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TEMA Multiplicación por 8, 5 y por 10 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

MULTIPLICACIÓN POR 8, POR 5 Y POR 10 

Multiplicar por 8 significa sumar ocho veces el 

mismo número. 

Ejemplo: 

Observa la cantidad de panes que ha preparado 

Camilo. 

 
Camilo ha preparado 24 panes   

Multiplicar por 5 significa sumar cinco veces el 

mismo número y multiplicar por 10 significa sumar 

diez veces el 

mismo número. 

Ejemplo: 

Algunos insectos 

que se encuentran 

en la naturaleza 

tienen 6 patas, 

como el cucarrón. ¿Cuántas patas reúnen 5 

cucarrones?   

 
https://sites.google.com/site/quimicapara1erodebachillerato/medidas-de-longitud-masa-y-

volumen 
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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. Cuenta los elementos. Luego, completa 

 
___+___+___+ ___+ ___+___+___+___ = 

___ 

_____ veces ____ es ____ 

_____ x _____ =____ Huevos  

 
___+___+___+ ___+ ___ = ___ 

_____ veces ____ es ____ 

_____ x _____ =____ Flores 

 
__+___+___+___+__+__+ 

___+___+___+__ = ___ 

_____ veces ____ es ____ 

_____ x _____ =____ Velas 

 
___+___+___+ ___+ ___+___+___+___ = 

___ 

_____ veces ____ es ____ 

_____ x _____ =____ bolas  

 

2. Observa el pictograma  

          y completa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relaciona los factores con su producto y colorea el dibujo según los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  





 
    GEOMETRÍA – ESTADÍSTICA  

 

 

COMPLETA LA FRASE 

La unidad principal de longitud es____________________ 

Su símbolo es _______________ 

Un kilómetro es ___________________ metros 

Un kilómetro es ___________________centímetros 

Un metro son______________________ centímetros 

Un metro son ______________________ milímetros 

Un centímetro es __________________ milímetros 

3 kilómetros son ____________________ centímetros 

21 metros son ___________________ centímetros 

4 kilómetros son __________________ metros 

17 centímetros ___________________ milímetros 

Criterios de Evaluación 

 Resuelve situaciones problema aplicando las tablas de multiplicar del 8, del 5 y 10. 

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

 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. 

 

 

 

 

 

 


