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OA2: Aplicar
estrategias de cálculo
mental para la
multiplicación:
Anexar ceros cuando
se multiplica por un
múltiplo de 10.

Clase 1:
1° revisar y ver con atención el video.

2° realizar actividades del texto del estudiante
(p.49, 50, 51, 52 y el practico de la página 53).
Repasarán los contenidos de multiplicación
trabajados en el curso anterior.
Encontrarán un patrón para multiplicar por 10.
Utilizarán la tabla de valor posicional para
comprender la multiplicación por decenas.
Descompondrán números para multiplicarlos por
decenas.
Y encontrarán regularidades para multiplicar por
100 y 1000.

3° Para motivar y reforzar los aprendizajes utilizar
el interactivo 2) B1

1) Video explicativo: www.matecitos.com: 3º
Primaria: Multiplicar por 10 100 y 1000.
https://www.youtube.com/watch?v=WjfWOaDi5vs

2) Interactivo multiplicación
B1: Comprender la multiplicación.
https://la.ixl.com/math/5-grado/comprender-la-
multiplicaci%C3%B3n

Páginas 49, 50, 51, 52,
53, 54 y 55 del texto
del estudiante.



Anexar ceros cuando
se multiplica por un
múltiplo de 10.

Doblar y dividir por 2
en forma repetida.

Usando las
propiedades
conmutativa,
asociativa y
distributiva.

Clase 2:
1° Revisar el video de la clase anterior si es
necesario.

2° Al realizar las páginas 56 y 57, descompondrás
números para multiplicarlos por centenas o miles y
resolverás problemas utilizando esta estrategia.

3° desarrollar las actividades del cuaderno de
ejercicios aplicarás lo aprendido en la clase 1 y 2.

4° Para motivar y reforzar los aprendizajes utilizar
interactivo 2) B6

1) Multiplicar decenas | Multiplicación y división |
Aritmética | Khan Academy en Español
https://www.youtube.com/watch?v=MFzb0S7svk8

2) Interactivo multiplicación.
B6: Multiplicar por  números que terminan en
cero.
https://la.ixl.com/math/5-grado/multiplicar-por-
n%C3%BAmeros-que-terminan-en-ceros

Clase 3:
1° ver video 1) matemática, cálculo mental 5°
básico.

2° Revisar video 2) ESTRATEGIA DOBLE-MITAD.
MULTIPLICACIÓN

3° Leer el aprendo de la página 58 y realizar el
practico de la página 59, texto del estudiante
calculando productos multiplicando y dividiendo
por 2 (Estrategia de dobles y mitades).

4° Revisar video 3) Propiedades de la
multiplicación: conmutativa, asociativa y
distributiva.

5° Leer atentamente el aprendo de la página 59 y
actividades de la página 60. Aplicando las
propiedades para resolver multiplicaciones

Páginas 56 y 57 del
texto del estudiante.

Páginas 18, 19 y 20 del
cuaderno de ejercicios.

Páginas 58, 59 y 60 del
texto del estudiante.

Páginas 21 y 22 del
cuaderno de ejercicios.



Demostrar que
comprende la
multiplicación de 2
dígitos por 2 dígitos:

Usando la propiedad
distributiva de la
adición respecto de la
multiplicación.

Aplicando algoritmo.

mentalmente.

6° Desarrollar actividades de la página 21 del
cuaderno de ejercicios y la actividad 6 de la página
22

1) MATEMÁTICA | Cálculo mental | 5° básico:
https://youtu.be/Xfyf5SCeK8E
También se encuentra en plan de clases
(aprendolibre)

2) ESTRATEGIA DOBLE-MITAD. MULTIPLICACIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=mwtTolDqvhI

3) Propiedades multiplicación: conmutativa, asociativa
y distributiva
https://www.youtube.com/watch?v=jXY4SVlA7ak

Clase 4:
1° Revisar atentamente el video 1) Multiplicación 2
dígitos.

2° Leer aprendo de la página 63 del texto del
estudiante y luego realizar actividades de las
páginas 64, 65 y 66.

1) Multiplicación 2 dígitos 5º básico
https://www.youtube.com/watch?v=44yq95Wouic

2) Multiplicar descomponiendo el 2° factor
https://www.youtube.com/watch?v=TLuJaCqjn6A

Páginas 63, 64, 65 y 66
del texto del
estudiante.

Página 23 y 24 del
cuaderno de ejercicios.


