
 
Módulo de aprendizaje N° 2 

Tema: Operatoria Combinada Suma y Multiplicación  
 
Objetivo: Realizar cálculos que involucren suma y multiplicación 
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para 
entender y representar el concepto de suma y multiplicación combinada 
Recordatorio modulo anterior: 
Propiedades de la suma: 

 
Ejemplo: 
A la semana de la cultura asistieron 750.000 hombres, que corresponde a 29.870 personas 
menos que la cantidad de mujeres que concurrieron. ¿Cuántas personas fueron en total a la 
semana de la cultura? 

 
 

a) ¿Qué expresiones matemáticas representan la idea de Juan? 
Para calcular la cantidad de mujeres Juan utiliza la suma entre el total de hombres y las 
29.870 personas  
Luego, para calcular el total de personas suma la cantidad de hombres con la cantidad de 
mujeres 

b) ¿Cómo las resolverías? 



 

 
c) ¿Cuál es la expresión que representa la idea de Sofía? 

 
d) ¿Cómo se calcula? 

 

 
 
Propiedades de la multiplicación: 

 
Ejemplo: 
Juan y su mama compraron 1 Kg de manzanas a $1690 y 3 Kg de plátanos a $1050 cada kilo. 
¿Cuánto dinero gastaron en total? 

a) ¿En qué orden se deben realizar las operaciones? ¿Por qué? 



 

 
b) En el contexto del problema, ¿tiene sentido calcular primero la suma y luego la 

multiplicación? Explica 

 
Recordar: 

 
 
Ejemplificación: 
 

1. Calcula: 
a) 23000 + 5 ∙ 1200 

Se desarrolla primero la multiplicación: 
5 ∙ 1200 = 6000 
Luego desarrollo la suma: 
23000 + 6000 = 29000 
Respuesta: 29000 

b) 55000 – 4 ∙ 6800 
Primero realizo la multiplicación: 
4 ∙ 6800 = 27200 
Luego desarrollo la resta: 
55000 – 27200 = 27800 
Respuesta: 27800 

c) 4 ∙ (55000 – 6800) 
Primero desarrollo el paréntesis: 
55000 – 6800 = 48200 
Ahora realizo la multiplicación: 
4 ∙ 48200 = 192800 
 

2. Resuelve el siguiente problema: 
Cada estudiante debe pagar $1500 por la entrada al museo y $2000 por el transporte. Si son 
35 estudiantes, ¿Cuánto dinero se debe reunir en total? 
Procedimiento: 



 
Datos: 
Cada estudiante paga: 
$1500 por entrada al museo 
$2000 por el transporte 
Son 35 estudiantes 
Incógnita:  
El dinero que se debe reunir en total 
Ecuación: 
35 ∙ 1500 + 35 ∙ 2000 
Desarrollo: 
35 ∙ 1500 + 35 ∙ 2000 = 52500 + 70000 = 122500 
Respuesta: en total se debe reunir 122500  
 
Ejercitación: 

1. Calcula: 
a) 5 ∙ (1200 + 23000) 
b) 8000 ∙ 14 – (17000 + 500) 
c) (32000 + 40000) ∙ (6000 – 2000) 

 
2. Resuelve el siguiente problema de suma y multiplicación: 
a) Los sextos básicos participaran en un concurso para formar la figura más novedosa 

con piezas de madera. En el sexto A hay 28 estudiantes y en el sexto B hay 32 
estudiantes. Si cada estudiante recibirá 120 piezas, ¿Cuántas se necesitarán en total? 

 
Corrección: 

1. Calcula: 
a) 5 ∙ (1200 + 23000) 

Primero se desarrolla el paréntesis: 
1200 + 23000 = 24200 
Ahora se desarrolla la multiplicación: 
5 ∙ 24200 = 121000 
Respuesta: 121000 

b) 8000 ∙ 14 – (17000 + 500) 
Primero se desarrolla el paréntesis: 
17000 + 500 = 17500 
Luego desarrollo la multiplicación: 
8000 ∙ 14 = 112000 
Ahora realizo la resta entre la multiplicación y el paréntesis: 
112000 – 17500 = 94500 
Respuesta: 94500 

c) (32000 + 40000) ∙ (6000 – 2000) 
Primero realizo los paréntesis: 
32000 + 40000 = 72000 
6000 – 2000 = 4000 
Ahora multiplico ambos valores de la multiplicación: 
72000 ∙ 4000 = 288000000 

2. Resuelve el siguiente problema de suma y multiplicación: 
Los sextos básicos participaran en un concurso para formar la figura más novedosa con piezas de madera. En el 
sexto A hay 28 estudiantes y en el sexto B hay 32 estudiantes. Si cada estudiante recibirá 120 piezas, ¿Cuántas se 
necesitarán en total? 
Procedimiento: 
Datos: 
6° A hay 28 estudiantes  
6° B hay 32 estudiantes  



 
Cada estudiante recibirá 120 piezas  
Incógnita: 
Cantidad de piezas que se necesitaran en total  
Ecuación: 
120 ∙ 28 + 120 ∙ 32  
Desarrollo: 
120 ∙ 28 + 120 ∙ 32  
Primero desarrollo las multiplicaciones: 
120 ∙ 28 = 3360 
120 ∙ 32 = 3840 
Ahora sumo ambas cantidades: 
3360 + 3840 = 7200 
Respuesta: en total se necesitarán 7200 piezas de madera  

 
i. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego 

de haber revisado tus respuestas: 
 

Indicador  Si, correctamente 
logrado 

Medianamente 
logrado 

No lo logre 

¿Realicé 
correctamente las 
sumas? 

   

¿Realicé 
correctamente las 
restas? 

   

¿Resolví 
correctamente 
problemas que 
involucran sumas y 
restas? 

   

¿Realicé 
correctamente las 
multiplicaciones? 

   

¿Resolví 
correctamente 
problemas que 
involucran 
multiplicaciones? 

   

 
 
Para ejercitar puedes visitar la siguiente página de ejercitación: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Fiazs9vxAJo&ab_channel=academiaJAF 


