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Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de 

Níjar, en la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

 

TAREA 1  

TEORIA 

Vamos a ver como se realiza una multiplicación.  

Primero colocamos los números uno debajo del otro, ponemos el signo de multiplicar y 

empezamos.  

Vamos a multiplicar la unidad por el número de abajo, como se ve en la imagen,  debajo 

de la raya se pone el número que nos da multiplicar 2 x 4 que es 8. 

Luego vamos a multiplicar otra vez el número de abajo por la decena, como se ve en la imagen, 

 y se pone el resultado de multiplicar 2 x 3 que es 6 en el lugar de las decenas. 

 

Una vez que sepáis hacer estas multiplicaciones, podéis hacerla de 3 cifras sin problemas, es igual. 

Mira la imagen.   

 

¿Pero que hacemos si al multiplicar un número por otro el resultado tiene dos cifras? Pues igual 

que hacíamos con las sumas con llevadas, pues la decena pasa a la columna de las decenas, os dejo 

una imagen para que lo entendáis mejor. Vamos a multiplicar 15 x 3  

   
Primero multiplicamos la cifra de abajo por la unidad, 3 x 5 =15 el 5 se deja en el lugar de las 

unidades y el uno se pone encima de las decenas, del 1 que ya teníamos. Ahora multiplicamos el 

número de abajo por la decena 3 x 1 =3 y le sumamos el número que teníamos arriba, en este caso 

el 1, así que ponemos 4 en el lugar de las decenas. 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Realiza las siguientes multiplicaciones, 

recuerda, primero debes colocarlas y luego resolverlas. 

 

12 x 4                     21 x 3                 243 x 2                  49 x 2              26 x 3               271 x 2       

 

- También dejo este enlace donde se pueden seguir practicando las multiplicaciones online. 

       http://www.aprendiendomates.com/matematicas/multiplicar.php 

http://www.ceiplalibertad.es/
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/multiplicar.php
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TAREA 2  

 

TEORIA 

Vamos a recordar como se redondeaba un número, tenéis que mirad bien si el redondeo es a la 

unidad, a la decena o a la centena. 

 

Por ejemplo 243, si redondeamos este número a la decena más cercana hay que mirar el número 43 

que es la decena, ahora pensamos si 43 está más cerca de 40 o de 50. Como el 43 está por debajo 

de 45 está más cerca de 40.  

Ahora vamos a redondear a la decena, 243 está entre 200 y 300, como 243 está por debajo de 250 

pues esta más cerca del 200 que del 300. 

 

 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Mirando la cinta métrica vamos a redondear a la centena más próxima. 

 
2. Vamos a repasar el redondeo de un número. 

a. Redondea a la decena más próxima: 63, 86, 58, 74, 77, 29 
b. Redondea a la centena más próxima: 231, 496, 694, 932, 578, 815, 724 

 
3.  
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TAREA 3  

 

TEORIA 

Vamos a resolver problemas paso a paso, recuerda la importancia de leer bien el enunciado para 

entender el problema. Si lo necesitas puedes dibujar el problema para que te resulte más fácil 

comprenderlo. 

 

 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Ana y Bruno se han repartido las piezas de un puzle de 55 piezas. Si Bruno tiene 34 piezas, 

¿cuántas piezas tiene Ana? 

 

PASO 1: Lee el enunciado y completa los datos. 

- El puzle tiene ________ piezas. 

- Bruno tiene _______ piezas. 

 

PASO 2: Escribe la pregunta, recuerda poner los signos de interrogación.  

 

PASO 3: ¿Qué operación necesitas para resolverlo? Luego realiza la operación. 

 

o Suma      

o Resta 

o Multiplicación  

 

PASO 4: Completa la solución. 

 

Solución: Ana tiene ____________________________ 

 
 

2. En una exposición de arte había 34 personas y en 1 hora entran 67 personas más. ¿Cuántas 
personas hay en total? 

 
 
PASO 1: Lee el enunciado y completa los datos. 

- Había ________ personas. 

- Entran _______ personas. 

 

PASO 2: Escribe la pregunta, recuerda poner los signos de interrogación.  

 

PASO 3: ¿Qué operación necesitas para resolverlo? Luego realiza la operación. 

 

o Suma      

o Resta 

o Multiplicación  

 

PASO 4: Completa la solución. 

 

Solución: Hay  ____________________________ 

 


