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UNIDAD 1. NUMEROS NATURALES OPERACIONES Y PATRONES

Hola, espero que se encuentren bien junto a la familia.   En esta 
oportunidad tendrás dos semanas para realizar las actividades.  Para 
facilitar tu trabajo nos concentraremos, como siempre, en el libro y el  
cuadernillo.  Se valora mucho tu esfuerzo para avanzar en estas difíciles 
condiciones.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
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Estamos aún en la lección 2: 
MULTIPLICACIÓN  DIVISIÓN 

 Antes de comenzar Puedes ayudarte del tutorial 
siguiente

           multiplicar por un digito
                https://www.youtube.com/watch?v=A9xJJTHKhs0

            Para practicar las tablas
https://phet.colorado.edu/sims/html/arithmetic/latest/arithmetic_es.html

 Lee e intenta realizar las actividades de la página 56 
y a página 57 del texto

 Puedes ayudarte del tutorial siguiente
Multiplicación con pot de 10 
https://www.youtube.com/watch?v=7KMEIzIw1lY

 Puedes practicar en los siguientes link
Numero que falta
https://es.ixl.com/math/5-primaria/trucos-de-multiplicaci%C3%B3n-
hallar-el-factor-que-falta

multiplicar por un digito
https://es.ixl.com/math/5-primaria/multiplicar-por-n%C3%BAmeros-
de-un-d%C3%ADgito

multiplicar por números con ceros
https://es.ixl.com/math/5-primaria/multiplicar-por-n%C3%BAmeros-
que-terminan-en-ceros

 Luego realiza los siguientes ejercicios en tu 
CUADERNO ANOTANDO TODO SU DESARROLLO
a) 34.502 x 6
b) 37.405 x 9
c) 3.677   x  1.000
d) 53.820 x 100
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e) 24.671  x 200
f) 8.355    x 50
g) 12.651   x 900
h) 30.127  x 4.000

 Esta vez debes enviarme solo las actividades que 
realizaste en tu CUADERNO, para revisar tu trabajo 

APOYO PIE 

Recordatorio:

  Multiplicar por centenas o miles

Quinto básico

Objetivo: Descomponer un número para multiplicar por centenas o por miles.

Cuando multiplicas un número por 200 es equivalente a que

multipliques por 2 y luego por 100.

Ejemplo: 

      6 x 200

      6 x 2 = 12

      12 x 100 = 1.200

Cuando multiplicas un número por 5.000 es equivalente a que

multipliques por 5 y luego por 1.000.

Ejemplo:

      4 x 5.000

      4 x 5 = 20

      20 x 1.000 = 20.000


