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GENERAL GUIDELINES 

GENERAL 

GUIDELINES 

ACTIVITY  No 1 

1. Descargar la clase no 8. Documento en Word, de la página institucional o de la 
plataforma Classroom 
2. Leer documento 
3. Acceder a video conferencia cuando el docente la programe. Para lo cual le llegará un 
mensaje con anterioridad 
4. Desarrollar las actividades  
5. Subirlas a la plataforma classroom  
6. Los estudiantes que no pueden acceder a ella, enviaran sus repuestas al correo 
matemática.iepa@gmail.com 
7. Fecha de entrega: Miércoles 29 de Abril del 2020 
 

ACTIVITY No 2 

1. Descargar la clase no 9. Documento en Word, de la página institucional o de la 
plataforma Classroom 
2. Leer documento 
3. Acceder a video conferencia cuando el docente la programe. Para lo cual le llegará un 
mensaje con anterioridad 
4. Desarrollar las actividades  
5. Subirlas a la plataforma classroom  
6. Los estudiantes que no pueden acceder a ella, enviaran sus repuestas al correo 
matemática.iepa@gmail.com 
7. Fecha de entrega: Lunes 4 de Mayo del 2020 
 

NOTE No 1 Encontraras dos talleres de recapitulación que deberán ser entregados el día  miércoles 6 de 
mayo 2020 

NOTE No 2 
Las videoconferencias se programaran de acuerdo a las circunstancias y necesidades. Por lo que 
no siempre se programaran  
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PRODUCTO CARTESIANO ENTRE CONJUNTOS 

 
En la familia Rodríguez hay tres hermanas -Beatriz, Flor, Carmenza- y dos hermanos, Germán y Mauricio. El señor Rodríguez necesita 
hacer turnos de trabajo, con parejas formadas por una hermana y un hermano para que le ayuden en su negocio. En este orden, las 
posibles parejas que se pueden formar son: (Beatriz, Germán); (Beatriz, Mauricio); (Flor, Germán); (Flor, Mauricio); (Carmenza, 
Germán) y (Carmenza, Mauricio). Vemos que: 
 
a. Se agotaron todas las posibilidades de hacer parejas ordenadas: hermana y hermano. 
b. En total resultaron seis parejas ordenadas. 
C. El cardinal del conjunto hermanas es tres, el cardinal del conjunto hermanos es dos y el cardinal del conjunto de parejas 
ordenadas es seis. 
 
Este conjunto formado (por parejas ordenadas así) se llama producto cartesiano entre los conjuntos hermanas y hermanos; en 
forma simbólica se puede representar así: 
 
M ={ Conjunto de hermanas} = {b, f, c} 
N ={ Conjunto de hermanos } = { g, m} 
Mx N ={(b, g), (b, m), (f, g), (f, m), (c,9), (c, m) } 
 
Ejemplo 25. 
Si A = {r, v, a, s}   y   B = {m, n},  el conjunto de todas las parejas formadas con cada uno de los elementos del conjunto A y todos los 
elementos del conjunto B es: {(r, m), (r, n), (v, m), (v, n), (a, m), (a, n), (s, m), (s, n)}. 
 
 Este conjunto de parejas ordenadas se llama producto cartesiano entre los conjuntos A y B. Y se escribe: 

 
A x B = {(r, m), (r, n), (v, m), (v, n), (a, m), (a, n), (s, m). (s. n)} 

 
En general: 
 
El Producto Cartesiano entre dos conjuntos X y Y es el conjunto de parejas ordenadas, tales que la primera componente de 
cada pareja pertenece al conjunto X y la segunda componente de cada pareja pertenece al conjunto Y.  
 
Se escribe así: X y Y  = {(x, y)/ x E X, y, y E Y}. 
 
Ejemplo 26. Sean P = {2, 4, 6}       e               I = {1, 3, 5, 7},   entonces:                                                                                        
                                                                        
                                 P x I = {(2,1), (2,3), (2,5), (2,7), (4,1), (4,3), (4,5), (4,7), |(6,1), (6,3), (6,5), (6,7) } 

 
 
 

REPRESENTACION SAGITAL DEL PRODUCTO CARTESIANO 
 
Si representamos los conjuntos en diagramas de Venn y relacionamos los elementos de cada pareja por medio de flechas 
obtenemos la representación sagital del producto cartesiano. Así: la representación sagital del producto cartesiano del ejemplo 26  
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es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTACION CARTESIANA DEL PRODUCTO 
 
Si ubicamos cada una de las parejas de un producto cartesiano en el plano cartesiano, obtenemos la representación cartesiana  del 
mismo.  Así: La representación cartesiana del producto de los ejemplos 25 y 26 es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.25 
Como se ve en las gráficas, los elementos del primer conjunto se colocan en el eje horizontal y los elementos del segundo 
conjunto sobre el eje vertical. 
 
Ejemplo 27 
La representación cartesiana del producto entre los conjuntos  
                                                                                                                    V = {Vocales de la palabra MURCIELAGO} 
 
                                                                                                                    C = {Consonantes de la palabra MURCIELAGO} 
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es:    V x C = {(a, c), (a, g), ... (u, m), (u, r)). 
 

 
EJERCICIO 4.8 

 
1. Dados los conjuntos A = {1, 3, 4}     y    B = {4,5) 
 
a. Encuentre por extensión A x B     y B x A. 
b. Represente en el plano cartesiano los dos productos anteriores. 
C. ¿Se puede afirmar que A x B = B x A? 
 
2. Si Beatriz tiene un conjunto F de tres faldas -roja, blanca y negra- y un conjunto B de cuatro blusas -azul, violeta, blanca y café-, 
exprese como un producto el conjunto C de las posibles combinaciones de falda y blusa que Beatriz puede hacer. 
 
3. Dados los conjuntos M = 11.2) y N = {2, 3, 4, 5, 6} 
 
a. Halle Mx N  Y  N x M; escríbalos por extensión. 
b. Halle M x M y  N x N; escríbalos por extensión. 
c. Represente en el plano cartesiano los productos anteriores. 
d. Represéntelos en forma sagital. 
 
4. Si el cardinal del conjunto N vale 5 y el cardinal  y el cardinal del conjunto M vale 3, ¿cuánto vale el cardinal del conjunto NXM? 
 
5. Por favor repasar y aprender Tablas de multiplicar hasta el 12 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Nota las Actividades de esta guía resolverlas en el cuaderno. Gracias 

 



INSTITUCION EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 

Unidad 1: Números Naturales –Producto cartesiano (introducción-multiplicación) 

Fecha_____      Clase: No       Grado___      Indicador_________________________________________________________________________    

Nombre    _______________________________________________________________________________________  

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

Introducción: Multiplicar mediante suma repetida 

El resultado de la multiplicación es el número total (producto) que se obtiene al combinar varios (multiplicador) grupos 
de tamaño similar (multiplicando). El mismo resultado se puede obtener por suma repetida. Por  ejemplo si estamos 
combinando 7 grupos con 4 objetos en cada grupo, podríamos llegar al mismo resultado mediante la suma.                            
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28 es equivalente a la ecuación multiplicativa 7 x 4 = 28. 

LA MULTIPLICACIÓN                                                                                                                                                                                            

Una multiplicación es una suma de varios sumandos iguales- (como se vio en la introducción.) 

 15 + 15 + 15 + 15 = 60                  15 x 4 = 60.      Los términos de la multiplicación se llaman  factor factores y el resultado, 
producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 factor 

 x 4 factor 

 4 8 producto 
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PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN: 

 Conmutativa: El orden de los factores no altera el resultado final.  

8  x  6    =    6  x  8 
48   =   48 

  Asociativa: Podemos agrupar los factores de diversas maneras sin que varíe el resultado.  

2  x  (6 x 4)  =  (2 x 6)  x    4 
2 x 24 = 12 x 4 

48 = 48 
  Distributiva: El producto de un número por una suma es igual que la suma de los productos del número por los    
   Sumandos 

4  x  (8 + 3)           =          (4 x 8)          +        (4 x 3)  

                                                        4   x    (11)             =           32                +          12 

                                                              44                     =                        44 

 Elemento neutro: Es el número uno (1), porque cualquier número multiplicado por 1, da el mismo resultado. 

500 x 1 = 500 
1000 x 1 = 1000 

 La propiedad anulativa de la multiplicación nos indica que cualquier número que sea multiplicado por cero da como   

   resultado cero (0).             Ej:        2 × 0  =  0  =   0 x 2 
 

MULTIPLICACIONES ABREVIADAS 
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DIVISION DE NATURALES 

 

 

 

 

 

 

Taller 
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Resolución de problemas 

7. Una década corresponde a un lapso de diez años y un siglo corresponde a 100 años. ¿En once décadas 

hay más años que en un siglo? 

8. La papelería "Papel y lápiz" tiene 219 resmas de papel. Si la papelería "Trazos creativos" tiene tres 

veces más resmas de papel que la primera papelería, ¿cuántas resmas de papel tiene? 

9. En la cafetería de un colegio caben doce estudiantes en cada mesa. Si 480 estudiantes van a tomar onces, 

¿Cuántas mesas se necesitan para que se sienten todos los estudiantes? 

10. Si caben nueve personas en un colectivo, ¿cuántos colectivos se necesitan para transportar a 137 

personas? 

11. Lina va en carro a una finca que está a 441 kilómetros de distancia. Si tarda siete horas en llegar, ¿cuán- 

tos kilómetros recorrió cada hora?! 

12. Milena llevó una bolsa con 700 monedas de $ 500 al banco y las cambió por billetes de $ 2000. ¿Cuántos 

billetes recibió?  
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Taller Recapitulación 1 

 
1. Escribe con letras  

 
123.760: ................................................................................................................................................................. 

564.098: ................................................................................................................................................................. 

  87.896:.................................................................................................................................................................. 

620.907: ................................................................................................................................................................. 

2. Escribe el anterior y el posterior de estos números. 

 
........................ - 765 - ........................          ........................ - 900 -.........................      ...................... - 301 -........................ 

...................... - 1.643 - ........................        ....................... - 3.049 - ........................      ..................... - 499 -........................ 

........................... - 362.875 - .....................................                    ............................... - 984.876 -.......................... 

3. Haga la descomposición Posicional, como la  suma de   los valores de sus cifras y de desarrollo  exponencial 

a. 5.980.832                     b. 89.000                c. 3.590.003              d. 9.000.000 

 

4. ENIGMA 4: ¿Qué número se encuentra entre…?           ‘6C y 9U’ y ‘6C, 1D y 1U’. 

 
5. Encuentre en valor posicional, valor absoluto y valor relativo que tiene la cifra 5 en cada uno de los 

siguientes números 
 

a. 875.984       b. 183.590         c. 923.075            d. 574       e.  84.375    f.  5.932 463 
 
 

6. ¿Qué número es mayor? Coloréalo. A ver si se te ocurre algún truco para averiguarlo. 
 

a. 7 DM + 4 C versus 100 C         
b. 9 UM + 6 CM versus 1.000.000 

                    c.    35.000 x 3 versus 10.000 x 10            
                    d.    40.000 + 40.000 versus 100.000 – 40.000 
                    e.    El doble de 94 versus El cuádruple de 50 

                    f.     La mitad de 5.000 versus Un tercio de 5.000 

7. Escribe le número mayor y el número menor que se puede formar con los dígitos de cada lista. Usa Cada Cifra  

        Única vez. 

a. 5, 9, 3,1                             b.  9,6,2,8,1              

        C.  5, 1, 3, 9, 7,6                       d.  7, 2, 4, 1, 3, 9           e.  8, 1, 4, 6, 7, 3 

 

8. Identifica el número correspondiente a cada enunciado y escríbelo. 

a. Cuatro decenas de millón    b. Treinta unidades de billón   c. Dos millones quinientos veinticinco mil seiscientos treinta y cuatro 
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Taller recapitulación 2 

 

 

 

 

 

 

 


