicación y división con Z se realizan de igual forma que con 
números N, con la diferencia que los primeros cuentan con signos, los cuales también 
se multiplican teniendo en cuenta la siguiente ley de signos: 
 
Signos iguales se multiplican y queda como resultado el signo positivo.  
Signos diferentes se multiplican y queda como resultado el signo negativo.  
 

FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 
Al observar la ley anterior podemos entender cuáles son los resultados en los signos 
de las operaciones, sin embargo, veamos algunos ejemplos: 
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(- 3)(- 5 ) = ( signos iguales) 15 = + 15 = 15 (Cuando es positivo el número, no es 
obligatorio poner el signo +) 
 
(- 15 ) . (- (-4)) = (- 15) . (+ 4) = (signos diferentes) 60 = - 60 (Pudiste notar que se 
resolvió primero el producto de signos del interior del segundo paréntesis). 
200 * (- (-15)) * - 3 =200 * 15 * - 3 = 3000 * - 3 = - 9000 (En este caso multiplicamos de 
a dos números enteros, con la práctica realizaras estas operaciones con mayor 
rapidez) 
 
Ahora veámoslo con divisiones: 
 

A. - 450 / - 50 = (signos iguales) 9 = + 9 = 9 (Ya sabes porque no escribí el +) 
 

B. - (- 90) ÷ (- 30) = + 90 ÷ (- 30) = (signos diferentes) 3 = - 3  
 

C. - 5000 : 100 = (signos diferentes ) 50 = - 50 
 
 
Es importante saber que también podemos realizar combinación de operaciones, para 
ello veremos algunos ejemplos de modo que puedan realizar ejercicios al respecto, 
revisa cada uno de los siguientes ejercicios, escríbelos en tu cuaderno, interpreta lo 
que ocurre en cada uno de los paréntesis para que comprendas los que está 
sucediendo matemáticamente: 
 

1. (- 5 . - 4) + (- 6 - 4) – (15 : - 3) = 20 + (- 10) – ( - 5) = 20 – 10 + 5 = 15  
 

2. ( 3 + (- 8))( - 5 - 3 ) : (- 45 / 9) = (3 - 8)(- 8) : ( - 5) = (-5)(-8) : (-5) = 40 : - 5 = - 8  
 

 
POTENCIACIÓN CON ENTEROS 
 
La potenciación es una multiplicación sucesiva de un número en particular, este 
número se conoce como BASE y se multiplica las veces que lo indique el 
EXPONENTE, es decir, el (- 2 )3 = (- 2) (- 2) (- 2) = (+4) (- 2) = - 8, como pudiste notar, 
el menos dos se multiplicó tres veces tal como lo indicó el exponente, y la 
multiplicación de signos se hace de la misma forma que en multiplicación de Z, es 
importante ver que en el ejemplo el menos estaba incluido en el paréntesis, lo cual no 
sucede en el siguiente ejemplo, y deberás notar la diferencia: - 34 = - (3*3*3*3 ) = - 81, 
como puedes ver, en este caso el menos quedó por fuera de la potencia y esto cambia 
su resultado. Ahora podremos hacer operaciones con potencias así: 
 
42 + 52 - 63 = (4.4) + ( 5 * 5 ) – ( 6.6.6) = 16 + 25 – 216 = - 175 Primero se resuelve la 
potencia y luego se realiza la operación planteada. 
 
Recuerda que TODO NÚMERO (EXCEPTO EL CERO) ELEVADO AL EXPONENTE 
CERO, DA COMO RESULTADO EL NÚMERO 1. 
 
25 * 32 + 43 / 23 - 1530= 32 * 9 + 64 / 8 – 1 = 288 + 8 – 1 = 295 
 
  

 FASE DE EJERCITACIÓN 
  
Teniendo en cuenta las fases explicativas y de argumentación presentadas, debes 
realizar los siguientes ejercicios que te permitan practicar la solución de actividades 
referentes a la competencia que se está desarrollando: 
 

1. (- 8 + ( - 15 )) * (( - 9 ) + ( - 3 ))   
2. 12 × ( - 3 ) + ( - 10 ) × 45   
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3. 10* 20 : ( - 6 + 16 )  
4. (5 – 3) × 4 × ( -  2) × 3 × ( - 1) 
5. 12 × ( - 3) + ( - 10) × 45  

 

 
 

6.  

 
 

7. (23*12) + ( + 5 – (- 450 : 90) + 15 ) – (15 . 4) 
8. (-4)3 * (-5)2  

 
 
 
PROYECTO ENTRE LINEAS 
 
El equipo del proyecto de lectura institucional ha escogido el libro “ El diablo de los 
números” para que el curso 7-1 lea, por lo tanto, daremos inicio a la lectura de este 
texto, el cual puede ser descargado por internet, y para comenzar tendremos la primera 
noche, luego de leer esta noche, el estudiante realizará un dibujo en su cuaderno 
mostrando lo que más le llamó la atención de esa noche y explicará el sentido del 
mismo, le tomará las fotografías necesarias y las subirá a la plataforma en el espacio 
que allí se habilitará para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“EducAmos PArA unA culturA de  lA  VidA, su cAlidAd  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com 

 

 

 

 

 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  
PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 
Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 4 de 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

GEOMETRIA 

 
UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
En nuestra cotidianidad encontramos figuras geométricas cerradas, las cuales se 
denominan polígonos, no obstante, los polígonos que más se utilizan son los 
REGULARES, sin desconocer que en la naturaleza abundan los polígonos 
IRREGULARES, los primeros permiten hacer gran cantidad de cálculos, es por ello que 
debemos conocer las medidas de longitud (perímetro) y de superficie (área) con cada uno 
de ellos, esto nos sirve cada día para ayudar en cálculos sencillos en nuestros hogares, 
para las decoraciones, demarcaciones y un sinfín de actividades que podríamos realizar 
teniendo en cuenta estos datos, sus ecuaciones y la forma correcta de utilizarlas 
 
PREGUNTEMONOS 
¿Cuáles objetos de tu casa consideras que son polígonos regulares? 
¿Cuál es la diferencia entre perímetro y área? 
¿Po qué no podemos hablar de volumen con los polígonos? 
 

FASE EXPLICATIVA 
 
PERÍMETRO 
 
El perímetro de una figura es básicamente lo que nosotros conocemos como el borde de 
una figura, un ejemplo muy común es el marco de los cuadros o espejos, cuando estos 
marcos no son tan anchos, se ubican justamente en el borde de ellos y constituyen su 
perímetro, otro ejemplo que vemos muy a menudo es el de los bordes de las pantallas de 
los televisores actuales, ese borde es cada vez más angosto y cumple completamente con 
la definición de perímetro. Cuando vamos a una finca, vemos cercados con alambres, 
estos cercados son el perímetro de los potreros donde pasta el ganado, y así encontramos 
diversidad de ejemplos, pero para este AVA necesitamos saber cómo calcular ese 
perímetro en las diversas figuras polinómicas regulares que hemos estudiado. 

FASE DE ARGUMENTACIÓN 
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Fig. 1 Perímetro y área de figuras polinómicas 

 
En la figura 1 existes varias formulas que nos sirven para realizar el cálculo de los 
perímetros y las áreas, vamos a trabajar con ellas para familiarizarnos y usarla de la mejor 
manera 
 

 
Fig. 2 Perímetros regulares 

 
En la figura 2 tenemos las formulas con ejemplo de tres figuras regulares a las cuales se 
les calcula su perímetro, veamos un ejemplo con una figura que no sea regular:  

 
Como lo vemos, no es un 
triángulo regular, pero la fórmula 
de perímetro sigue siendo la 
misma y solo debemos sumar el 
valor de sus lados:  
P = 2 cm + 4 cm + 8 cm = 14cm 
P = 14 cm  
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Aquí veremos otros ejemplos con triángulos que tienen igual perímetro, pero sus formas y 
medidas son bastante distintas: 

 
 

 
ÁREA:  
 
Es una superficie acotada (delimitada), que se distingue de lo que la rodea, también 
podemos decir que área de una figura geométrica hace referencia a la superficie de la 
misma, es decir, al espacio que queda encerrado en los límites de la misma, en otras 
palabras, es la medida de la región o superficie encerrada por de una figura 
geométrica. 
 
En el cálculo del área se debe seguir igualmente la formula indicada, es decir, para el 
cuadrilátero (en la figura 1 aparece rectángulo) tendremos que Área = Base . Altura = 
B. A, si tenemos un rectángulo que tiene 38 cm de base y 21 de altura, ¿Cuál será su 
perímetro y área? 
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Fig. 5 Tipos de cuadriláteros 

 

 
Fig. 6 Tipos de triángulos 

 
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
  
En esta actividad debes realizar al menos un ejercicio por cada tipo de polinomio 
mostrado en las figuras 5 y 6, en los cuales le calcules el perímetro y el área a cada 
uno, tú debes determinar las medidas que darías a cada ejercicio. 
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