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Trabajo evaluado parcialmente N° 3 

Unidad evaluada: Objetos tecnológicos. 
 
Objetivo: Crear una ruleta de multiplicar, utilizando material de reciclaje para multiplicar 
números. 
 
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________ 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino 
incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 
Puntaje total: 16 puntos  
 
Actividades: De acuerdo a lo realizado a través de los módulos de auto aprendizaje n° 21 y 22 de 
la asignatura de matemática,  realiza lo siguiente: 
Utilizando material de reciclaje, confeccionarás una ruleta de multiplicar. Esta ruleta la podrás 
utilizar en casa o en la escuela. 
Niñas y niños de segundo básico,  es muy importante reciclar, en esta oportunidad les compartiré 
una herramienta de aprendizaje sencilla realizada con material de reciclaje. Dicha herramienta te 
facilitará el aprendizaje con las tablas de multiplicar.  
 
Materiales sugeridos: 
Cartulinas de color. 
Plumones o marcadores. 
Papel lustre. 
Cartón. 
Regla. 
Pegamento. 
Tijeras. 
Alfiler con cabeza o alfiler de mariposa para hacer girar la ruleta. 

 
Pasos: 

1. Debes elegir una tabla de multiplicar del 2 al 9. En esta oportunidad harás sólo una ruleta para una 
de las tablas de multiplicar mencionadas. Sin embargo, tú también en casa puedes confeccionar 
ruletas con otras tablas de multiplicar.  

2. Tomar el cartón, marcar un círculo y recortar. Puedes apoyarte de un plato redondo pero también 
puedes utilizar un compás. 

3. Marcar el círculo en un papel para luego forrarlo con papel de otro color. 
4. Con regla y marcador, divide este círculo en 10 partes. 
5. Hacer otro círculo pequeño, por lo menos 4 centímetros menos, para luego pegar. 
6. Extender las líneas del círculo grande hasta el círculo pequeño. 
7. Pegar un círculo más pequeño, en donde se colocará el número de la multiplicación que elegiste. 
8. Recortar pequeños cuadros de papel y pegarlos en el círculo interior que indicará el número y en 

el círculo grande se mostrará el resultado de cada multiplicación. 
9. Luego, se procede a dibujar la flechita, que nos indicará la multiplicación que corresponde. Dicha 

flecha se coloca en el centro, donde se sujetará con un chinche o alfiler para que gire. 
10. Por otro lado, en una cartulina dibuja 4 filas y 10 columnas. 
11. En este cuadro escribimos la tabla de multiplicar sin el resultado.  

 
*Estos materiales son sugerencias, tú también puedes elegir los materiales que más te acomoden 
para confeccionar la ruleta de multiplicar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te dejaré una fotografía de sugerencia de la “Ruleta de multiplicar” para que puedas 
confeccionar la tuya: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Para obtener los 16 puntos en total de este trabajo, te adjunto la tabla con las 
especificaciones: 

 
 
 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 
Envío del trabajo a 
través de una 
fotografía y hecho 
con material de 
reciclaje utilizando 
sus elementos. 

El trabajo enviado 
está realizado con 
material de reciclaje 
y su formato de 
envío es a través de 
una fotografía.  

El trabajo enviado está 
realizado en material 
de reciclaje, pero su 
formato de envío no es 
una fotografía.  

El trabajo enviado no 
está realizado en 
material de reciclaje, 
pero su formato de 
envío es en una 
fotografía. 

El trabajo enviado no 
está realizado en 
material de reciclaje, y 
su formato de envío 
no es a través de una 
fotografía. 

Confección de 
cuadro de tabla de 
multiplicar en 
cartulina o cartón. 

Se visualiza la tabla 
de multiplicar en un 
cuadro de manera 
ordenada en 
cartulina o cartón.  

Se visualizan las filas y 
columnas del cuadro de 
multiplicar pero con 
algunos números 
escritos. 

Se visualizan las filas y 
columnas del cuadro de 
multiplicar pero no sus 
números 
correspondientes.  

No se visualiza cuadro 
de tabla de 
multiplicar. 
 

Confección de 
ruleta de 
multiplicar. 

La ruleta consta de 
números 
correspondientes, 
líneas divisoras, 
flecha  y el alfiler o 
chinche para girar. 
 

La ruleta consta con 
números y líneas 
divisoras pero sin 
alfiler para girar. 

En la ruleta hay 
accesorios u objetos, 
pero no son los 
materiales sugeridos. 

No hay números ni 
líneas divisoras ni 
alfiler ni  nada que se 
le parezca. 

Creación de la 
ruleta. 

El material de 
reciclaje utilizado 
más los accesorios 
forma una ruleta de 
multiplicar, ya que 
están relacionadas 
lógicamente. 

El material de reciclaje 
más los accesorios   
forman una  ruleta de 
multiplicar pero no 
tienen relación entre 
ellas. 

El material de reciclaje 
utilizado y los 
accesorios no forman 
una ruleta de 
multiplicar  ya que 
funcionan como “islas” 
sin relación. 

El material de reciclaje 
y los accesorios  
forman un bosquejo 
de formas básicas y no 
una ruleta de 
multiplicar.  

16 puntos 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que este trabajo debe ser enviado vía correo 

electrónico: 

segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

Por favor, las fotografías o scanner deben ser visibles. 
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