
Guía de Aprendizaje de Matemática N° 7 

Tercer Año B 

Departamento Primer Ciclo Básico 

                                                              Profesora: Laura Quiroga Roig 

                                                              Tiempo estimado 80 minutos 

Nombre Unidad 2: Multiplicación y división 

Objetivo de la actividad: Evaluar el proceso de aprendizaje de lo trabajado en la unidad 
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Aspectos a evaluar al finalizar la guía Sí NO 

1 Realicé todas las actividades de esta guía.   

2 Trabajé en forma individual.   

3 Comprendí todo lo trabajado.   

4 Comprendo bien la relación entre adición y multiplicación   

5 Necesito reforzar las tablas de multiplicar.   



Desarrolla las siguientes actividades para comprobar tus aprendizajes 

Relación entre la adición y la multiplicación 

1.-Completa la tabla según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Representa la cantidad de elementos en cada caso con una multiplicación. 

 



Tablas de multiplicar 

3.-Completa la resolución de las siguientes multiplicaciones 

 

 

4.- Escribe el producto de las siguientes multiplicaciones. 

3 ● 8 =                                                8 ● 6 =                                                  4 ● 5 =  

3 ● 7 =                                                6 ● 7 =                                                  8 ● 9 = 

 

5.-Resuelve los siguientes problemas mediante una multiplicación. 

En el cumpleaños de Sofía había 4 bandejas con 9 pasteles cada una. 

¿Cuántos pasteles había en total en esas 4 bandejas? 

       ______   ● _______ = __________ 

 Respuesta: __________________________________ 

 

Martín ordenó las sillas de una sala formando 7 columnas y 6 filas. 

¿Cuántas sillas ordenó en total? 

       ______   ● _______ = __________ 

 Respuesta: __________________________________ 



Relación sustracción división 

6.- Resuelve los siguientes problemas. Para ello, plantea una sustracción sucesiva y una división en 

cada caso. Analizar 

a.- Juan tiene 32 lápices de colores. Si cada día regala 8 lápices, ¿en cuántos días quedará sin 

lápices? 

  

Sustracción sucesiva ►

  

División  ►_______   :    _______          =  _______ 

 

Respuesta: ________________________________________________ 

 

 

b.- Tengo 9 manzanas y cada día me como 3. ¿En cuántos días se me acabarán? 

 

Sustracción sucesiva ►  

División                ►_______   :    _______          =  _______ 

 

Respuesta: ________________________________________________ 

 

 

c.-En una fila hay 40 personas. Si atienden por grupos de 5 personas, ¿cuántos grupos atenderán 

en total? 

Sustracción sucesiva ►  

División  ►_______   :    _______          =  _______ 

 

Respuesta: ________________________________________________ 

 

 

 

 


