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Antes de empezar debemos activar los conocimientos previos que nos servirán para entender 

mejor cada actividad. 
 

GUÍA DE TRABAJO N° 6 

 
Nombres y Apellidos: __________________________________      Curso: 4°_____     Fecha: Del 18/05 al 22/05 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

➢ Multiplicar aplicando el algoritmo 

 

¿QUÉ DEBO APRENDER HOY?  

 

A multiplicar aplicando el algoritmo. 

 

Estimados estudiantes, recuerden que pueden desarrollar la Guía en el cuaderno de la 

asignatura, es importante buscar un lugar tranquilo y con buena iluminación, de igual 

forma se continuará trabajando en el libro del Mineduc y el Cuadernillo de Actividades 

para fortalecer los aprendizajes. 

 

 

 

 

 

Debemos recordar algunos nombres importantes dentro de la 

multiplicación. 
 

 
En el caso de la multiplicación podemos decir que se refiere al procedimiento para 

multiplicar dos números. 

 

 

Un algoritmo (del latín, dixit algorithmus) es un conjunto 

de reglas ordenadas donde se especifica una sucesión de 

operaciones y pasos necesarios para solucionar cualquier 

tipo de problema. 
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En la imagen anterior podemos ver los pasos a seguir para multiplicar dos números utilizando 

el algoritmo. 

 

Veamos el siguiente ejemplo: 

 

C D U  U 

     

2 3 6 X 5 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ahora intenta resolver algunos ejercicios que están en la página N° 72 del libro del Mineduc, 

aplica el algoritmo aprendido. 

 

 

C D U  U 

 3    

2 3 6 X 5 

  0   

UM C D U  U 

 1 3    

 2 3 6 X 5 

1 1 8 0   

1. Empezamos a multiplicar el dígito 5 por el 

dígito 6 

2. Escribimos debajo del 6 el resultado de la multiplicación, 

pero solo la cifra que está a la derecha, en este caso el 

resultado es 30, por eso solo escribimos el dígito 0 

3. El dígito 3 lo llevamos a la parte superior 

para usarlo como canje 

4. Repetimos el paso de multiplicar hasta obtener el resultado 

final, teniendo en cuenta el dígito para el canje. 
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EVALUACIÓN 

 

Puntaje Total: 36 puntos Puntaje obtenido: ___ puntos. 

 
 

 

I. Ítem de Desarrollo.       

1. En la página N° 35 del Cuadernillo de Actividades en el ítem 2 debes resolver cada 

multiplicación aplicando el algoritmo aprendido y descubrir la frase secreta. (6 

puntos cada uno) 

 

 

 

Para evaluar la guía utilizaremos el 

cuadernillo de actividades en la página 

35, lee con atención las instrucciones y 

si tienes dudas escríbeme al correo o 

envía un Dm a Instagram. 


