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Nombre del estudiante:  

Objetivo de aprendizaje: identificar los elementos de la multiplicación y su aplicación en 

situaciones de la cotidianidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

Observa las siguientes situaciones y piensas cómo las resolverías: 

   

¿Qué operaciones emplearías para solucionarlas? 

¿Qué elementos podrían ayudarte a encontrar la solución? 

Si en lugar de ser 8 canastas con de a 3 peras, fueran 234 canastas, qué harías??? 

¿Qué operación me facilita resolver estos ejercicios? 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?: 

LA MULTIPLICACIÓN 

La multiplicación es la operación matemática que 

consiste en hallar el resultado de sumar un número 

tantas veces como indique otro. Ejemplo:  

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.es%2Fslide%2F6038358%2F&psig=AOvVaw1mlvd3RYKV2VVFpqYZe1Oz&ust=1590188695692000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCfhtqIxukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.es%2Fslide%2F6038358%2F&psig=AOvVaw1mlvd3RYKV2VVFpqYZe1Oz&ust=1590188695692000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCfhtqIxukCFQAAAAAdAAAAABAb


También podemos decir que: 

  

 

Observa los vídeos para que refresques tu memoria y comprendas mejor el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4 

https://www.youtube.com/watch?v=YFtEaVw5k1A 

https://www.youtube.com/watch?v=ecSMePh4Mzw&t=26s 

 

CONCEPTUALIZA: 

Escribe en tu cuaderno un resumen de todo lo anterior. 

En compañía de tus padres repasa las tablas de multiplicar. 

 

PRACTICA: 

Desarrolla los siguientes ejercicios en tu cuaderno de matemáticas. Realiza la operación y 

represéntalos gráficamente, es decir, con un dibujo. Mira el ejemplo. 

1. Una señora compró 8 paquetes con seis sodas cada uno, para llevar a una fiesta, ¿Cuántas 

sodas llevará a la fiesta? 

                = 8 x 6 = 48 

2. Don Beto lleva en su camión 12 cajas con 4 melones cada una. ¿Cuántos melones llevará en total? 

3. En una granja se recogen 38 huevos diariamente, ¿Cuántos huevos se recogerán en total en 3 días? 

4. Miguel gasta 8 naranjas todos los días para hacer su jugo. ¿Cuántas naranjas gasta en 9 días? 

TODAS LAS 

MAÑANAS AL 

LEVANTARTE LAS 

DEBES REPASAR 

https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4
https://www.youtube.com/watch?v=YFtEaVw5k1A
https://www.youtube.com/watch?v=ecSMePh4Mzw&t=26s
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fes%2Fvector%2Fgaseosa-seis-paquetes-gm165626099-9022510&psig=AOvVaw3S7eVI4feqrvKd7TMnlJcD&ust=1590189334636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjs8IWLxukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fes%2Fvector%2Fgaseosa-seis-paquetes-gm165626099-9022510&psig=AOvVaw3S7eVI4feqrvKd7TMnlJcD&ust=1590189334636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjs8IWLxukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fes%2Fvector%2Fgaseosa-seis-paquetes-gm165626099-9022510&psig=AOvVaw3S7eVI4feqrvKd7TMnlJcD&ust=1590189334636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjs8IWLxukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fes%2Fvector%2Fgaseosa-seis-paquetes-gm165626099-9022510&psig=AOvVaw3S7eVI4feqrvKd7TMnlJcD&ust=1590189334636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjs8IWLxukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fes%2Fvector%2Fgaseosa-seis-paquetes-gm165626099-9022510&psig=AOvVaw3S7eVI4feqrvKd7TMnlJcD&ust=1590189334636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjs8IWLxukCFQAAAAAdAAAAABAD
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5. En un estacionamiento hay 18 carros, si cada carro tiene 4 llantas, ¿Cuántas llantas hay por todas? 

6. En un zoológico hay 24 aves de diferente tipo, si cuento cada una de sus patas. ¿Cuántas patas 

habré contado? 

7. A una caja de colores le caben 12, si hay en la tienda 9 cajas. ¿Cuántos colores serán por todos? 

ME EJERCITO 

Con la orientación de tus padres resuelve: 

 

 

APLICO LO APRENDIDO EN OTRAS ÁREAS: 

 

PERÍMETRO (GEOMETRÍA) 

Registra en tu cuaderno de geometría y resuelve: 

Dibuja las siguientes figuras planas y halla el perímetro de cada una de ellas 

utilizando la multiplicación. 

Recuerda que todos los lados de cada figura miden lo mismo. 

1  2  3   4   5  6 

 

Ejemplo:  

Figura 1 = 9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 4 = 36 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmatematicasefb.jimdo.com%2Fapp%2Fdownload%2F9175520370%2FGu%25C3%25ADa%2Bde%2Bgeometr%25C3%25ADa%2B%2528%25C3%25A1rea%2By%2Bper%25C3%25ADmetro%2529.pdf%3Ft%3D1509068597&psig=AOvVaw0Kbbg4O348LDo0SgVQzur3&ust=1590189768044000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjD8d2MxukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F559572322433575978%2F&psig=AOvVaw0GyXGf9fNvCW8kwgu328pk&ust=1590189558453000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD4oPaLxukCFQAAAAAdAAAAABAD


Con ayuda de una regla y de tu familia dibuja: 

 Un cuadrado que mida 5 cm por todos los lados 

 Un rectángulo que mida de largo 8 cm y de ancho 3 cm 

 Un triángulo que mida por un lado 7 cm, por el otro lado 4 cm y el tercer lado lo mides tu 

después de unir los dos lados anteriores. 

 

PARA NO OLVIDAR, DEBEMOS REPASAR: 

LA TELEVISIÓN (ESTADÍSTICA)  

En tu cuaderno de estadística registra la siguiente actividad: 

 Pregunta a 15 personas ¿qué tipo de programa de televisión le 

gusta más?  

-Dibujos animados  -Deportes 

-Novelas    -Noticias  

-Series  

 Después de recolectar la información realiza una tabla de 

frecuencia así: 

Programa de T.V favorito 

Programa de T.V Frecuencia 

Dibujos animados  

Deportes  

Novelas  

Noticias   

Series   

 Ahora registra la información en una gráfica como la siguiente: 
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RECUERDA QUE LA 

FRECUENCIA ES LA 

CANTIDAD DE 

PERSONAS QUE 

ELIGIERON ESA OPCIÓN 



 


