
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N°10 DE MATEMÁTICA 4TO 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 una multiplicación? La multiplicación es una suma abreviada de sumandos iguales, que pueden repetirse muchas veces, es decir, sumar repetidamente una misma cantidad.         Multiplicación de filas y columnas   Nombre: Rut:  Curso: 4to  Fecha: Objetivo de la guía: Aplicar algoritmo de la multiplicación Resolver problemas que involucren multiplicación Habilidades: Calcular, identificar, reconocer, comparar.  3 3 3 3 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   1.- ¿Cuántas filas de leches hay sobre la mesa? __________  2.- ¿Cuántas leches tiene cada fila? __________  3.- ¿Qué adición iterada representa la situación? Encierra la correcta.                                       3 + 3 + 3                                        7 + 7 + 7   II. Completa con el número de filas y columnas de cada representación. Luego, escribe la multiplicación y resuélvela.   Multiplicación por 0 y 1.  
• Todo número multiplicado por 0 da como producto o resultado 0.                                   456 • 0 = 0 
• Todo número multiplicado por 1 da como producto o resultado el mismo número.                                5.987 • 1= 5.897 
• Al multiplicar por 10, 100 o por 1000, el producto tendrá tantos ceros como dichos números  7• 10 = 70           7• 100 = 700         7• 1000 = 7000             



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Multiplicación por algoritmo Para resolver una multiplicación utilizando el algoritmo, se deben seguir los siguientes pasos:          ACTIVIDADES: Vamos a practicar en las siguientes páginas: Texto del estudiante sumo primero (Tomo 1) página 61 ítems 1 y 2, página 62 ítems 1, 2, 3 y 4. Texto sumo primero, cuaderno de actividades (Tomo 2) página 6.   Puedes repasar en los siguientes link: Multiplicación filas y columnas: https://www.youtube.com/watch?v=F7PzEK5coFk Multiplicación 0 y 1: https://www.youtube.com/watch?v=m1utEze8qM0 Multiplicación por algoritmo: https://www.youtube.com/watch?v=X6OoTQBMM3E  Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Claudia Paris al siguiente correo electrónico: c.paris@colegiosandiego.cl    


