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Estándares Comunes 

5. OA.1  Utilizan paréntesis, corchetes o llaves en expresiones numéricas, 

y evalúan expresiones con estos símbolos.  

5. OA.2  Escriben expresiones simples que contengan cálculos numéricos, 

e interpretan expresiones numéricas sin evaluarlas.   

5. OA.2.1  Expresa un número entero en el rango de 2 a 50 como el 

producto de factores primos. Por ejemplo, hallan los factores primos de 24 

y expresar 24 como 2x2x3x3.  

5. NBT.1  Reconocen que en un número de varios dígitos, cualquier dígito 

en determinado lugar representa 10 veces lo que representa el mismo 

dígito en el lugar a su derecha 1/10 de lo que representa en el lugar a su 

izquierda.     

5. NBT.2  Explican patrones en la cantidad de ceros que tiene un producto 

cuando se multiplica un número por una potencia de 10, y explican los 

patrones en la posición del punto decimal cuando hay que multiplicar o 

dividir un decimal por una potencia de 10. Utilizan números enteros como 

exponentes para denotar la potencia de 10. 

 5. NBT.5  Multiplican números enteros de varios dígitos con fluidez, 

utilizando el algoritmo convencional.  

5.NBT.6  Hallan números enteros como cocientes de números enteros con 

dividendos de hasta cuatro dígitos y divisores de dos dígitos, 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 

modelos de área. 
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Estándares Amigables para los Padres 
√ Multiplicar números con varios dígitos usando un algoritmo. 
√ Entender el valor de un número. 
√ Explicar la ubicación de un dígito determina su valor.  
√ Saber que los paréntesis son símbolos necesarios para evaluar 

expresiones.  
√ Escribir y resolver expresiones usando paréntesis. 
√ Redondear decimales a cualquier lugar. 
√ Usar exponentes para mostrar el poder de diez. 
√ Cuando multiplica o divide un número por los poderes de diez puedo 

explicar patrones en los números de ceros en el producto y cociente. 
√ Resolver divisiones de números enteros con dividendos de 4 dígitos y 

divisores de 2 dígitos usando propiedades de operaciones y ecuaciones 

y poder explicar mi escogida estrategia. 

Ideas Grandes 
∆ Multiplicar números con 

varios dígitos usando el 

algoritmo.  
∆ La posición de un digito 

determina su valor.  

∆ Cuando cambias la posición 

de un digito cambias su 

valor.  

∆ Operaciones afectan 

números en diferentes 

maneras dependiendo en 

como la operación cambia 

el resultado.  
∆ Sabiendo muchas 

estrategias para resolver un 

problema ayuda a mostrar a 

entender el problema y 

puede checar su respuesta 

en diferentes maneras.  
∆ Usar varias estrategias para 

resolver problemas de 

división con números de 

varios dígitos.  

 


