Innovación de matemáticas

Nivel MIA: BÁSICO

Actividad: Multiplicaciones contra reloj
20 minutos

Objetivo: Repasar la multiplicación de manera lúdica.

Material:

Tarjetas con
números del 2
al 9

Elaborar
tarjetas con
cantidades
de 2 dígitos

5 Signos de
multiplicación
"X" y de "="

Desarrollo:
1. Realizar diferentes tarjetas con los números del 2 al 9 y tarjetas con
cantidades de dos cifras como se muestra en la figura:

2. Papá o mamá dibujaran en el cuaderno del niño(a) o en una hoja blanca la
forma escrita de la multiplicación, pero con los espacios vacíos como se
muestra en el ejemplo.

3. Colocar las tarjetas boca abajo sobre una mesa, silla o cualquier mueble.
Las tarjetas se organizan en dos filas, en una se ponen las tarjetas con los
números del 1 al 9 y en la otra los números de dos cifras como se muestra
en el ejemplo.

“Porque la educación es de todos, la responsabilidad es MIA”

4. Papá o mamá dibujará en el piso una raya a dos metros de distancia de
donde está las tarjetas y explicará al niño(a) que harán multiplicaciones
tomando al azar una tarjeta de números del 2 al 9 y otra tarjeta con
cantidades de 2 cifras. El reto es resolver el mayor número de
multiplicaciones posibles en el tiempo que el mismo niño(a) decida de entre
2 a 5 minutos.
Por ejemplo, si el niño(a) dice me pongo 5 minutos, en ese tiempo debe
realizar el mayor número de multiplicaciones.
5. Para iniciar la actividad el niño(a) se colocará en la línea de salida y cuando
papá o mamá lo indique, irá lo más rápido que pueda a donde se
encuentran las tarjetas y tomará una de cada grupo, regresará a la línea de
meta, copiará en el recuadro correspondiente los números de cada tarjeta y
resolverá la multiplicación en su cuaderno o en la hoja en blanco.
Ejemplo:

En cuanto el niño(a) resuelva la multiplicación y esté dentro del tiempo que
se puso regresará por otras tarjetas para hacer más operaciones.
6. Terminado el primer tiempo el niño(a) se pondrá otro tiempo regresará por
otras tarjetas y resolverá las operaciones y así sucesivamente hasta haber
hecho por lo menos 10 multiplicaciones.
7. Para finalizar la actividad papá o mamá revisarán que el resultado de las
multiplicaciones estén correctos, o en su caso, hacer las correcciones
necesarias.
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