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TEMA Multiplicación por una cifra y combinaciones simples 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

LOS TÉRMINOS DE LA MULTIPLICACIÓN. 

 

Los términos de la multiplicación son los factores y 

el producto. 

Los términos son los números que se multiplican. 

Los factores es el resultado de la multiplicación. 

EJEMPLO 

 

MULTIPLICACIÓN POR UNA CIFRA. 

 

Para multiplicar un número de dos cifras por un 

número de una cifra, primero, se multiplica por las 

unidades y, luego, por las decenas. 

EJEMPLO. 
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Descripción de las actividades  

 

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del tablón 
en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, deben resolver las 
actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente.  

 
MATEMÁTICAS 

 

1. Escribe los factores para obtener el producto dado. 

 

 
 

2. Encuentra el factor que falta en cada producto. 

 
3. Calcula las operaciones y colorea el dibujo según el color asignado. 



 
 

4. Repasa las tablas pintando  

 

 

  
 

Cada grupo de multiplicaciones 

tiene un color para pintar el dibujo. 

Pinta cada número según el 

resultado de cada multiplicación   



GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA. 

Realizar las siguientes actividades 

1. 

 
2. Camila quiere comprarse un helado y en la heladería le ofrecen las siguientes opciones: se le puede servir 

en vaso o cono, con los siguientes sabores chicle, coco, nata mami y maracuyá, con las siguientes 

acompañantes chispas de chocolate o arequipe. ¿De cuántas formas puede escoger el helado? 

3.Carlos tiene un buso rojo, una chaqueta negra, dos camisetas una verde y la otra amarilla tres pantalones 

un Jean, drill ¿Cuántas formas distintas tiene para escoger el vestido? 

 

https://blog.santillana.com.ec/matematica-4-fc-8/ 

Criterios de Evaluación 

 

 Soluciona problemas donde se involucra el sistema de unidades de medida. 

 Realiza combinaciones sencillas entre pocos elementos. 

 Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 

 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un ambiente 

propicio para su aprendizaje. 

 

 


