
 

 

MATEMÁTICA - PLAN DE TRABAJO A DISTANCIA   

 
CURSO:     4° Año A  PERÍODO:  Lunes  15  al  Viernes 19 de Junio PROFESORA:    Carmen Morales San Martín   

 

Estimados Padres y Apoderados(as):  

 

Junto con saludar y esperando se encuentren todos bien junto a sus familias, informo a ustedes las 

Actividades para esta semana. Lean, atentamente, las instrucciones y realicen las actividades propuestas, 

optimizando su tiempo, pero sin agobiar a los niños y niñas. 

Debido a la continuidad en la Suspensión de las clases, me veo en la necesidad de solicitarles, por favor,  me  

envíen por correo fotos del libro y cuaderno con las actividades que han realizado en cada clase.       

De esta forma podré ir revisando las actividades que han desarrollando desde el día lunes 16 de marzo. 

 

Si surgen algunas dudas, pueden contactarme ingresando al Chat que se encuentra en la página web del 

colegio www.losalercesmaipu.cl o escribir directamente a mi correo profe.mates.losalerces@gmail.com 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  

 

CLASE  

29 

 

Lunes 15 de Junio 

 

 

OA 5. Demostrar que comprenden la multiplicación…  
d) Usando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la 
adición. 
 
Antes de continuar, Aprendamos y apliquemos una nueva Estrategia: 

 “El doble del doble”     
- Desarrolla las actividades de las página……………………………….. 64 y 65 
 

Aplican la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la 

adición. 

 - Observa y analiza los ejercicios de modelamiento matemático. Luego, 

desarrolla actividades de práctica  en las páginas……. …….. 66, 67  y 68 

 

Resuelven problemas de aplicación ………………………………….Página 69 
- La actividad 5, por falta de espacio, se copia y resuelve en tu cuaderno. 
 

 

Las actividades que se 

desarrollen el Texto del 

estudiante deben responderse 

con Lápiz grafito. 
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30  

 

Martes 16 de Junio 

 

 

 
OA 5. Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres 
dígitos por números de un dígito: 
e) Aplicando el algoritmo de la multiplicación  

 

Multiplican, aplicando el algoritmo  
 

Observa el  video: Multiplicando  “Método de la celosía o el enrejado” 

https://www.youtube.com/watch?v=VCjE4TenVr0 

https://www.youtube.com/watch?v=e9XhBwj2Adk 

 

- Trabaja en el Texto: Observa y analiza los ejemplos de modelamiento 

matemático. Luego, responde preguntas aplicando el procedimiento, 

según valor posicional, Páginas: 70, 71  y 72 

 

 

 

Las actividades que se 

desarrollen el Texto del 

estudiante deben responderse 

con Lápiz grafito 

. 

 

 

http://www.losalercesmaipu.cl/
mailto:profe.mates.losalerces@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=VCjE4TenVr0
https://www.youtube.com/watch?v=e9XhBwj2Adk


 

 

CLASE  

31 

 

Miércoles 17 

 de Junio 

 

 

 
OA 5. Demostrar que comprenden la multiplicación…  
f) Resolviendo problemas rutinarios 
 
   Material de apoyo (PIE) 
- Estrategia para la Resolución de problemas matemáticos. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=-
2NX0sljfMY&feature=emb_logo 
 
Resuelven problemas rutinarios utilizando multiplicaciones 

 

- Desarrollan actividades de práctica que aparecen en la página….…. 73 
  Las actividades  5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, por falta de espacio, se copian  y  
  resuelven en tu cuaderno 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=-2NX0sljfMY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=-2NX0sljfMY&feature=emb_logo

