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ANEXOS AL TALLER NÚMERO DOS DE MATEMÁTICAS.

1. Observar y analizar cada una de las propiedades de la multiplicación de números
naturales, planteando para cada una tres ejercicios, de la misma manera como lo
observas en los ejemplos que has analizado.
2. Observar muy bien la siguiente ficha y completar los espacios que hay en ella,
según corresponda. Al final un pequeño análisis de lo que se pudo observar y
experimentar en su ejecución.
Nota: Por un poco borroso del contenido, los signos que se ven allí corresponde al
signo por(X) para la multiplicación, signo de la división y el signo igual.

3. Construir un rompecabezas según el modelo que se presenta a continuación, en
una parte están las operaciones propuestas y en la otra parte están los resultados
con las imágenes para resolver el rompecabezas.

PROPUESTA DE EVALUACIÓN PARA EL TALLER NÚMERO DOS DE
MATEMÁTICAS.
Utilizando las propiedades de la multiplicación justifica y explique las preguntas
que a continuación se formulan:
1. 8x5=5x8 ¿Por qué?
2. 11x7=77 o 77/7=11. ¿Por qué?
3. 12x5=60 ¿Por qué?
4. Si a, b y c son números naturales entonces (axb)xc=ax(bxc). Explique y
plantea un ejemplo reemplazando las letras por valores numéricos.
5. ¿Qué significa que 4x0=0 o 15x0=0? Explique.

6. ¿Por qué 4x (3+2) es lo mismo que (4x3) +(4x2)? Explique.
7. ¿Por qué 8x1=8 o 5x1=5? Explique
8. Intenta aplicar estas mismas situaciones con la división. Observa lo que ocurre.
Justifique.
9. Cuál propiedad de la multiplicación cree que se aplica en la solución de la
siguiente situación:
*Yolanda tiene en la floristería 4 jarrones con flores. Cada jarrón tiene 9 rosas y
2 margaritas ¿Cuántas flores hay en total en los jarrones?
10. A cuál propiedad de la multiplicación corresponde la siguiente situación:
*Un rectángulo tiene como base 15 cm y altura 10 cm, si su área es igual a
base por altura o altura por base, es decir, bxh o bxh. ¿Cuál es su área?

