
Lección 2: Multiplicación y división

g. 618 • 50 = 618 •  • 10

 =  • 10

 =        V  

h. 752 • 70 = 752 •  • 7

 =  • 7

 =        A  

i. ¿Cuál es una de las ciudades de Chile que lanza fuegos artificiales para año nuevo? Para descubrirla 
completa con la letra asociada al resultado de cada multiplicación.

             

          

  30 900       52 640          3 840          1 320           52 640          870         52 640       300           2 460           320

3. Completa con los productos solicitados.

70 • 800 

       7 • 8 =    7 • 80 =    7 • 800 =  

Por lo tanto, 70 • 800 =    

4. Resuelve los siguientes problemas.

a. Si Víctor en la bodega de su almacén tiene 76 bandejas de huevos 
como la de la imagen, ¿cuántos huevos tiene en total?

b. En una fábrica se embalan latas de conserva en cajas que contienen 18 unidades. Si a un almacén se 
despachan 25 cajas, ¿cuántas latas de conserva recibirá?

c. Un día tiene 24 horas y cada hora tiene 60 minutos. ¿Cuántos minutos tiene una semana?

d. Un queque cuesta $ 95. A una convivencia asistirán 35 personas y a cada una se le dará un queque. 
¿Cuánto se debe pagar por la compra de los queques?
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e. En la feria, 1 kg de naranjas cuesta $ 1 890. Si Susana comprará 15 kg, ¿cuánto pagará?

f. Héctor tiene plantadas 38 hectáreas de lentejas. Cada hectárea produce 15 sacos de lentejas. 
¿Cuántos sacos de lentejas se producirán en total?

División por números de una cifra

1. Completa y luego une con la representación correspondiente.

Decenas Unidades

Decenas Unidades

44 unidades divididas en 4 es igual a 

 decena y  unidad.

69 unidades divididas en 3 es igual a   

decenas y   unidades.

2. Resuelve las siguientes divisiones.

a.         36   :   3   =   b.         84   :   4   =    

25Lección 2 • Multiplicación y división


	Página en blanco
	Página en blanco



