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CONTIENE 2 dados con números del 1 al 12 y 1 dado con signo X. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ejercitación y refuerzo de la multiplicación. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Set de 3 dados para realizar ejercicios de multiplicación con las tablas del 1 al 
12. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Para planteamiento de distintos problemas de multiplicación. Le facilita 
estimular la competencia sana entre pares. 

2. Apoyo al alumno. 

Desarrolla habilidades relacionadas con las tablas de multiplicación del 
1 al 12, mientras se divierte jugando. 

3. ¿Por qué? 

La combinación de los dos dados que contienen números con el que 
lleva el signo de la multiplicación le facilitan resolver de manera rápida 
y eficaz los problemas planteados por el o la docente. También puede 
jugar a multiplicar con otros compañeros. 

 



EJES TEMÁTICOS / 
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APRENDIZAJE 

 

 

 

4° Básico 

Matemática  

Números y operaciones 

OA-5 

 Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres 
dígitos por números de un dígito: 

- usando estrategias con o sin material concreto 

- utilizando las tablas de multiplicación 

- estimando productos 

-  usando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la 
suma 

-  aplicando el algoritmo de la multiplicación 

-  resolviendo problemas rutinarios.  

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Emplear diversas estrategias para resolver problemas y alcanzar 

respuestas adecuadas, como la estrategia de los 4 pasos: entender, 

planificar, hacer y comprobar.  

2. Interpretar y explicarse la realidad estableciendo relaciones lógico-

matemáticas y de causalidad; cuantificando y resolviendo diferentes 

problemas en que estas se aplican. 

3. Transferir una situación de un nivel de representación a otro (por 

ejemplo: de lo concreto a lo pictórico y de lo pictórico a lo simbólico, y 

viceversa). 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El alumno, dirigido por el docente,  realizará actividades en las cuales 
tenga que aplicar la operación de multiplicación, utilizando los dados. 

2. El docente puede solicitar a los alumnos que inventen distintos 
problemas similares a los ya trabajados. 

3. Hacer competencias  de conteo, entre grupos de alumnos usando los 
dados. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 6804 Dados Operaciones Matemáticas. 

2. 6461 Dados Números hasta el 20. 

 



 


