
     GUÍA N° 0 DE MATEMÁTICA 8VO BÁSICO MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea  - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (roja) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.   MULTIPLICACIÓN Multiplicar dos números naturales consiste en sumar uno de los factores consigo mismo tantas veces como indica el otro factor. 
Sea � ∙ � � �, se dice que � y � se denominan factores y � producto. Ejemplo a:   Ejemplo b:    DIVISIÓN La división es la operación inversa a la multiplicación. La división, consiste en averiguar cuántas veces el divisor está contenido en el dividendo.  Sea D : d = c El dividendo (D) es el número que ha de dividirse por otro. El divisor (d) es el número entre el que ha de dividirse otro. El cociente (c) es el resultado de la división.  Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Reconocer, aplicar habilidades básicas. Habilidades: Representar, argumentar y comunicar, modelar, resolver. Colegio San Diego Depto. Matemática Primer semestre – 2021 



Ejemplo a:    Ejemplo b:   Actividades 1. Resuelve las siguientes multiplicaciones:  a) 576 ∙ 5 � b) 296 ∙ 8 � c) 1.287 ∙ 4 � d) 854 ∙ 6 � e) 876	 ∙ 18 � f) 2.365	 ∙ 23 � g) 456 ∙ 75 � h) 1.234	 ∙ 22 � i) Un ganadero da una ración de 12 kg de alfalfa diariamente a cada una de sus vacas.   ¿Cuánta alfalfa necesita si tiene 74 vacas?  2. Resuelve las siguientes divisiones:  a) 1.712 ∶ 2 � b) 675 ∶ 3 � c) 772 ∶ 4 � d) 2.934 ∶ 9 � e) 3.478 ∶ 26 � f) 5.642 ∶ 24 � g) 432 ∶ 12 � h) 1.170 ∶ 18 � i) Si el total del precio de una caja de manzanas es $7.800 y trae 12 kg ¿Cuánto cuesta cada kilo de manzana?     



    Ahora que terminaste, repasa en los siguientes links: Multiplicación: https://www.youtube.com/watch?v=AE4B0hgnz0E División: https://www.youtube.com/watch?v=UJTjuSCmRuQ       Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Astrid Parra al siguiente correo electrónico: a.parra@colegiosandiego.cl       Actividades complementarias para realizar en el hogar 1. Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones a) 432	 ∙ 5 � b) 1.763	 ∙ 4 � c) 857	 ∙ 19 �	 d) 2.268	 ∶ 3 � e) 3.780 ∶ 5 � f) 1.344 ∶ 12 �  


