
 
Colegio Yangtsé  

Matemática 

  

DICTADOS SEMANALES  

CALCULO MENTAL DE TABLAS 

 

ACTIVIDAD: Durante la semana deberás realizar 2 dictados semanales, ejemplo: puede 
ser uno Lunes y otro el miercoles ó uno el martes y otro el jueves, tu deberás elegir los 
días. Deberas conseguir ayuda de alguien que te asista para dictar las operaciones 
matemáticas mentales que se enviarán. 
 

• Instrucciones:   

1. Deberás preparar una hoja de dictado tal cual lo haciamos en clases. (Se adjunta 
ejemplo) 

2. Deberás pedir ayuda a alguien que pueda leerte los ejercicios en voz alta, sin que tu 
los veas. 

3. Escribirás en tu hoja de dictado solo el resultado de la operación que debes calcularlo 
mentalmente sin ayuda de papel y lápiz.  

4. Enviarás a tu profesora una foto de tu hoja de respuestas subiéndolo al Classroom de 
la asignatura  a través del mail institucional tuyo y dentro de el accedes a tu classroom 
apretando un cuadradito con puntitos que está a mano derecha arriba en tu bandeja 
de correos y ahí buscas el icono de Classroom y presionas  

5. Cualquier duda mi mail es: acontreras@corp-lareina.cl  
 
 Recuerda que debe ir con tu nombre, apellido y curso  

 

 

Dictado Nº5 

 

 

Nombre: ______________________________________                                                                                    

Fecha: _________________                                         Curso:________________ 

 

 

 

 

a) ________________ 

 

b) ________________ 

 

c) ________________ 

 

d) ________________ 

 

e) ________________ 

 

f) ________________ 

 

g) ________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:acontreras@corp-lareina.cl


DICTADO DE TABLAS DE MULTIPLICAR (Semana 2 de Junio):  

Estimados apoderados a partir de Junio los dictados que ustedes harán están 

apuntando solo a que reforcemos que los niños memoricen las tablas de 

multiplicar.  La idea es seguir el siguiente procedimiento:  

1.- Que el niño este sentado  cerca suyo con su hoja lista para el dictado. 

2.- Usted le dicta el primer ejercicio de las tablas 

3.- Espera un momento y se lo repite por segunda vez. 

4. El niño debe escribir solo el resultado de la multiplicación  en la hoja de 

dictado, el cálculo lo debe hacer mentalmente. (Puede ayudarse calculando 

con los deditos) 

5.- Al finalizar el dictado registrar una foto para luego ser subidos a su 

carpeta de Classroom 

 

Agradecemos su cooperación y apoyo 

 

 

 

Dictado Nº1: Cálculo Mental 

 

a) 4 X 6 = 

b) 3 X 2 = 

c) 2 X 5 = 

d) 3 X 5 = 

e) 2 X 6 = 

f) 5 X 7 = 

g) 3 X 10 = 

h)  

 

 

Dictado Nº2: Cálculo Mental 

 

a) 5 X 2 =  

b) 3 X 2 = 

c) 5 X 4 = 

d) 4 X 7 = 

e) 3 X 7 = 

f) 9 X 3= 

g) 4 X 0 = 

 

 

 

 

 


