
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N°10 DE MATEMÁTICA 5° BÁSICO MULTIPLICACIÓN DE DOS DÍGITOS   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.  VAMOS A RECORDAR  ¿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:   ALGORITMO DE LA MULTIPLICACIÓN   Para multiplicar números de 2 dígitos por otro de 2 dígitos, puedes aplicar el algoritmo. 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.     Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Demostrar que comprende la multiplicación de números naturales de dos dígitos por números naturales de dos dígitos. 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:    Paso 1 Se ordenan los dígitos a multiplicar según su posición.       Paso 2 Se multiplica primero 2 por 4, y se coloca el resultado debajo del 4 de la unidad del primer factor. Luego se multiplica 2 por 3, y se coloca el resultado debajo del 3 de la decena del primer factor.     Paso 3 Se multiplica primero 1 por 4, y se coloca el resultado debajo del 3 de la decena. Luego se multiplica 1 por 3, y se coloca el resultado debajo de la posición de las centenas.    Paso 4 Se suman los productos obtenidos para llegar al resultado de la multiplicación.  ACTIVIDAD 1.- Realiza la actividad 1 de la página 16 del Cuaderno de Actividades. 2.- Realiza la actividad 3 de la página 19 del Cuaderno de Actividades.    



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  RESOLVER PROBLEMAS CON MULTIPLICACIÓN  Para resolver problemas usaremos el cuadro de datos – operación – respuesta.   Por ejemplo:  Diego decide llevar 17 dulces para cada compañero. Si son 43 estudiantes ¿Cuántos dulces debe llevar en total?  DATOS OPERACIÓN RESPUESTA   17 dulces 43 estudiantes ¿?     Debe llevar en total  731 dulces.   ACTIVIDAD 1.- Realiza la actividad 2 de la página 16 del Cuaderno de Actividades. 2.- Realiza la actividad 3 de la página 18 del Cuaderno de Actividades. 3.- Realiza la actividad 4 de la página 19 del Cuaderno de Actividades.       Puedes repasar en el siguiente link: Multiplicación de dos dígitos: https://www.youtube.com/watch?v=44yq95Wouic     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 


