
 

4th Grade Math- Unit 2 - Spanish 

4o Grado 
     Matemáticas 

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

AKS: Multiplicación  
● Multiplicar un número entero de hasta cuatro dígitos por un número entero de un dígito y 

multiplicar dos números de dos dígitos, utilizando estrategias basadas en el valor de lugar y las 
propiedades de las operaciones. Ilustrar y explicar los cálculos de multiplicación utilizando 
ecuaciones, matrices rectangulares o modelos de área.                                        

Video clip para explicar AKS 

Esto significa que…  

Puedo multiplicar un número de 4 dígitos por un 
número de un dígito y números de 2 dígitos por 
números de 2 dígitos. 
 

Puedo multiplicar usando el valor de lugar y las 
propiedades de las operaciones.  
 

Puedo multiplicar usando matrices y modelos de 
área.   

 

Esto se demuestra al... 

Ser capaz de mirar un problema y decidir qué 
estrategia funcionaría mejor para resolverlo.  

 

Guerra de multiplicación NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: (de ser necesario, comuníquese con el maestro de su niño para obtener materiales) 

• Un Naipe 

• Pizarra de borrador en seco o papel 

• Marcador de borrado en seco o lápiz 

• Bloques en base a diez, si su niño los necesita. (Usted puede pedirle al maestro de su niño un 
juego o imprimir uno para usarlo en casa.) Bloques en base a diez imprimibles 

Instrucciones:  

1. Decida qué nivel de problema es mejor para su niño.  

4 dígitos por 1 dígito,  

3 dígitos por 1 dígito,   

2 dígitos por 2 dígitos. 

2. Retire las cartas de figuras (J,Q,K) y las cartas de diez. 

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

A K S: Multiplicación ● Multiplicar un número entero de hasta cuatro dígitos por un número entero de un 
dígito y multiplicar dos números de dos dígitos, utilizando estrategias basadas en el valor de lugar y 
las propiedades de las operaciones. Ilustrar y explicar los cálculos de multiplicación utilizando ecuaciones, 
matrices rectangulares o modelos de área.
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3.  Baraje el naipe de cartas y reparta las cartas una a la vez hasta que todas estén repartidas. Cada 
persona debe tener el mismo número de cartas. 

 

4. Cada jugador volteará el número de cartas necesarias para hacer su problema de multiplicación. 

4 dígitos por 1 dígito necesita 5 cartas 

3 dígitos por 1 dígito necesita 4 cartas 

2 dígitos por 2 dígitos necesita 4 cartas 

5. Organice las cartas para hacer su problema.  A = 1 

        
6. Cada jugador resolverá su problema. El jugador con el producto más grande gana las cartas ( el 

producto es la respuesta a un problema de multiplicación).  
7. El juego termina cuando un jugador ha ganado la mayoría de las cartas o el tiempo ha terminado. 

Si se agota el tiempo, el jugador con más cartas gana.  

 

Video enlaces para estrategias de multiplicación 

Valor de lugar 

Modelo de área 

Si la actividad es demasiado difícil, intente lo siguiente:  

• Entréguele a su estudiante una tabla de multiplicación completa.  

• Utilice papel gráfico para ayudar a alinear los números.  

• Si su estudiante tiene dificultades con la multiplicación básica. Puede jugar a la "guerra" 
haciendo que cada jugador voltee dos cartas y encuentre el producto.  
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• Luego pídale al estudiante que use la propiedad distributiva para resolver este problema. 

 

 
 

Si la actividad es demasiado fácil, intente lo siguiente:  

• Haga que su estudiante trabaje en problemas de multiplicación. Utilice el siguiente enlace 
para crear problemas de matemáticas.  

         Problemas de matemáticas 

- puede variar la dificultad del problema cambiando esta configuración en ese sitio 

                              
- al final, desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en “Create It” para 

ver los problemas matemáticos. 

 

Si la actividad está al nivel adecuado, intente estas actividades:  

• Open Middle: Multiplicar un número de dos dígitos por un número de un solo dígito 

• Open Middle: Multiplicar números de dos dígitos 
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