
 

3rd Grade Math- Unit 3 - Spanish  

3er Grado 
Matemáticas 

 

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

AKS/Objetivo: 

● Multiplicar y dividir fácilmente hasta el número100, utilizando estrategias tales como la relación 
entre la multiplicación y la división (por ejemplo, si sabemos que 8 x 5 = 40, sabremos que 40 ÷ 5 = 
8, o las propiedades de las operaciones). Al final del 3er grado, se deben saber de memoria todos 
los productos de dos números que contengan un solo dígito. 

 

Esto significa que… 
Puedo entender la relación entre la 
multiplicación y la división y puedo utilizar con 
facilidad las tablas de la multiplicación y 
división.  

Esto se demuestra… 
Al ser capaz de recordar sin dudar, las 
respuestas de las operaciones básicas de 
matemáticas. La agilidad con las operaciones 
básicas se obtiene a través de una práctica 
significativa.  La meta tanto de los maestros 
como de los padres de familia, es el dominio de 
las operaciones básicas de matemáticas.  
Esto se puede lograr mediante el uso de 
estrategias que su estudiante ya ha aprendido, 
como contar saltando con los números más 
bajos y luego duplicarlos para llegar a las 
respuestas de problemas más difíciles.  
 
En esta lección, los estudiantes aprenderán el 
concepto de duplicar patrones simples de 
conteo saltando números para resolver 
problemas de multiplicación más difíciles. 
También tendrán la oportunidad de incorporar 
propiedades de suma y multiplicación o 
estrategias que hayan aprendido y utilizado 
previamente para resolver problemas. 

Título de la actividad: Estrategia de multiplicación: Duplicación NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: (Si necesita materiales, por favor comuníquese con el maestro de su 
niño.) 

• papel 

• lápiz 

• Tabla de los 100 primeros números laminada o con una página 
protectora  

• La copia de Minnie’s Diner o el video leído en voz alta 
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• 2 marcadores de borrado en seco de diferente color o contadores de 2 colores diferentes 

 

Instrucciones:  

Haga clic en el enlace para escuchar el cuento Minnie’s Diner 

Después de escuchar el cuento, pregúntele a su niño... 

1. ¿Qué nota en el cuento? 

2. ¿Qué se pregunta sobre el cuento? 

3. ¿Qué habilidad matemática representa o muestra este cuento? 

 

Ahora, haga que su niño cuente de 2 en 2 hasta 24, utilizando la tabla de los 100. 

 

Luego, haga que cuente de 4 en 4 hasta 48, utilizando la tabla de los 100. 

 

Repase los 2s y los 4s de nuevo, pero esta vez marque los números con los marcadores de 

borrado en seco o con los contadores de colores sobre la tabla de los 100. 

 

Pídale a su niño que compare los números en el conteo de 2 en 2 y de 4 en 4. 

1. ¿Qué nota? 

2. ¿Se sigue algún patrón? 

a. números pares/impares 

b. hay números que se repiten o terminan en el mismo número  

c. mire el tablero y busque patrones de líneas - vertical, horizontal y diagonal 

3. Guíelo para que determine que los 4s son solo el doble de los 2s y que los 2s son la mitad de 

los 4s.  

4. Establezca una conexión entre la historia y los valores de los 2s y los 4s. 

a. Observe cómo cada hermano multiplicó el pedido por 2, duplicándolo. 

b. Observe cómo el pedido del hermano anterior era solo la mitad del siguiente. 

c. Podemos utilizar el mismo proceso para multiplicar. 

 

*Cuando los estudiantes comprenden este primer conjunto de duplicar (2s y 4s), pase al siguiente 

conjunto que sigue. Pueden pasar varios días antes de seguir al siguiente conjunto de dobles.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UuQzVh4UxSI
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Tómese todo el tiempo que sea necesario y avance por las secciones al ritmo que su niño 

necesite. Este trabajo se lleva a cabo durante las nueve semanas. 

 

Ahora, haga que cuente de 3 en 3 hasta 36 y de 6 en 6 hasta 72, utilice y marque la tabla de los 

100. 

Pídale a su niño que compare los números al contar de 3 en 3 y de 6 en 6.  

1. ¿Qué nota? 

2. ¿Hay algún patrón? 

a. números pares/impares 

b. hay números que se repiten o terminan en el mismo número  

c. mire el tablero y busque patrones de líneas - vertical, horizontal y diagonal 

3. Guíelo para que determine que los 6s son solo los 3s duplicados y que los 3s son solo la mitad 

de los 6s.  
 

Luego, pídale que cuente de 5 en 5 hasta 60 y de 10 en 10 hasta 100 utilice y marque la tabla de 

los 100. 

Pídale a su niño que compare los números al contar de 5 en 5 y de 10 en 10. 

1. ¿Qué nota? 

2. ¿Hay algún patrón? 

a. números pares/impares 

b. hay números que se repiten o terminan en el mismo número  

c. mire el tablero y busque patrones de líneas - vertical, horizontal y diagonal 

3. Guíelo para que determine que los 10s son solo el doble de los 5s y que los 5s son solo la 

mitad de los 10s.  
 

Ahora, muéstrele el siguiente problema: 

Sarah estaba celebrando con una gran fiesta de cumpleaños. Ella invita a 12 de sus amigos. 

Ella quiere darle a cada amigo 4 globos. Ella no se sabe todavía la tabla de multiplicar del 4, 

pero ella puede contar de 2 en 2. ¿Cómo puede Sarah averiguar cuántos globos necesita 

contando de 2 en 2? 

1. Piense el problema en voz alta con su niño. 

a. Sarah tiene 12 amigos. 

b. Ella quiere darle a cada amigo 4 globos. 

c. Ella no puede multiplicar por 4 pero ella puede contar de dos en dos. 

d. 2 es la mitad de 4 y 4 es el doble de 2 
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2. Pregúntele a su niño ¿qué operación (suma, resta, multiplicación o división) le está pidiendo 

el problema que haga? 

3. Pídale a su niño que piense en una estrategia que podría usar. 

4. Compártale la estrategia de duplicar los números para encontrar la respuesta.  

a. ¿Qué número se necesitaría duplicar para obtener un 4? 

b. Su niño ya sabe cómo contar de 2 en 2. 

5. Analicen cómo duplicando un número les puede ayudar a encontrar la respuesta, pídale a su 

niño que resuelva el problema. 

a. Cuenten de 2 en 2 (2 globos por amigo) 12 veces (12 amigos) para llegar a 24 

b. Dupliquen 24 a 48 para obtener la respuesta (4 globos para cada amigo).  

i. Utilizando suma:  

1. 24 + 24 = 48 

2. Descomponga el número de acuerdo al valor posicional y sume 20 + 20 + 

4 + 4 =48 

ii. Utilizando multiplicación:  

1. 24 X 2 = 48  

2. Use la propiedad distributiva 20 X 2 + 4 X 2 = 48 

6. Continúe trabajando con su niño en el conteo de números saltando los que conoce y 

duplicándolos para encontrar la respuesta correcta. Si desea ampliar este aprendizaje más 

tarde, también puede utilizarlo con los números 4 y 8, 6 y 12. Tenga en cuenta que esta 

actividad debe dividirse entre varios días/semanas. Tómese el tiempo necesario para 

trabajar con su niño sección por sección.  

 

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

Guerra de dobles 

Materiales: Naipes 

• Use las cartas del 2 al 10 

• Reparta el naipe a todos los jugadores 

• Al mismo tiempo, voltear una carta 

• Duplique su número  

• El jugador con el número más alto toma todas las cartas 

• Si hay empate, hay Guerra, voltee otra carta, duplíquela, el ganador toma todas las cartas  

• Cuando se acaben todas las cartas, cuenten para ver quién tiene más  
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Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

Dobles en la Tabla de los 100 

Materiales: Tabla de los 100 en blanco, 2 marcadores o colores de distinto color, papel y lápiz 

- Pídale a su niño que escoja un conjunto de números que se dupliquen: 2->4, 3->6, 4->8, 5-

>10, 6->12. 

- Primero, pídale a su niño que tome el primer número y un color y rellene los espacios 

correspondientes al contar saltando solo por ese número. 

- Luego, pídale a su niño que tome el segundo número y con el otro color rellene los 

espacios correspondientes al contar saltando solo por ese número. 

- Después, pídale a su niño que identifique los patrones que vea. 

- Finalmente, pídale a su niño que cree un problema matemático utilizando lo que ha 

aprendido de los patrones, los números y lo que sabe y que lo comparta con usted o con 

otro miembro de la familia para resolverlo. 

- Ellos pueden repetir esto utilizando otros conjuntos de números hasta que se hayan 

utilizado todos los dobles.  

 

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

Mitades/Duplicación 

Materiales: 

• papel 

• Lápiz 

• cubos/contadores u objetos que tenga en casa (centavos, frijoles, fideos, botones, cereales 

pequeños o dulces) para hacer una matriz 
 

Instrucciones: 

En esta actividad, usted duplicará un factor y reducirá a la mitad el otro. 

➢ Primero, use los cubos para hacer una matriz de 4X5. 

▪ Pregúntele a su niño que nota. 

▪ Pídale que cuente los cubos.  

➢ Luego, dígale que dividan las filas a la mitad y reorganicen los cubos 

con una matriz de 2X10.  

▪ Pregúntele a su niño qué nota sobre este arreglo. 

http://www.eduplace.com/state/pdf/hmm/trb/2/2_11.pdf
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▪ Pídale que cuente los cubos. 

▪ Pregúntele, “¿Cambió el número de cubos?” 

▪ Pregúntele, “¿Por qué crees esto?” y “¿Es más fácil para ti multiplicar 4X5 o 2X10?” 

➢ Finalmente, haga que su niño lo intente él solo.  

▪ Intente 6X5/3X10, 10X4/5X8 etc.… o deje que se le ocurran algunos arreglos por su 

propia cuenta. 

Esta estrategia funciona mejor con al menos un factor (número) par. 

 

Vaya más allá poniendo en práctica investigaciones de matemáticas donde usted le pida a su 

niño que investigue preguntas como: 

• ¿Duplicar y reducir a la mitad siempre funciona? ¡Demuéstrelo! 

• ¿Para qué tipo de problemas funciona mejor la duplicación y la reducción a la mitad? 

• ¿Qué tipos de problemas matemáticos NO son muy adecuados para duplicar y reducir a la 

mitad? 

 


