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Vocabulario 
Académico 

• • • 

 

Grado 3 Matemática Unidad 3 
Resolviendo Problemas con Multiplicación y División 

Estándares Comunes 
3. OA.3 Utilizan operaciones de multiplicación y división hasta el número 100 
para resolver problemas verbales en situaciones relacionados con grupos 
iguales, matrices, y cantidades de medición, por ejemplo, al usar dibujos y 
ecuaciones con un símbolo para el número desconocido al representar el 
problema. 3. OA.7 Al final del Tercer grado, saben de memoria todos los 
productos de dos números de un solo digito.  
3. OA.8 Resuelven problemas verbales de dos pasos utilizando las cuatro 
operaciones. Representan estos problemas utilizando ecuaciones con una letra 
que representa la cantidad desconocida. Evalúan lo razonable que son las 
respuestas a través de cálculos mentales y estrategias de estimación, incluyendo 
el redondeo. 
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. 
  3. NBT.3 Multiplican números enteros de un sólo dígito por múltiplos de 10 en 
el rango del 10 a 90 (por ejemplo, 9 x 80, 5 x 60) usando estrategias basadas en el 
valor posicional y en las propiedades de las operaciones.  
3. MD.5  Reconocen el área como un atributo de las figuras planas, y 
comprenden los conceptos de medición del área. 
a. Un cuadrado cuyos lados miden 1 unidad, se dice que tiene “una unidad 
cuadrada” de área y puede utilizarse para medir el área.  
b. Una figura plana que se puede cubrir sin espacios ni superposiciones por n 
unidades cuadradas se dice tener un área de n unidades cuadradas.  
3. MD.6  Miden áreas al contar unidades cuadradas (centímetros cuadrados, 
metros cuadrados, pulgadas cuadradas, pies cuadrados y unidades 
improvisadas).  
3. MD.7  Relacionan el área con las operaciones de multiplicación y suma. 
a. Hallan el área de un rectángulo cuyas longitudes laterales son números 
enteros al rellenarla con unidades cuadradas, y demuestran que el área que 
resulta es igual a la que se encontraría al multiplicar las longitudes laterales.  
b. Multiplican longitudes laterales para encontrar el área de rectángulos cuyas 
longitudes laterales son números enteros dentro del contexto de resolver 
problemas matemáticos y del mundo real, y representan productos de números 
enteros como áreas rectangulares en razonamiento matemático.    
c. Utilizan fichas cuadradas para demostrar concretamente que el área de un 
rectángulo cuyas longitudes laterales son números enteros a y b + c, es la suma 
de a x b y a x c. Utilizan modelos de área para representar la propiedad 
distributiva en el razonamiento matemático.    
d. Reconocen que las áreas se pueden sumar. Hallan áreas de figuras rectilíneas 
al descomponerlas en rectángulos no superpuestos y al sumar las áreas de las 
partes no superpuestas, aplican esta técnica para resolver problemas del mundo 
real.    

 

producto             
factor             
multiplicación            
múltiple                
matrices              
horizontal              
columnas            
adición repetida           
ecuación     
expresión        
modelo                     
 

propiedad conmutativa                     
propiedad asociativa            
propiedad distributiva  
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Grandes  Ideas 
 

∆ Multiplicación y  división son usados diariamente para resolver 
situaciones del mundo real auténticas. 
  

∆ Estudiantes pueden usar estrategias múltiples para resolver problemas de 
multiplicación.  

Estándares Amigables para los Padres 
√ Interpretar productos en multiplicación. 

 
√ Explica la relación entre sumar y multiplicar. 

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

            8 x 9 = _____. 
 
√ Resolver problemas escritos de multiplicación y división envolviendo grupos iguales y matrices 

usando dibujos y ecuaciones. 
√ Aplicar propiedades conmutativas, asociativas y distributivas, para descomponer, reagrupar y/o 

reordenar factores para hacer más fácil la multiplicación de dos o más factores.  
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