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GUÍA N°14 DE MATEMÁTICA 

       “PROPIEDAD DISTRIBUTIVA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS”  

 

Estimado Alumno/a: A continuación, realizarás guía de trabajo número 14. Donde aplicaremos la 

propiedad distributiva de la multiplicación, luego resolveremos problemas.  Recuerda que debes 

archivar tus guías en la carpeta azul de matemática.   ¡¡Mucho éxito!!  

Si tienes alguna inquietud o consulta, no dudes en escribir a tus profesoras de lunes a viernes: 

• 4° Básico A Agripina Castro: agricastroespina@hotmail.com  

• 4° Básico B Merilan Correa: mcorrea@sanfernandocollege.cl  

• 4° Básico C Nancy Hermosilla: nhermosilla@sanfernandocollege.cl  

 

I.- Resuelve las siguientes multiplicaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

 
 

Curso Fecha 

4° básico A-B-C 
Semana del 06 al 10 de julio.  

 

Contenidos Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

- Multiplicación  
-Propiedad Distributiva 
-Resolución de Problemas 
  

OA 5 Demostrar que comprende la 
multiplicación de números de tres dígitos 
por números de un dígito: usando la 
propiedad distributiva de la multiplicación 
respecto de la suma › aplicando el 
algoritmo de la multiplicación › resolviendo 
problemas rutinarios 

Leer-aplicar-resolver  

Refuerza:  

mailto:agricastroespina@hotmail.com
mailto:mcorrea@sanfernandocollege.cl
mailto:nhermosilla@sanfernandocollege.cl


San Fernando College                                                                                                                                                                      Profesoras: Agripina Castro                                                                                             
Educación Básica                                                                                                                                                                                                    Merilan Correa                                                                                                                                                                                             
 Cuartos Básicos                                                                                                                                                                                                  Nancy Hermosilla                                                                  

2 
 

Propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición 

I.- Resuelve los siguientes problemas siguiendo los pasos de resolución: a) Una 

institución recibe 670 kilógramos de papel durante un mes. ¿cuántos kilógramos de papel ha 

recolectado en 4 meses? 
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b) Un pasaje de micro vale $ 530. ¿cuánto dinero gasta una familia de 6 integrantes?  

 

c) En un campeonato deportivo participan 8 delegaciones de 148 estudiantes cada una. 

¿Cuántos deportistas se reunieron en este campeonato?  

 

d) Diego ha comprado tres quequitos que tienen un valor de $ 643 cada uno, ¿cuánto dinero 

ha gastado Diego en los tres quequitos?  

 

e) En una librería, un día se vendieron 9 lápices en un valor de $ 875 cada uno. ¿Cuánto dinero 

se recaudó con la venta de los lápices?  
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f) Benjamín comprará juguetes para regalarle a sus sobrinos que estarán de cumpleaños. 

Observa los precios de cada juguete y luego responde las preguntas. 

 

1.- Si compra cinco autos. ¿cuánto dinero gastará?  

2.- Si compra dos pelotas y tres yoyos. ¿Cuánto dinero gastará?   

 

 

 

 

 

 

¡FELICITACIONES!  

“LO ESTAS HACIENDO EXCELENTE” 

 


