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Nombre Fecha Hora

Unidad 3: Multiplkacion y division;
oraciones numericas y algebra
Una de nuestras metas para las siguientes semanas es que los estudiantes lIeguen a

memorizar la multiplicacion de numeros de un solo digito. Para ayudarles, van a
jugar varios juegos. Pidale a su hijo 0 hija que Ie ensene uno de losjuegos

descritos en su Libra de consulta del estudiante, y jueguen juntos algunas partidas.

La clase tambien va a tomar unos examenes de "50 operaciones". Como las
respuestas correctas se cuentan unicamente hasta el primer error (y ya no se
cuentan despues), su hijo 0 hija probablemente va a obtener un calificacion baja
al principio. No se alarmen; las calificaciones van a mejorar considerablemente

dentro de poco tiempo. Ustedes pueden ayudar a su hijo 0 hija a fijarse una meta
realista para el proximo examen y discutir 10que tiene que hacer para lIegar a esa
meta.

Su hijo 0 hija va a usar los Triangulos de multiplicacion/division para repasar la

relacion entre la multiplicacion y la division. (Por ejemplo, 4 X 5 = 20, 20 -;- 5

= 4 Y20 -;- 4 = 5.) EstosTriangulos de operaciones tambien pueden servir como
"tarjetas rapidas" para ayudar a memorizar las operaciones basicas. Ustedes
pueden usar los triangulos para examinar el progreso de su hijo 0 hija.

En esta unidad se introducen simbolos alternativos para la multiplicacion y la

division. Se puede utilizar un asterisco (*) en lugar del simbolo tradicional X,
como en 4

* 5 = 20. Se puede utilizar una barra (I) en lugar del simbolo
tradicional -;-, como en 20/4 = 5.
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En la Unidad 3, la clase continuara con el Tour mundial, un proyecto que en el

curso del ano lIevara a los estudiantes a diferentes paises. Su primer vuelo los
lIevara a EICairo, Egipto. Estos viajes sirven como telon de fondo para muchas
actividades interesantes en las cuales los estudiantes buscan informacion numerica,
analizan esta informacion y resuelven problemas.

Finalmente, la clase tendra su primera introduccion formal alas ecuaciones de
algebra. (Desde el primer grado hemos hecho actividades informales con numeros
que faltan en historias de numeros.) Esto Ie puede sorprender, ya que tenemos la

tendencia a pensar que el algebra es una asignatura que se toma en la secundaria.
Sin embargo, este temprano comienzo del estudio del algebra concuerda con la
filosofia del programa de Matematicas diarias.
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Por favor, parde esta Carta a la familia como
referencia mientras su hijo 0 hija trabaja

en la Unidad 3.
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Vocabulario
Terminos importantes de la Unidad 3:

cociente EI resu/tado de dividir un numero por otro.
Por ejemplo, en 35 -7-5 = 7, el cociente es 7.

diagrama de cambio Un diagrama que se usa en

Matematicas diarias para representar situaciones en las
que las cantidades aumentan 0 rebajan.
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diagrama de comparacion Un diagrama que se usa
en Matematicas diarias para representar una situacion

en la que se comparan dos cantidades.

diagrama de las partes y el total Un diagrama que se
~

usa en Matematicas diarias para representar situaciones :
en las que se combinan dos 0 mas cantidades. :

dividendo En la division es el numero que se divide.
Por ejemp/o, en 35 -7-5 = 7, €I dividendo es 35.

divisor En la division es el numero que divide a otro
numero. Por ejemplo, en 35 -7-5 = 7, el divisor es 5.

factor Uno de dos numeros 0 mas que se multiplican
para dar un producto. Los numeros que se multiplican

se IIaman factores del producto. Por ejemplo, 4 y 3 son
factores de 12, porque 4

*
3 = 12.

numero cuadrado Un numero que es el producto de
un numero entero mu/tip/icado por si mismo. Por
ejemp/o, 25 es un numero cuadrado porque 25 = 5

* 5.
Losnumeros cuadrados son 1,4,9, 16,25, etc.

oracion abierta Una oracion numerica en la que uno

0 mas variables muestra ellugar de un numero que
falta. Por ejemplo, 5 + x = 13 es una oracion abierta.

oracion numerica Una oracion compuesta de por 10

men os dos numeros 0 expresiones y un simbo/o de
relacion (=, >, <, ~, $;, 0 *). La mayor parte de las

oraciones numericas tienen por los menos un simbo/o
de operacion (+, -, X,

*
,

"
-7-,I). Lasoraciones

numericas tambien pueden tener simbolos que
agrupan, como unos parentesis.

porcentaje Por ciento 0 de cien. Por ejemp/o, "48%

de los estudiantes son ninos" quiere decir que 48 de
cada 100 estudiantes en la escuela son niilos.

producto EI resu/tado de mu/tiplicar dos numeros que
se IIaman factores. Por ejemp/o, en 4

*
3 = 12, el

producto es 12.

Triangulo de operaciones Una "tarjeta rapida"
en forma de triangu/o con los numeros de una familia

de operaciones que los estudiantes pueden usar
para practicar operaciones de suma/resta 0

muItiplicacion /division.

variable Una letra 0 simbo/o que representa un
numero. Una variable puede representar un numero
espedfico 0 puede representar muchos numeros.
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Actividades para hacer en cualquier ocasion
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad yen las anteriores,

hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

ontinue trabajando en las operaciones de multip/icacion y division por medio de los

Triangu/os de operaciones y familias de operaciones 0 jugando los juegos que se describen

en el Libra de consulta del estudiante.

A medida que la clase avanza en la unidad, dele a su nino 0 nina problemas de suma de
varios digitos y problemas de resta que esten relacionados con las lecciones, como

348 + 29,427 + 234, 72 - 35y815 -377.

yude a su hijo 0 hija a reconocer e identificar en la vida cotidiana ejemp/os de angu/os

rectos como la esquina de un libro, y ejemplos de lineas paralelas tales como las lineas del ferrocarril.

D~a"oUarden~zaspormedro
deljuego
Seisbol de MultipUt;adon Yea el Libro de consulta del estudiante, paginas 186 y 187.

Dosjugadores necesitan 4 dad os, 4 pennies y una ca/culadora para jugar este juego.

Las metas de Beisbol de multiplicaciones son practicar las operaciones de multiplicacion del 1-12
y afianzar destrezas de matematica mental.
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GOnaie a to cakuladora Yea el Libro de consulta del estudiante, pagina 188.

Estejuego requiere 3 jugadores, una ca/culadora y una baraja de tarjetas con 4 de cada uno de los

numeros del 1 al 10. Jugar Ganale a LacalcuLadoraayuda a su hijo 0 hija a repasar las operaciones
de multiplicacion basicas.

juegos de cakuladora rota Yea el Libro de consulta del estudiante, pagina 189.

Este juego refuerza lasdestrezas en el uso de las cuatro operaciones cuando su hijo 0 hija trata de

mostrar en la panta/la de la ca/culadora un numero dado sin usar la tecla "rota".

Matrices de divisiOn Yea el Libro de consulta del estudiante, pagina 194.

Los materia/es para este juego incluyen tarjetas de numeros, 1 para cada numero del 6 al 18; un
dado (6 lados), 18 fichas para contar y papel y lapices. Estejuego que requiere de 2 a 4 jugadores,
refuerza la idea de dividir objetos en grupos iguales.

Supera to multipUt;aciOn Yea el Libro de consulta del estudiante, pagina 208.

Estejuego se puede jugar con 2 a 4 jugadores y requiere una baraja con 4 de cada uno de los numeros
del 1 al 10. Estejuego ayuda a su hijo 0 hija a repasar las operaciones basicasde multiplicacion.

Dale nombre a ese nUmero Yea el Libro de consulta del estudiante, pagina 203.

5e juega con 2 0 3 jugadores y requiere una baraja completa de tarjetas de numeros y papel y lapiz.

5u hijo 0 hija trata de dar nombre Q un numero clave sumando, restando, multiplicando y
dividiendo 'os numeros en la mayor parte de las tarjetas de numeros.
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Ciudades Medldas en el Medidas _lea
mapa (pulgadas) (mUlas)

Cludad de EICabo y Durban 4 pulgadas 800 millas

Durbany Pretoria 1~ pulgadas 350 millas

Cludadde EICaboy Johannesburgo 4 pulgadas 800 millas

Johannesburgo y Queenstown 2 pulgadas 400 millas

EastLondony Uplngton 22 pulgadas 500 millas

y Respuestas varian.

Rojo Amarillo Azul

Rafael II' X X
Adena X X II'
Jordana X II' X

Pizza Hamburguesa Hot dog Macarr6n
y que,a

Mike II' X X X

Laura X II' X X
Fred X X II' X
Liz X X X II'

Carta a la familia, cont.
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer la farea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario.
Lassiguientes respuestas Ie serviran de gUla para usar los Vlnculos con el estudio de esta unidad.

, Vinc:ulo con el estudio 3.9

1. 33 2. 27 3. 1 4. 24
1. 5 2. 7 3. 72 4. 10 : 5. 37 6. 8 7. 3 *

(6 + 4) = 30
5. 32 Las respuestas varian para los problemas 6-14. I 8. 15 = (20 - 7) + 2 9. 7 + (7

*
3) = 4

* 7

Vinc:ulo con el estudio 3.5 ' 10. 9
*

6 = (25*
2) + 4 11. 72/9 = (2

*
3) + 18/9

,
12. 351(42/6) = (10 - 6) + 1

, 13. V 14.? 15. F

16. F 17. V 18. ?

Vinc:ulo con el estudio 3.2

1. 24

4. 16

7. 40

2. 54

5. 45

8. 25

3. 28

6. 18

9. 48

Vinc:ulo con el estudio 3.3

1. 6

6. 20;5

10. 7; 5

2. 8

7. 18;6

11. 7;4

3. 6

8. 49; 7

12. 3; 9

4. 3

9. 9;2

13. 6; 6

Vinc:ulo con el estudio 3.4

1. 4 2. 3,360 3. Lasrespuestasvarian.

4. a. menos b. menos 5. falso
6. 134,950

Vinc:ulo con el estudio 3.6

Vinc:ulo con el estudio 3.7
1. 659 - 457 = 202

2. 1,545 + 2,489 = 4,034

3. 700 - 227 = 473

4. 939 + 2,657 = 3,596

5. 624 + 470 + 336 = 1,430
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: Vinc:ulo con el estudio 3.8

1. F 2. F 3. V 4. V

5. F 6. V 7. V 8. ?

9. Respuesta de muestra: 2515 = 5; 150 + 250 > 300

: 10. Respuesta de muestra: 25 + 20 < 30; 158 - 52 = 100

: 11. a. No hay un slmbolode relacion como =, >, 0 <.
. b. Respuestade muestra:7

* 8 = 56
c. Respuesta de muestra: 7 * 8 = 49

,

,

: Vinc:ulo con el estudio 3.11

: 1. Cuadrkula de logica
,

Rafael: rojo Adena: azul Jordana: amarillo,

: 2. Cuadrkula de logica

Mike: pizza
Fred: Hot dog

Laura: hamburguesa

Liz: macarron y queso
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