Colegio Valentín Letelier
Psicopedagoga: Yicela Sepúlveda

Guía de Refuerzo
Nombre: ____________________________________________ Curso: _______ básico
Fecha:
Duración: 30 minutos
Objetivo: Reforzar operatoria – multiplicación, logrando un manejo de los pasos para
resolver la operación, favoreciendo el pensamiento y el razonamiento.
Instrucciones:
 Siempre debes reforzar tu mente, esta funciona como una planta que necesita el
agua para mantenerse en un buen estado.
 En las actividades que se presentan a continuación debes permanecer atento y
concentrado, esto favorece la entrada de la información haciendo más simple la
comprensión de esta misma.
I.

Ahora ponemos a prueba nuestras habilidades, piensa y responde, debes
hacerlo en el menor tiempo posible. (cálculo mental)
20 + 80 =

60 + 40 =
30 + 70 =

40 + 60
10 + 90 =

80 + 20 =

70 + 30 =

50 + 50 =

II.
Vamos a recordar:
- La multiplicación: es aquella que nos facilita y nos hace más rápido buscar un
resultado cuando tenemos que sumar un número muchas veces. Como por
ejemplo: suma 3500, 6 veces esto nos quedaría así:
3500
3500
+ 3500
3500
3500
3500

Para hacerlo de una manera más fácil y rápida, ocupamos la multiplicación, que
nos queda así:
3500 x 6 =
Debemos recordar que cuando multiplicamos siempre comenzamos multiplicando
la unidad. Como nos indica en el ejemplo anterior.
Recuerda que debes practicas a diario las tablas de multiplicar esto te facilitara el
desarrollo de las multiplicaciones.
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III.

Una vez que comprendieron el uso de la multiplicación podemos comenzar a
desarrollar las siguientes operaciones, lo aremos por ensayo y error.

-

39 x 3 =

49 x 8 =

99 x 3 =

-

235 x 5 =

987 x 6 =

219 x 2 =

-

Ahora vamos a resolver ejercicios con un grado de dificultad:

-

1250 x 12 =

345 x 22

356 x 32

-

2000 x 25 =

1087 x 44 =

2341 x 33

En este cuadro anotaras cuales fueron tus mayores dificultades para desarrollar esta guía.

