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• Propiedad conmutativa Cuando multiplicamos dos números no importa el orden, el resultado de la operación siempre será el mismo. 

2 ∙ 3 � 6 � 3 ∙ 2    
• Propiedad distributiva  Propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma es aquella por la que, de dos o más números de una suma multiplicada por otro número, es igual a la suma de la multiplicación de cada término de la suma por el número. Utilizando esta propiedad se obtiene el mismo si:         
• Propiedad del elemento neutro    Cuando se habla de elemento neutro, se hace referencia a un número que no afecte a los demás cuando son multiplicados por él. Es decir, todo número multiplicado por 1, el resultado es el mismo número. 

4 ∙ 1 � 4 
1 ∙ 22 � 22 

• Propiedad absorbente    Todo número multiplicado por 0 es 0. 
� ∙ 0 � 0 
5 ∙ 0 � 0  ACTIVIDADES  

• PÁGINA 42, CUADERNO DE ACTIVIDADES, TOMO 1 
• PÁGINA 5, ITEM 2. CUADERNO DE ACTIVIDADES, TOMO 2  Puedes repasar en el siguiente link: Propiedades de la multiplicación: https://www.youtube.com/watch?v=4tgplwtzuL0 Multiplicación por algoritmo: https://www.youtube.com/watch?v=evM5ZFXz14k      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    


