
 

MATEMÁTICAS 

SEGUNDOS BÁSICOS  4 nov 

Eje: Números y operaciones  

OA 11: Resuelven problemas que involucran las tablas de multiplicar del 2 y el 5. 

INSTRUCCIONES:  

 Escribe la fecha en que realiza la actividad y el objetivo de la clase: Resuelven problemas que 

involucran las tablas de multiplicar del 2 y el 5. 

- Las actividades se realizan en tu cuaderno de matemáticas y si imprimes la guía debes 

pegarla en tu cuaderno.   

-Siempre debes estar acompañado de un adulto para realizar tus actividades.   

-No olvides sacar foto de tu actividad. 

 

Actividad Nº1 

¿En qué situaciones de la vida diaria utilizamos la multiplicación? Observa el siguiente 
ejemplo que involucra la tabla del 2: 

 

1.- María tiene 2 maletas. Cada maleta tiene 9 blusas. 

¿Cuántas blusas tiene María en total? 

  

 

 

 

 

a) La multiplicación es: 2 x 9 = _18_ 

b) Respuesta: María tiene __18 blusas en total. 
 

¡Ahora te toca a ti! 

2.- Mi mamá tiene 2 bolsos con cremas. Cada bolso tiene 7 cremas. 

¿Cuántas cremas tiene mi mamá en total? 

 

 

 

 

a) La multiplicación es: ______ X ______= _______ 

b) Mi mamá tiene _______cremas en total. 

 

3.- Tengo 2 bandejas de frutas y verduras. Cada bandeja tiene 8 frutas y verduras. 

¿Cuántas frutas y verduras tengo en total? 
  

 

 

 

a) La multiplicación es: ________X___________= _________ 

b) Tengo ____________frutas y verduras en total. 



 

Actividad Nº 2 - ¡Sigamos practicando! 

Observa el siguiente ejemplo que involucra la tabla de multiplicar del 5: 

 

1.- Martina tiene 5 tarjeteros. Cada tarjetero tiene 8 tarjetas. 

 ¿Cuántas tarjetas tiene Martina en total? 

 
a) La multiplicación es: 5 x 8 = 40 

b) Martina tiene __40_ tarjetas en total. 

¡Ahora te toca a ti! 

2.- Tengo 5 bandejas. En cada bandeja tengo 10 alfajores. 

¿Cuántos alfajores tengo en total? 

 

 

 
a) La multiplicación es: ________X________= ________ 

b) Respuesta: Tengo ____________alfajores en total. 

 

3.-Tengo 5 platos. Cada plato tiene 7 aceitunas.  

¿Cuántas aceitunas tengo en total?  

 

a) La multiplicación es: _________X ________= ________ 

b) Tengo ________ aceitunas en total. 

 

Actividad N°3: ¿Cómo vas?  

a) Dibuja el símbolo de la multiplicación: _______________________. 

b) Da un ejemplo de multiplicación: ___________________________. 

c) ¿Qué necesitas seguir 

reforzando?_______________________________________________. 

 

 

2°A Profesora Gladys Ramírez: profegla02@gmail.com  

2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com  

Deberás enviar una foto de la actividad realizada a nuestros correos de lunes a viernes de 09:00-18:00 horas 

hasta el 11 de noviembre. 

O también puedes enviarlas a la apoderada a cargo del grupo del curso por WhatsApp y ella nos reenviará las 

fotos. 


