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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Matemática Curso o nivel: 4° básico  

Profesor o depto: Gianna Barchiesi – Claudia Brown – Francisca Vera 

Unidad Programática: 1 (uno) Guía N° 35 

Semana N° 20 Fecha: 10 de agosto 

 

Algoritmo de la multiplicación 

(No es necesario imprimir esta guía) 

 

Estimado(a) estudiante: Al resolver esta guía de aprendizaje aprenderás a resolver 

multiplicaciones de números de tres dígitos por números de un dígito. Es importante que vayas 

practicando a diario las tablas de multiplicar, pues de ayudarán bastante en lo que veremos en 

adelante. 

Objetivos de aprendizaje: Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres 
dígitos por números de un dígito: usando estrategias con o sin material concreto; utilizando las 
tablas de multiplicación; estimando productos; usando la propiedad distributiva de la multiplicación 
respecto de la suma; aplicando el algoritmo de la multiplicación; resolviendo problemas rutinarios. 
 
Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 hrs. pedagógicas (90 minutos) 

 

¡Activemos nuestros conocimientos! 

 

Para comenzar, resuelve las siguientes multiplicaciones. Para ello, completa los conteos 

y escribe el producto correspondiente. 
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Términos de una multiplicación 

 

Recuerda que a los números que se multiplican se les denomina factores, mientras que 

al resultado se le llama producto. 

Observa el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

Aprendo 

 

En las tablas de multiplicar, habitualmente multiplicas números de 1  dígito por otro de 1 

dígito, por ejemplo: 5 x 6. Mientras que en otros casos, números de 2 dígitos por otro de 

1 dígito, por ejemplo: 11 x 4. Pero, en los dos casos el cálculo que realizas es mental.  

Hoy, comenzaremos a conocer el algoritmo de la multiplicación, para poder multiplicar 

números de 3 dígitos por otro de 1 dígito, con un cálculo que deberás ir desarrollando 

según los pasos que se te vayan enseñando. 
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Actividades 

Abre tu texto de estudio en la página 70 de tu texto de estudio y comienza junto a tu 

profesora la lección “¿Cómo multiplicar aplicando el algoritmo?”  Realiza la actividad 1, 2, 3 

y 4. 

- Actividad 1 (letra a y b). 

- Actividad 2 (letra a, b, c y d) 

- Actividad 3 (a, b, c y d y e) 

- Actividad 4   

Evalúo mi trabajo 

 

 

Corrijo mi trabajo (Respuestas) 

Actividades  

Activación de conocimientos previos 
a) 35 
b) 36 
c) 70 

 

 

Responde 

¿Aprendí algo al desarrollar esta guía? ¿Qué cosa? 
 

 
 

¿Cómo lo hice para aprender? 
 

 
 

¿Para qué creo que me puede servir este aprendizaje en mi vida diaria? 
 
 
 
 

¿Hay algo que debo reforzar? ¿Cómo me dí cuenta? 
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