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GUÍA EVALUADA  
“MULTIPLICACIONES Y ESTRATEGIAS” 

 
Name:  
Grade: 5th junior A 
Score: 14 points 
Ponderación de 10% acumulativo a la nota 1.  

 
OBJETIVE: RESOLVER MULTIPLICACIONES UTILIZANDO ESTRATEGIAS COMO LAS 

PROPIEDADES, DOBLES, MITADES Y AGREGAR CEROS EN EL PRODUCTO. 
 
Item I: Selección múltiple         
 

Lee atentamente los enunciados y resuelve los ejercicios cuando sea necesario, luego responde 
las preguntas ennegreciendo la alternativa correcta. 
 
Josefa compró 4 kilos de plátanos en $562 cada kilo, 7 kilos de papas en $550 cada kilo y 2 kilos 
de manzanas en $480 cada kilo.  
 
1.- ¿Cuánto dinero le cobrarán a Josefa por los 4 kilos de plátanos?  
 
a) $2.345 
b) $1.245 
c) $2.248 
d) $2.348 
 
2.- ¿Cuánto dinero le cobrarán a Josefa por los 7 kilos de papas?  
 
a) $3.850 
b) $3.450 
c) $3.250 
d) $3.150 
 
3.- ¿Cuánto dinero le cobrarán a Josefa por los 2 kilos de manzanas?  
 
a) $860 
b) $960 
c) $560 
d) $360 
 
4.- ¿Cuánto dinero le cobrarán a Josefa por el total de la compra?  
 
a) $9.210 
b) $5.679 
c) $7.058 
d) $6.087 
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5.- Si Josefa paga el total de su compra con  $10.000, ¿Cuánto vuelto le darán? 
 
a) $2.942 
b) $3.456 
c) $1.890 
d) $2.692 
 
6.- En un colegio compraron 120 nuevas mesas para las salas de clases. Cada mesa tuvo un 
costo de $4.590, ¿Cuánto dinero habrá invertido el colegio en la compra de este inmobiliario? 
 
a) $55.800 
b) $67.890 
c) $550.800 
d) $5.508 
 
7.- Pedro cotizó en una tienda el valor de una máscara para la fiesta de fin de año en su colegio. 
Cada máscara vale $1.200 si compras sólo una y $850 por mayor si compras sobre 100. Si en el 
colegio de Pedro son 1000 estudiantes, ¿Cuánto dinero se gastará en esta compra?  
 
a) $12.000 
b) $850.000 
c) $120.000 
d) 85.000 
 
8.- Pepa, José y Lili están resolviendo una operación matemática, esta es 15 x (4 + 6).  
 
(1) Pepa dice que el resultado de esta operación es 150. 
(2) José dice que esta operación corresponde a la propiedad asociativa de la multiplicación.  
(3) Lili dice que primero debes resolver la suma y luego el resultado multiplicarlo por 15.  
 
¿Quién de los actores tiene razón en sus dichos? 
 
a) Sólo Pepa 
b) Sólo José 
c) Pepa y José 
d) Pepa y Lili 
 
9.- Patricio, Carlos y Jaime están realizando una competencia matemática, para ver quién de los 
tres utiliza la estrategia correcta para la operación 350 x 100.  
 
(1) Patricio dice que multiplicando 350 x 10 x 10 dará el resultado correcto.  
(2) Jaime lo resuelve multiplicando 35 x 1 y al producto le agrega los ceros. 
(3) Carlos dice que él mentalmente resolvió que es 35.000 
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a) Sólo 1 
b) Sólo 3 
c) Solo 1 y 3 
d) todas son correctas.  
 
Términos pareados: Coloca la letra de cada ejercicio en la propiedad a que corresponda de forma 
correcta.  
 

 
A) 3 x 4 x 7  

 
_______ PROPIEDAD CONMUTATIVA 
 

 
B) 0 X 124 
 

 
_______ PROPIEDAD ASOCIATIVA 

 
C) 23 X (12 + 8) 
 

 
_______ PROPIEDAD ABSOLVENTE DEL CERO 

 
D) 1 X 89 
 

 
_______ PROPIEDAD DISTRIBUTIVA  

 
E) 12 X 5 = 5 X 12  
 

  
_______ PROPIEDAD DE ELEMENTO NEUTRO 

 
 
 
 
 
 
 

Recuerda realizar la guía al cabo de ver y estudiar el 
material enviando con anterioridad. 

Esta guía debe ser enviada por classroom  en la fecha y 
hora indicada. 


