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RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Cuaderno u hojas de reúso 

• Lápiz o lapicero

• Papel cuadriculado

• Cuaderno de trabajo Matemática 3, páginas 77 y 78

• Khan Academy: https://bit.ly/33TEvYP

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en tu cuaderno o en las 
hojas de reúso, para que luego formen parte de tu portafolio.

¡Recuerda!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En estos días, estás aprendiendo sobre la importancia de las plantas en nuestra vida. 
Muchas plantas con hojas y flores bellas son utilizadas como adorno, y se les conoce 
como plantas ornamentales. Hoy, resolverás una situación relacionada con dicha 
variedad de plantas y emplearás estrategias de cálculo con la multiplicación.
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Son 6 veces ____

Entonces ____ x ____ = ____

La imagen ocupará ____ cuadrados.

Son 10 veces ____

Entonces ____ x ____ = ____

La imagen ocupará ____ cuadrados.

Luciana y Héctor escribirán un texto 
relacionado con las plantas y deberán 
acompañarlo con algunas imágenes. 
Para calcular el espacio que ocuparán 
las imágenes, utilizarán los cuadrados 
de un papel. 

• ¿Cómo podrían calcular el espacio 
que ocupará esa imagen en el texto?

• ¿Cuántos cuadrados deberán reservar 
para la imagen en el texto?

Nuestras metas:

 - Emplear estrategias de cálculo con la multiplicación 
para formar diferentes rectángulos.

 - Explicar la relación entre las dimensiones de los 
rectángulos, dadas en cantidades de filas y columnas, 
para obtener un mismo producto.  

Lee y observa la siguiente situación:

Luciana utilizó ______ tiras de 10 cuadrados. Héctor utilizó 10 tiras de ______ cuadrados.

Observa lo que hicieron Luciana y Héctor para representar los cuadrados que ocupa 
la imagen. 
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• ¿Quién crees que tiene razón? ___________________________________________

• Explica tu respuesta: ___________________________________________________

 _____________________________________________________________________

• ¿Cuántos cuadrados del papel cubrirá la imagen? ____________________________

Luciana y Héctor descubrieron que se puede calcular el espacio que ocupará la imagen 
mediante la multiplicación, utilizando arreglos rectangulares. Ellos, además de colocar 
la imagen, elaborarán algunos dibujos sobre lo que están investigando. Para esto, 
también utilizarán un espacio de 60 cuadrados. 

Utiliza un papel cuadriculado para hacer los siguientes arreglos rectangulares: 

¿Cuántos cuadrados se han utilizado en cada caso? Escribe una multiplicación que te 
ayude a calcular la cantidad de cuadrados que se han utilizado.

Observa:

Se puede obtener un 
rectángulo de 60 cuadrados 
multiplicando diferentes 
números.

Piensa:

¿Qué sucede con el largo de 
los rectángulos cuando el 
ancho aumenta? Escribe tu 
respuesta. 

Puedes dibujar y recortar 
algunos de estos rectángulos 
con ayuda de un papel 
cuadriculado y guardarlos en 
tu portafolio para utilizarlos 
cuando elabores un póster.

¿Se pueden hacer otros arreglos en forma 
de rectángulo de manera que al multiplicar 
dos números el resultado sea 60?

 

En este caso, se puede multiplicar 1 x 60 = ______

¿Cómo dibujarías una planta en este espacio? 

En este caso, se puede multiplicar ____ x ____ = ____

En este caso, se puede multiplicar ____ x ____ = ____

En este caso, se puede multiplicar ____ x ____ = ____

Traza un rectángulo similar en un papel cuadriculado.

¿Este rectángulo es adecuado para dibujar una planta? 

¿Cómo lo harías? 
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• ¿Cómo graficarías otro rectángulo que tenga 60 cuadrados? 

Presta atención a la relación entre ellos. ¿Qué sucede con el largo y el ancho en ambos 
rectángulos? Explica qué ocurre en las operaciones que representan los rectángulos: 

Observa estos rectángulos: 

Representa con una multiplicación el rectángulo que graficaste ____ x ____ = ____

Cuando el ancho es el ______________, el largo es la mitad.

Finalmente, Luciana y Héctor eligieron 2 imágenes para incluir en el texto. Son plantas 
que adornan las casas y los parques: sencillas, hermosas y resistentes. Ayúdalos a 
calcular el espacio que necesitarán para ambas imágenes.  

____ x ____ = 60 ____ x ____ = 60

2 x 30 = 60 4 x 15 = 60

¿Qué está pasando?

¿Qué está pasando?

Fucsia Margarita
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Ahora, Luciana y Héctor saben que la imagen de la fucsia ocupará __________ 
cuadrados en el texto y la imagen de la margarita ocupará el doble de espacio, es 
decir, ___________ cuadrados. 

Observa la siguiente representación y encuentra la relación. Luego, representa con 
una multiplicación que guarde la misma relación entre sus elementos. 

• Observa la siguiente relación:

5 x 6 = 30 10 x 6 = 60

Es el doble

     Es el…

4 x  = 4 x  = 

     Es ______

     Es ______

Es el doble 

Es el ____

Las mismas relaciones se encuentran en la 
operación: cuando se duplica uno de los 
factores, también se duplica el resultado.
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Como viste, Luciana y Héctor utilizaron la multiplicación para organizar el espacio 
que ocuparán las imágenes en un texto. Tú también puedes utilizar la multiplicación 
para determinar qué espacio pueden ocupar diferentes elementos en los textos que 
escribas.

Te invitamos a seguir aprendiendo
Ahora, desarrolla las páginas 77 y 78 de tu Cuaderno de trabajo Matemática 3. También, 
puedes visitar la página de Khan Academy, donde encontrarás multiplicaciones 
muy sencillas para resolver. Con la compañía de un familiar, ingresa a este enlace:  
https://bit.ly/33TEvYP

Reflexiono sobre mis aprendizajes
Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reúso. Luego, reflexiona 
sobre tus aprendizajes y complétala.

Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo logré?
¿Qué 

necesito 
mejorar?

Representé diferentes rectángulos y expliqué la 
relación entre el largo y el ancho.

Expliqué la relación entre las dimensiones de los 
rectángulos y las multiplicaciones de filas por 
columnas. 

Elegí un rectángulo adecuado para dibujar una 
planta y expliqué las razones por las que lo elegí.   

Revisé las indicaciones y mis procedimientos para 
saber si estoy cumpliendo la meta.

Desarrollé las consignas del cuaderno de trabajo 
empleando las estrategias aprendidas en esta 
actividad.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para resolver problemas matemáticos o presenta 
discalculia, les sugerimos que primero se aseguren de que comprenda las consignas 
y le brinden apoyo para organizar la información. Por ejemplo, lean la situación sobre 
Luciana y Héctor y subrayen las palabras o los números claves; luego, conversen al 
respecto para que no tenga dudas sobre la situación planteada.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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• Inviten a la niña o al niño a observar la imagen de la flor que se encuentra al inicio 
de la actividad y pídanle que la describa. Lo importante es que se dé cuenta de que 
la flor está sobre una cuadrícula. Asimismo, si la niña o el niño tiene habilidades 
artísticas, pueden invitarla o invitarlo a dibujar una flor en una hoja cuadriculada y, 
a partir de ello, contar cuántos cuadrados ocupa. Para facilitar el conteo, pueden 
usar cuadrados grandes. La finalidad es que relacione esta acción con la actividad 
a desarrollar.

• Para favorecer el desarrollo de la actividad matemática de la niña o del niño con 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), discalculia o que 
presenta dificultad para el aprendizaje matemático, es necesario trabajar con 
material concreto. Por ejemplo, para desarrollar la actividad, usen el material 
sugerido (papel cuadriculado). Si no cuentan con ello, pueden hacer cuadrículas 
en una hoja en blanco. Lo importante es que la niña o el niño manipule el material y 
organice la información para resolver el problema. 

• Si la niña o el niño suele olvidar las indicaciones o la información sobre la secuencia 
de la actividad, sugerimos que de manera amable le soliciten que explique con sus 
propias palabras lo que debe hacer. Esto aumentará la posibilidad de que cumpla 
con las consignas y resuelva el problema matemático.

https://bit.ly/3kI5DAE

