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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 siguientes operaciones y con el resultado encontraras el color en la clave con el que pintar 

el número del dibujo escondido que corresponde a cada operación. 
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2. Resuelve las siguientes operaciones y con el resultado encontraras el color en la clave con el que pintar 

el número del dibujo escondido que corresponde a cada operación. 

 

 



 
 

3. Efectúa cada multiplicación y encierra los resultados de las operaciones en la sopa de letras. 

 
 



 

4. Se realizará un quiz de lo aprendido el link se compartirá en la clase. 

 

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

 

1. Cuál es el juguete mas caro  

a. La muñeca 

b. El carrito 

c. La pelota  

d. Al tren 

 

2.  Que juguete cuesta menos de 10 soles 

a. La muñeca 

b. La pelota 

c. El carrito  

Criterios de Evaluación  

 Resuelve problemas haciendo uso 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. 

 

 


