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Multiplica con 0, 1, 2, 5 y 10
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Estimada familia:
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Esta semana su niño está aprendiendo a resolver  
datos de multiplicación con 0, 1, 2, 5 y 10.
Se puede usar el conocimiento sobre la multiplicación y contar salteado para 
desarrollar fluidez en datos de suma con 0, 1, 2, 5 y 10.

Mire los siguientes dos modelos.

Ambos muestran 3 3 2 5 6. 
También se puede contar salteado de dos en dos en cada modelo.

 3 grupos iguales de 2  3 filas de 2

2 4 6

2

4

6

Su niño también explorará qué significa multiplicar con 0 y 1.

Su niño desarrollará la comprensión de datos al pensar en qué significan y no 
simplemente memorizándolos.

3 3 5 5 ?

¡3 grupos de 5 es 15!

Invite a su niño a explorar datos de multiplicación y compartir lo que sabe sobre 
contar salteado haciendo juntos la siguiente actividad.
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Actividad  MULTIPLICAR CON 0, 1, 2, 5 Y 10
Haga la siguiente actividad con su niño para ayudarlo a multiplicar con 0, 1, 2, 
5 y 10.

Materiales 20 tarjetas en blanco u hojas de papel pequeñas de 2 colores (10 de 
cada color), papel, lápiz

Juegue este juego con su niño para practicar datos de multiplicación con 0, 1, 2, 5 y 
10. Gana el que haya reunido la mayor cantidad de tarjetas.

• Forme 2 grupos de 10 tarjetas de colores. Escriba los 
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en las tarjetas de un 
color (Pila A) y los números 0, 0, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 10 y 10 
en las tarjetas del otro color (Pila B).

• Baraje cada pila y colóquelas boca abajo por 
separado.

• Por turno, cada jugador deberá elegir 1 tarjeta de la 
Pila A y luego 1 de la Pila B. Luego, debe resolver un 
dato de multiplicación (A 3 B) con los factores 
elegidos. Por ejemplo, si la tarjeta de la Pila A  
muestra un 7 y la de la Pila B un 1, el jugador deberá 
resolver 7 3 1 5 ?.

• Ayude a su niño a contar salteado o a usar grupos  
iguales o una matriz para mostrar el dato.

• Si el producto es correcto, el jugador se queda  
con las tarjetas. Si no lo es, las tarjetas deben  
volver a su pila, debajo del resto, y será el turno  
del otro jugador.

• Continúen hasta que se hayan usado todas las  
tarjetas. Gana el jugador que tenga más tarjetas.

• Mezcle cada grupo de tarjetas y juegue de nuevo.

Busque otras oportunidades para practicar  
datos de multiplicación con su niño.

A

7 1

B

7 3 1 5 ?
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