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AKS1:/Objetivo

3er Grado 

Matemáticas 
● Aplicar la multiplicación y división hasta el número 100 (productos o dividendos 

entre 0 y 100) para resolver problemas matemáticos en situaciones que impliquen 
grupos iguales, matrices y cantidades de medición (por ejemplo, usar dibujos y 
ecuaciones con un símbolo que represente el número desconocido en un problema). 

 

Esto significa que… 

Puedo aplicar mi comprensión de 
multiplicación y división para resolver 
problemas matemáticos. 

Esto se demuestra… 

Al ser capaz de ver un problema matemático y 
decidir qué operación debo usar, multiplicación 
o división, para resolver el problema. 

Mientras lo resuelve, recuerde primero 
averiguar de qué se trata el problema, 
visualizarlo en su cabeza. Luego, use los datos 
que le están dando en el problema como ayuda 
para hacer una ecuación de multiplicación o 
división y piense qué estrategia pude usar para 
que le ayude a resolver el problema. 

 

Título de la Actividad: Resolver problemas NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 
 

• Hojas con problemas matemáticos 

• Marcadores o colores 

• Fichas de colores (Enlace para imprimir las fichas de colores: 
 https://guesthollow.com/homeschool/printables/files/100numbercharttiles.pdf . Otras 
opciones serían dibujar las fichas o comunicarse con el centro de padres o 
el maestro, para pedirlas prestadas) 

Usted puede usar también otro tipo de fichas para contar: 

▪ Legos 
▪ Monedas (Pennies) 
▪ Ganchos o sujetapapeles 
▪ Skittles, Cheerios, M&M’s 

• Un dispositivo electrónico (computadora, tableta o teléfono celular) para 
ver los videos y entrar a los enlaces. 
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Matemáticas 3er grado 

 

 
 

 
 
Instrucciones: 

 
1. Muestre el siguiente problema: 

 En la feria, Juanita gastó $9 en cada uno de sus nietos. ¿Cuánto dinero gastó en total? 
 

2. Piense en el problema en voz alta con su niño: 

Sé que Juanita fue a la feria con sus nietos. Ella tiene 6 nietos y gastó $9 en cada uno de 
ellos. 

3. Pregúntele a su niño qué les está pidiendo hacer el problema: 

Quiero saber cuánto dinero gastó Juanita en todos sus nietos. 

4. Pregúntele a su niño qué harían para resolver el problema: 

Puedo escribir una ecuación para mostrar mi razonamiento 6 x 9 = ? Escribo 6 x 9 = ? 
porque Juanita gastó $9 en 6 grupos. 

5. Utilice las fichas de colores (o el material manipulativo que haya elegido) para mostrar 6 grupos de 
9. 

 

 
 

6. Puedo ver con mis fichas de colores que Juanita gastó en total $54 en sus 6 nietos. 
6 x 9 = 54 



Matemáticas 3er grado 

 

 
 

 

7. Para que su niño practique esta estrategia, cree problemas similares al usar el 
creador de problemas matemáticos de Greg Tang en: 
https://gregtangmath.com/wordproblems. 

 
 
Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente: 

• Intente usar la estrategia  RDWW read, draw, write a number sentence, write a word 
sentence (lea, dibuje, escriba una ecuación, escriba una oración.) para resolver más 
problemas. 

o  https://www.youtube.com/watch?v=PFJbltI7IXQ 

• Use las fichas de colores e intente resolver más problemas como el siguiente. 
 
Hay 28 pupitres en el aula. Si organizamos uniformemente los pupitres en 4 filas, ¿Cuántos 
escritorios tendrá cada fila? 

 
Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente: 

 
● Su niño entiende como multiplicar o dividir. Ahora, permítale analizar 

problemas matemáticos diferentes para determinar si el multiplicaría para 
resolver los problemas. 
 https://tasks.illustrativemathematics.org/content-standards/3/OA/A/3/tasks/365 

● Explore los dos tipos diferentes de división con su niño. Permítale leer los dos 
problemas y hacer los modelos con dibujos para respaldar sus respuestas. 
Analicen por qué se debe dividir y cómo las historias de los problemas 
muestran tipos diferentes de división. 
 https://tasks.illustrativemathematics.org/content-standards/3/OA/A/3/tasks/344 

 
 
Si la actividad es la adecuada, intente lo siguiente: 

 
Continúe la práctica de resolución de problemas utilizando fichas de colores y modelos con 
dibujos. Por favor visite el enlace, h ttps://gregtangmath.com/wordproblems, con el fin de crear 
aleatoriamente problemas matemáticos y continuar con la práctica de estas estrategias. 

 
• Nita gastó $8 en 4 juegos de video. ¿Cuánto dinero gastó en cada uno? 

• Helen gastó una cantidad de dinero igual en sus plantas. En total ella gastó 
$35 y ahora tiene 7 plantas nuevas para trasplantar en la tierra. ¿Cuánto 
dinero gastó en cada planta? 

https://gregtangmath.com/wordproblems
https://tasks.illustrativemathematics.org/content-standards/3/OA/A/3/tasks/365
https://tasks.illustrativemathematics.org/content-standards/3/OA/A/3/tasks/344
https://gregtangmath.com/wordproblems
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