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 GUIA DE ESTUDIO   03   

OBJETIVO 

• Conoce la multiplicación como suma de sumandos iguales. 

• Reconoce los términos de la multiplicación y realiza 

operaciones con dos cifras. 

CONCEPTO LOGICA 
COMUNICACÓN 

 EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
Multiplicación de números 

naturales  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

23 DE AGOSTO DEL 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

3 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: HONESTIDAD 

La honestidad es la cualidad de ser justos, confiables y sinceros. La palabra 

“honestidad” provienen del término “honor” y se empleaba para 

hacer referencia al estatus honorífico que se adquiría cuando se 

evitaba decir mentiras, hacer trampa, robar o cualquier otra 

práctica deshonrosa. Un ejemplo de honestidad es decir la verdad 

incluso después de haber cometido una falta, sin importar si esta 

verdad acarreará consecuencias negativas hacia nosotros, como 

castigos. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 

Amado padre, hoy me has regalado un nuevo día, por 

ello levanto mis ojos al cielo y te pido me ayudes a tener 

una vida feliz y plena en tu confianza, pues tengo la 

seguridad de qué si tú estás conmigo, no me faltaría 

nada. Bendíceme y bendice a todos los que amo. Amen. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA 

 
Buenos días estudiantes de la fraternidad de 

segundo, queremos recordarte que seguimos 

trabajando fuertemente en nuestro proyecto 

Energías Renovables Con Champagnat y que 

vamos avanzando en nuestro Ciclo de en   la 

fase de Demostración y Revisión. 

 

 

En la guía anterior estuvimos recordando la 

suma y sus propiedades. 

Este proceso de realizar sumas nos permite 

acercarnos al tema que vamos a trabajar 

en esta guía número 3 que es: La 

multiplicación 

 

LA MULTIPLICACIÓN es una forma muy 

rápida de sumar el mismo número una y otra vez. 

 
Multiplicar es lo mismo que sumar varias veces el mismo número, 

Por ejemplo: 

 

2 x 3 es lo mismo que sumar el número 2 

tres veces (2 + 2+ 2). 

 

2 x 3: 6                2 + 2+ 2: 6 
 

Ahora vamos a observar la forma en la que se 

posicionan los números para realizar la operación, 

cuando vamos a hacer una multiplicación, por 

ejemplo 5 x 3, la escribimos de la siguiente 

manera:  
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Multiplicación 

 
Al multiplicar también es importante identificar 

cuáles son sus elementos y la importancia de 

reconocerlos para desarrollar un ejercicio, por eso 

te invito a que observen la siguiente imagen:

 
Ahora para complementar el tema de esta 

tercera guía vamos a leer el siguiente ejercicio: 

 

 En un panel solar hay 4 hileras, con 9 celdas cada 

uno. ¿Cuántas celdas hay un panel solar? 

 

 

La operación que resuelve el problema es: 

 

9 + 9 + 9 + 9 = 36 

 

 

Que, en forma abreviada, se escribe así: 

 

4 × 9 = 36  
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Los elementos de este ejercicio son: 

 

4: Multiplicando o la cantidad de veces que se suma un 

número. 

 

9: Multiplicador es el número que debemos sumar tantas 

veces como se indique 

 

36: Es el resultado de sumar cierto número la cantidad de 

veces que se ha indicado. 

 

La multiplicación es una de las formas más rápidas de sumar 

números, por eso te invitamos a que con ayuda de tu familia 

busques una estrategia para aprender a multiplicar rápidamente. 

 

 

¡¡¡te dejamos algunos tips para que lo logres!!! 

 

✓ Vamos a iniciar por la tabla del 2, 

recordando que estos son los números pares (2, 

4, 6, 8,10, 12, 14, 16 ,18, 20). Los leeremos en 

repetidas ocasiones. 

✓ Realizaremos una lectura oral y luego escrita de estos 

números pares. 

✓ Agregaremos el concepto de multiplicación (2 x 1= 2) y así 

sucesivamente hasta completar la tabla del dos. 

✓ Luego daremos continuidad a las tablas avanzando 

semanalmente con cada una de las tablas de multiplicar 

hasta finalizar en la tabla del numero 9. 
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TALLER DE TRABAJO   03   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar 

el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Completa siguiendo el ejemplo

 

 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

Busca estrategias para aprender las tablas de multiplicar y cuando la 

pongas en práctica, compártela por WhatsApp con tu directora de 

grado.  

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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