
           GUÍA N° 07 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Matemática -  Tecnología Curso: Tercer Año

PROFESOR (A) : Amanda Villarroel O. E-MAIL: mandylagreda@gmail.com

SEMANA :  lunes 22 de Junio al 12 de Julio

UNIDAD 2.: “Sumar y restar
En esta guía trabajaremos  en conjunto con la asignatura de  tecnología,  creando una caja 
Makinder,  para realizar la multiplicación de manera concreta, también este recurso es  un gran
de apoyo para desarrollar las cuatro operaciones básicas. (Adición. Sustracción. Multiplicación 
y división) familiarizarse con el lenguaje 

N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 
Los  estudiantes  tendrán   dos  semanas  para  realizar  esta
guías N° 7 debiéndo  realizar las actividades en su cuaderno,
cuyas  evidencias (imágenes) deben ser enviadas al e-mail del
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de
esta guía.

Lunes
12/6

Matemática

OA  8.  Demostrar
que  comprenden  las
tablas de multiplicar
hasta 10 de manera
progresiva: 
•usando 
representaciones 
concretas y 
pictóricas 
• expresando una 
multiplicación como 
una adición de 
sumandos iguales 

 Para estas  actividades necesitaras materiales de 
reciclado Además tus útiles correspondiente.(tu 
estuche).

 No olvides enviar fotos de tus trabajos.


Actividad 1
 Observa atentamente el video para hacer tu trabajo.

https://www.youtube.com/watch?v=mcCpCgbM32M.
(vuelve a observar el video las veces que lo requieras)

 Confecciona la caja Makinder con la  ayuda de  un 
adulto.

 Ejemplos de algunas formas de cajas Makinder.

GUÍA N°

7



Tecnología

Crear diseños de 
objetos o sistemas 
tecnológicos simples
para resolver 
problemas: › desde 
diversos ámbitos 
tecnológicos y 
tópicos de otras 
asignaturas

   

Actividad 2

Observa cada video detalladamente y Comenta con un adulto 
el video. 

    https://www.youtube.com/watch?v=YFtEaVw5k1A

   https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4

Anota en tu cuaderno

 Objetivo:     Aprender a multiplicar sumando
 Fecha: 

Multiplicar: sumar varias veces el mismo numero
 Copia y desarrolla en tu cuaderno  guía N° 7 de 

apoyo Matemática  (Se encuentra en página web).
 Recorta y pega en tu cuaderno los ejemplos de la caja 

Makinder. 

Aporte PIE:

“Con esfuerzo y perseverancia podremos alcanzar las metas tu 
puedes”

No dudes en pedir ayuda: whatsapp+56988563637 correo 
electrónico Daniela_salazarveas@hotmail.com
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