
Problemas de Multiplicación (I)
Resuelva cada problema y escriba su razonamiento.

MatesLibres.Com

Ahmed y sus cinco amigos 
ordenaron un almuerzo de seis 
pesos cada uno. ¿Cuál fue la cuenta 
en total para los seis?

La escuela de Livia organizó un 
lavado de autos para recaudar 
dinero para los comedores de la 
ciudad. El director dividió a los 
niños en ocho grupos, y cada grupo 
lavó nueve autos ese día. ¿Cuántos 
autos lavaron todos juntos?

Hace tres años, en un campamento 
espacial de cinco días, Martín 
conoció siete amigos nuevos cada 
día. ¿Cuántos amigos hizo durante 
el campamento espacial?

Los cinco miembros de la familia de 
Marina pasaron diez días cruzando 
el país en auto, y pararon en nueve 
ciudades diferentes. En cada 
ciudad, Marina escribió seis páginas 
en su diario. ¿Cuántas páginas 
escribió durante el viaje?



Problemas de Multiplicación (I) Respuestas
Resuelva cada problema y escriba su razonamiento.

MatesLibres.Com

Ahmed y sus cinco amigos 
ordenaron un almuerzo de seis 
pesos cada uno. ¿Cuál fue la cuenta 
en total para los seis?

La escuela de Livia organizó un 
lavado de autos para recaudar 
dinero para los comedores de la 
ciudad. El director dividió a los 
niños en ocho grupos, y cada grupo 
lavó nueve autos ese día. ¿Cuántos 
autos lavaron todos juntos?

$6 por amigo x 6 amigos = $36 8 grupos x 9 autos por grupo = 72 
autos

Hace tres años, en un campamento 
espacial de cinco días, Martín 
conoció siete amigos nuevos cada 
día. ¿Cuántos amigos hizo durante 
el campamento espacial?

Los cinco miembros de la familia de 
Marina pasaron diez días cruzando 
el país en auto, y pararon en nueve 
ciudades diferentes. En cada 
ciudad, Marina escribió seis páginas 
en su diario. ¿Cuántas páginas 
escribió durante el viaje?

5 días x 7 amigos por día = 35 
amigos

9 ciudades x 6 páginas por ciudad = 
54 páginas


