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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO Utiliza las propiedades de la multiplicación para resolver problemas 

matemáticos de la vida cotidiana.  

CONCEPTO COMUNIDAD 

VALOR 
 EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  
Problemas matemáticos 

utilizando la 

multiplicación.    

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

27 DE SEPTIEMBRE 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 SEMANAS 

 FECHA DE ENTREGA  
8 DE OCTUBRE 

  

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AMBIENTAL 

Valorar, cuidar y conservar ese único hogar 

coo la vida misma. Ese valor tan importante 

como el amor. Este sentimiento de afecto nos 

ayuda a proteger y conservar el lugar en que 

habitamos. Si demostramos amor y respeto 

por el medio ambiente, podemos armonizar 

nuestra vida en naturaleza cuidando de 

aquello que es valioso para nosotros y los 

nuestros. 

Amar el medio ambiente, es enseñarles a cuidar y conservar el aire, agua, suelo, flora 

y fauna. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Querido Dios: 

Yo te amo mucho 

Amo a mi papá, mamá, hermanos y a todos mis amigos. 

Muchas gracias, Dios por todo lo que me das: La vida, el cariño, la 

escuela y las demás cosas. 

Quisiera que todos los niños del mundo tuvieran lo que necesitan. 

Gracias Dios, te lo digo por mí y por ellos. 

Amén 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA FRATERNIDAD DE SEGUNDO 

Esta es nuestra primera guia con la cual 

iniciaremos cuarto periodo, queremos 

recordarte  la importancia de las 

matematicas y el sentido que tienen en 

muchas de las actividades que realizamos a 

diario. 

Queremos recordarte que estamos 

trabajando fuertemente en nuestro proyecto 

Energías Renovables Con Champagnat y en 

este periodo iniciamos nuevamente 

utilizando nuestro ciclo de indagación, 

recordándote que nos encontramos en la 

etapa de Conexión e invitación. 

En las guías del periodo pasado trabajamos 

la multiplicación, donde logramos 

comprender que estas multiplicaciones nos 

sirven para resolver problemas matemáticos 

y así poner en práctica algunas situaciones 

de nuestra vida cotidiana. 

 

A continuación, te invito a que leas 

detenidamente el siguiente cuento, a partir de 

él, entenderás que es muy sencillo resolver 

problemas matemáticos utilizando la 

multiplicación. 
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Si continuamos leyendo descubriremos sus 

fantásticas propiedades matemáticas y siguiendo 

el hilo de la historia realizaremos cálculos 

asombrosos… 

«Mateo y las matemáticas». 

Esta historia inicia así… 

A Mateo, no le gusta la escuela, pero un día, Camilo -su mejor 

amigo- descubrió que no sabía multiplicar. 

Al día siguiente no lo esperó para juntos ir a la escuela y muy 

secretamente, le contó a su maestra lo que le sucedía a su amigo. 

La maestra respondió – “No te preocupes Camilo, ya verás que 

muy pronto Mateo aprenderá a multiplicar. 

ELLA Esperó a que todos los niños salieran al receso y de una 

manera muy sencilla le preguntó: 

– “Mateo dime el nombre de tus dos mejores amigos.” 

– “Camilo y Carol” -aclaró-. 

– “Muy bien, entonces quiero que le entregues a cada uno 

cuatro lápices ¿Cuántos tienes ahora? Cuéntalos por favor.” 

– “Ocho” -contestó. 

 

– “Correcto dijo la maestra. Ocho es la suma de los cuatro lápices 

que entregarás a tus dos amigos. E decir que, si tienes ocho en 

total y necesitas repartirlos entre tus dos amigos, el resultado es 

cuatro.” 
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Muy desconcertado, Mateo miró a la maestra. Ella entendió y 

continuó explicando; cuatro por dos es ocho y dos por cuatro 

también. 

4 x 2 = 8 

2 x 4= 8 

El rostro del niño se iluminó de felicidad y de esta manera 

aprendió que el orden de los factores no altera el producto. 

 

 

Como podemos observar los problemas matemáticos 

nos sirven para resolver situaciones sencillas de 

nuestra vida cotidiana.  

 

Recordemos que la multiplicación es una de las formas 

de sumar repetidamente un número cuantas veces sea 

necesario. 

 

Así mismo podemos observar que las tablas de 

multiplicar son muy fáciles de aprender si 

sumamos de forma correcta. Luego de 

aprender las tablas de multiplicar será mucho 

más fácil resolver un ejercicio de multiplicación. 

 

 

Por eso quiero enseñarte los pasos que debes tener en cuenta 

para hacer una multiplicación. 

 
Teniendo en cuenta el ejemplo de la imagen de 

arriba, estos serían los pasos para realizar la 

multiplicación: 
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Se multiplica el multiplicador (número de abajo, el 4) por 

cada una de las cifras del multiplicando (número de 

arriba, el 12), de derecha a izquierda, es decir, iniciamos 

por las unidades multiplicando 4 × 2. 

 

Las unidades del producto se escriben debajo de la 

raya, en vertical con las unidades del multiplicando (o 

sea, debajo del 4). Como 4 × 2 son 8, tenemos 8 

unidades, así que escribiríamos un 8. 

 

Ahora multiplicaríamos las decenas por 4 x 1 del 

multiplicando, teniendo como resultado 4, ponemos el 

4 debajo y como ya no nos queda nada más por 

multiplicar. El resultado de multiplicar 12 por 4 es 48.  

 

Después de realizar la lectura de esta guía, quiero 

invitarte a que pongas en práctica algunos problemas 

y ejercicios de multiplicación, los cuales encontraras en 

la parte de debajo de esta guía. 
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TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Analiza el siguiente problema y realiza la operación en la agenda, teniendo 

en cuenta el cuadro para resolver el problema. 

Un triciclo tiene 3 ruedas ¿Cuantas ruedas hay en 35 triciclos? 

DATO OPERACION RESULTADO 

 

C D U 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Resuelve las siguientes multiplicaciones, 

escribe en el recuadro las palabras que corresponden al resultado y halla una 

adivinanza. 

 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Resuelve las siguientes multiplicaciones. 

 
 

 

 

 

 

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