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TEMA Adición y multiplicación – figuras geométricas  

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

ADICIÓN Y MULTIPLICACIÓN 

 La adición de sumandos iguales representa grupos de igual número de objetos. 

 La multiplicación es una adición de sumandos iguales  

 
Figuras geométricas planas 

 

 
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.  
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1. Cuenta la cantidad de frutas. Luego, completa.  

 
________ grupos de ______manzanas 

_______ + _______ = _________ 

Hay en total __________Manzanas  

 
________ grupos de ______Limones  

_______ + _______ = _________ 

Hay en total __________Limones  

 
________ grupos de ______mangos 

_______ + _______ = _________ 

Hay en total __________Mangos  

 
________ grupos de _____ fresas  

_______ + _______ = _________ 

Hay en total __________fresas 

2. Cuenta los objetos. Luego escribe la adicción y la multiplicación correspondiente. 

 
_____ + ______ = ____ 

_____ veces ____ es ____ 

______ x ______ = _____ 

_____ + ______ = ____ 

_____ veces ____ es ____ 

______ x ______ = _____ 

 
_____ + ______ = ____ 

_____ veces ____ es ____ 

______ x ______ = _____ 

 
_____ + ______ = ____ 

_____ veces ____ es ____ 

______ x ______ = _____ 

 
_____ + ______ = ____ 

_____ veces ____ es ____ 

 
_____ + ______ = ____ 

_____ veces ____ es ____ 



______ x ______ = _____ ______ x ______ = _____ 

    

Recuento en la recta numérica 

3. Colorea únicamente los cuadros que indica el patrón, así cada tortuga escapará del pescador. 

 
4. Si la tortuga se detiene cada 4 pasos. ¿Cuántas veces se ha detenido cuando llega a 20? 

 
 

 

 

 

GEOMETRÍA 

Escribe cuantas figuras geométricas hay de cada forma y pinta la figura. 



 

https://www.pinterest.com.mx/pin/441212094731713348     
Criterios de Evaluación  

 Resuelve problemas del contexto utilizando la adición y multiplicación 
 Determina clases de polígonos regulares. 

 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. 

 


