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nos ayudan a mantenernos saludables. Hoy aprenderás que si somos cuidadosas o 
cuidadosos y responsables, colaboraremos con la salud de todas y todos quienes nos 
rodean, y comprenderás cómo impacta una campaña de salud en la familia y en la 
salud pública. 

Nuestra meta:

Establecer relaciones entre números para transformarlas 
en expresiones de multiplicación, en la resolución 
e interpretación de situaciones cotidianas y otras 
relacionadas con la salud.   

Lee atentamente. De ser necesario, pide la ayuda de un familiar.

• Gloria trabaja en la farmacia de un hospital. Allí, con motivo de una campaña 
de salud, están entregando cierta cantidad de cápsulas de vitaminas según la 
necesidad de cada persona. Ella recibió la orden de entrega para tres personas, 
quienes escribieron sus nombres en las canastillas.

Juan 
36 cápsulas

Sara 
24 cápsulas

Andrés 
30 cápsulas
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• Gloria debe distribuir las cantidades de cápsulas en tiras de 3 y 6 cápsulas por cada 
tira, pues así las tiene disponibles en un armario. Le indicaron que deberá entregar 
siempre a los pacientes tiras con la misma cantidad de cápsulas, es decir, de 3 en 3 
o de 6 en 6.

• Empecemos por las cápsulas que Gloria debe entregar a Juan. ¿Cuántas 
cápsulas debe juntar?, ¿se podrán juntar de 3 en 3 o de 6 en 6?

 Gloria colocó tiras de cápsulas de 3 en la canastilla y las contó de 3 en 3. 
Completó las 36 pastillas, así:

• Juan, Sara y Andrés deberán tomar una cápsula diaria. Si empezarán a tomar las 
vitaminas el día 1 de septiembre, ¿cuándo terminará cada uno de tomar las cápsulas? 
Observa el calendario y escribe la respuesta en tu cuaderno o en una hoja de reúso. 

¿Se puede  
distribuir de diferentes 

formas una misma cantidad 
de cápsulas?, ¿serán 

diferentes las cantidades  
de tiras?

Son 3 pastillas en 12 tiras

3 x 12 = 36

Juan 
36 cápsulas
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• Elabora tiras en cuadraditos de papel o de cartulina para que representes las tiras 
de cápsulas de 3 y de 6 que debe distribuir Gloria en las canastillas. 

• Utiliza ahora tus cuadraditos y averigua si es posible que Gloria represente las  
36 cápsulas que necesita con las tiras de 6. Completa y pega en los espacios las 
tiras necesarias. Trabaja con tus materiales.

• Copia en tu cuaderno o en hojas de reúso y completa los espacios:

Necesitarás 12 tiras de 3 cuadraditos o 
6 tiras de 6 cuadraditos.

Juan 
36 cápsulas

Ahora, ya sabes que Gloria puede completar las cápsulas de vitaminas así:

12 tiras de 3 cápsulas, porque 3 x 12 = 36

6 tiras de 6 cápsulas, porque 6 x 6 = 36

Son 6 pastillas en _______ tiras

6    x   _______  =  36
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• Observa y completa en los recuadros las diferentes formas de obtener 36 con tiras 
de 3 y 6 en cada una.  

• Entre las operaciones escritas, existe una relación. ¿Cuál es? Explica. 

• Elabora otras tiras de 3 y 6 cuadraditos, las que sean necesarias, para completar 
las cápsulas que necesita Sara. ¿Cuántas tiras de 3 necesitarás para obtener 24?, 
¿cuántas tiras de 6 necesitarás para formar 24? 

• Pega, en cada caso, las tiras de 3 y 6 que utilizaste, y escribe la operación que 
representan. 

• Elabora otras tiras de 3 y 6 cuadraditos, las que sean necesarias, para completar 
las cápsulas que necesita Andrés. ¿Cuántas tiras de 3 necesitarás para obtener 30?, 
¿cuántas tiras de 6 necesitarás para formar 30?

× ×=  36 =  363 .................... 6

es el ...............

es el ...............

Sara 
24 cápsulas
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• Pega, en cada caso, las tiras de 3 y 6 cuadraditos que utilizaste, y escribe la operación 
que representan. 

• Señala las operaciones de multiplicación que representaste con los cuadraditos 
para las cápsulas de Sara y Andrés. En tu cuaderno o en una hoja de reúso, escribe 
el resultado de las operaciones y el nombre de quien corresponde. 

¡Continúa aprendiendo!

• Ya estás preparada o preparado para desarrollar las actividades del Cuaderno 
de trabajo Matemática 3 (páginas 75 y 76), que se encuentran en la sección 
“Recursos” de esta plataforma. Puedes desarrollarlas ahora o en otro momento. 
En dichas actividades, trabajarás con tus tiras de cuadraditos para multiplicar en 
distintas situaciones. Léelas atentamente y sigue los procedimientos de acuerdo a 
lo solicitado.

• Si deseas reforzar aún más tus aprendizajes, pide a una persona adulta que te 
acompañe a ingresar a la plataforma de Khan Academy, en los siguientes enlaces:

  
Multiplica por 3: https://bit.ly/3k2l6es

 Multiplica por 6: https://bit.ly/3ifdTY9 

 Multiplica por 3 y 6: https://bit.ly/3ijA6UU

Andrés 
30 cápsulas

3   ×   8   =   _________

6   ×   5   =   _________

3   ×   6   =   _________

12   ×   6   =   ________

6   ×   4   =   ________

3   ×   10   =   ________
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Reviso mis aprendizajes

• Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reúso y complétala:

Reflexiono sobre mis aprendizajes

Lee atentamente y anota las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso. 

1. ¿Qué me pareció más interesante e importante de la actividad?

2. ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad?, ¿cómo las superé?

3. ¿Por qué es importante el cálculo con la multiplicación en situaciones de cuidados 
de la salud?

4. ¿Qué aprendí de nuevo hoy sobre la multiplicación?

Mis aprendizajes Lo logré Necesito 
mejorar

1. Comprendí que para calcular la cantidad de 
cápsulas podía juntarlas en tiras de la misma 
cantidad y multiplicarlas por el número de veces.

2. Empleé estrategias para agrupar de diferentes 
formas las tiras de 3 y de 6, y obtener el mismo 
resultado: 36, 24 y 30. 

3. Multipliqué números diferentes y el producto fue 
el mismo.

4. Identifiqué que en 3 x 12 = 6 x 6, cuando uno de 
los términos se duplica, el otro se transforma en 
la mitad. 

5. Resolví las actividades del Cuaderno de trabajo 
Matemática 3 empleando estrategias de 
multiplicación.

• Si la niña o el niño tiene dificultades para mantener la concentración en la lectura 
o presenta una intensa actividad motora, les recomendamos que le brinden ayuda 
para descifrar instrucciones escritas. Por ejemplo, pídanle que lea despacio la 
situación planteada en esta actividad y anoten la información más importante a 
medida vaya leyendo. Si es necesario, ofrézcanle apoyo en la relectura de dicha 
situación o de las consignas.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

• La niña o el niño con dificultad para resolver problemas matemáticos o discalculia 
requiere emplear material concreto que pueda manipular con facilidad. En caso 
de que no cuenten con material concreto, como base diez, les sugerimos que lo 
elaboren con hojas de reúso (papelitos cuadrados) que la niña o el niño pueda 
manipular para desarrollar la actividad.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para resolver problemas matemáticos o suele 
distraerse con facilidad, y esto afecta su capacidad para recordar la información, 
les recomendamos que le pidan que relea las consignas, sobre todo si se trata de 
resolver un problema nuevo. Sean pacientes con ella o él y muéstrenle afecto.

• Recuerden que es muy importante reforzar cada logro de la niña o del niño y darle 
ánimos en todo momento para que continúe aprendiendo, principalmente, si logró 
mantenerse mayor tiempo concentrada o concentrado realizando las actividades 
de aprendizaje.


