
 
Unidad 1 – Quinto Básico 

Guía n°6: Aplicar las propiedades de la multiplicación 
 

Nombre: __________________________________   Fecha: ___/___/___ 
 

I. Completa la oración, luego de identificar cada propiedad resuelve los 
ejercicios. 

 

 La propiedad ___________________ se identifica por los paréntesis y por 
los signos de suma que hay entre dos números. 

 

                                      

                                    4      9               =           24  +   12 
36                 =         36 

 
1) Resuelve los ejercicios y distribuye los números igual que en el ejemplo. 

 

a) 7     (5 + 6)  =  

 

b) 10    (3 + 8) = 

 

c) 6     (10 + 5) = 

 

d) 4     (6 + 2) = 

 

e) 8     (4 + 1) = 

 

 
2) Con los siguientes números inventa 3 ejercicios de propiedad distributiva 

utilizando signos de “+” y “ ” y luego resuélvelos.  
 

                                   

 
a)   

 
   

b)   
 
 

c)      
 

II. Completa la oración, luego de identificar cada propiedad resuelve los 
ejercicios. 
 

 El ______________ _______________ de esta propiedad es el número 1 

ya que al multiplicarlo con cualquier número siempre dará el mismo 

resultado. 

 La propiedad _______________ se identifica debido a que cualquier 

número multiplicado por 0 dará como resultado 0. 

 

1) Escribe 3 ejemplos de cada una de las propiedades mencionadas. 

 

 



 
III. Completa la tabla, resuelve los ejercicios y contesta las preguntas. 

 

1) Cambia los siguientes números de posición, luego resuélvelos y observa 

los resultados. 

 

        30        30            

                    

                        

                      

                      

 

a) ¿Qué puedes observar en los resultados? 

 

 

b)  ¿Por qué crees que pasa eso? 

 

 

c) ¿Cómo se llama esta propiedad? 

 

IV. Identifica la propiedad y luego desarrolla el ejercicio que te indique. 

 

 No importa como asocie los números, siempre serán los mimos resultados, 

ya que su propiedad es: _____________________ 

 

1) Resuelve los siguientes ejercicios y luego cambia de posición los paréntesis  

 

a) (5    6)     2    =                                      a)  

 

 

b) 8     (3     4)   =                                       b) 

 

c) 6     (8     2)     5 =                                  c) 

 

 

 

2) Asocia los siguientes números de la forma que tu quieras, con todas las 

combinaciones posibles. Debes utilizar solamente signos de multiplicación y 

paréntesis. 

                            

 

Ejemplo:  (5     8)     (2     4) =                       

 

 

Ahora sigue tu intercambiando los paréntesis y números cinco veces más, 

luego resuélvelos.  


