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Vocabulario 

Académico 
   

 

Multiplicación y División 

Grado 3 Matemáticas Unidad 2 
 

Estándares Comunes 

3. OA.1 Interpretan productos de números enteros, por ejemplo, 

interpretan 5 x 7 como la cantidad total de objetos en 5 grupos de 7 

objetos cada uno. Por ejemplo, al describir un contexto en el que una 

cantidad total de objetos pueda expresarse como 5 x 7. Δ 

3. OA.2 Interpretan los cocientes de números enteros, por ejemplo, al 

interpretar 56 ÷ 8 como la cantidad de objetos en cada parte cuando se 

reparten 56 objetos entre 8 partes iguales, o como una cantidad de partes 

cuando se reparten 56 objetos en  grupos iguales de 8 objetos cada uno. 

Por ejemplo, al describir un contexto en el cual una cantidad de partes o 

una cantidad de grupos se puede expresar como 56÷ 8.  

3.OA.4 Determinan el numero entero desconocido en una ecuación de 

multiplicación o división relacionada con tres números enteros, Por 

ejemplo, al determinar el número desconocido que hace que la ecuación 

sea verdadera en cada una de las siguientes ecuaciones  8 × ? = 48, 5 = __ 

÷ 3, 6 × 6 =? Δ 

3. OA.5 Aplican propiedades de operaciones como estrategias para 

multiplicar y dividir. Ejemplos: Si se sabe que 6 × 4 = 24 entonces 

también se sabe que 4 × 6 = 24 (Propiedad conmutativa de la 

multiplicación). Se puede hallar 3 × 5 × 2 con 3 × 5 = 15, y luego 15 × 2 

= 30, o con 5 × 2 = 10, y luego 3 × 10 = 30. (Propiedad Asociativa de la 

multiplicación.) Al saber que 8 × 5 = 40 y 8 × 2 = 16, se puede hallar que  

8 × 7 es como 8 × (5 + 2) = (8 × 5) + (8 × 2) = 40 + 16 = 56 (Propiedad 

distributiva) Δ 

3.OA.6 Entender la división como un problema de factor desconocido. 

Por ejemplo, el hallar 32 ÷ 8 al determinar el número que al multiplicarse 

por 8 da 32Δ  

3.OA.7 Multiplican y dividen hasta el número 100 con facilidad, a través 

del uso de estrategias como la relación entre la multiplicación y la 

división (por ejemplo, al saber que 8x5=40, se sabe que 40÷5=8) o las 

propiedades de las operaciones. Al final del Tercer grado, saben de 

memoria todos los productos de dos números de un solo digito. Δ 

3.OA.9 Identifican patrones aritméticos (incluyendo patrones en la tabla 

de suma o en la tabla de multiplicación), y los explican a través de las 

propiedades de las operaciones. Por ejemplo, observan que un número 

multiplicado por 4 siempre resultara en un par, y explican porque este 

puede ser descompuesto en dos sumandos iguales. 

 

producto 

factor 

multiplicación 

múltiple 

tiempos  
conceptos 
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familia factor 

suma repetida 

ecuación  

expresión 

modelo 

propiedad conmutativa 
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división  

dividendo 

divisor 

cociente 

operación inversa 

compartición justa 

compartición igual 

sobrante 

sustracción repetida 
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fact family 

repeated addition 

equation  

expression 

model 

commutative property 

summative property 

associative property 

 

division  

dividend 

divisor 

quotient 

inverse operation 

fair shares 

equal shares 

left over 

repeated subtraction 
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Ideas Grandes 

∆ Multiplicación es usada diariamente para resolver 

situaciones auténticas del mundo-real.  

∆ Los que aprenden pueden usar estrategias múltiples para 

resolver problemas de multiplicación.  

∆ División es usada diariamente para resolver situaciones 

autenticas del mundo-real. 

∆ Los que aprenden pueden usar estrategias múltiples para 

resolver problemas de división. 

∆ División es haciendo grupos iguales de un número grande, 

o compartiendo un número de cosas iguales entre un cierto 

número de grupos. 

Estándares Amigables para los Padres 

√ Determinar cuándo  multiplicar o dividir en problemas escritos. 

√ Explicar la relación entre sumar y restar. 

√ Determinar el número desconocido en problemas de multiplicación como el siguiente ejemplo: 

 8 x 9 = _____. 

√ Resolver problemas escritos de multiplicación y división envolviendo grupos iguales y conceptos 

usando dibujos y ecuaciones. 

√ Aplicar propiedades conmutativas, asociativas y distributivas para desintegrar, reagrupar, y/o 

reordenar factores para hacerlo fácil de multiplicar dos o más factores. 

√  Explicar división como un grupo de objetos partidos en un número igual que comparten 

√ Identificar las partes de ecuaciones de división (dividendo, divisor, y cociente) 

√ Explicar la relación entre multiplicación y división 

 

 


