
 
Módulo de aprendizaje N° 2 

Tema: Dividir números enteros   
 
Objetivo: Comprender la división de números enteros  
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para 
entender y aplicar la división de números enteros  
 
Recordatorio modulo anterior: 
Multiplicación de números enteros: 

 
La división de enteros se puede resolver de las siguientes maneras: 

1. Representando en la recta numérica: 
¿Cuál es el resultado de la división -12: 3? 
Ahora resolveremos en la recta numérica la división: 
Pasos: 
Paso 1: dibuja una recta numérica y ubica la posición del 0. Luego, dibuja a partir de ella una 
flecha de 12 unidades de longitud que apunte hacia la izquierda, para evidenciar que se trata 
de un valor negativo: 

 
Paso 2: divide la flecha de 12 unidades en 3 flechas de igual longitud. Señala con verde la 
posición de la recta numérica a la que apunta la primera flecha  

 
Como la posición señalada con verde indica el cociente, entonces: 
El resultado de la división -12:3 es -4. 
Ayuda: 
El divisor en una división indica la cantidad de partes iguales en que hay que dividir el 
dividendo. Por ejemplo, en la división -12:3, el tres indica que hay que dividir -12 en tres 
partes iguales. 

2. Aplicando la operación inversa: 
¿Cuál es el signo del cociente de la división -48: (-6)? 
Para resolver, usaremos la operación inversa de la división, la multiplicación. 



 
Pasos: 
Paso 1: plantea la pregunta, ¿Qué número multiplicado por -6 da -48? 

 
Paso 2: aplica la regla de los signos para la multiplicación de números enteros para 
determinar el número desconocido  

 
Entonces el numero buscado es 8. 
Entonces, -48: (-6) = 8 
Ayuda: 
Para dividir números enteros, puedes dividir los valores absolutos de los números y aplicar la 
regla de los signos usada en la multiplicación  
Para concluir: 
Para dividir números enteros puedes usar la recta numérica o aplicar la operación inversa de 
la división, y determinar el signo del cociente aplicando una regla de signos similar a la usada 
en la multiplicación de números enteros: 

 
 
Ejemplificación: 
 

1. Representa y resuelve las divisiones en la recta numérica: 
a) -15: 5 

 
El resultado es -3, ya que hay 5 veces -3 

b) -22: 11 

 
El resultado es -2, ya que hay 11 veces -2 

2. Completa con el término que falta: 
 

a) -------: 2 = -2 
-4: 2 = -2  
El término que falta es -4 
Aplicando la operación inversa: -2 ∙ 2 = -4  

b) -15: ------= 5 
-15: -3 = 5  
El término que falta es -3 
Aplicando la operación inversa: 5 ∙ -3 = -15 

c) -------: 7 = 3 
21: 7 = 3 
El término que falta es 21 
Aplicando la operación inversa: 3 ∙ 7 = 21 



 
 

3. Resuelve las operaciones combinadas respetando su prioridad: 

 
a) 8: (-4) + 1  

Primero se resuelve la división: 
8: (-4) = -2  
-2 + 1 = -1  
Respuesta: -1 

b) 8 – 10: (-5)  
Primero se resuelve la división: 
-10: (-5) = 2  
8 + 2 = 10 
Respuesta: 10 

c) -21: (-3) – (4 ∙ (-8) + 1) 
Primero desarrollo el paréntesis: 
-21: (-3) – (4 ∙ (-8) + 1) 
-21: (-3) – (-32 + 1) 
7 – (-31) 
7 + 31  
38 

4. Resuelve el siguiente problema con divisiones de enteros: 
Un juego tiene 3 etapas y en cada etapa se pueden obtener puntos a favor o en contra. El 
puntaje total del juego corresponde a la suma de los puntajes de todas las etapas. Si al final del 
juego un participante tiene un total de -1800 puntos y en las tres etapas obtuvo el mismo 
puntaje, ¿Cuántos puntos consiguió en cada etapa? 
Procedimiento: 
Datos: 
3 etapas y el puntaje total es la suma de los puntajes de todas las etapas  
Puntos totales de -1800 
Incógnita: los puntos que se consiguió en cada etapa 
Ecuación: 
-1800: 3  
Desarrollo: 
-1800: 3 = -600 
Respuesta: en cada etapa consiguió -600 puntos en total 
 
 
 
 
 



 
Ejercitación: 

1. Representa y resuelve las divisiones en la recta numérica: 
a) 10: 2  
b) 18: 9 
c) -12: 4 

 
2. Completa con el término que falta: 
a) ------: (-8) = -7 
b) -24: ------= -4 
c) ------: (-9) = -9 

 
3. Resuelve las operaciones combinadas respetando su prioridad: 
a) -20 ∙ 3 – 80: 20 
b) 81: (-9) + 100: (-5) – 32 ∙ 5  
c) –(23 – 8 ∙ 5): (-17)  

 
4. Resuelve el siguiente problema con divisiones de enteros: 

Un contenedor para petróleo mide 30 metros de altura. En tres horas se puede llenar 
completamente. 
Si el nivel de petróleo fue subiendo en forma uniforme, ¿Cuántos metros subió cada hora hasta 
llenar el contenedor? 
 
 
Corrección: 

1. Representa y resuelve las divisiones en la recta numérica: 
a) 10: 2  

 
Entonces, el resultado de la división es 5, que es la mitad de 10 

b) 18: 9 

 
Entonces, el resultado de la división es 2, ya que hay 9 veces 2 

c) -12: 4  

 
Entonces, el resultado de la división es -3, ya que hay 3 divisiones de 4 
 

2. Completa con el término que falta: 
a) -------: (-8) = -7 

Aplicando la operación inversa: 
-7 ∙ (-8) = 56 
Entonces, el termino que falta es 56 
Ya que 56: (-8) = -7 

b) -24: ------ = -4 
Aplicando la operación inversa: 
¿Qué numero multiplicado por -4 da -24? 



 
-4 ∙ 6 = -24  
Entonces, el termino que falta es 6 
Ya que -24: 6 = -4 

c) -------: (-9) = -9 
Aplicando la operación inversa: 
-9 ∙ (-9) = 81 
Entonces, el termino que falta es 81 
Ya que 81: (-9) = -9 
 

3. Resuelve las operaciones combinadas respetando su prioridad: 
a) -20 ∙ 3 – 80: 20 

-60 – 4  
-64  
Respuesta: -64 

b)  81: (-9) + 100: (-5) – 32 ∙ 5 
Primero realizo las divisiones y multiplicaciones: 
-9 + (-20) – 160  
Ahora las sumas y restas: 
-29 – 160 = -189  
Respuesta: -189 

c) –(23 – 8 ∙ 5): (-17) 
Primero realizo los paréntesis: 
-(23 – 40): (-17) 
-(-17): (-17)  
17: (-17)  
-1 
Respuesta: -1 
4. Resuelve el siguiente problema con divisiones de enteros: 
Un contenedor para petróleo mide 30 metros de altura. En tres horas se puede llenar completamente. 
Si el nivel de petróleo fue subiendo en forma uniforme, ¿Cuántos metros subió cada hora hasta llenar el 
contenedor? 
Procedimiento: 
Datos: 
Contenedor de petróleo mide 30 m de altura 
En tres horas se llena completamente 
Nivel de petróleo subiendo de forma uniforme 
Incógnita: 
Metros que sube cada hora hasta llenar el contenedor 
Ecuación: 
30: 3  
Desarrollo: 
30: 3  
10  
Respuesta: sube 10 m cada hora hasta llenar el contenedor 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

i. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego 
de haber revisado tus respuestas: 

 
Indicador  Si, correctamente 

logrado 
Medianamente 
logrado 

No lo logre 

¿Representé 
correctamente 
divisiones en la recta 
numérica? 

   

¿Completé 
correctamente el 
término que faltaba? 

   

¿Resolví 
correctamente las 
operatorias 
combinadas? 

   

¿Resolví 
correctamente 
problemas con 
divisiones? 

   

 
 
Para ejercitar puedes visitar la siguiente página de ejercitación: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=g25yIlEEwrs&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAl
ex 


