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TEMA MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 
TRIÁNGULOS 

Contextualización  

MATEMÁTICAS 

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

Por ejemplo, la multiplicación  consiste en sumar el número  cinco veces:  

 

Términos que intervienen en una multiplicación: 

  
 y  se denominan factores  
 se denomina multiplicando, es el factor que debe sumarse tantas veces como indique  
 se denomina multiplicador, es el factor que indica las veces que el que se ha de sumar el 

multiplicando  

El resultado  se denomina producto 

 
 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/naturales/multiplicacion-de-numeros-
naturales.html 
 
La división es la operación inversa a la multiplicación. 
Consiste en averiguar cuántas veces el divisor está contenido en el dividendo. 
D : d = c 
El dividendo (D) es el número que ha de dividirse por otro. 
El divisor (d) es el número entre el que ha de dividirse otro. 
El cociente (c) es el resultado de la división. 
Para la notación de la división se emplea entre el dividendo y el divisor los signos: 
Se representa mediante los signos: dos puntos:, barra diagonal / u óbelo ÷. 
D : d = c  

Separadores 

Relación entre los términos de una división 
Dividendo = Divisor · Cociente 
12 = 4 · 3 
Divisor = Dividendo : Cociente 
4 = 12 : 3 
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Cociente = Dividendo : Cociente 
3 = 12 : 4 
Resto = Dividendo − (Divisor · Cociente) 
0 = 12 − (4 · 3) 

GEOMETRÍA  

Se llama triángulo, en geometría plana, al polígono de tres lados. Los puntos comunes a cada par de lados 
se denominan vértices del triángulo.  
 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo 

Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 
a través del calendario de google. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, 
deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 
Resolver las siguientes actividades propuestas si es posible en la misma guía. Así mismo, estas actividades 
se van a subir al Classroom y se harán las respectivas retroalimentaciones durante las clases virtuales. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

MATEMÁTICAS 

Resolver los siguientes problemas 

1. Una pista circular mide 750 metros y está dividida en tres tramos iguales: A, B y C. 
¿Qué distancia se recorre cuando se va desde el punto A hasta el punto C? ¿Cuántos hectómetros 
habrá recorrido un atleta después de dar 8 vueltas a la pista? 
 

2. Tengo que leerme un libro de 1267 páginas en 3 semanas. La primera semana he leído 189 
páginas y la segunda el triple que, en la primera, ¿cuántas páginas me quedan por leer en la 
tercera semana? 
 

3. De un refresco que se anuncia en televisión se vende en un mes 426.518 botes. Al mes siguiente 
se vende la mitad. ¿Cuántos botes de refresco faltan por vender para llegar al millón? 
 

4. En la fiesta del otoño se han repartido 425 almendrucos más este curso que el pasado. Si el 
curso anterior se repartieron 875 almendrucos, ¿cuántos almendrucos se han repartido en los dos 
años? 
 

5. En el autocar del transporte escolar vienen 16 alumnos de los Almendros, siete menos del Rafael 
Alberti y sólo 4 del Mario Benedetti. ¿cuántos alumnos más podrán utilizar el autocar si tiene 55 
plazas? 
 

6. En un acuario grande hay 150 litros de agua. Si añadieron 25 litros más y el acuario tiene una 
capacidad para 225 litros, ¿cuántos litros más caben en el acuario?  
 

7. La biblioteca del colegio tiene 3 estanterías para libros de infantil y el triple para primaria. Si cada 
estantería tiene 4 baldas y en cada balda hay 19 libros ¿Cuántos libros habrá en la biblioteca?  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(geometr%C3%ADa)


 

8. Inventa el enunciado de un problema que se pueda resolver con esta operación: 24x7 En una 
papelería se venden las gomas a 15 céntimos y los lapiceros a 25. Si Diego ha encargado 10 
gomas y 100 lapiceros, ¿cuánto le costará el pedido? 
 

Preguntas tipo prueba SABER, competencia: Interpretación y representación  
 
1. La figura muestra un arreglo de árboles en forma de escalera en la entrada de un vivero.  

 

El dueño del vivero afirma que los árboles son cortados de tal manera que las alturas siguen una 
secuencia de forma creciente, a partir de un patrón. Para poder hallar la altura a la que se debe cortar el 
árbol 4, ¿cuál de los siguientes valores se debe calcular primero? 

 
A. La división entre las alturas de los árboles 1 y 3.  

B. La multiplicación de la altura del primer árbol por 4.  

C. La resta entre las alturas de dos árboles consecutivos.  

D. La suma de las alturas de los tres primeros árboles.  

GEOMETRÍA 

Mostrar que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es de 180°. 
 

Criterios de Evaluación  

 Utiliza los números naturales para modelar y solucionar situaciones del contexto. 
 Demuestra que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180° 

 Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 


