
Problemas de Multiplicación (D)
Resuelva cada problema y escriba su razonamiento.
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Aldo y su papá hicieron velas para 
una feria de artesanía. Usaron cinco 
varillas para sumergir en cera, con 
ocho mechas en cada varilla. 
¿Cuántas velas hicieron?

Brenda escribió cuentos durante 
sus vacaciones de verano. Escribió 
ocho historias por semana durante 
ocho semanas. Al final, tenía una 
colección de ___ historias.

Fernando estaba interesado en 
saber cuánto gel sería perfecto para 
que su cabello luciera asombroso. 
Determinó que necesitaba cinco 
onzas por semana. ¿Cuántas onzas 
le harían falta para que su cabello 
luciera asombroso por cinco 
semanas?

Rita adoraba jugar golf, pero solía 
perder seis pelotas de golf en un 
sábado normal. Si jugase golf 
durante siete sábados, ¿cuántas 
pelotas de golf perdería?



Problemas de Multiplicación (D) Respuestas
Resuelva cada problema y escriba su razonamiento.
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Aldo y su papá hicieron velas para 
una feria de artesanía. Usaron cinco 
varillas para sumergir en cera, con 
ocho mechas en cada varilla. 
¿Cuántas velas hicieron?

Brenda escribió cuentos durante 
sus vacaciones de verano. Escribió 
ocho historias por semana durante 
ocho semanas. Al final, tenía una 
colección de ___ historias.

5 varillas x 8 mechas por palillo = 
40 velas

8 historias por semana x 8 semanas 
= 64 historias en su colección.

Fernando estaba interesado en 
saber cuánto gel sería perfecto para 
que su cabello luciera asombroso. 
Determinó que necesitaba cinco 
onzas por semana. ¿Cuántas onzas 
le harían falta para que su cabello 
luciera asombroso por cinco 
semanas?

Rita adoraba jugar golf, pero solía 
perder seis pelotas de golf en un 
sábado normal. Si jugase golf 
durante siete sábados, ¿cuántas 
pelotas de golf perdería?

5 onzas por semana x 5 semanas = 
25 onzas de “asombrosidad”

6 pelotas de golf por sábado x 7 
sábados = 42 pelotas de golf 

perdidas


