
 

3rd Grade Math- Unit 2 - Spanish 

3er Grado 
Matemáticas 

AKS = Conocimientos y destrezas académicas: Es el currículo que aprenderá su niño en la 
escuela este año. 
 

AKS: Multiplique y divida fluidamente hasta el número 100, usando estrategias como la relación entre 
multiplicación y división (por ejemplo, sabiendo que 8 x 5 = 40, uno sabe 40 ÷ 5 = 8, o propiedades de las 
operaciones). Al final del grado 3, conozca de memoria todos los productos de dos números de un dígito. 
 
 
Esto significa que... 

Puedo entender la relación entre la multiplicación 
y la división y puedo utilizar con fluidez los datos 
de multiplicación y división.  

Esto se demuestra al... 

Ser capaz de recordar las respuestas a los hechos 
matemáticos básicos automáticamente y sin 
vacilación. La meta tanto de maestros como padres es 
lograr que el estudiante tenga fluidez a través de 
mucha práctica y dominio de los hechos matemáticos 
básicos. Otra manera de practicar cálculos y construir 
fluidez es usar la operación inversa de un problema 
como un medio de comprobar las respuestas. 

En esta lección, los estudiantes deben identificar si se 
debiera usar la multiplicación o la división para 
resolver problemas y luego crear matrices para 
modelar y encontrar las respuestas.   

 

Título de la actividad: Encabezado 3_objetivo del AKS  NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 

(De ser necesario, comuníquese con el maestro de su niño para obtener materiales) 

• Papel  

• Lápices 

 • Mosaicos de colores (enlace a mosaicos de colores imprimibles: 
https://guesthollow.com/homeschool/printables/files/100numbercharttiles.pdf . Otras opciones serían 
dibujar los mosaicos, o contactar al Centro para Padres y Maestros para pedir prestado un juego)  
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También puede utilizar otros tipos de contadores

 

▪ Legos/ bloques 

 
 

▪ Centavos (monedas) 

 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Sujetadores de papel 

 
 

▪ Caramelos o cereales 

 

 

 Instrucciones:  

1. Presente el siguiente problema: 

Hay 28 escritorios en el aula. Si organizamos los escritorios uniformemente en 4 filas, ¿cuántos 
escritorios habrá en cada fila? 

2. Analice el problema en voz alta con su niño... 

a. Sé que hay 28 escritorios dispuestos uniformemente en 4 filas. 

b. Diga: ¿Cómo se ven 28 escritorios dispuestos uniformemente en 4 filas? 

 

 

3. Pregúntele a su niño si el problema le pide que multiplique o divida. 

a. Pídale a su niño que escriba una ecuación de multiplicación usando los números dados en 
el enunciado del problema. 

b. Escriba en un papel 4 × ___ = 28. 
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4. Pídale a su niño que piense en una estrategia que podría usar para encontrar el número que falta. 

a. Haga que su niño piense en la relación entre la multiplicación y la división. 

b. Guíe a su niño a concluir que debe escribir un problema de división.  

c. Escriba en un papel 28 ÷ 4 = ___ .  

5. Comparta la estrategia de usar matrices para resolver un problema de división o multiplicación.   

a. ¿Qué es una matriz? (Haga clic en el enlace para ver ejemplos detallados.) 

b. Dígale a su niño que puede hacer una matriz usando cualquiera de los objetos 
enumerados en la sección de materiales (por favor vea las imágenes de ejemplo 
proporcionadas). 

6. Ayude a su niño a crear una matriz. 

a. Diga: Sé que deberíamos usar 28 mosaicos, ya que ese es el número que quieren dividir. 

b. Pregunte: ¿Cuántas filas de mosaicos habrá en la matriz? Guíe a su niño a concluir que 
habrá 4 filas.  

7. Analice cómo puede ayudarle la matriz a encontrar la respuesta. 

a. Pregunte: ¿Cómo se puede usar la matriz para encontrar la respuesta a 28 ÷ 4 = ____? 

b. Haga que su niño cuente los mosaicos en una fila para resolver el problema. 

c. Rellene los espacios en blanco en los problemas de multiplicación y división en el papel. 

8. Si su niño tiene dificultades para formular un problema de división para resolver un problema de 
multiplicación, entonces: 

a.  Escriba en un papel 4 × 5 = 20 y 20 ÷ 4 = 5. 

b. Señale cómo se usan los mismos tres números en ambos problemas, y cómo están 
relacionados.  

c. Haga que su niño escriba sus propios problemas sencillos y correspondientes de división 
y multiplicación. 

9. Continúe trabajando con su niño en la creación de matrices utilizando esta hoja de problemas de 
práctica  

 

Si la actividad es demasiado difícil, intente lo siguiente:  

 

● Cree un modelo visual de una matriz al que su niño pueda hacer referencia.   

● Complete una tabla de multiplicación con su niño y muestre cómo puede guiarlo. 

● https://youtu.be/qcMJ1pN36r4 

● Creación de matrices  
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Si la actividad es demasiado fácil, pruebe lo siguiente:  

     EL JUEGO DE MULTIPLICACIÓN DE KIRI 

● Se juega con uno a cuatro jugadores. 

● Para jugar, se necesitan dos mazos de cartas: las cartas "coincidentes" y las cartas "objetivo".  

● Una matriz de cartas coincidentes, con números (quite todas las cartas de figuras J, Q, K, A), 
se reparte boca abajo. Puede haber de doce a veinticuatro cartas en la matriz. Luego se 
reparten dos cartas objetivo boca arriba y se multiplican. Su objetivo estará en un rango de 5 
dígitos de la respuesta de las cartas objetivo (ver la imagen a continuación sobre cómo 
obtener la carta objetivo).  

● Un turno consiste en que un estudiante voltee las cartas coincidentes una a la vez, y luego 
trate de combinarlas para cumplir con el criterio de la carta objetivo. La cantidad de cartas 
volteadas y el método de combinación se pueden variar para utilizar diferentes destrezas y dar 
variedad al juego (por ejemplo, puede usar suma (+), resta (-), multiplicación (x) o división 
(/)). El estudiante gana un punto si da una relación matemática correcta entre las cartas 
coincidentes y las cartas objetivo. 

 

Si la actividad está al nivel adecuado, pruebe lo siguiente:  

● Trate de usar estas nuevas estrategias para resolver problemas escritos. Use el Generador de 
problemas escritos de Greg Tang que se encuentra aquí: 
https://gregtangmath.com/wordproblems 
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