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GUÍA No. 2 
DOCENTE: SONIA GAMBOA 
ASIGNATURA: MATEMATICAS 
GRADO: 6°B 
 
META DE APRENDIZAJE: Desarrollar estrategias actividades que permitan el afianzamiento de la 

multiplicación y división de números naturales. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Responder en el cuaderno las siguientes preguntas) 

¿Sabes la definición de números naturales?, ¿Cuál es? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar esta teoría en el cuaderno). 

 

MULTIPLICACIÓN DE NUMEROS NATURALES 
 

Una multiplicación es una suma de varios sumandos iguales. 

 
 15 + 15 + 15 + 15 = 60              15 x 4 = 60  
 

 
Los términos de la multiplicación se llaman factores y el resultado producto.  Los signos de la multiplicación 

son (x) y (.) 
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PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN 

 
Conmutativa: El orden de los factores no altera el producto.  
  

8 x 6 = 6 x 8 

48 = 48 
 
Asociativa: Podemos agrupar los factores de diversas maneras sin que varíe el producto.  

 
2 x (6 x 4) = (2 x 6) x 4 

2 x 24 = 12 x 4 

48 = 48 
 
Anulativa o del cero: Todo número multiplicado por cero, el producto es cero.  

 
                                                                                       12 x 0 = 0    156 x 0 = 0  
 

Modulativa 0 elemento neutro: Es el número uno (1), porque cualquier número multiplicado por 1, da el 
mismo resultado.  
 

254 x 1 = 254 

 
 Distributiva: El producto de un número por una suma es igual que la suma de los productos del número 
por los sumandos.  

 
4 x (8 + 3) = (4 x 8) + (4 x 3)                                         3 x (5 – 2) = (3 X 5) – (3 X 2) 

                                        4 x (11) = 32 + 12                                                               3 x (3) = 15 – 6 

                                                  44 = 44                                                                                9 = 9 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Realiza y resuelve en tu cuaderno los ejercicios) 

 

1. Un estudiante escribe 256 palabras en un día. ¿Cuántas palabras escribe en 28 días? 

2. Un colegio recibe 39 cajas de cuadernos con 125 cada una. ¿Cuántos cuadernos recibió el 
colegio? 

3. Una persona ahorra $ 89.215 diarios. ¿Cuánto ahorrara en un año? 

4. Un padre de familias e gana $ 25.015 mensuales. ¿Cuánto se gana en un año? 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Resuelve en el cuaderno). 

1. La propiedad de la multiplicación que su enunciado dice el orden de los factores no   altera el producto se 
llama. 

A, Propiedad conmutativa.        B, Propiedad asociativa 

C, Propiedad modulativa           D, Propiedad anulativa 

2. La propiedad de la multiplicación que su enunciado dice El producto de un número por una suma es igual 
que la suma de los productos del número por los sumandos se llama. 

A, Propiedad distributiva.         B, Propiedad asociativa 

C, Propiedad modulativa          D, Propiedad anulativa 

3. La propiedad de la multiplicación que su enunciado dice Podemos agrupar los  factores de diversas 
maneras sin que varíe el producto se llama. 

A, Propiedad conmutativa.       B, Propiedad asociativa 

C, Propiedad modulativa          D, Propiedad anulativa 

4. La propiedad de la multiplicación que su enunciado dice Es el número uno ( 1 ) ,  porque cualquier número 
multiplicado por 1 , da el mismo resultado se llama. 

A, Propiedad conmutativa.       B, Propiedad modulativa o elemento neutro 

C, Propiedad modulativa          D, Propiedad anulativa o del cero 

5. En una hacienda hay 432 vacas lecheras; cada vaca produce diariamente 18 litros de  leche; ¿Cuántos 
litros se producen diariamente? 

A, 8.200 litros        B, 8.208 litros  

C, 8.206 litros        D, 8.210 litros 

 

Si tiene acceso a internet ingrese a la página del colegio https://www.colmunagro.edu.co/mundo -academico, 
buscar el grado y bajar las guías que necesite.  Si tienen dudas de cómo desarrollar la guía contactar al 
docente.  

Tomar fotos nítidas (bien enfocadas y con bastante luz), de las evidencias del trabajo realizado y enviarlo al 
docente al WhatsApp 317 6579036  


