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Aprendizaje: Identifica y aplica la diferencia del doble y el triple de un número 

Saberes Previos: Algoritmo de  la multiplicación 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Saludo cordial a la familia Sanluquista 
En esta guía de aprendizaje se hará una breve explicación de la importancia de las operaciones básicas 
en la vida diaria (el doble y el triple) debido a que son indispensables. 
A continuación vamos a recordar el concepto del doble y el triple para dar paso al conocimiento del 
tema a tratar en esta oportunidad “doble y el triple”. 
 
 
Para calcular el DOBLE de un número se multiplica el número por 2. Para calcular el TRIPLE de un 
número se multiplica por 3. Para ampliar el conocimiento de este tema les sugiero dar clic en este enlace 

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

 Cuaderno de 
matemáticas 

 Celulares o 
computadores 
con acceso a 
internet 

 Texto de 
matemáticas 
todos a 
aprender grado 
segundo 
situación 1-2-3 

 Comprende que el 
doble de un número se 
obtiene cuando se 
suma dos veces el 

mismo número. 
  

 Entiende y aplica el 
contenido del termino 
(por X ) en las 
matemáticas 

 
 

 Distribuye números en  
distintos ejercicios de 
multiplicación  

 Utiliza diferentes 
estrategias para 
resolver problemas 
numéricos en 
contextos reales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dKGzadbvCgM
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Desarrollo 

Ahora vamos a escribir en el cuaderno de matemáticas  
Fecha: _____________________________________ 
Área : ______________________________________ 
Tema : DOBLE Y TRIPLE 

DOBLE: hace referencia a dos (2  )     doble seis  quiere decir 2 veces seis. 

TRIPLE: hace referencia a tres  (3) el atleta dio un triple 
salto es decir 3 saltos 
 
Lee y comprende con ayuda de tus padres o acudientes la explicación del DOBLE y el TRIPLE   

 Link video 
https://www.youtube.c
om/watch?v=dKGzadbv
CgM 

Recuerda que el triple de un 
número se obtiene cuando 
se suma tres veces el mismo 
número. 

https://www.youtube.com/watch?v=dKGzadbvCgM
https://www.youtube.com/watch?v=dKGzadbvCgM
https://www.youtube.com/watch?v=dKGzadbvCgM
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

En tu cuaderno realiza las siguientes actividades  

 
Con ayuda de tus papitos o acudientes realiza 5 ejemplos donde apliques los conceptos de doble y 
triple. 

Completa dibujando el doble. 

  

Completa el recuadro dibujando el triple de cada 
objeto. 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de las actividades propuestas en  la clase. 
Socialización sobre el video observado 
¿Qué te pareció la actividad? 
¿Tuviste alguna dificultad? Sí ____ No ____   ¿Cual?__________________________________________________________________________ 
¿Para qué te sirve lo que aprendiste hoy?. 

Bibliografía  
DBA de matemáticas, textos todos a aprender del ministerio de educación nacional, estándares de competencias. 
https://www.youtube.com/watch?v=dKGzadbvCgM 

 

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

