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TEMA Multiplicaciones  

Contextualización  

Se trabajará las Tablas de multiplicación con el fin de potenciar el pensamiento matemático por lo cual se 

abordará: 
 Repaso de lo trabajado con la temática y competencia abordada 
 Resolución de problemas   

 
Meta socioafectiva: 
Reconocer los aportes y opiniones de los demás. 

Meta de aprendizaje: 
Aplicar las tablas de multiplicación en diferentes contextos que nos lleven al 
fortalecimiento de las competencias y al reconocer la utilidad de esta operación en varios 

entornos. 

Descripción de la actividad sugerida  

El estudiante deberá realizar dos talleres en los cuales se deben efectuar diferentes multiplicaciones, donde 
se evidencia las propiedades de esta operación y la aplicación en algunas situaciones cotidianas.  

El taller uno cuenta con unas tablas en las cuales se encuentran unos datos y deben completar los 
restantes.  
En el segundo taller los estudiantes realizarán una serie de multiplicaciones de una cifra las cuales les 

permitirán descubrir un dibujo, para soporte de esta pueden visualizar el video “aplicación de la 
multiplicación en la vida cotidiana” y la imagen que se encuentra en los anexos.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Video de aplicación de la multiplicación en la vida cotidiana. La Multiplicación | Videos Educativos 
para Niños   https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4. 
 

 
 
Webgrafía 
http://www.imagui.com/a/multiplicacion-por-dos-cifras-cLLrk86X7 
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Criterios de Evaluación  

Se evaluará la resolución y ejecución de los talleres mencionados los cuales se presentan a continuación, 
estos pueden ser entregados en hoja examen.   

TALLER#1 
 

1. Completa las tablas y realiza el respectivo procedimiento 

a. Indica el resultado  

 
b. Colocar el factor que hace falta para que se cumpla el producto que se presenta en eta situación  

        
            
TALLER#2 

1. Resuelve las siguientes multiplicaciones y luego une con los puntos de acuerdo al orden de los 

productos obtenidos. 

 

   

 
 

 

 
 


