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docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “Los grandes 
esfuerzos tienen grandes recompensas”. 
 
Contenidos: 
Ejercicios con las cuatro operaciones. 
Multiplicaciones Abreviadas por 10,100 y 1000… 
Divisibilidad. 
Exploración: lee el siguiente texto 
 
Todos los días realizamos la solución de problemas aplicando las cuatro 
operaciones: suma, resta, multiplicación  y división. Por ejemplo cuando realizas 
varias compras de productos con diferentes precios debes pagar el total de la 
compra , entonces debes sumar todo los precios de los productos. Si pagas con una 
cantidad mayor en dinero, entonces debes realizar una resta para saber cuánto 
dinero te sobra. Si compras varias chocolatinas y quieres saber cuánto te valen 
doce, debes multiplicar y si las quiere repartir entre cuatro amigos entonces debes 
dividir. 
 
Estructuración: Recuerda que en la adición o suma y la sustracción o resta son 
operaciones que se pueden efectuar entre  números naturales. 
               55.498 ------sumando                   876.669----- minuendo 
           +  71.263 ------sumando                 - 564.234-----sustraendo 
          -----------------                                  ---------------- 
             126.761-------total                           312.435-----diferencia 
 
La multiplicación es una forma abreviada de la suma de términos iguales. 
                 5 + 5 + 5+ 5= 20  -----------------  4 x 5 = 10 
                  4 veces 2                                
los términos de la multiplicación son los factores y el producto 
                                     4560 
                                   x      8 
                                  ----------- 
                                  36.480 
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La división entre números naturales  es una expresión que permite repartir 
varios elementos en grupos iguales. Los términos de la división son: el 
dividendo, divisor, cociente y residuo. 

 
 

MULTIPLICACIONES ABREVIADAS POR 10 – 100 - 1.000 – 10.000 

Para  multiplicar abreviadamente un número por diez, cien , mil, diez mil entre 
otros, simplemente dejo el mismo numero y agrego la cantidad de ceros que 
tenga el número por el cual  se está multiplicando. Por ejemplo: 
 
Multiplico 48 por 10, dejo el mismo numero que es 48 y le agrego un cero, porque 
estoy multiplicando por diez, así : 
 
*48 x 10 = 480, es decir el producto es 480. 
*5 x 100 = 500, es de decir el producto es 500. 
*125 x 1.000 = 125.000, es decir el producto es 125.000 
*897 x 10.000 = 8.970.000, es decir el producto es 8.970.000 

 
CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD 

Son reglas que permiten saber si un número se puede dividir entre otro sin 
hacer una división. 
 
Divisibilidad entre 2: 
Un número es divisible entre 2, si el numero termina en 0 o en una cifra par 
(2,4,6,8,) por ejemplo: 
 
-10 es divisible entre 2, porque al dividirlo el cociente es 5 y la división es 
exacta 10 ÷ 2 = 5 
-148 es divisible entre 2, porque termina en cifra par. 
 
Divisibilidad entre 3: 
Un número es divisible entre 3 si, al sumar sus cifras, el resultado es múltiplo de 
tres ( 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36 …) por ejemplo: 
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*609 es divisible entre entre 3, porque al sumar sus cifras 6 + 0 + 9 = 15 y 15 es 
múltiplo de 3. 
*1.476 es divisible entre 3 porque al sumar sus cifras 1 + 4 + 7 + 6 = 18 y 18 es 
múltiplo de 3. 
 
Divisibilidad entre 4: 
Un número es divisible entre 4, cuando sus dos últimas cifras son ceros o forman 
un múltiplo de 4 ( 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48 …) por ejemplo: 
 
*1.200, es divisible entre 4, porque, sus dos últimas cifras terminan en ceros. 
*436, es divisible entre 4, porque , sus dos últimas cifras es un múltiplo de 4. 
 
Divisibilidad entre 5: 
Un número es divisible entre 5, si su última cifra es 0 ó 5 por ejemplo: 
 
*50, es divisible entre 5, porque, su última cifra termina en 0. 
*125, es divisible entre 5, porque, su última cifra termina en 5. 
 
Divisibilidad entre 10: 
Un número es divisible entre 10, si termina en 0. 
 
60, es divisible entre 10, porque, termina en 0. 
200, es divisible entre 10, porque, termina en 0. 
 
Transferencia y Evaluación 
Ahora realiza las siguientes operaciones y escribe como se leen los resultados: 
 
     436.589           10.875.656        905.698.386        76.476.685         9.909.326 
+   965.478        +   1.345.686      - 223.248.135     - 35.343.583       - 6.315.215 
----------------       -----------------    ----------------------      -----------------      --------------- 
 
45.243          5.640           697.438            635478 ÷ 9            9874563 ÷ 7 
   x    7          x     6           x       46    
----------       ----------        ------------ 
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Ahora realiza las siguientes multiplicaciones abreviadas: 
6 x 10 =                                          8 x 1.000.000= 
23 x 100=                                       65 x 10= 
86 x 1.000=                                    856 x 1.000= 
145 x 10.000=                                1.549 x 10.000= 
245 x 100.000=                              890 x 100.000= 
 
Ahora realiza los siguientes ejercicios: 
 

1. Escribe todos los números posibles de cuatro cifras que puedas formar, 
con los siguientes tarjetas que cumplan la condicion dada. 

                                               
Divisibilidad entre 5 Divisibilidad entre 10 

3.805 5.380 
  
  
  
  
  

           
2. Marca con una x los números por los cuales es divisible el número dado, 

teniendo en cuenta los criterios de divisibilidad. 

 2 3 4 5 10 
3.245    x  
4.290      
7.812      

12.100      
985.300      
217.425      

 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


