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Ejercicios de multiplicaciones para 5 grado de primaria
A continuación encontrarás un listado de juegos educativos online y gratis de Matemáticas para niños y niñas de 10 a 12 años. Estos juegos didácticos de Matemáticas permitirán a los alumnos conocer y repasar los contenidos de Matemáticas de 5º y 6º de Primaria: cálculo, fracciones, geometría,
múltiples y divisores, números romanos, potencias y raíces, operaciones combinadas etc. Puedes ordenar los juegos según 4 criterios: por orden alfabético, últimos añadidos, mejores puntuados y más valorados. Selecciona el juego que más te interese y ¡diviértete aprendiendo! If you're seeing this
message, it means we're having trouble loading external resources on our website. Si estás detrás de un filtro de páginas web, por favor asegúrate de que los dominios *.kastatic.org y *.kasandbox.org estén desbloqueados. Siguiente Internet Explorer no es capaz de interpretar los nuevos estándares
de las webs adaptativas, por lo que te recomendamos encarecidamente que utilices en su lugar cualquiera de estos otros navegadores. Seguimos con la colección de fichas de repaso de Matemáticas, hoy os dejamos las fichas de ejercicios de matemáticas para quinto de primaria (10-11
años).Ejercicios de matemáticas de cálculo, números, con fichas de multiplicación, división, fracciones, problemas para pensar, ideales para dar un repaso a la primera evaluación o ejercicios para repasar en casa. Gracias a Celia Rodriguez Ruiz y su blog Educa y AprendeEjercicios de matemáticas
para quinto de primaria. Cálculo y Números Otras fichas de Matemáticas para Primaria Fichas de matemáticas.Las matemáticas son una parte esencial en el aprendizaje de los niños ya que le ayuda a desarrollar sus habilidades de razonamiento y resolución de problemas. El cerebro viene programado
para aprender y utilizar conceptos matemáticos y los niños desde que empiezan a gatear comienzan a explorar su entorno, manejando objetos y observando los diferentes tamaños de sus juguetes. En educapeques te ayudamos en esta importante etapa del desarrollo intelectual del niño y te ofrece
actividades tan diversas como agrupar y clasificar, reconocer números, explorar la orientación espacial, reconocer formas, reconocer secuencias, medir o empezar a aprender las horas. ¡¡Síguenos en las redes sociales!! Mas artículos que te pueden interesar: ¿Se te da bien resolver problemas de
multiplicación? Resolver problemas es una parte muy importante de las matemáticas, porque con ellos entiendes y practicas lo que has aprendido a hacer (suma, resta, multiplicación…). Hoy vamos a ver los problemas de multiplicación: ¿cómo los reconocemos?, ¿qué hay que hacer para resolverlos?
Todo ello lo veremos en este post. Vídeo sobre la multiplicación Antes de comenzar si quieres puedes recordar lo que es una multiplicación para que después entiendas mejor todos los problemas. Es uno de nuestros tutoriales interactivos convertido en vídeo, por lo que deja de ser interactivo . Aún
así tiene la gran ventaja de que se puede visualizar tantas veces como sea necesario y compartir. Si quieres acceder a los tutoriales interactivos de verdad, puedes hacerlo registrándote en Smartick, el método online de aprendizaje de matemáticas para niños de 4 a 14 años. Problemas de
multiplicación de repetición Este es el primer tipo de problemas de multiplicación que se aprende a hacer. Problema 1 Ana tiene 5 cajas de huevos. Cada caja tiene 12 huevos. ¿Cuántos huevos tiene en total? Encontraremos: Un número de conjuntos: Ana tiene 5 cajas de huevos. El número de
elementos que hay en cada conjunto: Cada caja tiene 12 huevos. La pregunta sobre el número de objetos que hay en total: ¿Cuántos huevos tiene en total? Solución Para resolver este problema, debemos pensar: si en cada caja hay 12 huevos y Ana tiene 5 cajas, para saber cuántos huevos hay en
total, sumaremos cinco veces 12: 12 + 12 + 12 + 12 + 12 o, lo que es lo mismo, multiplicaremos 5 x 12: En total, Ana tiene 60 huevos. Problema 2 Solución Para resolver este problema, tenemos la ayuda de la tabla con los discos dibujados. Nos fijamos únicamente en los discos que hay dibujados en la
casilla de Sanz, y como podemos ver solo hay dos. Simplemente, lo que tendremos que hacer es multiplicar 100 copias por dos discos que hay dibujados. 100 × 2 = 200 copias se han vendido como mínimo del disco de Sanz. Problemas de multiplicación de comparación En este tipo de problemas de
multiplicación se compara una cantidad con otra que es más grande o más pequeña. Problema 1 Para comprar el regalo de su padre, Juan ha puesto 10 euros y Patricia ha puesto 3 veces más dinero que él. ¿Cuánto dinero ha puesto Patricia? Encontraremos: Un número que expresa una
cantidad: Juan ha puesto 10 euros. Un número que expresa la comparación entre la segunda cantidad y la primera: Patricia ha puesto 3 veces más dinero que Juan. La pregunta sobre la segunda cantidad: ¿Cuánto dinero ha puesto Patricia? Solución Para resolver el problema, debemos pensar: si
Patricia ha puesto 3 veces más dinero que Juan, quiere decir que habrá puesto el triple de dinero. Por eso, multiplicaremos 10 x 3: Patricia ha puesto 30 euros. Problema 2 Solución Para resolver este problema, debemos pensar: si Nerea tiene en su despensa dos veces más rosquillas que yo, quiere
decir que tiene el doble de rosquillas que yo. Por lo que tendremos que multiplicar 2×20, o 20 × 2, que es igual a 40. Nerea tiene en la despensa 40 rosquillas. Problemas de multiplicación escalares de fórmula Este tipo de problemas de multiplicación están vinculados a fórmulas, como por ejemplo una
velocidad: Problema 1 Sergio es conductor de autobús. Me ha dicho que, si no hiciese ninguna parada y mantuviese siempre la velocidad de 80 kilómetros por hora, tardaría en hacer su recorrido exactamente 2 horas. ¿Cuántos kilómetros mide su recorrido? Encontraremos: Una velocidad: Si
mantuviese la velocidad de 80 kilómetros por hora Un tiempo: Tardaría 2 horas Una pregunta sobre la distancia: ¿Cuántos kilómetros mide su recorrido? Solución Para resolver el problema, debemos pensar que si mantiene una velocidad de 80 kilómetros por hora, quiere decir que cada hora que
conduce recorre 80 kilómetros. También sabemos que conduce a esta velocidad durante 2 horas. Por lo tanto, para saber el número de kilómetros que recorre en total, tendremos que multiplicar 80 x 2: Su recorrido mide 160 kilómetros. Problema 2 Encontraremos: Una velocidad: 10 kilómetros por
hora. Un tiempo: El viaje va a durar 2 días, pero ha calculado que va a caminar cada día durante 4 horas. Un pregunta sobre distancia: ¿Cuántos kilómetros recorrerá en todo el viaje? Solución Para resolver este problema, tenemos que hacer dos operaciones. Lo primero que tenemos que saber es el
tiempo que va a caminar el peregrino en total los dos días. Para ello, simplemente multiplicamos los 2 días por 4 horas que va a caminar cada día, 2 × 4 = 8. El peregrino va a caminar en total durante los dos días 8 horas. Ahora que sabemos ese dato, debemos pensar: si mantiene una velocidad de 10
kilómetros por hora, quiere decir que cada hora que camina recorre 10 kilómetros. También sabemos que camina a esta velocidad durante 8 horas a lo largo de 2 días. Por lo tanto, para saber el número de kilómetros que recorre en total, tendremos que multiplicar 10 x 8. El peregrino recorrerá 80
kilómetros. Problemas de multiplicación de combinación o producto cartesiano En este tipo de problemas de multiplicación encontraremos dos o más conjuntos de cosas o personas. Estos conjuntos se deben combinar entre sí formando todas las parejas posibles: Problema 1 Hoy hemos ido a comer a
un restaurante italiano especializado en pasta. Me ha costado mucho decidir qué plato pedir, ya que en la carta había 9 tipos de pasta y 11 tipos de salsa, y se podía pedir cualquier pasta con cualquier salsa. ¿Entre cuántos platos distintos de pasta con salsa se podía elegir? Encontraremos: El número
de elementos que tiene el primer conjunto: 9 tipos de pasta. El número de elementos que tiene el segundo conjunto: 11 tipos de salsa. La pregunta, que se refiere al número de combinaciones posibles entre los conjuntos: ¿Entre cuántos platos distintos de pasta con salsa se podía elegir? Solución Para
resolver el problema, debemos pensar: cada tipo de pasta podríamos combinarla con los 11 tipos de salsa disponibles. Por lo tanto, solo con el primer tipo de pasta podemos obtener 11 platos distintos. Combinando el segundo tipo de pasta con cada una de las 11 salsas, también obtendríamos otros 11
platos distintos. Es decir, por cada uno de los 9 tipos de pasta, obtendremos 11 platos distintos al combinarlos con las salsas. Por ello, para averiguar el número de platos posibles, multiplicaremos 9 x 11: Se podía elegir entre 99 platos distintos de pasta. Problema 2 Encontraremos: El número de
elementos que tiene el primer conjunto: 3 fichas cuadradas. El número de elementos que tiene el segundo conjunto: 2 fichas triangulares. Número de parejas que han conseguido los 4 jugadores. Solución Este problema es un poco diferente porque nos dice la operación que tenemos que realizar, pero
nos pregunta cuál de las opciones que se presentan corresponde a la pregunta del problema. En este caso como ves en la imagen la pregunta es: ¿Qué número de parejas diferentes hemos hecho en total, entres todos los jugadores? Además, el problema nos proporciona un dato más que es el número
de jugadores, por eso, tenemos que resolver dos operaciones. Por un lado, hay que averiguar cuántas parejas distintas podemos hacer (2 × 3 = 6). Nos sale que podemos hacer 6 parejas distintas, pero ahora quieren saber cuántas ha conseguido cada jugador y son 4. Tenemos que multiplicar 6 × 4
que es igual a 24. 24 parejas distintas han hecho en total entre todos los jugadores. Ahora que ya hemos aprendido los distintos tipos de problemas de multiplicación, vamos a ver unos ejemplos de problemas en los que se hacen multiplicaciones por una cifra, por dos cifras y por tres cifras. Problemas
de multiplicación por una cifra En estos problemas la multiplicación que se tiene que realizar va a ser muy sencilla porque únicamente se debe multiplicar por una cifra. Ejemplo Este problema en concreto ya nos dice la operación que tenemos que realizar (37 × 3). Es un problema de comparación
porque se quiere averiguar la cantidad de ensaimadas que tiene cada uno. 37 × 3 = 111 ensaimadas. Matías tiene 111 ensaimadas. Problemas de multiplicación por dos cifras En estos problemas el número por el que habrá que multiplicar es de dos cifras. Ejemplo Este es un problema de repetición,
simplemente lo que hay que hacer es multiplicar 12 entradas por 11 euros que cuesta cada una. Sería mucho más complicado sumar 12 once veces (12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12). Por eso multiplicamos. 12 × 11 = 132 euros. Pepe tendrá que pagar 132 euros por todas las
entradas. Problemas de multiplicación por tres cifras La multiplicación de estos problemas es un poco más compleja porque multiplicaremos por un número de tres cifras, por lo tanto, el número que nos saldrá será más grande. Ejemplo En un terreno hay 225 parcelas y en cada una de ellas hay
plantados 130 olivos. ¿Cuántos olivos hay en total en el terreno? Para resolver este problema lo que hay que hacer es multiplicar 225 parcelas por los 130 olivos que hay plantados en cada una de las parcelas. Es un problema de producto cartesiano ya que se combinan dos conjuntos de cosas
diferentes. 225 × 130 = 29.250 olivos. Hay en total 29.250 olivos plantados en el terreno. ¿Qué te ha parecido este post?, ¿te ha ayudado a entender mejor los problemas de multiplicación? Si te ha gustado, compártelo con tus amigos para que ellos también puedan aprender. Y si quieres aprender
muchas más matemáticas de primaria, adaptadas a tu nivel, regístrate en el método Smartick y pruébalo gratis. Para seguir aprendiendo: Comprendiendo los problemas de multiplicación Problemas de multiplicación con decimales Cómo resolver un ejercicio de multiplicación Problemas de divisiones
Cómo resolver un problema de multiplicación
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