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GUÍA DE TRABAJO N° 5 

 

Nombres y Apellidos: __________________________________      Curso: 5°  A     Fecha: Del 11/05 al 15/05 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

➢ Multiplicar por decenas, centenas y unidades de mil. 

➢ Reconocer las propiedades de la multiplicación. 

 

¿QUÉ DEBO APRENDER HOY?  

 

A multiplicar por decenas, centenas y unidades de mil y reconocer las propiedades de la 

multiplicación. 

 

 

 

Estimados estudiantes, recuerden que pueden realizar las actividades de las guías en el 

cuaderno de la asignatura, es importante buscar un lugar tranquilo y con buena 

iluminación, de igual forma, se continuará trabajando con el texto del Mineduc y el 

Cuadernillo de Actividades para avanzar en el logro de los objetivos, por tanto, debes 

organizar tu tiempo en función de las asignaciones escolares, un gran saludo y muchos 

éxitos. 

 

 

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

mejor cada actividad. 

 

 

Recuerda la tabla de valor posicional… 

 

 
 

Gracias a ella podemos saber el 

valor que representa cada dígito 

en una cantidad. 
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Ahora vamos a trabajar con la multiplicación por decenas, centenas y unidades de mil, por 

consiguiente, es necesario tener claro que… 

Utilizaremos la estrategia de anexar ceros en el cálculo de ciertos 

productos. 
 

Anexar ceros:  significa que agregamos ceros a la derecha de un dígito cuando estamos 

haciendo un cálculo de productos, observa el siguiente ejemplo: 

 

     

4 X 10 = 40 
Escribimos el mismo número y solo agregamos 1 cero a 

la derecha 
 

Pero, ¿qué pasa si es un número mayor? 
 

Hacemos exactamente lo mismo, escribimos el mismo número y agregamos tantos ceros a la 

derecha como existan. 

 

6 X 100 = 600 

8 X 10 = 80 

3 X 1 000 = 3 000 

5 X 100 = 500 

12 X 100 = 1 200 

 

Ahora vamos a ejercitar lo aprendido, realiza la actividad de la página 55 del libro del 

Mineduc, ítem 10, 11 y 12.  
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Ahora veamos el siguiente ejemplo… 
 

 
 

 

 

Para comprender un poco mejor este contenido, vamos a trabajar con el libro del Mineduc en 

la página N° 56, en los ítem 13 y 14, aplica lo aprendido y guíate por los ejemplos. 

 

 
Ahora vamos a trabajar con las propiedades de la multiplicación. 

 

Propiedad Conmutativa. 

Propiedad Asociativa 

Propiedad Distributiva 

En este caso, descomponemos el 

número 5 000 

Para descomponer el número 

5 000, simplemente escribimos 

el dígito 5 X 1 000 y estaríamos 

listos para seguir trabajando. 

Se multiplica las cantidades que están 

entre paréntesis primero y luego 

aplicamos lo aprendido anteriormente. 
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Propiedad Conmutativa 

  

Propiedad Asociativa 

 

Propiedad Distributiva 

 
 

 

 

Agrupamos por separado cada factor 

que multiplica. 

Como puedes ver, el dígito 3 se repite o 

aparece dos veces, esto pasa porque ese 

dígito está multiplicando a todo lo que está 

dentro del paréntesis. 
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Ahora veamos unos ejemplos de la propiedad distributiva para operar mentalmente. 

 
 

En el ejemplo anterior se descompuso el número 35 en 30 + 5 y se aplicó la propiedad 

distributiva, lo mismo sucede en el otro ejemplo con el número 325, el cual se descompuso en 

300 + 25, estos ejercicios estarán mejor explicados en el video de Instagram. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Puntaje Total: 44 puntos Puntaje obtenido: ___ puntos. 

 

 
 

 

 

La evaluación debe ser realizada en el cuadernillo de Matemáticas, en caso de no 

tenerlo en casa pueden hacer las actividades en los cuadernos de la asignatura, 

recuerda que la actividad será calificada. 

Para evaluar la guía utilizaremos el 

cuadernillo de actividades en las páginas 

18 y 19, lee con atención las instrucciones 

y si tienes dudas escríbeme al correo o 

envía un Dm a Instagram. 
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I. Ítem de desarrollo.       

1. Realiza los cálculos correspondientes a los ítems 1, 2 y 3 de la página N° 18 del 

cuadernillo de matemáticas. (2 puntos cada uno) 
 

 
2. Resuelve los siguientes problemas aplicando la estrategia de anexar ceros de la 

página N° 19 del cuadernillo de matemáticas.    (3 puntos cada una) 

 


