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GUÍA No. 3 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Matemáticas 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 5 al 9 de abril del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Identif ica los términos de adición, sustracción, 
multiplicación y división de números naturales. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto de la multiplicación y sus propiedades. 
https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4  

B.    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de lo que es la multiplicación y sus partes.  

MULTIPLICACIÓN. 
¿QUÉ ES LA MULTIPLICACIÓN? 

Multiplicación es una operación matemática que consiste en sumar un número tantas veces como lo 
indique el otro número que compone la operación, por ejemplo: 

 

La operación anterior indica sumar el primer número tres veces, entonces:  
 

Multiplicación viene del latín multiplicatĭo, que significa “acción y efecto de multiplicarse”. 
Del mismo modo, multiplicación fuera del ámbito matemático implica aumentar una misma cosa, bien sea 
de forma cualitativa o cuantitativa.} 

 
PARTES DE LA MULTIPLICACIÓN 

En matemática, la multiplicación tiene tres componentes: 
 

• Multiplicando: es el número que va a ser multiplicado. 
• Multiplicador: es el componente que indica cuántas veces se va a sumar el multiplicando. 
• Producto: es el resultado o solución de la multiplicación. 

Al multiplicando y al multiplicador también se les llama factores. 
 

CÓMO SE MULTIPLICAN LOS SIGNOS 
Las multiplicaciones admiten operaciones con números positivos (+) y negativos ( -). En esos casos, los 
signos también se multiplican siguiendo ciertas reglas: 

• Cuando un número es multiplicado por la unidad (1), va a conservar su mismo signo. 
Ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4
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• Cuando los factores de una multiplicación tienen signos diferentes (+), ( -), el producto tendrá signo 
negativo. 
Ejemplo: 

 

• Cuando los factores de una multiplicación tienen signos iguales, el producto tendrá signo positivo.  
Ejemplo: 

 

 
C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el p roceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe escribir en el cuaderno el concepto de las propiedades de la multiplicación.  
 

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN 
Las multiplicaciones tienen una serie de propiedades que aplican cuando las operaciones se realizan con 
números enteros, naturales, reales, fracciones y complejos: 
 
Propiedad del elemento cero o elemento absorbente. 
Todo número multiplicado por cero dará como resultado cero. 
Ejemplo: 

 

Propiedad del elemento neutro. 
Todo número multiplicado por la unidad (1) dará como resultado el mismo número.  
Ejemplo: 

 

Propiedad de cerradura. 
Al multiplicar dos números naturales el producto siempre será un número natural.  
Ejemplo: 

 

Propiedad conmutativa. 
El orden de los factores no altera el producto. 
Ejemplo: 

 

Propiedad asociativa. 
La forma de asociar los factores no altera el producto. 
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Ejemplo: 

 

Propiedad distributiva. 
La multiplicación de un número por una suma es igual a sumar las multiplicaciones de ese número por cada 
uno de los sumandos de la operación. 
Ejemplo: 

 

 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, desarrollar 2 
multiplicaciones de una cifra, 2 multiplicaciones de dos cifras y 5 multiplicaciones de tres cifras.  

Deben repasar las tablas de multiplicar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranquilice a los niños y dígales que están protegidos y que está bien si se sienten molestos. Cuéntele cómo 
controla su estrés de modo que pueda aprender a manejar la situación a partir de su ejemplo. #quedateencasa  

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 
o al correo electrónico 
jaimeandres_garcia@gmail.com ; recuerda que la guía 

la puedes resolver en computador, en el celular, en el 
cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 
asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 
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