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ESTÁNDAR No. 01: Reconoce la multiplicación y la manera como pueda representarse gráficamente, 

utilizando el algoritmo de la multiplicación de manera eficaz. 

 

1. Escribe el número correcto en cada secuencia: 

a. 4, ____, 12, 16, ____, 24, ___, 28, ___, 36, 40, ____, 44, 48, ____, 56, 60. 

b. 40, 36, ____, 28, _____, 20, ____, 12, ____, _____. 

c. ____, 14, 21 ____, 35, 42, ___, ____, 63, ____, 77, 85, ____. 

d. 2, ____, 6, 8, ____, 12, ___, 16, ____, 20, 22, ____, 26, 28, ____, 32, 34. 

e. 5, ____, 15, 20, ____, 30, ____, 40, ____, 50, 55, ____, 60, 65, ____, 75, 80. 

f. 10, ____, 20, 30, ____, 50, ____, 70, ____, ____, 100. 

g. 1, ____, 3, 4, ____, 6, ____, 8, ____, 10, 11, ____, 13, 14, ____, 16, 17. 

h.  ____, 6, 9, ____, 15, ____, 21, ____, 27, 30, ____, 36, 39, ____, 45. 

i. 9, ____, 27, 36, ____, 54, ____, 72, ____, 90, 99, ____,117, ____,  135. 

j. ____, 16, 24, ____, 40, ____, 56, ____, 72, 80, ____, 96, 104, ____. 

2. Completa: 
 

El doble de 4 es _______, ya que  ____ X 4= ____ 
 
El doble de 6 es _______, ya que  ____ X 6= ____ 

 
El doble de 8 es _______, ya que  ____ X 8= ____ 

 
El doble de 5 es _______, ya que  ____ X 5= ____ 

 

El triple de 4 es _______, ya que  ____ X 4= ____ 
 

El triple de 6 es _______, ya que  ____ X 6= ____ 
 
El triple de 8 es _______, ya que  ____ X 8= ____ 

 
El triple de 5 es _______, ya que  ____ X 5= ____ 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 
 Muestra un buen dominio Conceptual y hace 

una adecuada relación del mismo 
 Muestra coherencia en el desarrollo de 

Procesos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Seguimiento de indicaciones. 
 Responsabilidad y cumplimiento al momento de 

presentar y desarrollar ésta guía. 
 Respeto hacia la propiedad intelectual del trabajo 

de los otros compañeros. 
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3. Vamos a participar en la siguiente carrera. Realiza las siguientes 

multiplicaciones correctamente y llegarás con éxito a la meta. 

Lee atentamente y responde: 

 

1. Camilo, Sofía, Juanita, Juan, Andrea y Luis deciden ir al parque de atracciones Bush 
Gardens.  
Allí encontraron los siguientes juegos y sus precios: 
 

 
 
 
 
 
 

a. Si todos los seis  amiguitos desean montar en la    rueda chicago. ¿Cuánto deben 
pagar? 

b. Juan y Andrea quieren montar en los carros chocones. ¿Cuánto deben pagar? 
c. Camilo, Sofía y  Juanita montaron en la barca vikinga. ¿Cuánto pagaron? 
d. Luis desea montar primero en el juego de menor valor, después en el juego de 

mayor valor. ¿Cuánto va a gastar? 
 

2. Juanita fue al centro comercial y compró: una camiseta por  $34.900=, bolso por 
$105.000= y un pantalón de $95.000=. ¿Cuánto dinero gasto? 

 

JUEGO PRECIO 

RUEDA CHICAGO $2.500= 

BARCA VIKINGA $3.600= 

CARROS CHOCONES $7.200= 



 
 

 

 

 

1. A través de un plano, dibuje el recorrido que usted hace de su salón de clase hasta el salón 
de artes en la primera coordinación:  
 

 
 
 
 
 

2. Contestar las preguntas de acuerdo al siguiente plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Escribir qué objetos se encuentran en el lugar indicado. 
 

 5 unidades a la derecha, luego 1 hacia arriba.  ________________ 

 7 unidades a la derecha, luego 1 hacia arriba.  ________________ 

 9 unidades a la derecha, luego 4 hacia arriba.  ________________ 

 11 unidades a la derecha, luego 6 hacia arriba ________________ 

 2 unidades a la derecha, luego 7 hacia arriba.  ________________ 

 1 unidad a la derecha, luego 5 hacia arriba.      ________________ 

 
b) Escribir las coordenadas que muestran la ubicación de los siguientes objetos. 
 

 Plato: (     ,     ) 

 Cofre: (     ,     ) 

 Tenedor: (     ,     ) 

 Trapero: (     ,     )  

 Florero: (     ,     ) 

 Cama: (     ,     ) 

 Teléfono: (     ,     ) 

 Televisor: (     ,     )  
 

3. Teniendo en cuenta las transformaciones en el plano: 
a. Traslada  cada figura como lo indican las 

instrucciones dadas 
 

 
a) Desplazar el triángulo 2 unidades hacia la izquierda y 
luego 1 hacia abajo. 
 
b) Desplazar el círculo 2 unidades hacia la derecha y 
luego 5 hacia arriba. 
 
     c) Desplazar el cuadrado 2 unidades hacia abajo y 
luego 5 hacia la derecha. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

ESTÁNDAR No. 02: Explica coherentemente representaciones para intentar comprender las 
características de los movimientos en el plano. 



b. Realiza la reflexión de cada objeto: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

1. Realiza el pictograma según la siguiente información: 
 

Los resultados de la 

derecha se obtuvieron al 

preguntar en segundo 

grado cuál era el deporte 

favorito. 

 

 
 
 
 
 

2. Realiza en tu familia (mínimo 10 personas) una encuesta que desees donde 
plasmes la información en un diagrama de barras 

ESTÁNDAR No. 03: Utiliza datos relativos al entorno usando objetos y pictogramas.  


