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RESUMEN EJECUTIVO 

 

TEMA: Estudio del proceso metodológico orientado al alcance de los estándares de 

aprendizaje en el área de matemáticas 

 

Autora: Sandra del Rocío Bustamante Cabanilla 

C.I.0703199075 

 

     Los entandares de aprendizaje son indicadores de logro que el estudiante debe 

alcanzar al finalizar un nivel de estudio, estos estándares están directamente 

relacionados con las destrezas con criterios de desempeño; por ello el docente debe 

aplicar en el proceso de aprendizaje las mejores estrategias metodológicas con la 

finalidad de alcanzar  el cumplimiento de esos estándares de aprendizaje. El desarrollo 

de la presente investigación parte de la observación indirecta, tomando en cuenta 

documentos e investigación bibliográfica, así como también diversas fuentes de 

información. El documento principal a utilizar son las planificaciones de cuarto grado de 

la Escuela Eugenio Espejo del área de Matemáticas del tercer parcial. Se contrasta el 

planteamiento de las destrezas con criterio de desempeño con la metodología empleada. 

A partir de esto, se elaboró una ficha de observación (ver anexo) y se procedió a 

demostrar esta evidencia en un informe que detalla la problemática principal, el objetivo 

al que se enfoca la investigación, así como la modalidad de la indagación. Asimismo, se 

fundamenta su contendido con información científica y se reflejan los resultados en una 

rúbrica de cotejo como evidencia de la ficha de observación. Las acciones realizadas 

tenían el propósito de realizar un estudio metodológico orientado al alcance de los 

estándares de aprendizaje en el área de matemática. 

 

Palabras claves: Proceso metodológico – estándares de aprendizaje -  matemática  

 

 

 

ABSTRACT 



 

 

TOPIC: Oriented study of the methodology available to the learning standards in the 

area of mathematics 

Autora: Sandra del Rocío Bustamante Cabanilla 

C.I.0703199075 

 

Learning standards are indicators of achievement that the student must reach a level at 

the end of the study, these standards are directly related to the skills with performance 

criteria; so the teacher must apply in the process of learning the best methodological 

strategies in order to achieve compliance with these standards of learning. The 

development of this research part of the indirect observations, taking into account 

documents and bibliographic research, as well as various sources of information. The 

main document to be used are the schedules of fourth grade Eugenio Espejo School 

Mathematics area of the third quarter. The skills approach to performance criteria with 

the methodology contrasts. From this, an observation sheet (see Annex) was prepared 

and proceeded to demonstrate this evidence in a report detailing the main problem, the 

goal to which the research focuses, as well as the mode of inquiry. Also, its contents had 

based scientific information and the results are reflected in a section of collating evidence 

of the observation sheet. The actions were intended to carry out a methodological study 

aimed to reach standards of learning in the area of mathematics. 

 

Keywords: Methodological process - learning standards - mathematics 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     La educación constituye un proceso formativo en la vida del ser humano, lo prepara 

para la vida,  despierta sus habilidades y desarrolla sus capacidades. Ante ello, es 

preciso mencionar que el proceso enseñanza aprendizaje está orientado al logro de 

grandes metas y al logro de resultados esperados; y es precisamente los estándares de 

calidad que evidencia este aspecto.  

 
     Los estándares de aprendizaje en el área de matemática, están articuladas 

directamente con las destrezas con criterios de desempeño y es aquí donde el docente 

debe planificar y aplicar las mejores estrategas metodológicas para lograr el desarrollo 

de aprendizajes  significativos en sus estudiantes, aprendizajes duraderos que le sirvan 

para la vida en diversos contextos. 

 
     No se puede hablar de una educación de calidad, si esta no está acorde a los 

requerimientos necesarios, si no se desarrollan competencias y si no se cristalizan los 

objetivos. Entretanto, el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño dentro del 

aula de clases debe forjarse a cada momento, con la aplicación de la metodología 

pertinente. A pesar de ello, en las instituciones educativas, los docentes no cumplen con 

este requerimiento de relacionar las destrezas con criterios de desempeño con los 

estándares de calidad, incluso los docentes no conocen cuáles son los estándares de 

aprendizaje de las diversas áreas de estudio.  

 
     Se  ha evidenciado falencias en el proceso enseñanza aprendizaje; básicamente en 

el área de matemáticas. Los dominios no se desarrollan por completo, no se utiliza la 

metodología que se registran en los planes de clase en relación a las destrezas con 

criterio de desempeño. Por lo que es urgente contrastar el  desarrollo de las clases 

impartidas con las planificaciones ejecutadas y presentadas por los docentes del cuarto 

grado. Por ello, el objetivo del presente trabajo es realizar un estudio del proceso 

metodológico orientado al alcance de los estándares de aprendizaje en el área de 

matemáticas. Para lograr este objetivo, se seleccionó l Escuela Eugenio Espejo para 

verificar si el proceso metodológico es pertinente o no y, si este guarda una estrecha 

relación con las destrezas con criterio de desempeño. Como evidencia de esto se ha 

seleccionado los planes de clases del área de Matemáticas de cuarto año y se ha podido 

verificar su información.  

 



 

DESARROLLO 

 

     Los estándares de calidad son descripciones de logros esperados de los diferentes 

actores e instituciones del sistema educativo.  Al respecto (Meckes, 2007:351) sostiene 

que: “Un estándar de aprendizaje describe el nivel de competencia que debe demostrar 

un estudiante en un área y en un grado o curso específico para que su desempeño pueda 

ser clasificado en una determinada categoría” Es básicamente la formación del 

estudiante la que se evidencia en el proceso, es el resultado final del desarrollo de las 

destrezas en diversas áreas hacia un enfoque integral y unánime. 

 

     (Forster, 2005:19), citado por (Meckes: 2007);  “añade que el estándar describe y 

define cuán adecuado se considera  el desempeño de un estudiante para su nivel o 

curso”. Los lineamientos planteados a concretar desde un primer momento, 

individualizan al estudiante, lo definen, lo particularizan. Se refleja su aprendizaje y lo 

ubica en una escala cualitativa que demostrará sus aptitudes plenamente desarrolladas. 

 
     Por lo expuesto, un estándar de aprendizaje son los logros que deben alcanzar los 

estudiantes evidenciados en los indicadores de evaluación, en sus desempeños 

auténticos y en el trabajo autónomo que realizan. Para ello, el docente debe aplicar las 

mejores estrategias metodológicas con la finalidad de desarrollar en sus estudiantes las 

destrezas correspondientes al área de matemática 

 
     (Meckes, 2007) agrega que: “La combinación de estándares y evaluación de logros 

aporta dos de las piezas claves en el mejoramiento de la eficacia de un sistema 

educacional: propósitos claros y compartidos y monitoreo de la medida en que están 

siendo alcanzados”   

 
     La sociedad espera personas capaces de desempeñar su rol con responsabilidad. Se 

han definido para ello, estándares que se esperan lograr. Ante ello, se debe trabajar en 

los objetivos y en los resultados. Qué es lo que espera lograr en el proceso y qué es lo 

que ha logrado al final. 

 
     Los estándares de calidad al final de cada nivel de progresión se pueden evidenciar 

los logros de aprendizaje alcanzados por el estudiante a través del desempeño mostrado 

en el desarrollo de diversas actividades según (Educación, 2007).  

 



 

     Los estándares de calidad tienen cinco niveles y en cada nivel se encuentran tres 

dominios; estos son: Números y funciones, álgebra y geometría y, estadística y 

probabilidad. 

 
     Por otra parte, René Descartes, citado por (Morillo, 2001) agrega que la matemática 

es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos 

y fáciles. Es un área que promueve el pensamiento lógico y desarrolla habilidades de 

orden cognitivo, aporta significativamente al desempeño del estudiante. 

      
     (Castillo, 2000) indica que el profesor de matemática debe responder a los cambios 

e innovaciones que se han dado en la actualidad con respecto al proceso de aprendizaje 

de la matemática. Estos cambios están relacionados con: 

- Investigar: que es un proceso continuo de interrogación sobre la teoría y la 

práctica educativa que realiza para generar conocimientos y acciones en el 

proceso de la clase; esto se detecta mediante la observación. 

 
- Diseñar: es un proceso que permite adelantar la acción en el aula para posibilitar 

el pensamiento reflexivo, la adquisición de conceptos fundamentales y la 

formación integral de los alumnos; este diseño es propiamente la planificación y 

programación. 

 
- Aplicar: es el proceso de ejecución o puesta en práctica de lo planeado en una 

realidad concreta; esto corresponde al desarrollo de las lecciones. 

 
     Como se puede observar, el docente debe cumplir un rol de guiar y orientar el 

aprendizaje de sus estudiantes para lograr en ellos aprendizajes significativos y 

desempeños auténticos, principalmente en la matemática donde se desarrolla el 

razonamiento y el pensamiento lógico   

 
     En la Actualización y Fortalecimiento del Currículo de la Educación General Básica, 

la enseñanza y el aprendizaje de la matemática deben estar enfocados en el desarrollo 

de las destrezas con criterios de desempeños necesarios para que el estudiante sea 

capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico 

y crítico. 

     Para logarlo, el docente debe aplicar las mejores estrategias metodológicas que 

permitan alcanzar el desarrollo de esas destrezas, las misas que deben estar  articuladas 



 

con las destrezas con criterios de desempeño y deben permitirles interpretar y resolver 

problemas de la vida.  

 
     En el currículo d educación básica, la matemática tiene un eje curricular integrador 

que es: el razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o 

representaciones; su uso en forma individual o combinadas, llevan a la resolución de 

problemas. 

 
     El área de matemática tiene tres macrodestrezas que se desarrollan con 

microhabilidades durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Estas macrodesrezas 

son: 

 
- Comprensión de conceptos: conocimientos de hechos, conceptos, la apelación 

memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o código 

matemáticos para su uso en cálculos y operaciones simples. 

 
- Conocimiento de procesos: uso combinado de información y diferentes 

conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, modelizar y 

hasta resolver una situación nueva, sea esta  real o hipotética. 

 
- Aplicación práctica: proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 

problemas de mayor complejidad, ya que retiren vincular conocimientos 

asimilados, estrategias y recursos conocidos por el estudiante para lograr una 

estructura válida dentro de la matemática, la misma que será de justificar 

plenamente.  

  

     Además, para que esta área tenga sus resultados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje debe gozar con un instrumento clave, el plan de clase. Este, es un proceso 

de especificación de la secuencia de actividades prevista para un periodo temporal 

mediante las cuales se pretende conseguir los objetivos fijados. 

 
     El plan de clase está diseñado en función de las destrezas con criterios de 

desempeños. La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. Las destrezas con criterios de desempeño 

constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la planificación 

microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo 



 

y de su sistematización; se aplican de forma progresiva y secuenciada los conocimientos 

conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad.  

 
     Las destrezas deben ser trabajadas en función de una o varias estrategias 

metodológicas. Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
     Entretanto, mientras en el aula de clases se trabaja en función de las estrategias 

metodológicas. El proceso educativo debe alcanzar los lineamientos de los estándares 

de calidad. Los estándares de aprendizaje son descripciones de los logros de 

aprendizaje y constituyen referentes comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo 

largo de la trayectoria escolar: desde el primer grado de Educación General Básica hasta 

el tercer año de Bachillerato. 

 
     Por otro lado, el desarrollo de la presente investigación parte de un instrumento 

esencial de investigación como son las fichas de observación. Las fichas de observación 

son instrumentos de la investigación de campo. Se usan cuando el investigador debe 

registrar datos que aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares 

donde se presenta la problemática.  Son el complemento del diario de campo, de la 

entrevista y son el primer acercamiento del investigador a su universo de trabajo.  

Diversos son los actores involucrados en el proceso educativo; docentes, 

autoridades, estudiantes. Todos ellos deben alcanzar un auténtico desempeño en todas 

las funciones y roles que estos se desenvuelvan. Por otra parte, el actor bajo el cual gira 

todo el proceso, el estudiante, deberá demostrar todas sus capacidades y 

potencialidades a partir de un trabajo unánime y compartido de los demás actores.  

 
El proceso metodológico en las clases de matemática debe ser activo, para ello 

se utiliza estrategias como los juegos didácticos, el aprendizaje basado en problemas, la 

ruleta del saber, el S.D.A. organizadores gráficos, ábacos, y sobe todo el uso de las TIC 

que permiten facilitar el proceso de aprendizaje de la matemática. 

Los docentes deben  tener competencias pedagógicas que permitan incorporar 

las tecnologías de la información y comunicación en el aula, así como también planificar, 

implementar y dirigir el aprendizaje en un entorno de aprendizaje más flexible y abierto y 

evaluar el aprendizaje de acuerdo  a la realidad de sus estudiantes (Castillo S. , 2008) 



 

 
A ello se suma que el docente debe usar y seleccionar una variedad de recursos 

para mejorar su actividad personal y profesional; además es necesario que 

constantemente actualice sus habilidades y conocimientos para enfrentar los nuevos 

retos y desafíos que la sociedad del conocimiento actualiza cada día.  

 
Por esta razón se acudió a la Escuela Eugenio Espejo con la finalidad de realiza 

un estudio para evidenciar si se alcanzan los estándares de aprendizaje de la matemática 

y si estas se relacionan con las destrezas con criterios de desempeño que desarrollan 

os docentes en el aula en las clases de matemática con sus estudiantes. 

 
Al respecto se obtuvieron los siguientes resultados. Los mismos que se evidencian 

en el Anexo N° 1, y se describen a continuación:  

 
El docente de Cuarto Año de Educación Básica Paralelo “A” dio una clase de 

propiedades de la multiplicación, inicia haciendo preguntas aisladas para partir de las 

experiencias previas para relacionarlos con el nuevo conocimiento, situación que hace 

que los niños no comprendan qué es lo que tienen que contestar; a pesar de que forma 

grupos de trabajo, no logra desarrollar un aprendizaje individual colaborativo donde todos 

se ayuden mutuamente; los recursos didácticos que emplea son la pizarra y el marcador, 

no se genera el diálogo y el debate en el grupo para socializar procesos de realización 

de los ejercicios planeados, el tiempo  no fue bien planificado porque le faltó para realizar 

la evaluación de la clase. 

En lo que respecta a la estrategia empleada fue la expositiva por lo que no hubo 

la participación activa de los estudiantes, una vez que explicó la clase formó grupos de 

trabajo para realicen unos ejercicios y los estudiantes tuvieron dificultades para 

resolverlos. En la clase no se evidenció la interdisciplinaridad con otras materias y la 

evaluación no respondía al planteamiento de la destreza con criterios de desempeño, 

por lo tanto no le sirve para resolver problemas de la vida. 

Se pudo evidenciar entonces que no se cumple con los estándares de aprendizaje 

de la matemática que para el cuarto año de básica dice: Crea y resuelve situaciones en 

las que se apliquen las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y 

conversiones sencillas de medidas monetarias, de tiempo y de longitud. Evidencia 

interés por la presentación ordenada, secuencial y clara en los procesos desarrollados. 

En la clase no se pudo evidenciar que los estudiantes adquieran aprendizajes 



 

significativos en la realización del ejercicio, debido a que no podían resolverlos en la 

resolución de problemas. 

 

Los resultados se deben a que las estrategias metodológicas empleadas en el 

proceso de la clase no fueron satisfactorias, no se trabajó con material concreto para que 

los niños puedan manipular objetos y se haga más fácil la comprensión, tampoco se 

utilizó un verdadero trabajo colaborativo para que los niños con dificultades se afiancen 

en los que sí podían resolver los ejercicios y puedan ayudarlos. Además las estrategias 

planificadas no contribuyen al logro de la destreza porque solo indican que van a 

relacionar las tablas de multiplicar con las propiedades de la multiplicación, pero no 

detallan que estrategias van a emplear para logarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

 

Una vez desarrollada la investigación, considerando los planes de clase del área 

de Matemáticas y relacionándolo con las destrezas con criterio de desempeño se pudo 

detectar que el proceso enseñanza aprendizaje tiene que ser desarrollado más a fondo, 

con la aplicación de estrategias metodológicas activas que lleven a los estudiantes a 

desarrollar desempeños auténticos. Se evidencian ciertas falencias en el uso de 

materiales didácticos que se caracterizan por ser tradicionales, y las técnicas de 

evaluación que aplican son limitadas.  

 

Lo descrito se debe a que, solo se usa el material del texto guía. En cuanto a los 

contenidos científicos y su desarrollo, se realizan actividades que promueven el 

aprendizaje grupal; sin embargo, hay que seguirlo mejorando porque el trabajo 

colaborativo le da responsabilidad al estudiante en la búsqueda de su propio aprendizaje.  

 

Por otra parte, al revisar los planes de clase de matemática, estos son muy 

sencillos en lo que a estrategias metodológica se refiere, no hacen un desarrollo 

minuciosos de las estrategias que se van a emplear en la clase sino que lo hacen de una 

manera generalizada, solo indican relacionar las tablas de multiplicar con las 

propiedades de la multiplicación pro no señalan cómo lo van a lograr, situación que no 

permite ver claramente si se cumple el desarrollo de la destreza con criterios de 

desempeño (Ver Anexo N° 2) 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



 

 

Tomando en cuenta que la educación es prioridad en la sociedad y en la formación 

integral de cada uno de sus miembros, los estándares de aprendizaje se deben 

evidenciar en cada fase del proceso metodológico que desarrolla el estudiante. 

 
De esta manera, el desarrollo de la presente investigación, ante la problemática 

existente en los estándares de aprendizaje y sus falencias presentadas en el área de 

matemáticas; apunta al estudio y verificación de los planes de clase, se contrastó las 

destrezas con criterio de desempeño y si estas son desarrolladas gracias al proceso 

metodológico que el docente ha planteado. 

 
Ante ello, existen aún desatinos en la metodología empleada, aunque por un lado 

se promueve la participación cooperativa, se generan estrategias activas, por otro lado, 

se utilizan materiales obsoletos y aún tradicionales, las técnicas de evaluación no 

amplían el conocimiento sino que restringen la actividad. De acuerdo a los estándares 

de aprendizaje y el nivel tres que corresponde a cuarto grado y sus dominios, la 

metodología no provoca totalmente la autonomía en el estudiante para relacionar los 

múltiplos y submúltiplos de las medidas de longitud y la resolución de multiplicaciones 

(por ejemplo, por 10, 100 y 1000), asimismo que las propiedades de la multiplicación no 

se afianzan por completo.  
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ANEXO N° 1 

FICHA DE OBSERVACION 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Eugenio Espejo 

ASIGNATURA: Matemáticas 
GRADO/ 
PARALELO: 

Cuarto “A” 

JORNADA: Matutina 

PARCIAL: Tercero QUIMESTRE:  Primero 

Objetivo: Identificar los procesos didácticos del desempeño docente mediante la 
aplicación de la ficha de observación generando la meta-reflexión y la retroalimentación 
para alcanzar los estándares de calidad educativa 

Escala  de valoración 

4. Experto                      3. Avanzado                          2. En proceso                          1. 
Básico 

A. ACTIVIDADES INICIALES 

N° 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESCALA DE VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Experto 
4 

Avanzado 
3 

En 
Proceso 

2 

Básico 
1 

 DESARROLLO DE PROCESOS 

1 

Indagación de los 

conocimientos previos y 

surgimiento del conflicto 

cognitivo 

 X   

  

2 
Formulación preguntas 

generadora/ exploratorias 
 X   

  

3 
Generación de trabajo 

individual y colaborativo 
X    

  

4 

Empleo de recursos 

didácticos creativos y 

pertinentes acorde a la 

destreza con criterio de 

desempeño, potencializar 

el aprendizaje 

  X  

  

5 
Generación del diálogo y 

debate  
 X   

  

6 

Adaptación de los tiempos 

planificados a las 

necesidades de los 

estudiantes 

  X  

  



 

7 

Uso de estrategias activas 

para que los estudiantes se 

cuestionen sobre su propio 

aprendizaje y busquen 

alternativas de explicación 

o solución a sus propios 

cuestionamientos 

 X   

  

8 

Síntesis, retroalimentación 

y ampliación del 

conocimiento 

esclareciendo dudas con 

solvencia científica 

  X  

  

9 
Se evidencia la 

interdisciplinariedad 
  X  

  

10 

Se evidencia procesos de 

autoevaluación y la co-

evaluación de los 

estudiantes 

 X   

  

11 
Evidencia de la 

construcción del buen vivir 
 X   

  

12 

Evaluación y 

retroalimentación de forma 

oportuna de acuerdo a la 

destreza con criterio de 

desempeño 

 X   

  

13 

En la aplicación, se 

promueve que los 

estudiantes reflexionen y 

apliquen lo aprendido en 

contexto de la vida real 

 X   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 2 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “EUGENIO ESPEJO” 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

BLOQUE :  4   

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:  AÑO/CURSO/N
IVEL 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

       MATEMÁTICA    4°    -“A”     2  12-10 - 2015     16- 10-2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
 

 Aplicar las propiedades de la multiplicación y utilizar las medidas de 

longitud. (Matemática) 

     Desarrollo de la recreación.          

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
El  razonamiento,  la  demostración,  la  comunicación, las  conexiones y 
/o la  representación.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO HACER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Memorizar  paulatinamente las combinaciones multiplicativas la 
        manipulación y visualización de material concreto   

Memoriza paulatinamente las combinaciones multiplicativas 
con la manipulación y visualización de material concreto 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
ANTICIPACIÓN 

 Marcadores  Memoriza 
paulatinamente 

Técnica:  



 

 ¿Sabías que ….? 
La tabla en la que se registran las multiplicaciones del 1 al 10 fue creada 
hace más de 2500 años por el filósofo griego llamado Pitágoras.  

Revisión de las series 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Construcción de las tablas de multiplicar de forma concreta y gráfica.  

 Identificación de las relaciones entre las diferentes tablas y las 
propiedades  de la multiplicación. 

 Aplicación de las tablas en cálculo mental y en la resolución de 
problemas. 

Memorización de las tablas de multiplicar de forma lúdica, rítmica y 
gráfica. 
CONSOLIDASIÓN 
Construir cada niño la tabla de Pitágoras para memorizar las tablas 

 Pedazo de 
tabla triple 

 Regla  

 Texto  

 Cuaderno de 
trabajo 

. 

las 
combinaciones 
multiplicativas 
con la 
realización de 
ejercicios 

Ejercicios prácticos, 
realizados en clase y 
fuera de ella. 

Instrumento: 
Resolución de las 
tablas en cuadros de 
doble entrada. 
 

Realicen los 
ejercicios de la 

páginas 70, 71,72 del 
cuaderno de trabajo 

de matemática. 



 

 

 


