
 
 

 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Matemáticas Grado: 2 

Contenido: La multiplicación Y sus términos 

Aprendizaje: Reconoce la multiplicación como una expresión abreviada  de una suma de sumandos iguales 

Saberes Previos: Algoritmo de la adición y sus términos 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Buenos días familia San Luquista, deseándoles éxitos y muchos aprendizajes en su trabajo virtual. En esta 
guía trabajaremos “LA MULTIPLICACION Y SUS TERMINOS”. Para el conocimiento de este tema les 

sugiero dar clic en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=YFtEaVw5k1A y observa 

el video  que he  dejado para ti con el objetivo de que puedas comprender mejor el tema. Ahora  a partir 
de lo que  observaste en el video  responde en tu cuaderno de matemáticas las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Que es para ti la multiplicación? 
2. ¿Cuáles son los términos de la multiplicación? 
3. ¿Por qué es importante para ti la multiplicación? 
4.  Da dos ejemplos de situaciones donde podamos dar solución  con la multiplicación.          

 Cuaderno de 
matemáticas, 
Celulares o 
computadores 
con acceso a 
internet 

 
 

 Link del 
video 
https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=YFtEaV
w5k1A 

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

 
 

 Distribuye números en  
distintos ejercicios de 
multiplicación 
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Desarrollo 

Copia en tu cuaderno 
Fecha :_________________ 
Área: _______________ 
Tema : La multiplicación y sus términos 
 
La multiplicación es la suma de sumandos iguales o de manera abreviada. Ejemplo :   
 
Juan tiene 4 bolsas y en cada una guarda 4 dulces  
¿Cuántos dulces tiene en total? 

         
Términos de la multiplicación : los términos de la multiplicación son 

 
El signo de la multiplicación es X y se lee por 

 
 
 

 Cuaderno de 
matemáticas, 
Celulares o 
computadore
s con acceso 
a internet 
 

Utiliza el vocabulario 
adecuado relativo a la 
multiplicación.      
 
Identifica los términos 
de la multiplicación 

 



 
 

 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Área: Matemáticas Grado: 2 

Contenido: La multiplicación y sus términos  

Aprendizaje: Reconoce la multiplicación como una expresión abreviada de una suma de sumandos iguales 

Saberes Previos: Algoritmo de la multiplicación y sus términos 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal  

 

1..Con  el acompañamiento de tus padres graba un pequeño 
video donde te estén preguntando las tablas de multiplicar.  
2. Representa con dibujos 5 multiplicaciones. 

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. 
Responde : 
¿Cómo te sentiste realizando la guía? 
¿tuviste alguna dificultad? Sí ____ No ____   ¿Cual?__________________________________________________________________________ 
¿te parece importante el tema? Si ____ No ____     Porque?___________________________________________________________________ 

Bibliografía  

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