
 

 

 COLEGIO ANGLO MAIPÚ                             
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MATEMÁTICA 5° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°7 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____  

  

 

I. Objetivos:   

OA 3. Demostrar que comprenden la multiplicación de números naturales de dos 

dígitos por números naturales de dos dígitos:  

• estimando productos  

• aplicando estrategias de cálculo mental  

• resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios aplicando el algoritmo 

II. Instrucciones:  

 1.- Antes de comenzar tu guía y si tienes la posibilidad, observa el video 

explicativo en https://www.youtube.com/watch?v=44yq95Wouic 

2.  Para tener más información puedes acceder a la página del Mineduc “Aprendo 

en Línea”.  

 3. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas:  

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Matemática.  

 b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de Matemática y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno.  

 4.- Si quieres ejercitar más puedes completar las páginas 21, 22 y 23 de tu 

cuadernillo de actividades. Si no lo tienes, lo puedes ver en  

http://www.curriculumenlinea.cl/. Además, puedes ejercitar los contenidos ya vistos 

en la plataforma www.aprendolibre.cl  

5.- Comunícate conmigo, si tienes alguna duda, escríbeme al correo: 

teresa.contreras@anglomaipu.cl 



 MULTIPLICACIONES POR DOS O MÁS DÍGITOS EN EL SEGUNDO FACTOR 

 

1.- Resuelva estas multiplicaciones. 

a. 354 x 12               b. 187.546 x 3.000              c. 12.349 x 32 

 

 

 

 

 

 

d. 34.234 x 45               e. 58.000 x 33              f. 90.000 x 27 

    

     

                               

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

          

          

          

          

          



2.- Las siguientes tablas registran los costos diarios en un Hotel 

3.- Descubre el valor que representan los símbolos utilizados en cada multiplicación. 

 

4.- Marque la alternativa correcta: 

 

a. Zwa es la moneda de un país, que equivale a $ 835. ¿A cuántos pesos equivalen 

500 zwa? 

 

A. $ 15.305  

B. $ 80.000  

C. $ 417.500  

D. $ 420.000 

 



b.- Un set de lápices tiene una masa de 150 gramos. Si una  caja contiene 50 sets de los 

mismos lápices, ¿cuál es la masa de 100 cajas de lápices? 

 

A. 300 gramos.  

B. 7.500 gramos.  

C. 75.000 gramos.  

D. 750.000gramos. 

 

 

c.  ¿Qué propiedad de la multiplicación se representa en el recuadro? 

 

 

 

A. Asociativa.  

B. Distributiva. 

C. Conmutativa.  

D. Elemento neutro 

 

 


