
 
 

                                                                                                                   

 
 
 
GUIA DE TRABAJO # 26 
 
PROYECTO:            MAGIA MATEMÁTICA 
 
SUBPROYECTO:     LAS TABLAS DE MULTIPLICAR  
 
ESTRATEGIA:         EN LAS MANOS  
                                  (UNA POR UNA). 
 
OBJETIVO:              ANALIZAR EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS        
                                 TABLAS  EN NUESTRAS MANOS. 
                                
RESPONSABLE:   JUAN GUILLERMO BUILES GÓMEZ 
 
MATERIALES:        NUESTRAS MANOS Y LAS DE UN(A) AMIGO(A).  
 

TABLAS MANUALESTABLAS MANUALES

TABLA DEL 9.TABLA DEL 9.

Enumeramos los dedos de nuestras manos Enumeramos los dedos de nuestras manos 

del 1 al 10 asdel 1 al 10 asíí::

 



EJEMPLOS:EJEMPLOS:

 Obtengamos en nuestras manos Obtengamos en nuestras manos 9*59*5::

 Cuento en las manos desde el Cuento en las manos desde el 1 1 alal 5, 5, y bajo el y bajo el 
úúltimo dedo.ltimo dedo.

 Ahora basta con contar cuantos dedos hay antes Ahora basta con contar cuantos dedos hay antes 
y despuy despuéés del dedo acostado, para obtener s del dedo acostado, para obtener 45.45.

 
 

 

 Obtengamos en nuestras manos Obtengamos en nuestras manos 9*69*6

 Cuento en las manos desde el Cuento en las manos desde el 11 alal 66, y bajo el , y bajo el 

úúltimo dedo.ltimo dedo.

 Ahora basta con contar cuantos dedos hay Ahora basta con contar cuantos dedos hay 

antes y despuantes y despuéés del dedo acostado, para s del dedo acostado, para 

obtener obtener 54.54.

 
 



TABLA DEL 8.TABLA DEL 8.

 Para trabajar esta tabla, se deben bajar lo dos Para trabajar esta tabla, se deben bajar lo dos úúltimos ltimos 
dedos que se cuentan; ya que al 8 le faltan dos para llegar dedos que se cuentan; ya que al 8 le faltan dos para llegar 
a diez, y al lado de las unidades cada dedo vale por dos.a diez, y al lado de las unidades cada dedo vale por dos.

 EJEMPLOS:EJEMPLOS:

 Obtener 8*7 en nuestras manos:Obtener 8*7 en nuestras manos:

 
 

 

 Obtener 8*5  en nuestras manos:Obtener 8*5  en nuestras manos:

 
 

 

 

 
CONCLUSIONES Y/O SUGERENCIAS 

 



 

 

EVALUACIÓN: 

 


