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Activación de conocimientos previos:

1. Junto a sus padres resolverán el siguiente problema:

"Francisca tiene 5 estuches y en cada estuche tiene 6 lápices“

a) ¿Cómo represento la situación planteada de manera gráfica?



b) ¿Cómo lo represento como suma reiterada?

c) ¿Cómo lo represento en multiplicación?



Actividad:

1. Junto a sus padres desarrollaran la siguientes multiplicaciones reiteradas.

a) Observa la siguiente imagen:

Ejemplo:

Hay 5 grupos de zapatos, cada grupo tiene 2 zapatos.

Es decir: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10, entonces hay 10 zapatos.

Esto se anota: 5 X 2 = 10 Se lee: 5 veces 2 es igual a 10.

5 X 2 = 10 es la representación numérica de la multiplicación.



Completa tal como en el ejemplo:

a)

Hay _______ grupos de dulces, cada grupo tiene ________ dulces

_____ + _____ + _____= _____

_____ X _____= _____

Se lee ________________________________________________

_____________________________________________________

En total hay _______ dulces.



b)

Hay………… grupos de galletas, cada grupo tiene…………. galletas.

_____ + _____

_____ X _____=  _____

Se lee: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

En total hay __________ galletas.



c)

Hay _______ pizzas, cada pizza tiene ________ pedazos.

_____ + _____ = _____

_____ X _____= _____

Se lee ________________________________________________

_____________________________________________________

En total hay _______ pedazos de pizzas.



2. Busquemos grupos con la misma cantidad, digamos la suma y luego escribamos frases numéricas de 
multiplicación.



Cierre:

 Los estudiantes junto a sus padres escriben en su cuaderno de matemática 2 aprendizajes nuevos que han

adquirido durante las 2 últimas clases.



Recuerden:

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 
EVIDENCIAS AL CORREO paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan a sus hijos en el proceso 
enseñanza aprendizaje remoto”.

mailto:paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

