
  
 Col. Ramón Ángel Jara 
 Los Muermos 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
 

Subsector Matemática Fecha  

Curso 5° Básico 

 
Conocimientos - Multiplicación de números naturales 

- División de números naturales 
- Operaciones combinadas 
- Resolución de problemas 

Objetivos de 
Aprendizaje 

OA 3: Demostrar que comprende la multiplicación de 2 dígitos por 2 dígitos. 
OA 4: Demostrar que comprende la división con dividendos de tres dígitos y divisores 
de un dígito. 
OA 6: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las cuatro 
operaciones y combinaciones de ellas. 

Habilidades - Comprobar reglas y propiedades. 
- Resolver problemas. 

Instrucciones: 
- Cada ejercicio debe ser resuelto en tu cuaderno de matemática. 
- En el ítem de resolución de problemas, escribir todos los cálculos que realizaste para 

llegar a la solución del problema. No es necesario escribir el enunciado. 
- Si desea puede enseñarle a su hijo otros métodos para resolver los ejercicios 

planteados en esta guía. 
 

I. MULTIPLICACIÓN. 
 

Multiplicación por dos dígitos. 
 

Para calcular la multiplicación 23 ∙ 14, sigue estos pasos: 

1° Multiplica 23 ∙ 4 

 

2° Deja un lugar a la derecha y multiplica 23 ∙ 1 

 
3º Finalmente suma los productos obtenidos. 
 

 No olvidarse de las reservas. 

  1     

  2 3 ∙ 1 4 

  9 2    

+ 2 3 -     

 3 2 2    
 

1. Desarrolla las siguientes multiplicaciones: 

𝟔𝟓𝟕 ∙ 𝟖 
 

 
 

𝟗𝟖 ∙ 𝟏𝟐 𝟏𝟔𝟒 ∙ 𝟑𝟓 

 
 

II. DIVISIÓN. 
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Consideraciones para antes de comenzar a dividir: 
 Cuando la primera cifra del dividendo es mayor o igual que el divisor, se toma la 

primera cifra del dividendo para comenzar a dividir. 
 

 6’ 4’ ÷ 3 = 2 1 
- 6       

 0 4      
-  3      

  1      
 

 Cuando la primera cifra del dividendo es menor que el divisor, hay que tomar las dos 
primeras cifras del dividendo para comenzar a dividir. 
 

 6 7’ ÷ 8 = 8 
- 6 4     

 0 3     
 

 Si al dividir se forma un número menor que el divisor, se escribe 0 en el cociente y 
se baja la siguiente cifra del dividendo. 
 

 2’ 1’ 5’ ÷ 2 = 1 0 7 
- 2         

 0 1        
-  0        

  1 5       
  1 4       

  0 1       
  

 
2. Resuelve las siguientes divisiones: 

𝟗𝟖 ÷ 𝟑 = 
 
 

𝟏𝟐𝟒 ÷ 𝟕 = 
 

𝟕𝟎𝟐 ÷ 𝟒 = 

 
 

III. Resolución de problemas. 
 

Los pasos para resolver un problema son los siguientes: 
 Comprender el enunciado y la pregunta que se plantea. 
 Pensar en qué operaciones hay que realizar. 
 Realizar las operaciones. 
 Comprobar que la respuesta es correcta. 

 
3. Resuelve cada uno de los problemas teniendo en cuenta los pasos indicados: 

1. Samuel debe guardar 134 libros en cajas. Si en cada caja caben 5 libros, ¿cuántas 
cajas debe comprar? 

Operatoria: 
 
 
Respuesta: 
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2. Cada piso de un edificio mide 255 cm de altura. Si el edificio tiene 48 pisos, ¿cuál es 
su altura? 

Operatoria: 
 
 
Respuesta: 
 

3. Si a un número le agrego 50.000 y luego al resultado le quito 20.670, entonces 
tengo 95. 720, ¿cuál es el número? 

Operatoria: 
 
 
Respuesta: 
 

4. El kilo de arroz en precio oferta cuesta $647 y el litro de aceite $895. Marta compró 
3 kilos de arroz y 1 litro de aceite en precio oferta. ¿Cuánto dinero pagó por la 
compra? 

Operatoria: 
 
 
Respuesta: 
 

5. Ricardo, el dueño de un quiosco de diarios, ha guardado sus revistas en cajas. Las 
revistas deportivas las guardó en 3 cajas con 42 revistas en cada una y las de 
espectáculo en 4 cajas con 58 revistas en cada una. ¿Cuántas revistas ha guardado 
Ricardo? 

Operatoria: 
 
 
Respuesta: 
 

 
 
 


