
   GUÍA N°0 DE MATEMÁTICA 6° BÁSICO MULTIPLICACIÓN  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   ¿Qué es la multiplicación?   Operación aritmética que consiste en calcular el resultado (producto) de sumar un mismo número (multiplicando) tantas veces como indica otro número (multiplicador); se representa con los signos · ó ×.  Partes de la multiplicación:   Factores: son aquellos números que se multiplican.   Producto: Es el resultado de la multiplicación.   Recordemos el algoritmo de la multiplicación:  Para multiplicar números de 3 dígitos por otro de 1 dígito, puedes aplicar el algoritmo estándar. Esta estrategia consiste en multiplicar los dígitos del primer factor por el segundo factor de acuerdo a su valor posicional. Se comienza por el dígito en la posición de las unidades. Multipliquemos  252 ∙ 3:  Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Reconocer el algoritmo de la multiplicación  Habilidades:   Identificar – Representar – Calcular – Aplicar – Argumentar y Comunicar. Colegio San Diego Depto. Matemáticas Primer Semestre – 2021    



    Veamos el siguiente problema:  Francisco corre 958 m en cada práctica. Si corre 4 veces a la semana, ¿cuántos metros corre semanalmente? Datos Operación Respuesta 958 m en cada práctica  4 veces a la semana  ¿?   Recorre 3.832 metros semanales.  ACTIVIDADES  1. Resuelves las siguientes multiplicaciones:    2. Resuelve las siguientes multiplicaciones con el cuadro de datos, operación, respuesta.  a. En un colegio de 378 estudiantes, se le entrega a cada uno 3 entradas para un bingo. ¿Cuántas entradas se repartieron en total? b. En un terreno se plantarán 213 árboles en cada uno de los 7 sectores en los que está dividido. ¿Cuántos árboles se plantarán en total? c. Cecilia fue a la feria a comprar 3 pimentones y cada uno cuesta $255 ¿Cuánto pagará en total?      



Actividad complementaria para realizar en el hogar:  Resuelve las siguientes multiplicaciones:     Puedes repasar en el siguiente link: Multiplicación: https://www.youtube.com/watch?v=PA6qKi_ImY8      Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Francisca Figueroa al siguiente correo electrónico: f.figueroa@colegiosandiego.cl  


