Matemáticas de 3er Grado
1er nueve semanas

Carta a los padres

En un esfuerzo para mantener informados a los padres y tutores de las expectativas y
los contenidos que se tratan en la clase de matemáticas de este año, se proporcionará
esta hoja informativa para cada unidad dentro de las nueve semanas. La intención es
ayudar en guiarlos en formas de apoyar a su hijo en profundizar su comprensión
matemática.
Cada nueve semanas vamos a pasar tiempo repasando material que se enseñó en los
grados anteriores, ya que se refiere a las normas que se enseñan en el tercer grado.
Nuestro objetivo es mantener un equilibrio entre el aprendizaje basado en la habilidad,
mejorando la capacidad de nuestro estudiante para resolver problemas y pensar
conceptualmente.
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Revisión de Material de grados anteriores
Sumar y restar problemas de uno y dos pasos con lo desconocido en cualquier
posición. (2.OA.1)
El valor posicional de los números de tres dígitos. (2.NBT.1)
Sumar y restar hasta 500 usando modelos concretos, dibujos y diversas
estrategias. (2.NBT.7)
Nuevo Material para 3er grado
Puedo resolver problemas de un solo paso utilizando la multiplicación y la
división (3.OA.8)
Puedo identificar patrones aritméticos (incluyendo patrones en la tabla de
adición), y explicarlos utilizando las propiedades de las operaciones. (3.OA.9)
Puedo multiplicar un número de un dígito por un múltiplo de 10. (3.NBT.3)
Puedo multiplicar y dividir hasta 100 con fluidez. (3.OA.7)
Puedo determinar el número desconocido en una ecuación de multiplicación o
división relacionado con tres números enteros. (3.OA.4 and 3.OA.6)
Puedo aplicar las propiedades de las operaciones como estrategias para
multiplicar y dividir. (3.OA.5)
Puedo identificar patrones aritméticos (incluyendo patrones en las tablas de
sumar o multiplicación), y explicarlos usando las propiedades de operaciones.
(3.OA.9) (3.OA.7)
Expectativas Finales de la Unidad
Evaluación estándar

* Tenga en cuenta la lista anterior pone de relieve las principales habilidades que deben
evaluarse. Los maestros pueden incluir contenido adicional para satisfacer las necesidades de
sus alumnos
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Estrategias para la multiplicación y la división
Las familias de operaciones
Cuatro oraciones numéricas están en cada familia de operaciones. Usa familias de
operaciones para mostrar las relaciones entre la multiplicación y la división. Cuando se
multiplica, el número más grande es siempre el producto. Al dividir, el número más
grande siempre es el dividendo.

Los vinculos de números
Mostrar la relación de un problema simple de multiplicación y división. El vínculo de
número se basa en el concepto de "parte-parte-todo."

La sustracción o adición repetida

Se puede utilizar la sustracción repetida para resolver un problema de división y la
adición repetida para resolver un problema de multiplicación

La sustracción repetida
20 ÷ 5 = 4
I know that my quotient is 4
20 – 5 =15
because I subtracted 5 from 20
15 – 5 =10
four times before reaching the
10 – 5 =5
difference of 0.
5–5=0
La adición repetida
5 x 6 = 30
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

I know that my product is 30 because I added 5
six times and the sum was 30.

* Tenga en cuenta la lista anterior pone de relieve las principales habilidades que deben
evaluarse. Los maestros pueden incluir contenido adicional para satisfacer las necesidades de
sus alumnos
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Estrategias para la multiplicación y la división
Grupos iguales (Compartir)

División de un número total de objetos en grupos de igual tamaño. Compartir o agrupar
cosas en los mismos conjuntos.

Matriz/Modelo Área
Un conjunto de objetos o números organizados en orden, frecuentemente en filas y
columnas. Las matrices y modelos de área se diferencian en que el área de los modelos se
componen de cuadrados que están conectados

Modelo de dibujo (para resolver problemas)
El uso de unidades de barras para representar visualmente la información en un problema
para que sea más fácil de resolver.

Multiplicación

Jack tiene 3 cajas de coches. Hay 8 coches
en cada caja. ¿Cuántos coches tiene Jack?

División

Marcus tiene 24 pedazos de dulces. Él los
comparte igualmente con sus 4 amigos.
¿Cuántos pedazos de dulces tiene cada
amigo?

* Tenga en cuenta la lista anterior pone de relieve las principales habilidades que deben
evaluarse. Los maestros pueden incluir contenido adicional para satisfacer las necesidades de
sus alumnos
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Estrategias para la multiplicación y la división
Modelo de dibujo (para resolver problemas)
El uso de unidades de barras para visualmente
representar la información
en un problema para hacerlo
más fácil de resolver.

J Practica para la familia J
Echa un vistazo a algunos de estos sitios web gratuitos, matemáticas para practicar
las habilidades de multiplicación y división.
1) Juegos de matemáticas
http://www.mathgames.com/grade3
2) IXL Math Practice
• https://www.ixl.com/math/grade-3/area-of-figures-made-of-unitsquares
• https://www.ixl.com/math/grade-3/area-of-rectangles
• https://www.ixl.com/math/grade-3/multiply-by-a-multiple-of-ten

* Tenga en cuenta la lista anterior pone de relieve las principales habilidades que deben
evaluarse. Los maestros pueden incluir contenido adicional para satisfacer las necesidades de
sus alumnos
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Comprender las propiedades de la multiplicación

* Tenga en cuenta la lista anterior pone de relieve las principales habilidades que deben
evaluarse. Los maestros pueden incluir contenido adicional para satisfacer las necesidades de
sus alumnos
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Propiedades de la multiplicación y la resolución para una desconocida
Propiedades de la multiplicación
Resolver problemas de multiplicación con factores más grandes por
descomponiendo matrices
6x7

(6 x 5 )

+ ( 6 x 2)

30
+
12
= 42
Resolviendo para lo Desconocido
La operación inversa se puede utilizar para resolver lo desconocido en una ecuación
de división o multiplicación.
Resolviendo los Desconocidos en
Resolviendo los Desconocidos en
la multiplicación
la División
Ejemplo:
24 ÷ 6 = T
T=4
Yo sé que T = 4, porque 4 x 6 = 24.

Ejemplo:
7 x T = 42
T=6
Yo sé que T = 6 porque 42 ÷ 6 = 7.

* Tenga en cuenta la lista anterior pone de relieve las principales habilidades que deben
evaluarse. Los maestros pueden incluir contenido adicional para satisfacer las necesidades de
sus alumnos
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Multiplicar por múltiplos de 10
Usa ejemplos concretos para ilustrar múltiplos de 10
3 x 10 = 3 paquetes de 10 = 30

10

+ 10 +

10 = 30

3 x 60 = 6 paquetes de 10, 3 veces = 180

60

+

60

+

60

= 180

* Tenga en cuenta la lista anterior pone de relieve las principales habilidades que deben
evaluarse. Los maestros pueden incluir contenido adicional para satisfacer las necesidades de
sus alumnos
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Multiplicar por múltiplos de 10

* Tenga en cuenta la lista anterior pone de relieve las principales habilidades que deben
evaluarse. Los maestros pueden incluir contenido adicional para satisfacer las necesidades de
sus alumnos

