
HISTORIA DE LA 

MULTIPLICACIÓN
Título: Introducción a la multiplicación

OA: 11 Nivel 1

Objetivo: Comprender la multiplicación como una adición reiterada.

(90 Minutos)

Profesoras: Paula Fernández

Jeaqueline Carrasco

Martes 08 de septiembre









La multiplicación

La multiplicación es una operación aritmética que consiste en calcular el Producto (resultado) que se obtiene al 

sumar un mismo número (factor o multiplicando) tantas veces como el valor del otro número (factor o 

multiplicador).

Multiplicar es lo mismo que sumar varias veces el mismo número: 

Por ejemplo: 2 x 3 es lo mismo que sumar el número 2 tres veces (2 + 2+ 2). 

Ejemplo de cómo se puede entender una multiplicación:

3 x 2 = 6 Esto se puede leer de la siguiente manera: tres por dos , igual a seis

2+2+2=6    También se puede leer de la siguiente manera: sumar tres veces dos, que nos da seis 

3+3= 6 o sumar dos veces tres que da lo mismo.



Símbolos que se usan en la multiplicación

La más conocida y usada es la conocida ‘X’, una equis, pero existen otras como:

 X: Símbolo de la multiplicación más conocido y usado.

 . (el punto): También se suele usar el punto como símbolo de una multiplicación.

4 x 2 4   2



FACTOR VECES FACTOR ES IGUAL PRODUCTO



Escribe el siguiente ejemplo en el cuaderno de matemática 



ACTIVIDAD.

1. Junto a sus padres vana  desarrollar los siguientes ejercicios en el cuaderno de 

matemática:

a) 



b)



c)



2. Para finalizar la actividad, junto a sus padres van a responder las siguientes preguntas en el 

cuaderno de matemática:

a) ¿Qué he aprendido?

b) ¿Qué te ha resultado fácil, difícil y novedoso?

c) ¿Para qué me ha servido?

Al finalizar las actividades deben fotografiar y enviar las evidencias al correo 

paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan a sus hijos en el 

proceso enseñanza aprendizaje remoto”.

mailto:paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

