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SEÑOR PADRE DE FAMILIA ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA: 

 

La guía se desarrolla bajo la ayuda y supervisión de un adulto o persona 

responsable, buscando siempre un acompañamiento significativo en el proceso de 

aprendizaje de su hijo 

La guía es sencilla, sin embargo, lea con el estudiante cada actividad, para que 

logre comprender la indicación. 

Se propone la observación de videos orientadores, páginas web donde pueden 

ampliar la información. 

Desarrolle las actividades en el cuaderno, siguiendo la instrucción de cada 

actividad. 

Les recomiendo establecer horarios de estudio, teniendo como base el horario de 

clase habitual. 

Al inicio de cada actividad escribir el título que se menciona en el eje temático 

Estos talleres también serán publicados en la página web del centro educativo. 

Recuerden que estoy para ayudarlos y orientándolos en lo que se necesite en el 

horario asignado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJE TEMÁTICO (TEMA): MULTIPLICACIÓN POR UNA Y DOS CIFRAS. 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Profundización, mecanización y resolución de 

situaciones multiplicativas por una y dos cifras. 

 

 

Trabajaremos en el libro “DESCUBRE MATEMATICAS” 

Los estudiantes que no les coincidan las paginas observar de las fotos 

compartidas. 

De las página 86 a la 88. 

 

Página 86: Observar y comprender los ejemplos que se plantean multiplicando el 

número 1320 por 3, haciendo la descomposición del valor posicional. 

 

Página 87: el punto 2 paso a paso consignarlo en el cuaderno todo completo 

 

Página 88: desarrollar el punto 1: elaborar la tabla y realizar los ejercicios. 

Punto 2: hallar los productos de cada multiplicación. 

 

Recuerda que el libro no es para rayar, es solo como guía de trabajo. 

 

 

 

 

Estas actividades que se proponen a continuación no se encuentran en el 

texto guía prestados por la institución 

 

 

MULTIPLICACION POR DOS CIFRAS 

 

 

1. Actividad: observa los videos explicativos 
https://www.youtube.com/watch?v=QzsLmHG1wXE 
 
https://www.smartick.es/matematicas/multiplicaciones.html#multiplica-por-dos-cifras-hasta-99-
99 
 

2. Actividad: leer comprensivamente  

 Antes de comenzar vamos a repasar cuales son los términos de la multiplicación. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QzsLmHG1wXE
https://www.smartick.es/matematicas/multiplicaciones.html#multiplica-por-dos-cifras-hasta-99-99
https://www.smartick.es/matematicas/multiplicaciones.html#multiplica-por-dos-cifras-hasta-99-99


 

Términos de la multiplicación 

 

 Factores: Los factores son los números que se multiplican. 

 Producto: El producto es el resultado de la multiplicación. 

 Multiplicando: El multiplicando es el factor que se encuentra arriba en la 

multiplicación. 

 Multiplicador: El multiplicador es el factor que se encuentra debajo del 

multiplicando. 

 

Normalmente el multiplicando es mayor que el multiplicador. 

 

 

 

 

 

Pasos para hacer una multiplicación de 2 y de 3 cifras 

a. Multiplicar las unidades del multiplicador por el multiplicando y el resultado escribirlo en 

la fila de abajo. 

 

 

 

 

Vamos a ver un ejemplo. Si multiplicamos 781 x 95, lo primero que hay que hacer es 

multiplicar por 5, que son las unidades de 95, por cada una de las cifras del multiplicando 

de derecha a izquierda y poner el resultado, 3905, en la fila de abajo, como muestra la 

imagen. 

b. Multiplicar las decenas del multiplicador por el multiplicando y el resultado escribirlo en 

la fila de abajo pero desplazado una posición a la izquierda. 

Seguimos con el ejemplo. Ahora multiplicamos el 9, ya que son las decenas del 

multiplicador 95, por el multiplicando 781. El resultado 7029 habrá que escribirlo debajo 

de 3905 pero desplazándolo una posición hacia la izquierda. 

c. Sumar los productos. 

 



 

3. Actividad: pasa al cuaderno y resuelve cada operación con los procesos antes 

explicados. Colorea del mismo color los recuadros que tengan productos iguales: 

 

 

3813 X 12 2315 X 24 3315 X 18 3444 X 13 

1476 X 31 1092 X 41 1389 X 40 1170 X 51 

 

 

4. Actividad: pasa la actividad al cuaderno y resuelve con los procesos antes 

explicados. 

Escribe la letra correspondiente a cada resultado y descubre la palaba oculta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Los trabajos los pueden enviar a partir del viernes 8 de mayo, hasta el 

lunes 11 de mayo a través del whatsApp 3205971852 por medio de fotos y por el 

interno del profesor, además lo pueden hacer también al correo electrónico 

arteagacano2@hotmail.com, les aclaro que con el envío a uno de los dos canales 

es suficiente,  cada trabajo debe estar marcado con el nombre del alumno que lo 

presenta. 

El horario de trabajo es de 8:00 am a 12:00pm, donde estoy brindándoles apoyo y 

orientaciones. 

Estos talleres también los encuentran en la página web de la institución.  

 

Juntos saldremos de esta, quédate en casa. 

 

mailto:arteagacano2@hotmail.com


 

 


