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LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Reconocimiento del orden de los números de mayor a menor y viceversa. 

 Resolución y formulación problemas utilizando situaciones aditivas y 
multiplicativas. 

 Descripción del área como la superficie de una figura dada, en cuadros (medidas 
cuadradas). 

 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y 
ordenado) a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral 
o escrita según fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
 

 
1. Realiza los ejercicios de sumas  
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2. Une los nombres con las figuras sólidas 
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3 x 8 24 

30 

      
 

 

 

3. Completa la siguiente tabla, siguiendo el ejemplo. 

 

EXPRESIÓN ADICIÓN DE SUMANDOS 
IGUALES 

MULTIPLICACIÓN 

Tres repetido seis veces 3+3+3+3+3+3 = 3 x 6 = 

Dos repetido dos veces   

 5+5+5+5+5+5+5 =  

Nueve repetido ocho veces   

  2 x 10 = 

 7+7+7+7+7+7+7+7 =  

 

 

4. Relaciona cada adición con la multiplicación que la representa y con su resultado. 

 

      10+10+10                                         

 

      2+2+2+2                                           5 x 3                                          



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ 
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; 

conocimiento, respeto y democracia” 

 

 

CO-SC-CER352434 

CÓDIGO DP-FO-09 PLAN DE APOYO VERSIÓN: 4 

 

9 x 2 8 

18 

 

     3+3+3+3+3                              

 

         9 + 9                                            3 x 10         

                                                                                                 

                                                                                           

                                                                                     

 

 

 

5. Resuelve cada situación, aplicando la multiplicación. 

 

Una libreta tiene 10 hojas. ¿Cuántas 
hojas tienen 2  libretas? 
 
 

¿Cuántos lápices hay en 3 cajas si cada 
una tiene 9 lápices? 

¿Cuántas ruedas suman 3 camionetas de  
4 ruedas cada una? 
 
 
 

Si una semana tiene siete días, ¿cuántos 
días hay en 2 semanas?  

En una barca se utilizan 2 remos. 
¿Cuántos remos tendrán que usar en 6  
barcas? 
 
 

¿Cuántas flores hay en 6 floreros si cada 
uno tiene 3 flores? 

 

 

 6. Cuenta los objetos que están en el recuadro y luego colorea el siguiente gráfico  

     con los datos que obtuviste. 

 

      15    2 x 4       8+8+8 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ 
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; 

conocimiento, respeto y democracia” 

 

 

CO-SC-CER352434 

CÓDIGO DP-FO-09 PLAN DE APOYO VERSIÓN: 4 

 

 
7.  Realiza las siguientes restas 
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