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OBJETIVO GENERAL
● Reconocer la multiplicación como operación matemática básica en el desarrollo del pensamiento

lógico.
● Desarrollar actividades que lleven a un mejor conocimiento de la materia y sus estados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Resolver problemas que requieran el uso de la multiplicación para obtener el resultado

● Observar los cambios de la materia y representar de manera gráfica los mismos

SITUACIÓN PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Podremos a través de los cambios físicos de la naturaleza conocer los estados de la materia?

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Durante estas dos semanas se realizarán actividades de repaso con el fin de hacer un diagnóstico a los
estudiantes y saber en qué momento real se encuentran en cuanto al aprendizaje de las diferentes
temáticas propuestas en el tiempo de trabajo en casa.

Semana 1-2  (12 al 26 de julio)

13,14 y 15 de Julio
Actividades de repaso de operaciones básicas a partir de la solución de problemas, para reforzar en los
estudiantes los temas desarrollados durante la virtualidad.

16 de julio
Reunión de padres de familia, entrega de informe académico

19 y 20 de julio
No hay clase

Tema
La multiplicación y los estados de la materia

21 de julio (Día 2)
ACTIVIDAD DE INICIO

Observemos las imágenes y leamos con atención las siguientes preguntas y escribamos las respuestas
en el cuaderno de acuerdo a nuestro conocimiento.

Matemáticas
¿Qué significa para ti la multiplicar?
¿Como se hace una multiplicación?
¿Cuál es el signo de la multiplicación?
¿Que son las tablas de multiplicar?
¿Qué relación tiene la suma con la multiplicación?
¿Porque crees que es importante saber multiplicar?
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Ciencias
¿Para ti que es la materia?
¿Cuándo hablamos de estados de la materia a que nos estamos refiriendo?
¿Porque la materia tiene estados?
¿Qué es un sólido?
¿Que será un líquido?
¿Que será un gas?
¿En la naturaleza donde está la materia?

Matemáticas
1. Lee con atención lo que significa la multiplicación y escríbelo en el cuaderno con cada uno de sus

ejemplos

2. Trabajamos del libro PTA en la pag85, ejemplos de sumas repetidas

Ciencias
3. Lee con atención la definición de estados de la materia y compara esta definición con tus

respuestas a las preguntas del inicio para que observes si lo que sabías de la materia se acercó al
concepto real



4. Observa la imagen y coloca en los espacios los objetos que correspondan al estado de la materia

5. Por medio de un dialogo hablaremos de las formas y estados en que encontramos los objetos en la
naturaleza, sus características, el peso, el color, dibujando en el cuaderno varios objetos del aula,
explicando sus características físicas

22 y 23 de julio (Día 3)
Matemáticas

6. Escribiremos en el cuaderno en concepto de multiplicación, como se llama su signo y como se
llama cada uno de sus términos

● La multiplicación es la operación matemática que consiste en hallar el resultado de sumar un número tantas
veces como indique otro. Los factores (a y b) son los números que se multiplican. Al factor a también se le
llama multiplicando. ... El producto (c) es el resultado de la multiplicación.
El signo es la x y se lee por



Ciencias
Continuando con la el tema de los objetos y sus cambios veremos como una hoja al encenderla con fuego
se reduce a cenizas
De ahí sacaremos la conclusión que hay factores que producen cambios en los cuerpos. unos son por
agentes externos otros por agentes naturales (un derrumbe es un fenómeno natural)

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

26 y 27 de julio (Día 4)
Matemáticas

7. Escribe en el cuaderno las tablas de multiplicar del 1-2 y 3

8. Actividad de memorización de estas tablas de multiplicar como inicio al proceso de la multiplicación
de un solo dígito y de multiplicaciones sencillas

Ciencias
9. Cambios de estado de la materia, características del estado sólido, líquido y gaseoso en el agua.
● Escribiremos estas características y un ejemplo del estado natural del agua, dibujaremos ríos,

lagos y el mar

28 y 29 julio (dia5)

Matemáticas
10.Observaremos el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=dQFbGJy1lPU que nos

recuerda el proceso de la multiplicación por una cifra y realizaremos algunos ejercicios, de la
misma forma desarrollando las fichas
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Ciencias
● Estado sólido de los cuerpos

11. Vamos a escribir Ejemplos del agua en estado sólido (la nieve ,el granizo y el hielo) y dibujaremos
estos estados del agua

28 y 29 de julio (Día 5)

Matemáticas
12.  Proceso de la multiplicación llevando. Cuál es el proceso que debemos tener en cuenta para

poder realizar una multiplicación llevando

● De acuerdo al ejemplo anterior, realizaremos varios ejercicios de multiplicaciones llevando, en el
cuaderno

Ciencias



Estado gaseoso de los cuerpos
partiremos del oxígeno como un gaseoso necesario para vida humana y la importancia de que sea un aire
puro para que el oxígeno que respiramos sea de calidad para nuestra salud, los estudiantes realizarán
una lista de actividades que se pueden tener en cuenta para tener un buen oxígeno para la salud

12.De acuerdo a esta definición, escribirán y dibujarán en el cuaderno algunos ejemplos de gases que
hay en el medio

30 de julio y el 2 de agosto (Día 1)

Matemáticas

13. Escritura de las tablas del 4-5-6 en el cuaderno y realizaremos ejercicios de operaciones con estas
tres tablas

Ciencias
14. Revisión de la tarea anterior y puesta en común de la misma, conclusiones de esta actividad

3 y 4 de agosto (Día 2)

Matemáticas
15. Se realizarán las actividades del libro de matemáticas del PTA de las páginas 79,80,81

Ciencias

16.Lectura comprensiva sobre los estados de la materia y escribiremos en el cuaderno la clasificación
de la materia de acuerdo a los objetos representados en la imagen



ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN
5 y 6 de agosto (Día 3)

Matemáticas
Propiedades de la multiplicación

17.Escribe ¿Cuáles son las propiedades de la multiplicación? y escribir también en el cuaderno
algunos ejemplos de cada una de las propiedades de la multiplicación

● Propiedad conmutativa de la multiplicación: cambiar el orden de los factores no altera el
producto. ...

● Propiedad asociativa de la multiplicación: cambiar la forma de agrupar los factores no cambia el
producto.

Ciencias
Conclusiones finales sobre los estados de la materia

18.De acuerdo a las definiciones de la imagen, escribe en el cuaderno lo que entendiste de cada uno
de estos conceptos

9 y 10 de agosto (Día 4)
Matemáticas

19.Trabajaremos en el libro de matemáticas del PTA actividades de sumas verticales

11 y 12 de agosto (Día 5)

Matemáticas
20.Resolver los problemas y escribir su resultado



ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

13 y 17 de agosto (Día 1)
Ciencias y matemáticas
● Este día se realizarán las actividades que haya pendientes al finalizar la guía de trabajo

18 y 19 de agosto (Día 2)
● Se realizarán las actividades que conduzcan a evaluar los procesos de manera conjunta entre

docentes y estudiantes (autoevaluación, coevaluación)
● Evaluación tipo pruebas saber.

VALORACIÓN DEL ESTUDIANTE
ITEM SI PENDIENTE

Dedico tiempo de calidad en cada semana para el desarrollo de las
actividades propuestas.
Entrego el producto de las actividades con los criterios establecidos para la
elaboración.
Soy puntual con la entrega establecida en el cronograma para cada una de
las actividades solicitadas semanalmente.
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