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COMPETENCIA: Formulación de problemas prácticos que involucran 

la multiplicación. 

 
PROPOSITO: Identificará situaciones que requieren la operación de la 
multiplicación. 
 
TEMA: La multiplicación con la tabla del 9 e involucra las demás 
tablas. 
  
 
DESARROLLO: Iniciamos la actividad en el cuaderno de matemáticas 
escribiendo la fecha del día de hoy y el título. 
 
CONCIENTIZACION: Iniciamos las actividades de hoy, con una 
explicación del tema Ingresando al siguiente enlace. 
 
Tabla del 9 - Las tablas de multiplicar (video animado) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7iPYxZARJho 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7iPYxZARJho


 
CONCEPTUALIZACION: 
 
--Luego de escuchar el anterior video, escribe la tabla de multiplicar del 
9 en tu cuaderno de matemáticas. 

 
https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-multiplicar/la-tabla-del-9-para-

primaria 
 

 
CONTEXTUALIZACION: 
 
ACITIVDAD 1: 
 
--Antes de continuar debes de realizar la portada del 3 periodo, así como 
lo hiciste en el segundo, luego escribe los contenidos y los indicadores. 
EJEMPLO: 
 

MATEMATICAS 

https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-multiplicar/la-tabla-del-9-para-primaria
https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-multiplicar/la-tabla-del-9-para-primaria


 
 
--CONTENIDOS  
 
La Multiplicación  
 
 • Multiplicación por 2 y 3 cifras. 
 • Situaciones aditivas y multiplicativas. 
 • Planteamiento y solución de problemas. 
 • Propiedades de la multiplicación. 
 • Sistemas de medidas: Metro, reloj, perímetro, área 
 
--INDICADORES 
 
• Formulación de problemas prácticos que involucran la multiplicación. 
• Solución de problemas del mundo real con la multiplicación usando 2 
y 3 cifras.  
• Construcción de problemas reales con la multiplicación. 
• Aplicación del metro y el reloj en la vida cotidiana 
• Concentración en las actividades de clase 
 
ACITIVDAD 2 
 
 
--Completar con la tabla del 9 
 



 
ACITIVDAD 3: 
--Marca solo los números de la tabla del 9 
 

 
 
 
ACITIVDAD 4: 
--Completa 
 

 
https://ar.pinterest.com/pin/749427194229895934/ 
 
ACITIVDAD 5: 
 

https://ar.pinterest.com/pin/749427194229895934/


--Colorea los espacios con números de la tabla del 9 y descubrirás 
objetos de playa. 
 

 
 
https://webdelmaestro.com/repaso-tablas-de-multiplicar/ 
 

 
EVALUACION: 
 
--*Después de desarrolladas las actividades que se proponen, el 
estudiante debe enviar al correo de la profe, las evidencias de todo el 
trabajo realizado durante el día y los videos o las fotos. 
--Las figuras deben de estar pintadas y todo el trabajo debe de 
conservar un orden lógico. 
--Por favor enviar las evidencias a tiempo, evitar enviarlas fuera del 
tiempo establecido. 
 
 

https://webdelmaestro.com/repaso-tablas-de-multiplicar/


 
 
 

 


