
 

3rd Grade Math- Unit 4 - Spanish  

1AKS es el currículo de GCPS 

 

3er Grado 
Multiplicación y 
División 

Conocimientos y destrezas académicas AKS1:  
● Multiplicar y dividir fácilmente hasta el número 100, 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... 

Entiende la relación entre la multiplicación y la 
división y puede usar sin problemas las tablas de 
multiplicación y división.  

Esto sugiere que... 

Es capaz de recordar automáticamente y sin vacilar las 
respuestas de las tablas básicas de matemáticas. Usar las 
tablas sin problemas es el resultado de mucha práctica y el 
dominio de las tablas básicas de matemáticas es una meta 
que persiguen, tanto los maestros como los padres.  

Lo puede lograr usando estrategias que su alumno ya ha 
aprendido, tales como contar salteado, las sumas 
repetidas y la multiplicación de números de un solo dígito.  

En esta lección, los alumnos usarán la relación entre la 
multiplicación y la división para aprender el concepto de 
usar la relación inversa entre la multiplicación y la división 
para resolver los problemas de división. 

Título de la actividad: Relaciones entre la multiplicación y la división   NIVEL: Eficaz 
Materiales necesarios:  

Consulte con el maestro de su alumno si necesita ayuda con algún material. 

• Vocabulario 

• papel u hoja de registro Lanzar, multiplicar, dividir, Hoja de registro 

• lápiz 

• dado (normal), dado de 10 caras (para aprendizaje prolongado)  

• tabla de multiplicación (si es necesaria) Tabla de multiplicación 

• Hoja de control de la comprensión Control de la comprensión de la multiplicación y la 
división 

Instrucciones:  

1. Repase el vocabulario. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1MH8hGhFBpUBSiWl-wqTyW3cfHslD9JGtNIaOWSX_jFY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yIo7_U2g68Ij_dOCI_eZdrlzvywJBhVj_qhoaRC4nBo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V4Rhy2OIBKpFKvmblH729ZZmQ8H639_VUxzSYPNNiP0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uHlSX2BMjyk10wCAFuEDjLL9bk6TK8Ek2jFhTZDx3JE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uHlSX2BMjyk10wCAFuEDjLL9bk6TK8Ek2jFhTZDx3JE/edit?usp=sharing
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2. Realice la siguiente actividad: 

Comience explicando que la multiplicación y la división están relacionadas. 

Dígale: “La multiplicación y la división son operaciones inversas. Inversas significa opuestas y las operaciones 
inversas ‘se cancelan’ entre sí. 

Tomemos un momento para analizar esto como un modelo. 

 

La relación entre la multiplicación y la división se puede demostrar a través de tablas relacionadas. Las tablas 
relacionadas son grupos de tablas de multiplicación y división que utilizan el mismo conjunto de números.  

El conjunto de números utilizado en el ejemplo anterior es 2, 4 y 8.  

Usando esos números, podemos hacer cuatro ecuaciones con tablas que muestran la relación entre la 
multiplicación y la división, llamadas tablas relacionadas.  

La propiedad conmutativa (intercambiarse) de la multiplicación nos permite cambiar el orden de los factores sin 
cambiar el producto (la solución).  

¡Puedes crear tablas relacionadas usando conjuntos de tres números relacionados!” 

(Puede enseñar estos ejemplos) 

2 x 4 = 8  4 x 2 = 8  8 ÷ 4 = 2  8 ÷ 2 = 4  

9 x 2 = 18  2 x 9 = 18 18 ÷ 9 = 2  18 ÷ 2 = 9  

7 x 4 = 28  4 x 7 = 28  28 ÷ 4 = 7  28 ÷ 7 = 4  

4 x 3 = 12  3 x 4 = 12  12 ÷ 4 = 3 12 ÷ 3 = 4 

Ahora, tome la hoja de registro, el dado y el lápiz. 

Utilice el ejemplo de la hoja para enseñar el proceso: 

Primer lanzamiento del dado: 6, segundo lanzamiento: 2, frases de multiplicación: 6 x 2 = 12, 2 x 6 = 12, frases de 
división: 12 ÷ 6 = 2, y 12 ÷ 2 = 6 

A continuación, usará esta información para trabajar a la inversa. 

Dígale a su alumno: “Puedes usar la información de la multiplicación para resolver el problema de división de la 
siguiente manera: 

Sam estaba organizando su fiesta de cumpleaños y preparando bolsas de sorpresa para sus 6 amigos. Tenía 12 golosinas 
para poner en las bolsas. Quería darle a cada uno de sus 6 amigos el mismo número de golosinas. ¿Cuántas golosinas 
recibirá cada amigo? 

El problema es 12 ÷ 6 = ____.  

Para resolver 12 dividido entre 6, piensa en 6 x ___ = 12.  

¿Qué número iría en el espacio en blanco para que el problema tenga la respuesta correcta?"  

(El alumno debería poder darse cuenta de que la respuesta es 2. Felicítelo o ayúdelo a lograr la respuesta correcta). 

Luego, pídale a su alumno que termine la actividad lanzando el dado.  

Multiplicación División 
2 grupos de 4 es igual a 8 

4 grupos de 2 es igual a 8 

8 dividido entre 2 es igual a 4 

8 dividido entre 4 es igual a 2 



Matemáticas     3er Grado   
 

Dígale que escriba el número en la primera columna y que vuelva a lanzarlo. 

Anotará el segundo número en la segunda columna y multiplicará los dos números para encontrar el producto. 

Pídale que escriba las frases de multiplicación y las de división para completar las tablas relacionadas. 

Sigan lanzando los dados y llenando los recuadros en la hoja hasta que su alumno pueda terminar fácilmente la 
tarea por su cuenta. 

Asegúrese de comprobar que su multiplicación es correcta para que esté aprendiendo bien sus tablas. Si es 
necesario, puede usar el documento de la tabla de multiplicación. Asegúrese de que esté utilizando el producto de 
sus problemas de multiplicación como su dividendo.  

Una vez que haya completado todos los recuadros, puede pedirle que llene la hoja de control de comprensión para 
que siga practicando. 

 

Si la actividad muy difícil, intente lo siguiente:  Multiplicación y división con manipuladores 

• Presente un gráfico de multiplicación como referencia. 

• Use manipuladores para crear grupos iguales. El alumno usa los grupos para calcular el producto 
contando salteado o mediante suma repetida. Escriba las ecuaciones que se deberán mostrar 
después de formar los grupos. Por ejemplo, 7+7+7+7+7=35. 

• Use un gráfico de cientos para modelar cómo se cuenta salteado.  

Materiales necesarios:  

• contadores (también puede usar fideos o frijoles crudos secos, botones o piedritas como cuentas) 

• un cartón de huevos vacío y limpio o una bandeja de hielo vacía (también puede usar entre 6 y 12 
platos, tazas o envases pequeños) 

• papel 

• lápiz 

• dado 

Pídale a su niño que lance el dado y escriba el número en su papel. El primer lanzamiento indicará cuántas 
secciones del cartón o de la bandeja (o cuántos platos, tazas o tazones) usará. 

Pídale que lo lance otra vez y que anote también ese número. Esto le indicará cuántos contadores habrá en cada 
sección o recipiente.  

Indíquele que use el número del segundo lanzamiento y que coloque el mismo número de contadores en cada 
sección o recipiente. 

Dígale que cuente el número total de contadores y escriba la frase de números: 

Ejemplo: 

1er lanzamiento: 3 (usa 3 secciones o recipientes) 

2do lanzamiento: 4 (coloca 4 contadores en cada una de las 3 secciones o recipientes) 

Cuenta el total: 12 

Escribe 3 X 4 = 12. 

Luego, pídale que trate de presentar las 3 ecuaciones restantes con sus propias tablas relacionadas. 
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4 X 3 = 12 

12 ÷ 4 = 3 

12 ÷ 3 = 4 

Háblele acerca del número total de contadores y cómo se dividen en grupos iguales. Incluso puede trasladar los 12 
contadores a 4 secciones poniendo solo 3 en cada una para demostrarle que igualmente solo usa los mismos 12 
contadores. 

Pídale que repita el lanzamiento de dados, que coloque contadores y escriba las ecuaciones con los números 
nuevos hasta que entienda el concepto.  

Puede imprimir y utilizar una copia en blanco de la hoja de registro de la primera actividad para registrar sus 
lanzamientos y frases de número.  

Una vez que ya domine las operaciones de 1 al 6, puede pasar a un dado de 10 caras, o hacer el proceso dibujando 
tarjetas de números del 1 al 12 para ampliar su nivel de aprendizaje. 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente: Factores ocultos y problemas escritos 

Materiales necesarios:  

• papel 

• lápiz 

• tarjetas de números del 1 al 12 (también puede usar naipes o simplemente escribir los números en 
fichas) 

Esconda las tarjetas de números por toda la casa.  

Haga que su alumno busque dos a la vez.  

Una vez que tenga dos, pídale que utilice los números 2 como factores para encontrar un producto y que registre 
las cuatro ecuaciones (dos multiplicaciones y dos divisiones) para crear las tablas relacionadas en su papel. 

Repita la búsqueda, el hallazgo y el registro. 

Una vez que haya encontrado todas las tarjetas y registrado sus tablas relacionadas, pídale que use los problemas 
de división de la actividad para crear sus propios problemas escritos. 

Ejemplo: 50 ÷ 10 = 5  

Hay 50 dedos de los pies en la piscina. Cada persona tiene 10 dedos de los pies. ¿Cuántas personas hay en la 
piscina? 

Si la actividad está al nivel adecuado, intente lo siguiente: Triángulos de tablas relacionadas 

Materiales necesarios:  

• tarjetas de números del 1 al 12 (también puede usar naipes o simplemente escribir los números en 
fichas) 

• lápiz 

• Triángulo de tablas relacionadas Triángulo de tablas relacionadas  

Pídale a su alumno que dibuje dos tarjetas de números o que desarrolle sus propios números para completar los 
triángulos de tablas relacionadas. 

Coloque un número en la esquina inferior izquierda amarilla y otro en la esquina inferior derecha azul.  

https://docs.google.com/document/d/1TFrtilJmwTZeDMj1rSSZRqbgsnnT6ZEQV_okYUh6QTU/edit?usp=sharing
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Multiplique los dos para obtener la respuesta que se colocará en la parte superior del triángulo, en la esquina 
rosada. 

Utilice los números para completar los triángulos de multiplicación y división. Los colores ayudan, tanto a usted 
como a su alumno, a saber en dónde van los números para resolverlos correctamente. 

También puede imprimir, recortar y laminar los triángulos para utilizarlos con un marcador de borrado en seco. 

Consulte con el maestro de su niño si necesita ayuda con algún material. 

 

 

Recursos adicionales y juegos: 

https://www.mathsisfun.com/links/core-grade-3.html 

https://mathchimp.com/3.1.3.php 

https://www.mathplayground.com/zogs_and_monsters_multiplication.html 

http://www.math-play.com/math-racing-game-divide-within-100/math-racing-game-divide-within-100.html 

 

 

Recursos de la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett: 

Ingrese a su cuenta de la biblioteca usando su número de tarjeta o de credencial estudiantil en: gwinnettpl.org y 
luego, acceda a estos recursos en nuestra página de recursos digitales (https://www.gwinnettpl.org/digital-
resources/) para obtener más ayuda con las fracciones y otros conceptos matemáticos: 

• TumbleMath: haga clic en las pestañas de multiplicación y división que están en la parte superior de la 
página donde encontrará docenas de títulos 

• Ayuda para tareas de primaria: Revise nuestros enlaces para obtener trucos y consejos útiles de 
matemáticas y otras ayudas más. 

• Tutor.com: Tutoría gratuita y en vivo sobre cualquier tema y para cualquier grado 
Recursos que puede consultar:  

• Libros y DVDs sobre multiplicación y división: http://bit.ly/gcplmultiplicationdivisionitems 
 

 

 

http://gwinnettpl.org/
https://www.gwinnettpl.org/digital-resources/
https://www.gwinnettpl.org/digital-resources/
http://bit.ly/gcplmultiplicationdivisionitems

	3er Grado
	Multiplicación y División
	Título de la actividad: Relaciones entre la multiplicación y la división   NIVEL: Eficaz


	Conocimientos y destrezas académicas AKS1: 

