RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO DE LAS TABLAS:
El orden para aprenderlas es el siguiente: 0, 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Se dedicarán 10 minutos por la mañana y 10 por la tarde a memorizarlas. Nunca más tiempo.
Se estudiará cada tabla memorizando por colores, por ejemplo:

0x0=0

Se empezará a estudiar el grupo rojo,

0x1=0

cuando lo haya memorizado, pasará

0x2=0

al grupo azul.

0x3=0

Cuando estudie el grupo azul repetirá

0x4=0

también el rojo para que no se le olvide.

0x5=0

0x6=0

Cuando se sepa los dos anteriores pasará a

0 x7=0

estudiar el grupo verde, pero seguirá repitiendo

0x8=0

los dos grupos anteriores afianzando el aprendizaje.

0x9=0

Así hasta terminar con la tabla.

0 x 10 = 0

Cuando se sepa una tabla estudiará la misma tabla pero con el orden cambiado:

0x0=0
1x0=0

Siguiendo los mismos pasos que en el ejemplo
anterior. Todos los días repasará las tablas que

2x0=0

ya haya aprendido.

3x0=0
4x0=0
5x0=0
6x0=0
7x0=0
8x0=0
9x0=0
10 x 0 = 0

Cuando memorice las tablas y se las preguntemos por primera vez debe repetirlas íntegras. No le preguntamos

0 x 1……. para que dé la respuesta.
Una vez que haya aprendido la tabla de un número en sus dos formas y se la hayamos preguntado seguidas,
entonces, se las preguntaremos salteadas. Aquí el alumno sólo dará la respuesta.
Es importante que todos los días repase lo estudiado antes de empezar con una tabla nueva.
Debe sabérselas de manera fluida, sin ir sumando los resultados.
Una vez que se sepa una tabla me lo comunicáis por correo para que yo se la pregunte fuera del horario de la clase
online.
Facilito cuadernillos de las tablas para que puedan practicar. También hay apps para hacer más divertido el
aprendizaje “Tablas de multiplicar con SpuQ”, “Matemáticas submarinas app”, “Carrera de multiplicar “ en tablas
de multiplicar.com, “El juego de My Smart Horse” en tablas de multiplicar.com y “Tablas de multiplicar para niños”
en saposyculebras.es

