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OBJETIVOS DE LA CLASE: OA 11: Demostrar que comprende la multiplicación: Usando
representaciones concretas y pictóricas expresando una multiplicación como una adición
de sumandos iguales, usando la distributividad como estrategia para construir las tablas
del 2, del 5 y del 10 , resolviendo problemas que involucran las tablas del 2,del 5 y del 10.
OA h : Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas para
representar enunciados.
INSTRUCCIONES DE TRABAJO:
Comente a su hijo o hija que durante estas 2 semanas tendrá la posibilidad de crear un
cartel con las tablas de multiplicar del 2, 3, 4 y 5. Además, deberá escoger una de las
tablas (2, 5 o 10) para memorizarla.

ACTIVIDADES RELEVANTES:
1. Elabora un afiche que incluya la tabla del 2 a la del 5 con material a tu
elección (puedes expresarlo de forma simbólica o numérica) las cuales serán
colgadas en sus casas para que el estudiante pueda repasarlas diariamente.
2. Elige una de las tablas de multiplcar (2, 5 o 10) memorízala y realiza un
pequeño video demostrando lo aprendido.
3. Para reforzar lo aprendido desarrolla las actividades de las páginas 20, 21,
22 y 23. Cuaderno de Actividades Sumo Primero, tomo 2.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Con la ayuda de un adulto busca en
youtube: Tablas de multiplicar cantadas, canciones infantiles. También
puedes reforzar viendo Aprendo TV : Matemática 1º y 2º básico-Capítulo 17
y 18.
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN:
Revisaremos tus respuestas del cuaderno de actividades en la clase on-line del 19 de
Noviembre y practicaremos las tablas en la clase on-line del 26 de Noviembre.
Plazo de entrega de tu afiche de las tablas y del video con una de las tablas memorizada
es el viernes 27 de noviembre.

