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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

TERMINOS DE LA MULTIPLICACION  

 
 
Instante saber: Preguntas que te muestra todas las condiciones y variables que deberás tener 

en cuenta para presentar tus pruebas.  

i Descripción de las actividades  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del tablón 

en classroom o el calendario. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, deben 

resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 

 

1. Resuelve las operaciones y completa. 
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2. Marca, en cada caso, tres factores cuyo producto es igual a 40. 

 
3. Une, con una línea cada multiplicación con su producto. 

 
4. Escribe dos parejas de factores cuyo producto sea el número indicado en cada balanza. 

 



5. Encuentra el factor que falta en la multiplicación. 

 

 
6. Sigue las pistas y descubre el producto que plantea Daniel en cada caso.                                                                                                                                                                 

 
7. Se trabajará plan lector “Finonacci, el soñador de números” 

 

Preguntas saber: Lee y resuelve. Luego escoge la opción correcta.  

 

1. Dayana registró en su cuaderno la cantidad de juegos que ganaron cinco 

de sus amigos. 

¿Cuál tabla presenta la cantidad de juegos ganados, ordenados de menor a mayor? 

 

 
 



 

2. Un lustro es una medida de tiempo. La tabla muestra la cantidad de años equivalente a 1 y 2 lustros. 

 
¿Qué operación permite calcular la cantidad de años equivalente a 3 lustros? 

 

a. 1 + 5 

b. 3 x 5 

c. 3 x 2 

d. 10 + 2 

Tomado de  

https://matematicasievg.files.wordpress.com/2012/09/saber-matematicas-tercero-matematicas.pdf 

 

Criterios de Evaluación  

 Identifica los términos de la multiplicación.  

 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. 
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