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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Construye y resuelve problemas utilizando las tablas de multiplicar 

DBA: Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en 

colecciones, etc.) o estimar el resultado de una suma, resta, multiplicación o reparto 

equitativo. 

COMPETENCIAS: Soluciona ejercicios de multiplicación con la ayuda de ejercicios de sumas 

correspondientes 

OBJETIVO: Distinguir diferentes situaciones que involucran el concepto de multiplicación. 
 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

VALOR  

RELACION 

TEMA: MULTIPLICACION Y LA HERRAMIENTA DE WORD PARA DESARRALLOAR SUMAS, 
RESTAS Y MULTIPLICACIONES. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

21de julio de 2020 31 de julio de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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GUÍA DE ESTUDIO 06 

TEMA: MULTIPLICACION Y LA HERRAMIENTA DE WORD PARA DESARRALLOAR SUMAS, 
RESTAS Y MULTIPLICACIONES. 

✓ Construye representaciones pictóricas y establece relaciones entre las cantidades involucradas 

en diferentes fenómenos o situaciones. 

✓ Usa algoritmos no convencionales para calcular o estimar el resultado de sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones entre números naturales, los describe y los justifica. 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://definicion.de/multiplicacion/ 

HUMILDE María, nuestra Madre, fue siempre una 

mujer humilde. María demostró su humildad 

estando siempre dispuesta a servir a los otros, como 

a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle 

durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la 

Madre de Dios. María como mujer humilde nunca 

buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el 

Evangelio que María se presentase en público 

cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando 

entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas 

y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los 

momentos más difíciles y no le importó estar 

presente en el Calvario a la vista de todos, sin 

importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse 

a conocer como la madre de un condenado que 

moría como un criminal. Por eso Madre hoy 

queremos ser HUMILDES como Tú. 

Multiplicación es un término con origen en el latín multiplicatio que permite nombrar el 

hecho y las consecuencias de multiplicarse o de multiplicar (incrementar el número de cosas 

que pertenecen a un mismo grupo). 

Para la matemática, la multiplicación consiste en una operación de composición que requiere 

sumar reiteradamente un número de acuerdo a la cantidad de veces indicada por otro.  

Los números que intervienen en la multiplicación reciben el nombre de factores, mientras 

que el resultado se denomina producto. El objetivo de la operación, por lo tanto, es hallar el 

producto de dos factores. 

Cada factor, por otra parte, tiene su propia denominación: la cifra a sumar repetidamente es 

el multiplicando, mientras que el número que indica la cantidad de veces que hay que sumar 

el multiplicando es el multiplicador. La multiplicación, en definitiva, consiste en tomar el 

multiplicando y sumarlo tantas veces como unidades contiene el multiplicador. 

 

 

https://definicion.de/multiplicacion/
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2Multiplicar 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). 

6 x 5 es lo mismo que sumar el número 6 cinco veces (6 + 6 + 6 + 6 + 6). 

Cuando vamos a hacer una multiplicación, por ejemplo 5 x 3, la escribimos de la siguiente manera: 

 

Multiplicación 

 

 
 

2 https://www.aulafacil.com/cursos/matematicas-primaria/matematicas-segundo-primaria-7-anos/la-multiplicacion-l7325 

Por ejemplo: 5 x 2 = 10 (“cinco multiplicado por dos es igual a diez”) es la operación que señala 

que hay que sumar 2 veces el número 5 (5 + 5 = 10 es igual a 5 x 2 = 10). La misma lógica se utiliza 

con números más grandes (8 x 5 = 40 es igual a 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40). 

https://www.aulafacil.com/cursos/matematicas-primaria/matematicas-segundo-primaria-7-anos/la-multiplicacion-l7325
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Los términos de la multiplicación son: factores y producto (o resultado). 
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Cómo sumar, restar, multiplicar, dividir en Word – Insertar formulas en Word 

 
3El proceso para hacer operaciones matemáticas en Word es sorprendentemente fácil, de hecho 

cualquier persona puede hacerlo. Sigue estas instrucciones para que también tú aprendas a hacer 

operaciones sencillas matemáticas en Word: 

 

✓ Lo primero que debes hacer es crear una tabla, para ello o dirígete a la opción Insertar y 

presiona dentro de Tabla. Aquí puedes tanto señalar la tabla directamente como dibujarla, 

puedes hacerlo de la manera que te parezca más conveniente. 

✓ Organiza esta tabla de la manera que te parezca mejor, este será nuestro espacio de trabajo, 

donde se realizarán todas las operaciones matemáticas con fórmulas. 

 

Acceder a las fórmulas 

 

✓ Para aplicar una fórmula diríjase a Presentación. 

✓ En el apartado de presentación encontrará un montón de opciones, localice aquella de nombre 

Fórmula y de clic allí. 

✓ Cuando presiones sobre fórmulas aparecerá en la pantalla el espacio donde debe poner la 

fórmula. Este procedimiento deberá realizarlo con cada operación. 

 

 
3 https://miracomosehace.com/como-sumar-restar-multiplicar-dividir-word-insertar-formulas/ 

https://miracomosehace.com/como-sumar-restar-multiplicar-dividir-word-insertar-formulas/
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Para suma 

✓ Estando sobre la celda pensada para el resultado de la suma, siga los pasos señalados en nuestro 

título Acceder a las fórmulas. 

✓ Para la suma la fórmula es la siguiente =SUMA(LEFT). 

✓ Como notará la fórmula integra la palabra LEFT, que en inglés significa izquierda, lo que 

indica que la fórmula sumará todas las cifras ubicadas a la izquierda. 

✓ Basta con escribir dicha fórmula y presionar en Aceptar para que aparezca el resultado. 
 
Para restar 

✓ Estando en la sección de fórmula, para realizar el proceso de resta deberá conocer la posición 

en letras y números de los datos. Esto es muy fácil, la primera posición de nuestra tabla 

representa la letra A y el número 1. De modo horizontal se ubican las letras A,B,C, etc. 

mientras que de manera vertical son los números 1,2,3, etc. 

✓ Entendiendo esto, en el caso de nuestra tabla para restar todos los valores la fórmula sería la 

siguiente: =C2-D2. Ingresa entonces dicha fórmula dentro del renglón para la fórmula. 
 
Para multiplicar 

✓ En el caso de las multiplicaciones, el principio es el mismo que con la resta, tan sólo basta con 

señalar los datos de la tabla y usar el signo de multiplicación. En nuestro caso la fórmula sería 

=B4*C4*D4*E4. 

✓ Una vez hayas realizado la fórmula basta con presionar en Aceptar para mostrar el resultado. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G0
2_U01_L03/M_G02_U01_L03_01_01.html 
 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G0
2_U01_L03/M_G02_U01_L03_03_01.html 
 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G0
2_U01_L03/M_G02_U01_L03_04_01.html 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=4AdasZnEQIE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nzx2qlp4hFs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RZj2JNlJSy0 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U01_L03/M_G02_U01_L03_01_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U01_L03/M_G02_U01_L03_01_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U01_L03/M_G02_U01_L03_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U01_L03/M_G02_U01_L03_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U01_L03/M_G02_U01_L03_04_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U01_L03/M_G02_U01_L03_04_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=4AdasZnEQIE
https://www.youtube.com/watch?v=nzx2qlp4hFs
https://www.youtube.com/watch?v=RZj2JNlJSy0
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En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
EL GUANTE DE LAS 5 RAZONES 
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