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Tema Tablas de multiplicar – Solución de problemas.  

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Solución de problemas: Haciendo uso de la suma reiterada y de las tablas de 
multiplicar vistas en clase doy solución.  
 

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. Lee, realiza el planteamiento en el cuaderno y resuelve:  
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2. Sumo y multiplico. 

 

 
 

3. Observa las imágenes y responde: 



 
 

 
 

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

1. Al escribir con números la cantidad de dinero que se representa a 

continuación, se obtiene. 

a. 35.200 

b. 12.700 

c. 70.00 

d. 80.500 



 
2. ¿En cuál de los números escritos en las materas el dígito 3 representa 300 unidades?  

a. 2.530 

b. 3.520 

c. 2.350 

d. 3.420 

https://matematicasievg.files.wordpress.com/2012/09/instruimos2.pdf 

Criterios de Evaluación  

 Soluciona problemas mediante el uso de las tablas de multiplicar 2 al 5. 

 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. 

 


