
   GUÍA N°2 DE MATEMÁTICA 3° 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 (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.   Recuerda    Multiplicar es sumar el mismo número varias veces.  Por lo tanto, multiplicar:  3 ∙ 6 � 3	����		6 � 6 
 6 
 6 � 18  Elementos de la multiplicación:                           Recuerda “El primer factor indica la cantidad de veces que se sumará el segundo factor”  Observa el siguiente ejemplo:   También la podemos representar como 3 veces 3 = 3 + 3 + 3 = 9 Y como multiplicación  ∙  = 9    Nombre: Rut:  Curso: 3°año Fecha: Objetivo de la guía: Demostrar que comprenden la multiplicación, como una suma iterada, resolver ejercicios usando filas y columnas, usar la recta numérica, la propiedad distributiva y resolver problemas. Habilidades: Argumentar, representar, comunicar, resolución de problemas Colegio San Diego Departamento de Matemática  Primer semestre – 2021  Utilizaremos el símbolo   que se lee “por” Para las multiplicaciones  



  Actividad 1. Resuelve en tu cuaderno las siguientes multiplicaciones por suma repetida o iterada:   a) � ∙ � � b) � ∙ � �  c) � ∙ �� �	  d)  ∙ �� �	  e) � ∙  �  2. Escribe la suma repetida y multiplicación que representa cada grupo:  a)   b)   c)   d)    



  Recuerda Multiplicar con filas y columnas:             Recuerda “Se nombra primero la cantidad de filas y luego la cantidad de columnas”.  Veamos el siguiente ejemplo:               Actividad  1. Usando filas y columnas escribe la multiplicación y su producto:  a)   b)   



                  ¿Cómo resolver problemas usando la multiplicación?  En un problema siempre debemos ubicar los datos y luego la incógnita o pregunta del problema. Utilizaremos el siguiente cuadro:   Datos Operación Respuesta Principal información que ayuda a desarrollar la operación y responder la pregunta del problema. Procedimiento para encontrar la respuesta Resultado obtenido que nos permite responder la pregunta.  Observemos el siguiente problema:  a) Jaime tiene 4 cajas de lápices con 6 lápices cada una ¿Cuántos lápices tiene en total? 1. Leemos el problema. 2. Subrayamos los datos y la pregunta. 3. Completamos el cuadro de datos, operación y respuesta.    Datos Operación Respuesta 4 cajas 6 lápices ¿? 4 ∙ 6 4 veces 6 6 + 6 + 6 + 6 = 24 Jaime tiene en total 24 lápices     c)  d)  



Actividad  Resuelve los siguientes problemas usando la multiplicación para su resolución. a) Carmen quiere contar las patas de 6 abejas. Si cada insecto tiene 6 patas, ¿cuántas patas contará en total? Datos Operación Respuesta        b) En la pajarería hay 6 jaulas con 5 catitas cada una ¿Cuántas catitas hay en total? Datos Operación Respuesta        c) Don José tiene 4 bolsas y colocó 8 manzanas en cada una. ¿Cuántas manzanas hay en total? Datos Operación Respuesta        d)  María tiene 3 bolsas con 9 papas en cada bolsa. ¿Cuántas papas hay en total? Datos Operación Respuesta           



 Actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo   1. Resuelve en tu cuaderno las siguientes multiplicaciones por suma repetida o iterada:  a)  ∙ � � b) � ∙ � �  c)  ∙ �� �	   2. Resuelve:     3. Resuelve el siguiente problema:  a) Juan tiene 6 bolsas con 7 frutillas en cada una. ¿Cuántas frutillas hay en total? Datos Operación Respuesta        Puedes repasar en el siguiente link: Multiplicación con suma repetida o iterada: https://www.youtube.com/watch?v=GrWoS0gVUfg  Multiplicación con filas y columnas: https://www.youtube.com/watch?v=F7PzEK5coFk      Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Andrea Oliveros al siguiente correo electrónico: a.oliveros@colegiosandiego.cl  


