
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584                                         GUÍA N°9 DE MATEMÁTICA 5° 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.  MULTIPLICACIÓN   ¿Qué es la multiplicación? Es una operación matemática que consiste en calcular el resultado (producto) de sumar un mismo número tantas veces como indica otro número. La multiplicación se representa con el signo •, y sus partes son:   Una multiplicación puede tener más de un dígito en sus factores. Por ejemplo:  Número de un dígito 4 • 6 Número de dos dígitos 15 • 7 Número de tres dígitos 400 • 3  En esta ocasión vamos a practicar la multiplicación con cálculo mental de números que terminen en cero, además de multiplicar números naturales de dos dígitos por otro número natural de dos dígitos.     Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: Demostrar que comprende la multiplicación de números naturales. Habilidades:   Identificar – Representar – Calcular – Aplicar – Argumentar y Comunicar. 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584                                          Veamos un ejemplo:    ¿Cuántos emoji hay?   Si contamos los emojis obtenemos: 3 filas y 10 columnas. Y al multiplicarlos para saber cuántos hay en total resulta: 3 • 10 = 30 Solo multiplicamos mentalmente el 3 por la unidad (1) y le agregamos el cero al producto. Veamos otro ejemplo:    Para multiplicar 70 • 40, debemos multiplicar 7 por 4, y al producto obtenido agregarle dos cero.  ACTIVIDAD Realiza la actividad 2 de la página 13 del Cuaderno de Actividades.   ESTIMACIÓN DE PRODUCTO  Estimar productos es encontrar un valor cercano al resultado de una multiplicación, para ello usamos el redondeo de uno o dos factores. Para estimar un producto debemos: 1.- Aproximar uno de los factores. 2.- Multiplicarlo por el otro.  Por ejemplo:  Para una campaña de reciclaje se espera que cada estudiante recolecte 40 latas. Si en el curso de Sami son 38 estudiantes, ¿cuántas latas se recolectarán, aproximadamente?   El 38 es cercano a 40, por lo que podemos calcular 40 • 40 mentalmente, a lo que obtenemos 1.600.  



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584                                          ACTIVIDAD Realiza la actividad 1 y 3 de la página 15 del Cuaderno de Actividades.   PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN La multiplicación comprende algunas propiedades. Entre ellas tenemos: -Propiedad Conmutativa: Consiste en invertir el orden de los factores a multiplicar sin alterar el producto.   4 • 10 = 10 • 4  40    =    40 -Propiedad Asociativa: Consiste en asociar distintos factores de la multiplicación sin alteras el producto.  (5 • 4) • 20 = 5 • (4 • 20) 20 • 20  =   5 • 80   400 = 400  -Propiedad Distributiva: Consiste en multiplicar un número por su suma.  (6 • 50) + (6 • 20) = 6 • (50 + 20) 300 + 120 = 6 • 70 420 = 420  ACTIVIDAD  Realiza la actividad 1 de la página 31 del Texto del Estudiante (Tomo I).  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.    



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584                                          Ejemplo:   Pasos:  1. Se multiplica primero 6 por 4 se obtiene 24, se debe colocar el 4 debajo del 4, y se reserva 2.  2. Se multiplica 6 por 7 es igual a 42, y se le suma la reserva anterior 42 + 2 = 44, se coloca el 4 debajo del 7 y se reserva el 4.  3. Finalmente, se multiplica 6 por 5 es igual a 30, sumándole la reserva anterior 30 + 4 = 34. 4. Resultado total 3.444.  ACTIVIDAD  1) Resuelve las siguientes multiplicaciones aplicando el algoritmo de la multiplicación: a) 718 • 3 = b) 925 • 4 = c) 321 • 5 = d) 426 • 7 = e) 513 • 8 = f) 291 • 6 =  Actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo  1) Resuelve las siguientes multiplicaciones aplicando el algoritmo de la multiplicación: a) 967 • 6 = b) 792 • 4 = c) 257 • 7 = d) 578 • 5 = e) 329 • 9 =       Puedes repasar en el siguiente link: Multiplicación por un número seguido de ceros: https://www.youtube.com/watch?v=l9B_2LWncNc Propiedades de la Multiplicación: https://www.youtube.com/watch?v=_bXY8-gY-58 Algoritmo de la multiplicación: https://www.youtube.com/watch?v=evM5ZFXz14k      Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Sheyla Henríquez al correo electrónico: s.henriquez@colegiosandiego.cl 


