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SEMANAS del lunes  1 al  viernes 12 de Marzo 

DÍA  Marte 2 DÍA  miércoles 03 

  OBJETIVO OA 3 Demostrar comprensión de la 
multiplicación de números naturales de dos 
dígitos por dos números naturales estimando 
productos aplicando estrategias de cálculo 
mental resolviendo problemas rutinarios y no 
rutinarios aplicando el algoritmo 
 
DESCRIPCION DE  LAS ACTIVIDADES  En  esta 
clase  se  reforzara el concepto de multiplicación, 
se realizaran refuerzo oral de multiplicaciones, 
desafíos simples de resolver y ejercicios en el 
cuaderno, además de identificar numeración. 

OBJETIVO: OA 3. Demostrar comprensión de la 
multiplicación de números naturales de dos 
dígitos por dos números naturales estimando 
productos aplicando estrategias de cálculo 
mental resolviendo problemas rutinarios y no 
rutinarios aplicando el algoritmo 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
En esta clase reforzaremos  la multiplicación  
sin reserva, además de responder desafíos y/o 
problemas simples con la identificación de  
números y multiplicación, trabajaran en la 
página 63 y 64 del texto del estudiante. 

DÍA jueves 04 DÍA viernes 05  

OBJETIVO: OA 3. Demostrar comprensión de la 
multiplicación de números naturales de dos 
dígitos por dos números naturales estimando 
productos aplicando estrategias de cálculo 
mental resolviendo problemas rutinarios y no 
rutinarios aplicando el algoritmo 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Continuaremos  desarrollando  
multiplicaciones simples y problemas con 
multiplicaciones. Desarrolla la página 65 del 
texto del estudiante. 

 

OBJETIVO: OA 3 Demostrar comprensión de la 
multiplicación de números naturales de dos 
dígitos por dos números naturales estimando 
productos aplicando estrategias de cálculo 
mental resolviendo problemas rutinarios y no 
rutinarios aplicando el algoritmo 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Aplicaremos la multiplicación en el desarrollo 
de problemas simples rutinarios y no  
rutinarios página 66 y 67 del texto del 
estudiante. 
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DÍA Martes 908 DÍA  miércoles 10  

OBJETIVO: OA 4.  demostrar que comprenden 
la división con dividendos de tres dígitos y 
divisores de un digito interpretando rl resto 
resolviendo problemas rutinarios y no 
rutinarios que impliquen divisiones 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Iniciaremos recordando conceptos de la 
división. Reforzamos las tablas de manera 
oral trabajamos en la página 67 y 68 del 
texto del estudiante 

OBJETIVO: OA 4   demostrar que comprenden la 
división con dividendos de tres dígitos y 
divisores de un digito interpretando rl resto 
resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios 
que impliquen divisiones 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Practicaremos divisiones simples en el 
cuaderno con el apoyo del texto del 
estudiante en las paginas 69 , 70 y 71 

DÍA jueves 11 DÍA viernes 12  

OBJETIVO: OA 4. demostrar que comprenden la 
división de tres dígitos y divisores de un digito 
interpretando rl resto resolviendo problemas 
rutinarios y no rutinarios que impliquen 
divisiones 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 Repaso de conceptos y tablas al inicio. 
Desarrollan el ítem aprendo  desarrollan el 
ítem aprendo de la página 71 del texto del 
estudiante y desarrollan  las páginas 72 y 73 
.  

OBJETIVO: OA 4.  demostrar que comprenden la 
división con dividendos de tres dígitos y 
divisores de un digito interpretando rl resto 
resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios 
que impliquen divisiones 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:   
Comenzaremos desarrollando ejercicios 
simples de división y resolverán problemas 
rutinarios y no rutinarios con divisiones 
. 


