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Vocabulario 

Académico 
   

 

Multiplicación y División

Grado 4 Matemática Unidad 2 
 

Estándares Comunes 
4. NBT.5 Multiplican un número entero de hasta cuatro dígitos por un número 

entero de un digito, y multiplicando dos números de dos dígitos, utilizando 

estrategias basadas en el valor de posición y las propiedades de operaciones. 

Ilustran y explican el cálculo utilizando ecuaciones, matrices rectangulares, y/o 

modelos de área. 

 4.NBT.6 Hallan cocientes y residuos de números enteros, a partir de 

divisiones con dividendos de hasta cuatro dígitos y divisores de un digito, 

utilizando estrategias basadas en el valor de posición, las propiedades de las 

operaciones y/o la relación entre la multiplicación y la división. Ilustran y 

explican el cálculo utilizando ecuaciones matrices rectangulares, y/o modelos 

de área. 

   4. OA.1 Interpretan una ecuación de multiplicación como una comparación, 

por ejemplo, 35 = 5 × 7 como un enunciado de 35 es 5 veces 7 y 7 veces 5. 

Representan enunciados verbales de comparaciones multiplicativas como 

ecuaciones de multiplicación. 

   4. OA.2 Multiplican o dividen para resolver problemas verbales que 

incluyen comparaciones multiplicativas, por ejemplo, para representar el 

problema usando dibujos y ecuaciones con un símbolo para el número 

desconocido, distinguen una comparación multiplicativa de una comparación 

de suma. 

 4. OA.3  Resuelven problemas verbales de pasos múltiples con números 

enteros, cuya respuestas son números enteros, usando las cuatro operaciones, 

incluyendo problemas en los que los residuos deben ser interpretados. 

Representan estos problemas usando ecuaciones con una letra que representa 

la cantidad desconocida. Evalúan si las respuestas son razonables usando 

cálculos mentales y estrategias de estimación incluyendo el redondeo. 

 4. OA.4 Hallan todos los pares de factores de números enteros dentro del 

rango 1-100. Reconocen que un número entero es un múltiplo de cada uno de 

sus factores. Determina si cierto número entero dentro del rango 1-100 es un 

múltiplo de cierto número de un solo digito. Determina si un número entero 

dentro del rango 1-100 es primo o compuesto. 

 4. OA.5  Generan un patrón de números o figuras que sigue una regla dada. 

Identifican las características aparentes del patrón que no eran explicitas en la 

regla misma. Por ejemplo, dada la regla “Añadir 3” y con el número 1 para 

comenzar, generan términos en la secuencia resultante y observan que los 

términos parecen alternarse entre números impares y pares. Explican 

informalmente porque los números continuarán alternándose de esta manera.  
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 Estándares amigables para los Padres  
√ Ver y usar patrones cuando multiplico con múltiplos 

√ Uso de propiedades de multiplicación asociativas, conmutativas, identicas 

y cero para figurar problemas envolviendo variables.  

√ Multiplicar un multi-número digito por uno de un numero digito de un 

numero completo 

√ Demonstrar multiplicación de dos números con dos dígitos usando 

matrices rectangulares, posición de valor y el modelo de área. 

√ Resolver multiplicación de dos números con dos números de dígitos 

usando propiedades de operaciones y ecuaciones 

√ Uso compartido equitativo, agrupando y repitiendo resta cuando estoy 

resolviendo un problema de división. 

√ Usar factores de posición de valor y factores de división para dividir 

múltiplos de 10, 100, y 1,000. 

√ Estimar para checar si mi respuesta exacta está cerca.  

√ Explicar mi estrategia escogida.  

√ Hallar todos los factores pares para un número completo entre 1-100 

√ Determinar si un dado número completo entre 1-100 es primo o 

compuesto.  

√ Resolver problemas de pasos múltiples con números completos y teniendo 

respuestas de números completos usando las operaciones de cuatro. 

 

Ideas Grandes 
∆ Entendiendo la posición de valor puede llevar a un número con 

sentido y estrategias eficientes para computarizar con números. 

 

∆ Entendiendo que la multiplicación puede ayudar a dividir. 

 

∆ Saber que hay más de una manera de resolver un problema de  

multiplicación o división. 

 

∆ Calcular soluciones para problemas de multiplicación y 

división usando estrategias diferentes. 

 


