
 

PARTE CON ALTERNATIVAS (PLATAFORMA APRENDO LIBRE) 

1) ¿Cuál es el cociente de (–20) : 4? 

A. –80 

B. –8 

C. –5 

D. 5 

 

2) Si tuvieras que completar la siguiente expresión “Al dividir un número por 0, su resultado siempre 
será…”. ¿Qué responderías?  

A. Positivo. 
B. Negativo. 

C. Cero. 

D. No está definida.  

 

3) ¿Cuál es el número entero x que dividido entre 4 da como resultado 215?  

A. x= 860 
B. x= –860 
C. x= 54 
D. No se puede determinar 
 

4) La temperatura de un congelador desciende a razón de 3 °C cada 20 min. Si la temperatura inicial en el 
interior del congelador es 9 °C, ¿cuánto tiempo pasará para que alcance los –27 °C?  

 

A. 12 minutos 

B. 240 minutos (4 horas) 

C. 180 minutos (3 horas) 

D. 60 minutos (1 hora) 
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Control Formativo: “División Números Enteros” 

Instrucciones: 
- Desarrolla cada una de las 7 preguntas que se proponen a continuación, y determina las alternativas correctas. 
- Luego de tener tus resultados y estar 100% de acuerdo con ellos. 
- Envía tus resultados a través de la página de AprendoLibre. 
- Tienes hasta el 15 de Mayo a las 23:00 para contestar. 
- Recuerda que debes enviar tu resultados del ejercicio 8, al correo de la profesora (cdiazvega@ug.uchile.cl) 

 



 

5) Al dividir dos números enteros negativos su resultado siempre será 

A. Positivo. 
B. Negativo. 

C. Cero. 

D. No está definida.  

 

6. ¿Cuál es el resultado de  –(22 + 11) : –3 =? 

A. 11 

B. –11 

C. 10 

D. No es un Número Entero  

 

7. ¿Cuál es el cociente de (1032) : (–8)? 

 
A. 258 

B. –129 

C. 129 

D. –172  

 

 

EJERCICIO PARA ENVIAR POR CORREO  

8. Escoge uno de los siguientes enunciados, y envía tu respuesta y desarrollo al correo de la profesora. 
(PD: DEBES ESCOGER SOLO UNO, LEE LAS INSTRUCCIONES) 

 

a. ¿Qué cociente se obtiene al dividir el cuádruplo de (–12) entre (–6)?  

b. Un buzo se sumerge a una velocidad de 20 m por minuto. ¿Cuántos minutos tarda en alcanzar 900 m de 
profundidad?  

c. La familia Martínez está integrada por cuatro personas. Entre todos compraron un automóvil por un costo 
de $ 38 000, que pagarán en cuotas iguales durante dos meses. ¿Cuánto dinero deberá pagar cada 
integrante de la familia el primer mes?  

 


