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 Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto 

a las actividades y contenidos que recomendamos realizar con cada estudiante 

semanalmente en sus hogares.  

 Asignatura: Matemática  

 Objetivo de la guía: En esta guía se espera que la/el estudiante comprenda la 

multiplicación como una suma iterada.  

 Sugerencias para trabajar con el estudiante: La guía está separada en 3 días, al igual 

que las clases de matemática que tienen en una semana.  

Otras actividades sugeridas son: Dictado y escritura de números de 0 a 99, conteo de 

números de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, orden de números, resolución de 

problemas, sumas y restas.  

Antes de realizar esta guía puedes revisar nuevamente el siguiente 
video de multiplicación, y resolución de soluciones problemas: 
https://www.youtube.com/watch?v=PSa1f_nNxlA&feature=youtu.be 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, 
registra tus respuestas en él de la siguiente forma:  

N° de guía, título, ítem, numero de pregunta y respuesta.  

Ej. Guía N°24.  

1. _______________ 

2. _______________ 

No es necesario escribir la guía solo el desarrollo y la respuesta.  

Recuerda resolver los tickets de salida y subir al Classroom una foto de tu 
desarrollo.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PSa1f_nNxlA&feature=youtu.be


Guía de trabajo N°24 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Día 1: 1. Desarrolla la página 90 de tu texto. 

2. Observa y completa. 

 

Día 2: 1. Desarrolla la página 45 de tu cuadernillo. 

2. Observa y completa. 

 



3. Observa y completa. Usa los cubos para comprobar las cantidades de los elementos.  

 

Día 3:   

1. Representa utilizando O y resuelve las siguientes situaciones multiplicativas.  

a. Ariel tiene 6 camiones de juguete en cada uno lleva 7 flores. ¿Cuántas flores tiene 

Ariel en total?  

 

 

 

 

Suma iterada: _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ = _______ 

Expresión multiplicativa: _____ veces _____ = _____ 

Multiplicación: _____ X _____ = _____ 

Respuesta: _____________________________________________________________________ 

b. Lucía tiene 3 perros con 4 patas cada uno. ¿Cuántas patas hay entre los tres perros 

de Lucía?  

 

 

 

 

Suma iterada: _____ + _____ + _____ = _______ 

Expresión multiplicativa: _____ veces _____ = _____ 

Multiplicación: _____ X _____ = _____ 

Respuesta: ______________________________________________________________________ 



2. Resuelve el siguiente problema.   

1)Isidora tiene 5 estuches con 8 lápices cada uno.   

¿Cuántos lápices tiene  

Isidora en total ¿                                                                                         

Representación: 

 

 

 

Isidora tiene _____ lápices en total.   

Operación 

 +           = 

veces           = 

X            = 

 

Nombre: ____________________________________________________ 

Curso: _________ Fecha: _______________  
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