
 

 

1

MATE II 01 REPASO: MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS CON SIGNO 
 

1. Pensé un número. Al multiplicarlo por -6 y enseguida restarle 36 obtengo cero. ¿De qué 
número se trata? 
A) Del 6   B) Del 36  C) Del -6  D) Del -36 
 

2. El maestro de matemáticas propuso a sus alumnos que 
integrados en equipos, completaran la siguiente tabla 
utilizando la tecla (+/-) de la calculadora, al final los alumnos 
encontraron la regla para multiplicar números con signo, ¿cuál 
de las opciones enuncia la regla correcta? 
A) Al multiplicar un número positivo con un número positivo el 
resultado es un número negativo. 
B) Al multiplicar un número negativo por un número positivo el 
resultado es un número positivo. 
C) Al multiplicar un número positivo por un número negativo el 
resultado es un número positivo. 
D) Al multiplicar un número negativo por un número negativo el resultado es un número 
positivo. 

 
3. Si 8 veces un número más cuarenta es igual a cero, ¿cuál es ese número? 

A) 5   B) -5   C) 8   D) -8 
 
4. Continúen la secuencia de las columnas “a” y producto.  

a 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 
a x (-2)  4x(-2) 3x(-2)         
Producto -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 

a. Completen la tabla 
b. ¿Cuál es el producto de (-3) x (-2)? + 6  

 
5. En un negocio la deuda la consideran como un número negativo y 

una persona adeuda     $1 500 a tres personas. Si adeuda la misma 
cantidad a cada persona, entonces, ¿cuánto le adeuda a cada uno? 

A) $500  B) $1,497   
C) $4,500  D) -$500 

 
6. Encuentra el número que falta en cada caso. 

a) 2.8)1()( −=−÷  R: 8.2 b) 10)
5

4
()( −=−÷  R: 8.0 c) [ ] [ ] 3)()5()9()5( =×−÷+×− R:3 

7. Escribe tres ejemplos de divisiones exactas en las que: 

a) El cociente sea 1  b) El cociente sea 0   c) El cociente sea igual a -4 

3/3, 2/2, 1/1, -1/-1, -2/-2, etc. 0/5, 0/3, 0/2, 0/1, 0/-1, 0/-5 -20/5, 16/-4, -4/1, 4/-1, etc. 
8. ¿Cuál es el número que al… 

a) multiplicarlo por (
4

1− ) y restarle (–5) resulta -1?  R:24 

b) dividirlo por 1.5 y sumarle 2 se obtiene 0?  R: -3 

 
9. ¿Cuál es el número que al multiplicarlo por – ½ me da + 3/2? 

A) -3/2  B) +3/2  C) – 3    D) + 3 
 

10.¿Cuál es el número que al dividirlo por 1.5 y sumarle 2 se obtiene 0? 
A) +2   B) – 2   C) + 3   D) – 3 
 


