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 La multiplicación es la operación matemática que consiste en hallar el resultado de sumar un número tantas veces como indique otro. Los factores (a y b) son los números que se multiplican. Al factor a también se le llama multiplicando. Al factor b también se le llama multiplicador.  Partes de la multiplicación:  Factores: son aquellos números que se multiplican.  Producto: Es el resultado de la multiplicación. Ejemplos: a)  b)    Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Reconocer el algoritmo de la multiplicación y división Habilidades:   Identificar – Representar – Calcular – Aplicar – Argumentar y Comunicar. Colegio San Diego Depto. Matemáticas Primer Semestre – 2021    



c) Si una pizza mediana cuesta $9.865 ¿Cuánto cuestan 5 pizzas medianas?  Datos Operación Respuesta $9.865  5 pizzas medianas ¿?   5 pizzas medianas cuestan $49.325  Actividad 1. Resuelve las siguientes multiplicaciones  a) 786	 ∙ 4 = b) 965	 ∙ 7 = c) 1.564	 ∙ 6 = d) 946 ∙ 9 = e) 659	 ∙ 5 = f) 2.367	 ∙ 3 = g) En el colegio compraron 9 cartillas a $1.964 cada una ¿Cuál fue el costo total de las cartillas? h) Si una bebida cuesta $790 ¿Cuánto cuestan 8 bebidas?  DIVISIÓN Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. Los términos de una división son: dividendo, divisor, cociente y resto.  Ejemplos:  a)  b)   c) Si el total del precio de un viaje es $3.984 y van 6 personas ¿Cuánto pagará cada una?  Datos Operación Respuesta $3.985 6 personas ¿?   Cada persona pagará $664  



 Actividad 1. Resuelve las siguientes multiplicaciones a) 217 ∶ 7 = b) 1.034 ∶ 4 = c) 1.944 ∶ 6 = d) 4.985 ∶ 5 = e) 276 ∶ 2 = f) 2.895 ∶ 3 = g) Si el total del precio de una caja de lápices es $8.765 y trae 5 lápices ¿Cuánto cuesta cada lápiz? h) Juan fue a la feria y gastó $3.560 en 4 kg de plátano. ¿Cuánto costó cada kilo de plátano?  
Actividad complementaria para realizar en el hogar:  Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones:   a) 2.930	 ∙ 4 = b) 784	 ∙ 6 = c) 9.765 ∶ 5 = d) 5.056 : 8 = e) Un hipermercado tiene 4 plantas de aparcamiento. Si en cada una de ellas pueden aparcar 215 coches, ¿de cuántas plazas de aparcamiento dispone ese establecimiento? f) En un tren van a viajar 476 personas. Si tiene 7 vagones ¿Cuántas personas viajaran en cada uno?   Puedes repasar en el siguiente link: Multiplicación: https://www.youtube.com/watch?v=PA6qKi_ImY8  División: https://www.youtube.com/watch?v=UJTjuSCmRuQ      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  


