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TEMA Multiplicación por 2 y por 4 – Diagrama de árbol 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIPLICACIÓN POR 2 Y POR 4 

Multiplicar por dos significa sumar dos veces el 

mismo número.  

Ejemplo: 

Diana tiene dos 

grupos de 4 

fotografías. 

4 + 4 =8 fotografías  

2 veces 4 son 8 

fotografías 

2 x4 =8 fotografías  

Multiplicar por cuatro significa sumar cuatro veces 

el mismo número.  

Ejemplo: 

Observa, hay cuatro grupos y 

en cada uno hay cinco 

pájaros. 

5 + 5+ 5 + 5 =20 

4 veces 5 es 20 

4 x 5 = 20 

En total hay 20 pájaros 
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http://www.comprensiondelectura.com/ed/m5_150.pdf 

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. Colorea la imagen de la animación. Luego, responde las preguntas. 
 

 ¿Cómo se llaman los personajes? 

_______________________________________________________________________ 

 ¿Qué le piden los personajes a doña Juli? 

______________________________________________________________________ 

 ¿Qué operación hace doña Juli para saber cuántos zapatos necesita la araña? 

_____________________________________________________________________ 



 ¿Qué operación hace doña Juli para saber cuántos zapatos necesita la oruga? 

______________________________________________________________________ 

 ¿Cómo hallarías tú la cantidad de zapatos que necesita el señor Alfonso? 

______________________________________________________________________________ 

2. Escribe el resultado de cada multiplicación. Luego busca el resultado en la sopa de letras. 

 
3. Cuenta los elementos. Luego, completa 

 
____ + ____ + ____ + ____ = ____ 

_____ veces ____ es ____ 

_____ x _____ =____ 

 
____ + ____  = ____ 

_____ veces ____ son ____ Chinches 

_____ x _____ =____ Chinches 

 
____ + ____  = ____ 

_____ veces ____ son ____ tijeras  

_____ x _____ =____ tijeras  

 
____ + ____ + ____ + ____ = ____ 

_____ veces ____ es ____ 

_____ x _____ =____ 

 
____ + ____ + ____ + ____ = ____ 

_____ veces ____ es ____ 

_____ x _____ =____ 

 
____ + ____  = ____ 

_____ veces ____ son ____ Llaves 

_____ x _____ =____ Llaves  

 



4. Colorea los resultados de la tabla del 4. Luego, responde. 

 
¿Qué numero forman las casillas coloreadas? ___________________________________ 

5. Colorea con el mismo color las expresiones que tiene igual resultado.  

 

 
ESTADÍSTICA  

                                                    
Construye diagramas para los siguientes problemas 
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Criterios de Evaluación  

 Resuelve situaciones problema aplicando las tablas de multiplicar del 2 y del 4. 

 Identifica el diagrama de árbol como una herramienta útil en la solución de problemas con 

agrupación. 

 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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