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Objetivo de aprendizaje: 

Guía de Trabajo Nº11  

 

“Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta 10 de manera progresiva: usando 

representaciones concretas y pictóricas; expresando una multiplicación como una adición de 

sumandos iguales; usando la distributividad como estrategia para construir las tablas hasta el 10; 

aplicando los resultados de las tablas de multiplicación hasta 10x10, sin realizar cálculos; 

resolviendo problemas que involucren las tablas aprendidas hasta el 10.” 

Objetivo: 

“Comprender la relación entre la adición y la multiplicación” 
 

 

LA MULTIPLICACIÓN 

 

La multiplicación es una de las cuatro OPERACIONES BÁSICAS. 

La multiplicación es una suma abreviada de sumandos iguales, que pueden repetirse muchas veces, 

infinitas veces. 

La suma de números iguales puede transformarse en una multiplicación. 

 

Por ejemplo: 2+2+2+2+2= 5 x 2 = 10 , esto quiere decir que el número 2 está 5 veces o bien 

5 veces el número 2 ( 5 veces 2) 

 

3+3+3+3 4 veces 3 4 x 3 = 12 

 

1+1+1+1+1+1+1+1 8 veces 1 8 x 1 = 8 

La multiplicación se representa gráficamente por medio de una MATRIZ. 

Observa:    
2 veces 3 =  3 + 3 = 6 

                                           2 x 3 = 6 

 

La terminología de la multiplicación, esto quiere decir que los números o términos de la 

multiplicación reciben un nombre específico estos son: 

 
3 

X 
4 

= 
12 

PRODUCTO 

 
 

FACTOR FACTOR 

 

Los números que se multiplican se denominan FACTORES. 

El resultado recibe el nombre de PRODUCTO. 

 

El signo de la multiplicación que se usa ahora en un PUNTO, la x se usa muy poco, aparece en 

algunas guías de trabajo. 



Colegio Mater Dolorosa 
Profesor: Cecilia Barrientos V 

Asignatura: Matemática  

 

18 

 

Actividades: 

1.- Utiliza porotos y resuelve, para ello agrupa tus porotos y cuenta. 

Ejemplo:   6  x 3 = haz 6 grupos con 3 porotos cada uno, cuenta el total y escribe tu 

resultado en el recuadro. 

3+3+3+3+3+3 = 18 

Ejercicios: 

a.-   4 x 5 = 

 
b.-   2 x 6 = 

 
c.-   3 x 3 = 

 
d.-   5 x 2 = 

Puedes crear nuevos ejercicios con la compañía de un adulto. 

2.- En tu cuaderno de la asignatura escribe el título del contenido “LA MULTIPLICACIÓN”, luego 

Representa las 4 multiplicaciones de la actividad anterior (dibujar los grupos iguales de porotos) 

 
3.- Todos los contenidos referentes a la multiplicación los ampliaremos con el uso del texto de la 

asignatura. 

a.-Contenidos páginas 128 a la 131, desarrolla las actividades que siguen a cada breve 

contenido, lee y completa las actividades ojalá en compañía de un adulto. 

b.-Desarrolla las actividades de la página 132. 

 
4.- Desarrolla las actividades de las páginas 56 y 57 de tu cuaderno de ejercicios del MINEDUC 

 
Que tengas una buena jornada de trabajo, es un contenido nuevo por lo que al 

principio te será quizás un poco difícil, sólo tienes que ejercitar y lo lograrás. 

Te deseo lo mejor para esta semana 

Cuídate mucho. 
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