
REGLAS ANTES DE COMENZAR

1. Recuerda silenciar tu micrófono

2. Ingresa sin video

3. Sólo el profesor compartirá su pantalla

4. Estarás silenciado por el profesor. Si

tienes preguntas levanta la mano digital, o

escríbele un correo.



FECHA: 28 de Abril de 2020

UNIDAD: Números Naturales

OBJETIVOS DE LA CLASE:
• Retroalimentación preguntas descendidas 
evaluación.
• Algoritmo de la Multiplicación



Resuelvan el siguiente desa.o

En una granja hay 382 gallinas y 
cada una pone 8 huevos cada día. 
¿Cuántos huevos pondrá en una 
semana?



Resolvamos…

En la Granja, las gallinas pusieron 21.392 huevos en 
una semana.

382 $ 8 =   3.056
3.056 $ 7 = 21.392 

Opción 1 Opción 2

7 $ 8 =   56
382 $ 56 = 21.392   



Recordemos las Mul5plicaciones

382 $ 8 =   3.056

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜



Recordemos las Mul5plicaciones



Victoria corre semanalmente 23 km, 
¿cuántos kilómetros correrá en un año si 
man7ene este entrenamiento? Considera 
que todos los meses 7enen 4 semanas. 

Indica cual de las expresiones es adecuada para resolver las siguientes situaciones

23 ⋅4

23 ⋅12

23 ⋅12 ⋅ 4 

Prac5quemos un poco…



Victoria corre semanalmente 23 km, 
¿cuántos kilómetros correrá en un año si 
man7ene este entrenamiento? Considera 
que todos los meses 7enen 4 semanas. 

Indica cual de las expresiones es adecuada para resolver las siguientes situaciones

23 ⋅4

23 ⋅12

23 ⋅12 ⋅ 4 

Prac5quemos un poco…



Prac5quemos un poco…

En una 7enda venden cajas con lápices de 
colores. Cada una con7ene 6 lápices. En la 
bodega de la 7enda guardan las cajas en grupos 
de 12 y 7enen 32 grupos de cajas. ¿Cuántos 
lápices hay en total en la 7enda?

32 ⋅ 12 ⋅ 6 

12 ⋅ 6

12 ⋅ 32



Prac5quemos un poco…

En una 7enda venden cajas con lápices de 
colores. Cada una con7ene 6 lápices. En la 
bodega de la 7enda guardan las cajas en grupos 
de 12 y 7enen 32 grupos de cajas. ¿Cuántos 
lápices hay en total en la 7enda?

32 ⋅ 12 ⋅ 6 

12 ⋅ 6

12 ⋅ 32



Prac5quemos un poco…

Antonia ayuda a guardar manzanas en cajas como la que se muestra en la imagen: 

Si cada caja 7ene la misma can7dad de manzanas, ¿cuántas habrá en 9 cajas? 



Prac5quemos un poco…

Antonia ayuda a guardar manzanas en cajas como la que se muestra en la imagen: 

Si cada caja 7ene la misma can7dad de manzanas, ¿cuántas habrá en 9 cajas? 

12 ⋅ 9 = 108 En 9 cajas hay 108 manzanas



Prac5quemos un poco…

En un edificio de 26 pisos se usan 16 
ampolletas en cada piso, para iluminar los 
pasillos. ¿Cuántas ampolletas hay en total 
en los pasillos del edificio



Prac5quemos un poco…

En un edificio de 26 pisos se usan 16 ampolletas en cada 
piso, para iluminar los pasillos. ¿Cuántas ampolletas hay 
en total en los pasillos del edificio

Respuesta: En total hay 416 ampolletas en los pasillos del edificio



¿En qué situaciones de la vida diaria usan 
las mul4plicaciones? 



a.imenez@colegioingles.cl

mjgallardo@colegioingles.cl


