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Estándares Comunes 
3.NBT.1 Utilizan el entendimiento del valor posicional para redondear los 

números enteros hasta la decena (10) o centena (100) más próxima. Δ 

3.NBT.2 Suman y restan con facilidad hasta el número 1000 usando 

estrategias y algoritmos basados en el valor posicional, las propiedades de 

las operaciones y/o la relación entre la suma y la resta. Δ 

3. MD.3   Trazan una pictografía a escala y una gráfica de barra a escala 

para representar datos con varias categorías. Resuelven problemas de uno 

y dos pasos sobre “cuantos más” y “cuantos menos” utilizando la 

información presentada en graficas de barra a escala. Por ejemplo, al 

dibujar una gráfica de barras en la cual cada cuadrado pudiera representar 

5 mascotas. 
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                           Estándares Amigables para los Padres 
√ Uso mental de matemáticas para sumar y restar. 

√ Redondear números cerca de decenas (10) y centenas (100) 

√ Estimar suma y/o diferencia de números 

√ Aplicar estimación para resolver problemas, y determinar cuándo es 

necesario o apropiado de aplicar estrategias de estimación 

√ Usar una línea de número y una cientos de tablas como herramientas 

para apoyar su trabajo con redondeo. 

√ Sumar y restar números dentro de 1000 fácilmente, con precisión, 

eficientemente (usando una cantidad razonable de pasos y tiempo), y 

flexibilidad usando un variedad de estrategias más allá de los estándares 

de algoritmo. 

√ Sumar y restar verticalmente y horizontalmente y aplicar las 

propiedades conmutativas y asociativas.   

√ Leer y resolver problemas usando gráficas en escala usando intervalos 

diferentes.  

√ Entendiendo el uso de factores de números para crear gráficas y análisis 

de información. 

Ideas Grandes 
∆ Entendiendo la posición de valor que puede llevar a números 

sensitivos y estrategias eficientes para computación con números. 

∆ Redondeando es una herramienta de matemática mental valorada 

cuando una respuesta aproximada es aceptable. 

∆ Medidas procesadas son usadas en la vida diaria para describir y 

medir el mundo. 

∆ Exhibir información describe y representa información en maneras 

alternativas. 


