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GUÍA 2 “MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES” 

Asignatura:  Matemática 

Curso(s): 7°Básico A y B 

Profesor(a): Prof(a). Mariela Valdivia y Prof. Pablo Velásquez 

Fecha: Miércoles 25 de marzo  

Nombre:  

 

 

   

 

 

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

Simbología: La multiplicación se representa por un punto entre dos números o por un asterisco o una equis. Depende 

del texto que estés trabajando. Ejemplos:    3 · 7  = 3 * 7  = 3 x 7 se lee: “tres por siete” 

Cuando un número está multiplicando a un paréntesis, se suele omitir el signo por. Ejemplo: 2 (5+3-2)=2·(5+3-2) 

 

Multiplicar dos números naturales consiste en sumar uno de los factores consigo mismo tantas veces como indica el 

otro factor. Por ejemplo, la multiplicación 2 · 5 consiste en sumar el número 2 “cinco” veces:  

2 · 5= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 

Actividad 1: (5 minutos) 

Completa la tabla según corresponda 

Multiplicación Representación en suma Resultado 

3x7 3+3+3+3+3+3+3 21 

 5+5+5+5  

  8 

4x9   

 6+6+6+6+6+6+6+6  

  49 

 

PARTES DE UNA MULTIPLICACIÓN 

 Son los términos que intervienen en una multiplicación. 

2 y 4 se denominan factores 

2 se denomina multiplicando, es el factor que 
debe sumarse tantas veces como indica el 4. 

4 se denomina multiplicador, es el factor que 
indica las veces que el que se ha de sumar el 
multiplicando 2. 

El resultado 8 se denomina producto 

 

 

Objetivo de Aprendizaje (OA): Resolver multiplicaciones de números naturales, identificar partes de una 
multiplicación. Resolver problemas de la vida cotidiana que involucren multiplicaciones de n º naturales. 
Contenido: Multiplicación de números naturales, partes de una multiplicación. 

Instrucciones:  
1. Al resolver las multiplicaciones sé ordenado al momento de desarrollar los procedimientos. 
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Actividad 2: 

Completa la tabla según corresponda (10 minutos) 

Multiplicación factor factor Producto 

7x5=35 7 5 35 

 2 4  

  7 21 

8x4=32    

 2  14 

  5 40 

 6 7  

MULTIPLICACIÓN DE FACTORES CON MÁS DE DOS DIGITOS 

REFORZAR: Multiplicación  

 

 

AHORA… 

 

 

Actividad 3: (35 minutos) 

Resuelve las siguientes multiplicaciones dejando registro del procedimiento 

1.  

 

 

 

 

2.  

Procedimiento: 

1° El factor 5 multiplica a cada uno de los dígitos del 314 partiendo por la 

unidad, es decir, de derecha a izquierda 

2°Multiplicar 5 por la unidad de 314, es decir, por 4;    5 x 4 =20 el 0 se 

coloca debajo del 4 y el 2 sobre el 1 ya que el 2 queda de reserva. 

3° Multiplicar 5 por la decena de 314, es decir, por 1;   5 x 1 = 5 y se le 

suma la reserva del paso anterior que es 2 , es decir, 5 +2 es 7, por lo 

tanto el 7 se coloca debajo del 1. 

4° Multiplicar 5 por la centena, es decir, por 3;   5 x 3 = 15 y como no 

tiene reserva y además 3 es el último digito de derecha a izquierda se 

coloca el 15, quedando 5 debajo del 3 y el 1 adelante del 5. 

Procedimiento: 

1° Al multiplicar 253 con 24 se comienza a multiplicar la unidad del 

segundo factor que en este caso es 24, es decir, 253x4 y lo resuelves 

según el procedimiento anterior. 

2° Debajo de la unidad del resultado de 253x24 (que es 1012), deja un 

espacio, es decir, debajo del 2. 

3° Multiplicar la decena de 24 con 253, es decir 253x2 y coloca su 

resultado al lado del espacio dejado. 

4° Si el factor tuviese más dígitos continuas sucesivamente. 

 

5246 x 3 234 x 12 
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3.  

 

 

 

4.  

5.  

 

 

 

6.  

7.  

 

 

 

8.  

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

1. Propiedad de clausura o cerradura 

El resultado de multiplicar dos números naturales es otro número natural .  

2. Propiedad Conmutativa  

El orden de los factores no varía el producto, es decir, . Ejemplo: 

                                                      

                                                         

3. Propiedad Asociativa 

El modo de agrupar los factores no varía el resultado, es decir, 

                                                     

Ejemplo:  

 

         

            

4. Elemento neutro 

El 1 es el elemento neutro de la multiplicación de números naturales porque todo número multiplicado por él da el 

mismo número, es decir,  

Ejemplo:  

 

7239 x 4 104 x 25 

1267 x 7 4233 x 16 

789 x 6 27455 x 10 
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5. Propiedad Distributiva 

La multiplicación de un número natural por una suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número 
natural por cada uno de los sumandos. 

                      

Ejemplo: 

    

                

                   

Actividad 4. (10 minutos) 
 
Elije 2 o 3 números  naturales  luego ejemplifica y comprueba cada una de las propiedades de la multiplicación de los 
números naturales. Indica el nombre de la propiedad si es que se solicita. 
 

NOMBRE DE LA PROPIEDAD EJEMPLO 

Elemento neutro 
                                            2 x 1 = 2 x 1 
                                               2     =    2 

Conmutativa 

 
 
 
 

Clausura 

 
 
 
 

 

                                            
                                          4 x 1 = 1 x 4 
                                              4    =    4 
 

Distributiva 

 
 
 
 

 

 
                                        7 x 2 = 2 x 7 
                                           14  =    14                       
       

 
Actividad 5. (30 minutos) 
Resuelva los siguientes problemas: 
 

9. Pedro tiene 35 monedas de $50 y $23 monedas de $10. ¿Qué podría querer saber Pedro al escribir los siguientes 
cálculos? 

 
a) 35 ∙ 50  +  23 ∙ 10 =……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) 35 ∙ 50  –  23 ∙ 10 =……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. Nicole desea embaldosar una superficie que mide 15 m de largo y 12 m de ancho. ¿Qué desea saber Nicole al 
escribir 15m ∙ 12m?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 
11. Encuentra tres multiplicaciones donde los factores son números de dos cifras y cuyo producto es 1200. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

 
12. Explica cómo encontrar dos números que multiplicados den 291. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

 
13. Camila tiene 90 baldosas cuadradas de 40 cm de lado. ¿De qué manera tiene que ubicarlas para cubrir con 

ellas la mayor superficie posible? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

 
 

14. Se sabe que 4 kilogramos de queso valen $21 960 y que 4 kilogramos de arroz valen $3 980. ¿Cuánto valen 16 
kilogramos de queso más 26 kilogramos de arroz? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

 
  

15. Juan realizó 16 multiplicaciones y registró sus resultados en una tabla, pero mientras fue a hacer una consulta 
a su profesora, su compañero de asiento borró algunos números. 

 

∙ 25   51 

  684   

 575  1081  

13  247   

37    1887 

 

• Completa la tabla  

• Comprueba con una calculadora que los resultados estén correctos. 

 

ESTRATEGIA: 

RELLENA LOS RECUADROS QUE TIENEN 

SUS 2 FACTORES POR EJEMPLO 25 X 13 

ENCONTRAR LOS NÚMEROS QUE 

FALTAN EN LA PRIMERA FILA Y 

COLUMNA  

POR EJEMPLO: 13 POR CUANTO ME DA 

247…. 


