
 

  

 
 

LA MULTIPLICACIÓN ✖ 

La multiplicación es la operación matemática 

que consiste en hallar el resultado de sumar 

un número tantas veces como indique otro. 

Los factores (a y b) son los números que se 

multiplican. Al factor a también se le llama 

multiplicando. Al factor b también se le llama 

multiplicador.  

Dentro de la multiplicación se distinguen los 

siguientes elementos: Factores: son los 

números que se multiplican. Producto: es el 

resultado de la multiplicación. Signo: es el signo, llamado por, que se representa con la letra equis (x).  

 

Por ejemplo, seis amigos quieren saber cuántas golosinas tienen en total si las juntan todas. Cada uno de 

ellos tiene 5 golosinas en su bolsa. ¿Cuántas golosinas tendrán en total? 

 

▪ Los seis amigos pueden sumar: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30, pero esto resulta un poco repetitivo. 

▪ Así que deciden multiplicar 5 golosinas por las 6 bolsas que tienen en total. 

 

5 golosinas por 6 bolsas es igual a 30 golosinas que son las que tienen en total entre todos los amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN 
 

Propiedad conmutativa de la multiplicación: La propiedad 

conmutativa de la multiplicación establece que cambiar el 

orden de los factores no altera el producto. Aquí hay un 

ejemplo: 
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Propiedad asociativa de la multiplicación: La propiedad 

asociativa de la multiplicación establece que cambiar la forma 

en que agrupamos los factores no cambia el valor del producto. 

Aquí hay un ejemplo: 

 

 

 

Propiedad modulativa de la multiplicación: La 

propiedad modulativa de la multiplicación 

establece que todo número multiplicado por 1, nos 

da el mismo número. Aquí hay un ejemplo: 

 

 

 

La propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma (o la resta) es aquella por la que de 

dos o más números de una suma (o resta), multiplicada por otro número, es igual a la suma (o resta) de 

la multiplicación de cada término de la suma (o la resta) por el número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicar por un número seguido de ceros 

a) Multiplicar por 1 seguido de ceros 

Por ejemplo: 

456 x 10 

2.356 x 100 

7.896 x 1.000 

Para calcular el resultado: 

Empezamos escribiendo el primer número y luego le añadimos tantos ceros como acompañen al 1. 

 Veamos los ejemplos: 

456 x 10 = 4.560 (Hemos repetido 456 y le hemos añadido un cero, ya que lo hemos multiplicado por 10 que 

tiene un cero) 

2.356 x 100 = 235.600 (Hemos repetido 2.356 y le hemos añadido dos ceros, ya que lo hemos multiplicado por 
100 que tiene dos ceros) 

7.896 x 1.000 = 7.896.000 (Hemos repetido 7.896 y le hemos añadido tres ceros, ya que lo hemos multiplicado 

por 1.000 que tiene tres ceros) 

 b) Multiplicar por un número (distinto de 1) seguido de ceros 

Por ejemplo: 

731 x 40 

5.482 x 600 



 

8.427 x 9.000 

En estos casos realizamos dos pasos: 

1º) multiplicamos por el número (sin tener en cuenta los ceros) 

 2º) al resultado anterior le añadimos tantos ceros como lleve el número por el que multiplicamos. 

731 x 40 = 29.240 (al resultado anterior 2924 le hemos añadido un cero) 

5.482 x 600 = 3.289.200 (al resultado anterior 32892 le hemos añadido dos ceros) 

8.427 x 9.000 = 75.843.000 (al resultado anterior 75843 le hemos añadido tres ceros) 

MANOS A LA OBRA: 

1. Escribe el número que falta para que la igualdad sea cierta. Indica a qué propiedad corresponde.  

  

4.723 x _______ = 1.264 x ______  

  

519 x _____ = 519   

  

(261 x 19) x 3 = _____ x (19 x _____)  

  

371 x _____ = 1 x _____  

  

 2. Escribe todos los números que cumplan cada condición.  

  

Múltiplos de 4 menores que 14  

_______________________________________________________________  

Múltiplos de 6 menores que 30  

_______________________________________________________________  

Múltiplos de 8 mayores que 24  

______________________________________________________________  

 

 
 

3. Completa las multiplicaciones en el lugar donde están las frutas escribe el número correspondiente.  

  

   

 
  

 

4. El centro de fotocopiado de un colegio compra cinco resmas de papel para un mes (1 resma = 

500 hojas). Semanalmente gastan 435 hojas. ¿Cuántas hojas compran? ¿Cuántas gastan en el 

mes? ¿Cuántas quedan?  

  

5. Las ventas anuales de una empresa son 15 millones de pesos, de los cuales se invierten 

7.275.000 en el pago de empleados y compra de materia prima. El resto del dinero son ganancias. 

¿Cuánto dinero gana la empresa en 14 años?  
 

 

 

 



 

LOS POLÍGONOS 

El polígono es una figura geométrica de forma cerrada que posee más de 3 lados, ángulos y vértices. La 

palabra polígono proviene del griego poli que significa “muchos” y gonos que significa “lados.” 

TIPOS DE TRIÁNGULOS 

Un triángulo es un polígono, es decir, una figura geométrica plana que consta de tres lados, tres 

vértices y tres ángulos, los cuales suman 180º. Los triángulos se clasifican de acuerdo a sus 

características, esto es, según el tamaño de sus lados y a la amplitud de sus ángulos.  

Tipos de triángulos según sus lados 

Los nombres de los triángulos según sus lados son: equilátero, isósceles y escaleno. Cada uno de 

ellos tiene diferentes características que desarrollaremos a continuación. 

 



 

6. Observa la imagen del hexágono y contesta la pregunta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

El hexágono es una figura geométrica de 6 lados. El hexágono de la imagen se formó con 6 triángulos 

iguales cada             ocupa un área de 5 centímetros cuadros; entonces el área total del hexágono es:  

 

 9. Observa las figuras y di que clase de triángulos son y por qué:  

  

 

                        __________________              _________________                 _________________  

  

10. Relaciona el nombre de cada polígono con el número de lados.  

  

a. Decágono        cuatro lados.  

  

b. Hexágono        cinco lados  

  

c. Octágono        diez lados  

  

d. Nonágono        nueve lados  

  

e. Cuadrilátero                 seis lados.  

  

f. Pentágono        ocho lados.  

 

   

 

  

   

MUCHOS EXITOS  


