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Guía de Aprendizaje 

 

Algoritmo de la multiplicación 

 

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 para 

resolver situaciones en tu diario vivir. 

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) 

 

Inicio 

Recuerdo lo aprendido 

En las guías anteriores, estuvimos trabajando y reforzando la resolución de 

multiplicación a través del algoritmo estándar. 

Te invito a recordarlo y a ponerlo en práctica: 

Asignatura: Matemática Curso o nivel: 4° Básico 

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

Unidad Programática: 1 Guía N° 37 

Objetivo de aprendizaje priorizado: OA05   

Semana N° 21 Fecha:  Miércoles, 12 de agosto 2020 
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Desarrollo: 

Actividades 

Hoy continuaremos con el trabajo de resolución de problemas utilizando la 

operación de multiplicación. 

Abre tu texto de estudio en la página 73 de tu texto de estudio, lee los problemas 

matemáticos presentados y resuélvelos en tu cuaderno utilizando la plantilla que 

ya conoces. (Realiza los ejercicios n°  9, 10 y 11). 

 

 

 

 

 En un terreno se plantarán 197 árboles en cada uno de los 7 sectores en los 

que está dividido. ¿Cuántos árboles se plantarán en total? 

 

 

 Víctor guarda el vuelto diario de la compra del pan, el que corresponde a $125. Si 

durante 6 días guarda la misma cantidad, ¿cuánto dinero junta en ese tiempo? 

 

Recuerda siempre leer muy bien un problema matemático antes de responderlo. Es 

fundamental poner atención en todos los datos que me sirvan para dar solución a la 

pregunta.  

Trabaja de manera ordenada y pausada. 
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 Crea un problema que se resuelva con la multiplicación 346 · 2. Luego, resuélvelo. 

 

Crea tu problema: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pregunta: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Resolución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar las actividades, dirígete a tu Cuaderno de ejercicios y realiza la 

página n°35 “¿Cómo multiplicar aplicando el algoritmo?” 

 

Cierre: 
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Evalúo mi trabajo 

 

 

Corrijo mi trabajo (Respuestas) 

Actividades  

Texto de estudio 
Página 73 
 
9) 197 x 7 = 1.379 
10) 125 x 6 = 750 
11) Respuesta libre 
 
Cuaderno de actividades  
Página 35 
 

Responde 

¿Soy capaz de realizar multiplicaciones aplicando el algortimo?  
 
 
 

¿Aprendí en esta guía? ¿Cómo me doy cuenta? 
 

 
 

¿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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