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Instrucciónes: Lee con atención y responde la guía, si tienes dificultad para imprimirla responde 
directamente en tu cuaderno solo las respuestas.  Enviar por correo del curso esta guía resuelta. 
Pegarla en el cuaderno o archivarla en la carpeta de la asignatura correspondiente.  
 
 

CLASE 1 
 

 
 
¿Qué es un problema matemático? 

Un problema matemático puede definirse como una incógnita o una 

incertidumbre.   

 Para poder resolverse es necesario aplicar distintos pasos 

matemáticos que permiten llegar al resultado o la respuesta.   

 

¿Cómo llego a la solución? 

Con los siguientes pasos.   

 Entonces… 

Observemos y leamos bien los siguientes pasos… 

Objetivo de la clase: Resolver problemas con la ayuda de la multiplicación. 
• Indicador de logro:  Aplicando los resultados de las tablas de multiplicación hasta 10x10, sin realizar 

cálculos. Identifican situaciones de su entorno que describen la agrupación en grupos de elementos 
iguales.  Ilustran y representan una suma de grupos de elementos iguales por medio de una 
multiplicación.  Representan concretamente una multiplicación como una adición repetida de grupos 
de elementos iguales. Representan una multiplicación en forma concreta, pictórica y simbólica, 
usando una matriz de puntos. Resolver problemas que involucren las tablas aprendidas hasta el 10. 

•  Actitud: Transferir una situación de un nivel de representación a otro (por ejemplo: de lo concreto a 

lo pictórico y de lo pictórico a lo simbólico, y viceversa. 



 
 

Consejo… 

 Observa el video subido en la página del colegio o en 

classroom. “Pasos para resolver un problema de matemáticas” 
Solo es un ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=preUTdOwXhU 

 
 
 
 

En Resumen… 

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


 
 

EJEMPLO: 

 

 
 

RESPUESTA: Don José tiene 12 perros. 

 

ACTIVIDAD:   
 



 
 

CLASE 2 
 

2.- Realiza las páginas   140 y 141 (NO SE HACEL EL EJERCICIO 3) del Libro Ministerial:  Observa 

y resuelve ¿Cómo voy?, para seguir practicando. (Evaluación Formativa). 

 


