
 

5th Grade Math- Unit 2 - Spanish 

5o Grado 
Matemáticas 

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

● multiplicar números enteros de varios dígitos con fluidez utilizando el algoritmo estándar (u 
otras estrategias que demuestren la comprensión de la multiplicación) hasta un factor de 3 
dígitos por un factor de 2 dígitos. 

Esto significa que... 
Este AKS se refiere a la fluidez, lo que significa precisión (respuesta correcta), eficiencia (un número 
razonable de pasos), y flexibilidad (usar varias estrategias para resolver el problema). Aunque se 
menciona el algoritmo estándar, el AKS explica que el estudiante puede usar estrategias 
alternativas de forma apropiada para ayudarse a sí mismo a desarrollar una comprensión más 
profunda de la multiplicación. 

 

 
Esto se demuestra al... 
Usar diferentes formas de razonamiento para resolver un problema. Mire más abajo para ver cómo 
diferentes estudiantes (el estudiante 1, el estudiante 2, y el estudiante 3) pueden resolver un solo 
problema. Además, a continuación se muestra el uso correcto de un modelo de matriz o área. 
 
 
 

 

 

Título de la actividad: El juego del mayor producto    NIVEL: Competente 

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

• 4 juegos de tarjetas con números del 0 al 9 (use el enlace de más abajo para imprimir las 
tarjetas o haga las suyas propias usando tarjetas de índice o pequeñas tiras de papel.) 
https://lor2.gadoe.org/gadoe/file/86d69e15-2c3b-4b26-b2ce-407bd840edbc/1/Greatest-
Product-%282x2%29.pdf 

• pizarras blancas, papel, revistas 

• lápiz, marcador 

 

Instrucciones:  
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Título de la actividad: Juego “El producto más grande” NIVEL: Eficaz 

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

• Cuatro juegos de cartas del 0 al 9 (Use el enlace que aparece a continuación para imprimir las 
cartas o cree las suyas propias con fichas o tiras pequeñas de papel). 
https://lor2.gadoe.org/gadoe/file/86d69e15-2c3b-4b26-b2ce-407bd840edbc/1/Greatest-
Product-%282x2%29.pdf  

• Pizarra blanca; papel; revistas 

• Lápiz, marcador 

Instrucciones:  

1. A cada jugador se le reparten cinco cartas. 

2. Organice sus cartas para crear una ecuación de multiplicación de dos dígitos por dos dígitos. El 
objetivo es crear el producto más alto posible. 

3. Resuelva la ecuación de multiplicación.  

4. Compruebe el producto de su pareja de juego. 

5. El jugador con el producto más grande obtiene 1 punto. 

6. Gana el primer jugador en obtener 10 puntos.     
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Si la actividad es demasiado difícil, intente lo siguiente:  

 

• Juéguelo con multiplicación de un solo dígito. 

• Juéguelo “Duplícalo y divídelo por la mitad” (Double It & Halve It) para crear fluidez. 
https://hcpss.instructure.com/courses/108/files/2222783/download?wrap=1 

 

 

 

1. Haga clic en el enlace aquí. Imprima, o vuelva a crear las tarjetas proporcionadas 
escribiéndolas en tarjetas de índice.  

2. Con un compañero, coloque todas las tarjetas hacia arriba.  

3. Tomen turnos usando estrategias de doblar y reducir a la mitad para encontrar tarjetas que 
resulten en el mismo producto.  

4. ¡La persona que tenga más pares emparejados gana!  
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Si la actividad es demasiado fácil, pruebe lo siguiente:  

 

• Use un diario de matemáticas, papel o pizarra de borrador en seco para resolver el problema 
en palabras determinando qué número debe ir en los dígitos que faltan para crear los factores. 
A continuación, resuelva el problema con el algoritmo estándar. 

 

 
 

Respuesta: 54 x 23 

 

 

 

 

 

 

 



Matemáticas  5o grado   
 
 

 

 

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

 

• Juegue a “Crear el producto más alto” (Make the largest product) para practicar con 
problemas de multiplicación de tres dígitos por dos dígitos.  

• O visite Greg Tang Math, aquí, para crear más problemas de matemáticas para practicar la 
habilidad aprendida.  
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