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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Apreciados padres de familia y estudiantes de segundo grado reciban un caluroso saludo y mi 
gratitud por su acompañamiento y dedicación en este proceso. En esta guía de aprendizaje se 
hará una breve explicación de la importancia de las operaciones básicas en la vida diaria.                                                                      
A continuación, los estudiantes recordaran el concepto de adición  y sus términos, para dar 
paso al conocimiento del tema a tratar que  en este caso es “LA MULTIPLICACION SIN 
REAGRUPACION”. Para el conocimiento de este tema les sugiero dar clic en este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=SzRkpb0MeZM y observa el video  que he  

dejado para ti con el objetivo de que puedas comprender mejor el tema.   

 Cuaderno de 
matemáticas, 
Celulares o 
computadores 
con acceso a 
internet 

 
 

 Link del 
video 
https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=SzRkpb0
MeZM 

 Comprende y aplica el 
procedimiento para 
resolver multiplicaciones 
sin reagrupación. 

 

 

 Distribuye números en  
distintos ejercicios de 
multiplicación 
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Desarrollo 

Ahora vamos a escribir en el cuaderno de matemáticas  
Fecha: _____________________________________ 
Área : ______________________________________ 
Tema : MULTIPLICACIONES SIN REAGRUPAR 
Las multiplicaciones sin reagrupar son aquellas que se realizan de forma sencilla y sin llevar donde 
los productos que se obtienen son menores de 10. Y se realizan multiplicando  inicialmente por las 
unidades, luego las decenas, seguido las centenas y así sucesivamente hasta terminar toda la 
operación matemática. 
 
Ejemplo:         
        c     d    u 

    5  4  1               
         X 2 
  1 0 8  2 
 
 
 
 

Texto todos a aprender de 
matemáticas solución 1,2,3    
cuaderno de matemáticas         

Utiliza el vocabulario 
adecuado relativo a la 
multiplicación.      
 
Aplica el procedimiento para 
realizar multiplicaciones sin 
reagrupar. 
 
 
 

 

 

 

El 2 va a multiplicar al 541 asi: 

1. Sabemos que debemos iniciar multiplicando las 

unidades por eso decimos 2 X 1 = 2. 

2. se multiplican las decenas 2  X 4 = 8 

3. multiplicamos las centenas 2 X 5 = 10 se escribe 

completo porque ya se terminó la operación y no hay 

más cifra para multiplicar. 
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Desarrollo 

Ahora vamos a escribir en el cuaderno de matemáticas  
Fecha: _____________________________________ 
Área : ______________________________________ 
Tema : MULTIPLICACIONES SIN REAGRUPAR 
Las multiplicaciones sin reagrupar son aquellas que se realizan de forma sencilla y sin llevar donde 
los productos que se obtienen son menores de 10. Y se realizan multiplicando  inicialmente por las 
unidades, luego las decenas, seguido las centenas y así sucesivamente hasta terminar toda la 
operación matemática. 
 
 
 

 
      3 1 2 
        X  4 
   1 2 4 8 

Texto todos a aprender de 
matemáticas solución 1,2,3    
cuaderno de matemáticas         

Utiliza el vocabulario 
adecuado relativo a la 
multiplicación.      
 
Aplica el procedimiento para 
realizar multiplicaciones sin 
reagrupar. 
 
 
 

 

El 4 va a multiplicar a 312  así: 

1. iniciamos  multiplicando las unidades por eso decimos 

4 X 2 = 8 

2. el 4  multiplica las decenas 4  X 1 = 4 

3. el  4 multiplica  las centenas 4 X 3 = 12 se escribe 

completo porque ya se terminó la operación y no hay 

más cifra para multiplicar. 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Para finalizar esta guía de trabajo desarrolla las siguientes multiplicaciones  
NOTA:ES  IMPORTANTE QUE SEPAS QUE TODO NUMERO MULTIPLICADO POR CERO ( 0 ) DA CERO. 
Resuelve y colorea la imagen teniendo en cuenta las claves de los colores que corresponden  a cada 
número 

 

DIBUJA 5 ALIMENTOS DE CONSUMO DIARIO EN TU FAMILIA Y 
PREGUNTALE A TUS PADRES O A UN ADULTO EL PRECIO DE 
LOS  PRODUCTOS Y MULTIPLICA CADA UNO DE ELLOS  POR LA 
CANTIDAD DE VECES QUE DESEES. AL TERMINAR MUESTRALOS 
PARA SER REVISADOS. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1.  Revisión de las actividades por  parte del docente. Enviar al WhatsApp del docente.  
2.  Socialización del video con los padres de familia. 
¿Qué te pareció la actividad? 
¿Tuviste alguna dificultad? Sí ____ No ____   ¿Cual?__________________________________________________________________________ 
¿Para qué te sirve lo que aprendiste hoy? 

Bibliografía  
DBA del ministerio de educación nacional, estándares de competencias , matemática formula; editorial voluntad; libro todos a aprender matemáticas de segundo 

https://www.youtube.com/watch?v=SzRkpb0MeZM 
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