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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO 

Conoce la multiplicación como suma de sumandos iguales.  

 

Reconoce los términos de la multiplicación y realiza operaciones con 

dos cifras. 

CONCEPTO LOGICA 

CAMBIO 
 EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
Multiplicación de números 

naturales (Problemas) 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

6 DE SEPTIEMBRE 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

10 DE SEPTIEMBRE 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA ESPERANZA 

Es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este 

valor representa el combustible que mantiene a los seres 

humanos en movimiento incluso cuando las circunstancias no 

son las más favorables. Estamos llegando al final del 

confinamiento. Son momentos importantes para tomar 

consciencia de nuestro pasado, de nuestro presente y de 

nuestro futuro. Hemos vivido momentos que nunca podríamos haber imaginado. 

Además, aún no sabemos exactamente qué sucederá y cuáles serán las 

consecuencias de todo lo que estamos viviendo. La esperanza es un sentimiento de 

confianza pura y desinteresada en el futuro. Podemos decir que la esperanza nos 

ayuda a disfrutar del viaje, incluso si aún no sabemos el final de este. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Aunque no te pueda ver señor  

Se que te puedo sentir. 

Aunque no te puedo tocar  

Se que me conduces por el camino del bien. 

Aunque no puedo verte 

Mientras te hablo directamente, sé que siempre estás en mi 

corazón. 

Y es por eso que hoy solamente vengo a decirte: 

Te quiero señor. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA 

Estudiantes de la fraternidad de segundo 

Bienvenidos a esta la cuarta guía de estudio 

 

Bienvenidos a este nuestra cuarta guía de 

matemáticas, desde nuestro proyecto Energías 

Renovables con Champagnat y en nuestro ciclo 

de indagación estaremos en la fase de 

REPRESENTACION Y VALORACIÓN.  

 

En esta guía seguiremos practicando la 

Multiplicación de números naturales (Problemas), 

esta vez queremos mostrarte que la 

multiplicación nos sirve para resolver problemas 

numéricos sencillos de nuestro entorno, como, 

por ejemplo: Hacer un mandado a la tienda, 

comprar algunos materiales o ingredientes para 

la casa, que al multiplicar los valores podemos sacar más rápido 

el resultado o el total a pagar. 

 

Si bien ya hemos hablado de la multiplicación 

en clases anteriores, hoy queremos recordar 

algunas cosas importantes de ella; la 

Multiplicación es una de las cuatro operaciones 

básicas de la matemática, dicha operación 

consiste en sumar un número tantas veces como lo indica otro 

número. 

 Por ejemplo: 

 4 x 2 es igual a sumar dos veces el valor de 4 por sí mismo, es 

decir 4 + 4 es igual a 8 

4 x 2= 8 

4 + 4= 8 
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Pero bueno esto tú ya lo sabe muy bien, sin 

embargo, quisiera saber que tan buenos y agiles 

son para multiplicar… 

Supongo que muy buenos verdad, pues la multiplicación es 

muy fácil. 

Muuuuy bien quiero ver sus habilidades en acción: 

 

✓ Vas a buscar en casa alguna persona con la 

que te puedas juntar, van a formar una pareja, la 

cual te acompañará en la lectura del siguiente 

problema matemático. 

✓ Manos a la obra: esta situación se llama viajes de un 

caracol, el cual para tiene tres estaciones a estas le 

llamaremos L. D. C (Leer, Dibujar y Comprender) 

✓ En compañía de tu pareja vas a utilizar la 

letra L (LEER) el siguiente ejercicio: 

 

✓ Un caracol desea subir un muro que tiene 

12 metros de altura, sube por el muro todo 

el día recorriendo 3 metros, sin embargo, el 

caracol duerme en las noches, por lo que 

solo escala en el día. Lo que quiere decir es 

que el caracol cada día avanza 3 metros en su camino. 

¿Cuántos días le tomará al caracol llegar a la cima del 

muro?  

✓ Ahora vamos a utilizar la letra D (DIBUJAR)Toma un tiempo 

para dibujar los elementos que necesites para esta 

multiplicación y luego puedes discutir la 

respuesta con la persona que te acompaña. 

✓ ¡muy bien! hemos dicho que el caracol 

avanza 3 metros por día, pues bien…3 metros 

por día quiere decir que multiplicamos la 
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distancia avanzada por el caracol por el número de días 

necesarios para llegar al muro. 

3 x 4 =12 

                               Metros     Días      Días para llegar a la cima 

 

✓ Ahora utilizaremos la letra C (Comprender), 

en este momento vamos a interpretar el resultado, 

indicando cual sería la respuesta, que tantos días 

gasto el caracol en llegar a la cima, lo cual nos 

indica la multiplicación que fueron 4 días. 

 

No solo es útil ser muy rápido al multiplicar, 

también hay que ser bueno interpretando el 

problema, es mejor tomar el tiempo necesario 

para pensar bien las cosas. 

 

Muchos de los problemas cotidianos incluyen las 

operaciones básicas y en algunos de estos vamos 

a encontrar la multiplicación. 

Por ejemplo, en la construcción de edificios, 

puentes y carreteras de las ciudades, en la economía de los 

grandes países, en muchos de los deportes que practicamos 

a diario, también en la ciencia es muy útil y aunque no lo 

creas también en las artes. 

Pues parece ser que la multiplicación con las 

demás operaciones básicas es algo de mucho 

interés e importancia en todo el mundo 

Recuerda que la multiplicación hace parte de tu vida 

cotidiana, por eso te invitamos a poner en práctica 

todos los días lo aprendido. 
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TALLER DE TRABAJO   04   

 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)   

Realiza el siguiente problema matemático:   

1.     En un salón hay 15 estudiantes. Si cada uno trae 7 dulces ¿ cuántos dulces tendrán en total?                 

 

 

SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: En la granja del abuelo hay 8 manzanos con 

13 manzanas cada uno. ¿Cuántas manzanas hay en total en la granja? 
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TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: PROBLEMA 

✓ Felipe tiene doce muñecos y su primo Carlos el doble. ¿Cuántos muñecos 

tiene su primo Carlos? 

 

✓ ¿Cuántos muñecos tienen entre los dos? 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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