
 

 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Matemática  Curso:3° Año 

 

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

Fono:+56 985053685 

SEMANA :  lunes 10 de Agosto al viernes 04 de Septiembre 

 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  cuatro semanas 

para realizar esta guías N° 9 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. 
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Matemática 

  OA8: 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; 

usando la distributividad como 

estrategia para construir las 

tablas hasta el 10; aplicando 

los resultados de las tablas de 

multiplicación hasta 10x10, sin 

realizar cálculos; resolviendo 

problemas que involucren las 

tablas aprendidas hasta el 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

1.- Desarrolla la guía de apoyo sobre 

multiplicaciones como  adiciones 

reiteradas usando las tablas del 7 y 9, 

utilizando la caja Makinder.  

 

Recuerda: el primer número de la 

multiplicación representa los grupos que 

se formarán; es decir, el número de cajas 

pequeñas que se van a ocupar. En cambio, 

el segundo número indica la cantidad de 

elementos que cada grupo tendrá, o las 

fichas que se van a colocar en cada caja 

pequeña. 

Aprender que la multiplicación consta 

de tres partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 3X 2= 6 

3= corresponde al tabla de multiplicar  

2= corresponde la cantidad a multiplicar. 

 

2.-Observa el siguiente video para 

guiarte: 

https://www.youtube.com/watch?v=akw0

STXXiKY. 
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                                  Rubrica de Evaluación. 

 

 

 

4.-Punto. 

Sobresaliente 

El estudiante 

demuestra dominio 

completo de los 

ejercicios y 

manipulación de la 

caja mackinder.  

3.-Puntos. 

Notable 

El estudiante 

demuestra dominio de 

los ejercicios y 

manipulación de la caja 

mackinder. 

2.-Puntos. 

Aprobado 

 El estudiante 

demuestra dominio 

parcial  de los 

ejercicios y 

manipulación de la caja 

mackinder.  

1.-Puntos. 

Insuficiente.  

El estudiante no 

domina  los ejercicios y 

manipulación de la caja 

mackinder. 

 

 

Criterios a evaluar  4 puntos  3 puntos  2 puntos  1 punto  Observación. 

Demuestra dominio de 

las tablas de 

multiplicación. 

     

Representa y utiliza el 

material concreto. 

 

 

 

    

Realiza los ejercicios.   

 

 

    

Se evidencia los 

resultados.  

 

 

 

    

Entrega la actividad  en 

fechas pronosticada.  

     

TOTAL 20      

 

 

3.- Enviar la evidencia en la fecha 

(viernes 04 de Septiembre )  ya que la 

responsabilidad tiene un puntaje en la 

evaluación. (Fotos para revisarla), les 

enviare a cada uno su retroalimentación. 

 

4.- Reforzando la compresión 

trabajaremos en el libro ¡Aprendo sin 

Parar! DIA 7 DIA 8. 

 

 


