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Resaltar múltiplos en tablas de 100
SESIÓN 

2.1

b ¿Pueden los estudiantes identificar los 
múltiplos de 2? 

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 60
Materiales: T4; cubos conectables (100 por cada 
dos estudiantes); lápices, marcadores o crayones 
de colores 

– ¿Cuántas torres de 10 cubos necesitan para 
formar un total de 100?

– ¿Cuántas torres de 5 cubos creen que 
necesitarán para formar 100? ¿Piensan que 
habrá más torres de 5 cubos que torres de  
10 cubos?

p. 61
– Mientras caminaba y conversaba con diferentes 

grupos, noté que tienen ideas sobre la relación 
entre los múltiplos de 5 y los múltiplos de 
10. Vamos a hablar un poco más acerca de la 
relación entre los múltiplos de 5 y los múltiplos 
de 10, y las relaciones entre otros conjuntos de 
múltiplos, en las próximas sesiones.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 61
b ¿Pueden los estudiantes contar correctamente 

de 5 en 5 y de 10 en 10?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 62
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 17–18

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 58
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 30? ¿Y a 60? ¿Y a 90?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa la 
cantidad de estudiantes que han contado hasta 
llegar a 30? ¿Y a 60? ¿Y a 90? (6 × 5 = 30,  
12 × 5 = 60, 18 × 5 = 90)

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 59
Materiales: Presentación del maestro  
(o use T4); T4*

– En los próximos días vamos a contar salteado 
según grupos de distintos tamaños y vamos a 
usar estas tablas de 100 para anotar nuestro 
trabajo. Vamos a resaltar los números que 
decimos cuando contamos de 2 en 2. Estos 
números son los múltiplos de 2. ¿Cuáles son 
los primeros números a los que llegamos si 
empezamos en 0 y contamos de 2 en 2? TMI

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 60
b ¿Pueden los estudiantes contar correctamente 

de 2 en 2?

VOCABULARIO

b múltiplo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar los múltiplos de los números 2, 3, 4, 5, 6 y 10.

b Describir y comparar características de conjuntos de múltiplos.

b Entender la relación entre el conteo salteado, la suma repetida y 
la multiplicación.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R5.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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1. The Spanish 
Companion 
complements 
the Sessions in 
the Curriculum 
Units.

5. Provides 
translations of 
the sample 
teacher dialogue 
for each activity.

3. Lists the materials 
needed for  
each activity.

6. Provides 
Ongoing 
Assessment 
questions in 
Spanish. 

7. Provides an 
answer key for 
student pages.

4. Provides the 
Spanish 
academic 
vocabulary for 
sessions.

2. Provides 
translations of 
the Math Focus 
Points for each 
session.

Using the Spanish Companion
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SESIÓN 
1.1

huevos, se venden en grupos. Algunas cosas, 
como los pétalos de una flor y las patas de 
un gato, vienen en cantidades determinadas. 
¿Qué cosas se les ocurre que vienen en grupos 
iguales? PD  TMI

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 25
Materiales: Cubos conectables (50 por cada dos 
estudiantes, según sea necesario) 

– Estamos de acuerdo en que cada persona 
tiene cinco dedos en cada pie. ¿Cuántos dedos 
tienen cuatro pies? Hay cuatro monedas de 25¢  
en un dólar. ¿Cuántas monedas de 25¢ hay en 
tres dólares?

p. 26
– Estamos de acuerdo en que a menudo los 

envases de jugo vienen en paquetes de tres. 
En general, las personas compran más de un 
paquete a la vez. ¿Qué pregunta podemos 
hacer sobre más de un paquete de envases de 
jugo? ¿Qué pregunta podemos hacer sobre 
una cantidad diferente de paquetes? PD

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 26
b ¿Hallan los estudiantes maneras que los ayuden 

a comenzar a resolver el problema? ¿Piensan 
bien y aplican una estrategia de resolución?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
resolver estos problemas? ¿Usan contar de 1 en 
1, la suma repetida o el conteo salteado?

b ¿Cómo escogen y usan dibujos u objetos 
los estudiantes para ayudarse a resolver los 
problemas? 

b Una vez que los estudiantes resuelven un 
problema, ¿vuelven atrás para comprobar si su 
solución tiene sentido? 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 23
Materiales: Presentación del maestro; cubos 
conectables (10 torres por cada dos estudiantes)

b Reconocer e interpretar el valor de cada dígito 
en números de 2 y 3 dígitos.

b Leer y escribir números de 2 y 3 dígitos.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 2 y 3 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
2 y 3 dígitos.

– ¿Cuántas torres de 10 cubos y cuántos cubos 
individuales usaron?

– ¿Cuántos cubos tendrán si suman otra torre de 
10 a esta representación?

– ¿Si suman dos torres más?

– ¿Y si restan dos torres de 10?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 24
Materiales: Listas de la clase de “Cosas que 
vienen en grupos”* 

– Hoy empezaremos nuestra primera unidad 
de matemáticas. Una parte importante de 
aprender matemáticas es participar y ser parte 
de una comunidad matemática. En la clase 
de matemáticas este año, se les pedirá que 
resuelvan problemas por su cuenta y con sus 
compañeros, que representen y expliquen sus 
soluciones y conceptos matemáticos, y que 
participen en debates. ¿Qué piensan que es 
importante al participar en estos aspectos del 
aprendizaje de las matemáticas?

– Este año, nuestros primeros temas de estudio 
son la multiplicación y la división. Ambas 
operaciones tienen que ver con grupos iguales. 
Algunas cosas, como lápices, clips, hot dogs y 

VOCABULARIO

b multiplicación

b ecuación

b dígito

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender la multiplicación como la combinación de  
grupos iguales.

b Escribir, representar y resolver problemas de multiplicación  
en contexto.

Muchas cosas vienen en grupos

UNIDAD 1 6 SESIÓN 1.1



Sesión 1.1, continuación

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T1); cubos conectables (10 torres por cada dos 
estudiantes); T1*; tabla de pegatinas*

– A pesar de que esta unidad se enfoca en 
la multiplicación y la división, también 
haremos algunos trabajos de suma y resta 
durante nuestras actividades de Matemáticas 
en diez minutos. La mayoría de ustedes, 
probablemente, recuerde el Quiosco de 
pegatinas del Grado 2. El Quiosco de pegatinas 
es una tienda muy popular que vende todo 
tipo de pegatinas. A fin de mantener las 
cosas organizadas y de facilitar la compra de 
pegatinas, el Quiosco de pegatinas las vende 
de diferentes maneras. Se pueden comprar 
pegatinas individuales llamadas “sueltas” o se 
pueden comprar tiras de pegatinas.

p. 27
– ¿Qué notan sobre la forma en que se organizan 

estas pegatinas? ¿Cuántas pegatinas trae una 
tira? ¿A cuántas pegatinas sueltas equivale?

– Supongan que [Pilar] fue al Quiosco de pegatinas 
y esto es lo que compró. ¿Cuántas tiras de 10 
compró? ¿Cuántas sueltas? ¿Cuántas pegatinas 
compró en total? ¿Cómo lo saben? TN

p. 28
– Supongan que [Pilar] fue al Quiosco de 

pegatinas nuevamente y compró otra tira de 
10 pegatinas. Usen sus cubos para representar 
cómo sería.

– Por tanto, [Pilar] ahora tiene 56 pegatinas. 
Supongan que volvió al Quiosco de pegatinas 
al día siguiente y compró una tira más de 10. 
¿Cuántas pegatinas serían? Representen esa 
cantidad con cubos.

p. 29
– Ahora [Pilar] tiene 66 pegatinas. Supongan 

que fue al Quiosco de pegatinas una semana 
después y compró dos tiras más de 10. ¿Cuántas 
pegatinas tendrá ahora? Muestren la cantidad 
total con cubos.

– ¿Qué dígito cambió cada vez que [Pilar] 
compró más tiras de 10? ¿Cómo cambió? TMI

p. 30
– Mostraron que 46 más 10 es igual a 56. ¿Qué 

total obtuvimos cuando sumamos 56 y 10?  
¿Y cuando sumamos 66 y 20?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 30
Materiales: Cuaderno de actividades pp. 1–4

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R2.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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¿Cuántos hay en varios grupos?
SESIÓN 

1.2

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 34
b ¿Pueden los estudiantes reconocer y escribir 

oraciones sobre la información matemática 
que contienen las situaciones que ilustraron?

b ¿Cómo hallan los estudiantes la cantidad total 
(producto) de sus situaciones de multiplicación?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 35
Materiales: Trabajo de los estudiantes (de la 
Actividad 2)

b Entender la relación entre el conteo salteado, 
la suma repetida y la multiplicación.

b Usar y entender la notación de multiplicación.

– Podemos describir los problemas que 
representan sus dibujos usando la suma y, de 
hecho, muchos de ustedes usaron la suma para 
calcular el total en sus dibujos.

– Por ejemplo, ¿qué suma podemos escribir para 
representar la cantidad total de puntas que 
tienen estas 4 estrellas?

– También podrían contar salteado para hallar 
la respuesta. ¿Cuántas veces contarían de 5 en 
5 para hallar cuántas puntas hay en total? ¿En 
qué se parece esto a usar la suma repetida para 
resolver el problema?

– También podemos escribir cuatro grupos de  
5 como una ecuación de multiplicación:  
4 × 5 = 20.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 32
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
imágenes 1 y 2 de T2); T2*; cubos conectables  
(10 torres por cada dos estudiantes)

b Reconocer e interpretar el valor de cada dígito 
en números de 2 y 3 dígitos.

b Leer y escribir números de 2 y 3 dígitos.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 2 y  
3 dígitos y restar múltiplos de 10 de números 
de 2 y 3 dígitos.

b ¿Qué número representa la imagen? TMI

b ¿Cuántas torres de 10 cubos y cuántos cubos 
individuales usaron?

b ¿Qué relación hay entre las dos imágenes?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 33
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 2 
(completada); listas de “Cosas que vienen en 
grupos” de la clase (de la Sesión 1.1)

– ¿Cuáles son las cantidades más comunes 
en las que están agrupadas las cosas? ¿Qué 
cantidades fueron difíciles de encontrar? ¿Por 
qué piensan que algunas cantidades son más 
comunes que otras?

VOCABULARIO

b factor

b producto

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender la multiplicación como la combinación de grupos iguales.

b Identificar la cantidad de grupos y la cantidad de objetos que 
hay en cada grupo (los factores) y la cantidad total (el producto) 
en una situación de multiplicación.

b Entender la relación entre el conteo salteado, la suma repetida y 
la multiplicación.

b Usar y entender la notación de multiplicación.

UNIDAD 1 8 SESIÓN 1.2



Sesión 1.2, continuación

– Los matemáticos llaman factores a los dos 
números que ustedes multiplicaron y producto 
al total. Entonces, en esta ecuación de 
multiplicación, “4” y “5” son los factores y “20” 
es el producto. TMI

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 37
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 5–8

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R2.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.3

p. 41
– La última persona que contó acaba de decir 

“20”. ¿Pueden calcular cuántas personas 
han contado hasta ahora? Vean si pueden 
calcularlo sin contar a cada persona.

– Si continuáramos contando de 2 en 2 en la 
clase, empezando en el número que sigue, 
[48], ¿cuál sería el último número?

– Miremos las predicciones que hicimos antes 
de contar. ¿Qué predicciones eran posibles? 
Piensen en el patrón de contar de 2 en 2. ¿Hay 
alguna predicción que no era posible?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 41
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 6 
(completada); Presentación del maestro (o use 
T3); T3 (opcional); Cuaderno de actividades,  
pp. 9–11; cubos conectables (40 por estudiante)

– En este dibujo hay [4 flores]. Cada [flor]  
tiene [5 pétalos]. ¿Cuántos [pétalos] hay?

– En este dibujo hay [3 niñas]. Cada [niña] tiene 
[8 trenzas]. ¿Cuántas [trenzas] hay?

– En la última sesión de matemáticas, hablamos 
sobre las tres cosas que se pueden decir sobre 
la información matemática de una situación 
de multiplicación. ¿Qué información tenían 
para cada uno de los problemas que acaban de 
resolver? ¿Qué información no se conocía?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 43
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver estos problemas? ¿Buscan maneras  
que los ayuden a resolver el problema, escogen 
una estrategia de resolución y la aplican? 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 39
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
imágenes 3 y 4 de T2); T2*; cubos conectables  
(10 torres por cada dos estudiantes)

b Reconocer e interpretar el valor de cada dígito 
en números de 2 y 3 dígitos.

b Leer y escribir números de 2 y 3 dígitos.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 2 y  
3 dígitos y restar múltiplos de 10 de números 
de 2 y 3 dígitos.

– ¿Qué número representa la imagen? ¿Cuántas 
torres de 10 cubos y cuántos cubos individuales 
usaron?

– ¿Qué relación hay entre las dos imágenes?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 40
Materiales: Presentación del maestro

– Hoy vamos a aprender una actividad nueva 
llamada Contar en la clase. En esta actividad, 
vamos a contar salteado y cada uno de ustedes 
tendrá un turno. Vamos a empezar con un 
patrón que conocen: contar de 2 en 2. La 
primera persona dice “dos”, la siguiente dice 
“cuatro”, otra dice “seis”, y así sucesivamente. 
Pero antes de empezar a contar, piensen 
qué número dirá la última persona. 
Intenten calcularlo sin contar. Les pediré sus 
predicciones después de que lo hayan pensado 
durante un minuto.

– [Bridget], tú predijiste que la última persona 
en contar dirá el número [54]. ¿Qué pensaste 
cuando hiciste esa predicción? [Kenji], tu 
predicción fue [48]. ¿Cómo llegaste a ese 
número?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar y entender la notación de multiplicación.

b Escribir, representar y resolver problemas de multiplicación en contexto.

Resolver problemas de multiplicación

UNIDAD 1 10 SESIÓN 1.3



Sesión 1.3, continuación

¿Hacen dibujos y cuentan los objetos de 1  
en 1? ¿Cuentan salteado usando el número de 
cada grupo o usan la suma repetida? ¿Usan 
operaciones que conocen para ayudarse a 
hallar el producto de una combinación que no 
conocen?

b ¿Usan correctamente los estudiantes la 
notación de multiplicación para representar 
cada problema?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 43
Intervención

– ¿Cómo podrían usar estos cubos para 
representar las ruedas de un carro? ¿Cómo 
podría ayudarlos eso? ¿Les serviría de ayuda 
si formaran otro grupo de cubos para 
representar el segundo carro?

– ¿Hay una forma más rápida de contar cuántas 
ruedas hay en su dibujo? ¿Hay otro número 
que puedan usar para contar?

– El problema que están resolviendo trata  
sobre seis carros con cuatro ruedas cada uno. 
¿Saben cuántas ruedas tendrían dos carros?  
¿Y tres carros? ¿Pueden usar 2 × 4 o 3 × 4 
para ayudarse a resolver este problema?

– Veo que han sumado grupos de 4 para hallar 
la respuesta. ¿Cuántos grupos de 4 sumaron? 
¿Cómo pueden escribir esto usando la notación 
de multiplicación?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 43
Materiales: Cuaderno del estudiante, pp. 12–14

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R3.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 1 11 SESIÓN 1.3



SESIÓN 
1.4

Resolver problemas sobre  
nuestros dibujos

– [Deondra] no sabía el producto de 4 × 9, 
pero sabía el de 2 × 9 y lo duplicó. ¿Cómo 
sabemos que ha hallado el producto de 
4 grupos de 9? MPN

2 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

(ASSESSMENT ACTIVITY) p. 47
Materiales: Listas de “Cosas que vienen en 
grupos” de la clase (de la Sesión 1.1); A1*; hojas 
de papel en blanco (2 hojas por estudiante); 
lápices, marcadores o crayones de colores 

– Cada uno de ustedes hará otro dibujo de 
grupos de nuestras listas de “Cosas que vienen 
en grupos”. Al igual que antes, escriban tres 
cosas sobre su dibujo que indiquen cuántos 
grupos dibujaron, cuántas unidades hay en 
cada grupo y la cantidad total. Asegúrense de 
escribir una ecuación de multiplicación. TM

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 48
b ¿Hallan los estudiantes maneras de abordar el 

problema, de resolverlo y de reflexionar si su 
solución es razonable? ¿Se quedan atascados 
en alguno de estos puntos?

b ¿Pueden los estudiantes reconocer y escribir 
oraciones sobre la información matemática 
que hay en las situaciones que ilustraron? 
¿Pueden representar el contexto con una 
ecuación de multiplicación?

b ¿Hallan los estudiantes el producto correcto de 
sus ilustraciones?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
hallar el producto de sus situaciones de 
multiplicación?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 45
Materiales: Presentación del maestro; cubos 
conectables (10 torres por cada dos estudiantes)

b Reconocer e interpretar el valor de cada dígito 
en números de 2 y 3 dígitos.

b Leer y escribir números de 2 y 3 dígitos.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 2 y  
3 dígitos y restar múltiplos de 10 de números 
de 2 y 3 dígitos. 

– ¿Cuántas torres de 10 cubos y cuántos cubos 
individuales usaron?

– ¿Cuántos cubos tendrán si suman otra torre de 
10 a esta representación?

– ¿Si suman dos torres más?

– ¿Y si restan dos torres de 10?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 46
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 9 
(completada); T3 (opcional)

b Escribir, representar y resolver problemas de 
multiplicación en contexto.

b Entender la relación entre el conteo salteado, 
la suma repetida y la multiplicación.

– ¿Qué información sabemos sobre este 
problema? ¿Sabemos cuántos grupos hay? 
¿Cuántas unidades hay en cada grupo? ¿La 
cantidad total? ¿Qué es lo que no sabemos? 
¿Cuántos grupos hay? ¿Cuántas unidades 
hay en cada grupo? ¿Qué ecuación de 
multiplicación representa este problema?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender la relación entre el conteo salteado, la suma repetida y 
la multiplicación.

b Escribir, representar y resolver problemas de multiplicación en contexto.

b Usar y entender la notación de multiplicación.
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Sesión 1.4, continuación

b ¿Cuentan de 1 en 1, usan la suma repetida, 
cuentan salteado los grupos o usan 
multiplicaciones conocidas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 49
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 15–16

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R4.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 1

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Entender la multiplicación como la 
combinación de grupos iguales.

b Identificar cuántos grupos hay y cuántos hay 
en cada grupo (los factores) e identificar 
cuántos hay en total (el producto) en una 
multiplicación.

b Entender la relación entre el conteo salteado, 
la suma repetida y la multiplicación.

b Usar y entender la notación de multiplicación.

Vocabulario: multiplicación, ecuación

Materiales: Hoja de papel en blanco, S1

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Entender la multiplicación como la 
combinación de grupos iguales.

b Identificar cuántos grupos hay y cuántos hay 
en cada grupo (los factores) e identificar 
cuántos hay en total (el producto) en una 
situación de multiplicación.

b Usar y entender la notación de multiplicación.

Materiales: Hojas de papel en blanco (3 por 
estudiante), S2

– Hoy van a hacer dibujos de cosas que vienen 
en grupos y a escribir problemas sobre lo que 
han dibujado. Escojan uno de los objetos que 
vienen en grupo de nuestra tabla. Debe ser 
algo que venga en grupos de más de 3. Su 
problema debe hablar de más de 6 grupos y 
menos de 13 grupos de ese mismo objeto.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar y entender la notación de multiplicación.
b Escribir, representar y resolver problemas de 

multiplicación en contexto.

Materiales: Hoja de papel en blanco, cubos 
conectables (20 por cada dos estudiantes)

– ¿Cómo pueden usar los cubos para representar 
la cantidad de manzanas que hay en 1 canasta? 
¿Cómo puede ayudarlos eso?

– ¿Cómo pueden usar la notación de 
multiplicación para representar este problema?

– Esta vez, Kenji tiene 6 canastas. Hay 2 manzanas 
en cada canasta. ¿Cuántas manzanas hay  
en total?

– Escriban una ecuación de multiplicación que 
represente el problema. Usen los cubos para 
representar el problema. Muestren cómo 
hallaron cuántas manzanas hay en total.

– Veo que están contando de 1 en 1 para hallar 
cuántas manzanas hay en total. Vamos a ver si 
pueden contar la cantidad de manzanas de una 
manera más rápida. En el problema que van a 
resolver hay 6 canastas con 2 manzanas en cada 
una. Por tanto, ¿qué otro número pueden usar 
para contar?

– ¿Cuántas manzanas hay en 2 canastas? ¿Y en  
3 canastas?

– Me doy cuenta de que contaron de 2 en 2 para 
hallar la respuesta. ¿Cuántas veces contaron 
de 2 en 2? ¿Cómo pueden usar la notación de 
multiplicación para escribir ese número?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R4.
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Resaltar múltiplos en tablas de 100
SESIÓN 

2.1

b ¿Pueden los estudiantes identificar los 
múltiplos de 2? 

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 60
Materiales: T4; cubos conectables (100 por cada 
dos estudiantes); lápices, marcadores o crayones 
de colores 

– ¿Cuántas torres de 10 cubos necesitan para 
formar un total de 100?

– ¿Cuántas torres de 5 cubos creen que 
necesitarán para formar 100? ¿Piensan que 
habrá más torres de 5 cubos que torres de  
10 cubos?

p. 61
– Mientras caminaba y conversaba con diferentes 

grupos, noté que tienen ideas sobre la relación 
entre los múltiplos de 5 y los múltiplos de 
10. Vamos a hablar un poco más acerca de la 
relación entre los múltiplos de 5 y los múltiplos 
de 10, y las relaciones entre otros conjuntos de 
múltiplos, en las próximas sesiones.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 61
b ¿Pueden los estudiantes contar correctamente 

de 5 en 5 y de 10 en 10?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 62
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 17–18

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 58
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 30? ¿Y a 60? ¿Y a 90?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa la 
cantidad de estudiantes que han contado hasta 
llegar a 30? ¿Y a 60? ¿Y a 90? (6 × 5 = 30,  
12 × 5 = 60, 18 × 5 = 90)

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 59
Materiales: Presentación del maestro  
(o use T4); T4*

– En los próximos días vamos a contar salteado 
según grupos de distintos tamaños y vamos a 
usar estas tablas de 100 para anotar nuestro 
trabajo. Vamos a resaltar los números que 
decimos cuando contamos de 2 en 2. Estos 
números son los múltiplos de 2. ¿Cuáles son 
los primeros números a los que llegamos si 
empezamos en 0 y contamos de 2 en 2? TMI

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 60
b ¿Pueden los estudiantes contar correctamente 

de 2 en 2?

VOCABULARIO

b múltiplo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar los múltiplos de los números 2, 3, 4, 5, 6 y 10.

b Describir y comparar características de conjuntos de múltiplos.

b Entender la relación entre el conteo salteado, la suma repetida y 
la multiplicación.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R5.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.2

p. 66
– Escuché que algunos de ustedes se dieron 

cuenta de que al contar de 10 en 10, llegan al 
doble de lo que contaron de 5 en 5. Mientras 
seguimos trabajando con nuestras tablas 
de 100, piensen si la relación que hemos 
observado entre 5 y 10 es verdadera para otros 
números, como 3 y 6 o 4 y 8. MN MPN

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 66
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T4); T4 (de la Discusión 1); lápices, marcadores o 
crayones de colores; cubos conectables (100 por 
cada dos estudiantes)

– En nuestra última clase de matemáticas, 
resaltamos los múltiplos de 2, 5 y 10 en 
nuestras tablas de 100. Ahora vamos a trabajar 
con los múltiplos de 3.

p. 67
– ¿Qué patrones ven? ¿Qué diferencias ven 

entre los patrones que forman los grupos de 3 
y los que observaron en los múltiplos de 2, 5 y 
10? MN1

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 67
b ¿Notan y describen los estudiantes los 

patrones que hay dentro de cada tabla y/o 
las relaciones que hay entre las dos tablas? 
¿Expresan ideas acerca de por qué puede 
ocurrir lo que notan?

b ¿Pueden los estudiantes completar los círculos 
para contar salteado para los múltiplos de  
3 y 6?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 64
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Será más grande o más pequeño que cuando 
contamos de 5 en 5? ¿Cuánto más grande o 
más pequeño?

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 80? ¿Y a 160? ¿Y a 200?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado hasta llegar  
a 80? ¿Y a 160? ¿Y a 200? (8 × 10 = 80,  
16 × 10 = 160, 20 × 10 = 200)

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 65
Materiales: T4*; tablas de “Múltiplos de 5” y 
“Múltiplos de 10” de los estudiantes (de la  
Sesión 2.1) 

b Describir y comparar características de 
conjuntos de múltiplos.

– En nuestra última clase de matemáticas, 
hallaron los múltiplos de 5 y 10. Observemos 
los patrones que vemos en estas dos tablas. 
¿Qué notan acerca de los múltiplos de 5 y 10? 
Miren la tabla de 100 y los círculos de múltiplos 
que han completado debajo de la misma.

– ¿Qué notan cuando miran los múltiplos de 5 
y 10 juntos? Coloquen sus tablas una junto a 
otra frente a ustedes mientras lo piensan. PD

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar los múltiplos de los números 2, 3, 4, 5, 6 y 10.

b Describir y comparar características de conjuntos de múltiplos.

b Entender que si un factor de una multiplicación se duplica (o se reduce a la 
mitad), el producto también se duplica (o se reduce a la mitad).

Más múltiplos
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Sesión 2.2, continuación

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 68
Intervención

– ¿Notan algún patrón en su tabla de 3 (o 6)? 
¿Continúa este patrón hasta el final de  
la tabla?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 68
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 19

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R5.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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explicar sus ideas usando un dibujo o una tabla 
de conteo salteado?

p. 72
– ¿Qué notan acerca de la relación que hay entre 

3 y 6 y entre 12 y 24?

– Aquí hay otro ejemplo. Esta vez, cuando la 
clase de la Sra. Johnson contó de 3 en 3, ella 
se detuvo en la quinta persona. ¿Qué número 
dijo la quinta persona?

– ¿Y si contaran de 6 en 6? ¿Qué número 
piensan que diría la quinta persona ahora? 
¿Por qué piensan eso? Piensen en lo que 
ocurrió en los últimos problemas de la clase de 
la Sra. Johnson.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 73
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 20–22; 
A2*; T4* (de la Discusión 1); cubos conectables 
(100 por cada pareja; si es necesario)

– Si saben cuántos yogures hay en tres paquetes, 
¿cómo puede servirles para calcular cuántos 
yogures hay en seis paquetes? TMI

– Veo que calcularon cuántos lados hay en siete 
triángulos. ¿Pueden usar esa información para 
predecir cuántos lados hay en siete hexágonos? 
¿Qué relación hay entre la cantidad de 
lados que tiene el triángulo y la cantidad de 
lados del hexágono? ¿Puede su respuesta al 
problema del triángulo ayudarlos a hallar la 
respuesta al problema del hexágono?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 73
b ¿Pueden los estudiantes resolver problemas-

cuento que incluyen multiplicación?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 70
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 27? ¿Y a 45? ¿Y a 60?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa la 
cantidad de estudiantes que han contado hasta 
llegar a 27? ¿Y a 45? ¿Y a 60? (3 × 9 = 27,  
3 × 15 = 45, 3 × 20 = 60)

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 70
Materiales: Presentación del maestro

b Entender que si un factor de una expresión 
de multiplicación se duplica (o se reduce a la 
mitad), el producto también se duplica (o se 
reduce a la mitad).

– Trabajen con un compañero para resolver 
estos problemas. Escriban una ecuación 
de multiplicación para cada problema y 
luego hablen acerca de la relación que hay 
entre ellos. ¿En qué se parecen y en qué se 
diferencian estos problemas?

– En la clase de la Sra. Johnson, cuando contaron 
de 6 en 6, la cuarta persona dijo un número 
más grande que cuando contaron de 3 en 3. 
¿Por qué piensan que ocurrió eso? ¿Pueden 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar multiplicaciones conocidas para determinar el producto de multiplicaciones 
más difíciles.

b Entender que si un factor de una expresión de multiplicación se duplica (o se 
reduce a la mitad), el producto también se duplica (o se reduce a la mitad).

b Escribir, representar y resolver problemas de multiplicación en contexto.

SESIÓN 
2.3

Resolver problemas-cuento 
relacionados
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Sesión 2.3, continuación

b ¿Observan los estudiantes la relación entre 
doble y mitad que hay entre los números del 
Conjunto A y los del Conjunto B?

b ¿Usan los estudiantes un problema para 
resolver otro?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 74
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 23–24

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R6.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.4

p. 78
– ¿Cuántos envases de jugo compró Óscar? ¿Qué 

debemos cambiar en este problema para que 
represente el segundo problema? ¿Cuántos 
paquetes más compró Pilar? MPN

– ¿Cómo describirían la relación que hay entre 
ambos problemas? ¿Qué le dirían a alguien 
para ayudarlo a usar la respuesta al problema 
de Óscar para resolver el problema de Pilar?

– Acabamos de ver una relación que puede 
haber entre dos problemas. En el primer 
problema, había 5 paquetes de 6 envases de 
jugo. En el segundo problema, hay 5 paquetes 
de 6 envases de jugo y, luego, 3 paquetes de  
6 envases más. Ahora vamos a hablar acerca 
de otra relación que puede haber entre los 
problemas, cuando un factor es el doble o la 
mitad del otro factor.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 78
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, pp. 25–26; T4* (opcionales); A2 
(de la Sesión 2.3); tablas de “Múltiplos de 3” y 
“Múltiplos de 6” de los estudiantes (de la Sesión 
2.2); lápices, marcadores o crayones de colores; 
cubos conectables (100 por cada dos estudiantes, 
según sea necesario)

– ¿Recuerdan cuando conversamos acerca de 
contar de 6 en 6 y de 3 en 3? Algunos de 
ustedes tuvieron algunas ideas sobre duplicar. 
Vamos a conversar acerca de esas ideas 
nuevamente, pero, primero, contemos de 6 en 
6 y de 3 en 3.

p. 79
– Veamos la relación que hay entre los múltiplos 

de 3 y los múltiplos de 6. ¿Qué dice la octava 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 76
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 36? ¿Y a 60? ¿Y a 150?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa la 
cantidad de estudiantes que han contado hasta 
llegar a 36? ¿Y a 60? ¿Y a 150? (6 × 6 = 36,  
10 × 6 = 60, 25 × 6 = 150)

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 77
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 20–22 
(completadas; de la Sesión 2.3); A2 (de la  
Sesión 2.3)

b Usar multiplicaciones conocidas para determinar 
el producto de multiplicaciones más difíciles.

– Veamos los problemas del Conjunto C que 
resolvieron ayer. ¿Qué ecuación representa el 
Problema 1? ¿Y el Problema 2?

– ¿Cómo calcularon cada respuesta? Expliquen 
qué hicieron, incluyendo las herramientas que 
usaron. Piensen en las maneras en que usaron 
la respuesta al primer problema para calcular 
la respuesta al segundo problema.

– Veamos la relación que hay entre estos dos 
problemas. TMI

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir y comparar características de conjuntos de múltiplos.

b Usar multiplicaciones conocidas para determinar el producto de multiplicaciones 
más difíciles.

b Entender que si un factor de una expresión de multiplicación se duplica (o se 
reduce a la mitad), el producto también se duplica (o se reduce a la mitad).

Patrones y relaciones
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Sesión 2.4, continuación

persona si cuentan de 6 en 6? ¿Y si cuentan 
de 3 en 3? ¿Qué dice la décima persona? ¿Qué 
ocurre si siguen? ¿Qué ocurriría con el múltiplo 
de 6 siguiente y el múltiplo de 3 siguiente? 
¿Por qué ocurre esto? ¿Quién tiene alguna 
idea?

p. 80
– La Srta. Ross tiene un huerto de manzanas. 

Preparó bolsas para vender con tres manzanas 
cada una. Si preparó diez bolsas de manzanas, 
¿cuántas manzanas usó? Otro día, decidió 
colocar seis manzanas en cada bolsa. Si preparó 
diez bolsas de manzanas, ¿cuántas manzanas 
usó esta vez?

– Algunos de ustedes notaron que hay el doble 
de manzanas cuando coloca seis manzanas en 
cada bolsa. ¿Por qué ocurre eso?

– Van a trabajar un poco más con esta idea de 
duplicar. Van a hacer algunos dibujos para 
mostrar sus ideas. Pueden resolver el problema 
de la página 25 del Cuaderno de actividades o 
el problema de la página 26 del Cuaderno de 
actividades. Ambos problemas incluyen pensar 
sobre duplicar. Usen un dibujo para mostrar sus 
ideas en todas las páginas de problemas que 
hagan. Si quieren usar cubos, hagan un dibujo 
para mostrar qué hicieron con ellos.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 81
b ¿Pueden los estudiantes mostrar que el quinto 

múltiplo de 6 es 30?

b ¿Pueden crear una representación que muestre 
que el quinto múltiplo de 3 es la mitad del 
quinto múltiplo de 6?

– ¿Dónde están los grupos de 6? ¿Y los grupos 
de 3? ¿Cómo sabía la Srta. Ross que necesitaría 
15 manzanas? ¿Cómo muestra eso la 
representación que crearon?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 81
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 27

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R7.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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3 manzanas cada una? ¿Necesitaría la mitad 
de las manzanas el segundo día? ¿Y si llenara 
12 bolsas con 6 manzanas cada una y 12 bolsas 
con 3 manzanas cada una? ¿Seguiría siendo 
verdadera? ¿Por qué? MPN

p. 86
– ¿Qué ocurriría si la Srta. Ross llenara  

5 bolsas con 5 manzanas y, luego, llenara  
5 bolsas con 10 manzanas? ¿Seguiría siendo 
verdadera esta relación? ¿Serían 5 bolsas de  
10 manzanas el doble de manzanas que  
5 bolsas de 5 manzanas?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 86
b ¿Cómo resuelven estos problemas los 

estudiantes? ¿Cuentan salteado? ¿Usan una 
multiplicación que conocen?

b ¿Usan los estudiantes el primer problema 
para resolver el otro? ¿Siguen contando 
salteado desde donde terminaron en el 
primer problema? ¿Resuelven el problema de 
multiplicación adicional (2 × 3) y lo suman al 
producto del primer problema?

3 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 87
Materiales: Lápices, marcadores o crayones de 
colores; tablas de múltiplos de los estudiantes 
(de las Sesiones 1.1–1.3); T4*; Cuaderno de 
actividades, p. 28

– ¿Qué los ayudó a trabajar independientemente? 
¿Qué lo hizo difícil?

– ¿Qué los ayudó a trabajar en conjunto con un 
compañero? ¿Cuáles fueron las dificultades 
que tuvieron que resolver juntos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 83
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta 
llegar a 24? ¿Y a 48? ¿Y a 80? ¿Qué ecuación 
de multiplicación representa la cantidad de 
estudiantes que han contado hasta llegar a 24? 
¿Y a 48? ¿Y a 80? (6 × 4 = 24, 12 × 4 = 48,  
20 × 4 = 80)

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 84
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 25–26 
(completadas); A2 (de la Sesión 2.3) 

b Entender que si un factor de una expresión 
de multiplicación se duplica (o se reduce a la 
mitad), el producto también se duplica (o se 
reduce a la mitad).

– ¿Dónde está la multiplicación en su dibujo? 
¿Dónde está el 3 en su dibujo (representación)? 
¿Dónde está el 6? ¿Dónde está el 5? ¿Cómo 
sabía la Srta. Ross que necesitaría la mitad de 
las manzanas cuando llenó sus bolsas con tres 
manzanas cada una en lugar de seis? ¿Cómo 
prueba su representación que ella necesita la 
mitad de las manzanas? PD  MPN

p. 85
– ¿Sería verdadera la misma afirmación si, un 

día, llenara 8 bolsas con 6 manzanas cada una 
y luego, al día siguiente, llenara 8 bolsas con 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender la relación entre el conteo salteado, la suma repetida y la 
multiplicación.

b Entender que si un factor de una expresión de multiplicación se duplica (o se 
reduce a la mitad), el producto también se duplica (o se reduce a la mitad).

SESIÓN 
2.5

Hallar productos de problemas 
relacionados

UNIDAD 1 22 SESIÓN 2.5



Sesión 2.5, continuación

– ¿Cómo manejaron su tiempo para poder hacer 
todo el trabajo matemático que tenían que 
hacer?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 88
b ¿Pueden los estudiantes usar multiplicaciones 

conocidas para resolver problemas? ¿Pueden 
determinar qué parte del problema resolvieron 
y qué les falta resolver?

b ¿Logran los estudiantes tener fluidez con 
algunas multiplicaciones?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 88
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 29–30

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R8.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.6

– ¿Cómo los ayudó el primer paso? ¿Qué habían 
calculado? ¿Qué hicieron para terminar de 
resolver el problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 92
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 31–32

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 90
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Cómo calcularon el número siguiente?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 91
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 28 
(completada; de la Sesión 2.5) 

b Usar multiplicaciones conocidas para 
determinar el producto de multiplicaciones 
más difíciles.

– Enfoquémonos en el último problema del 
primer conjunto. Tenían que hallar cuántas 
patas tienen 9 gatos. ¿Cómo empezaron? 
Díganme solo su primer paso.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender la relación entre el conteo salteado, la suma repetida y la 
multiplicación.

b Entender que si un factor de una expresión de multiplicación se duplica (o se 
reduce a la mitad), el producto también se duplica (o se reduce a la mitad).

b Usar multiplicaciones conocidas para determinar el producto de multiplicaciones 
más difíciles.

Usar la multiplicación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R9.

UNIDAD 1 24 SESIÓN 2.6



Diferenciación en la Investigación 2

Materiales: Cubos conectables (24 por 
estudiante), S3

– Trabajen con un compañero usando los cubos 
para mostrar qué ocurre en cada problema. 
Miren los cubos que representan el primer 
problema. ¿Cómo se relacionan esos cubos con 
los cubos que representan el segundo problema?

– ¿Cómo puede ayudarlos el primer problema a 
resolver el segundo problema? Piensen en lo 
que dijeron sobre la relación entre los cubos de 
ambos problemas.

– [Gina] dice que 8 es el doble de grande 
que 4, así que el producto es el doble de 
grande. Ahora, trabajen con un compañero 
para resolver otro conjunto de problemas. 
Hablen acerca de la relación que hay entre los 
problemas:

– ¿Cuántos lados tienen 5 cuadriláteros?

– ¿Cuántos lados tienen 7 cuadriláteros?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Describir y comparar las características de los 
múltiplos de un número.

b Usar multiplicaciones conocidas para 
determinar el producto de multiplicaciones 
más difíciles.

b Entender que si un factor de una expresión 
de multiplicación se duplica (o se reduce a la 
mitad), el producto también se duplica (o se 
reduce a la mitad).

Materiales: Tablas de “Múltiplos de 3” y “Múltiplos 
de 6” de los estudiantes (de la Sesión 2.2), hojas de 
papel en blanco, T4 (1 por cada dos estudiantes), S4

– Ayer observamos la relación entre grupos de 6 
y grupos de 3. Hoy van a pensar un poco más 
acerca de esa relación.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar los múltiplos de los números 2, 3, 4, 5,  
6 y 10.

b Describir y comparar características de 
conjuntos de múltiplos.

Materiales: Hojas de papel (1 por estudiante), 
cubos conectables (100 por cada dos estudiantes), 
T4 (opcional)

– Vamos a representar múltiplos de 6. Formen un 
grupo de 6 cubos. Tienen 6 cubos.

– Formen otro grupo de 6 cubos. ¿Cuántos cubos 
tienen ahora? ¿Qué ecuación deberían escribir? 
Formen otro grupo de 6 cubos. ¿Cuál es el 
número total de cubos que tienen ahora? ¿Qué 
van a escribir en la hoja? 

– Usen los cubos para seguir formando y 
enumerando los múltiplos de 6 hasta 10 × 6.

– Cuenten los cubos en voz alta, uno por uno, 
para comprobar la lista de su compañero. 
Digan en voz baja los números que hay entre 
cada múltiplo y después digan en voz alta el 
número del último cubo de cada grupo, de esta 
manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y así 
sucesivamente. Los números que dicen en voz 
alta son los múltiplos de 6.

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar multiplicaciones conocidas para 
determinar el producto de multiplicaciones 
más difíciles.

b Entender que si un factor de una expresión 
de multiplicación se duplica (o se reduce a la 
mitad), el producto también se duplica (o se 
reduce a la mitad).

b Escribir, representar y resolver problemas de 
multiplicación en contexto.
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– Escojan una de estas situaciones. Trabajen con 
un compañero. Usen una recta numérica, una 
tabla de 100 o un dibujo para representar sus 
ideas. No usen lo mismo que usaron para los  
5 grupos de 3 y los 5 grupos de 6.

Investigación 2, Diferenciación, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R10.
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SESIÓN 
3.1

– [Jung] ordenó sus sillas en dos filas con 
seis sillas en cada fila. Voy a dibujar esta 
matriz como un rectángulo. Cada cuadrado 
representa 1 silla, por tanto, dos filas de 
seis cuadrados representan las dos filas de 
seis sillas de [Jung]. Las dimensiones de su 
rectángulo son 2 por 6. [Benjamín] hizo tres 
filas con cuatro sillas en cada fila. ¿Cuáles son 
las dimensiones de su rectángulo? MN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 106
b ¿Cómo hallan los estudiantes las  

ordenaciones que funcionan? ¿Qué 
conocimiento de grupos iguales tienen? 
Por ejemplo, ¿saben que pueden hacer dos 
filas para cualquier número par? ¿Hay otras 
multiplicaciones que sepan?

b ¿Reconocen los estudiantes que si pueden 
hacer una ordenación con dos filas de un 
número, también pueden hacer ese número de 
filas de dos? ¿Saben que si pueden hacer una 
matriz de 2 × 8, también pueden hacer una 
matriz de 8 × 2?

b ¿Usan una ordenación para deducir otros o 
mueven los cubos de forma aleatoria hasta que 
encuentran una ordenación nueva?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 107
Intervención

– Veo que hicieron una ordenación para su 
número con cuatro filas. Miren lo que tienen. 
¿Hay alguna manera de que junten algunas 
filas o las separen para hacer una ordenación 
diferente? ¿Pueden hacer un rectángulo para 
su número con dos filas?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 103
Materiales: Presentación del maestro; cubos 
conectables (80 por estudiante)

b Reconocer e interpretar el valor de cada dígito 
en números de 2 y 3 dígitos.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 2 y  
3 dígitos y restar múltiplos de 10 de números 
de 2 y 3 dígitos.

– ¿Cuántas torres de 10 cubos y de cubos 
individuales usaron?

– ¿Cuántos cubos tendrán si suman otras tres 
torres de 10 a esta representación?

– ¿Si suman cuatro torres más?

– ¿Y si restan tres torres de 10?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 104
Materiales: Presentación del maestro (o use  
12 cubos y S6 o T5); S6*; T5*; cubos conectables  
(30 por cada dos estudiantes)

– Este problema se llama “Ordenar sillas”. 
Imaginen que estos 12 cubos son sillas y que 
ustedes tienen que ordenarlas en filas rectas 
para el público de una obra de la clase. Quieren 
ordenar las sillas de manera que haya la misma 
cantidad en cada fila y no sobre ninguna silla. 
¿De cuántas maneras diferentes podrían hacerlo? 
¿Cuántas sillas habría en cada fila? ¿Cuántas filas 
habría? Prueben diferentes maneras de ordenar 
las sillas, aunque algunas maneras no parezcan 
muy adecuadas para ver la obra de la clase.

– ¿Cuántas filas hay en la ordenación que 
hicieron? ¿Cuántas sillas hay en cada fila? 
Hicieron una matriz, o una ordenación de 
objetos en filas y columnas.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar situaciones de multiplicación con matrices.

b Hallar factores de números de 2 dígitos hasta el 30 usando 
matrices.

Ordenar sillas

b matriz

b fila

b columna

b dimensión

VOCABULARIO
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Sesión 3.1, continuación

– Hicieron un rectángulo de cuatro filas con 
seis cuadrados en cada fila. ¿Pueden hacer un 
rectángulo con seis filas? ¿Cuántos cuadrados 
habría en cada fila?

– Piensen en el número 24. ¿De qué maneras 
podrían dividir el número 24?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 107
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 33

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R10.
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SESIÓN 
3.2 Investigar matrices

– [Elena] notó que con algunos números se 
pueden hacer muchas matrices y con otros se 
pueden hacer solo unas pocas matrices. ¿Son 
los números más grandes los que tienen más 
matrices? ¿Qué ocurre si miramos el 24 y el 25? 
¿Cuál tiene más matrices? ¿Qué piensan que 
ocurriría si intentáramos con números aún más 
grandes, como 56, 99 o 100?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 112
Materiales: Presentación del maestro (o use S7 
con tarjetas de matrices); C1−C13*; S7*; A6 (de la 
Discusión 1); tijeras, bolsas de plástico resellables

– Vamos a usar una herramienta matemática 
llamada tarjetas de matrices para entender 
la multiplicación y aprender multiplicaciones. 
Van a empezar por recortar estas tarjetas para 
hacer su propio juego. TN

– Al final de la clase de hoy, vamos a comentar 
cómo están calculando el producto de su 
matriz, así que piensen qué estrategias están 
usando.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 113
b ¿Cómo hallan los estudiantes cuántos 

cuadrados hay en cada matriz? ¿Cuentan 
los cuadrados de 1 en 1 o cuentan salteado 
usando la cantidad que hay en cada columna 
o cada fila? ¿Usan multiplicaciones conocidas 
para ayudarse a hallar cuántos cuadrados hay 
en cada matriz?

b ¿Usan los estudiantes la cantidad de cuadrados 
que hay en otras matrices que han hecho para 
ayudarse a calcular cuántos cuadrados hay en 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 109
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 2 y 3 dígitos.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 2 y 3 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
2 y 3 dígitos.

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? 
¿Cuáles no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 109
Materiales: Carteles de Ordenar sillas de los 
estudiantes (de la Sesión 3.1); A6*

b Identificar características de números, 
incluyendo los números primos y los cuadrados 
de números, usando matrices.

p. 110
– ¿Qué notaron cuando miraron las matrices  

que las personas habían hecho para sus 
números? MPN

– [Pilar] notó que algunos números formaban 
matrices cuadradas y otros, no. ¿Qué números 
formaban matrices cuadradas? ¿Qué más 
notaron sobre estos números? ¿Qué otros 
números piensan que formarían matrices 
cuadradas?

p. 111
– [Denzel] notó que con 17 cubos solo se podía 

hacer una matriz de 1 por 17 y una matriz de 
17 por 1. ¿Con qué otros números se pueden 
hacer solo dos matrices? [Kathryn] dice 19. 
¿Qué factores tiene el 19? ¿Y este cartel del 
23? ¿Qué factores tiene? ¿Piensan que hay 
números primos mayores que 23?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar características de números, incluyendo los números 
primos y los cuadrados de números, usando matrices. 

b Aprender multiplicaciones usando matrices.

b Hallar el producto representado por una matriz separándolo  
en partes.

VOCABULARIO

b cuadrado de un número
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Sesión 3.2, continuación

una matriz nueva? Por ejemplo, ¿usan el dato 
de que una matriz de 8 × 4 tiene 32 cuadrados 
para calcular que una matriz de 9 × 4 tiene  
36 cuadrados (32 + 4)?

b ¿Están los estudiantes atentos a posibles 
patrones y relaciones mientras hacen sus 
tarjetas de matrices? ¿Describen las cosas 
que notan y las que suponen acerca de otras 
matrices, según lo que ven? Por ejemplo, un 
estudiante podría decir: “Todos los números 
pares tendrán una matriz que sea 2 por algo” 
o “Siempre se obtendrá una matriz cuadrada 
cuando se multiplique un número por  
sí mismo”.

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 113
Intervención

– ¿Se les ocurre una manera más rápida de 
contar los cuadrados que hay en esta matriz?

– ¿Puede ayudarlos contar salteado a calcular 
cuántos cuadrados hay en esta matriz? ¿De qué 
número(s) en qué número(s) pueden contar?

– ¿Hay multiplicaciones que conocen que 
puedan ayudarlos a calcular cuántos cuadrados 
hay? Por ejemplo, un estudiante que intenta 
calcular cuántos cuadrados hay en una matriz 
de 6 × 5 podría saber el resultado de la 
multiplicación 5 × 5, y podría simplemente 
sumar otra fila de 5 para obtener el total.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 113
Materiales: Tarjetas de matrices (de la Actividad 2); 
hoja de cartelón (según sea necesario)

b Aprender multiplicaciones usando matrices.

b Hallar el producto representado por una 
matriz separándolo en partes.

p. 114
– Recuerden: cuando hallan cuántos cuadrados 

hay en una matriz, están hallando un producto. 
Un producto es la respuesta a un problema de 
multiplicación. ¿Quién conoce una manera de 
calcular cuántos cuadrados hay en esta matriz  
de 4 × 6? TMI

– ¿Quién conoce otra manera de hallar cuántos 
cuadrados hay en una matriz, que no incluya 
contar los cuadrados de 1 en 1 ni contar salteado 
usando la cantidad de cuadrados que hay en 
cada fila o en cada columna? MN

p. 115
– [Gina] sabe que 2 × 6 es igual a 12, por tanto, 

una matriz de 2 × 6 tiene 12 cuadrados en total. 
¿Dónde está la parte de 2 × 6 en esta matriz de 
4 × 6? [Gina] sabe que esta parte, 2 filas de 6, 
es igual a 12. ¿Cuánto suma la otra parte de la 
matriz? [Nicholas] dijo que 3 × 6 es igual a 18,  
y usó eso para calcular cuántos cuadrados hay en  
4 × 6. ¿Dónde está la parte de 3 × 6 en la matriz 
de 4 × 6? ¿Qué parte de la matriz queda? MN PD

– Veamos 2 filas de esta matriz: 2 filas de 6. ¿Cómo 
puede ayudarlos eso a hallar cuántos cuadrados 
hay en toda la matriz de 4 × 6?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 115
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 34

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R10.
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SESIÓN 
3.3

– El espacio que está dentro del rectángulo 
se llama área y para medir el área usamos 
unidades cuadradas. Hoy vamos a usar las 
fichas como nuestras unidades cuadradas. 
¿Cuántas fichas caben en el rectángulo? ¿Cuál 
es el área del rectángulo?

– Hallamos que 35 fichas rellenaron por completo 
el rectángulo. Entonces, podemos decir que el 
área del rectángulo es 35 unidades cuadradas, 
pero hay una manera especial de nombrar a 
esta unidad cuadrada. ¿Cuánto piensan que 
mide un borde de esta ficha? ¿Alguien puede 
comprobarlo? Como cada lado de una ficha 
de color mide una pulgada, decimos que mide 
pulgadas cuadradas, entonces, podemos decir 
que el área es 35 pulgadas cuadradas.

– Hallaron el área de este rectángulo de 
varias maneras, incluyendo contar todas las 
fichas y contar de 5 en 5. ¿Cómo podrían 
usar la multiplicación para hallar el área del 
rectángulo?

– [Jane] dijo que había 7 filas con 5 fichas en 
cada una. ¿Dónde están las 7 filas? ¿Dónde 
están las 5 fichas de cada fila?

– ¿Hay alguna otra manera de describir un 
rectángulo mediante la multiplicación?

p. 120
– 7 y 5 son las dimensiones del rectángulo. 

Entonces, ¿cómo le explicarían a alguien qué 
significa el 7 y qué significa el 5?

– Cuando comencemos el Taller de matemáticas, 
una de las actividades será hallar el área de 
diferentes rectángulos. En la página 38 del 
Cuaderno de actividades, van a completar una 
tabla que muestra las dimensiones y el área de 
cada rectángulo que construyan.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 117
Materiales: Presentación del maestro

b Reconocer e interpretar el valor de cada dígito 
en números de 2 y 3 dígitos.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 2 y 3 
dígitos y restar múltiplos de 10 de números de 
2 y 3 dígitos.

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? 
¿Cuáles no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 118
Materiales: Presentación del maestro (o use S8); 
S8*; fichas de colores (50 por par)

– Trabajen con un compañero para rellenar el 
interior de este rectángulo con fichas y, luego, 
calculen cuántas filas usaron para rellenar el 
rectángulo. Lleven la cuenta de cómo calcularon 
cuántas fichas hay. Vean si se les ocurre una 
manera eficiente de hacerlo. MPN1 MPN2 TMI

– ¿Cómo hallaron cuántas fichas usaron para 
rellenar el rectángulo?

p. 119
– Cuando rellenamos el rectángulo de esta 

manera, sin espacios en blanco ni fichas 
superpuestas, estamos hallando cuánto espacio 
hay dentro del rectángulo. ¿Alguien sabe cómo 
llamamos a ese espacio que está dentro de 
una figura plana? Si miden una línea, miden 
la longitud. Si miden su estatura, ¿qué miden? 
Entonces, ¿cómo se llama lo que miden si 
miden el espacio que ocupa este rectángulo o 
el espacio que ocupa el piso de su clase?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el área de un rectángulo cubriéndolo con fichas cuadradas.

b Entender que el área de un rectángulo se puede hallar 
multiplicando sus dimensiones.

b Aprender multiplicaciones usando matrices.

b Hallar el producto representado por una matriz separándolo  
en partes.

¿Cuál es el área?

VOCABULARIO

b área

b unidades cuadradas

b pulgadas cuadradas
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Sesión 3.3, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 121
b ¿Pueden los estudiantes hallar el área de un 

rectángulo dado? ¿Pueden anotar el área y las 
dimensiones?

b ¿Cómo hallan los estudiantes la cantidad 
total de fichas? ¿Cuentan de 1 en 1? ¿Suman 
la cantidad que hay en cada fila o en cada 
columna? ¿Cuentan salteado usando el 
número que hay en cada fila o en cada 
columna? ¿Algún estudiante multiplica las 
dimensiones?

b ¿Pueden los estudiantes construir un 
rectángulo según una descripción? ¿Entienden 
que las dimensiones describen la forma del 
rectángulo y la relación que hay entre las 
dimensiones y la estructura de las filas y 
columnas de fichas?

b ¿Notan los estudiantes que multiplicar las 
dimensiones de un rectángulo dado da el 
mismo resultado que calcular cuántas fichas lo 
cubren? ¿Expresan la uniformidad que notan? 
¿Pueden explicar la relación que hay entre las 
dimensiones y la cantidad de fichas?

– ¿Notan ustedes algo interesante mientras 
completan esta tabla? ¿Han notado patrones 
en su tabla? MN  PD

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 122
Intervención

– ¿Cuántas fichas usaron en la primera 
fila? Entonces, ¿cuántas fichas creen que 
necesitarán para la segunda fila? ¿Y para la 
tercera fila? Ahora tenemos un rectángulo que 
tiene 5 y 5 y 5. ¿Qué ecuación podrían usar? 
¿Cómo resolverían ese problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 122
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 39−40; 
materiales del Taller de matemáticas 2B

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R11.
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SESIÓN 
3.4 Juegos con matrices—Parte 1

– Si se atascan al intentar hallar un producto, 
piensen acerca de las estrategias para hallar 
cuántos cuadrados hay en una matriz que 
comentamos. Por ejemplo, escogen una matriz 
con dimensiones 7 × 3. ¿Cómo pueden usar 
el conteo salteado para calcular cuántos 
cuadrados hay? ¿Cómo pueden usar el 
producto de 7 × 2 para ayudarse a calcular 
cuántos cuadrados hay en una matriz de 7 × 3?

– Si les pregunto cuánto es 2 × 2, es probable 
que puedan decirme que la respuesta es 4 sin 
tener que pensarlo. Cuando jueguen Pares de 
factores, es probable que 2 × 2 vaya a la lista 
“Operaciones que sé”. Si escogen una matriz 
que tiene dimensiones 8 × 6, la mayoría de 
ustedes usará una de sus estrategias para 
calcular cuántos cuadrados hay en la matriz. 
Por ejemplo, pueden contar de 8 en 8 o de  
6 en 6, o pueden usar una matriz más pequeña 
dentro de la grande para calcular el total. 
Probablemente, 8 × 6 estará en su lista de 
“Operaciones que estoy aprendiendo” porque 
no saben la respuesta de inmediato.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 126
b ¿Cómo calculan los estudiantes los productos 

representados en las tarjetas de matrices? 
¿Cuentan salteado? ¿Usan multiplicaciones que 
conocen?

b ¿Qué multiplicaciones conocen mejor los 
estudiantes? ¿Qué multiplicaciones todavía son 
difíciles para la mayoría de los estudiantes?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 124
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– Cuando la clase terminó de contar, el último 
número era el 44. ¿Cuántos estudiantes hay 
en la clase? ¿Qué número dijo la 5.ª persona? 
¿Y la 10.ª persona? ¿A qué número llegarían si 
contaran nuevamente?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa la 
cantidad de estudiantes que han contado al 
llegar a 44? ¿Y a 10? ¿Y a 20? (22 × 2 = 44,  
5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20)

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 125
Materiales: Pares de factores (o use G1−G2 
con tarjetas de matrices); G1−G2*; tarjetas de 
matrices (1 juego por estudiante)

– Este año, nuestro objetivo es que todos los 
integrantes de la clase sepan los productos de 
todas las multiplicaciones de nuestras tarjetas 
de matrices. Una manera de ayudarnos a 
hacer esto es jugar un juego llamado Pares 
de factores. Este juego nos ayuda a usar las 
operaciones que sabemos para hallar las que 
no sabemos. PD

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Aprender multiplicaciones usando matrices.

b Identificar y aprender multiplicaciones que aún no se conocen.

b Entender que el área de un rectángulo se puede hallar multiplicando  
sus dimensiones.
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Sesión 3.4, continuación

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 126
Intervención

– ¿Cómo calcularán cuántos cuadrados hay en 
total?

– ¿Pueden contar de 5 en 5 (o de 7 en 7)? ¿Cómo 
los ayudaría eso?

– ¿Hay un múltiplo de 5 (o de 7) que ya sepan y 
los acerque a la solución (por ejemplo,  
10 o 14)?

– ¿Pueden ver otras multiplicaciones que 
conocen y están dentro de la matriz grande?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 127
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 35–38 
(completadas; de la Sesión 3.3); A6 (de la Sesión 
3.2); hoja de cartelón*; fichas de colores (50 por 
par; opcionales)

– ¿Qué notaron mientras construían estos 
rectángulos y anotaban las dimensiones y el 
área? ¿Notaron algún patrón? MPN

p. 128
– Muchos de ustedes notaron que pueden 

multiplicar las dimensiones y obtener el mismo 
número que obtendrían si calcularan cuántas 
fichas hay. De cualquiera de las dos maneras, 
obtienen la cantidad de pulgadas cuadradas. 
¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo podrían 
explicarle a alguien por qué sirve multiplicar 
las dimensiones del rectángulo para obtener el 
área, la cantidad de pulgadas cuadradas?

– Una imagen de multiplicación que tenemos 
es la de grupos de cosas. Ahora sabemos que 
también podemos pensar en el área de los 
rectángulos, o en matrices de cuadrados, como 
multiplicaciones.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 128
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 41–42; 
materiales de Pares de factores (según sea 
necesario)

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R12.
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SESIÓN 
3.5

adelante en el año. Mientras jugaban Pares de 
factores, hicieron una lista de operaciones que 
saben y operaciones que están aprendiendo. 
Hagamos una lista de los pares que son 
difíciles de recordar y pensemos maneras de 
aprenderlos. ¿Qué operaciones parecen más 
difíciles de aprender?

– Una operación que varias personas dijeron 
que les resultaba difícil de recordar es 4 × 9. 
Hemos usado tarjetas de matrices y rectángulos 
para pensar en productos, así que usemos 
esas dos herramientas para pensar en este 
producto.

– ¿Quién sabe otra operación que tenga el 4 o el 
9 como factor que pueda ayudarnos a calcular 
el producto de 4 × 9?

p. 132
– [Gina] dijo que empezaría en 4 × 5. ¿A alguien 

se le ocurre una parte de la matriz que muestra 
4 × 5? ¿Puede mostrárnosla?

– ¿Qué parte del problema le falta resolver a 
[Gina]? (4 × 4) MPN

– Por tanto, [Gina] pensó en 4 × 9 como  
4 × 5 más 4 × 4. Halló el área de una parte 
de la matriz, halló el área de lo que quedaba y 
las sumó. ¿Funcionará esto en todos los casos? 
Miremos la misma estrategia con el rectángulo 
formado con fichas.

– ¿Cómo separarían el rectángulo de 4 × 9 en 
partes para que una de las partes muestre  
4 × 5?

– Entonces, ¿cómo le explicarían a alguien que 
no es de nuestra clase de qué manera visualizar 
una matriz o un rectángulo formado por fichas 
puede ayudarlo a resolver una multiplicación 
más difícil?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 130
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– Cuando la clase terminó de contar, el último 
número era el 180. ¿Cuántos estudiantes hay 
en la clase?

– ¿Qué número dijo la 5.ª persona? ¿Y la 10.ª 
persona? ¿A qué número llegarían si contaran 
nuevamente?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado al llegar a 
180? ¿Y a 50? ¿Y a 100? (18 × 10 = 180,  
5 × 10 = 50, 10 × 10 = 100)

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 131
Materiales: “Operaciones que sé” y “Operaciones 
que estoy aprendiendo” (de la Sesión 3.4); hoja 
de cartelón*; tarjetas de matrices (juego del 
maestro*; 1 juego por cada dos estudiantes); 
fichas de colores (según sea necesario)

– Van a aprender el producto de cada una de 
las multiplicaciones del juego de tarjetas de 
matrices (productos hasta 10 × 10). Recordar 
estas operaciones rápida y fácilmente será 
importante cuando necesiten resolver 
problemas de multiplicación más difíciles más 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y aprender multiplicaciones que aún no se conocen.

b Usar multiplicaciones conocidas para determinar el producto de multiplicaciones 
más difíciles.

b Hallar el producto representado por una matriz separándolo en partes.

Usar lo que sabes
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Sesión 3.5, continuación

p. 133
– Dicen que pueden usar las matrices o los 

rectángulos para visualizar cómo separar una 
expresión de multiplicación en problemas de 
multiplicación más fáciles. Luego, pueden 
resolver cada uno de esos problemas y sumar 
esos productos para obtener el producto final 
correcto.

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 133
Intervención

– El problema es 5 × 7. Una cosa que sabemos 
que podemos hacer es contar de 5 en 5.  
[Hagan esto juntos]. Pero me pregunto si  
hay otra manera de hallar el total. Me 
pregunto si ustedes “saben” alguna de las 
multiplicaciones × 5. Veo en su lista que 
“saben” 5 × 5. ¿Pueden mostrarme dónde 
podemos ver 5 × 5 en la tarjeta de matrices?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 134
Materiales: Tabla de “Operaciones que estoy 
aprendiendo” (de la Discusión 1)

b Usar multiplicaciones conocidas para 
determinar el producto de multiplicaciones 
más difíciles.

b Hallar el producto representado por una 
matriz separándolo en partes.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 134
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 43

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R12.
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SESIÓN 
3.6 Aprender multiplicaciones

que 6 × 5 es una de las tarjetas que están 
aprendiendo. ¿Hay una operación que ya saben 
que pueda ayudarlos a hallar el producto? TN

p. 137
– El frente de la tarjeta de multiplicación de  

6 × 5 puede verse así. Escribirán el producto 
en la parte de atrás.

– Cuando hayan terminado su juego de tarjetas, 
verán cuáles ya saben y cuáles deben aprender. 
¡Tal vez se sorprendan al darse cuenta de que 
ya saben unas cuantas! Aquí hay un ejemplo: 
¿Cuál es la respuesta a 2 × 4? ¿A 3 × 2? ¿Y a  
5 × 3? Si pueden decir la respuesta en un 
par de segundos, coloquen esas tarjetas en la 
pila de las que “saben”. Si les lleva un tiempo 
calcular la respuesta, coloquen la tarjeta en la 
pila de las que “están aprendiendo”.

– En aproximadamente una semana, harán una 
evaluación sobre las multiplicaciones × 1, × 2, 
× 5 y × 10. Eso significa que si empiezan en 

cualquier número, del 1 al 10, y multiplican 
ese número por 1, 2, 5 o 10, deberán 
recordar el producto rápida y fácilmente. 
Seguirán trabajando para aprender todas 
las operaciones y, más adelante en el año, se 
enfocarán en asegurarse de que saben todos 
los productos hasta 10 × 10.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 138
– ¿Con qué multiplicaciones tienen fluidez 

los estudiantes? ¿Tienen fluidez con las 
multiplicaciones × 2, × 5 y × 10?

– ¿Pueden los estudiantes resolver una 
multiplicación relacionándola con otra? Por 
ejemplo, ¿pueden hallar 4 × 6 duplicando  
2 × 6 o pensar en 7 × 6 como (7 × 5) + 7? MN

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 136
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– Cuando la clase terminó de contar, el último 
número era el 180. ¿Cuántos estudiantes hay 
en la clase?

– ¿Qué número dijo la 5.ª persona? ¿Y la 10.ª 
persona?

– ¿A qué número llegarían si contaran 
nuevamente?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa la 
cantidad de estudiantes que han contado al 
llegar a 90? ¿Y a 25? ¿Y a 50? (18 × 5 = 90,  
5 × 5 = 25, 10 × 5 = 50)

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 136
Materiales: Presentación del maestro (o use  
S9–S10 con tarjetas de multiplicación); Cuaderno 
de actividades, p. 41 (de la sesión 3.4); C14–C19*; 
S9–S10*; tarjetas de matrices (de la Sesión 3.2); 
sobres o bolsas de plástico resellables (según sea 
necesario); clips (opcionales); tijeras

– Van a hacer un juego de tarjetas de 
multiplicación y a agruparlas en dos pilas: las 
que saben y las que están aprendiendo (C14 
a C19). Para las que están aprendiendo, van 
a escribir una pista que los ayudará a hallar 
el producto. Aquí hay un ejemplo. Digamos 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y aprender multiplicaciones que aún no se conocen.

b Usar multiplicaciones conocidas para determinar el producto de multiplicaciones 
más difíciles.

b Usar contextos para entender las multiplicaciones que incluyen 1 y 0.
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Sesión 3.6, continuación

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 138
Intervención

– ¿Qué multiplicaciones × 4 que “saben” están 
cerca de multiplicaciones × 4 que están 
“aprendiendo”?

– Veo que saben 5 × 4, pero todavía están 
aprendiendo 6 × 4. ¿Cómo puede ayudarlos  
5 × 4 a calcular 6 × 4?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 138
b Usar contextos para entender las 

multiplicaciones que incluyen 1 y 0.

p. 139
– Hemos estado trabajando con multiplicaciones 

del 1 al 10. Me pregunto qué piensan sobre 
multiplicar por 1 y multiplicar por 0. ¿Cuál 
es el producto de 1 × 4 o 4 × 1? ¿Cuál es el 
producto de 0 × 4 o 4 × 0? Cero y uno son 
números muy interesantes en las matemáticas, 
y, a veces, puede ser difícil pensar acerca de 
ellos. ¿Es fácil o difícil pensar en multiplicar por 
1 y por 0? Hablen con un compañero acerca de 
estas preguntas. MN

– Ahora van a usar el contexto para ver si 
pueden explicar qué ocurre cuando multiplican 
por 1 o por 0. Pueden escoger pensar acerca 
de Contar en la clase o pueden usar bolsas 
de manzanas. ¿Cómo pueden explicar estas 
expresiones, como 0 × 4 o 1 × 4, usando uno 
de estos contextos?

– ¿Qué piensan? ¿Quién puede usar Contar en la 
clase o bolsas de manzanas para explicar qué 
ocurre cuando multiplicamos por 0 o 1?

p. 140
– ¿Cómo pueden usar el contexto de las bolsas 

de manzanas para explicar por qué 1 × 4 = 4 y  
0 × 4 = 0? ¿Hay alguna manera de entender 
que haya 0 bolsas de 4 manzanas?

– ¿Piensan que, sin importar qué números 
usemos, si el cero es uno de los factores de un 
problema de multiplicación, la respuesta es 
cero? ¿Es esto diferente de lo que ocurre en la 
suma, digamos, si tuviera 4 + 0?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 134
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 44–45; 
Cuaderno de actividades, pp. 47–48; materiales 
de la Actividad 1 (según sea necesario)

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R13.
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SESIÓN 
3.7

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 146
b Identificar y aprender multiplicaciones que aún 

no se conocen.

– ¿Qué operaciones les resultan más difíciles de 
aprender? ¿Qué pista están usando? ¿Cómo los 
ayuda esta pista a hallar el producto? 

– ¿Alguien está usando una pista diferente que 
podría ser útil? ¿Qué pistas parecen más útiles?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 147
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 49–50; 
G3; materiales de Pares de factores (según sea 
necesario)

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 143
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Cómo calcularon el número siguiente? 
¿Sumaron? ¿Siguieron un patrón?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 144
Materiales: Contar y comparar (o use G3 con 
tarjetas de matrices); G3*; tarjetas de matrices  
(de la Sesión 3.2)

– Estas dos matrices tienen tamaños parecidos. 
¿Cómo pueden calcular cuál es más grande?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 146
b ¿Con qué multiplicaciones están adquiriendo 

fluidez los estudiantes?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
determinar qué matriz es más grande cuando 
dos matrices tienen tamaños parecidos?

b ¿Reconocen los estudiantes que las matrices 
que tienen formas diferentes pueden tener el 
mismo producto? Por ejemplo, ¿se dan cuenta 
de que una matriz de 6 × 6 y una matriz de 
4 × 9 tienen un producto de 36?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el producto representado por una matriz separándolo en partes.

b Identificar y aprender multiplicaciones que aún no se conocen.

b Usar multiplicaciones conocidas para determinar el producto de operaciones 
más difíciles.

Juegos con matrices—Parte 2

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R13.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 3

– Piensen en qué multiplicación que conocen, 
que tiene 7 o 9 como uno de sus factores, 
pueden usar para resolver este problema si no 
saben la respuesta.

– [Becky] pensó en usar 9 × 5 y [Dwayne] pensó  
en usar 4 × 7. ¿Qué le falta resolver a [Becky] 
después de calcular 9 × 5? ¿Qué le falta 
resolver a [Dwayne]? [Becky] separó 9 × 7 en  
(9 × 5) + (9 × 2). [Dwayne] separó 9 × 7 en  
(4 × 7) + (5 × 7). Ambos usaron operaciones 
que conocían para hallar el producto.

– Esta flor tiene 8 pétalos. ¿Cuántos pétalos hay 
en 6 flores como esta?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Representar situaciones de multiplicación con 
matrices.

b Hallar factores de números de 2 dígitos hasta 
el 30 usando matrices.

Vocabulario: dimensiones

Materiales: Cubos conectables (128 por par); 
cartulina; tijeras; barras de pegamento; T5 (según 
sea necesario); S12

– Usaron cubos para hallar todas las maneras 
posibles de ordenar una cantidad determinada 
de sillas. Cada ordenación se representó con 
una matriz.

– Hoy van a hallar todas las ordenaciones posibles 
de 64. Dibujen cada matriz en papel cuadriculado 
de 12 pulgada (T5). Corten las matrices, péguenlas 
en un trozo de papel de color y escriban el título 
“Maneras de ordenar 64 sillas”. Rotulen cada 
matriz con sus dimensiones.

– ¿Qué estrategias usaron para asegurarse de 
incluir todas las matrices de 64?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el producto representado por una 
matriz separándolo en partes.

Vocabulario: matriz

Materiales: Crayones, tijeras, C4 (2 por estudiante)

– Noté que algunos de ustedes contaron los 
cuadrados de uno en uno cuando intentaban 
hallar la cantidad total. Veamos si hay una 
forma más rápida de hacerlo.

– ¿Cuántas filas hay en la matriz? ¿Cuántos 
cuadrados hay en cada fila? ¿Cómo pueden 
usar el conteo salteado para hallar la cantidad 
total de cuadrados?

– Hay 4 filas de 6. Coloreen cada fila con un color 
diferente. ¿Cuántos cuadrados hay en 1 fila? 
¿En 2 filas? ¿En 3 filas? ¿En 4 filas?

– ¿Cuántas columnas hay en la matriz? ¿Cuántos 
cuadrados hay en cada columna? Coloreen 
cada columna con un color diferente. ¿Cuántos 
cuadrados hay en 1 columna? ¿En 2 columnas? 
¿En 3 columnas? ¿En 4 columnas? ¿En  
5 columnas? ¿En 6 columnas?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Identificar y aprender multiplicaciones que 
aún no se conocen.

b Usar multiplicaciones conocidas para 
determinar el producto de multiplicaciones 
más difíciles.

b Hallar el producto representado por una 
matriz separándolo en partes.

Materiales: S11

– Esta flor tiene 7 pétalos. ¿Cuántos pétalos hay 
en 9 flores como esta?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R14.
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SESIÓN 
4.1

p. 157
– ¿Recuerdan cuando hicimos la tabla de 

multiplicación en la Investigación 1? Para 
este problema sobre ranas, ¿qué información 
tenemos y qué necesitamos averiguar?

– En algunos aspectos, el problema siguiente 
será diferente de los que hemos resuelto hasta 
ahora. En general, las ranas tienen cuatro 
patas. En un estanque, hay 16 patas de ranas 
en total. ¿Cuántas ranas hay en el estanque?

– Para este problema, ¿qué información tenemos 
y qué necesitamos averiguar?

– ¿En qué se parece o en qué se diferencia este 
problema de los que hemos resuelto y escrito 
en las últimas semanas? MPN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 158
b ¿Pueden los estudiantes resolver los problemas 

de división?

b ¿Qué enfoques usan los estudiantes para 
resolver estos problemas? ¿Cuentan salteado, 
usan pares de multiplicaciones relacionadas o 
usan cubos u otras herramientas?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 158
Intervención

– ¿Qué información conocen sobre este problema?

– ¿Pueden usar cubos para representar los 
escritorios?

– ¿Cuántos grupos de 4 pueden formar con  
28 cubos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 156
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– Cuando la clase terminó de contar, el último 
número era el 63. ¿Cuántos estudiantes hay en 
la clase?

– ¿Qué número dijo la 5.ª persona? ¿Y la 10.ª?  
¿Y la 15.ª?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa la 
cantidad de estudiantes que han contado al 
llegar a 63? ¿Y a 30? ¿Y a 45?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 156
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, pp. 51–52; T5*; listas de “Cosas  
que vienen en grupos” de la clase (de la 
Investigación 1); tablas de múltiplos de los 
estudiantes (de la Investigación 2, según sea  
necesario); cubos conectables (según sea necesario); 
tarjetas de matrices (según sea necesario)

– Voy a escoger algo de nuestra lista de “Cosas 
que vienen en grupos” para crear un problema 
para que ustedes resuelvan. Generalmente, las 
ranas tienen cuatro patas. En un estanque, hay 
8 ranas. ¿Cuántas patas hay?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender la división como la separación de una cantidad en 
grupos iguales.

b Usar la relación inversa entre la multiplicación y la división para 
resolver problemas.

Solucionar problemas de división

VOCABULARIO

b división
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Sesión 4.1, continuación

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 159
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 51−52 
(completadas)

b Entender la división como la separación de una 
cantidad en grupos iguales.

b Usar la relación inversa entre la multiplicación 
y la división para resolver problemas.

– ¿Qué información se da en este problema? 
¿Qué necesitan averiguar?

– ¿Cómo resolvieron el problema? MN

– [Edwin] contó de 4 en 4 hasta llegar a 28. ¿Por 
qué hizo eso? ¿Cuántas veces contó de 4 en 4?

– [Kathryn] empezó en 28 cubos y los dividió 
en grupos de 4. ¿Por qué hizo eso? ¿Cuántos 
grupos formó?

– [Chiang] usó una multiplicación que conocía,  
5 × 4, para ayudarse a resolver este problema. 
¿Cuántos escritorios hay en 5 grupos de 4? 
¿Cuántos escritorios le quedaban para dividir 
en grupos de 4?

– Todos estos problemas son situaciones de 
división, donde se les da un número total que 
se divide en grupos iguales. Hallaron cuántos 
grupos hay, como en el Problema 1 sobre 
escritorios, o cuántos objetos hay en cada 
grupo, como en el Problema 2 sobre cromos. 
Durante el resto de esta Investigación, 
resolverán más problemas como este y 
pensarán acerca de la relación entre la 
multiplicación y la división.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 160
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 53;  
materiales de Contar y comparar (de la 
Investigación 3, según sea necesario)

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R14.
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SESIÓN 
4.2 ¿Multiplicar o dividir?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 163
b ¿Pueden los estudiantes responder a las 

preguntas de cada problema-cuento? ¿Cómo 
determinan si el problema es una situación de 
multiplicación o de división?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
resolver los problemas de división? ¿Usan la 
notación de división o piensan en el problema 
como un problema de factores que faltan?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 163
Materiales: Hoja de cartelón, “Tabla de 
multiplicación y división”

b Usar y entender la notación de división.

– ¿En qué se parecen estos problemas? ¿En qué 
se diferencian? ¿Qué información conocen en 
el Problema 2? ¿Y en el Problema 3?

p. 164
– Pensemos en el Problema 2. ¿Cómo lo 

resolvieron? PD

– En cada uno de estos problemas, ¿qué 
representa el 20? ¿Y el 4? ¿Y el 5? 

– ¿Alguien puede expresar en palabras qué 
significa la notación de división? ¿Y la notación 
de multiplicación?

– Así es como muchas personas escriben 
problemas de división, y una de las formas en 
la que los verán escritos en grados futuros. 
Cuando los leemos, decimos el 20 primero: 
veinte dividido entre 4. Por tanto, a pesar 
de que los dos primeros parecen diferentes, 
leemos el problema de la misma manera.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 162
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– Cuando la clase terminó de contar, el último 
número era el 126. ¿Cuántos estudiantes hay 
en la clase?

– ¿Qué número dijo la 5.ª persona? ¿Y la 10.ª?  
¿Y la 15.ª?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa la 
cantidad de estudiantes que han contado al 
llegar a 126? ¿Y a 30? ¿Y a 60? ¿Y a 90?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 163
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 54–54; 
T5*; tablas de múltiplos de los estudiantes (de 
la Investigación 2, según sea necesario); cubos 
conectables (según sea necesario); tarjetas 
de matrices (de la Investigación 3, según sea 
necesario)

– Hoy van a resolver problemas de multiplicación 
y división de las páginas 54 y 55 del Cuaderno 
de actividades. Mientras trabajen, piensen 
acerca de la información que se les da: la 
cantidad de grupos, la cantidad de objetos que 
hay en cada grupo o la cantidad total. Eso los 
ayudará a decidir cómo resolver el problema.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar la relación inversa entre la multiplicación y la división para resolver 
problemas.

b Usar multiplicaciones para resolver problemas de división.

b Usar y entender la notación de división.
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Sesión 4.2, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 165
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 56; 
S9–S10* (según sea necesario); tarjetas de 
multiplicación (de la Investigación 3, según sea 
necesario)

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R15.
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SESIÓN 
4.3

escriban la respuesta. Usen esta lista de “Cosas 
que vienen en grupos” para obtener ideas. 
Usen los números que quieran. Usen cubos, 
tablas de 100, papel cuadriculado o dibujos. 
Cuando terminen un problema, comiencen 
el siguiente. Recuerden escribir un problema-
cuento de multiplicación y un problema-cuento 
de división que usen los mismos números, como 
acabamos de hacer. Deben usar los mismos 
números para el total, la cantidad de grupos y 
la cantidad de objetos que hay en cada grupo. 
Por ejemplo, pueden escribir un problema para 
6 × 3 y uno para 18 , 3. Si terminan rápido, 
pueden escoger otro conjunto de números y 
escribir otros dos problemas relacionados.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 169
b ¿Pueden los estudiantes escribir un problema-

cuento que represente la división? ¿Pueden 
escribir uno para la multiplicación?

b ¿Pueden los estudiantes explicar su solución?

b ¿Demuestran los pares de problemas que 
escriben que entienden la relación entre la 
multiplicación y la división?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 170
Intervención

– Miren esta ecuación, 3 × 4 = ____ (o 12 ,
4 = ____). ¿Pueden mostrarme con cubos 
cómo sería este problema? ¿Se les ocurre una 
situación sobre la que puedan escribir en la 
que puedan tener 3 grupos de 4 cosas (o 12 
cosas divididas en grupos de 4 o en 4 grupos)? 
¿Cómo pueden ayudarlos los carteles de “Cosas 
que vienen en grupos” de la clase?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 167
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 2 y 3 dígitos.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 2 y  
3 dígitos y restar múltiplos de 10 de números 
de 2 y 3 dígitos.

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? 
¿Cuáles no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 168
– Para prepararnos para hacer nuestro libro de 

problemas de la clase, vamos a trabajar juntos 
para crear problemas-cuento para 6 × 3 y  
18 , 3. Trabajen con un compañero para crear 
un problema-cuento para cada una de estas 
ecuaciones. Si no saben las respuestas a estos 
problemas, hállenlas. MPN

– ¿Qué notan sobre estas dos ecuaciones?... 
¿Por qué las dos ecuaciones tienen los mismos 
números?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 168
Materiales: T5* (según sea necesario); tablas de 
múltiplos de los estudiantes (de la Investigación 2,  
según sea necesario); cubos conectables (según 
sea necesario); tarjetas de matrices (según sea 
necesario); hojas de papel en blanco (según sea 
necesario)

– Escriban un problema-cuento y hagan un 
dibujo sobre él en el frente de su hoja. En 
la parte de atrás, resuelvan el problema y 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender la división como la separación de una cantidad en grupos iguales.

b Escribir, representar y resolver problemas de multiplicación y división  
en contexto.

b Usar y entender la notación de multiplicación y división.

Escribir problemas-cuento
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Sesión 4.3, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 170
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 57;  
materiales de Practicar con tarjetas de 
multiplicación (de la Investigación 3, según sea 
necesario)

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R16.
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SESIÓN 
4.4 Factores que faltan

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 174
b ¿Cómo hallan los estudiantes el factor que 

falta? ¿Usan multiplicaciones que saben? 
¿Hallan el factor que falta contando salteado o 
usando la suma repetida?

b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones de 
multiplicación que representen el problema 
correctamente? ¿Pueden escribir ecuaciones 
de división, entendiendo que la cantidad de 
cuadrados que hay en la matriz se divide, en 
filas o columnas, entre la dimensión conocida?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 174
Intervención

– ¿Ya saben la respuesta a este problema o 
necesitan calcularla?

– ¿Cómo pueden calcular cuántas filas de 4 hay 
en una matriz de 28?

– ¿Hay una multiplicación por 4 (como 5 × 4) 
que los acerque a la solución?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 175
b ¿Pueden los estudiantes resolver estas 

multiplicaciones con fluidez?

b ¿Hay categorías de operaciones con las que los 
estudiantes necesitan más práctica? ¿Cuáles?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 172
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 2 y 3 dígitos.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 2 y  
3 dígitos y restar múltiplos de 10 de números 
de 2 y 3 dígitos.

– ¿Cuánto es 234 + 60? ¿234 + 70? ¿234 + 80? 
¿234 + 100? ¿234 + 200? ¿234 + 300?

– ¿Qué lugares de la suma tienen los mismos 
dígitos que 234? ¿Cuáles no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 173
Materiales: Factores que faltan (o use G4–G6 
con tarjetas de matrices); G4–G6* (según sea 
necesario); tarjetas de matrices (juego del 
maestro, opcional)

– Hoy, vamos a aprender un nuevo juego con 
matrices. En este juego, colocan sus tarjetas 
de matrices frente a ustedes, boca arriba, 
mostrando el producto. ¿Qué información 
conocen sobre la matriz al mirar esta tarjeta?

– Conocemos la cantidad de cuadrados y la 
cantidad de filas que hay en esta matriz. 
Trabajen con un compañero para hallar la otra 
dimensión de la matriz, que llamamos factor 
que falta.

– Sabíamos cuántos cuadrados había en esta 
matriz y teníamos que dividirlo entre cuatro 
filas para hallar cuántos cuadrados había en 
cada fila. ¿Qué ecuación podemos escribir para 
representar este problema?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar la relación inversa entre la multiplicación y la división para  
resolver problemas.

b Usar y entender la notación de multiplicación o división.

b Aprender las multiplicaciones hasta 10 × 10.
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Sesión 4.4, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 176
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 58

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R16.
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SESIÓN 
4.5

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 178
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 2 y 3 dígitos.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 2 y  
3 dígitos y restar múltiplos de 10 de números 
de 2 y 3 dígitos.

– ¿Cuánto es 253 + 30? ¿253 + 40? ¿253 - 40? 
¿253 + 100? ¿253 - 200? ¿253 + 300?

– ¿Qué lugares de la suma tienen los mismos 
dígitos de 253? ¿Cuáles no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 179
Materiales: Presentación del maestro

b Usar y entender la notación de multiplicación.

b Usar y entender la notación de división.

– ¿Cómo pueden escribir esto con números? 
¿Hay más de una manera de escribir 
el problema?

– Los problemas con contextos de cuentos deben 
ser una herramienta útil para ustedes a lo 
largo del año. Al usar un contexto de cuento, 
pueden imaginar qué significan los números y  
qué relación hay entre ellos. Los ayuda a llevar  
un registro de su solución, sabiendo qué parte  
del problema ya resolvieron y qué les 
falta resolver.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar multiplicaciones para resolver problemas de división.

b Usar la relación inversa entre la multiplicación y la división para resolver 
problemas.

b Usar y entender la notación de multiplicación y división.

b Identificar y aprender multiplicaciones que aún no se conocen.

Resolver problemas de  
multiplicación y división

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 180
b ¿Pueden los estudiantes resolver correctamente 

problemas de multiplicación y de división?

b ¿Pueden los estudiantes explicar sus 
soluciones? ¿Incluyen el uso correcto de la 
notación?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 181
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 59

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R16.
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SESIÓN 
4.6

Resolver problemas de multiplicación 
y división, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 186
b ¿Demuestran las soluciones de los estudiantes 

que entienden que la multiplicación y la 
división conllevan grupos iguales?

b ¿Pueden los estudiantes resolver estos 
problemas usando estrategias que incluyen 
el conteo salteado u operaciones conocidas, 
o necesitan representar la acción de los 
problemas con cubos, dibujos u otros métodos?

b ¿Usan los estudiantes multiplicaciones 
conocidas para determinar los productos de 
operaciones más difíciles?

b ¿Pueden los estudiantes escribir correctamente 
ecuaciones de multiplicación y división?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 187
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 60

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 183
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 2 y 3 dígitos.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 2 y  
3 dígitos y restar múltiplos de 10 de números 
de 2 y 3 dígitos.

– ¿Qué lugares de la suma tienen los mismos 
dígitos que 408? ¿Cuáles no? ¿Por qué?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 184
Materiales: Presentación del maestro

b Usar multiplicaciones para resolver problemas 
de división.

b Usar la relación inversa entre la multiplicación 
y la división para resolver problemas.

p. 185
– ¿Cómo empezaron a resolver este problema 

de división? ¿Hay alguna multiplicación que 
conocen que podría ayudarlos? ¿Qué parte 
del problema resolvieron? ¿Qué parte les falta 
resolver? MPN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar multiplicaciones para resolver problemas de división.

b Usar la relación inversa entre la multiplicación y la división para  
resolver problemas.

b Usar y entender la notación de multiplicación y división.

b Identificar y aprender multiplicaciones que aún no se conocen.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R17.
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Diferenciación en la Investigación 4

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Entender la división como la separación de 
una cantidad en grupos iguales.

b Escribir, representar y resolver problemas de 
multiplicación y división en contexto.

b Usar y entender la notación de multiplicación 
y división.

Materiales: Tablas de múltiplos de los estudiantes 
de la Sesión 2.1, cubos conectables (50 por 
grupo), hojas de papel en blanco (2 hojas por 
estudiante), tarjetas de matrices (según sea 
necesario), S14

– Hoy escribirán más problemas para el libro 
de la clase. Deben usar uno de los números 
siguientes en cada uno de sus problemas.

– ¿Qué ideas de cuentos tienen para usar con 
estos números más grandes?

– Escriban dos problemas-cuento relacionados, 
uno para un problema de multiplicación y uno 
para un problema de división. Escriban un 
cuento y hagan un dibujo para el problema en 
el frente de una hoja. Resuelvan el problema 
y escriban la respuesta en la parte de atrás de 
la hoja. Luego, escriban y resuelvan el otro 
problema en la otra hoja.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender la división como la separación de 
una cantidad en grupos iguales.

b Escribir, representar y resolver problemas de 
división en contexto.

b Usar y entender la notación de multiplicación 
y división.

Materiales: Cubos conectables

– ¿Qué problema-cuento pueden contar usando 
algo de esa lista que corresponda a este 
problema?

– ¿Qué problema-cuento con el mismo contexto 
que el primero se ajusta a este problema?

– ¿Qué relación hay entre estos dos problemas?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar la relación inversa entre la multiplicación 
y la división para resolver problemas.

b Usar y entender la notación de multiplicación 
o división.

Materiales: Tablas de múltiplos de los 
estudiantes de la Sesión 2.1, cubos conectables 
(50 por grupo), tarjetas de matrices (según sea 
necesario), S13

– Trabajen por su cuenta o con un compañero 
para hallar el factor que falta. Usen cubos, 
una tabla de múltiplos, una recta numérica o 
tarjetas de matrices.

– ¿Alguien usó una operación de multiplicación 
que conocía para hallar el factor?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R17.
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SESIÓN 
1.1

[o reemplácelo con otra información sobre algo 
que sus estudiantes ven todos los días]. TMI

– Cuando reunimos datos, hay muchas cosas 
acerca de la información que obtenemos a 
las que podemos prestar atención. Cuando 
los científicos y otras personas reúnen datos, 
tienen que pensar mucho acerca de qué datos 
les darán la información que quieren. Tienen 
que pensar cómo reunir los datos. También 
tienen que decidir cómo organizar los datos 
o hacer dibujos o gráficas de los datos para 
poder mirar con atención la información 
que han reunido. Hoy empezaremos a reunir 
algunos datos sobre lugares donde nos gusta 
comer [u otro tema relativo a “lugares donde 
nos gusta” que haya elegido].

– ¿Dónde les gusta comer en su casa? ¿Hay un 
lugar donde les gusta comer afuera? 

– ¿Van alguna vez de picnic? ¿Tienen un lugar 
favorito? ¿Los lleva a comer un adulto a un 
lugar que les gusta?

– ¿Qué observan sobre los datos?

b ¿Podemos unir algunas de estas cosas?

b ¿Se parecen en algo estos datos?

b ¿Se diferencian en algo?

p. 28
b ¿Cómo podríamos ordenar los datos para ver si 

nos gustan más los restaurantes [italianos] que 
otros tipos de restaurantes?

b ¿Cómo podríamos ordenar los datos para 
comparar los lugares que están afuera con los 
que están adentro?

b ¿Cómo podríamos organizar los datos para 
mostrar qué lugares están en nuestra ciudad y 
qué lugares no lo están?

b ¿Qué ideas tienen sobre cómo podríamos 
clasificar estos datos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 26
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– Cuando la clase terminó de contar, el último 
número era el 88. ¿Cuántos estudiantes hay en 
la clase?

– ¿Qué número dijo la 5.ª persona? ¿Y la 10.ª?  
¿Y la 15.ª?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa la 
cantidad de estudiantes que han contado al 
llegar a 88? ¿Y a 40? ¿Y a 60?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 26
Materiales: Marcadores o crayones (1 por 
estudiante); tarjetas de fichero o notas 
autoadhesivas grandes (1 por estudiante); cinta o 
tachuelas (1 por par)

b Desarrollar clasificaciones para organizar datos 
por categorías.

b Organizar datos por categorías de diferentes 
maneras para responder a diferentes preguntas.

p. 27
– Los datos son información. Podemos reunir 

datos contando cosas, midiendo cosas o 
haciendo experimentos. Por ejemplo, podríamos 
contar cuántos de ustedes trajeron el almuerzo a 
la escuela y cuántos van a comprar su almuerzo 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar clasificaciones para organizar datos por categorías.

b Describir y comparar características de conjuntos de múltiplos.

b Organizar datos por categorías de diferentes maneras para 
responder a diferentes preguntas.

Lugares donde nos gusta comer

VOCABULARIO

b datos

b categorías
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Sesión 1.1, continuación

p. 29
b ¿Qué muestran los datos acerca de nuestra 

clase?

b ¿Hay un tipo de lugar donde le gusta comer a 
toda la clase? ¿Qué lugar es?

b ¿Aproximadamente qué parte de nuestra clase 
prefiere comer en la casa de alguien? ¿Es más 
de la mitad?

b ¿Qué preguntas acerca de la clase podríamos 
responder con esta ordenación de los datos?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 30
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 63; S15*; tijeras (1 por cada dos 
estudiantes); cartulina y barras de pegamento o 
clips y sobres o bolsas de plástico resellables (un 
juego por cada dos estudiantes).

– ¿A estos estudiantes les gusta comer adentro 
o afuera? Busquen datos que sean lugares que 
están adentro y júntenlos. Luego, busquen 
datos que sean lugares que están afuera y 
júntenlos.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 31
b ¿Pueden los estudiantes hacer preguntas 

acerca de los datos?

b ¿Crean los estudiantes categorías que los 
ayudan a responder a sus preguntas acerca de 
los datos?

b ¿Notan los estudiantes que las diferentes 
ordenaciones de los datos les permiten hacer y 
responder a diferentes preguntas?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 32
Intervención

b ¿A cuántas personas les gusta comer afuera y a 
cuántas les gusta comer adentro?

b ¿A más personas les gusta comer en su casa?

b ¿Dónde les gusta más comer a las personas?

b ¿A cuántas personas les gusta comer en 
restaurantes?

b ¿A las personas les gusta comer en lugares 
privados más que en lugares públicos?

b ¿Dónde le gusta comer a la menor cantidad de 
personas?

– Escogen su patio trasero como el lugar donde 
les gusta comer. ¿Qué pregunta podrían hacer 
para averiguar si a los estudiantes de la clase 
de la Srta. Cutter les gusta comer en lugares 
parecidos a los que eligieron ustedes?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 32
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 64–66

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R19.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.2 Representar los datos de la clase

– ¿Fue parecido o diferente de los datos de 
nuestra clase?

– [Gil y Kim] averiguaron que la mayoría de 
los estudiantes de la clase de la Srta. Cutter 
escogieron lugares que están adentro para 
comer, pero [Kathryn e Inés] ordenaron sus 
datos de otra manera. Descubrieron que 
las respuestas que implicaban comer en la 
casa de alguien y las que implicaban comer 
en un lugar que no es la casa de alguien 
estaban casi igualadas. La pregunta de [Gil y 
Kim] es “¿A los estudiantes les gusta comer 
adentro o afuera?”. La pregunta de [Kathryn 
e Inés] es “¿Les gusta comer en su casa o en 
otros lugares?”. ¿Alguien usó los datos para 
responder a una pregunta diferente?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 37
Materiales: Presentación del maestro; conjuntos 
de datos preparados a partir de copias 
completadas de S16*; T5*; hoja de papel grande 
(según sea necesario)

– ¿Cómo los ayuda esta clasificación a decir algo 
acerca de dónde le gusta hacer cosas a nuestra 
clase?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 37
b ¿Pueden los estudiantes hacer más de una 

clasificación con sus datos?

b ¿Cómo representan los datos los estudiantes? 
¿Pueden organizarlos en un dibujo, una 
tabla o una gráfica que muestre los datos 
claramente?

b ¿Qué notan los estudiantes acerca de los datos 
cuando se organizan y se representan?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 34
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado al llegar a 
24? ¿Y a 40? ¿Y a 120?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado al llegar a 
24? ¿A 40? ¿A 120? MPN

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 34
Materiales: Presentación del maestro (o use 
una copia recortada de S15*); Cuaderno de 
actividades, p. 63 (de la Sesión 1.1); organización 
de los datos de la clase de tercer grado de 
la Srta. Cutter (de la Sesión 1.1); marcadores 
o crayones, cartulina, barras de pegamento 
(según sea necesario) (1 por estudiante); hoja de 
papel grande (1 por cada dos estudiantes, más 
adicionales)

b Organizar datos por categorías de diferentes 
maneras para responder a diferentes preguntas.

p. 35
– ¿Por qué pregunta se decidieron?

– ¿Cómo organizaron sus datos para responder a 
esa pregunta?

– ¿Cómo lo averiguaron?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar clasificaciones para organizar datos por categorías.

b Organizar datos por categorías de diferentes maneras para responder a 
diferentes preguntas.

b Representar datos por categorías.

UNIDAD 2 56 SESIÓN 1.2



DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 37
Intervención

b Están viendo si hay más personas a las que les 
gusta jugar adentro o más que prefieren jugar 
afuera. ¿Qué averiguaron?

b ¿Qué pueden hacer o dibujar para que otra 
persona vea cómo los datos muestran que hay 
más personas a las que les gusta jugar afuera?

p. 38
Ampliación

b ¿Hay algo que resalte en sus datos?

b ¿Los sorprendió algo?

b ¿Qué categoría tiene más estudiantes? 
¿Representa una parte grande de la clase?

b ¿Cuántos estudiantes más hay en esa categoría 
que en otras categorías?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 38
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 67–70

Sesión 1.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R19.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.3

b ¿Qué notan los estudiantes acerca de los datos 
cuando se organizan y se representan?

b ¿Qué notan los estudiantes acerca de los 
datos cuando miran las observaciones de otros 
estudiantes?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 43
b Describir e interpretar datos por categorías.

b Considerar con cuánta eficacia una 
representación de los datos le comunica 
información a una audiencia.

b ¿Qué pueden ver acerca de los tipos de lugares 
donde a nuestro grupo le gusta [leer] en esta 
representación?

b ¿Qué más observan?

b ¿Qué les resultó fácil de entender acerca de 
esta representación?

b ¿Qué preguntas siguen teniendo?

– [Arthur y Chiang] también trabajaron con los 
datos de los [“lugares donde nos gusta leer”]. 
[Arthur y Chiang], ¿los llevó a las mismas 
conclusiones a las que llegaron [Dwayne y 
Edwin] la manera en que ordenaron los datos? 
¿Notaron algo más acerca de los lugares donde 
a nuestra clase le gusta [leer]?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 45
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 71–72

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 40
b Identificar que los datos se agrupan en 

categorías según atributos similares. 

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 40
– Hoy vamos a jugar un juego llamado Adivina 

mi regla. Tendrán que prestar atención a 
muchas características para descubrir por qué 
ciertas personas están agrupadas. Para este 
juego, pensaré una regla secreta. Algunas 
personas cumplirán mi regla y otras, no. 
Ustedes van a adivinar cuál es mi regla.

– Estoy pensando en una regla secreta acerca de 
las personas de esta clase. Es algo que pueden 
ver. Algunas personas cumplen mi regla y 
otras, no. [Denzel y Elena] cumplen mi regla. 
[Denzel y Elena], por favor, pasen al pizarrón 
para que todos puedan verlos.

p. 41
– ¿Quién puede nombrar a otra persona que 

debería pararse junto a [Elena y Denzel]? 
¡Todavía no digan cuál es mi regla! Por 
ahora, solo díganme quién más piensan 
que pertenece al mismo grupo que [Elena y 
Denzel].

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 42
b ¿Cómo representan los datos los estudiantes? 

¿Pueden organizar los datos de una manera 
que muestre la información claramente, como 
un dibujo, una tabla o una gráfica?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar datos por categorías.

b Describir e interpretar datos por categorías.

b Considerar con cuánta eficacia una representación de los datos le comunica 
información a una audiencia.

¿Qué muestran nuestros datos  
sobre la clase?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R20.
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SESIÓN 
1.4

Resolver problemas con gráficas  
de barras

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 49
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 73–75; T6*

b ¿Qué información muestra esta gráfica?

b ¿Qué es lo que no entienden acerca de esta 
gráfica? ¿Qué preguntas tienen acerca de 
cómo leer esta gráfica?

b ¿Qué muestra la primera barra negra? ¿Qué 
muestra la primera barra gris?

b ¿Cómo saben qué muestran las barras negras y 
qué muestran las barras grises?

b ¿Cuántos estudiantes de la escuela Lincoln van 
caminando a la escuela? ¿Cuántos estudiantes 
de la escuela Parks van caminando a la 
escuela?

b ¿Cuántos estudiantes más de la escuela Lincoln 
que de la escuela Parks van caminando a la 
escuela?

p. 50
– ¿Qué notan acerca de los números que están 

a la izquierda de la gráfica que indican la 
cantidad de estudiantes?

– Dijeron que los números aumentan de 20 en 
20. Los matemáticos dirían que la escala está 
marcada en intervalos de 20. Si 50 estudiantes 
de la escuela Lincoln fueran caminando a la 
escuela, ¿dónde terminaría la barra? TMI

– ¿Por qué piensan que esta gráfica usa una 
escala con intervalos de 20 en lugar de 
aumentar de 1 en 1 o de 5 en 5?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 47
b Identificar que los datos se agrupan en 

categorías según atributos similares.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 47
Materiales: Presentación del maestro (o use S17*)

b Leer e interpretar gráficas de barras.

b Usar e interpretar una escala con intervalos 
mayores que 1 en una gráfica de barras.

– En nuestra última sesión, vimos algunas 
maneras en las que ustedes mostraron nuestros 
datos sobre “Lugares donde nos gusta…”. 
[Chiang y Arthur] usaron una lista, [Dwayne y 
Edwin] usaron dibujos. (Mencione otros tipos 
de representaciones que sus estudiantes hayan 
usado). [Becky y Óscar] usaron una gráfica de 
barras para mostrar cuántos estudiantes había 
en cada categoría. Vamos a mirar este tipo de 
gráfica juntos. TMI

p. 49
b ¿Qué muestra esta barra [señale la barra 

rotulada “¿Tienen ropa roja?”]?

b ¿Qué muestra la otra barra?

b ¿Qué significan estos números que están a la 
izquierda?

b ¿Por qué necesitamos estos rótulos debajo de 
las barras?

b ¿Qué pasaría si solo 7 estudiantes tuvieran 
ropa roja? ¿Dónde terminaría la barra de 
“Tienen ropa roja”?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar datos con gráficas de barras. 

b Leer e interpretar gráficas de barras.

b Usar e interpretar una escala con intervalos mayores que 1 en 
una gráfica de barras.

b Resolver problemas de uno y dos pasos de “cuántos más” y 
“cuántos menos” según datos presentados en gráficas de barras.

b Usar datos para comparar grupos.

VOCABULARIO

b gráfica de barras

b gráfica de doble barra

b clave

b escala 

b intervalo
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Sesión 1.4, continuación

– En la primera actividad, hicimos una gráfica 
de barras de [¿Tienen ropa roja?]. ¿Cuál es el 
intervalo en esta gráfica de barras? ¿Por qué 
piensan que escogí 2 como intervalo?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 51
b ¿Pueden los estudiantes darse cuenta de qué 

representa cada barra?

b ¿Pueden los estudiantes leer cuántos 
estudiantes se representan en cada barra?

b ¿Pueden los estudiantes usar la información 
de la gráfica para comparar las dos escuelas? 
¿Describen las diferencias que hay entre las dos 
escuelas (por ejemplo, que la mayoría de los 
estudiantes de la escuela Parks van caminando 
a la escuela y la mayoría de los estudiantes 
de la escuela Lincoln no van caminando a la 
escuela)?

b ¿Pueden los estudiantes usar la información 
de la gráfica para responder a problemas de 
“cuántos más” o “cuántos menos”?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 52
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 76–77

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R20.

UNIDAD 2 60 SESIÓN 1.4



SESIÓN 
1.5

b ¿Pueden los estudiantes leer la gráfica? 
¿Pueden responder correctamente a las 
preguntas sobre la información de la gráfica?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 55
Materiales: T7*; hoja de cartelón grande (1 hoja 
por pictografía)

– Una clase de 2.o grado participó en una 
encuesta de estudiantes de su escuela sobre 
qué mascotas tenían. Estos son los datos que 
reunieron. Vamos a representar estos datos 
con una representación llamada pictografía. 
Una pictografía usa dibujos o símbolos para 
representar un conjunto de datos. TMI

– Hay 7 categorías, por tanto, tenemos 7 filas en 
nuestra gráfica.

p. 56
– Usaremos el mismo dibujo o símbolo para 

representar todos los datos. Podemos elegir 
cualquier dibujo o figura que pensemos que 
hará que los datos sean claros, pero yo voy 
a elegir un muñeco de palitos como símbolo 
para nuestra pictografía. Hay 120 estudiantes 
que tienen gatos. Sería difícil dibujar 120 
muñecos de palitos, y sería difícil leer una 
gráfica con 120 muñecos de palitos dibujados. 
En una pictografía, un dibujo o símbolo puede 
representar más de una unidad de los datos. 
En esta pictografía, un dibujo de un muñeco 
de palitos puede representar más de una 
persona. Miremos los datos de la tabla. ¿Qué 
número sería adecuado para representar con 
cada muñeco de palitos para que fuera fácil 
representar estos datos, no nos llevara mucho 
tiempo hacer la gráfica y fuera fácil de leer? 
¿Por qué? TN

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 54
b Identificar que los datos se agrupan en 

categorías según atributos similares.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 54
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 79; S17*

– Estos son algunos datos sobre las estaciones 
favoritas de las personas. Van a hacer una 
gráfica de barras de estos datos en una copia 
de S17 y, luego, responderán a algunas 
preguntas sobre los datos. ¿Qué escala piensan 
que podría funcionar para esta gráfica? ¿Qué 
intervalo podrían usar? En otras palabras, ¿de 
qué número en qué número debería aumentar 
la cantidad de personas? Queremos que 
nuestra gráfica entre en una página y poder 
leerla fácilmente. TMI  MPN

– ¿Dónde iría “Primavera”? ¿Está bien que una 
cantidad esté en medio de dos números? Para 
estos datos, pueden hacer una gráfica con 
intervalos de 10 o, tal vez, intervalos de 5.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 55
b ¿Pueden los estudiantes representar 

correctamente el conjunto de datos en una 
gráfica de barras? ¿Escriben los números y 
rotulan la gráfica correctamente? ¿Las barras 
representan correctamente los datos?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar datos con una gráfica de barras y una pictografía.

b Leer e interpretar pictografías.

b Usar e interpretar una escala con intervalos mayores que 1 en 
una gráfica de barras y una pictografía.

b Resolver problemas de uno y dos pasos de “cuántos más” y 
“cuántos menos” según datos presentados en gráficas de barras.

Gráficas de barras y pictografías

VOCABULARIO

b pictografía
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p. 57
– Usemos el 20 y veamos si pensamos que una 

escala de 20 funciona para crear una imagen 
clara de los datos. Necesitamos agregar 
una clave que indique cuántos estudiantes 
representa cada muñeco de palitos. 

– Tenemos que representar a 40 personas que 
tienen hámsteres o jerbos. ¿Cuántos muñecos 
de palitos dibujamos para representar a  
40 personas si cada muñeco de palitos 
representa 20 personas?

p. 58
– En las pictografías, pueden hacer la mitad 

del dibujo para mostrar que la cantidad es la 
mitad de la cantidad que representa un dibujo. 
La mitad de un muñeco de palitos puede 
verse graciosa, pero les indicará a las personas 
que lean la gráfica que 10 estudiantes tienen 
culebras porque cada muñeco de palitos 
representa 20 estudiantes.

b ¿Qué mascota tienen más personas? ¿Y menos 
personas?

b ¿Cuántas personas más de las que tienen 
conejos tienen perros?

b ¿Cuántas personas menos de las que tienen 
perros o gatos tienen otros animales?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 59
b ¿Pueden los estudiantes hacer una pictografía 

que muestre los datos? ¿Pueden elegir un 
dibujo razonable y la cantidad que representa 
cada dibujo? ¿Escogen una escala razonable? 
¿Muestran correctamente la cantidad que hay 
en cada categoría usando su escala? ¿Incluyen 
una clave?

b ¿Pueden los estudiantes responder 
correctamente a las preguntas sobre los datos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 59
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 82

Sesión 1.5, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R22.

UNIDAD 2 62 SESIÓN 1.5



SESIÓN 
1.6

Interpretar gráficas de barras y 
pictografías y desarrollar una 
pregunta de una encuesta

b ¿Qué ocurriría si doce estudiantes de primero 
hubieran elegido el almuerzo como su comida 
favorita? ¿Hasta dónde llegaría la barra?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 65
b ¿Pueden los estudiantes darse cuenta de 

qué grado y qué preferencia sobre la comida 
representa cada barra?

b ¿Pueden los estudiantes leer cuántos 
estudiantes representa cada barra?

b ¿Pueden los estudiantes usar la información de 
la gráfica para describir cada grado y comparar 
los dos grados? ¿Describen las diferencias 
entre los dos grados (por ejemplo, que hay 
más estudiantes de primero que de quinto que 
prefieren la cena, que hay más estudiantes de 
primero que de quinto que no escogieron y 
que la mayoría de los estudiantes de quinto 
prefieren el almuerzo)?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 66
b ¿Pueden los estudiantes representar 

correctamente los datos en una gráfica de 
barras o una pictografía?

b ¿Escogen una escala apropiada para la gráfica 
de barras y la pictografía?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 66
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 87–88

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 61
b Identificar que los datos se agrupan en 

categorías según atributos similares.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 62
b ¿Cómo expresaremos nuestra pregunta con 

claridad?

b ¿Surgió algún problema con nuestra pregunta 
cuando reunimos nuestros datos?

3 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 64
Materiales: 3A Cuaderno de actividades, pp. 83–84; 
A13*; 3B Cuaderno de actividades, pp. 85–86; 
A13 (de 3A); 3C Tarjetas de ficheros o tablillas con 
sujetapapeles con papel borrador (suficiente para 
que cada grupo o cada dos estudiantes hagan la 
encuesta en otra clase)

– ¿Qué representa esta gráfica de barras? ¿Qué 
muestra la primera barra de la izquierda?

p. 65
b ¿Qué muestra esta barra?

b ¿Qué muestra esta otra barra?

b ¿Por qué hay dos colores de barras diferentes?

b ¿Qué significan estos números de la izquierda?

b ¿Por qué necesitamos rótulos bajo las barras?

b ¿Cuántos estudiantes de quinto grado 
prefieren el almuerzo? ¿Y cuántos de primero?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar y revisar una pregunta de una encuesta.

b Representar datos con gráficas de barras y pictografías.

b Leer e interpretar gráficas de barras y pictografías.

b	Usar	e	interpretar	una	escala	con	intervalos	mayores	que	1	en	una	gráfica	de barras.

b Resolver problemas de uno y dos pasos de “cuántos más” y “cuántos menos” según 
datos presentados en gráficas de barras.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R23.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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1.7

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 71
Materiales: Presentación del maestro (o use 
Cuaderno de actividades, p. 83); Cuaderno de 
actividades, pp. 83–84 (completadas, de la  
Sesión 1.6); hoja de cartelón (para la tabla de  
“Frases útiles”)

b Usar datos para comparar grupos.

b Usar palabras que resumen, como casi todos, 
muy pocos, la mitad o más/menos de la mitad.

p. 72
– ¿Quién puede decir una comparación 

entre los estudiantes de primer grado y 
los de quinto grado? [Adán] dijo que notó 
que muchos estudiantes de quinto grado 
escogieron el almuerzo como su comida 
favorita. ¿Qué comparación se puede hacer 
entre los estudiantes de quinto grado y los 
de primer grado en la categoría almuerzo? 
¿Cuántos estudiantes de quinto grado más 
que estudiantes de primer grado escogieron el 
almuerzo como su comida favorita?

– ¿Quién más notó algo sobre las semejanzas y 
las diferencias entre los estudiantes de primer 
grado y los estudiantes de quinto grado?

p. 73
– [Beatriz] fue muy específica sobre la cantidad 

de estudiantes cuando habló acerca de  
las barras de la gráfica que muestran el 
almuerzo. [Ella] dijo: “25 estudiantes de quinto  
grado escogieron el almuerzo, pero solo  
10 estudiantes de primer grado escogieron 
el almuerzo”. ¿Alguien puede decir algo que 
incluya números acerca de las barras de la cena?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 68
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Qué números de su expresión suman 10 
cuando se los suma? ¿Están seguros de que la 
expresión entera es igual a 59?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 69
Materiales: Presentación del maestro

– El Número del día es 37. ¿Qué expresiones que 
sean iguales a 37 podemos escribir usando la 
suma, la resta o ambas?

p. 70
b Miremos nuestras ecuaciones. ¿Cuántas de ellas 

incluyen múltiplos de 10?

b ¿Ven algunas combinaciones que forman 10 en 
sus ecuaciones?

b ¿Qué cosa que sabían sobre el 37 los ayudó a 
decir cómo descomponerlo? ¿Cómo decidieron 
si iban a sumar o restar primero?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar datos para comparar grupos.

b Leer e interpretar gráficas de barras.

b Usar una mitad como referencia.

b Usar frases que resumen, como casi todos, muy pocos, la mitad o 
más/menos de la mitad.

b Representar datos con gráficas de barras y pictografías.

Describir datos

VOCABULARIO

b mitad

b menos de la mitad

b más de la mitad
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Sesión 1.7, continuación

– [Kathryn] dijo que muchos estudiantes de 
quinto grado escogieron el almuerzo, pero 
no muchos estudiantes de primer grado 
escogieron el almuerzo. ¿Cómo podríamos 
ser aún más específicos acerca de cuántos 
estudiantes de quinto grado y cuántos 
estudiantes de primer grado escogieron el 
almuerzo?

– Si estuviéramos escribiendo un informe (para 
el director, para el periódico de la escuela, para 
el periódico de la ciudad) sobre estos datos, 
¿qué podríamos decir acerca de los estudiantes 
de quinto grado en general? ¿Qué podríamos 
decir acerca de los estudiantes de primer grado 
en general? MPN1

– Muchos de ustedes estuvieron de acuerdo en 
que los estudiantes de quinto grado preferían 
el almuerzo por sobre las otras comidas, y, 
antes, [Beatriz] dijo que 25 de los estudiantes 
de quinto grado habían escogido el almuerzo. 
El almuerzo es la moda para los estudiantes 
de quinto grado. La moda es la categoría que 
tiene más datos que todas las otras categorías. 
Cuando describimos datos, los estadísticos (las 

personas que trabajan con datos) suelen usar 
la noción de “mitad” para dar a las personas 
una idea de lo que muestran los datos. Una 
mitad puede ser una referencia muy útil 
cuando piensen en describir datos. ¿Es 25 una 
gran cantidad de estudiantes de quinto grado? 
¿Está cerca de la mitad de los estudiantes de 
quinto grado? ¿Es menos de la mitad? Hablen 
durante un minuto con el compañero que 
tienen al lado y vean si pueden usar las frases 
“más de la mitad”, “menos de la mitad” o 
“alrededor de la mitad” para describir la 
cantidad de estudiantes de quinto grado que 
escogieron el almuerzo. MN  MPN2  TMI

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 74
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 89

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R24.
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SESIÓN 
1.8 Escoger categorías

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 78
b ¿Pueden los estudiantes crear categorías para 

clasificar los datos?

b ¿Notan los estudiantes problemas relativos a la 
clasificación (por ejemplo, que tal vez necesiten 
una nueva categoría o que algunas de sus 
categorías no están definidas claramente)?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 79
Intervención

b ¿Ven datos que pueden unirse de alguna 
manera?

b ¿Por qué pueden unirse? ¿Qué nombre le 
pondrían a la categoría?

b ¿Ven algo más que podría pertenecer al grupo?

3 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 79
Materiales: S17*; hoja de papel, hoja de papel 
cuadriculado, tijeras, marcadores o crayones 
(según sea necesario); gráfica de barras (hecha en 
la Sesión 1.4) y pictografía (hecha en la Sesión 1.5); 
tabla de “Frases útiles” (de la Sesión 1.7)

– Ahora van a hacer una presentación final 
de los datos que tienen. Pueden escoger 
una pictografía o una gráfica de barras para 
representar sus datos. TMI1  TMI2

– Si hacen una gráfica de barras, tienen que 
decidir la escala. ¿Qué intervalos usarán para 
el aumento de la cantidad de estudiantes 
a la izquierda de la gráfica? Si hacen 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 76
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Qué números de su expresión suman  
10 cuando se los suma? 

b ¿Están seguros de que la expresión entera es 
igual a 65?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 78
Materiales: Datos reunidos en otras clases (de las 
Sesiones 1.5 y 1.6); tijeras (según sea necesario)

b ¿Qué categorías usaron? ¿Quién usó otras 
categorías?

b ¿Qué problemas surgieron cuando clasificaban 
sus datos?

b ¿Hubo datos que les resultaron difíciles de 
clasificar? ¿Por qué?

b Cuando encontraron un dato que no 
correspondía a sus categorías, ¿qué hicieron? 
¿Crearon una nueva categoría o una categoría 
de “otros”?

b ¿Alguien de una de las otras clases respondió 
que no sabía o no tenía una respuesta para 
dar? ¿Qué deberíamos hacer con esos datos?

b ¿Alguien fue a una clase donde no reunió 
ningún dato para alguna de nuestras 
categorías? ¿Qué categorías? ¿Qué harían con 
eso si hicieran una gráfica?

– ¿Qué pasaría si los datos de una clase se 
clasificaran como "adentro" y "afuera" y los 
datos de otra clase se clasificaran como "en la 
escuela" y "en casa"? ¿Cómo compararían las 
dos clases?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar clasificaciones para organizar datos por categorías.

b Representar datos con gráficas de barras o pictografías.
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una pictografía, deben decidir a cuántos 
estudiantes representará cada dibujo. Miren 
sus datos por un momento y piensen qué 
intervalo sería útil o qué cantidad sería bueno 
que representara cada dibujo. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 80
b ¿Permiten las gráficas de los estudiantes 

comparar fácilmente la cantidad de personas 
que hay en cada categoría?

b ¿Describen correctamente los datos los 
estudiantes?

b ¿Resumen los estudiantes el conjunto de 
datos usando frases como casi todos, muy 
pocos, alrededor de la mitad y más de 
la mitad?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 80
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 90

Sesión 1.8, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R24.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.9

b ¿Piensan que nuestros datos nos ayudan 
a responder a la pregunta “¿En qué lugar 
te gusta [comer]?” para los estudiantes de 
nuestra escuela?

p. 84
– ¿Qué aprendieron acerca de reunir datos? 

¿Hay algo que harían de otra manera si 
reuniéramos estos datos para volver a 
responder a esta pregunta el año próximo 
[o en otra escuela]?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 84
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 91–92

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 82
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que su expresión es igual a 75¢?

b ¿Cómo decidieron de qué manera combinar los 
valores de estas monedas?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 83
Materiales: Cinta o tachuelas (según sea 
necesario); tarjetas de ficheros o notas 
autoadhesivas (hasta 1 por estudiante); datos de 
la clase sobre “Lugares donde nos gusta…” (de 
las sesiones 1.3, 1.5 y 1.6)

b Usar datos para comparar grupos.

b Usar frases que resumen, como casi todos, muy 
pocos, la mitad o más de la mitad.

b ¿Qué nos dicen nuestros datos?

b ¿Qué observan?

b ¿Qué comparación se puede hacer entre otras 
clases y la nuestra?

b ¿Qué clases se parecen? ¿Qué clases son 
diferentes?

b ¿Qué los sorprendió? ¿Qué no los sorprendió?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar datos con gráficas de barras o pictografías.

b Usar una mitad como referencia.

b Usar frases que resumen, como casi todos, muy pocos, la mitad o más/menos de 
la mitad.

b Usar datos para comparar grupos.

Comparar grupos

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R25.
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Diferenciación en la Investigación 1

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar clasificaciones para organizar datos 
por categorías.

b Organizar datos por categorías de diferentes 
maneras para responder a diferentes 
preguntas.

b Representar datos por categorías.

Materiales: Marcadores o crayones, tarjetas de 
ficheros o notas autoadhesivas grandes (15 por 
cada dos estudiantes), cartulina (1 hoja por cada 
dos estudiantes)

– Les pedí a algunos estudiantes de nuestra 
escuela que me dijeran qué les gustaba comer 
en el desayuno. Estos son los datos. Vamos a 
usar los datos para pensar en esta pregunta: 
¿Qué les gusta comer a la mayoría de los 
estudiantes en el desayuno?

– Queremos averiguar qué les gusta comer en 
el desayuno a estos estudiantes. Intenten 
organizar los datos de varias maneras 
diferentes.

– ¿Cómo organizaron los datos? ¿A qué pregunta 
responde la manera en la que organizaron  
los datos?

– Su trabajo es hacer una representación para 
que otra persona pueda ver qué les gusta 
comer en el desayuno a estos estudiantes. Tal 
vez quieran hacer un dibujo. Tal vez quieran 
hacer una gráfica o una tabla. Mientras 
trabajan, piensen en:

b ¿Cuál es su pregunta?

b ¿Qué categorías podrían crear para responder 
a su pregunta?

b ¿Qué representación pueden hacer para 
que otra persona pueda ver que los datos 
responden a la pregunta?

– Están mirando si a más personas les gusta 
comer comida caliente o fría en el desayuno. 
¿Qué hallaron? ¿Qué pueden hacer o dibujar 
para que otra persona vea que los datos 
muestran que a más personas les gusta la 
comida caliente en el desayuno?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Representar datos con gráficas de barras.
b Leer e interpretar gráficas de barras.
b Usar e interpretar una escala con intervalos 

mayores que 1 en una gráfica de barras.
b Resolver problemas de uno y dos pasos de 

“cuántos más” y “cuántos menos” según datos 
presentados en gráficas de barras.

b Usar datos para comparar grupos.

Vocabulario: gráfica de barras, escala, intervalos

Materiales: S18

– Les pedí a varios estudiantes de nuestra escuela 
que respondieran a la pregunta “¿Cuál es tu 
materia favorita?”. Luego, creé esta gráfica de 
barras para mostrar los datos.

– ¿Cuántos estudiantes participaron en la 
encuesta? ¿Cómo lo supieron?

b ¿Cuántos estudiantes escogieron la geografía 
como su materia favorita? ¿Cómo lo saben?

b ¿Qué materia escogieron más estudiantes? 
¿Por qué piensan que fue así?

b ¿Cuántos estudiantes más escogieron la lectura 
como su materia favorita en comparación 
con los estudiantes que escogieron las 
matemáticas como su materia favorita?
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b ¿Qué pueden decir acerca de lo que les gusta 
hacer a los estudiantes durante las vacaciones 
de verano?

b ¿Los sorprende?

b ¿Hay algo que resalte?

b ¿Qué categoría tiene más estudiantes? ¿Es una 
parte grande del grupo?

b ¿Cuántos estudiantes más de los que 
escogieron una [actividad para hacer adentro] 
escogieron [una actividad al aire libre] como 
su actividad de verano favorita?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Desarrollar clasificaciones para organizar datos 
por categorías.

b Organizar datos por categorías de diferentes 
maneras para responder a diferentes 
preguntas.

b Representar datos por categorías.
b Resolver problemas de uno y dos pasos de 

“cuántos más” y “cuántos menos” según datos 
presentados en gráficas de barras.

Materiales: S19

– Ayer les pedí a algunos estudiantes de nuestra 
escuela que me dijeran cuál era su actividad 
favorita en las vacaciones de verano.  
25 estudiantes escogieron nadar, 4 estudiantes 
escogieron andar en bicicleta, 8 estudiantes 
escogieron ir a un museo y 2 estudiantes 
escogieron leer en su habitación.

Investigación 1, Diferenciación, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R26.
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SESIÓN 
2.1

gráficas con esos datos, los datos no tenían que 
estar en ningún orden específico. Pero cuando 
tienen preguntas sobre números, como esta, es 
útil colocar los datos en orden. MPN  TMI1

– ¿Quién puede explicar qué representa cada X 
en este diagrama de puntos? ¿Quién puede 
explicar qué significan los números? Por 
ejemplo, ¿qué significa el 3? ¿Qué muestra esta 
columna de X que está sobre el 3?

– ¿Qué cosas acerca de cuántos años llevan 
en esta escuela los estudiantes de esta clase 
pueden ver en nuestro diagrama de puntos?

b ¿Cuál es la cantidad menor de años que un 
estudiante lleva en la escuela? ¿Y la cantidad 
mayor?

b ¿Dónde hay muchos datos?

b ¿Dónde hay menos datos?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 97
b ¿Pueden los estudiantes organizar los datos en 

un diagrama de puntos?

b ¿Entienden qué representa una X en el 
diagrama de puntos? ¿Entienden qué 
representa una columna de X? ¿Pueden 
describir qué significan los diferentes valores 
que tiene el diagrama de puntos?

b ¿Pueden los estudiantes describir los datos y 
sacar conclusiones a partir de los datos? Por 
ejemplo, ¿notan los estudiantes que poco más 
de la mitad de la clase lleva 1 o 2 años en la 
escuela?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 94
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que esta expresión es igual  
a 125?

b ¿Cómo combinaron los múltiplos de 10?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 95
Materiales: Presentación del maestro

b Usar un diagrama de puntos para representar 
datos numéricos ordenados.

b Interpretar el significado de los números y 
símbolos de un diagrama de puntos.

– En esta investigación, van a aprender acerca 
de datos que reuniremos contando o midiendo 
y también aprenderán una nueva manera de 
representar datos: el “diagrama de puntos”.

– Empecemos por reunir algunos datos. ¿Cuántos 
años llevan en esta escuela?

p. 96
– Este tipo de gráfica se llama diagrama de 

puntos. Se parece a una recta numérica o una 
parte de una recta numérica. Tal vez lo hayan 
usado en segundo grado. Es útil cuando tienen 
datos que pueden colocar en orden numérico, 
como estos datos sobre cuántos años llevan en 
esta escuela. En la última investigación, usaron 
categorías para los datos. Cuando hicieron 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un diagrama de puntos para representar datos numéricos 
ordenados.

b Describir la forma de datos numéricos ordenados.

b Interpretar el significado de los números y símbolos de un 
diagrama de puntos.

Usar un diagrama de puntos para 
representar datos

VOCABULARIO

b diagrama de puntos
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Sesión 2.1, continuación

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 98
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 93–94 
(completadas, de la Actividad 1); Presentación  
del maestro

b Usar un diagrama de puntos para representar 
datos numéricos ordenados.

b Describir la forma de datos numéricos 
ordenados.

p. 99
– ¿Qué números necesito incluir en mi diagrama 

de puntos? ¿Dónde debería empezar? ¿Dónde 
debería terminar? ¿Qué debería hacer para 
mostrar la cantidad de estudiantes de quinto 
grado que han venido a esta escuela durante  
1 año?

– ¿Cuál es el valor más bajo? ¿Y el más alto? 
¿Dónde hay muchos datos? ¿Dónde hay pocos 
datos? ¿Pueden usar la palabra mitad para 
ayudarse a describir los datos? ¿En qué se 
parece o en qué se diferencia esto de nuestra 
clase? ¿Hay algo de estos datos de la clase de 
quinto grado que los sorprenda? PD

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 99
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 95–96

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R26.
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SESIÓN 
2.2 ¿Mide tu pie un pie de longitud?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 103
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 97; T8*; 
reglas en pulgadas; A16*

– ¿Piensan que su pie mide realmente 1 pie de 
longitud? ¿Es más largo? ¿Es más corto? Para 
hallar las respuestas, vamos a reunir datos sobre 
la longitud de sus pies. Van a medir sus pies a la 
media pulgada más cercana. TMI  MPN

p. 104
– Repasemos rápidamente las marcas de la regla. 

A veces, cuando medimos, saber cuánto mide 
algo al pie más cercano es suficiente. A veces 
queremos medir a la pulgada más cercana. 
Otras veces, queremos usar una medida 
todavía más pequeña. Veamos algunas de las 
marcas de la regla.

– Es probable que hayan notado que hay marcas 
entre las marcas de las pulgadas de la regla.

– ¿Alguien sabe qué muestra esta marca?

– ¿Cuánto mide este lápiz? ¿Cómo lo saben?

– Si estuvieran midiendo a la 12 pulgada más 
cercana y este lápiz solo llegara a la marca de 
5 pulgadas, diríamos que mide 5 pulgadas. La 
media pulgada más cercana podría ser una 
de las marcas de 12 pulgada que vemos entre 
las pulgadas o podría ser una de las pulgadas 
enteras. Pueden pensar en las pulgadas enteras 
como mitades: 1 pulgada también es 22 de 
pulgadas.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 101
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que sus dos números suman 100?

b Una vez que escogieron su primer número de 2 
dígitos, ¿cómo hallaron otro número de 2 dígitos 
para sumar al primero y formar 100? MPN

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 102
Materiales: Reglas en pulgadas; hoja de cartelón*

b ¿Alguna vez han medido cuán largo es algo o 
cuán lejos está algo? ¿Qué herramienta usaron 
para medir?

b ¿Alguna vez midieron su estatura?

b ¿Quién sabe cuánto mide?

b ¿Alguna vez ustedes u otra persona que 
conozcan midió la altura, la longitud o la 
distancia de algo?

b ¿Qué herramientas para medir la longitud o la 
altura ven en la clase?

– ¿Quién puede mostrar con sus manos cuánto 
mide 1 pulgada? ¿Ven algún objeto en la clase 
que piensen que mide aproximadamente  
1 pulgada de longitud? ¿Quién puede mostrar 
con sus manos cuánto mide 1 pie? ¿Ven algún 
objeto en la clase que piensen que mide 
aproximadamente 1 pie de longitud?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Generar datos de medición redondeados a la media pulgada 
más cercana.

b Describir la forma de datos numéricos ordenados.

b Interpretar el significado de los números y símbolos de un 
diagrama de puntos.

VOCABULARIO

b longitud

b distancia

b sistema de medición estándar 
de los EE. UU.

b sistema métrico

b media pulgada más cercana
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Sesión 2.2, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 104
b ¿Pueden los estudiantes medir con precisión? 

¿Saben cómo alinear la regla con el objeto 
que están midiendo? ¿Usan correctamente las 
marcas de las pulgadas y las de las 12 pulgadas?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 105
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 97 (de 
la Actividad 2); T9*; reglas en pulgadas; cinta 
adhesiva de papel (1 por cada dos estudiantes); 
bloque de patrón de un hexágono* (1 por cada 
dos estudiantes); A16 (de la Actividad 2)

– En la actividad siguiente, van a medir a la 
media pulgada más cercana.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 105
b ¿Pueden los estudiantes medir con atención en 

pulgadas? ¿Pueden medir a la media pulgada 
más cercana? ¿Saben cómo alinear la regla con 
el objeto que están midiendo?

b ¿Saben los estudiantes cómo usar una regla 
para medir un objeto más largo que una regla? 
¿Superponen las posiciones de la regla o dejan 
espacios cuando cambian la ubicación de  
la regla?

b ¿Usan los estudiantes la estimación o los 
puntos de referencia de medición para 
asegurarse de que su medición es razonable?

b Cuando algo es más largo que una regla, 
¿pueden los estudiantes sumar las pulgadas 
para obtener el total? ¿Expresan el resultado 
en pies y pulgadas? ¿Expresan el resultado solo 
en pulgadas?

4 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 106
Materiales: Presentación del maestro

b Describir la forma de datos numéricos ordenados.

b Interpretar el significado de los números y 
símbolos de un diagrama de puntos.

– ¿Quién piensa que tiene los pies más cortos? 
¿Alguien tiene pies más cortos que los de Nancy? 
¿Quién piensa que puede tener los pies más 
largos?

p. 107 
– ¿Cuál es el rango de los datos? ¿Cuáles son 

nuestra longitud más corta y nuestra longitud 
más larga? ¿Hay valores inusuales, o valores 
extremos, que están muy lejos del resto de los 
datos? ¿Dónde se amontonan, o se concentran, 
los datos? ¿Qué parte de la clase representan los 
datos amontonados: la mitad de la clase, más o 
menos? ¿Dónde hay pocos datos? Según estos 
datos, ¿cuál dirían que es una longitud típica de 
los pies de un estudiante de tercer grado?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 107
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 98–100

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R27.
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SESIÓN 
2.3

cada dos estudiantes); 2B T10*; Cuaderno de 
actividades, p. 97; reglas de 1 yarda (1 por cada 
dos estudiantes); reglas en pulgadas (1 por cada 
dos estudiantes); cinta adhesiva de papel o tiza 
(1 por cada dos estudiantes) para las estaciones 
de saltos.

– En el Taller de matemáticas de hoy y en 
la sesión siguiente, van a trabajar con dos 
actividades. Una es “Medir la clase”.

– La otra actividad es responder a la pregunta 
“¿A qué distancia puede saltar un estudiante 
de tercer grado?”. Supongan que su maestra 
de E. F. (o educación física) está interesada en 
averiguar una distancia razonable para que 
salte un estudiante de tercer grado. Quiere 
saber cuál es el rango y dónde tienden a 
amontonarse los datos. No se trata de “ganar”. 
En lugar de eso, está interesada en cómo 
varían los datos de tercer grado. De la misma 
manera que descubrimos que los datos sobre 
cuánto llevaban las personas en esta escuela 
varían, estos datos también variarán, de saltos 
más cortos a saltos más largos. Eso es lo que 
podremos describirle a la maestra de E. F.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 112
b ¿Pueden los estudiantes medir una longitud 

más larga que la herramienta para medir más 
larga? ¿Cómo llevan la cuenta de su medición?

b ¿Cuán cuidadosos son los estudiantes mientras 
miden? ¿Tienen cuidado de unir las reglas 
por sus extremos sin superponerlas ni dejar 
espacios?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 109
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que sus dos números suman 100?

b Una vez que escogieron su primer número de 
2 dígitos, ¿cómo hallaron otro número de 2 
dígitos para sumar al primero y formar 100?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 110
Materiales: Reglas de 1 yarda; reglas en pulgadas; 
tabla de “Medidas de longitud o distancia” (de la 
Sesión 2.2)

b Combinar pies y pulgadas para obtener una 
medición total.

p. 111
– Entonces, dicen que podría medir esto 

contando 12 pulgadas para la longitud de una 
regla y, luego, contando cuántas pulgadas más 
faltan para llegar a la longitud total. Veamos: 
13, 14, 15, 16, 17. 17 pulgadas. Podría decir que 
esto mide 17 pulgadas de longitud. ¿Podría 
describir esta medición de otra manera? ¿Qué 
ocurriría si tuviera que medir algo mucho más 
largo? ¿Tendría que contar todas las pulgadas?

2 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 111
Materiales: 2A Cuaderno de actividades, p. 97 
(de la Sesión 2.2); reglas de 1 yarda (1 por cada 
dos estudiantes); reglas en pulgadas (1 por 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Generar datos de medición midiendo longitudes más largas que la herramienta 
para medir.

b Entender la relación entre pies y pulgadas.

b Combinar pies y pulgadas para obtener una medición total.

¿Por qué son diferentes nuestras 
mediciones?
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Sesión 2.3, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 113
b ¿Saben los estudiantes cómo usar una regla 

para medir un objeto más largo que una regla?

b Cuando algo es más largo que una regla, 
¿pueden los estudiantes sumar las pulgadas 
para obtener el total?

b ¿Pueden expresar el resultado en pies y 
pulgadas? ¿Pueden expresar el resultado solo 
en pulgadas?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 113
Materiales: Hoja de cartelón*

b Generar datos de medición midiendo longitudes 
más largas que la herramienta para medir.

– Si bien todos medimos la misma longitud, 
nuestras mediciones no son iguales. Hablen con 
el compañero que tienen al lado durante un 
minuto acerca de por qué piensan que nuestras 
mediciones pueden ser diferentes. TMI

p. 114
b ¿Piensan que hay una sola respuesta a la 

pregunta de la longitud de esa distancia?

b ¿Qué herramienta usaron para medir? 
¿Piensan que todos usaron la misma 
herramienta? ¿Qué diferencia podría generar 
eso?

b Piensen acerca de lo que hicieron cuando 
midieron y piensen acerca de lo que otra 
persona puede haber hecho de otra manera.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 114
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 101–102

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R28.
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SESIÓN 
2.4 Pies y pulgadas

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 119
b ¿Entienden los estudiantes la relación entre las 

pulgadas y los pies?

b ¿Pueden los estudiantes escribir una medición 
en pulgadas y en pies y pulgadas usando la 
notación correcta?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) 
Materiales: Presentación del maestro

b Resumir los valores típicos del conjunto de datos.

– Si la maestra de E. F. quiere que le presentemos 
un informe sobre los saltos de longitud de los 
estudiantes de tercer grado, ¿qué podríamos 
decir sobre los datos que reunimos? ¿Qué 
pueden decir acerca de nuestros datos? Hablen 
con un compañero acerca de cosas que noten.

– Según nuestros datos, ¿hay algo que 
podríamos decirle a la maestra de E. F. acerca 
de la distancia que puede saltar un estudiante 
de tercer grado?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 121
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 105–106

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 116
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes, incluyendo 
la notación, con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de medición.

b ¿Cómo saben que su expresión es igual a 
$1.00?

b ¿Cómo decidieron qué monedas usar para 
llegar a $1.00?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 117
Materiales: Reglas en pulgadas (1 por cada 
dos estudiantes); hoja de cartelón (según sea 
necesario); tabla de “Mediciones de longitud o 
distancia” (de las Sesiones 2.2 y 2.3)

b Usar la notación correcta para escribir una 
medición en pies y pulgadas.

– Digamos que estaba midiendo mis saltos de 
longitud. Hago un salto de práctica y lo mido. 
Coloco algunas reglas en el piso con cuidado, 
uniéndolas por sus extremos. Necesito una 
regla y seis pulgadas de la otra regla para 
medir mi salto.

– ¿Qué distancia salté? Hablen con el compañero 
que tienen al lado acerca de esto durante uno 
o dos minutos.

– Aquí tengo algunas respuestas. ¿Algunas 
son iguales? ¿Son todas correctas? ¿Tienen 
preguntas acerca de alguna de ellas?

p. 118
– ¿Podrían decir esta medida sin mencionar 

las pulgadas? ¿Qué parte de un pie son 6 
pulgadas?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender la relación entre pies y pulgadas.

b Usar la notación correcta para escribir una medición en pies y pulgadas.

b Resumir los valores típicos del conjunto de datos.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R29.
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SESIÓN 
2.5

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 123
b Identificar que los datos se agrupan en 

categorías según atributos similares.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 123
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 97 (de la 
Sesión 2.2); tabla de “Cuánto mide nuestra clase” 
(de la Sesión 2.3)

b Generar datos de medición midiendo longitudes 
más largas que la herramienta para medir.

– ¿Su segunda medición fue igual que la 
primera? ¿Por qué piensan que fue igual o 
diferente? ¿Qué hicieron para medir con el 
mayor cuidado posible?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 125
b ¿Pueden los estudiantes representar los datos 

claramente con un diagrama de puntos?

b ¿Pueden los estudiantes describir los datos, 
señalando dónde se concentran los datos y 
dónde no hay puntos?

b ¿Interpretan los estudiantes los valores 
del diagrama de puntos como datos que 
representan el contexto original? Por 
ejemplo, ¿dejan en claro que 3 X sobre el 10 
representan una distancia de 10 pulgadas que 
lograron 3 personas al soplar el bloque  
de patrón? 

b ¿Pueden los estudiantes resumir la forma 
general de los datos para ayudarse a crear un 
enunciado razonable acerca de lo que muestra 
su modelo sobre los datos de la clase?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Generar datos de medición midiendo longitudes más largas que la herramienta 
para medir.

b Describir la forma de datos numéricos ordenados.

b Usar un diagrama de puntos para representar datos de medición.

Describir los datos de bloques  
de patrón

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 126
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 107

b Describir qué valores son típicos o atípicos en 
un conjunto de datos.

– De acuerdo con nuestros datos, si alguien 
les preguntara: “¿A qué distancia puede 
soplar un bloque de patrón un estudiante de 
tercer grado?”, ¿qué dirían? ¿Qué tipo de 
informe podrían escribir a partir de los datos? 
¿Podrían decir qué es típico, o común, para un 
estudiante de tercer grado?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 127
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 108

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R30.
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SESIÓN 
2.6 Leer e interpretar datos

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 130
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 109

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 129
b Identificar que los datos se agrupan en 

categorías según atributos similares.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un diagrama de puntos para representar datos de medición que incluyen 
fracciones.

b Describir la forma de datos numéricos ordenados.

b Representar datos con gráficas de barras.

b Desarrollar clasificaciones para organizar datos por categorías.

b Describir e interpretar datos por categorías.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R31.
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Diferenciación en la Investigación 2

Materiales: Reglas en pulgadas (1 por estudiante 
o por cada dos estudiantes), S21

– ¿A qué distancia sopló el clip Óscar? Hablen 
con un compañero por un minuto.

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Generar datos de medición midiendo 
longitudes más largas que la herramienta para 
medir.

b Entender la relación entre pies y pulgadas.
b Combinar pies y pulgadas para obtener una 

medición total.

Vocabulario: yarda

Materiales: Reglas de 1 yarda (1 por cada dos 
estudiantes), reglas en pulgadas (1 por cada dos 
estudiantes), hoja de papel en blanco, S22

– ¿Cuántos pies y pulgadas de longitud mide la 
pizarra?

– Si la pizarra mide 8 pies y 2 pulgadas, ¿cuántas 
pulgadas mide?

– ¿Cuánto mide en yardas, pies y pulgadas? 
¿Cómo lo hallaron?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un diagrama de puntos para representar 
datos numéricos ordenados.

b Interpretar el significado de los números y 
símbolos de un diagrama de puntos.

b Responder a preguntas de “cuántos más” o 
“cuántos menos” sobre los datos.

Vocabulario: datos, diagrama de puntos, valor 
extremo, rango

Materiales: Hoja de papel en blanco, T5, S20

– Si estuvieran por hacer un diagrama de puntos 
de estos datos, ¿qué números necesitarían? 
¿Dónde debería empezar el diagrama de 
puntos? ¿Dónde debería terminar?

– ¿Qué representan los números de la parte 
inferior del diagrama? ¿Qué les indican las tres 
X que están sobre el 2?

b ¿Dónde se concentran los datos?

b ¿Dónde hay pocos datos?

b ¿Hay algún valor extremo?

b ¿Pueden usar la palabra mitad para describir 
los datos?

b ¿Hay algo que noten sobre la mayoría de estos 
estudiantes?

b ¿Cuántas veces más que Kim voló en avión 
Óscar?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Generar datos de medición midiendo 
longitudes más largas que la herramienta para 
medir.

b Entender la relación entre pies y pulgadas.
b Combinar pies y pulgadas para obtener una 

medición total.
La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R31.
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 26
b ¿Pueden formar los estudiantes saltos 

múltiples de 10? ¿O solo hacen saltos de 
10 cada vez?

b ¿Determinan los estudiantes la distancia 
que hay entre su marcador de juego y una 
ficha y buscan combinaciones de tarjetas de 
cambio que formen esa distancia? ¿O intentan 
capturar fichas por ensayo y error?

b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 
que reflejen correctamente sus movimientos 
de un número a otro?

b ¿Demuestran los estudiantes conocimiento del 
efecto de combinar movimientos hacia atrás 
y hacia adelante (p. ej., usar tarjetas de +30 y 
-10 para moverse 20 espacios hacia adelante)?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 26
Intervención

b Veo que su marcador de juego está en el 27 y 
tienen la tarjeta de cambio +10. ¿Cómo es el 
27 formado con pegatinas o cubos?

b ¿Qué número tendrían si agregaran una tira de 
10 más? ¿Pueden ver ese número en la tabla 
de 100? ¿A qué número de la tabla de 100 
llegarían si sumaran 10 más?

p. 27
– Su marcador de juego está en el 43 y quieren 

capturar la ficha que está en el 21. ¿Qué 
distancia hay entre los números?… Sí, están 
a una distancia de 22 espacios. ¿Hay alguna 
combinación de tarjetas que puedan usar para 
moverse 22 espacios hacia atrás?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 24
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo saben que esta expresión es igual  
a 198?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 24
Materiales: Captura 5 (o use G7–G8*, T11* y 
C20–C21* con 12 fichas de colores translúcidas y 
2 marcadores de juego)

– En esta unidad, vamos a trabajar en la suma 
y la resta. Resolverán problemas-cuento, 
jugarán y comentarán estrategias para sumar 
y restar números de 2 y 3 dígitos. Usarán rectas 
numéricas, el Quiosco de pegatinas y tablas 
de 100 y de 1,000 como herramientas para 
resolver los problemas. En esta investigación, 
vamos a trabajar con múltiplos de diez y con 
el número 100. Estas ideas y estrategias los 
ayudarán a sumar y restar con números de 
3 dígitos más adelante en la unidad.

– Hoy van a aprender un juego llamado 
Captura 5. En este juego, sumarán y restarán 
combinaciones de decenas y unidades y 
moverán un marcador de juego sobre una tabla 
de 100 para capturar fichas. TN1  TN2  MN

p. 25
– Cuando sea su turno, mirarán las cinco tarjetas 

de cambio que han recibido. Digamos que estas 
son mis cinco tarjetas de cambio. Mi marcador 
de juego está en el 54, y quiero capturar la ficha 
que está sobre el número 46. ¿Qué combinación 
de tarjetas puedo usar para ir del 54 al 46?

Captura 5
SESIÓN 

1.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar y restar múltiplos de 10.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 27
Materiales: Presentación del juego (o use los 
materiales de la Actividad 1)

b Sumar y restar múltiplos de 10.

– Supongan que están jugando Captura 5. 
Su marcador de juego está en el 34 y quieren 
capturar una ficha que está en el 56. ¿Qué 
combinación de estas tarjetas de cambio 
podrían usar para moverse del 34 al 56? PD

p. 28
– Supongan que el juego empieza de la misma 

manera, con su marcador de juego en el 34. 
¿Pueden usar una combinación de tarjetas de 
cambio de suma y resta para capturar la ficha 
que está en el 56? Trabajen por su cuenta o 
con un compañero para pensar en este tipo de 
combinación.

Sesión 1.1, continuación

p. 29
– ¿Cómo sabía [Benjamín] que una tarjeta de 

+20 lo haría llegar al 54? [Inés] se movió hasta 
el 36 y, luego, usó una tarjeta de +30 y una 
de -10 para llegar al 56. ¿Cuántos espacios se 
movió? ¿Cómo es posible que se moviera esa 
cantidad de espacios con una tarjeta de +30 y 
una de -10?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 29
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 113, 
115–116

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R33.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de suma con números de 2 y 3 dígitos (hasta el 400) usando 
estrategias que incluyen descomponer cada número por el valor de posición o 
sumar un número por partes.

b Reconocer y representar el valor de posición de cada dígito en números de 2 y 3 
dígitos.

Quiosco de pegatinas decidieron vender hojas 
grandes de pegatinas además de las tiras de 
10 y las sueltas. ¿Cuántas pegatinas hay en una 
hoja? ¿Cómo lo saben? Tómense un minuto 
para hablar con un compañero acerca de esta 
pregunta. TMI

p. 33
– Hay 100 pegatinas en una hoja. Si Vanessa 

quisiera comprar 112 pegatinas, ¿qué 
combinaciones de hojas, tiras y pegatinas 
sueltas podría comprar?

– Hay algunas combinaciones diferentes de 
pegatinas que Vanessa puede comprar para 
obtener 112 pegatinas, pero digamos que 
compró 1 hoja, 1 tira y 2 pegatinas sueltas. Ya 
tenemos una manera rápida de dibujar tiras de 
10 y pegatinas sueltas usando líneas y puntos. 
Para representar una hoja de 100, podemos 
dibujar un cuadrado. Sabremos que significa 
100 sin tener que mostrar todas las pegatinas. 
¿Cómo podemos representar 1 hoja, 1 tira y 
2 pegatinas sueltas con un dibujo rápido?

– Supongan que el martes, Vanessa compró 
112 pegatinas de esta manera: 1 hoja, 1 tira y 
2 pegatinas sueltas. Luego, el viernes, compró 
otras 23 pegatinas. ¿Cuántas tiras y cuántas 
pegatinas sueltas puede haber comprador 
el viernes? ¿Cómo sería un dibujo rápido de 
23 pegatinas?

– ¿Cuántas pegatinas compró Vanessa durante 
la semana? ¿Qué ecuación representa este 
problema?

– Trabajen con un compañero para resolver 
este problema sobre Vanessa comprando 
112 pegatinas y, luego, 23 pegatinas.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 31
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo saben que esta expresión es igual  
a 341?

– ¿Cómo combinaron los múltiplos de 10?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 31
Materiales: T1* y T12*; cubos conectables 
(opcionales)

– Al comienzo del año, resolvieron problemas 
sobre el Quiosco de pegatinas. MPN

p. 32
– En el Quiosco de pegatinas, pueden comprar 

pegatinas en tiras y sueltas. ¿Cuántas pegatinas 
hay en una tira?

– ¿Y si Vanessa quisiera comprar 112 pegatinas? 
¿Qué combinación de tiras y pegatinas sueltas 
podría comprar? ¿Cómo lo saben?

– Al comienzo del año, hicimos dibujos rápidos 
de tiras y pegatinas sueltas. Usamos una 
línea para representar las tiras y puntos para 
representar las pegatinas sueltas.

– A veces, a las personas les gusta comprar 
pegatinas en grandes cantidades, como hizo 
Vanesa. Debido a esto, los administradores del 

Problemas sobre el Quiosco  
de pegatinas

SESIÓN 
1.2
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 35
b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 

que representen correctamente los problemas?

b ¿Usan la notación de pegatinas para resolver 
los problemas?

b ¿Qué estrategias de suma usan los estudiantes? 
¿Suman por posición, combinando las 
centenas, las decenas y las unidades por 
separado y, luego, suman los totales? ¿Suman 
un número a otro por partes?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 35
Materiales: Cuaderno de actividades pp. 117–118 
(completadas)

b Resolver problemas de suma con números de 
2 y 3 dígitos (hasta el 400) usando estrategias 
que incluyen descomponer cada número 
por el valor de posición o sumar un número 
por partes.

– ¿Cuántas pegatinas de animales marinos tenía 
Ari al comienzo? ¿Cuántas más le regaló su 
mamá? ¿Qué ecuación podemos escribir para 
representar este problema?

p. 36
– ¿Cómo podemos describir lo que hizo [Dwayne] 

para resolver este problema? ¿Qué sumó 
primero? ¿De dónde es el 100? ¿Por qué le 
sumó 0? ¿De dónde salieron el 60 y el 20? ¿Qué 
hizo después? ¿De dónde sacó el 3 y el 6?

– Observaron que [Dwayne] sumó primero las 
centenas, luego, las decenas y, después, las 
unidades, y, por último, las combinó. Usó una 
estrategia que algunos de ustedes llaman 
“sumar por posición”. También podemos 
anotar esta estrategia de manera vertical. TMI

– Primero, [Dwayne] sumó las centenas. (100 + 0)

– Después, [Dwayne] sumó las decenas. (60 + 20)

– Luego, sumó las unidades. (3 + 6)

– A continuación, sumó las centenas, las decenas 
y las unidades. (100 + 80 + 9)

p. 37
– Miren estas ecuaciones. ¿En qué parte de las 

ecuaciones ven las 26 tarjetas que Ari recibió 
de su mamá? ¿En qué se parece a esto lo 
que hicieron [Kathyrn] y [Nancy]? ¿En qué se 
diferencia?

– Por tanto, los dos estudiantes empezaron 
con un número de la ecuación y sumaron el 
otro número por partes. Llamamos “sumar 
un número por partes” a esta estrategia. En 
ambas estrategias, descompusieron un número 
o ambos, volvieron a sumarlos de la manera 
que preferían y obtuvieron la misma respuesta. 
A medida que continuemos trabajando en esta 
unidad, vamos a hablar más acerca de estas 
estrategias y de la suma.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 37
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 119–122

Sesión 1.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R33.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar la diferencia entre un número de 2 dígitos y 100.

b Representar un problema de resta en una recta numérica.

p. 41
– Cada página de pegatinas tiene diez filas de 10, 

al igual que estas cuadrículas de 100; por tanto, 
pueden usar estas cuadrículas para representar 
las páginas del libro de pegatinas. Durante el 
resto de la clase de matemáticas, trabajarán en 
más problemas como el que acaban de resolver. 
Pueden usar estas cuadrículas de 100 o tablas 
de 100 para resolverlos.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 41
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes? ¿Suman 

o restan múltiplos de 10? ¿Intentan sumar o 
restar cantidades que les permitan obtener 
múltiplos de 10 (p. ej., sumar 8 a 72 primero 
para obtener 80, un número con el que es 
fácil trabajar)?

b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 
para representar sus soluciones?

b ¿Usan los estudiantes cuadrículas de 100 
u otras herramientas para resolver los 
problemas?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 42
Materiales: Presentación del maestro (o use T13); 
Cuaderno de actividades, p. 123

b Representar un problema de resta en una  
recta numérica.

p. 43
– ¿Qué estrategias usaron para resolver este 

problema? ¿Quién sumó para resolverlo? 
¿Alguien restó para resolverlo?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 39
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo saben que su expresión es igual a $2.40?

– ¿Cómo decidieron de qué manera combinar los 
valores de estas monedas? TN

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 40
Materiales: Presentación del maestro (o use T13* 
con T11); T13 (1 por estudiante) y T14*; T11 (de 
la Sesión 1.1, según sea necesario)

– En el Quiosco de pegatinas, pueden comprar un 
libro de pegatinas. Hay 10 páginas en un libro. 
Pueden colocar tiras de 10 pegatinas, pegatinas 
sueltas, una combinación de ambas o una hoja 
de pegatinas. Aquí se muestra cómo es una 
página sin pegatinas. ¿Cuántas pegatinas se 
pueden colocar en una página?

– Supongan que [Óscar] compró 72 pegatinas 
de trenes y las colocó en su libro de pegatinas. 
¿Cómo se vería eso en esta página?

– ¿Cuántas pegatinas más necesitaría [Óscar] 
para llenar una página entera, es decir, para 
tener 100 pegatinas de trenes? Hablen con un 
compañero durante algunos minutos y, luego, 
compartiremos las estrategias.

VOCABULARIO

b recta numérica vacía

¿Cuántas pegatinas faltan para  
tener 100?

SESIÓN 
1.3
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p. 44
– Las rectas numéricas son una herramienta útil 

para resolver problemas como estos o para 
representar sus estrategias. Esta recta numérica 
es diferente porque no tiene marcas. No tienen 
que mostrar todos los números, solo los que 
son parte del problema que están resolviendo. 
¿Con cuántas pegatinas empezó Misaki? 
¿Cuántas quería coleccionar? TMI2  MPN

– Miremos la estrategia de [Kelly y Gina] en la 
recta numérica vacía. Sumaron 2 a 28. ¿A qué 
número llegaron? Puedo mostrar ese salto así.

– ¿Qué hicieron después?

– Misaki empezó con 28 pegatinas y quiere tener 
100. Podemos pensar en el problema de esta 
manera: 28 +   = 100. ¿Qué número debe 
ir en el espacio en blanco? En otras palabras, 
¿cuántas pegatinas más necesita? ¿En qué lugar 
de la recta numérica ven esta cantidad? ¿En 
qué parte de las ecuaciones que representan su 
estrategia ven esta cantidad?

Sesión 1.3, continuación

– [Pilar y Adam] usaron la resta. También 
podemos mostrar su estrategia en una recta 
numérica vacía.

– ¿En qué número empezaron [Pilar y Adam]? 
Coloquemos el 100 en la recta numérica. ¿Qué 
hicieron primero? ¿Qué hicieron luego?

p. 45
– ¿En qué lugar de esta recta numérica ven la 

cantidad de pegatinas que Misaki necesita? 
¿Qué ecuación representa esta estrategia?

– Pueden usar una recta numérica vacía para 
resolver un problema o representar su 
solución. Van a seguir trabajando con una recta 
numérica vacía a lo largo de esta unidad y más 
adelante en el año.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 45
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 126–127

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R34.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar pares de números que suman 100.

b Usar pares conocidos de números de 2 dígitos que suman 100 para hallar pares 
relacionados que suman 100 o un número cercano al 100 (p. ej., 20 + 80 = 100; 
por tanto, 22 + 78 = 100).

b Hallar la diferencia entre un número de 2 dígitos y 100.

– Miren nuestra tabla. ¿Qué patrones observan? 
¿En qué se parecen las combinaciones que 
suman 10 y las que suman 100? ¿En qué 
se diferencian?

p. 49
– ¿Por qué piensan que ocurre este patrón? Por 

ejemplo, ¿por qué 2 unidades más 8 unidades 
es igual a 10 y 2 decenas más 8 decenas es 
igual a 100?

– Acabamos de hacer una lista de todas las 
maneras de formar 100 sumando 2 múltiplos 
de 10 en nuestra tabla. Esto será útil para un 
juego nuevo que jugarán, llamado Cerca del 
100. Ahora vamos a aprender ese juego. Para 
jugar, necesitan una baraja de tarjetas de 
dígitos. Cada jugador también necesita una 
hoja de anotaciones de Cerca del 100.

p. 50
– Para la primera ronda del juego, reparten 

6 tarjetas. Supongan que estas son las 6 
tarjetas que reciben.

– En este juego, unen dos tarjetas para formar 
números de 2 dígitos, como 55 o 97. Su objetivo 
es formar un par de números de 2 dígitos que 
sumen 100, o se acerquen lo más posible al 100.

– Cuando juegan Cerca del 100, su puntaje de 
cada ronda es la diferencia entre su número 
y 100, o a qué distancia del 100 está su 
respuesta. ¿Cuál sería el puntaje por cada una 
de estas combinaciones? En otras palabras, ¿a 
qué distancia del 100 está cada una de estas 
sumas? MN

– En este juego, su objetivo es obtener el puntaje 
más bajo. ¿Qué combinación de números 
formados con estas seis tarjetas les da el 
mejor puntaje?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 47
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo saben que su expresión es igual a 289?

– ¿Cómo combinaron los múltiplos de 10?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 48
Materiales: Cerca del 100 (o use G9* y G10* con 
las Tarjetas de dígitos 3, 4, 5, 5, 7, 9); C22–C24*; 
tabla de “Maneras de formar 100”*; cubos 
conectables (torres de 10, 10 torres por cada 
dos estudiantes)

– ¿Cómo pueden usar estas combinaciones para 
formar 10 para hallar combinaciones que 
formen 100? Por ejemplo, ¿puede 2 + 8 = 10 
ayudarlos a calcular qué número sumar a 
20 para formar 100?

– Trabajen en esto con un compañero durante 
algunos minutos. Usen cubos para mostrar su 
respuesta. TN

– Entonces, sumaron 8 torres de 10 a las 2 torres 
de 10 con las que empezaron. ¿Cuántas torres 
de 10 tenían entonces? ¿Cuántos cubos había 
en total? ¿Cómo lo saben?

– Sabemos que 20 más 80 es igual a 100. ¿Qué 
otros pares de múltiplos de 10 podemos 
sumar para formar 100? Trabajen con 
un compañero.

Cerca del 100
SESIÓN 

1.4
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 51
b ¿Intentan los estudiantes formar combinaciones 

al azar o usan combinaciones que saben que 
formarán 100 (como 50 + 50 o 30 + 70) para 
hallar otras combinaciones que sean iguales o 
se acerquen al 100?

b ¿Consideran los estudiantes la suma de todos 
los dígitos de las decenas cuando escogen 
dos números? Por ejemplo, ¿reconocen que si 
tienen un número que está entre el 20 y el 30, 
necesitan que el segundo número esté entre el 
70 y el 80 o entre el 80 y el 90 para acercarse 
al 100?

b ¿Buscan los estudiantes una manera de 
formar una combinación de 90 con los dígitos 
de las decenas y de 10 con los dígitos de 
las unidades?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 52
Intervención

b Acabo de formar el número 28. ¿De qué 
múltiplo de 10 está cerca? ¿Qué sumarían a 
30 para obtener exactamente 100? ¿Pueden 
formar un número que se acerque a ese con 
sus tarjetas?

b ¿Qué combinaciones que conocen forman 100? 
¿Hay algún número que puedan formar con 
las tarjetas que tienen que se acerque a las 
combinaciones que conocen?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 52
Materiales: Presentación del juego (o use 
tarjetas de dígitos); tarjetas de dígitos (de la 
Actividad 1; opcionales)

b Hallar pares de números de dos dígitos que 
suman 100.

b Usar pares conocidos de números de 2 dígitos 
que suman 100 para hallar pares relacionados 
que suman 100 o un número cercano al 100 
(p. ej., 20 + 80 = 100; por tanto, 22 + 78 = 100).

p. 53
– Trabajen con un compañero para hallar dos 

pares de números que los acerquen lo más 
posible al 100. Mientras lo hacen, piensen en 
qué estrategias usan para decidir qué tarjetas 
deben escoger. PD

– ¿Cómo escogieron qué tarjetas usar para 
acercarse lo más posible al 100?

– Entonces, [Denzel] usó la combinación 
conocida [75 + 25 = 100] y, luego, formó 
números cercanos a esos. ¿Alguien más usó 
una combinación conocida?

– Vi que [Arthur y Jane] usaron una estrategia 
que consistió en buscar primero dígitos para 
usar en el lugar de las decenas. ¿Alguien más 
usó la misma estrategia?

p. 54
– Miren estas dos combinaciones de suma. ¿Qué 

observan? ¿En qué se parecen? ¿En qué se 
diferencian? ¿Cuál es el total de cada una? 
¿Piensan que siempre obtendrán el mismo 
total si intercambian los dígitos del lugar de las 
unidades? Piensen más en esto la próxima vez 
que jueguen Cerca del 100. PD  MN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 54
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 129–130

Sesión 1.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R35.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar diferentes combinaciones de centenas, decenas y unidades para un 
número y reconocer su equivalencia (p. ej., 137 es igual a 1 centena, 3 decenas y 
7 unidades; 1 centena, 2 decenas y 17 unidades o 13 decenas y 7 unidades).

b Usar pares conocidos de números de 2 dígitos que suman 100 para hallar pares 
relacionados que suman 100 (p. ej., 20 + 80 = 100; por tanto, 22 + 78 = 100).

b Reconocer y demostrar la equivalencia entre una centena y diez decenas y entre 
una decena y diez unidades.

b Hallar la diferencia entre un número de 2 dígitos y 100.

b Resolver problemas de suma con números de 2 y 3 dígitos (hasta el 400) usando 
estrategias que incluyen descomponer cada número por el valor de posición o 
sumar un número por partes.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 57
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T15*); Cuaderno de actividades, pp. 131–132; 
cubos conectables (en torres de 10, según 
sea necesario)

– Supongan que fueron al Quiosco de pegatinas 
y compraron 37 pegatinas. ¿Qué combinaciones 
diferentes de tiras y pegatinas sueltas podrían 
comprar para formar 37? Tómense algunos 
minutos para trabajar en este problema. Usen 
cubos o dibujen las pegatinas para mostrar las 
combinaciones que hallen. TMI

– Veo que [Jane] usó tres tiras de 10 y siete 
pegatinas sueltas para representar la primera 
ecuación. ¿Qué ocurriría si pudieran comprar 
solo dos tiras de 10? ¿Cuántas pegatinas 
sueltas tendrían que comprar para llegar a 
37 pegatinas en total? ¿Y si pudieran comprar 
solo una tira de 10? ¿Pueden llegar a 37 solo 
con pegatinas sueltas?

p. 58
– Ahora imaginen que quieren comprar 137 

pegatinas. Trabajen con un compañero para 
hallar tantas maneras diferentes como puedan 
de llegar a 137 pegatinas. TMI

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 56
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 57
b ¿Cómo hallan los estudiantes la diferencia 

entre el número de 2 dígitos y 100? ¿Suman 
hacia adelante? ¿Restan hacia atrás? ¿Restan el 
número más pequeño del número más grande?

b ¿Suman o restan múltiplos de 10? ¿Suman o 
restan para obtener números con los que sea 
más fácil trabajar, como múltiplos de 10?

b ¿Cómo suman los estudiantes los números 
de dos y tres dígitos? ¿Suman por posición? 
¿Suman un número por partes?

b ¿Usan los estudiantes una recta numérica 
o una cuadrícula de 100 para resolver o 
representar el problema?

Resolver problemas de suma y resta
SESIÓN 

1.5
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– ¿Qué ocurriría si fueran al Quiosco de 
pegatinas y se les hubieran acabado las hojas 
de 100? ¿Cómo podrían llegar a 137 usando 
solo tiras de 10 y pegatinas sueltas? ¿Y si solo 
les quedaran tiras de 10? ¿Qué podrían hacer 
entonces para llegar a 137?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 59
b ¿Demuestran los estudiantes conocimiento de 

que diez tiras de 10 son equivalentes a una 
hoja de 100? ¿Y de que una hoja de 100 y tres 
tiras de 10 son iguales a 13 tiras de 10?

b ¿Pueden los estudiantes generar múltiples 
combinaciones de hojas, tiras y pegatinas 
sueltas que sumen 137? ¿Pueden ver 
conexiones entre las diferentes soluciones? 
¿Hallan casi todas, o todas, las soluciones?

b ¿Tienen los estudiantes una manera sistemática 
de hallar respuestas? ¿O hallan respuestas 
al azar?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan dibujos? 
¿Números? ¿Ambos?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 60
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla de “Maneras de formar 137”*)

b Hallar diferentes combinaciones de centenas, 
decenas y unidades para un número y 
reconocer su equivalencia (p. ej., 137 es igual a 
1 centena, 3 decenas y 7 unidades; 1 centena, 
2 decenas y 17 unidades; o 13 decenas y 
7 unidades).

b Reconocer y demostrar la equivalencia entre 
una centena y diez decenas y entre una decena 
y diez unidades.

– ¿Hallaron otra combinación que incluya una 
hoja de 100?

– Aquí hay otra combinación de pegatinas 
que hallaron que sumaba 137. La primera 
combinación tiene 3 tiras de 10, pero la 
segunda combinación tiene solo 2 [o 1 o 
ninguna]. ¿Qué ocurrió con la tercera tira de  
10 [o con las otras 2 o con todas las tiras]?

p. 61
– ¿Cómo podemos escribir esta combinación 

(1 hoja, 2 tiras y 17 pegatinas sueltas) en 
centenas, decenas y unidades?

– ¿Y como una ecuación?

– ¿Cuál de las combinaciones que hallaron no 
tiene hojas?

– Las últimas combinaciones que colocamos en 
nuestra tabla no incluyen hojas de 100. Si la 
cantidad de pegatinas es 137, ¿cómo podemos 
tener una combinación que no tenga una hoja 
de 100? ¿Dónde están las 100 pegatinas en 
este grupo? Trabajen con un compañero para 
responder a estas preguntas.

– Pueden pensar en el número 137 de muchas 
maneras diferentes. Podrían pensar en él como 
1 centena, 3 decenas y 7 unidades o 12 decenas 
y 17 unidades. A medida que resolvamos 
problemas de suma y resta con números más 
grandes, nos será útil poder descomponer 
números de varias maneras. PD

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 61
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 133–134

Sesión 1.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R36.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 1

– Una estrategia que he visto es pensar en lo que 
saben sobre el 100. Voy a formar el número 
25. Piensen en lo que saben sobre el 100. 
¿Qué número tienen que sumar para llegar 
exactamente a 100? ¿Tienen un 7 y un 5? ¿Qué 
podemos hacer en lugar de eso?

– Hallamos números de 2 dígitos que forman 98. 
Pero tal vez podamos acercarnos aún más. ¿Y 
si formamos el número 71? ¿De qué múltiplo 
de 10 está cerca? ¿Qué tendrían que sumar a 
70 para llegar exactamente a 100? ¿Podemos 
formar un número que se acerque al 30 con 
nuestras tarjetas?

– Recuerden que su puntaje es la diferencia entre 
su total y 100. Como 71 + [29] = 100, su puntaje 
es [0].

– Piensen en las estrategias que acabamos de 
comentar y en lo que saben sobre el 100. 
¿Qué saben sobre estos números que podría 
ayudarlos a hallar números de 2 dígitos que, 
juntos, se acerquen al 100?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Hallar pares de números que suman 100.

Materiales: Juegos de monedas y dólares (1 por 
cada dos estudiantes), hoja de papel en blanco, S25

– ¿Qué comprarían?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Hallar pares de números que suman 100.
b Usar pares conocidos de números de 2 dígitos 

que suman 100 para hallar pares relacionados 
que suman 100 o un número cercano al 100 
(p. ej., 20 + 80 = 100; por tanto, 22 + 78 = 100).

Materiales: Tabla de “Maneras de formar 100” 
(de la Sesión 1.4), cubos conectables, torres de 10 
(10 por cada dos estudiantes), S23

– ¿Qué combinación para formar 10 pueden 
usar para calcular qué número sumar a 40 para 
formar 100?

– Trabajen con un compañero. Piensen en cómo 
puede ayudarlos saber que 4 + 6 = 10. Usen 
cubos para mostrar su respuesta.

– Hasta ahora, hemos hallado maneras de formar 
100 sumando múltiplos de 10. Ahora, hallemos 
dos números que no sean múltiplos de 10 y 
formen 100. Piensen en cómo puede ayudarlos 
saber que 70 + 30 = 100.

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Hallar pares de números que suman 100.
b Usar pares conocidos de números de 2 dígitos 

que suman 100 para hallar pares relacionados 
que suman 100 o un número cercano al 100 
(p. ej., 20 + 80 = 100; por tanto, 22 + 78 = 100).

Materiales: Tarjetas de dígitos (1 baraja por cada 
dos estudiantes), G9–G10, S24

– Supongan que estas son las seis tarjetas que 
reciben.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R37.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Construir 1,000 a partir de grupos de 100.

b Leer, escribir y ordenar números hasta el 1,000.

– Van a hacer su propia tabla de 1,000 con estas 
páginas. Una vez que coloquen las páginas 
juntas, escribirán los números en su tabla. 
No van a escribir todos los números, sino 
solo algunos números de referencia, como el 
250, para que les resulte más fácil ubicar los 
números que necesiten hallar. MN  TMI2

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 72
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 135; 
tablas de 1,000 construidas (de la Actividad 1)

– ¿Qué números de referencia de su tabla de 
1,000 pueden ayudarlos a hallar el 273? ¿Está el 
273 más cerca del 200 o del 300? ¿Hay múltiplos 
de 10 que puedan ayudarlos a hallarlo?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 72
b ¿Pueden los estudiantes ubicar correctamente 

números que están dentro de cada centena? 
Por ejemplo, ¿saben que el número 267 estará 
en la tabla de 300, la cuadrícula que empieza 
en 201 y termina en 300?

b ¿Hallan y usan los estudiantes los múltiplos 
de 10 que están dentro de cada centena para 
hallar otros números? Por ejemplo, ¿crean 
enunciados como “Aquí está el 230; por tanto, 
puedo contar 3 hacia atrás para llegar a 227”?

b ¿Usan los estudiantes el primer número 
de cada conjunto como ayuda para hallar 
el segundo número, y así sucesivamente? 
¿Pueden usar lo que saben sobre cómo sumar y 
restar múltiplos de 10 para ubicar números sin 
contar de 1 en 1?

p. 73
b ¿Entre qué dos múltiplos de 100 está este 

número? ¿Está más cerca de un múltiplo que 
del otro?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 69
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Qué números de su expresión suman 100?

– ¿Cómo saben que la expresión entera es igual 
a 163?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 69
Materiales: T16–T20*; tijeras (1 por cada dos 
estudiantes); barras de pegamento o cinta 
adhesiva (1 por cada dos estudiantes)

– ¿Quién recuerda cómo vende pegatinas el 
Quiosco de pegatinas? ¿Cuántas pegatinas 
hay en una hoja? ¿Cuántas hay en una tira? 
¿Pueden comprar pegatinas sueltas? ¿Cuántas 
pegatinas se necesitan para llenar una página 
de su libro de pegatinas?

p. 70
– Hablen con un compañero para calcular 

cuántas páginas de su libro de pegatinas 
llenarían si tuvieran 1,000 pegatinas. PD

p. 71
– Hice una tabla de 1,000 para la clase con estas 

cuadrículas de 100. Recuerden que son como 
las hojas de 100 y las páginas de un libro de 
pegatinas. ¿Cuántas cuadrículas de 100 usé?

– No todos los números están escritos en esta 
tabla de 1,000, solo algunos que pueden 
ayudarnos a ubicar otros números sin contar 
mucho. ¿Qué números están escritos? ¿Cómo 
pueden ayudarnos a hallar dónde va el número 
250? ¿Y el 530? ¿Y el 750? TMI1

VOCABULARIO

b números de referencia

Hacer una tabla de 1,000
SESIÓN 

2.1
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Sesión 2.1, continuación

b El número que están buscando es el 378. 
¿En qué tabla de 100 estará? ¿Estará el 378 
cerca del comienzo, del medio o del final de 
esa tabla? ¿De qué número de referencia 
está cerca?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 73
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 136

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R38.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Leer, escribir y ordenar números hasta el 1,000.

b Usar el valor de posición para determinar el tamaño de cualquier número hasta 
el 1,000.

p. 77
– Los dos números que quedan están entre el 

200 y el 300. Como ambos tienen dos centenas, 
¿qué tenemos que mirar para decidir qué 
número viene después del 142 y qué número le 
sigue a ese?

– ¿Qué número tiene que venir después del 142? 
¿Qué número está más cerca del 142: el 214 o 
el 241?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 77
b ¿Pueden los estudiantes ordenar 

correctamente números de 2 y 3 dígitos?

b ¿Usan los estudiantes números de referencia, 
como múltiplos de 10 y de 100, para ubicar 
otros números?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 78
Materiales: Presentación del maestro

b Usar el valor de posición para determinar el 
tamaño de cualquier número hasta el 1,000.

– Imaginemos que estas son cuatro cantidades 
de otra categoría de colecciones. Si ubicamos 
estos números en una recta numérica, 
del más pequeño al más grande, ¿cómo 
sabrían qué número viene primero? ¿A qué 
prestan atención?

– Hay dos números que están entre el 200 y el 
300. ¿Qué miran a continuación para decidir 
cuál es más pequeño? ¿Cómo los ayuda mirar la 
cantidad de decenas que tiene cada número?

– ¿Dónde piensan que debería ubicarse el 375? 
¿Debería estar más cerca del 357 o del 537?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 75
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo saben que su expresión es igual a $1.50?

– ¿Cómo decidieron de qué manera combinar los 
valores de estas monedas?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 76
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
Tarjeta de colecciones 15 de C28); Cuaderno de 
actividades, p. 137; C25–C32*; tijeras (1 por cada 
dos estudiantes)

– ¿Qué información ven en esta tarjeta? ¿A 
qué categoría o tipo de colección pertenece 
esta tarjeta? ¿Cuántos objetos hay en 
esta colección?

– Repasen estas tarjetas con un compañero. 
¿Qué categorías de colecciones ven? ¿Hay 
tarjetas que muestran colecciones de juguetes? 
¿Hay tarjetas que muestran colecciones 
de monedas?

– Imaginen que cuatro personas tienen 
colecciones de pegatinas. Una persona tiene 
142 pegatinas, otra tiene 241 pegatinas, 
otra tiene 421 pegatinas y otra tiene 214 
pegatinas. ¿Qué número muestra la colección 
más pequeña? ¿Cómo lo saben? ¿Qué número 
muestra la colección más grande? ¿Cómo lo 
saben? TMI1  TMI2

Colecciones y cantidades en la 
tabla de 1,000

SESIÓN 
2.2
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3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 79
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T21*), Cuaderno de actividades, pp. 138–139; 
tablas de 1,000 (de la Sesión 2.1, según 
sea necesario)

– En este problema y otros que resolverán más 
adelante en las páginas 138–139 del Cuaderno 
de actividades, deben calcular cuántos grupos 
de 10 hay en un número de 3 dígitos. Trabajen 
con un compañero. Usen las herramientas que 
necesiten, como sus tablas de 1,000 o dibujos 
de pegatinas, para hallar cuántos grupos de 
10 hay en 230.

Sesión 2.2, continuación

p. 80
– ¿Alguien usó una tabla de 1,000 para calcular 

la respuesta a este problema? ¿Qué hicieron? 
¿Alguien tiene una manera diferente de 
calcular cuántos grupos de diez hay en 
230? ¿Pueden mostrarnos cómo calcularon 
la respuesta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 80
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 140 
y 141

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R38.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b	Determinar	cuántas	centenas	hay	en	la	suma	de	números	de	3 dígitos	(p.	ej.,	hay	
6 centenas en 329 + 287).

b	Reconocer	y	representar	los	grupos	de	decenas	que	hay	en	números	de	3	dígitos	
(p.	ej.,	hay	27	decenas	en	276).

b	Hallar	pares	de	números	que	suman	100.

– ¿Cuántas centenas hay en la suma de las 
cantidades	de	estas	dos	tarjetas?	Trabajen	
con	un	compañero	para	calcularlo.	Piensen	
en	qué	se	parecen	y	en	qué	se	diferencian	
las	cantidades	de	este	par	de	tarjetas	y	las	
cantidades	del	primer	par.

– Calcular cuántas centenas hay en total cuando 
suman	números	es	útil	para	obtener	una	
estimación	de	la	respuesta	a	un	problema	
o	para	tener	una	idea	de	cuán	grande	será	
la	respuesta.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 85
b	¿Qué	estrategias	usan	los	estudiantes	para	

determinar cuántas centenas hay en los totales 
de	los	problemas	de	suma?

b	¿Combinan	las	centenas	primero	y,	luego,	
suman	las	decenas	y	las	unidades	que	hay	en	
cada	número?

b	¿Usan	el	conocimiento	de	combinaciones	que	
suman	100	para	determinar	si	las	decenas	y	las	
unidades	suman	100	o	más?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 85
Intervención

b	Además	de	las	centenas,	¿a	qué	otras	partes	de	
estos	números	tienen	que	prestar	atención?

b	¿Qué	combinaciones	que	forman	100	saben	
que	podrían	ayudarlos	a	calcular	si	las	
decenas	y	las	unidades	combinadas	suman	
otra	centena?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 82
Materiales:	Presentación	del	maestro

b	Generar	expresiones	equivalentes	a	un	número	
dado	con	limitaciones	específicas.

b	Practicar	destrezas	de	cálculo.

–	 ¿Cómo	saben	que	su	expresión	es	igual	a	118?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 83
Materiales: Colecciona	(o	use	G13*	y	las	
Tarjetas	de	colecciones	9,	12,	2	y	4);	tarjetas	de	
colecciones	(de	la	Sesión	2.2);	G11–G12*

–	 ¿Qué	expresión	de	suma	debemos	escribir	para	
combinar	las	cantidades	de	estas	dos	tarjetas?

–	 En	este	juego,	su	puntaje	de	cada	ronda	
es	la	cantidad	de	centenas	que	tendrían	si	
combinaran	las	cantidades	de	sus	dos	tarjetas.	
No	tienen	que	sumar	los	números.	Solo	tienen	
que	calcular	cuántas	centenas	hay	en	total.	
Trabajen	con	un	compañero.	Calculen	cuántas	
centenas hay en la suma de las cantidades de 
estas	dos	tarjetas.

p. 84
–	 Combinaron	la	centena	que	hay	en	145	y	las	
dos	centenas	que	hay	en	218	y	obtuvieron	
tres	centenas	en	total.	¿Qué	más	tuvieron	que	
mirar	para	asegurarse	de	que	no	había	más	
centenas	en	la	suma	de	estos	dos	números?

–	 ¿Qué	expresión	de	suma	escribirían	para	
combinar	las	cantidades	de	estas	dos	tarjetas?

Colecciona
SESIÓN 

2.3
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 86
b ¿Usan los estudiantes el conocimiento de 

cuántas decenas hay en una centena para 
resolver estos problemas? Por ejemplo, ¿usan 
el conocimiento de que hay diez decenas en 
una centena para determinar cuántas decenas 
hay en múltiplos de 100?

b ¿Usan herramientas como tablas de 1,000 
o dibujos de pegatinas para resolver los 
problemas? ¿Cómo usan estas herramientas? 
¿Cuentan las filas de 10 de a una en sus tablas 
de 1,000 o saben cuántas decenas hay en cada 
cuadrícula de 100 completa y simplemente 
suman las decenas que faltan de la última 
cuadrícula de 100?

b ¿Miran algunos estudiantes los dígitos del 
lugar de las centenas y el lugar de las decenas 
para determinar cuántas decenas hay? Por 
ejemplo, ¿miran el 345 y dicen que tiene 34 
decenas? Si es así, ¿pueden explicar por qué  
funciona?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 86
Intervención

– Me doy cuenta de que intentan calcular 
cuántas decenas hay en 345. ¿Saben cuántas 
decenas hay en 100? ¿Los ayuda eso a 
calcular cuántas decenas hay en 200? ¿Y en 
300? Calcularon que hay 30 decenas en 300. 
¿Cuántas decenas más hay en el número 345? 
¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 87
b ¿Consideran los estudiantes las combinaciones 

que conocen que forman 100 (como 50 + 50 o 
30 + 70) y las usan para acercarse a 100?

b ¿Consideran los estudiantes cuánto suman 
los dígitos de las decenas cuando escogen 
dos números? Por ejemplo, reconocen que si 
tienen un número que está entre el 20 y el 30, 
necesitarán que el segundo número esté entre 
el setenta y el ochenta para acercarse al 100?

b ¿Buscan los estudiantes una manera de formar 
una combinación de 90 con los dígitos de las 
decenas y 10 con los dígitos de las unidades?

b Cuando los estudiantes tienen comodines, 
¿cómo deciden usarlos? ¿Les asignan un 
valor al azar o de acuerdo con el número que 
necesitan para hacer que una suma sea igual a 
100 o se acerque al 100?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 87
b Determinar cuántas centenas hay en la suma 

de números de 3 dígitos (p. ej., hay 6 centenas 
en 329 + 287).

– Digamos que Bridget y Kenji juegan Colecciona. 
Ellos escriben estas ecuaciones para los pares de 
tarjetas que formaron. Bridget dice: “Nuestros 
puntajes son iguales porque ambos tenemos 
tres centenas más dos centenas. Eso suma 
cinco centenas, por tanto, ambos obtenemos 
un puntaje de cinco”. ¿Están de acuerdo con 
Bridget? TMI1  TMI2

p. 88
– ¿Cómo saben que las tarjetas de Bridget no 

forman otra centena, pero las de Kenji, sí? 
Recuerden que no tienen que hallar la suma 
exacta de las decenas y las unidades, sino solo 
estimar si sumarían otra centena.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 88
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 143

Sesión 2.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R39.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Reconocer y representar los grupos de decenas que hay en 
números de 3 dígitos (p. ej., hay 27 decenas en 276).

b Hallar pares de números que suman 100.

b Determinar cuántas centenas hay en la suma de números de 
3 dígitos (p. ej., hay 6 centenas en 329 + 287).

b Usar el conocimiento del valor de posición para redondear 
números enteros a la decena o la centena más cercana.

– Para redondear 221 a la decena más cercana, 
deben calcular de qué múltiplo de 10 está más 
cerca. ¿Entre qué dos múltiplos de 10 está el 221?

– ¿Está el 221 más cerca del 220 o del 230?

– Por tanto, redondeamos 221 a 220.

– También pueden redondear 221 a la centena 
más cercana. ¿Entre qué dos múltiplos de 100 
está el 221?

– ¿Está más cerca del 200 o del 300? ¿Cómo lo 
saben? TN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 93
b ¿Toman en cuenta los estudiantes el dígito de 

las unidades cuando redondean a la decena 
más cercana? ¿Toman en cuenta el dígito de 
las decenas cuando redondean a la centena 
más cercana?

b ¿Redondean hacia arriba los estudiantes los 
números que están a mitad de camino entre 
dos decenas o dos centenas?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 94
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T23*); Cuaderno de actividades, pp. 138–139 
(completadas del Taller de matemáticas 2C); tabla 
de 1,000 de la clase (de la Sesión 2.1)

b Reconocer y representar los grupos de decenas 
que hay en números de 3 dígitos (p. ej., hay 
27 decenas en 276).

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 90
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo saben que su expresión es igual a 300?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 91
Materiales: Presentación del maestro (o use T22*)

– A veces, para estimar respuestas a problemas 
de suma o resta, las personas redondean un 
número a la decena más cercana o a la centena 
más cercana. TMI

– ¿Está el 43 más cerca del 40 o del 50? ¿Cómo 
lo saben?

– ¿Qué números entre el 40 y el 50 se 
redondearían a 40? ¿Qué números se 
redondearían a 50?

– El 45 está a mitad de camino entre el 40 y el 50.

– Está a la misma distancia de ambos números. Si 
un número está a mitad de camino entre dos 
decenas, la convención es que se redondee a la 
decena mayor.

p. 92
– Los números de 3 dígitos se pueden redondear 

a la decena más cercana o a la centena más 
cercana. Miremos el número 221. ¿Dónde debe 
estar el número 221 en la recta numérica?

VOCABULARIO

b estimación

b redondear

Redondear números
SESIÓN 

2.4
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– Mientras trabajaban en este problema, noté 
que cuando pensaban en cuántas pilas de 
10 podían formar con 345 monedas de 1¢, 
algunos de ustedes pensaron en la cantidad de 
decenas que hay en 100 para resolverlo.

– ¿Cuántas decenas hay en 100?

– ¿Cuántos grupos de 10 hay en el número 345?

– Saben que hay diez decenas en 100. ¿Qué les 
dice eso sobre la cantidad de decenas que hay 
en 200? ¿Y en 300?

p. 95
– Hemos calculado cuántos grupos de diez hay 

en 300 monedas de 1¢. ¿Qué parte de las 345 
monedas de 1¢ queda? [45] ¿Cuántos grupos 
de 10 hay en 45? [4] ¿Cuántas decenas hay en 
total? [34] ¿Cuántas unidades quedan? [5]

– En el Problema 2, la clase de la Srta. Kennedy 
ha coleccionado 428 estampillas para exhibir 
en filas de 10, y en el Problema 3, la clase de la 
Srta. Vega ha juntado 536 lengüetas de latas 
para colgar en bolsas de 10.

Sesión 2.4, continuación

– En el Problema 4, conocían la cantidad total 
de bolsas de 10 y cuántas unidades sobraban, 
y tenían que calcular la cantidad total de 
lengüetas de latas. Escribamos esa información 
en nuestra tabla.

– ¿Qué observan acerca de la relación entre los 
totales, los grupos de 10 y las unidades que 
sobran cuando miran las cantidades que hay 
en esta tabla? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 96
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 146–147

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R40.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 2

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Leer, escribir y ordenar números hasta 1,000.

Materiales: T20 (1 para preparar y copiar), S27

– Construyeron su tabla de 1,000 con tablas de 
100 y han ubicado diferentes números en esta.

– ¿Cómo hallaron la suma? ¿Cómo hallaron ese 
número en la tabla?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Leer, escribir y ordenar números hasta 1,000.

Materiales: Hojas de papel en blanco (1 por cada 
dos estudiantes), tablas de 1,000, S28

– Escogieron dos categorías, por lo que tienen 
8 tarjetas. Usaron la cantidad de objetos de 
cada tarjeta y ordenaron los números del más 
pequeño al más grande.

– Imaginen que estos números son las cantidades 
de objetos que hay en sus 8 tarjetas. ¿Cómo 
pueden empezar a ordenar los números?

– Esta actividad es similar, pero ordenarán las 
cantidades de cuatro categorías.

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Reconocer y representar los grupos de decenas 
que hay en números de 3 dígitos.

Materiales: Tablas de 1,000 completadas (de la 
Sesión 2.1), S26

– En cada problema se les pedía que hallaran 
cuántos grupos de 10 hay en un número de 
3 dígitos. Noté que contaron de 10 en 10. Esa 
es una manera de hacerlo, pero puede llevar 
mucho tiempo contar hasta números tan 
grandes.

– Pensemos en lo que sabemos. ¿Cuántas decenas 
hay en 100? Si hay 10 decenas en 100, ¿eso 
puede ayudarnos a calcular cuántas decenas 
hay en 200?

– Calcularon que hay 40 decenas en 400. 
¿Cuántas decenas más hay en el número 482? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Cuántas pilas de 10 puedo formar? ¿Cuántas 
monedas de 1¢ me quedarán?

b ¿Cuántas decenas hay en la tabla de 100?

b ¿Cuántas decenas hay en la tabla de 200? 
¿Cuántas decenas tenemos hasta ahora?

b ¿Cuántas decenas hay en la tabla de 300? 
¿Cuántas decenas tenemos ahora?

b ¿Cuántas decenas hay en la tabla de 400? 
¿Cuántas decenas tenemos ahora?

b Halla el 482 en la tabla de 500. ¿Cuántas 
decenas más hay allí?

b ¿Cuántas decenas hay en total? ¿Cuántas 
unidades hay?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R41.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Representar la estructura de números de 3 dígitos como números formados por 
centenas, decenas y unidades.

b Resolver problemas de suma con números de 2 y 3 dígitos (hasta el 400) usando 
estrategias que incluyen descomponer cada número por el valor de posición o 
sumar un número por partes.

b Representar estrategias de suma.

b ¿Resuelven los estudiantes el problema sobre 
las monedas de 1¢ buscando maneras de 
formar un dólar? ¿Combinan dólares?

b ¿Llevan la cuenta los estudiantes de los 
pasos que dan en sus soluciones? ¿Hacen los 
cálculos correctamente?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 109
Intervención

– ¿Cómo representarían las 2 páginas de 
100 pegatinas y las 7 pegatinas sueltas de 
Graciela? ¿Cómo representarían las 4 tiras 
y las 8 pegatinas sueltas que recibió para su 
cumpleaños? ¿Qué obtienen cuando suman 
esas cantidades? ¿Pueden combinar algunas de 
estas pegatinas sueltas para formar otra tira 
de 10? ¿Podrían escribir esto con ecuaciones 
de suma?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 109
Materiales: Hoja de cartelón

b Resolver problemas de suma con números de 
2 y 3 dígitos (hasta el 400) usando estrategias 
que incluyen descomponer cada número 
por el valor de posición o sumar un número 
por partes.

b Representar estrategias de suma.

– Hablemos acerca de cómo resolvieron este 
problema. ¿De qué maneras descompusieron 
los números para hacer que el problema fuera 
más fácil?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 106
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo saben que su expresión es igual a 204?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 107
Materiales: Presentación del maestro

– ¿Qué ecuación podríamos escribir para 
representar lo que ocurre en este problema? 
Hablen de esto con un compañero durante 
un minuto.

– ¿Cómo se verían las pegatinas de Nancy?

– ¿Cómo se verían las pegatinas de Fernando?

p. 108
– ¿Cómo se verían las colecciones combinadas?

– ¿Qué ocurre con las 7 tiras de las 72 y las 3 tiras 
de las 134?

– ¿Qué representa el 2 en 206? ¿Y el 0? ¿Y el 6? 
¿En qué lugar del dibujo de las pegatinas ven 
cada uno de estos números?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 108
b ¿Entienden los estudiantes el modelo de 

valor de posición en el contexto de las 
pegatinas? ¿Lo usan en sus estrategias para 
resolver problemas?

¿Cuántas pegatinas hay?
SESIÓN 

3.1
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p. 110
– ¿En qué parte de la solución de Arthur ven 

el 258? ¿Dónde está el 127? ¿Qué ocurrió 
con el 127 en la solución de Beatriz? ¿Cómo 
lo descompuso?

– En ambas estrategias, Arthur y Beatriz 
descompusieron uno de los sumandos, o 
ambos, de una manera conveniente y, luego, 
sumaron las partes de una manera diferente.

p. 111
– Miremos la solución de Arthur. Él descompuso 

los números en centenas, decenas y unidades y, 
luego, los sumó. ¿Cómo representaríamos esto 
con pegatinas? 

Sesión 3.1, continuación

– En la solución de Beatriz, ella mantuvo el 258 
y le sumó 127 por partes: primero 2, luego, 
20, luego, 100 y, por último, el 5 que quedó 
después de restar 2 de 7. ¿Cómo se vería esto 
con pegatinas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 111
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 151

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R42.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Estimar la suma de números de 2 y 3 dígitos usando el conocimiento del valor 
de posición y combinaciones conocidas. 

b Resolver problemas de suma con números de 2 y 3 dígitos (hasta el 400) usando 
estrategias que incluyen descomponer cada número por el valor de posición o 
sumar un número por partes.

b Representar estrategias de suma.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 115
b ¿Pueden los estudiantes hacer una estimación 

razonable? ¿Tienen en cuenta la cantidad 
de centenas y decenas que hay en cada 
número cuando hacen sus estimaciones? 
¿Redondean los números? ¿Buscan 
combinaciones conocidas?

b ¿Descomponen los estudiantes los números 
para hallar combinaciones con las que sea más 
fácil trabajar? ¿Descomponen ambos números 
por el valor de posición, suman las partes y 
vuelven a combinarlos? ¿O descomponen 
un solo número y suman las partes al 
otro número?

b ¿Reconocen y usan los estudiantes 
combinaciones de números conocidas 
como parte de sus estrategias, como hallar 
combinaciones que forman 10 o 100?

b ¿Usan los estudiantes un modelo de valor 
de posición (pegatinas), tablas de 1,000 o 
rectas numéricas para resolver problemas y/o 
representar sus soluciones?

p. 116
b Miren los dos números que suman. ¿Piensan 

que el total será mayor o menor que 200? ¿Y 
que 300?

b ¿Cómo descompondrán estos números 
para hacer que el problema sea más fácil 
de resolver?

b ¿Cómo se vería su estrategia con pegatinas?

b ¿Pueden mostrarme su estrategia en una recta 
numérica? ¿Y en su tabla de 1,000?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 113
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo saben que su expresión es igual a 145?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 115
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T24*); Cuaderno de actividades, pp. 152–154; 
A25*; tablas de 1,000 de los estudiantes (de la 
Sesión 2.1, según sea necesario)

– Primero, hagamos una estimación. 
Cuando hacen una estimación, calculan 
aproximadamente cuál debería ser la 
respuesta. Hacer una estimación puede ser 
útil, p. ej., cuando compran en una tienda 
de abarrotes y quieren asegurarse de que 
tienen dinero suficiente. No necesitan saber 
el total exacto. Hacer una estimación antes de 
hallar la respuesta exacta también los ayuda a 
determinar si su respuesta es razonable. Si está 
muy lejos de su estimación, es probable que 
sea incorrecta. Pueden usar el redondeo para 
hacer su estimación. 

– ¿Aproximadamente cuántos trenes de 
juguete tendrá el Club Juvenil de Conductores 
de Southside cuando combinen sus dos 
colecciones? ¿El total será mayor o menor 
que 400?

Combinar colecciones
SESIÓN 

3.2
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DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 116
Intervención

b ¿Sobre qué trata este problema? ¿Pueden 
mostrarme el problema con una de nuestras 
representaciones? MPN

b ¿Cómo pueden usar esta herramienta para 
resolver el problema? ¿Pueden mostrarme el 
primer número? ¿Qué ocurre a continuación?

b ¿Cómo representarían cada uno de estos 
números con pegatinas? ¿Qué ocurre cuando 
combinan las pegatinas? ¿Forman nuevas tiras 
de 10 u hojas de 100?

b ¿Pueden mostrarme en qué lugar de su tabla 
de 1,000 está uno de estos números? ¿Cómo 
usarían su tabla para sumar el otro número? 
¿De qué tamaño serán sus saltos?

b ¿Cómo usarían una recta numérica para 
sumar números más pequeños, como 56 + 39? 
¿Cómo usarían una recta numérica para sumar 
estos números?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 117
Materiales: Hoja de cartelón

b Resolver problemas de suma con números de 
2 y 3 dígitos (hasta el 400) usando estrategias 
que incluyen descomponer cada número 
por el valor de posición o sumar un número 
por partes.

b Representar estrategias de suma.

– Me doy cuenta de que empezaron por sumar 
las decenas que hay en el problema. ¿Qué les 
queda después de sumar 30 más 80?

– Empezaron por mantener un número entero 
y descomponer el otro número para poder 
obtener un múltiplo de 10. ¿Alguien más 
empezó por sumar a 137? ¿Alguien empezó por 
mantener el 84 entero y sumar 137 por partes?

– ¿En qué se parecen las estrategias que usaron 
estos estudiantes para resolver el problema? 
¿En qué se diferencian?

p. 118
– ¿Por qué todas estas estrategias diferentes 

terminan con la misma respuesta? ¿Por 
qué pueden descomponer los números de 
todas estas maneras diferentes y obtener el 
mismo total? MPN

– Hace unas semanas, hablamos sobre dos 
estrategias de suma. Una se llamaba “Sumar 
por posición” y la otra se llamaba “Sumar 
un número por partes”. ¿Alguno de estos 
estudiantes sumó por posición? ¿Alguno sumó 
por partes? ¿Por qué lo creen?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 119
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 155–156

Sesión 3.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R43.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar y restar múltiplos de 10 y de 100.

b Leer, escribir y ordenar números hasta el 1,000.

b Desarrollar estrategias para resolver problemas de suma enfocándose en cómo 
empieza cada estrategia.

b Resolver problemas de suma con números de 2 y 3 dígitos (hasta el 400) usando 
estrategias que incluyen descomponer cada número por el valor de posición o 
sumar un número por partes.

b Usar el conocimiento del valor de posición para redondear números enteros a la 
decena o la centena más cercana.

b ¿Reconocen los estudiantes que, al sumar 
o restar múltiplos de 100, las decenas y las 
unidades no cambiarán?

b ¿Juegan los estudiantes el juego con alguna 
estrategia en mente o hacen sus movimientos 
por ensayo y error?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 125
b ¿Pueden los estudiantes sumar y restar 

múltiplos de 10? 

b ¿Pueden los estudiantes ordenar una serie de 
números de 3 dígitos? 

b ¿Pueden los estudiantes escribir números de 
3 dígitos correctamente cuando se les da la 
cantidad de centenas, decenas y unidades? 

b ¿Pueden los estudiantes redondear números a 
la decena y a la centena más cercanas?

b ¿Cómo supieron qué número era 60 menos que 
253? ¿Usaron su tabla de 1,000 o lo resolvieron 
de otra manera?

b ¿Cómo supieron qué número era el más  
pequeño?

b ¿Cómo dicen este número? 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 121
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo saben que su expresión es igual a 136?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 123
Materiales: Tabla de Captura en la tabla de 300 
(o use T25–T27*, C33–C34*, G15*, 6 fichas de 
colores y 2 cubos de 1 centímetro)

– ¿Llegamos a un número que era mayor o 
menor que el número en el que empezamos? 
¿Qué piensan que les dice eso sobre la cantidad 
de espacios que nos movimos con nuestras 
tarjetas de suma en comparación con la 
cantidad de espacios que nos movimos con 
nuestras tarjetas de resta? 

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 124
b ¿Suman o restan mentalmente los estudiantes 

múltiplos de 10, sabiendo que el dígito de las 
unidades no cambiará?

Valor de posición de números  
de 3 dígitos

SESIÓN 
3.3
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 125
b ¿Toman en cuenta los estudiantes el dígito de 

las unidades cuando redondean a la decena 
más cercana? ¿Toman en cuenta el dígito de las 
decenas cuando redondean a la centena más 
cercana? 

b ¿Redondean hacia arriba los números que 
están a mitad de camino entre dos decenas o 
dos centenas?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 126
b ¿Tienen los estudiantes al menos una estrategia 

que pueden usar de manera eficaz, como sumar 
por posición o mantener un número entero y 
sumar el otro por partes? ¿Pueden aplicar esta 
estrategia a números de 3 dígitos?

b ¿Llevan la cuenta los estudiantes de los pasos 
que dieron en sus soluciones? ¿Hacen los 
cálculos correctamente?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 126
Intervención

– Acaban de sumar 47 y 84 y obtuvieron 131. El 
problema original pedía sumar 247 más 184. 
Si quieren resolver el problema original, ¿qué 
les queda para sumar a 131? Muéstrenme lo 
que han hecho con [la recta numérica, la tabla 
de 1,000 o las pegatinas]. ¿Pueden usar su 
representación para terminar el problema?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 127
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 158 (con 
el Problema 1 completado)

b Desarrollar estrategias para resolver problemas 
de suma enfocándose en cómo empieza 
cada estrategia.

– Cuando caminaba por la clase, observé que 
empezaron a resolver este problema de varias 
maneras diferentes. ¿Quién quiere contarnos 
solo su primer paso? 

– El primer paso de [Benjamín] fue [100 +  100]. 
¿Cómo descompone los números aquí? ¿Qué 
harían a continuación si empezaran así?

– ¿Qué piensan que estaba pensando [Chiang] 
cuando empezó con [126 +  100]? ¿Qué harían 
después de empezar así?

– Observé que partes de estos números están 
muy cerca de números que son fáciles de sumar, 
25 y 75, tal vez podemos pensar en cuartos. Si 
empezaron con 25 +  75, ¿qué más tendrían 
que sumar para terminar el problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 128
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 159–160

Sesión 3.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R44.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver problemas de suma con números de 2 y 3 dígitos (hasta el 400) usando 
estrategias que incluyen descomponer cada número por el valor de posición o 
sumar un número por partes. 

b Desarrollar estrategias para resolver problemas de suma enfocándose en cómo 
empieza cada estrategia.

b Usar el conocimiento del valor de posición para redondear números enteros a la 
decena o la centena más cercana.

b Sumar y restar múltiplos de 10 y de 100.

b Leer, escribir y ordenar números hasta el 1,000.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 132
b ¿Pueden los estudiantes resolver problemas 

iniciales mentalmente? 

b ¿Escogen los estudiantes uno de los comienzos 
para resolver el problema final? ¿Cuál? 
¿Pueden seguir con la solución y llevar la 
cuenta de sus pasos? 

b ¿Son correctas las soluciones de los estudiantes? 

b ¿Pueden los estudiantes explicar lo 
que hicieron?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 132
Intervención

– Si empiezan por sumar [100 + 100] y 
quieren sumar [146 + 124], ¿qué les falta 
sumar? Miremos sus dibujos de pegatinas. 
¿En qué parte de su dibujo de [146 + 124] 
está [100 + 100]?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 133
b Sumar y restar múltiplos de 10 y de 100.

– Imaginemos que estaba jugando Captura 
en la tabla de 300 y mi marcador de juego 
estaba en el 235. Quería capturar un marcador 
que estaba en el 182 y estas son las tarjetas 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 130
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Cómo saben que su expresión es igual a 276?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 131
Materiales: Presentación del maestro

–	 ¿Qué	problema	les	resultó	más	fácil de	 
resolver?	¿Podrían	resolver	alguno mentalmente?	
¿Pueden resolver todos? Miremos cada 
problema por separado. ¿Qué saben que puede 
ayudarlos a resolver 100 + 200 mentalmente? 
¿Y 136 + 200? ¿Y 136 + 4? MPN

– Llamemos “problemas iniciales” a estos tres 
problemas que acaban de resolver. Podemos usar 
uno de los problemas iniciales como primer paso 
para resolver este problema. ¿Qué problema 
inicial escogerían? ¿Por qué piensan que sería 
una buena manera de empezar? MN  TMI

– ¿Cómo decidieron que querían usar este 
problema inicial? ¿Los llevó a una estrategia 
en particular que hayan usado, como sumar 
por posición o mantener un número entero? 
¿Cómo los ayudó el problema inicial que 
escogieron a saber qué hacer a continuación?

Problemas iniciales de suma
SESIÓN 

3.4
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de cambio que usé: +50, -100 y -3. ¿A qué 
número llegué cuando usé mi tarjeta de +50? 
¿Qué dígito del número 235 cambió? ¿Por 
qué cambió? ¿Por qué no cambiaron los 
otros dígitos? MN  TMI

p. 134
– Desde el 285, usé mi tarjeta de -100. ¿A qué 

número llegué? ¿Qué cambió esta vez? ¿Por 
qué cambió? ¿Qué ocurrió con el número 
luego, cuando usé mi tarjeta de -3?

– ¿Qué ocurriría si mi primera tarjeta de cambio 
fuera -50 en lugar de +50? ¿A qué número 
llegaría? ¿Qué dígito cambiaría? ¿Por qué esta 
vez cambiaron tanto el dígito de las decenas 
como el de las centenas?

Sesión 3.4, continuación

– Si sumamos 40 a nuestro número final, 182, 
¿qué dígitos cambiarán? ¿Por qué cambian 
tanto las decenas como las centenas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 135
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 164–165

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R45.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para resolver problemas de suma enfocándose en cómo 
empieza cada estrategia.

b Resolver problemas de suma con números de 2 y 3 dígitos (hasta el 400) usando 
estrategias que incluyen descomponer cada número por el valor de posición o 
sumar un número por partes.

b Sumar y restar múltiplos de 10 y de 100.

b Usar el conocimiento del valor de posición para redondear números enteros a la 
decena o la centena más cercana.

b ¿Pueden anotar claramente sus estrategias? 
¿Usan la notación de suma? ¿Usan una 
recta numérica? ¿Usan representaciones 
con pegatinas?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 139
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Problema 2, como se enumera abajo); Cuaderno 
de actividades, p. 161 (Problema 2 completado)

b Desarrollar estrategias para resolver problemas 
de suma enfocándose en cómo empieza 
cada estrategia.

– Miremos el primer problema inicial, 200 + 100. 
¿Alguien usó este problema como primer paso 
para resolver 263 + 139? ¿Por qué decidieron 
usar ese problema? ¿De dónde salen los 
números 200 + 100? TMI

– Decidieron descomponer los números por su 
valor de posición para hacer que fuera más 
fácil sumarlos. Después de sumar las centenas, 
¿qué les falta sumar?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 140
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 167

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 137
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

– ¿Qué números de su expresión suman 100? 
¿Cómo saben que la expresión entera es igual 
a 328?

1 ACTIVIDAD DE EVALUACION 

(ASSESSMENT ACTIVITY) p. 138
Materiales: A29*

– Hoy van a resolver problemas de suma. Para 
cada problema en el que les pida que muestren 
su trabajo, usen la estrategia que les resulte 
más fácil y entiendan mejor. Asegúrense de que 
cualquier persona que mire su hoja entienda 
cómo resolvieron los problemas. 

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 138
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver los problemas? ¿Suman los números 
por posición? ¿Suman un número por partes? 
¿Usan otra estrategia de manera eficiente?

Estrategias de suma
SESIÓN 

3.5

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R47.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 3

– [Edwin] y [Bridget] empezaron con 200 + 100. 
Primero, sumaron las centenas que hay en el 
problema. ¿Qué piensan que hicieron luego?

– [Inés] y [Philip] empezaron con 245 + 55.  
Mantuvieron entero el primer número y 
descompusieron el otro número para obtener 
un múltiplo de 10. ¿Qué piensan que hicieron 
luego? ¿Cómo podemos representar su solución 
en una recta numérica?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Desarrollar estrategias para resolver problemas 
de suma enfocándose en cómo empieza cada 
estrategia.

b Resolver problemas de suma con números de 
2 y 3 dígitos (hasta el 400) usando estrategias 
que incluyen descomponer cada número 
por el valor de posición o sumar un número 
por partes.

Materiales: S30

– Resolvieron tres problemas iniciales y, luego, 
determinaron cómo podían usar uno de ellos 
para resolver el problema final del conjunto.

– Hoy solo les darán el problema final. Su trabajo 
es escribir tres problemas iniciales que se 
podrían usar para hallar la solución. ¿Cuál sería 
un buen problema inicial?

– ¿Qué estrategias podrían usar para crear los 
problemas iniciales?

– Este es su problema final. Escriban tres 
problemas iniciales diferentes para él. Luego, 
intercambien las hojas con un compañero 
y usen uno de sus problemas iniciales para 
resolver el problema final. Encierren en un 
círculo el problema que usaron.

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver problemas de suma con números de 
2 y 3 dígitos (hasta el 400) usando estrategias 
que incluyen descomponer cada número por 
el valor de posición o sumar un número por 
partes.

b Representar estrategias de suma.

Materiales: Cubos conectables o pegatinas

– Hallemos la suma de 36 + 59. Tómense un 
minuto para mirar este problema. ¿Cuántas 
decenas piensan que habrá en la respuesta?

– Dijeron que habría 8 decenas porque 
30 + 50 = 80. ¿Pueden mostrarme ese primer 
paso con [cubos, pegatinas]? 

– ¿De qué nos falta ocuparnos? ¿Cuántas 
unidades hay?

– Supongan que el problema es 136 + 259. 
¿En qué se diferenciaría este problema del 
anterior?

– ¿Cómo pueden usar [los cubos, las pegatinas] 
del problema anterior para representar este 
nuevo problema?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver problemas de suma con números de 
2 y 3 dígitos (hasta el 400) usando estrategias 
que incluyen descomponer cada número por 
el valor de posición o sumar un número por 
partes.

b Representar estrategias de suma.

Materiales: Tablas de 1,000 completadas (de la 
Sesión 2.1; opcionales), S29

– Aquí hay un problema. Trabajen con un 
compañero para resolverlo.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R48.
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VOCABULARIO

b diferencia

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Nombrar, escribir y decir la hora al minuto más cercano en un 
reloj digital o analógico. 

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más cercano. 

b Hallar la diferencia entre números de 2 y 3 dígitos y 100.

b Usar múltiplos de 100 como referencia para resolver problemas 
de resta.

era 110 y otros dijeron que ambos números 
son respuestas a la adivinanza. ¿Son 90 y 
110 respuestas a esta adivinanza? Miren esta 
tabla de 200. ¿Pueden usar la tabla de 200 
para explicar por qué 90, 110 o ambos son 
respuestas a esta adivinanza? MN

p. 153
– Miremos la recta numérica que hicimos para 

esta adivinanza. ¿Cómo pueden usar esta recta 
numérica para calcular a qué distancia del 90 
está el 110? TMI1  TMI2

– Ahora, miremos la recta numérica para resolver 
la segunda adivinanza. ¿Cuál es la diferencia 
entre 60 y 140?

– Miren estas ecuaciones que escribimos que 
muestran la diferencia entre 90 y 110. ¿Qué 
ecuaciones de suma y resta podemos escribir 
para representar la diferencia entre 60 y 140?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 154
b ¿Hallan los estudiantes los números de 2 y 3 

dígitos que están a distancias dadas del 100?

b ¿Pueden representar estos números y a qué 
distancia están del 100 en la recta numérica?

b ¿Cómo determinan los estudiantes la diferencia 
que hay entre los números de 2 y 3 dígitos? 
¿Usan la información sobre la distancia a la 
que está cada número del 100 para determinar 
la distancia entre los números? 

b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
de suma y resta que represente la diferencia 
entre los números de cada par?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 150
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Nombrar, escribir y decir la hora al minuto más 
cercano en un reloj digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

– ¿Cómo se vería el reloj cuando el minutero está 
cinco minutos después de las 4:00? ¿Qué hora 
es?

– Si mueven el minutero hasta el 3, ¿qué hora 
será? ¿Y si lo mueven hasta el 4? ¿Qué hora 
será entonces?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 151
Materiales: Reloj de demostración; relojes de los 
estudiantes (1 por cada dos estudiantes)

– Vamos a empezar diciendo la hora a los 
5 minutos más cercanos. Si fueran las 2 en 
punto, ¿qué hora sería en 5 minutos? ¿Y en 
15 minutos? ¿Y en 25 minutos?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 152
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T28–T29*)

– Algunos de ustedes dijeron que la respuesta 
a esta adivinanza era 90, algunos dijeron que 

Más y menos de 100
SESIÓN 

4.1
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4 DISCUSIÓN 

(Discussion) p. 155
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 168–169 
(completadas a partir de la Actividad 3)

b Hallar la diferencia entre números de 2 y 
3 dígitos y 100.

b Usar múltiplos de 100 como referencia para 
resolver problemas de resta.

– ¿Qué dos números hallaron que están a 44 
unidades del 100? ¿Qué estrategias usaron para 
hallar el número que es 44 menos que 100?

– ¿Hay alguna combinación que forme 100 que 
sepan que se acerca a 44 +  = 100 ¿Cómo 
pueden usar esta combinación para hallar el 
número que es 44 menos que 100?

– ¿Cómo hallarían el número que es 44 más 
que 100?

Sesión 4.1, continuación

p. 156
– ¿Cómo hallaron la diferencia entre 56 y 144? 

¿En qué lugar de la recta numérica ven la 
diferencia?

– ¿Qué ecuaciones de suma y resta podemos 
escribir para mostrar la diferencia entre 
56 y 144?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 156
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 170–171

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R48.

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Problemas de viajes—Más allá 
del 100

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar y representar problemas de unir/separar.

b Resolver problemas-cuento de unir/separar.

b	Hallar	la	diferencia	entre	dos	números	mediante	la	suma	o la resta.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 160
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver estos problemas? ¿Suman hacia 
adelante desde un número hasta otro (es decir, 
desde 36 hasta 79) o restan hacia atrás (desde 
79 hasta 36)? ¿Restan el número más pequeño 
del más grande (es decir, 79 -  36)?

b ¿Usan los estudiantes el 100 como referencia, o 
lugar para detenerse, para resolver el problema 
3? En otras palabras, ¿reconocen que pueden 
hallar la diferencia entre 79 y 128 sumando la 
diferencia entre 79 y 100 y la diferencia entre 
100 y 128?

b ¿Suman o restan de 10 en 10 o pueden sumar 
o restar múltiplos de 10?

b ¿Qué herramientas usan los estudiantes 
para resolver los problemas o representar su 
solución?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 161
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
p. 173	del	Cuaderno de actividades)

b Hallar la diferencia entre dos números 
mediante la suma o la resta.

b Visualizar y representar problemas de unir/
separar.

– Observé que, para resolver el problema, 
algunos de ustedes pensaron cuánto 
necesitaban sumar a 36 para obtener 79. ¿Qué 
ecuación representa esta manera de pensar 
acerca del problema? 

– Miremos algunas de las maneras como las 
personas sumaron para resolver este problema. 
[Beatriz], usaste una recta numérica y sumaste 
hacia adelante desde 36 hasta 79. ¿Qué 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 158
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Nombrar, escribir y decir la hora al minuto más 
cercano en un reloj digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 159
Materiales: S33–S34*; Cuaderno de actividades, 
p. 173

– La Sra. Santos tenía preguntas para Keisha y 
Edwin. Ellos también crearon un problema 
sobre viajes para que la Sra. Santos compartiera 
con su clase cuando comenzaran las clases.

– Podemos mostrar el viaje de la familia 
Santos en	una	recta	numérica.	Cuando	
empezaron	su viaje,	en	su	casa,	el	contador	
de millas de su carro indicaba cero, así que 
dibujé	su	casa	en	la	marca	del	cero	en	la recta	
numérica.	¿Cuál	fue	la	primera	parada	que	hizo	
la familia? ¿Qué distancia habían recorrido? 
¿Cuál	fue	la	siguiente	parada	que	hicieron?	
¿Qué indicaba el contador de millas en ese 
momento?	¿Cómo	podemos	representar	estas	
paradas en la recta numérica?

– La Sra. Santos le preguntó a Keisha qué 
distancia había recorrido la familia desde la 
cafetería hasta la gasolinera. ¿En qué lugar de 
la recta numérica ven esa distancia?

– Van a resolver el problema para Keisha, el 
problema para Edwin y el problema para la 
clase de la Sra. Santos.

SESIÓN 
4.2
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movimientos hiciste en tu recta numérica? 
¿Alguien más sumó hacia adelante como lo hizo 
[Beatriz]? ¿[Arthur], tú hiciste los mismos saltos 
o te detuviste en otros números? TMI1  TMI2

p. 162
– ¿En qué lugar de estas rectas numéricas ven la 

respuesta al problema? ¿En qué parte de las 
ecuaciones ven la respuesta? 

– Algunos de ustedes resolvieron el problema 
pensando en cuánto necesitan restar de 79 
para obtener 36. ¿Qué ecuación representa esa 
manera de pensar en el problema?

p. 163
– [Chiang], empezaste en 79 y restaste hacia atrás 

hasta 36. ¿Usaste una recta numérica como 
[Beatriz y Arthur], una tabla de 200 o solo 
ecuaciones? 

– ¿En qué lugar de estas rectas numéricas ven la 
respuesta al problema? ¿En qué parte de las 
ecuaciones ven la respuesta? 

Sesión 4.2, continuación

– Algunos de ustedes usaron la suma para 
resolver la pregunta para Keisha y otros usaron 
la resta. ¿Por qué piensan que pueden usar la 
suma o la resta para hallar la distancia que hay 
desde la cafetería hasta la gasolinera?

p. 164
– ¿Alguien usó la respuesta a la pregunta para 

Edwin para resolver la pregunta para la clase? 
¿Cómo la usaron?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 164
Materiales: Cuaderno de actividades, 
pp. 175–176; G14*; T25–T27*

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R49.

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar la diferencia entre dos números mediante la suma o la resta.

b Resolver problemas-cuento de unir/separar.

b Usar múltiplos de 100 como referencia para resolver problemas de resta.

número 1 para usar. En cada ronda del juego, 
reciben tres tarjetas de dígitos más. Imaginen 
que estas son las tarjetas de dígitos que tienen 
para la ronda 1. ¿Cuál es el número de 2 dígitos 
más cercano al 100 que pueden formar con 
estas tarjetas? Tómense un minuto para hablar 
con un compañero acerca de qué número 
formarían.

– ¿Cómo escogieron qué dígitos colocar en el 
lugar de las decenas? Después de escoger el 
dígito de las decenas, ¿cómo decidieron qué 
dígito colocar en el lugar de las unidades?

p. 169
– ¿Cuál es el número de 3 dígitos más cercano 

al 100 que pueden formar con estas tarjetas? 
Hablen con un compañero acerca del número 
que formarían y qué diferencia hay entre ese 
número y 100.

– Formamos el número de 2 dígitos más grande 
(76) y el número de 3 dígitos más pequeño 
(126), y calculamos la diferencia entre estos 
números y 100. ¿Qué número está más cerca 
del 100?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 169
b ¿Hallan correctamente los estudiantes los 

números de 2 y 3 dígitos que están a distancias 
dadas del 100? ¿Pueden representar estas 
distancias en una recta numérica?

b ¿Usan los estudiantes el 100 como referencia 
para determinar la diferencia entre los números 
de cada par de un número de 2 dígitos y un 
número de 3 dígitos? ¿Reconocen que la 
diferencia entre estos números es la suma de la 
diferencia entre cada número y 100?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 166
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Nombrar, escribir y decir la hora al minuto más 
cercano en un reloj digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 167
Materiales: Presentación del maestro

– Ahora queremos hallar la diferencia entre 85 
y 123. ¿Qué ecuación de suma representa este 
problema? ¿Qué ecuación de resta representa 
este problema?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 168
Materiales: ¿A qué distancia está del 100? (o use 
G16* y tarjetas de dígitos con los números 1, 2, 
6 y 7); G16–G17*; tarjetas de dígitos (de la Sesión 
1.4: 1 baraja para mostrar)

– Voy a enseñarles un nuevo juego llamado ¿A 
qué distancia está del 100? En cada ronda de 
este juego, usarán tarjetas de dígitos para 
formar dos números que se acerquen al 100. 
Primero, formarán un número de 2 dígitos 
y, luego, formarán un número de 3 dígitos. 
Calcularán a qué distancia del 100 está cada 
uno de estos números. 

– Cuando juegan ¿A qué distancia está del 100?, 
siempre tienen una tarjeta de dígitos con el 

Hallar la diferencia entre 
dos números

SESIÓN 
4.3
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p. 170
b ¿Escriben correctamente los estudiantes 

ecuaciones de suma y resta que representan la 
diferencia entre estos números?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 170
b ¿Usan los estudiantes el conocimiento del valor 

de posición para formar los números de 2 y 
3 dígitos más cercanos al 100? En otras palabras, 
¿entienden que para formar el número de 
2 dígitos más cercano deben usar el dígito 
más grande en el lugar de las decenas? ¿Saben 
que para formar el número de 3 dígitos más 
cercano tienen que usar la tarjeta de dígitos 
con el número 1 en el lugar de las centenas y 
el dígito más pequeño de sus otras tarjetas en 
el lugar de las decenas?

b ¿Determinan correctamente la diferencia entre 
cada número y 100 e identifican el que está 
más cerca?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 171
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver estos problemas? ¿Suman hacia 
adelante desde un número hasta otro o restan 
hacia atrás? ¿Restan el número más pequeño 
del número más grande por partes?

b ¿Usan los estudiantes el 100 como referencia, o 
lugar para detenerse, para resolver el Problema 
3? ¿Reconocen que pueden hallar la diferencia 
entre 42 y 138 sumando la diferencia entre 42 y 
100 y la diferencia entre 100 y 138?

b ¿Suman o restan de 10 en 10 o pueden sumar o 
restar cantidades más grandes, como múltiplos 
de 10?

b ¿Usan los estudiantes herramientas como 
rectas numéricas o una tabla de 200 para 
resolver los problemas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 172
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 180–181

Sesión 4.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R50.

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar y representar problemas de unir/separar.

b Resolver problemas-cuento de unir/separar.

b Hallar la diferencia entre dos números mediante la suma o la resta.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 175
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver la primera parte de cada problema? 
¿Suman hacia adelante desde el número más 
pequeño hasta el más grande o restan hacia 
atrás desde el número más grande hasta el más 
pequeño? ¿Restan el número más pequeño del 
número más grande?

b ¿Usan los estudiantes el 100 como referencia, 
o lugar para detenerse? En otras palabras, 
¿reconocen que pueden hallar la diferencia 
entre el número menor que 100 y el número 
mayor que 100 sumando la distancia que hay 
entre cada número y el 100?

b ¿Suman o restan de 10 en 10 o pueden sumar 
o restar múltiplos de 10?

b ¿Escriben los estudiantes ecuaciones que 
representan correctamente sus estrategias?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 176
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 183

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 174
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Nombrar, escribir y decir la hora al minuto más 
cercano en un reloj digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto 
más cercano.

– ¿Cómo podrían mostrar las 3:08 en el reloj de 
demostración? ¿Dónde estaría el minutero a 
las 3:08?

– ¿Cómo se vería el reloj en 4 minutos?

– ¿Qué hora sería? 

– ¿Y en 3 minutos? ¿Qué hora sería? ¿Cómo se 
vería el reloj?

– ¿Qué hora sería?

¿Qué distancia recorrieron?
SESIÓN 

4.4

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R51.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar y representar problemas de unir/separar.

b Resolver problemas-cuento de unir/separar.

manera. ¿Qué ecuación muestra esta manera 
de pensar en el problema? (128 -    = 36) 
¿Pueden mostrarnos cómo se ve su estrategia 
en una recta numérica? TMI

p. 181
– ¿Podemos resolver este problema restando 36 

de 128? 

– Obtuvimos la misma respuesta cuando 
restamos 36 de 128 que cuando restamos hacia 
atrás desde 128 hasta 36. ¿Por qué piensan que 
restar 36 de 128 funciona? Pueden usar una 
recta numérica como ayuda para pensarlo. TN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 182
b ¿Restan los estudiantes hacia atrás desde el 

número más grande hasta el más pequeño o 
suman hacia adelante desde el número más 
pequeño hasta el más grande?

b ¿Usan el 100 como referencia, o lugar para 
detenerse, mientras se mueven hacia el número 
más grande o hacia el número más pequeño?

b ¿Restan los estudiantes el número más 
pequeño del número más grande? ¿Usan 
el 100 como referencia?

b ¿Usan los estudiantes rectas numéricas 
para resolver los problemas? ¿Resuelven 
el problema numéricamente, sin usar 
rectas numéricas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 182
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 186

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 178
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Nombrar, escribir y decir la hora al minuto más 
cercano en un reloj digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto 
más cercano.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 179
b ¿Restan los estudiantes hacia atrás desde 128 

hasta 36 o suman hacia adelante desde 36 
hasta 128? ¿Usan el 100 como referencia, o 
lugar para detenerse, mientras se mueven 
hacia el número más grande o hacia el número 
más pequeño?

b ¿Restan los estudiantes 36 de 128 por partes? 
¿Usan el 100 como referencia?

b ¿Usan los estudiantes una recta numérica para 
resolver el problema? ¿Resuelven algunos 
estudiantes el problema numéricamente, sin 
usar rectas numéricas?

b ¿Escriben los estudiantes ecuaciones que 
representan correctamente su trabajo?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 180
b Visualizar y representar problemas 

de unir/separar.

b Resolver problemas-cuento de unir/separar.

– Noté que muchos de ustedes empezaron en 
128 millas y restaron hacia atrás hasta 36. 
[Bridget], tú resolviste el problema de esta 

El viaje a casa
SESIÓN 

4.5

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R52.
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Diferenciación en la Investigación 4

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar múltiplos de 100 como referencia para 
resolver problemas de resta.

Materiales: S37

– ¿Cómo hallaron la respuesta? ¿Usaron la suma 
o la resta?

– Trabajen con un compañero para hallar las 
respuestas a estas preguntas. 

– ¿Qué ocurriría si separáramos el 46 en dos 
partes que fueran más fáciles de restar? Si 
restamos 16 primero, ¿qué nos faltaría restar? 
¿Qué ocurre cuando restamos 16? ¿Cuál es 
nuestro siguiente paso?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar múltiplos de 100 como referencia para 
resolver problemas de resta.

Materiales: Tarjetas de dígitos (1 baraja por cada 
dos estudiantes); G17, S38 

– Después de hallar su puntaje, deben hallar la 
diferencia entre su número de 2 dígitos y su 
número de 3 dígitos.

– Supongan que sus números son 94 y 124. ¿Qué 
diferencia hay entre estos números? En otras 
palabras, ¿a qué distancia está el 94 del 124?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar la diferencia entre números de 2 y 
3 dígitos y 100.

b Usar múltiplos de 100 como referencia para 
resolver problemas de resta.

Materiales: T29

– ¿Qué número corresponde a esta adivinanza? 
¿Cómo lo calcularon?

– Miremos nuestra estrategia en una recta 
numérica. ¿En qué lugar de la tabla de 200 
empezaron? ¿En qué lugar de la recta numérica 
empezarían?

b ¿Cuán grande fue su primer salto en la tabla 
de 200? ¿Cuán grande debería ser su primer 
salto en la recta numérica?

b ¿En qué lugar de la tabla de 200 terminó el 
primer salto? ¿A qué número llegarán con el 
primer salto en la recta numérica?

b ¿En qué lugar de la tabla de 200 terminó su 
segundo salto? ¿A qué número llegarán con el 
segundo salto en la recta numérica?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R53.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar y representar problemas de comparación.

b Resolver problemas-cuento de comparación.

– En esta ecuación, ¿qué número representa 
la longitud de la serpiente jarretera común? 
¿Qué número representa la serpiente ratonera 
oriental? ¿Dónde ven la diferencia entre las 
longitudes de las dos serpientes?

– ¿Quién pensó en el problema de otra manera? 
¿Cómo lo resolvieron?

p. 195
– ¿Qué ecuación representa esta manera de 

resolver el problema?

– En esta ecuación, ¿qué número representa 
la longitud de la serpiente jarretera común? 
¿Qué número representa la serpiente ratonera 
oriental? ¿Dónde ven la diferencia entre las 
longitudes de las dos serpientes? ¿En qué lugar 
de nuestro dibujo lo ven?

– Tenemos dos ecuaciones que representan las 
diferentes maneras en las que pensaron en 
el problema, una mediante la suma y la otra 
mediante la resta. ¿Qué ocurriría si colocara 
aquí también esta ecuación? ¿Cuál sería la 
respuesta? ¿Cómo les indica esto también la 
diferencia entre las longitudes de nuestras dos 
serpientes? 

– ¿Cómo podemos usar una recta numérica 
para representar este problema? Recuerden 
que queremos hallar la diferencia entre las 
longitudes de estas dos serpientes. TMI  TN

– ¿Dónde deberíamos hacer la marca de 
la serpiente jarretera común? ¿Dónde 
deberíamos hacer la marca de la serpiente 
ratonera oriental? ¿Dónde debería colocar 
un signo de interrogación para señalar lo que 
queremos hallar?

– Cuando resuelven este tipo de problema, 
pueden pensar en sumar hacia adelante desde 
un número hasta el otro para hallar cuánto más 
es una cantidad que la otra o pueden restar 
hacia atrás para hallar cuánto menos es una 
cantidad que la otra.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 192
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Nombrar, escribir y decir la hora al minuto más 
cercano en un reloj digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto 
más cercano.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 193
Materiales: Presentación del maestro (o use hoja 
de cartelón*); cubos conectables (11 torres de 10 
por cada dos estudiantes, según sea necesario)

– Antes de resolver este problema, intenten 
imaginarlo. ¿Qué ven? MN

− ¿Qué sabemos en este problema? ¿Qué 
queremos hallar?

p. 194
– Una serpiente mide 37 pulgadas de longitud y 

la otra mide 72 pulgadas de longitud, y deben 
hallar la diferencia entre las longitudes de 
las dos serpientes. Trabajen primero con un 
compañero para escribir una ecuación que 
muestre lo que están pensando acerca del 
problema y, luego, resuélvanla. Los números de 
este problema tienen solo 2 dígitos, por tanto, 
una vez que decidan cómo resolverlo, deberían 
poder hacerlo rápidamente. TMI  MPN

– Pensaron en cuántas pulgadas tendrían 
que sumar a 37, la longitud de la serpiente 
jarretera común, para hacer que sea igual a 72, 
la longitud de la serpiente ratonera oriental. 
¿Qué ecuación representa esta manera de 
resolver el problema?

Comparar longitudes y alturas
SESIÓN 

5.1
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Sesión 5.1, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 196
b ¿Cómo determinan los estudiantes las 

diferencias entre las alturas y entre las 
longitudes? ¿Suman hacia adelante desde el 
número más pequeño hasta el más grande? 
¿Restan hacia atrás desde el número más 
grande hasta el más pequeño? ¿Restan el 
número más pequeño del más grande?

b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 
que representan los problemas?

b ¿Son correctas las soluciones de los estudiantes?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 196
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 189

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R53.

*  Vea el Plan de la Investigación 5 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar rectas numéricas para representar soluciones a problemas 
de comparación.

b	Hallar	la	diferencia	entre	dos	números	mediante	la	suma	o	la resta.

b Resolver problemas-cuento de comparación.

p. 201
– Cuando quitamos 52 de 67, ¿qué queda? ¿Qué 

representa el 15?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 201
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

determinar las diferencias? ¿Suman hacia 
adelante desde el número más pequeño hasta el 
más grande? ¿Restan hacia atrás desde el número 
más grande hasta el más pequeño? ¿Restan el 
número más pequeño del más grande?

b ¿Usan los estudiantes cubos, rectas numéricas 
o dibujos para resolver los problemas y/o 
representar sus estrategias?

b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 
para representar los problemas?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 202
Intervención

b Empezaron con una tira de 17 cubos y 
agregaron 3 más para obtener 20, 10 más para 
obtener 30 y, luego, 5 más para obtener 35. 
¿Cuántos cubos agregaron en total para hallar 
la diferencia entre estos dos números? ¿Cómo 
pueden usar una recta numérica para mostrar 
cómo resolvieron este problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 202
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 191–192; 
tablas de 1,000 (según sea necesario)

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 198
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Nombrar, escribir y decir la hora al minuto más 
cercano en un reloj digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 199
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 187 
(de la	Sesión	5.1;	completada);	cubos	conectables	
(10 torres	de	10,	más	cubos	adicionales;	según	
sea necesario)

– ¿En qué lugar de la imagen ven la información 
que falta? Para resolver este problema, 
necesitan hallar la diferencia entre la estatura 
de la Srta. Martínez y la estatura de Philip. 
¿Alguien sumó hacia adelante para hallar esta 
diferencia? ¿Qué hicieron? TMI1

– ¿Qué ecuación podemos escribir para representar 
esta manera de pensar en el problema? PD

– Hagamos una recta numérica para mostrar la 
manera de resolver este problema sumando 
hacia adelante. TMI2

p. 200
– ¿Alguien restó hacia atrás para hallar la 

diferencia entre 52 y 67?

– ¿Qué ecuación podemos escribir para representar 
esta manera de pensar en el problema?

– Hagamos una recta numérica para mostrar su 
manera de resolver este problema restando 
hacia atrás.

VOCABULARIO

b sumar hacia adelante

b restar hacia atrás

Comparar cantidades
SESIÓN 

5.2

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R54.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Razonar acerca de cómo aumentar o disminuir los números en un problema de 
resta afecta la diferencia.

b Resolver problemas-cuento de comparación.

b Hallar la diferencia entre un número de 2 y 3 dígitos y 100.

representáramos el problema sobre Becky en la 
recta numérica con otro color? ¿Cómo sería?

– Al mirar esta recta numérica, ¿qué notan acerca 
de la relación entre estos dos problemas?

p. 207
– ¿Qué ocurriría si usara otros números pero 

les contara el mismo cuento? Óscar empieza 
con 85 pegatinas y regala 27. Becky también 
empieza con 85 pegatinas y regala 23. Sin 
resolver los problemas, ¿le siguen quedando 
más a Becky? ¿Cómo lo saben?

– ¿Qué ocurriría si la situación se invirtiera y 
Becky regalara más pegatinas que Óscar? ¿A 
quién le quedarían más?

– Si saben que a Óscar le quedan más pegatinas 
que a Becky porque regaló menos, ¿cómo 
pueden los números de ambos problemas 
indicarles cuántas pegatinas más tiene Óscar? 
¿Qué diferencia hay entre la cantidad de 
pegatinas que regaló Óscar y la cantidad que 
regaló Becky? ¿Cómo los ayudaría saber eso a 
calcular las respuestas a estos problemas?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 208
b ¿Ven los estudiantes las relaciones entre los 

problemas de cada conjunto? ¿Se dan cuenta 
de que, si conocen la respuesta a 100 - 50, la 
respuesta a 120 - 50 será 20 más? ¿Reconocen 
que 120 - 54 será 4 menos que 120 - 50?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes los problemas 
de cada conjunto? ¿Simplemente saben la 
respuesta al primer problema y usan el primer 
problema para resolver los otros problemas? 
¿Suman hacia adelante o restan hacia atrás para 
resolver los problemas? ¿Restan el número más 
pequeño del número más grande por partes?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 203
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Nombrar, escribir y decir la hora al minuto más 
cercano en un reloj digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto 
más cercano.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 204
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T30*); cubos conectables (9 torres de 10; 8 torres 
de 10 por estudiante, más adicionales según 
sea necesario)

b Razonar acerca de cómo aumentar o disminuir 
los números en un problema de resta afecta 
la diferencia.

p. 205
– ¿Qué ecuación podemos escribir para representar 

las pegatinas de Óscar? ¿Qué ecuación podría 
representar las pegatinas de Becky?

– Sin resolver los problemas, miren las ecuaciones 
y hablen durante un minuto con un compañero 
acerca de a quién piensan que le quedarán 
más pegatinas, a Óscar o a Becky. ¿Cómo lo 
saben? MPN  TN

p. 206
– ¿Qué cambiaría si estos cubos representaran 

las pegatinas de Becky y quitáramos las 
que regaló?

– Esto representa el problema sobre Óscar. Aquí 
están las 90 pegatinas con las que empezamos y 
el salto muestra que regaló 40. ¿Qué ocurriría si 

Problemas relacionados
SESIÓN 

5.3
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Sesión 5.3, continuación

b ¿Qué ocurriría si tuvieran $100 y gastaran 
$50 en la tienda de abarrotes? ¿Cuánto les 
quedaría? ¿Y si tuvieran $120 y gastaran $50? 
¿Cuánto más tenían al comienzo? ¿Cuánto más 
les quedaría?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 209
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

determinar las diferencias? ¿Suman hacia 
adelante desde el número más pequeño hasta 
el número más grande? ¿Restan hacia atrás 
desde el número más grande hasta el más 
pequeño? ¿Restan el número más pequeño del 
número más grande?

b ¿Usan los estudiantes cubos, rectas 
numéricas o dibujos para resolver los 
problemas y/o representar sus estrategias? 
Si lo hacen, ¿pueden también resolver los 
problemas numéricamente?

b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 
para representar los problemas y sus soluciones?

b ¿Son correctas las soluciones de los estudiantes?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 209
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 196

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R55.

*  Vea el Plan de la Investigación 5 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar múltiplos de 100 como referencia para resolver problemas de resta.

b Resolver problemas-cuento de unir/separar.

b Resolver problemas de resta con números de 2 y 3 dígitos (hasta el 300) usando 
estrategias que incluyen restar un número por partes, sumar hacia adelante o 
restar hacia atrás.

– Hemos hablado mucho acerca de cómo conocer 
la distancia que hay entre un número y el 100 
puede ayudarlos a hallar la diferencia entre un 
número menor que 100 y un número mayor 
que 100. ¿Cómo los ayuda conocer la diferencia 
entre 100 y 23 a calcular la diferencia entre 
300 y 23? MPN

p. 214
– ¿Qué ocurriría si esta fuera mi colección de 

pegatinas de estrellas? En lugar de 300, tengo 
312 y le regalo una pegatina a cada uno de 
ustedes. Primero, ¿qué ha cambiado acerca de 
mi colección? Si tengo 12 más en mi colección 
y regalo 23, ¿cómo cambiará la cantidad que 
me queda? ¿Me quedarán más o menos que 
cuando tenía solo 300 pegatinas?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 215
b ¿Restan correctamente los estudiantes 

números de 2 y 3 dígitos de múltiplos de 100? 
¿Usan esto en sus estrategias para resolver 
otros problemas de resta, como hallar la 
distancia que hay hasta la siguiente centena y, 
luego, sumar la distancia que falta?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes? Para 
restar, ¿mantienen entero el primer número 
y restan el otro por partes? ¿Suman hacia 
adelante desde el número más pequeño hasta 
el número más grande? 

b ¿Cómo descomponen los números los 
estudiantes? ¿Usan “trozos” de números 
eficientes, como múltiplos de 10 en lugar 
de decenas?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 211
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Nombrar, escribir y decir la hora al minuto más 
cercano en un reloj digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto 
más cercano.

– ¿Qué hora es? ¿Qué hora será dentro de 
10 minutos?

– ¿Qué hora será 10 minutos después de 
esa hora?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 211
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T12*); T1 (cortada de la Sesión 1.2, según 
sea necesario)

b Usar múltiplos de 100 como referencia para 
resolver problemas de resta.

p. 212
– Digamos que tengo una hoja de pegatinas de 

estrellas y le regalaré una pegatina a cada uno 
de ustedes. ¿Con cuántas pegatinas empiezo? 
Si le regalo una a cada uno de ustedes, 
¿cuántas regalaré? ¿Cuántas me quedarán? 

p. 213
– ¿Qué ocurriría si esta fuera mi colección de 

pegatinas de estrellas? ¿Con cuántas empiezo 
ahora? Si le regalo una pegatina a cada uno de 
ustedes, ¿cuántas me quedarán?

¿Cuántos quedan?
SESIÓN 

5.4
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DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 215
Intervención

– Calcularon que si Edwin tiene 1 hoja de 
pegatinas y regala 12 pegatinas, le quedan 
88. ¿Qué ocurriría si Edwin empezara con 
3 hojas de pegatinas? ¿Cómo cambiaría el 
problema? ¿Qué seguiría igual? ¿Cómo pueden 
usar su respuesta al primer problema para 
resolver este?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 216
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 199–200

Sesión 5.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R56.

*  Vea el Plan de la Investigación 5 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver problemas de resta con números de 2 y 3 dígitos (hasta el 300) usando 
estrategias que incluyen restar un número por partes, sumar hacia adelante o 
restar hacia atrás.

b Visualizar y representar problemas de sumar, restar, unir/separar y comparar.

b ¿Incluyen números de referencia las soluciones 
de los estudiantes? ¿Usan el 100 o un múltiplo 
de 100 como un lugar para “detenerse”? Por 
ejemplo, ¿resuelven 242 – 160 sumando hacia 
adelante desde 160 hasta 200 y luego sumando 
42 más, o restando 42 de 242 y luego restando 
40 más para llegar a 160?

b ¿Pueden los estudiantes escribir un problema-
cuento que represente una ecuación de resta? 
¿Incluyen sus cuentos eliminación, comparación 
o hallar una parte que falta?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 220
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 201  
(completada)

b Resolver problemas de resta con números de 
2 y 3 dígitos (hasta el 300) usando estrategias 
que incluyen restar un número por partes, 
sumar hacia adelante o restar hacia atrás.

p. 222
– Observé que [Edwin] y [Anna] resolvieron el 

problema restando. ¿En qué se diferencian sus 
soluciones? ¿En qué se diferencian estas dos 
soluciones de lo que hizo [Cristóbal]? ¿Ven 
alguna semejanza entre estas soluciones?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 222
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 202–203

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 218
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Nombrar, escribir y decir la hora al minuto más 
cercano en un reloj digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto 
más cercano.

– ¿Qué hora es en este reloj? Si empezara a 
leerles a las 10:45 y leyera durante 25 minutos, 
¿qué hora sería cuando terminara de leer?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 219
Materiales: Hoja de cartelón (opcional)

– Se les han ocurrido diferentes tipos de 
problemas-cuento que podrían representar 
estos números. Las acciones que se producen 
en estos problemas-cuento son diferentes, pero 
cada uno de ellos se puede resolver mediante 
la resta, porque incluyen hallar la diferencia 
que hay entre dos cantidades.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 220
b	¿Descomponen	los	estudiantes	los	números en	

orden para formar problemas más fáciles de 
resolver? ¿De qué tamaño son los “trozos” de 
los números que usan? Por ejemplo, suman o 
restan múltiplos de 10 en lugar de contar  
de 10 en 10?

Resolver problemas de resta
SESIÓN 

5.5

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R57.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver problemas de suma con números de 2 y 3 dígitos (hasta el 400) usando 
estrategias que incluyen descomponer cada número por el valor de posición o 
sumar un número por partes.

b Resolver problemas de resta con números de 2 y 3 dígitos (hasta el 300) usando 
estrategias que incluyen restar un número por partes, sumar hacia adelante o 
restar hacia atrás.

b Resolver problemas-cuento de sumar, restar, unir/separar y comparar. 

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 225
b ¿Tienen los estudiantes una estrategia de suma 

que pueden usar correctamente?

b ¿Tienen los estudiantes una estrategia de resta 
que pueden usar correctamente?

b ¿Pueden los estudiantes llevar la cuenta 
de sus soluciones y anotar claramente su 
razonamiento con notación de suma y resta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 225
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 205

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 224
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Nombrar, escribir y decir la hora al minuto más 
cercano en un reloj digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto 
más cercano.

– ¿Qué hora será en diez minutos? ¿Qué hora 
será cinco minutos después de ese momento?

– ¿Qué ocurre con la manecilla grande y la 
manecilla pequeña? ¿Cómo se verían esas horas 
en un reloj digital?

Problemas de suma y resta
SESIÓN 

5.6

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R58.
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Diferenciación en la Investigación 5

Materiales: S40

– La Srta. Jones tiene tres manzanos en su patio. 
Esta tabla muestra sus alturas. ¿Cuánto más alto 
es el manzano Golden que el Granny Smith? 

– Calculen cuánto más alto que el manzano 
Granny Smith es el de manzanas deliciosas. 
¿Cómo es su altura respecto del manzano 
Golden?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver problemas de resta con números de 
2 y 3 dígitos (hasta el 300) usando estrategias 
que incluyen restar un número por partes, 
sumar hacia adelante o restar hacia atrás.

b Visualizar y representar problemas de sumar, 
restar, unir/separar y comparar.

Materiales: Tablas de 1,000 completadas (de la 
Sesión 2.1, según sea necesario); S41

– Hablen con un compañero para crear dos 
cuentos para este problema. Pueden escribir 
cuentos acerca de quitar una parte de un total, 
comparar dos cantidades o hallar cuántas 
unidades más se necesitan para formar la parte 
que falta. Solo uno de sus problemas puede ser 
sobre quitar una parte de un total.

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar rectas numéricas para representar 
soluciones a problemas de comparación.

b Hallar la diferencia entre dos números 
mediante la suma o la resta.

b Resolver problemas-cuento de comparación.

Materiales: Cubos conectables, torres de 10 (4 por 
estudiante); S39

– ¿Pueden mostrarme las pegatinas de Keisha? 
¿Y las pegatinas de Pilar? ¿Quién tiene más? 
Ahora bien, ¿qué intentamos calcular? ¿Cómo 
podemos hallar cuántas pegatinas tiene Keisha?

– ¿Cómo podemos usar una recta numérica 
para mostrar cómo resolvieron el problema? 
Parece que pensaron en el problema como 
19 +  = 32. ¿Cuál fue su primer paso?

– Becky tiene 25 lápices. Óscar tiene 42 lápices. 
¿Cuántos lápices más tiene Óscar?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver problemas-cuento de comparación.
b Hallar la diferencia entre dos números 

mediante la suma o la resta.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R59.
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SESIÓN 
1.1

a estas herramientas y a las unidades 
que medían? ¿En qué lugar de esta tabla 
debería escribirlas? TMI

p. 26
– En la unidad sobre datos, usamos unidades 

del sistema usual para medir. ¿Cuál de estas 
herramientas mide unidades métricas? ¿Cómo 
se llaman las unidades que miden?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 209; 
reglas de pulgadas/centímetros; reglas de 
una yarda/reglas de un metro (1 por cada dos 
estudiantes)

– Antes de empezar a medir, usen sus ojos 
para buscar objetos que piensen que tienen 
el tamaño de cada unidad. Por ejemplo, si 
planean empezar por buscar cosas que miden 
aproximadamente una pulgada de longitud, 
busquen en la clase cosas que estimen que 
miden esa longitud. Hallen y midan algunos 
objetos para cada unidad antes de pasar a la 
próxima unidad de medida. Eso los ayudará 
a volverse realmente buenos para recordar la 
longitud aproximada de cada unidad y estimar 
la longitud de las cosas. MN

p. 27
– Cuando hallen cosas que miden cerca de un 

centímetro de longitud, anótenlas en su hoja. 
Luego, hagan lo mismo con una pulgada, un 
pie, y así sucesivamente. No necesitan escribir 
las mediciones, solo los nombres de los objetos. 
Si sus estimaciones no se acercan a las unidades 
de medida, no anoten esos objetos; solo 
anoten los que están cerca.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 24
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos, incluyendo 
el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

– ¿Cuánto es 123 redondeado a la decena más 
cercana? ¿Y a la centena más cercana? 

– ¿Cuánto es 123 + 20? ¿Y 123 + 40?  
¿Y 123 + 60? ¿Y 123 + 200? ¿Y 123 + 400?  
¿Y 123 + 600? 

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 25
Materiales: Reglas de pulgadas/centímetros, 
reglas de una yarda, reglas de un metro (1 por 
cada dos estudiantes); hoja de cartelón*

– Durante las próximas semanas, vamos a 
trabajar en la geometría bidimensional y 
la medición. Para empezar, pensemos en 
diferentes partes de cosas que se pueden medir, 
diferentes maneras de medir y diferentes 
herramientas que se usan para medir.

– Miren esta ventana de nuestra clase. Si les 
preguntara “¿Cuánto mide esta ventana?”, 
¿qué medirían para responder a esta pregunta?

– Durante los próximos días, van a medir la 
longitud con estas herramientas. ¿Quién 
recuerda qué herramientas usamos cuando 
estudiamos los datos? ¿Cómo llamamos 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Repasar la longitud de las unidades de medida (pulgada, pie, 
yarda, centímetro y metro).

b Establecer mediciones de referencia.

Usar unidades del sistema usual  
y unidades métricas para medir  
la longitud

VOCABULARIO

b medición de referencia
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Sesión 1.1, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 27
b ¿Usan los estudiantes las herramientas para 

medir correctamente? ¿Saben cómo alinear 
sus herramientas para medir correctamente 
un objeto? ¿Escogen herramientas razonables 
(regla, regla de una yarda, regla de un metro) 
para medir diferentes longitudes? ¿Saben 
cómo medir un objeto que es más largo que la 
herramienta para medir?

b ¿Hacen estimaciones razonables para cada 
unidad de medida? Por ejemplo, si buscan 
longitudes iguales a una yarda, ¿identifican 
longitudes de objetos cercanas a una yarda?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 28
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 209; hoja 
de cartelón*; papel para caja registradora (1 rollo; 
según sea necesario)

b Establecer mediciones de referencia.

– Tener imágenes mentales de cosas que miden 
aproximadamente un centímetro, una pulgada, 
un pie, una yarda y un metro puede ayudarlos 
a hacerse una idea de cuánto mide cada unidad 
de medida. Podemos llamar mediciones de 
referencia a los objetos que imaginamos. TMI

– Comentemos algunos de los objetos que 
encontraron que se acercan a cada unidad. No 
tienen que medir exactamente lo mismo que la 
unidad, pero deben acercarse lo suficiente para 
que puedan imaginar cuánto mide la unidad. 
Empecemos por los centímetros, ya que son las 
más pequeñas de estas unidades. ¿Qué objetos 
hallaron que midan cerca de, o exactamente, 
un centímetro?

– [Pilar], dijiste que el interruptor de la luz mide 
aproximadamente un centímetro. ¿Qué parte 
del interruptor de la luz mediste? Entonces, 
mediste su ancho.

– ¿Qué observaron acerca de las yardas y 
los metros mientras buscaban objetos que 
midieran aproximadamente una yarda y 
aproximadamente un metro de longitud? 
¿Usaron algunos de los mismos objetos para 
ambas unidades? ¿Hallaron diferentes objetos? 
¿Qué unidad es más larga: una yarda o un 
metro?

p. 29
– Las mediciones de referencia los ayudan 

cuando necesitan calcular aproximadamente 
cuán largo es algo y no tienen una herramienta 
para medir. Usar estas mediciones de referencia 
puede ayudarlos a estimar mediciones. Por 
ejemplo, si quisieran saber la altura aproximada 
de nuestra entrada, ¿qué medición de 
referencia conocida podrían usar para estimar 
esa altura con solo mirarla? ¿Y este borrador 
[u otro objeto cuya longitud sea menor que 
un pie]? ¿Aproximadamente cuánto creen que 
mide? ¿Qué pueden visualizar para hacer una 
buena estimación?

– Busquemos otro ejemplo. ¿Y si les pidiera que 
cortaran un trozo de cuatro pies de longitud de 
este rollo de papel para caja registradora y no 
tuvieran una regla o una regla de una yarda? 
¿Hay algún objeto de su lista de mediciones de 
referencia que mida aproximadamente un pie 
de longitud para usarlo en lugar de una regla?

– Me doy cuenta de que escogieron un libro de 
lectura como medición de referencia de un pie 
y midieron cuatro longitudes del libro. ¿Mide 
el libro un poco menos o un poco más de un 
pie? ¿Necesitan más o menos papel para tener 
exactamente cuatro pies?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 29
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 210–214

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R60.
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SESIÓN 
1.2 Introducción al perímetro

camino con su dedo]. Su tarea es trabajar en 
parejas para hallar qué distancia tendría que 
caminar esta hormiga para dar toda la vuelta 
al perímetro de este papel; en otras palabras, 
para caminar alrededor del papel y terminar 
exactamente donde empezó. ¿Cómo podrían 
calcular esto? TMI

– [Keisha] y [Philip] hablaron de usar una regla 
para medir la cantidad de pulgadas que 
recorrería la hormiga alrededor del perímetro 
del papel. Miren sus reglas. ¿Qué otra unidad 
de medida podrían usar?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 33
b ¿Escogen los estudiantes una herramienta 

adecuada para medir el perímetro del papel? 
¿Miden los lados con cuidado usando esa 
herramienta?

b ¿Saben los estudiantes que deben hallar todas 
las mediciones de los lados para hallar el 
perímetro total? ¿Pueden manejar las medias 
pulgadas?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 33
Intervención

b ¿Dónde empezará su hormiga? ¿Dónde 
terminará? ¿Pueden seguir el camino de la 
hormiga con su dedo? ¿Qué parte del camino 
pueden medir primero? ¿Cómo pueden 
asegurarse de medirla correctamente?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 31
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos, incluyendo 
el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercana.

– ¿Cuánto es 356 redondeado a la decena más 
cercana? ¿Y a la centena más cercana? 

– ¿Cuánto es 356 + 30? ¿Y 356 + 50?  
¿Y 356 + 300? ¿Y 356 - 30? ¿Y 356 - 50?  
¿Y 356 - 300? 

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 32
Materiales: Hojas de papel de 81

2” × 11”; reglas 
de pulgadas/centímetros

– En nuestra última clase de matemáticas, 
hablamos de las partes de una ventana  
[o el objeto sobre el que hayan hablado 
en la Sesión 1] que podían medirse. Alguien 
mencionó que podíamos medir la distancia que 
hay alrededor del borde exterior de la ventana. 
[Siga el borde exterior con el dedo]. ¿Alguien 
sabe cómo se llama esa medida?

– Imaginen que una hormiga empezó en esta 
esquina [escoja cualquier esquina] y caminó 
alrededor del borde del papel hasta que 
regresó a donde había empezado. [Siga este 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender el perímetro como la distancia que hay alrededor de 
los bordes exteriores de una figura bidimensional.

b Hallar el perímetro usando unidades del sistema usual.

b Usar unidades del sistema usual y unidades métricas para medir 
correctamente la longitud.

VOCABULARIO

b perímetro
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Sesión 1.2, continuación

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 33
b Hallar el perímetro usando unidades del 

sistema usual.

– ¿Cómo hallaron el perímetro de este trozo 
de papel? ¿Qué distancia debería caminar la 
hormiga para comenzar en una esquina y dar 
toda la vuelta por el borde del papel?

p. 34
– A veces, cuando medimos el perímetro, 

olvidamos que medimos la longitud de algo, 
porque nuestra medición no se parece a una 
línea recta. Si la hormiga diera la vuelta al 
borde del papel, habría empezado en una 
esquina, dado toda la vuelta caminando y 
terminado en la misma esquina. Dibujemos el 
perímetro del papel como una línea recta.

– ¿[Keisha], qué distancia habría caminado 
primero la hormiga cuando partió de esta 
esquina? ¿Puedes trazar una línea horizontal 
en el pizarrón que represente esa distancia?

p. 35
– El perímetro es 39 pulgadas. Algunos de 

ustedes también midieron el perímetro en 
centímetros. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Por qué 
la respuesta en centímetros es diferente de la 
respuesta en pulgadas?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 35
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 215–216; 
reglas en pulgadas/centímetros; papel para caja 
registradora (1 rollo, según sea necesario)

– Miren todos los objetos y figuras que nos 
rodean en la clase. Imaginen que la hormiga 
está caminando alrededor de un perímetro que 
ven. Recuerden que el perímetro es la longitud 
del borde exterior de una figura plana. ¿Qué 
objeto o partes de objetos que ven tienen 
perímetros que se pueden medir? MN2  TN

– [Óscar] sugirió medir el perímetro de una tabla 
de 100. ¿[Graciela], puedes seguir el perímetro 
con el dedo para que todos vean lo que 
mediremos?

p. 36
– [Nancy] sugirió medir el perímetro de la caja 

que contiene los cubos conectables. ¿[Nancy], 
puedes seguir con tu dedo lo que medirás? 
¿Qué perímetro muestra? [el perímetro de una 
cara de la caja] ¿Puede alguien seguir con su 
dedo otro perímetro de la caja que se podría 
medir? ¿Qué podríamos decir que es? [el 
perímetro de la cara superior de la caja]

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 36
b ¿Pueden los estudiantes identificar el 

perímetro de un objeto?

b ¿Pueden usar herramientas para medir 
correctamente su perímetro?

b ¿Miden los cuatro lados de un rectángulo o 
reconocen que tienen que medir solo una 
longitud y un ancho?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
medir los perímetros de objetos con lados 
curvos? ¿Estiman las longitudes de estos lados? 
¿Se dan cuenta de que pueden usar algo 
flexible, como papel para máquina registradora 
o hilo, en los que se puede marcar el comienzo 
y el final de la longitud para, luego, medirlo?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 37
Intervención

b Observé que aquí es donde terminaron su 
última medición, pero, cuando movieron la 
regla de una yarda, empezaron de nuevo aquí. 
¿Qué ocurre con la parte que queda en el 
medio? ¿No van a medir eso? ¿Cómo pueden 
asegurarse de medir toda la distancia?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 37
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 217–220

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R61.
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SESIÓN 
1.3

respuesta, aún si usaban las mismas unidades 
de medida. ¿Quién midió en pies y pulgadas? 
¿Qué respuestas obtuvieron? ¿Alguien midió 
en metros y centímetros? ¿Qué respuestas 
obtuvieron?

– Miren la lista de respuestas para pies y 
pulgadas. ¿Es posible tener más de una 
respuesta correcta? ¿Por qué piensan que hay 
diferentes respuestas en esta lista? TN

–	 Acaban	de	comentar	algunos	de	los problemas	
que	tuvieron	para	medir	el	perímetro del	
pizarrón.	Hagamos	una	lista	de	cosas para	
recordar que pueden ayudarlos a medir 
correctamente. Podemos llamarlas Instrucciones 
para medir. ¿Qué deberíamos incluir en esta 
lista? PD  MPN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 42
b ¿Pueden los estudiantes medir correctamente 

el perímetro de la mesa grande?

b ¿Pueden los estudiantes crear múltiples figuras 
a partir de un perímetro dado?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 42
Intervención

b Acabo de trazar un lado del patio de Pilar 
que mide 20 pies [o la longitud que escoja] 
de longitud. ¿Qué parte del perímetro de 
100 pies queda? ¿Pueden trazar un segundo 
lado? ¿Cuánto mide su lado? ¿Qué parte del 
perímetro queda ahora?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 39
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos, incluyendo 
el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercana.

– ¿Cuánto es 437 redondeado a la decena más 
cercana? ¿Y a la centena más cercana?

– ¿Cuánto es 437 + 30? ¿Y 437 - 30?  
¿Y 437 + 50? ¿Y 437 - 100? ¿Y 437 + 200?  
¿Y 437 - 200? 

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 39
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, pp. 215–216 (de la Sesión 1.2); hoja 
de cartelón*; reglas de pulgadas/centímetros  
(1 por estudiante); reglas de una yarda/reglas de 
un metro (1 por estudiante)

b Reconocer y explicar posibles fuentes de error 
en las mediciones.

p. 40
– En la última clase de matemáticas, todos 

midieron el perímetro del pizarrón [o el 
objeto que hayan escogido]. Mientras medían, 
observé que no todos obtenían la misma 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Reconocer y explicar posibles fuentes de error en las mediciones.

b Hallar el perímetro usando unidades del sistema usual.

b Crear diferentes figuras con el mismo perímetro.

b Hallar las longitudes de lado desconocidas cuando se da el 
perímetro y algunas longitudes de lado.

Medir el perímetro

VOCABULARIO

b polígono
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Sesión 1.3, continuación

3 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 42
Materiales: 2A Cuaderno de actividades,  
pp. 221–222; reglas de pulgadas/centímetros; 
reglas de una yarda/reglas de un metro;  
2B A36*; S42*; cinta adhesiva de papel*; reglas 
de pulgadas/centímetros; reglas de una  
yarda/reglas de un metro; 2C Cuaderno de 
actividades, pp. 223–224

– Tal vez hayan notado que hay una figura 
grande hecha con cinta adhesiva. Esta figura 
es un polígono. Un polígono es una figura 
cerrada con lados rectos. TMI

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 43
b ¿Qué herramientas para medir y unidades de 

medición usan los estudiantes para medir el 
perímetro de esta figura?

b ¿Usan los estudiantes las instrucciones 
para medir correctamente el perímetro? 
¿Mantienen sus herramientas derechas, 
recuerdan lo que ya han medido, alinean sus 
herramientas sin dejar espacios vacíos sin medir 
ni superponer mediciones, comienzan cada 
iteración de su herramienta en cero, etc.?

b ¿Llevan la cuenta los estudiantes de todas las 
mediciones más pequeñas que hacen para 
calcular correctamente el total?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 44
b ¿Entienden los estudiantes lo que necesitan 

hacer para resolver el problema? ¿Cómo usan 
lo que saben sobre el perímetro (la distancia 
total que hay alrededor de una figura) para 
hallar la longitud del lado que falta?

b ¿Saben los estudiantes que los lados opuestos 
de los rectángulos tienen longitudes iguales? 
¿Cómo usan esa información para resolver los 
problemas de la página 224 del Cuaderno de 
actividades?

b ¿Qué estrategia usan los estudiantes para 
hallar la longitud que falta? En la página 
223 del Cuaderno de actividades, ¿suman 
todos los lados conocidos y restan ese total 
del perímetro para hallar el lado que falta? 
¿O usan la suma de todos los lados conocidos 
y suman hacia adelante para obtener el 
perímetro? En la página 224 del Cuaderno de 
actividades, ¿determinan los estudiantes la 
longitud de cada lado desconocido hallando 
la diferencia entre los lados conocidos y el 
perímetro y, luego, dividiendo ese número en 
mitades? ¿Qué otra estrategia usan?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 44
Intervención

b Con la hormiga, conocemos todas las 
longitudes de lado, y tenemos que sumarlas 
para hallar el perímetro. En este problema, 
¿qué información conocemos y qué tenemos 
que calcular?

b ¿Qué ecuación podrían escribir para calcular 
esto? Usen una caja para representar la 
cantidad que no conocen.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 44
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 225

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R62.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.4 Problemas de perímetro

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 48
b ¿Con cuánta precisión predicen los estudiantes 

el orden de los perímetros de las figuras 
del más corto al más largo? ¿Consideran la 
longitud total de los lados combinados y no 
el tamaño relativo (área) de cada figura para 
hacer sus predicciones?

b ¿Miden correctamente los estudiantes el 
perímetro de cada figura? ¿Tienen una 
estrategia para medir el perímetro del círculo?

b ¿Pueden explicar por qué sus predicciones 
del orden pueden diferir del orden real de las 
figuras según su perímetro?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 50
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 223

b Hallar las longitudes de lado desconocidas 
cuando se da el perímetro y algunas longitudes 
de lado.

– Miremos el Problema 4. ¿Quién quiere explicar 
cómo halló la longitud de lado que falta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 50
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 228–230

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 46
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos, incluyendo 
el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercanas.

– ¿Cuánto es 575 redondeado a la decena más 
cercana? ¿Y a la centena más cercana? 

– ¿Cuánto es 575 + 30? ¿Y 575 + 80?  
¿Y 575 + 200? ¿Y 575 - 30? ¿Y 575 - 80?  
¿Y 575 - 200? 

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 47
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 221–222 
(de la Sesión 1.3)

b Crear diferentes figuras con el mismo 
perímetro.

– ¿Están de acuerdo con que el perímetro de 
cada una de estas figuras es 100 pies?

– ¿Cómo pueden ser tan diferentes y tener el 
mismo perímetro? ¿Los sorprende eso? MN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Crear diferentes figuras con el mismo perímetro.

b Hallar el perímetro usando unidades del sistema usual.

b Entender el perímetro como la distancia que hay alrededor de los bordes 
exteriores de una figura bidimensional.

b Hallar las longitudes de lado desconocidas cuando se da el perímetro y algunas 
longitudes de lado.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R63.
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Ordenar figuras según su perímetro
SESIÓN 

1.5

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 52
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos, incluyendo 
el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercana.

– ¿Cuánto es 602 redondeado a la decena más 
cercana? ¿Y a la centena más cercana? 

– ¿Cuánto es 602 + 50? ¿Y 602 + 200?  
¿Y 602 + 400? ¿Y 602 - 50? ¿Y 602 - 90?  
¿Y 602 - 200? 

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 53
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 226–227 
(de la Sesión 1.4)

b Entender el perímetro como la distancia que 
hay alrededor de los bordes exteriores de una 
figura bidimensional.

– ¿Qué ocurrió cuando compararon el orden que 
habían predicho con el orden de los perímetros 
después de medir? ¿Hubo algo acerca de 
los perímetros de estas figuras que los haya 
sorprendido?

– Muchos de ustedes se sorprendieron de que 
la estrella tuviera el perímetro más largo. ¿En 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender el perímetro como la distancia que hay alrededor de los bordes 
exteriores de una figura bidimensional.

b Hallar el perímetro usando unidades del sistema usual.

b Crear diferentes figuras con el mismo perímetro.

b Buscar y usar la estructura de figuras geométricas bidimensionales.

qué se parece la estrella a las otras figuras? ¿En 
qué se diferencia? ¿Por qué piensan que tiene 
el perímetro más largo?

– “Estiremos” los perímetros de estas figuras para 
formar líneas rectas y tener otra manera de 
compararlos. Eso puede ayudarnos a ver por qué 
la estrella tiene el perímetro más largo. ¿Cuánto 
miden los lados del cuadrado? ¿Pueden alguien 
trazar una línea que sea igual al perímetro 
del cuadrado y tenga marcas que señalen 
la longitud de cada lado? ¿Y el rectángulo? 
¿Puede otra persona trazar esa línea?

p. 54
– ¿Los ayudó estirar los perímetros para formar 

líneas rectas a entender por qué la estrella 
tiene el perímetro más largo? ¿Pueden explicar 
lo que piensan?

3 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 55
Materiales: A36 (de la Sesión 1.3); materiales de 
la Sesión 1.3; materiales de la Sesión 1.4

– Antes de comenzar el Taller de matemáticas, 
echemos un vistazo rápido a “Longitudes de 
lado que faltan”. Miren la página 224 del 
Cuaderno de actividades.

– ¿En qué se diferencian los problemas de esta 
página de los de la página 223?

– En estos problemas, sabemos cuánto miden dos 
lados y no sabemos cuánto miden otros dos 
lados.

– ¿Quién tiene una idea sobre cómo hallar las 
dos longitudes de lado que no conocemos en 
este problema? Hablen con un compañero y, 
luego, escuchemos algunas ideas.
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Sesión 1.5, continuación

4 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 57
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 1 y 2 de T31*)

– ¿Cómo pudieron recordar esta imagen rápida 
después de verla durante muy poco tiempo?

– ¿Cómo los ayudó observar la imagen? ¿Cómo 
describirían la figura que vieron?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 57
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 231

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R64.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 1

b Entender el perímetro como la distancia que 
hay alrededor de los bordes exteriores de una 
figura bidimensional.

Materiales: Reglas de pulgadas/centímetros; 
hilo o papel para caja registradora (según sea 
necesario); S43

– Miren estas figuras. ¿Qué figura piensan que 
tiene el perímetro más corto? ¿Y el más largo? 
¿Por qué lo piensan?

– Miremos para hallar cuál sería el orden real, del 
perímetro más corto al más largo.

– ¿Cuál es el orden real de las figuras del 
perímetro más corto al más largo? ¿Se parece 
esto a su predicción? ¿Qué consejo le darían a 
alguien sobre cómo predecir el perímetro de 
una figura?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Crear diferentes figuras con el mismo 
perímetro.

Materiales: Reglas de pulgadas/centímetros  
(1 por cada dos estudiantes); hojas de papel en 
blanco (1 hoja por cada dos estudiantes); S44

– Hoy, su trabajo es dibujar tres figuras que no 
sean rectángulos y que tengan un perímetro de  
10 pulgadas. ¿Cómo pueden empezar? ¿En qué 
deben pensar al dibujar las figuras?

– ¿A qué le prestaron atención mientras 
dibujaban sus polígonos? 

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender el perímetro como la distancia que 
hay alrededor de los bordes exteriores de una 
figura bidimensional.

b Hallar el perímetro usando unidades del 
sistema usual.

b Usar unidades del sistema usual y unidades 
métricas para medir correctamente la 
longitud.

Vocabulario: perímetro

Materiales: Tarjetas de fichero de 3” × 5” (1 por 
cada dos estudiantes); reglas de pulgadas/reglas 
de centímetros (1 por cada dos estudiantes)

– Hoy tienen que trabajar con un compañero 
para calcular qué distancia tendría que caminar 
la hormiga para dar toda la vuelta al perímetro 
de esta tarjeta de fichero. ¿Dónde empezará la 
hormiga? ¿Dónde terminará?

– Empiecen en la esquina señalada con una X. 
Tracen el camino por todos los bordes de la 
tarjeta hasta volver al lugar donde empezaron.

– Ahora, van a trabajar con un compañero para 
hallar el perímetro de la tarjeta en pulgadas.

– ¿Cuál es el perímetro de la tarjeta? ¿Cómo lo 
saben? 

– Ahora, hallemos el perímetro en centímetros. 

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Hallar el perímetro usando unidades del 
sistema usual.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R65.
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SESIÓN 
2.1

– Durante los próximos minutos, van a trabajar 
con un compañero para ver si tienen todas 
las figuras posibles. Una cosa que deben 
comprobar es si algunas de las figuras que 
tienen son congruentes. ¿Alguien sabe qué 
significa “congruente”? 

– Cada vez que forman un nuevo tetrominó, 
es posible que tengan que girarlo o voltearlo 
para ver si coincide exactamente con uno que 
ya tienen. También vamos a ponerle nombre 
a cada una de estas figuras, así que piensen 
cómo deberíamos llamarlas. 

b ¿Han hallado todas las figuras? ¿Cómo lo saben?

b Cuando compararon sus figuras con las de un 
compañero, ¿cómo decidieron si dos figuras 
eran congruentes o diferentes entre sí?

b ¿Se les ocurre un nombre para esta figura que 
podría ayudarnos a recordar de qué figura 
hablamos?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 68
b ¿Pueden los estudiantes formar los cinco 

tetrominós?

b ¿Cómo deciden los estudiantes si las figuras 
son iguales o no? ¿Las deslizan, las voltean 
y las giran?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 69
Materiales: Tetrominós (de la Actividad 1); cubos 
conectables (opcionales)

b Entender que diferentes figuras pueden tener 
la misma área.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 67
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 3 y 4 de T31)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales. 

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres y 
atributos de las figuras.

b Descomponer imágenes de figuras 
bidimensionales y, luego, volver a combinarlas 
para formar un diseño dado.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué observaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 67
Materiales: Cubos conectables (100 por cada dos 
estudiantes)

– Hoy, van a formar figuras uniendo cuatro 
cubos conectables. ¿Cómo podrían conectar 
cuatro cubos de manera que todos queden 
apoyados sobre la mesa? TN

p. 68
– Estas figuras se llaman tetrominós, porque 

“tetra” significa cuatro. Hallen cuántas figuras 
diferentes pueden formar con cuatro cubos. Los 
lados de los cubos que estén conectados deben 
estar conectados completamente y todos los 
cubos deben descansar sobre la mesa. TMI

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Cubrir una figura sin dejar espacios vacíos ni superponer mediciones.

b Entender que diferentes figuras pueden tener la misma área.

Tetrominós

VOCABULARIO

b tetrominó
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– Hay una cantidad determinada de figuras 
de tetrominó. Veamos si las tenemos todas. 
¿Quién quiere compartir una de sus figuras?

– ¿Quién cree que hizo una figura distinta?

– ¿Qué piensan? ¿Son estos dos tetrominós 
congruentes, tienen la misma forma y el mismo 
tamaño o no? ¿Cómo lo saben? 

p. 70
– Vamos a seguir usando estos tetrominós 

en futuras sesiones y será útil que todos los 
llamemos por el mismo nombre. ¿Qué nombre 
deberíamos ponerle a cada tetrominó?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 70
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 232–234; 
T34*; cubos conectables (de la Actividad 1)

– Hoy y mañana van a trabajar con los 
tetrominós para cubrir el rectángulo. Pueden 
trabajar por su cuenta o con un compañero. 

– Los tetrominós no pueden sobresalir de los 
bordes del rectángulo. También recuerden 
mantenerlos todos apoyados (ningún cubo 
puede sobresalir hacia arriba, en una segunda 
capa).

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 71
b ¿Cómo ordenan los estudiantes los tetrominós 

para cubrir el rectángulo? ¿Planifican antes 
de hacerlo o colocan los tetrominós al azar? 
¿Piensan en la estructura de cada tetrominó 
y en la del rectángulo grande para razonar 
acerca de cómo ordenar las figuras?

b ¿Crean los estudiantes unidades más grandes 
que puedan usar para cubrir el espacio vacío? 
Por ejemplo, ¿juntan dos tetrominós con forma 
de “L” para formar un rectángulo de 2 × 4 o 
usan las figuras con forma de “I” o las figuras 
cuadradas para formar unidades rectangulares 
más grandes? 

b ¿Piensan que esta figura cubrirá por completo 
el rectángulo? ¿Cómo lo saben? ¿Hay un 
patrón que puedan usar para cubrir el 
rectángulo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 71
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 235

Sesión 2.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R66.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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¿Qué tetrominós caben?
SESIÓN 

2.2

de un objeto o hallaban el perímetro de 
diferentes figuras. También hay otras cosas 
que las personas necesitan medir. Por ejemplo, 
pueden querer calcular de qué tamaño tiene 
que ser una alfombra para cubrir el piso de 
su habitación, o cuánto papel tapiz necesitan 
para cubrir las paredes de la cocina. En esos 
casos, deben medir una cantidad determinada 
de espacio plano. En la Unidad 1, usamos 
fichas de colores para medir el espacio que hay 
dentro de los rectángulos. ¿Alguien recuerda 
cómo llamamos a este tipo de medición? 

– Cuando medimos la longitud, usamos unidades 
como pulgadas o metros. Cuando medimos el 
área, como la superficie de esta mesa, usamos 
una unidad cuadrada. Hablamos sobre el área 
en la Unidad 1. ¿Cuántos cuadrados hay en 
este rectángulo? ¿Cómo lo saben? Hablen de 
esto en grupos pequeños. TMI1  TMI2

p. 75
– Como 80 cuadrados llenan esta figura, 

decimos que este rectángulo tiene un área de 
80 unidades cuadradas. Cuando hallamos el 
área, tenemos que cubrir todo el espacio; no 
podemos dejar ningún espacio vacío. Podemos 
usar cuadrados de diferentes tamaños para 
medir un espacio, según el tamaño del espacio 
que midamos. Veremos diferentes unidades 
cuadradas a medida que continuemos nuestro 
trabajo con el área.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 75
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 232–234 
(de la Sesión 2.1); T34 (según sea necesario; de la 
Sesión 2.1); juegos de tetrominós (1 por cada dos 
estudiantes; de la Sesión 2.1)

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 73
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 5 y 6 de T31)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres y 
atributos de las figuras.

b Descomponer imágenes de figuras 
bidimensionales y, luego, volver a combinarlas 
para formar un diseño dado.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué observaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 74
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 232 (de 
la Sesión 2.1)

b Entender que cuando se mide el área, el 
espacio que se mide debe estar cubierto 
por completo, sin espacios vacíos ni 
superposiciones.

– Han estado trabajando con este rectángulo. 
¿Qué cosas de este rectángulo podrían medir?

– ¿Recuerdan todo lo que midieron 
recientemente? Midieron la figura grande  
que teníamos en el piso, la mesa grande.  
¿Qué herramientas usaron para medir?

– Cuando usaron estas herramientas para medir, 
hallaban la altura, el ancho o la longitud 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender que cuando se mide el área, el espacio que se 
mide debe estar cubierto por completo, sin espacios ni 
superposiciones.

b Entender que el área se mide en unidades cuadradas.

VOCABULARIO

b área

b unidades cuadradas
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Sesión 2.2, continuación

– Van a seguir cubriendo el rectángulo de 10 por 
8 con tetrominós. Pueden determinar si sus 
figuras servirán sin cubrir todo el rectángulo. 
Recuerden, pueden voltear o girar las figuras. 
Mientras trabajen, piensen por qué algunas 
figuras son más fáciles de usar que otras.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 76
b Después de colocar los primeros 10 o  

15 tetrominós sobre el rectángulo, ¿pueden los 
estudiantes determinar si podrán cubrir todo 
el rectángulo? ¿Qué razonamiento usan? ¿O 
tienen que colocar los 20 tetrominós sobre el 
rectángulo?

b ¿Cómo ordenan los estudiantes los tetrominós? 
¿Planifican antes de colocarlos o colocan los 
tetrominós al azar?

b ¿Hallan los estudiantes unidades más grandes 
que puedan usar (forman rectángulos más 
grandes) para cubrir el espacio vacío? Por 
ejemplo, ¿juntan las figuras con forma de “L”, 
con forma de “I” o cuadradas para formar 
rectángulos más grandes?

b ¿Pueden formar un “ajuste perfecto” con el 
tetrominó que escogieron? En otras palabras, 
¿cubrirá por completo el rectángulo de  
10 por 8? ¿Hay más de una manera de ordenar 
esta figura de tetrominó para lograr un ajuste 
perfecto?

b ¿Hay estrategias que puedan usar para 
aprovechar mejor su tetrominó para que 
coincida con la cuadrícula (p. ej., reordenarlo, 
voltearlo o girarlo)?

b Me doy cuenta de que han colocado  
10 tetrominós sobre la cuadrícula. ¿Piensan 
que su figura cubrirá por completo el 
rectángulo? ¿Cómo lo saben? ¿Cuántos 
tetrominós harán falta?

b ¿Piensan que esta figura no cubrirá por 
completo el rectángulo? ¿Por qué?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 77
Materiales: Presentación del maestro (o use T34); 
Cuaderno de actividades, p. 234 (de la Sesión 2.1)

b Entender que cuando se mide el área, el 
espacio que se mide debe estar cubierto 
por completo, sin espacios vacíos ni 
superposiciones.

– ¿Qué figuras sirvieron para cubrir por 
completo el rectángulo? ¿Alguien está de 
acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? 
¿Pueden explicar por qué funcionó la figura 
con forma de “I” o la figura con forma de “L”? 
¿Qué figuras no funcionaron? ¿Alguien está 
de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? 
¿Pueden hablar sobre por qué piensan que 
estas dos figuras no sirvieron?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 78
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 236–237

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R66.
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Usar pulgadas cuadradas para medir
SESIÓN 

2.3

– Supongamos que queremos medir el piso para 
poder comprar una alfombra para la clase. 
Estas son algunas unidades cuadradas que las 
personas usan para medir una superficie plana. 
¿Qué unidad escogerían para medir el piso?

– ¿Qué objeto de la clase podrían medir con el 
cuadrado más pequeño?

– Cuando miden la longitud, usan una unidad 
como una pulgada pero, si midieran el área, 
como la tapa de un libro o este trozo de 
papel, usarían unidades cuadradas como esta. 
[Muestre la pulgada cuadrada]. ¿Cómo creen 
que se llama?

p. 82
– En esta unidad, usamos centímetros y metros 

cuando medimos longitudes. ¿Cómo piensan 
que son el centímetro cuadrado y el metro 
cuadrado en comparación con estas otras 
unidades? ¿Qué unidad piensan que es la más 
grande? ¿Y la más pequeña?

– Hablen con un compañero de lo que notan en 
estas páginas. 

– ¿Qué unidades cuadradas se usan en estas 
páginas? ¿Cuál es el área de cada uno de estos 
tetrominós?

– Ahora miren una copia de Cuadrados y 
triángulos para recortar (T35). ¿Qué notan 
acerca de las figuras de esta hoja?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 82
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 239–240; 
tijeras y pegamento (1 por cada dos estudiantes)

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 80
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 7 y 8 de T32)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres y 
atributos de las figuras.

b Descomponer imágenes de figuras 
bidimensionales y, luego, volver a combinarlas 
para formar un diseño dado.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 81
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 239–240; 
T35*; hoja de cartelón*

– Vamos a seguir pensando en el área y las 
unidades cuadradas. TMI1

– Así como usamos diferentes medidas para la 
longitud, como las pulgadas, los pies, las yardas 
o incluso las millas, según lo que necesitamos 
medir, también hay diferentes tamaños de 
unidades para medir el área.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar el área usando unidades y medias unidades. 

b Examinar la relación entre las áreas de los rectángulos y los 
triángulos.

VOCABULARIO

b pulgada cuadrada

b pie cuadrado

b yarda cuadrada

b centímetro cuadrado

b metro cuadrado

b espacios vacíos

b superposiciones
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– Su tarea de hoy es cortar los cuadrados y 
los triángulos y ordenarlos de manera que 
cubran los cinco tetrominós por completo en 
la hoja de rompecabezas. Tal vez necesiten 
ordenarlos y volver a ordenarlos para hallar 
una manera de que las piezas encajen. 
Recuerden, cuando hallan el área, todo debe 
estar cubierto y no puede haber espacios vacíos 
ni superposiciones. Cuando hallen una manera 
de que todas encajen, peguen sus figuras sobre 
los tetrominós en las páginas 239 y 240 del 
Cuaderno de actividades. TMI

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 83
b ¿Pueden los estudiantes usar los cuadrados y 

triángulos para cubrir los tetrominós?

b ¿Entienden los estudiantes que tienen que 
cubrir por completo los tetrominós, sin dejar 
espacios vacíos ni superponer figuras?

b ¿Pueden los estudiantes explicar que las 
diferentes combinaciones de cuadrados y 
triángulos suman cuatro pulgadas cuadradas?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 84
Materiales: Presentación del maestro (o use T35); 
Cuaderno de actividades, pp. 239–240; T35 (de la 
Actividad 1)

b Examinar la relación entre las áreas de los 
rectángulos y los triángulos.

– ¿Cuál es el área de esta figura de su Cuaderno 
de actividades? ¿Cómo saben que es 4 pulgadas 
cuadradas? ¿Quién puede explicar cómo se 
combinan estos triángulos y cuadrados para 
formar 4 pulgadas cuadradas? Coméntenlo con 
un compañero. MPN1

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 85
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 241

Sesión 2.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R67.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Misma área, diferente perímetro; 
mismo perímetro, diferente área

SESIÓN 
2.4

– Miren este rectángulo. ¿Quién recuerda cómo 
usamos fichas de colores para hallar el área 
de un rectángulo en la Unidad 1? Trabajen 
con un compañero para cubrir este rectángulo 
con las fichas de colores y hallar su área y sus 
dimensiones.

– ¿Cuáles son las dimensiones de este rectángulo? 

– Al usar fichas de colores, calcularon que las 
dimensiones del rectángulo son 5 pulgadas por 
6 pulgadas. 

– ¿Cuál es el área de este rectángulo? ¿Cómo la 
calcularon? MPN

p. 89
– Algunos de ustedes recuerdan que podemos 

multiplicar las longitudes de las dimensiones 
para hallar el área, como dijo [Josefina] (hay 
5 filas de 6 fichas). Recuerden que nuestra 
respuesta está en pulgadas cuadradas, por 
tanto, el área del rectángulo es 30 pulgadas 
cuadradas. Van a resolver algunos problemas 
parecidos a este: rellenar un rectángulo con 
fichas de colores y hallar el área.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 89
b ¿Pueden los estudiantes usar fichas para cubrir 

el área del rectángulo? ¿Rellenan por completo 
el rectángulo sin salirse de los bordes del 
rectángulo? 

b ¿Cómo determinan el área los estudiantes? 
¿Cuentan salteado? ¿Usan multiplicaciones? 
¿Pueden los estudiantes determinar el área sin 
cubrir por completo el rectángulo con fichas?

b ¿Anotan los estudiantes las dimensiones y el 
área de cada rectángulo correctamente?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 87
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos, incluyendo 
el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercanas.

– ¿Cuánto es 774 redondeado a la decena más 
cercana? ¿Y a la centena más cercana? 

– ¿Cuánto es 774 + 20? ¿Y 774 - 50?  
¿Y 774 + 100? ¿Y 774 + 200? ¿Y 774 - 300? 

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 88
Materiales: Presentación del maestro (o use T36* 
con fichas de colores); Cuaderno de actividades, 
pp. 242–244; fichas de color de 1 pulgada (1 juego 
por estudiante)

– Han formado figuras con un área determinada 
usando cuadrados y triángulos de papel. Hoy 
van a hallar el área de diferentes rectángulos 
y una de las herramientas que tenemos para 
hacerlo son las fichas de colores. ¿Quién sabe 
o puede mostrarnos qué unidad cuadrada de 
área representa esta ficha de color?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el área y el perímetro de un rectángulo. 

b Entender que los rectángulos pueden tener el mismo perímetro y diferentes 
áreas o la misma área y diferentes perímetros.
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Sesión 2.4, continuación

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 91
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 245

– Hemos visto dos rectángulos con la misma 
área y hemos hablado sobre el perímetro de 
esas figuras. Hallamos que los rectángulos que 
tienen la misma área no necesariamente tienen 
el mismo perímetro. Ahora vamos a ver la 
situación opuesta. ¿Piensan que si dos figuras 
tienen el mismo perímetro, es decir, la misma 
distancia alrededor de los bordes exteriores de 
las figuras, tendrán la misma área?

– Cada uno de los rectángulos de esta hoja 
tiene un perímetro de 12 pulgadas. Su trabajo 
es calcular el área de cada rectángulo en 
pulgadas cuadradas.

– Ahora hemos hallado rectángulos que tienen 
el mismo perímetro, pero diferentes áreas. 
¿Se les ocurre cómo entender mejor esto? 
¿Tiene sentido para ustedes que la distancia 
que hay alrededor de los bordes exteriores de 
las figuras pueda ser igual pero la cantidad 
de espacio que cubren las figuras pueda ser 
diferente? ¿Los ayuda pensar en el perímetro 
como un trozo de cordel?

– A medida que sigan trabajando en esta 
investigación, piensen en qué cosas son 
diferentes cuando miden el perímetro y 
cuando miden el área.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 91
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 246–247

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 90
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 244 
(completada); fichas de colores de 1 pulgada  
(1 juego por estudiante)

b Hallar el área y el perímetro de un rectángulo. 

– ¿Qué área hallaron para el primer rectángulo? 
¿Todos están de acuerdo? ¿Cómo la calcularon? 
¿Alguien halló el área de otra manera? ¿Y el 
segundo rectángulo?

– Ya hemos hablado acerca de figuras que tenían 
la misma área pero no se parecían. Parece que 
encontramos otro ejemplo de eso. El área de 
estas dos figuras es 12 pulgadas cuadradas. 

– ¿Qué ocurriría si midiéramos el perímetro, la 
distancia que hay alrededor del borde, de estas 
figuras? ¿Qué esperarían hallar? ¿Piensan que 
los dos rectángulos tienen el mismo perímetro 
o no?

– Hablen con un compañero y calculen el 
perímetro de los dos primeros rectángulos de 
la página 243 del Cuaderno de actividades.

– ¿Los sorprendió ver que los dos perímetros son 
diferentes? ¿Tiene sentido para ustedes que 
dos figuras con la misma área puedan tener 
perímetros diferentes?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R67.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Actividades sobre el área
SESIÓN 

2.5

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 93
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos, incluyendo 
el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos. 

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercanas.

– ¿Cuánto es 406 redondeado a la decena más 
cercana? ¿Y a la centena más cercana? 

– ¿Cuánto es 406 + 80? ¿Y 406 + 200?  
¿Y 406 + 600? ¿Y 406 - 50? ¿Y 406 - 80?  
¿Y 406 - 200? 

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 94
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 248–249

– Empecemos por mirar esta figura. Hemos 
usado pulgadas cuadradas para medir el área, 
pero las medidas de estas figuras no están en 
pulgadas. ¿Qué unidades piensan que se usan 
aquí? Piensen en sus mediciones de referencia.

– ¿Cómo podríamos hallar el área de esta figura? 
¿Qué notan? Hablen con un compañero.

– Podríamos contar todos los cuadrados, como 
dijo [Kathryn], pero nos llevaría mucho tiempo. 
[Dwayne] dice que ve dos rectángulos en esta 
figura. ¿Podrían mostrarnos cómo separarían 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar el área usando unidades y medias unidades.

b Hallar el área de rectángulos en unidades cuadradas.

b Entender que el área se puede calcular sumando las áreas de figuras rectilíneas.

b Hallar el área de rectángulos parcialmente cubiertos.

esta figura? ¿Alguien ve otra manera de 
separar esta figura en dos rectángulos?

p. 95
– [Zhang] dijo que calcular las dimensiones de 

este rectángulo es complicado. Hay muchos 
números que muestran longitudes de 
diferentes lados de esta figura. Habla con tu 
compañero. ¿Cuáles son las dimensiones del 
Rectángulo B? ¿Cómo calcularían el área? MPN

– Podemos separar la figura en partes de 
diferentes tamaños, y, mientras nos aseguremos 
de incluir todas esas partes, cuando sumemos 
el área de esas partes más pequeñas, 
obtendremos el área de toda la figura. 

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 96
b ¿Cómo hallan los estudiantes el área de las 

figuras? ¿Separan la figura en rectángulos?  
¿O simplemente cuentan todos los cuadrados?

p. 97
b ¿Cómo hallan los estudiantes el área de los 

rectángulos que están dentro de la figura? 
¿Identifican correctamente las dimensiones de 
cada rectángulo? ¿Pueden hacer esto cuando 
las unidades cuadradas no se muestran en 
la página 248 del Cuaderno de actividades? 
¿Multiplican las dimensiones usando 
combinaciones de multiplicaciones básicas 
conocidas? ¿Cuentan salteado? 

b ¿Entienden los estudiantes que la suma de 
las áreas de todos los rectángulos que están 
dentro de la figura es igual al área de la 
figura? ¿Se aseguran de que los rectángulos 
más pequeños no se superpongan para no usar 
un área parcial más de una vez?
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Sesión 2.5, continuación

b ¿Pueden los estudiantes explicar claramente 
y justificar sus soluciones? Si multiplican las 
dimensiones de los rectángulos, ¿pueden 
justificar por qué sirve hacerlo?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 97
b ¿Pueden los estudiantes razonar acerca de 

la forma del rectángulo cubierto? ¿Pueden 
visualizar las partes del rectángulo que están 
ocultas?

b ¿Cómo calculan los estudiantes el área 
total? ¿Vuelven a dibujar la figura en papel 
cuadriculado y cuentan cada unidad? ¿Dibujan 
las unidades arriba del diagrama? ¿Cuentan 
unidades individuales o usan las filas o las 
columnas? ¿Determinan las dimensiones y 
multiplican?

b ¿Pueden los estudiantes explicar claramente 
y justificar sus soluciones? Si multiplican las 
dimensiones de los rectángulos, ¿pueden 
justificar por qué sirve hacerlo? ¿Piensan 
que su método puede servir para cualquier 
rectángulo? 

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 98
b Entender que el área se puede calcular 

sumando las áreas de figuras rectilíneas.

– ¿Están todos de acuerdo en que el área de esta 
figura es 55 centímetros cuadrados? Noté que 
[Kim] formó un rectángulo de 4 × 10 y uno  
de 3 × 5, y [Dwayne] formó un rectángulo de  
7 × 5 y uno de 4 × 5. ¿Por qué funcionan estas 
dos maneras diferentes de hallar el área de  
55 centímetros cuadrados? Tómense un minuto 
para hablar con un compañero.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 98
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 252–253

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R68.
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SESIÓN 
2.6

Actividades sobre el área, 
continuación

– También continuarán con las actividades del 
Taller de matemáticas de ayer, incluyendo 
hallar el área de rectángulos que están 
parcialmente cubiertos. Al final de la sesión 
de hoy, comentaremos el problema 1 de la 
página 250 del Cuaderno de actividades, 
así que asegúrense de completar ese 
problema hoy.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 104
b ¿Saben los estudiantes qué medición es el área 

y qué medición es el perímetro?

b ¿Cómo determinan el perímetro? ¿Usan una 
herramienta adecuada?

b ¿Cómo determinan el área? ¿Saben que deben 
elevar la unidad al cuadrado?

b ¿Saben los estudiantes que tienen que 
considerar todo el espacio que está dentro 
del pie, no solo los cuadrados completos? 
¿Combinan las unidades parciales para crear 
unidades cuadradas?

b ¿Cuentan las unidades o hallan las mediciones? 
¿Usan una unidad más grande (p. ej., hallan 
un rectángulo que está dentro de la huella y 
cuentan por filas o por columnas o multiplican 
las dimensiones)?

b ¿Cómo anotan sus mediciones los estudiantes? 
¿Usan rótulos correctos (p. ej., pulgadas o 
centímetros para el perímetro y unidades 
cuadradas para el área)?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 100
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos, incluyendo 
el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercana.

– ¿Cuánto es 263 redondeado a la decena más 
cercana? ¿Y a la centena más cercana? 

– ¿Cuánto es 263 + 30? ¿Y 263 + 20?   
¿Y 263 + 50? ¿Y 263 + 300? ¿Y 263 + 200?  
¿Y 263 + 500? 

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 101
Materiales: Hojas de papel en blanco* (1 por 
estudiante)

– Anteriormente este año, midieron la longitud 
de sus pies. Miren esta huella que hice cuando 
me quité mi zapato y tracé el contorno de 
mi pie en esta hoja de papel. Pueden usar el 
contorno para medir la longitud de mi pie. 
¿Qué otras cosas de mi pie podrían medir?

– En nuestro Taller de matemáticas de hoy y 
mañana, su tarea será hallar el perímetro 
y el área de su pie. Empezarán trazando el 
contorno de su pie en una hoja de papel. 
Recuerden quitarse los zapatos pero no los 
calcetines.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el área de rectángulos parcialmente cubiertos.

b Hallar el perímetro y el área de una figura irregular.

b Entender que el área se puede calcular sumando las áreas de figuras rectilíneas.

b Multiplicar longitudes de lado para hallar el área de un rectángulo.
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Sesión 2.6, continuación

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 105
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 250–251 

b Hallar el área de rectángulos parcialmente 
cubiertos.

b Multiplicar longitudes de lado para hallar el 
área de un rectángulo.

– ¿Quién quiere explicar su razonamiento a  
la clase? 

– Han usado la multiplicación para hallar cuántas 
unidades cuadradas hay en una matriz y 
algunos de ustedes han usado ese método para 
hallar el área de un rectángulo. ¿Cómo podrían 
usar la multiplicación en este problema? 
¿Por qué multiplicar 4 centímetros por 
5 centímetros les da la cantidad de centímetros 
cuadrados que cubren este rectángulo?

p. 106
– ¿Siempre pueden hallar las longitudes de 

dos lados diferentes de un rectángulo y 
multiplicarlas para hallar el área? ¿Funcionará 
ese método con cualquier rectángulo? 
¿Funcionaría ese método de multiplicar las 
longitudes de los lados aunque los cuadrados 
no estuvieran dibujados dentro de este 
rectángulo? ¿Cómo lo saben? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 106
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 256; 
T35, cuadrados y triángulos para recortar (de la 
Sesión 2.3)

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R70.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Hallar el área
SESIÓN 

2.7

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 108
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 9 y 10 de T32)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres y 
atributos de las figuras.

b Descomponer imágenes de figuras 
bidimensionales y, luego, volver a combinarlas 
para formar un diseño dado.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué observaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 110
b Hallar el perímetro y el área de una figura 

irregular.

– ¿Quién quiere explicar cómo halló el perímetro 
de su pie? ¿Qué hizo que fuera difícil hallar el 
perímetro?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el perímetro y el área de una figura irregular.

b Entender que el área se puede calcular sumando las áreas de figuras rectilíneas.

– Parece que finalmente, la mayoría de ustedes 
colocaron lana o cordel alrededor de su pie y, 
luego, midieron la longitud del cordel con una 
regla o una regla de 1 metro. ¿Cómo quisieron 
asegurarse de que lo hacían todo con cuidado? 

– Ahora, hablen con un compañero acerca de 
cómo hallaron el área de su pie.

– ¿Quién quiere explicar cómo halló el área de su 
pie? ¿Qué hizo que fuera difícil hallar el área?

– Me doy cuenta de que la mayoría de ustedes 
hallaron las áreas de diferentes partes de su 
pie y sumaron esas cantidades para hallar 
el área total. ¿A qué tuvieron que prestar 
atención? 

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 111
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 257–258

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R71.

UNIDAD 4 154 SESIÓN 2.7



Diferenciación en la Investigación 2

– Hoy van a hallar el perímetro y el área de su 
mano.

– ¿Cómo hallaron el área de su pie?

– Pueden usar estas estrategias para hallar el 
perímetro y el área de su mano o pueden 
intentar con otra.

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Entender que cuando se mide el área, el 
espacio que se mide debe estar cubierto 
por completo, sin espacios vacíos ni 
superposiciones.

Materiales: Tetrominós (de la Sesión 2.1); cubos 
conectables; T34 (1 por cada dos estudiantes); S46

– Su trabajo de hoy es usar más de un tipo 
de tetrominó para cubrir por completo un 
rectángulo de 10 por 8. ¿Cómo podrían 
empezar?

– Trabajen con un compañero para cubrir por 
completo este rectángulo con más de un tipo 
de tetrominó, sin cubos que sobresalgan por  
los lados.

– ¿Con qué tetrominós intentaron? ¿Eso les 
permitió tener una coincidencia perfecta? ¿Qué 
hallaron?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el área de rectángulos parcialmente 
cubiertos.

Vocabulario: área

Materiales: Cartulina; T38

– He dibujado dos rectángulos y ambos están 
parcialmente cubiertos por un círculo. Podemos 
imaginar que estas son baldosas y los círculos 
son alfombras.

– ¿Cómo podemos hallar el área del primer 
rectángulo aunque no podamos ver todos los 
cuadrados?

– Pueden usar papel cuadriculado para dibujar el 
rectángulo entero. ¿Cómo sabríamos cuántos 
cuadrados tenemos que dibujar en cada fila?

– ¿Tiene su rectángulo la misma cantidad 
de cuadrados? ¿Cómo hallaron el área del 
rectángulo?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Hallar el área de una figura irregular.
b Hallar el perímetro de una figura irregular.

Materiales: Reglas de 12 pulgadas (1 por cada 
dos estudiantes); cordel/lana, fichas de colores; 
hojas de papel en blanco (1 por cada dos 
estudiantes); T38; S45

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R71.
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Triángulos
SESIÓN 

3.1

– Este es un tipo de triángulo que puedo formar 
con las pajillas. Hoy, su trabajo es ver qué 
triángulos diferentes pueden construir. Usarán 
pajillas de diferentes longitudes y verán cómo 
cambia la forma de los triángulos que formen. 
Comentaremos algunos de sus triángulos 
cuando volvamos a juntarnos más tarde.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 122
b ¿Pueden los estudiantes construir triángulos 

según las limitaciones dadas? Cuando dibujan 
estos triángulos, ¿prestan atención a la forma 
del triángulo e intentan que su dibujo se 
aproxime a ella? Por ejemplo, ¿aproximan las 
longitudes relativas de los lados? ¿Empiezan 
a prestar atención al tamaño de los ángulos y 
también los aproximan?

b ¿Pueden los estudiantes identificar tres 
longitudes que no formarán un triángulo? 
Mientras los estudiantes construyen y, luego, 
dibujan sus triángulos, haga preguntas para 
que presten atención a cómo las longitudes 
de los lados afectan la forma de los diferentes 
triángulos que construyen, p. ej., para los 
Problemas 1 y 2:

b ¿En qué se diferencian estos dos triángulos?  
O, para los Problemas 3 y 4:

b ¿Las pajillas de qué tamaño sirvieron para 
formar este triángulo? ¿Qué tamaños no 
sirvieron? ¿Por qué piensan que es así? Cuando 
escogieron sus dos pajillas que son iguales, 
¿podrían haber escogido cualquiera de las 
otras pajillas para el tercer lado mientras fuera 
diferente?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 120
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 11 y 12 de T32)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos 
necesarios para comunicar ideas sobre 
relaciones espaciales, incluyendo los nombres y 
atributos de las figuras.

b Descomponer imágenes de figuras 
bidimensionales y, luego, volver a combinarlas 
para formar un diseño dado.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué observaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 121
Materiales: Estuches de construcción con pajillas 
(1 por cada 6 estudiantes)*; reglas de pulgadas/
centímetros

– ¿Quién puede decirnos cuántos lados tiene un 
triángulo? ¿Puede alguien pasar al frente y 
dibujar un triángulo?

– Llamamos “lados” a las partes rectas de las 
figuras como los triángulos. Las esquinas 
donde se unen dos lados se llaman “vértices”, 
o si hablamos de solo una esquina, usamos la 
palabra “vértice”. ¿Cuántos vértices tiene un 
triángulo? TMI

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar los atributos de los triángulos: tres lados, tres vértices 
y tres ángulos.

b Identificar un ángulo recto.

b Construir triángulos con atributos dados.

VOCABULARIO

b vértice

b ángulo recto
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Sesión 3.1, continuación

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 123
Ampliación

b ¿Cuántos triángulos pueden formar con dos 
lados iguales y uno diferente?

b ¿Cuántos triángulos pueden formar con tres 
lados diferentes?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 123
Materiales: Tabla de “Todos los triángulos”*; 
triángulos (de la Actividad 2)

b Identificar los atributos de los triángulos: tres 
lados, tres vértices y tres ángulos.

b Identificar un ángulo recto.

– ¿Qué cosas notaron acerca de todos los 
triángulos que formaron hoy? ¿Qué es igual 
en todos ellos? MPN

– El lugar donde se juntan dos lados de un 
polígono se llama vértice. Señalen uno de los 
vértices de su triángulo. Cuando los dos lados 
se juntan, forman un ángulo.

p. 124
– Voy a formar un ángulo con estas dos pajillas.

– ¿Cuántos ángulos hay en total en los triángulos 
que formaron? ¿Todos los triángulos que 
formaron tienen tres ángulos?

– ¿Qué observan acerca de estos triángulos?

– ¿Recuerdan qué palabra matemática designa 
dos figuras que coinciden exactamente, así?

p. 125
– Miren este ángulo del triángulo. Este ángulo 

es como los ángulos de los rectángulos. ¿Quién 
recuerda cómo se llama este tipo de ángulo?

– Este es otro ángulo recto. ¿Qué ocurre con los 
otros ángulos del triángulo? ¿Creen que son más 
mayores o menores que un ángulo recto? TMI

– ¿Qué notan acerca de estas combinaciones de 
pajillas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 125
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 261

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R72.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 129
Intervención

b ¿Girar la hoja hace que cambie la forma?

b ¿Es una figura cerrada? ¿Tiene tres lados 
rectos? ¿Tiene tres ángulos?

b ¿Por qué piensan que no es un triángulo?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 129
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 262–264 
(completada en la Actividad 1); T39* (opcional); 
tabla de “Todos los triángulos” (de la Sesión 3.1)

b Identificar los atributos de los triángulos: tres 
lados, tres vértices y tres ángulos.

– Empecemos por hablar acerca de la figura que 
les resultó confusa. Tal vez, al principio, parecía 
que no debía ser un triángulo, pero, luego, 
decidieron que lo era.

p. 130
–	 ¿Hay	figuras	en	su	lista	de	figuras	“no son	

triángulos” que los hayan engañado al principio? 
¿Hay algunas que parecían ser triángulos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 131
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 265–266

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 127
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos, incluyendo 
el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercana.

– ¿Cuánto es 348 redondeado a la decena más 
cercana? ¿Y a la centena más cercana? 

– ¿Cuánto es 348 + 10? ¿Y 348 + 30?   
¿Y 348 + 50? ¿Y 348 + 100? ¿Y 348 + 300?  
¿Y 348 + 500? 

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 128
b ¿Reconocen los estudiantes que los triángulos 

deben tener tres lados, tres vértices y tres 
ángulos?

b ¿Reconocen los estudiantes que los triángulos 
se pueden orientar de muchas maneras?

b ¿Reconocen los estudiantes que los triángulos 
pueden tener ángulos del mismo tamaño o de 
tamaños muy diferentes entre sí?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar los atributos de los triángulos: tres lados, tres vértices y tres ángulos.

¿Es un triángulo?
SESIÓN 

3.2

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R73.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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– ¿Dónde están los lados de cada una de estas 
figuras? ¿Dónde están los vértices? ¿Cuántos 
vértices hay en cada una de estas figuras?  
¿Qué notan acerca de los ángulos de estas 
figuras? TMI2

– ¿Se les ocurren otras figuras que tengan 
cuatro lados y cuatro vértices pero que no sean 
cuadrados ni rectángulos?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 135
b ¿Escogen los estudiantes longitudes de lado 

correctas para formar cuadrados? ¿Y para 
formar rectángulos?

b ¿Reconocen los estudiantes que los cuadrados 
y los rectángulos tienen ángulos rectos?

b ¿Pueden los estudiantes construir cuadriláteros 
que no sean cuadrados ni rectángulos?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 135
Ampliación

b ¿Cuántos cuadriláteros diferentes pueden 
formar con estas cuatro pajillas? ¿Cómo saben 
que son diferentes?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 136
Materiales: Cuadrados (de la Actividad 2); hoja 
de cartelón*

b Identificar los atributos de los cuadriláteros: 
cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 133
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 13 y 14 de T33)

b Buscar y usar la estructura de figuras 
geométricas bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos necesarios 
para comunicar ideas sobre relaciones espaciales, 
incluyendo los nombres y atributos de las figuras.

b Descomponer imágenes de figuras 
bidimensionales y, luego, volver a combinarlas 
para formar un diseño dado.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué notaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 134
Materiales: Estuches de construcción con pajillas 
(1 por cada 6 estudiantes; de la Sesión 3.1)

– El otro día usaron los materiales de los estuches 
de construcción con pajillas para construir 
triángulos. Hoy los usarán para formar otro tipo 
de figura llamado cuadrilátero. ¿Quién recuerda 
qué es un cuadrilátero? ¿Cuántos lados tiene 
un cuadrilátero? ¿Pueden alguien nombrar una 
figura que sea un cuadrilátero, es decir, una 
figura que tenga cuatro lados? TMI1  PD

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar los atributos de los cuadriláteros: cuatro lados, cuatro 
vértices y cuatro ángulos.

b Identificar los atributos de los cuadrados, los rectángulos y  
los rombos.

b Clasificar cuadriláteros según sus atributos.

b Construir cuadriláteros con atributos dados.

VOCABULARIO

b cuadrilátero

Cuadrados, rectángulos y  
otros cuadriláteros

SESIÓN 
3.3
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Sesión 3.3, continuación

b Identificar los ángulos rectos como atributos de 
los rectángulos y los cuadrados.

– ¿En qué se parecen todas las figuras que están 
en esta fila rotulada “Cuadriláteros”? ¿Qué se 
cumple para todos los cuadriláteros?

p. 137
– ¿Qué notan acerca de los atributos de todos 

los cuadrados?

– ¿Qué notan acerca de cada uno de los ángulos 
de estos cuadrados: son todos iguales o 
diferentes? El otro día formaron triángulos que 
tenían este tipo de ángulo. También dijimos 
que este ángulo era como la esquina de una 
hoja de papel. Los ángulos de este tamaño se 
llaman ángulos rectos. ¿Cuántos ángulos rectos 
hay en un cuadrado?

– Algunas figuras entran en más de una 
categoría, así que pensemos en eso. ¿Qué 
ocurre con esta figura? Sé que es un cuadrado, 
pero tenemos otra categoría en la tabla: 
cuadriláteros. ¿Son todos los cuadrados 
cuadriláteros?

p. 138
– ¿Son todos los cuadriláteros cuadrados?  

¿Por qué?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 138
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 269–270

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R74.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Rectángulos y rombos
SESIÓN 

3.4

b Comparar las propiedades de los cuadrados, los 
rectángulos y los rombos.

b Identificar los ángulos rectos como atributos de 
los rectángulos y los cuadrados.

– Miren los rectángulos que tenemos aquí. ¿Qué 
atributos de la tabla de “Todos los cuadrados” 
se cumplen también para todos los rectángulos?

– ¿Qué atributos de la tabla de “Todos los 
cuadrados” NO son atributos de todos los 
rectángulos?

– Todos los rectángulos no tienen cuatro lados 
iguales. ¿Hay algo que podamos decir acerca 
de las longitudes de los lados de todos los 
rectángulos?

p. 142
– Ayer comentamos que algunas figuras entran 

en más de una categoría. Decidimos que todos 
los cuadrados son también cuadriláteros. 
¿Podemos agregar “Son cuadriláteros” en la 
tabla de “Todos los rectángulos”?

– ¿Son todos los cuadrados rectángulos?

– Sé que muchas veces han escuchado que 
las personas hablan sobre las figuras como 
si los rectángulos y los cuadrados fueran 
diferentes. Los matemáticos definen un 
rectángulo como un cuadrilátero que tiene 
cuatro ángulos rectos. Por tanto, según las 
propiedades que escribieron en la tabla de 
“Todos los rectángulos”, un cuadrado es un 
tipo especial de rectángulo que tiene cuatro 
lados iguales. Por eso, no escribí “2 lados 
largos y 2 lados cortos” para los rectángulos, 
porque la categoría de los rectángulos incluye 
los cuadrados.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 140
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 15 y 16 de T33)

b Buscar y usar la estructura de figuras geométricas 
bidimensionales.

b Desarrollar el lenguaje y los conceptos necesarios 
para comunicar ideas sobre relaciones espaciales, 
incluyendo los nombres y atributos de las figuras.

b Descomponer imágenes de figuras 
bidimensionales y, luego, volver a combinarlas 
para formar un diseño dado.

b ¿Cómo recordaron las partes de la imagen?

b ¿Qué observaron acerca de la relación entre las 
partes de la imagen?

b ¿Qué los ayudó a recordar la imagen entera 
para poder dibujar su diseño?

b ¿Usaron algún cuadrilátero en la imagen?

b ¿Usaron algún cuadrado en la imagen?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 141
Materiales: Presentación del maestro; cuadriláteros 
de pajillas de los estudiantes (de la Sesión 3.3); 
cuadrado de pajillas de 6” × 6”*; bloques de 
patrón (1 rombo azul y 1 rombo color canela); 
tablas de “Todos los cuadriláteros” y “Todos los 
cuadrados” (de la Sesión 3.3); hoja de cartelón*

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar los atributos de los cuadrados, los rectángulos y  
los rombos.

b Clasificar cuadriláteros según sus atributos.

b Comparar las propiedades de los cuadrados, los rectángulos y  
los rombos.

b Construir triángulos y cuadriláteros con atributos dados.

b Hallar el perímetro usando unidades del sistema usual.

b Identificar un ángulo recto.

VOCABULARIO

b rombo
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Sesión 3.4, continuación

– Aquí hay otra pregunta. ¿Son todos los 
rectángulos cuadrados?

p. 143
– ¿Cómo saben que esta figura no es un 

cuadrado ni un rectángulo?

p. 144
– Dijimos que todos los ángulos de los cuadrados 

y los rectángulos son rectos. ¿Qué ocurriría 
si empezáramos con este cuadrado? ¿Podría 
modificarlo para que sus ángulos ya no fueran 
rectos? ¿Qué tendría que hacer?

– ¿En qué se parecen el cuadrado y este nuevo 
cuadrilátero que acabamos de formar?

– ¿En qué se diferencian? ¿Qué cambió cuando 
aplastamos la figura?

– ¿Cómo se llama esta figura?

p. 145
– ¿Recuerdan estas dos figuras de bloques 

de patrón? ¿Cómo se llaman? Han estado 
llamando “rombos” a estas figuras, ya que las 
usaron en kínder, pero, ¿qué tienen en común? 
¿Cuáles piensan que son los atributos de los 
rombos?

– La definición de rombo es cuadrilátero que 
tiene 4 lados iguales. No tiene que tener 
ángulos rectos. TMI1  TMI2

– ¿Es este ángulo más grande o más pequeño 
que un ángulo recto? MN

– ¿Y este ángulo? ¿Es más grande o más 
pequeño que un ángulo recto?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 146
b ¿Pueden los estudiantes construir triángulos 

y cuadriláteros según las limitaciones dadas? 
Cuando dibujan estas figuras, ¿prestan 
atención a las proporciones aproximadas de 
los lados? ¿Prestan atención al tamaño de los 
ángulos y también los aproximan?

b ¿Pueden los estudiantes formar 3 rombos 
diferentes? ¿Son diferentes los tamaños de los 
ángulos o las longitudes de los lados?

b ¿Pueden los estudiantes construir cuadriláteros 
que no sean cuadrados, rectángulos ni rombos?

b ¿Pueden los estudiantes hallar correctamente 
el perímetro de las figuras que han construido?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 146
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 273

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R75.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.5 Área y cuadriláteros

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 148
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos, incluyendo 
el uso de la forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercana.

– ¿Cuánto es 462 redondeado a la decena más 
cercana? ¿Y a la centena más cercana? 

– ¿Cuánto es 462 + 40? ¿Y 462 + 50?  
¿Y 462 + 60? ¿Y 462 + 400? ¿Y 462 + 500?  
¿Y 462 + 600? 

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 148
Materiales: Cuadrados y rectángulos de pajillas 
de los estudiantes (de la Sesión 3.3); tablas de 
“Todos los cuadriláteros”, “Todos los cuadrados” 
y “Todos los rectángulos” (de la Sesión 3.4); 
hoja de cartelón*; rombos de pajillas de los 
estudiantes (de la Sesión 3.4)

b Comparar las propiedades de los cuadrados, los 
rectángulos y los rombos.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Construir triángulos y cuadriláteros con atributos dados.

b Clasificar cuadriláteros según sus atributos.

b Comparar las propiedades de los cuadrados, los rectángulos y los rombos.

b Construir triángulos y cuadriláteros con atributos dados.

b Hallar el perímetro usando unidades del sistema usual.

b Entender que el área se puede calcular sumando las áreas de figuras rectilíneas.

p. 149
– Hemos hecho una lista de los atributos de los 

cuadriláteros, los cuadrados y los rectángulos 
en estas tablas. Miremos estos rombos y 
comparémoslos con los atributos de los 
cuadrados y los rectángulos. ¿Qué atributos de 
la tabla de “Todos los cuadrados” o “Todos los 
rectángulos” son también atributos de todos 
los rombos? ¿Qué atributos de los cuadrados 
y los rectángulos no son atributos de los 
rombos? TMI1  TMI2  PD1

p. 150
– Hemos determinado que todos los rombos 

tienen 4 lados iguales y 4 vértices. ¿Hay otras 
categorías a las que pertenecen los rombos? 
¿Son todos los rombos cuadriláteros? ¿Son 
cuadrados? ¿Son rectángulos?

– ¿Son todos los cuadrados rombos? ¿Son todos 
los rectángulos rombos?

– Tal vez hayan escuchado a las personas 
referirse a los cuadrados y los rombos como 
figuras diferentes, pero los matemáticos han 
definido los rombos como un cuadrilátero 
que tiene cuatro lados iguales, y, según las 
propiedades que colocamos en nuestras tablas, 
un cuadrado es un rombo.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 151
b ¿Pueden los estudiantes hallar el área en 

unidades cuadradas? ¿Muestra su trabajo su 
estrategia para hacerlo?
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Sesión 3.5, continuación

b ¿Reconocen los estudiantes que los 
cuadriláteros son figuras cerradas con cuatro 
lados, cuatro vértices y cuatro ángulos?

b ¿Pueden los estudiantes identificar rombos, 
cuadrados y rectángulos? ¿Reconocen que 
un cuadrado es también un rombo y un 
rectángulo?

b ¿Pueden los estudiantes dibujar un 
cuadrilátero que no sea un rombo, un 
cuadrado ni un rectángulo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 152
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 274–275

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R76.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 3

b Identificar los atributos de los cuadriláteros: 
cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos.

Materiales: Estuches de construcción con   
pajillas; S48

– ¿Qué tipos de triángulos y cuadriláteros 
construyeron?

– Trabajen con un compañero. Formen una figura 
y dibújenla. Luego, escriban una oración que 
incluya algunos datos sobre su figura. ¿Qué 
datos podrían incluir en su descripción?

b ¿Es un triángulo o un cuadrilátero?

b ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántos ángulos?

b ¿Cuánto miden sus lados? ¿Son los lados 
diferentes o son todos iguales?

b ¿Tiene ángulos rectos?

b ¿Hay ángulos más pequeños o más grandes 
que un ángulo recto?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Identificar los atributos de los cuadriláteros: 
cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos.

b Identificar un ángulo recto.

Vocabulario: cuadrilátero, grado

Materiales: Estuche de construcción con pajillas, 
hojas de papel en blanco; S49

– ¿Qué es un cuadrilátero? ¿Cuántos lados tiene 
un cuadrilátero? ¿Cuántos vértices tiene?

– Escojan cuatro longitudes diferentes 
cualesquiera y úsenlas para formar un 
cuadrilátero. Luego, dibujen el cuadrilátero y 
rotulen cada lado con su longitud. 

b ¿Cuáles son las longitudes de los lados?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar los atributos de los triángulos: tres 
lados, tres vértices y tres ángulos.

Vocabulario: triángulo, lado, vértice, ángulo

Materiales: Estuche de construcción con  
pajillas; S47

– Hoy vamos a formar tres triángulos como lo 
hicieron el otro día. Luego, hablaremos acerca 
de los triángulos que hayan formado.

– ¿Cómo podemos saber que esta figura es  
un triángulo?

– ¿Cuántos lados rectos tienen los triángulos? 
¿Tiene su figura tres lados rectos? Señálenlos. 
¿Cuántos vértices tienen los triángulos? 

– ¿Cuál es el perímetro de la tarjeta? ¿Cómo lo 
saben? 

– ¿Tiene su figura tres vértices? Señálenlos. 
¿Cuántos ángulos tienen los triángulos? 
¿Dónde están? ¿Es un triángulo?

– ¿Sigue siendo un triángulo? ¿Girar la figura 
cambia su forma?

– ¿Sigue siendo un triángulo? ¿Sigue siendo 
una figura cerrada con 3 lados rectos? ¿Sigue 
teniendo 3 ángulos y 3 vértices?

– ¿Sigue siendo un triángulo?

– ¿Por qué no les parece que sea un triángulo?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Identificar los atributos de los triángulos: tres 
lados, tres vértices y tres ángulos.
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b ¿Cuántos cuadriláteros han formado con esas 
cuatro longitudes? ¿Piensan que han formado 
todos los cuadriláteros posibles? ¿Por qué 
piensan que es así?

b ¿Cómo saben que estos cuadriláteros son 
diferentes?

b ¿Formaron un rectángulo o un cuadrado?  
¿Por qué?

b ¿Alguno de los cuadriláteros tiene un ángulo 
recto?

Diferenciación en la Investigación 3, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R77.
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Grupos de 3
SESIÓN 

1.1

p. 26
– El primer cubo es rojo. ¿De qué color es el 

segundo cubo? ¿De qué color es el sexto cubo? 
¿De qué color es el octavo cubo? Imaginen 
que este patrón continúa más allá de los cubos 
que tengo en la mano. ¿De qué color sería el 
próximo cubo? ¿Qué número tendría? ¿De qué 
color sería el 15.° cubo? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 26
b ¿Cómo determinan los estudiantes el color 

de un elemento en particular? ¿Extienden 
el patrón hasta ese punto? ¿Usan múltiplos 
de 3 para ayudarse?

b ¿Usan los estudiantes la estructura de grupos 
de 3 para calcular los colores de un elemento 
en particular?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 27
Intervención

– Calcularon el color del 18.° cubo agregando 
cubos hasta llegar a 18. ¿Piensan que pueden 
hallar una manera de resolver el siguiente 
problema sin agregar cubos?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 27
Materiales: Tren de 3 de 12 cubos*; cubos 
conectables (adicionales)

b Reconocer números que son múltiplos de 3 y 
números que no lo son.

b Escribir ecuaciones para mostrar que un 
número es múltiplo de 3.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 24
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
Imagen 1 de T40*)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones de 
puntos.

– En la unidad anterior, hicimos la actividad de 
Imágenes rápidas con figuras. En esta unidad, 
para la actividad de Imágenes rápidas, voy a 
mostrarles rápidamente algunas ordenaciones 
de puntos y ustedes determinarán cuántos 
puntos hay. Tal vez quieran escribir algunos 
números o ecuaciones mientras vean la 
ordenación para calcular cuántos puntos hay, 
pero no se espera que dibujen cada punto.

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 25
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
tren de 3 de 12 cubos*)

b Reconocer números que son múltiplos de 3 y 
números que no lo son.

– Durante algunas sesiones, vamos a trabajar 
con trenes de cubos que tienen segmentos 
que se repiten para pensar en la multiplicación 
y la división. Vamos a asignar a los cubos los 
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y así 
sucesivamente [señale los cubos a medida que 
dice los números]. Vamos a observar el patrón 
de colores y vamos a predecir de qué color son 
algunos cubos determinados. TMI1  TMI2

– ¿Qué ven en este tren de cubos? ¿Cómo lo 
describirían?

– ¿Cuántos cubos hay en la parte que se repite 
una y otra vez?

VOCABULARIO

b multiplicación

b división

b múltiplo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Reconocer números que son múltiplos de 3 y números que no 
lo son.

b Escribir ecuaciones para mostrar que un número es múltiplo de 3.
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– ¿Cómo calcularon el color del 18.° cubo?

– ¿Por qué piensan que el 12.° cubo y el 18.° 
cubo son verdes? MPN

p. 28
– Entonces, cuando dicen que es 3, 6, 9, 12 o 

que contaron de 3 en 3, hablan de múltiplos 
de 3. ¿Recuerdan la palabra múltiplo? Cuando 
cuentan de 3 en 3, dicen múltiplos de 3. 
¿Puede alguien decir con sus propias palabras 
qué significa múltiplo? MPN

– Anotemos lo que dicen sobre el 12 y el 18 con 
ecuaciones.

– ¿Qué expresión de multiplicación que muestra 
que 12 es múltiplo de 3 muestra que 18 es 
múltiplo de 3?

– ¿En qué lugar de nuestro modelo/dibujo está 
el 6? ¿Dónde está el 3? ¿Dónde está el 18?

– ¿Dónde ven una multiplicación? TN

Sesión 1.1, continuación

p. 29
– Supongamos que solo tenemos 12 cubos, así 

que tenemos nuestro tren de 12 cubos. ¿Cómo 
podrían saber que el 25.° cubo es rojo sin 
construir el tren de 25 cubos?

– ¿Por qué 25 no es un múltiplo de 3?

– Esta es una pregunta difícil. ¿Cómo podríamos 
escribir una ecuación para 25 que represente en  
qué parte de nuestro patrón rojo, azul, verde 
está, aunque no sea un múltiplo de 3? [Kenji] 
dijo que 25 está un lugar después de un múltiplo  
de 3 y [Cameron] dijo que el 25 viene 2 cubos 
antes de un múltiplo de 3. ¿Cómo podríamos 
escribir una ecuación que represente eso?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 29
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 280–282

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R78.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Escribir ecuaciones para mostrar que un número es múltiplo de 
3, 4 o 6 o que no lo es.

b Reconocer números que son múltiplos de 3, 4 o 6 y números que 
no lo son.

b Escribir ecuaciones con dos operaciones.

b Entender la función de los paréntesis en la notación 
de ecuación.

– ¿Qué significa el 3 en su tren de cubos?

– ¿Qué significa el 6?

– ¿Dónde está la multiplicación?

p. 33
– ¿Qué dirían acerca del 7.° cubo? ¿Es 7 múltiplo 

de 3? ¿En qué lugar de su tren de cubos está? 
¿Cómo lo describirían?

– ¿Cómo podríamos escribir la expresión para 
mostrar cómo se relaciona el 7 con un múltiplo 
de 3? MPN

– Tal vez hayan observado que coloqué 
paréntesis en la[s] ecuación/ecuaciones para 
el 7. En las matemáticas, los paréntesis que 
están alrededor de una expresión o una 
ecuación significan que lo que está entre 
paréntesis se debe resolver antes que el resto.

– ¿Pueden mostrarme en qué lugar de nuestro 
tren de cubos está la parte de 2 × 3 de nuestra 
ecuación? ¿Dónde está la parte de “más 1”? 
¿Cómo podrían saber a partir de esta ecuación 
que el séptimo cubo de nuestro patrón es rojo?

– ¿Y si empezaran con 2 × 3? ¿En qué parte de 
nuestro tren de cubos verían 2 × 3? Entonces, 
si nuestra ecuación empezara con 2 × 3, ¿qué 
más tendríamos que hacer para que esta 
expresión fuera igual a 7? Estaba pensando 
en lo que dijo [Kim], que 7 es uno más que un 
múltiplo de 3. ¿Podría ayudarnos esa idea?

– ¿Se les ocurre cómo podríamos escribir una 
ecuación para 25 que muestre cómo se 
relaciona el 25 con múltiplos de 3?

– Van a trabajar en más cosas como estas en la 
siguiente actividad.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 31
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 2 y 3 de T40)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones 
de puntos.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 31
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla: “Ecuaciones para el tren de 3”*); trenes de 
3 de 12 cubos (de la Sesión 1.1)

b Escribir ecuaciones para mostrar que un 
número es múltiplo de 3 o que no lo es.

b Entender la función de los paréntesis en la 
notación de ecuación.

p. 32
– En la sesión anterior, empezamos a pensar en 

cómo escribir una ecuación para el 25.° cubo 
que mostrara algo sobre el lugar de un patrón 
de 3 en el que está. No es un múltiplo de 3, 
pero tuvieron ideas sobre cómo se relaciona 
con los múltiplos de 3. 

– Volveremos al 25.° cubo en un minuto. 
Primero, veamos los primeros 12 cubos.

– ¿Qué cubos son múltiplos de 3? ¿Cómo 
terminarían las ecuaciones para mostrar eso?

– ¿Qué significa el 2?

VOCABULARIO

b paréntesis

SESIÓN 
1.2 Grupos de 3, 4 y 6
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Sesión 1.2, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 34
b ¿Cómo calculan los estudiantes los números de 

los cubos verdes de las páginas 283, 285 y 287 
del Cuaderno de actividades? ¿Pueden explicar 
y representar con sus trenes de cubos por qué 
los números de los cubos verdes son múltiplos 
de 3, 4 o 6?

b ¿Pueden los estudiantes moverse con facilidad 
entre el contexto del tren de cubos y las 
ecuaciones, razonando sobre las cantidades 
que se pueden ver en el tren de cubos y, de 
manera más abstracta, sobre las ecuaciones 
mismas? ¿Usan el contexto para entender las 
ecuaciones? ¿Usan las ecuaciones para ver 
patrones matemáticos en los trenes de cubos?

b ¿Pueden los estudiantes explicar cómo se 
relaciona cada elemento de sus ecuaciones con 
el tren de cubos de las páginas 284, 286 y 288 del 
Cuaderno de actividades? ¿Pueden demostrar 
cómo un número de la parte de la expresión 
que contiene la multiplicación representa la 
cantidad de segmentos, un número representa 
la cantidad de cubos que hay en cada segmento 
y el número que se suma o se resta representa 
los cubos que se agregan o se quitan de los 
segmentos completos?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 35
Intervención

– ¿Qué trenes pueden formar con solo estos 
segmentos de 3 cubos, sin agregar cubos? 
¿Cuántos grupos de 3 usaron para formar 
su tren de 6? ¿Qué trenes pueden formar si 
agregan cubos a su tren de 6? ¿Si agregan  
1 cubo? ¿Si agregan 2 cubos? Entonces, ¿cuántos 
grupos de 3 tienen? ¿Cuántos cubos adicionales 
tienen? ¿Qué ocurre si agregan 1 cubo más?

Ampliación

– ¿Hay una manera de saber si un número que 
yo les dé caería en un cubo verde si siguieran 
agregando cubos a un tren de 3? ¿Qué 
ocurriría con el 102? ¿Y con el 133? ¿Y con el 
249? ¿Pueden estar seguros de que algunos 
números no estarán en un cubo verde?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 35
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 289–290

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R78.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Ecuaciones para números que son 
múltiplos de 3, 4 y 6 y números que 
no lo son

SESIÓN 
1.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Reconocer números que son múltiplos de 3, 4 o 6 y números que no lo son. 

b Escribir ecuaciones para mostrar que un número es múltiplo de 3, 4 o 6 o que 
no lo es. 

b Escribir ecuaciones con dos operaciones.

b Entender la función de los paréntesis en la notación de ecuación.

– Todos estamos de acuerdo en que 350 es la 
estimación más cercana. ¿Es esta estimación 
más o menos que la respuesta real? Para 
calcularlo, piensen en los números, no hallen la 
respuesta. Hablen con un compañero. TN

– Van a practicar cómo hallar la estimación más 
cercana para problemas de suma y resta en 
Matemáticas en diez minutos.

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 39
Ampliación

– Comparen las partes de las ecuaciones de 
las páginas 284, 286 y 288 que contienen las 
sumas. ¿Qué ocurre? ¿En qué se diferencian? 
¿Pueden escribir una regla general que indique 
qué ecuaciones puede haber para trenes de 
cubos que tienen segmentos de 3, 4, 5, 6, etc.?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 40
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla de “Ecuaciones para los trenes de 3”* y 
la tabla de “Ecuaciones para los trenes de 4”*); 
Cuaderno de actividades, pp. 284 y 286; trenes  
de 3 y 4 (de la Actividad 2, opcional)

b Reconocer números que son múltiplos de 3, 4 o 
6 y números que no lo son.

b Escribir ecuaciones con dos operaciones.

– Completemos esto juntos. Buscamos ecuaciones 
que correspondan al tren de cubos rojo, azul, 
verde. ¿Qué opciones fueron más fáciles de 
completar? ¿Cuáles calcularon primero?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 37
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 2 y 3 de T45*)

b Estimar soluciones de problemas de suma y 
resta con números de 3 dígitos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 37
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Problema 1 de T45*)

– Hoy vamos a empezar una nueva actividad 
de Matemáticas en diez minutos llamada 
Estimación más cercana. En esta unidad, 
practicaremos cómo hallar la estimación más 
cercana para problemas de suma y resta. ¿Qué 
es una estimación? PD

p. 38
– Mostraré un problema durante unos 15 

segundos. El problema dará tres estimaciones 
posibles para una suma y su trabajo es escoger 
la estimación más cercana. No intenten hallar 
la respuesta exacta. Usen lo que saben sobre 
los números para pensar qué estimación es la 
más razonable. Hagamos uno. MPN

p. 39
– Estas tres podrían ser estimaciones para 255+87, 

y, según lo que estén estimando, cualquiera de 
estas tres estimaciones podría funcionar. Pero, 
¿cuál piensan que es la más cercana?
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p. 41
– Ahora que tenemos todos los múltiplos de 3, 

¿se les ocurre otro que quieran compartir?

– ¿Qué notan acerca de las dos tablas? ¿En qué 
se parecen? ¿En qué se diferencian? MPN

p. 42
– ¿Qué números podrían colocar en los espacios 

en blanco para que las ecuaciones fueran 
verdaderas? Piensen en su tren de 3 y su tren 
de 4 para ayudarse a escribir las primeras 
dos. ¿Se les ocurren ideas? Hablen con un 
compañero durante 2 minutos sobre esto. MN

– ¿Quién puede representar 7 × 3 con un tren 
de cubos? ¿Qué significa el 7? ¿Qué significa el 
3? ¿En qué lugar de su tren de cubos estaría el 
“más 1”? ¿De qué color es ese cubo? ¿Por qué 
es rojo? ¿En qué lugar de su tren de cubos está 
el 22?

Sesión 1.3, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 42
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 291 y 293

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R80.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Ecuaciones de multiplicación 
y división

SESIÓN 
1.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar la división como la cantidad de grupos iguales que hay.

b Escribir e interpretar ecuaciones de multiplicación y división relacionadas.

– ¿Qué significa el 5? ¿Qué significa el 4? ¿Qué 
significa el 20? MPN

– ¿Hay otra manera de escribir esto? ¿Cuál es la 
respuesta a la pregunta: “¿Cuántos grupos de 
4 cubos como este necesitaré para construir un 
tren de 20 cubos de longitud?”? ¿Qué sé y qué 
quiero averiguar? ¿Podría usar la división? TMI

– ¿Qué significa esta ecuación de división? 
¿Qué significa el 20? ¿Qué significa el 4? ¿Qué 
significa el 5?

– Digamos que estoy construyendo un tren de 
3: rojo, azul, verde, rojo, azul, verde. ¿Cuántos 
de estos grupos de 3 necesitaré para formar 
un tren de 27 cubos de longitud? Intenten 
calcularlo sin formar el tren entero. Piensen 
en qué ecuaciones podrían escribir para 
representar este problema.

– ¿Dónde está la multiplicación 9 × 3? ¿Cómo 
mostrarían eso con los cubos? ¿Dónde está la 
división 27 , 3? ¿Cómo mostrarían eso con los 
cubos?

– Este es el problema en el que trabajarán. 
Les leeré el problema. “Sara dijo: ‘Puedo 
usar mi tren de cubos para representar la 
multiplicación y la división’. ¿Tiene razón? 
Hagan un tren de 3 con 12 cubos (repitiendo 
el patrón rojo, azul, verde) y muestren por qué 
esto es verdadero. ...Hagan un dibujo para 
mostrar lo que quieren decir. Expliquen su idea 
por escrito y con ecuaciones...”. PD

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 46
b ¿Pueden los estudiantes explicar cómo el tren 

de cubos puede representar la multiplicación?

b ¿Pueden los estudiantes explicar cómo el tren 
de cubos puede representar la división?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 44
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 4 y 5 de T45)

b Estimar soluciones de problemas de suma y 
resta con números de 3 dígitos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 44
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 295; 
trenes de 3 y 4 (de la Sesión 1.2; 1 de cada uno 
para mostrar, 1 de cada uno por estudiante o por 
cada dos estudiantes); cubos conectables (cubos 
adicionales rojos, amarillos, azules y verdes, 
según sea necesario)

b Interpretar la división como la cantidad de 
grupos iguales que hay.

b Escribir e interpretar ecuaciones de 
multiplicación y división relacionadas.

p. 45
– Digamos que estoy haciendo un tren de 4: 

rojo, amarillo, azul, verde, rojo, amarillo, azul, 
verde. ¿Cuántos grupos de 4 cubos como este 
necesitaré para construir un tren de 20 cubos 
de longitud? Hablen con un compañero sobre 
cuántos cubos necesitarían. Pueden empezar 
por construir parte del tren, pero vean si 
pueden calcularlo sin construir todo el tren.

– ¿Cómo podríamos escribir una ecuación 
que represente la respuesta a mi pregunta? 
Recuerden, la pregunta es: “¿Cuántos grupos 
de 4 cubos como este necesitaré para construir 
un tren de 20 cubos de longitud?”.
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b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones de 
multiplicación y división que representan el 
contexto del tren de cubos?

b ¿Pueden los estudiantes explicar la relación 
que hay entre la multiplicación y la división 
haciendo referencia a la cantidad de cubos 
que hay en cada segmento (3), la cantidad de 
segmentos de 3 cubos (4) y la cantidad total de 
cubos (12)?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 47
Intervención

– Tatiana quiere construir un tren de 3 con 
12 cubos. ¿Cuántos segmentos de un cubo rojo, 
uno verde y uno azul necesita? Muéstrenme 
con qué empieza. ¿Qué hace para calcular 
cuántos segmentos necesita? Dijeron que 
empieza con 12 cubos y los separa en grupos 
de 3. ¿Cómo pueden escribir una ecuación 
sobre dividir 12 en grupos de 3?

Sesión 1.4, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 47
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 296–297

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R80.
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Relacionar la multiplicación  
y la división

SESIÓN 
1.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar la división como la cantidad de grupos iguales que hay.

b Escribir e interpretar ecuaciones de multiplicación y división relacionadas.

b Entender y articular la relación entre la multiplicación y la división.

– ¿Dónde ven la división? Para 12 , 3 =  4, 
¿en qué lugar del dibujo de [Gil] está el 12? 
¿Dónde está el 3? ¿Dónde está el 4?

– ¿Pueden decir con sus propias palabras 
qué piensan que muestra [Gil] sobre la 
multiplicación y la división?

– ¿Cómo los ayudan el dibujo y la explicación 
de [Gil] a pensar en cómo se relacionan la 
multiplicación y la división? 

– ¿Funcionaría lo mismo si tuvieran un tren de 
cubos con segmentos de 4 cubos o de 6 cubos? 
¿Funcionan sus ideas sobre la relación que hay 
entre la multiplicación y la división sin importar 
cuáles sean los números? ¿Cómo lo saben?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 51
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 299

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 49
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 6 y 7 de T45) 

b Estimar soluciones de problemas de suma y 
resta con números de 3 dígitos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 50
Materiales: Materiales de la Actividad 1

b Entender y articular la relación entre la 
multiplicación y la división.

b Escribir ecuaciones de multiplicación y división 
relacionadas.

p. 51
– ¿Dónde ven la multiplicación? Para 4 × 3 =  12,  

¿en qué lugar del dibujo de [Gil] está el 3? 
¿Dónde está el 4? ¿Dónde está el 12? 

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R81.
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Diferenciación en la Investigación 1

Materiales: Cubos conectables, S51

MATERIALES PARA PREPARAR: Haga un tren de 
5 de 10 cubos (anaranjado, amarillo, rojo, azul, 
verde).

– Este tren de cubos está formado por 5 segmentos 
de cubos. ¿Cuántos cubos hay en el tren? ¿Cuántos 
grupos de 5 usaron para formar este tren? ¿Qué 
ecuación podemos escribir para representar esto?

– ¿Qué ocurriría si agregáramos un cubo a este 
tren? ¿De qué color sería el cubo? ¿Cuántos 
grupos de 5 hay? ¿Cuántos cubos adicionales hay? 
¿Qué ecuación podemos escribir para representar 
que hay 2 grupos de 5 y un cubo adicional?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Escribir ecuaciones para mostrar que un 
número es múltiplo de 3 o que no lo es.

b Reconocer números que son múltiplos de 3 y 
números que no lo son.

b Escribir ecuaciones con dos operaciones.

Materiales: Hojas de papel en blanco (1 por cada 
dos estudiantes), S52 

– Este es un patrón de figuras que tiene  
12 figuras. ¿En qué se parece este patrón al 
patrón rojo, azul, verde del tren de cubos? 
¿Qué segmento se repite? Si les asignaran 
números a las figuras, empezando en el 1, ¿qué 
sabrían sobre los números de todos los círculos?

– Si el patrón se repite, ¿qué figura será la 121.a 
figura? Trabajen con un compañero para 
calcularlo. ¿Hay una ecuación que puedan 
escribir para representar su razonamiento?

– Ahora, trabajen juntos para hallar la 299.a 
figura del patrón. ¿Qué ecuación representa su 
razonamiento?.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Reconocer números que son múltiplos de 2 y 
números que no lo son.

b Escribir ecuaciones para mostrar que un 
número es múltiplo de 2 o que no lo es.

Materiales: Cubos conectables (6 amarillos,  
6 negros, 1 juego por estudiante), S50

MATERIALES PARA PREPARAR: Haga un tren de 
12 cubos repitiendo el siguiente patrón: amarillo, 
negro.

– Este tren de cubos tiene segmentos que se 
repiten. ¿Cuántos cubos hay en la parte que se 
repite una y otra vez?

– Construyan un tren de 12 cubos con el mismo 
patrón: amarillo, negro.

– Si contamos estos cubos, 1, 2, 3, 4, y así 
sucesivamente, ¿de qué color es el 6.° cubo? 
¿De qué color es el 10.° cubo? Imaginen que 
este patrón continúa de la misma manera más 
allá de los cubos que tengo en las manos. ¿De 
qué color sería el cubo siguiente? ¿Qué número 
tendría? ¿De qué color sería el 15.° cubo? 
¿Cómo lo saben?

– En la actividad ¿De qué color es?, trabajen con 
un compañero para hallar los colores de los 
cubos. Intenten usar lo que saben sobre los 
números en lugar de agregar más cubos al tren 
para resolver los problemas. Luego, pueden 
comprobar su respuesta agregando cubos  
al tren. 

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Escribir ecuaciones para mostrar que un 
número es múltiplo de 5 o que no lo es.

b Escribir ecuaciones con dos operaciones. La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R81.
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Matrices y multiplicaciones
SESIÓN 

2.1

VOCABULARIO

b producto

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar multiplicaciones conocidas para determinar el producto de 
operaciones más difíciles.

b Identificar y aprender multiplicaciones que aún no se conocen.

b Hallar el área de matrices multiplicando las dimensiones. 

b Usar estrategias basadas en la propiedad distributiva.

– A medida que agrupen sus tarjetas de 
multiplicación, miren con atención sus 
datos de “empieza en”. Para las tarjetas 
que coloquen en su pila de operaciones que 
están “aprendiendo”, piensen si hay otra 
operación que podría resultarles más útil en 
este momento, ya que ahora saben más sobre la 
multiplicación y han aprendido más operaciones. 
Puede ocurrir que la operación que escribieron 
sea la mejor o pueden decidir cambiarla.

– Tal vez se hayan dado cuenta de que en 
las tarjetas de matrices y las tarjetas de 
multiplicación hay dos operaciones (las dos 
tienen los mismos números, pero están en 
un orden diferente). ¿Por qué dan el mismo 
producto? Hablen con un compañero durante 
algunos minutos sobre esta idea. Pueden usar 
una tarjeta de matrices o un contexto de un 
cuento para pensar en esta idea.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 62
b ¿Saben los estudiantes las multiplicaciones ×1, 

×2, ×5 y ×10?
b ¿Qué otras multiplicaciones saben? ¿Cuáles 

aún les resultan difíciles?
b ¿Cómo hallan los estudiantes los productos 

que se representan en las tarjetas de matrices 
que no saben? ¿Cuentan salteado? ¿Usan 
multiplicaciones que saben? 

b ¿Se mueven los estudiantes de una tarjeta 
de matrices a otra y de un número a otro, 
entendiendo que las tarjetas representan las 
expresiones de multiplicación? ¿Empiezan los 
estudiantes a razonar sobre cómo se relaciona 
una operación que están aprendiendo con una 
operación que saben mediante la visualización de 
las tarjetas de matrices o contextos de cuentos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 60
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 8 y 9 de T46)

b Estimar soluciones de problemas de suma y 
resta con números de 3 dígitos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 60
Materiales: T47*; G1*; S9–S10*; tarjetas de 
matrices (1 juego para mostrar)

– En las Unidades 1 y 4, hallaron el área de 
rectángulos.

– ¿Cuáles son las dimensiones de este rectángulo? 
¿Cómo podrían calcular el área de este 
rectángulo? ¿Cuántas unidades cuadradas 
tiene?

p. 61
– Este rectángulo es igual a la tarjeta de matrices 

de 4 × 6 de los juegos de tarjetas de matrices 
que usaron en la primera unidad sobre la 
multiplicación. 

– En la primera unidad sobre la multiplicación, 
aprendieron las multiplicaciones ×1, ×2, ×5 y 
×10. En esta unidad, uno de los objetivos es que 
aprendan el resto de las multiplicaciones hasta 
10 × 10. Para alcanzar este objetivo, jugarán 
juegos con tarjetas de matrices. Ya conocen 
algunos de estos juegos. También seguirán 
trabajando con sus tarjetas de multiplicación. 
Hoy van a jugar Pares de factores y trabajarán 
con sus tarjetas de multiplicación. TN  PD
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DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 63
Intervención

b ¿Pueden contar de 5 en 5 (o de 7 en 7) para 
calcular cuántos cuadrados hay en total?

b ¿Hay un múltiplo de 5 (o de 7) que los acerque 
(p. ej., 10 o 14)?

b ¿Pueden usar multiplicaciones que saben que 
están dentro de la matriz más grande?

– Digamos que esta matriz es una caja de 
envases de jugo y necesitan calcular cuántos 
envases de jugo tienen. ¿Cuántos envases 
de jugo hay en una fila? ¿Cuántas filas hay? 
¿Cuántos envases de jugo hay en total?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 63
b ¿Saben los estudiantes las multiplicaciones  

del 1, del 2, del 5 y del 10?

b ¿Qué otra multiplicación saben los estudiantes?

b ¿Qué multiplicaciones escriben los estudiantes 
para empezar a calcular las operaciones que 
están aprendiendo?

b ¿Pueden usar la operación relacionada que 
saben para resolver la multiplicación que están 
aprendiendo?

b ¿Empiezan los estudiantes a razonar sobre 
cómo se relaciona una operación que están 
aprendiendo con una operación que saben 
mediante la visualización de las tarjetas de 
matrices o contextos de cuentos?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 64
Intervención

b ¿Qué multiplicaciones ×4 que “simplemente 
saben” están cerca de las multiplicaciones ×4 
que “están aprendiendo”?

Sesión 2.1, continuación

b Me doy cuenta de que saben 5 × 4, pero 
aún están aprendiendo 6 × 4. ¿Cómo puede 
ayudarlos 5 × 4 a calcular 6 × 4?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 64
Materiales: Tarjetas de matrices (1 juego para 
mostrar)

b Usar multiplicaciones conocidas para 
determinar el producto de operaciones más 
difíciles.

– Observé que algunos de ustedes tenían 8 × 7 
en su pila de tarjetas de multiplicaciones que 
están “aprendiendo”. ¿Qué otra operación que 
saben podría ayudarlos con esta operación?

p. 65
– Esta es una matriz de 8 × 7. [Joel] dijo que 

sabía que 5 × 7 es 35. He trazado la parte de 
5 × 7 de la matriz de 8 × 7. ¿Qué parte del 
problema nos falta resolver? MPN1  PD

– Si tomamos la matriz de 5 × 7 y agregamos la 
matriz de 3 × 7, formamos la matriz de 8 × 7. 
¿Cómo podemos usar esta idea para resolver 
8 × 7?

– ¿Pueden explicar cómo funciona esto usando 
un contexto de un cuento? Usemos bolsas de  
manzanas [o escoja otro contexto que les 
resulte conocido a sus estudiantes]. ¿Qué 
cuento que incluya bolsas de manzanas muestra  
que 5 × 7 más 3 × 7 es igual a 8 × 7? MPN2

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 66
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 300

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R82.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Cubrir matrices
SESIÓN 

2.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar estrategias basadas en la propiedad distributiva.

b Hallar un producto usando una matriz o un contexto de un cuento que 
represente descomponer el producto en partes.

b Desarrollar estrategias para multiplicar que incluyan descomponer números.

– Cada vez que ustedes y su compañero cubran 
exactamente una tarjeta de matrices con otras 
dos tarjetas de matrices, anoten una ecuación 
que represente que las dos tarjetas que cubren 
la tarjeta más grande son iguales a la tarjeta 
más grande. 

– ¿Qué ecuación que represente que 2 × 8 y  
4 × 8 juntas son iguales a 6 × 8 puedo 
escribir? 

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 70
b ¿Cómo calculan los estudiantes qué dos 

tarjetas de matrices pueden usar para cubrir 
una tarjeta más grande? ¿Intentan con 
diferentes pares de tarjetas de matrices? Una 
vez que han colocado una tarjeta, ¿calculan las 
dimensiones del espacio que falta? ¿Saben qué 
dos tarjetas juntas cubren otra tarjeta sin tener 
que calcularlo?

b ¿Pueden los estudiantes anotar correctamente 
una ecuación que representa que las dos 
tarjetas de matrices más pequeñas combinadas 
son iguales a la matriz más grande? 

b ¿Cómo calculan los estudiantes el área total de 
la matriz más grande? ¿Saben los productos de 
las matrices más pequeñas o de la matriz más 
grande? ¿Cuentan salteado? 

b ¿Se mueven los estudiantes de una tarjeta 
de matrices a otra y de un número a otro, 
entendiendo que las tarjetas representan las 
expresiones de multiplicación? ¿Empiezan los 
estudiantes a razonar sobre cómo se relaciona 
una operación que están aprendiendo con  
una operación que saben mediante la 
visualización de las tarjetas de matrices o 
contextos de cuentos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 68
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 10 y 11 de T46)

b Estimar soluciones de problemas de suma y 
resta con números de 3 dígitos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 68
Materiales: S54*; tarjetas de matrices (1 juego 
para mostrar, 1 juego por cada dos estudiantes)

– Hoy van a hacer otra actividad con tarjetas 
de matrices. Junto con un compañero, van a 
cubrir una tarjeta de matrices grande con dos 
tarjetas de matrices más pequeñas. En esta 
actividad, van a trabajar para descomponer 
multiplicaciones que están aprendiendo en 
multiplicaciones que ya saben. MPN1  MPN2

p. 69
– Para esta presentación, vamos a usar estas 

tarjetas, pero, más adelante, cuando jueguen, 
usarán todas las tarjetas. Distribuyan sus 
tarjetas frente a ustedes. ¿Qué dos tarjetas de 
matrices pueden usar para cubrir exactamente 
otra tarjeta de matrices?

– Para cubrir exactamente una tarjeta de 
matrices con otras dos tarjetas de matrices, 
las otras dos tarjetas deben tener un factor o 
dimensión en común. Por ejemplo, si cubrimos 
la matriz de 6 × 8 con la matriz de 2 × 8 y la 
de 4 × 8, las tarjetas de 2 × 8 y 4 × 8 tendrán 
8 como uno de sus factores o dimensiones.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 71
Materiales: Tarjetas de matrices (1 juego para 
mostrar)

b Desarrollar estrategias para multiplicar que 
incluyan descomponer números.

– ¿Qué dos tarjetas de matrices más pequeñas 
pueden combinar para cubrir esta tarjeta de  
7 × 8? Tal vez ya hayan escrito una manera de 
hacerlo en su hoja de anotaciones, o pueden 
pensar en otras maneras de hacerlo. 

– Si no supieran cuánto era 7 × 8, ¿qué manera 
de descomponer 7 × 8 en partes les resultaría 
útil? TMI

– [Sam] dice que “simplemente sabe” cuánto es 
5 × 8, así que eso lo ayuda a resolver 7 × 8,  
y [Charlotte] dice que “simplemente sabe” que  
4 × 7 es 28. Mientras trabajan para aprender 
estas operaciones, deben usar las operaciones 
que saben para calcular las operaciones que  
no saben.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 72
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 301–302;  
S9–S10*; tarjetas de multiplicación (1 juego por 
estudiante)

Sesión 2.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R82.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Problemas-cuento relacionados
SESIÓN 

2.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender que, si un factor de una expresión de multiplicación se duplica,  
el producto también se duplica.

b Usar la multiplicación para resolver problemas verbales.

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 76
Intervención

– ¿En qué se parecen los problemas? ¿En qué se 
diferencian? ¿Qué relación hay entre 4 y 8  
[3 y 6]? Por tanto, en el segundo problema hay 
el doble de [flores en cada florero]. ¿Cómo se 
relaciona el producto del segundo problema 
con el primer problema?

p. 76
– Supongan que alguien les pidió que 

comprobaran que si se duplica un factor, se 
duplica el producto. ¿Pueden comprobar que 
esto es verdadero para el Conjunto A? ¿Y 
para el Conjunto C? ¿Pueden usar un dibujo o 
un diagrama para mostrar que esta idea será 
verdadera para cualquier número que escojan?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 77
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 303–306 
(completadas)

b Entender que, si un factor de una expresión de 
multiplicación se duplica, el producto también 
se duplica.

– Vamos a escribir las ecuaciones para algunos 
de los problemas de las páginas 303–306 del 
Cuaderno de actividades. ¿Cuáles son las 
ecuaciones para el Conjunto A, incluyendo los 
productos? ¿Cuáles son las ecuaciones para el 
Conjunto C? 

– ¿En qué se parecen estos dos conjuntos de 
problemas? MPN

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 74
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 4 y 5 de T40)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones  
de puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 75
Materiales: T48*

– ¿Cómo se relacionan estos dos problemas?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 76
b ¿Cómo resuelven los estudiantes los problemas-

cuento? ¿Simplemente saben la respuesta? 
¿Usan multiplicaciones relacionadas que 
saben? ¿Cuentan salteado? 

b ¿Usan los estudiantes el primer problema para 
resolver el segundo problema? ¿Duplican el 
producto del primer problema? ¿Cuentan 
salteado hacia adelante desde el producto del 
primer problema? 

b Si los estudiantes usaron el primer problema 
para resolver el segundo problema, ¿pueden 
explicar con claridad cómo lo usaron? ¿Usan 
el contexto para analizar las relaciones 
que hay en los problemas? ¿Pueden usar 
sus representaciones para explicar cómo 
representan las ecuaciones esas relaciones?

UNIDAD 5 182 SESIÓN 2.3



p. 78
– ¿Qué cambia entre el primer problema y el 

segundo del Conjunto A? ¿Cambia la cantidad 
de grupos o la cantidad de unidades que 
hay en cada grupo? ¿Qué permanece igual? 
¿Cómo cambia el producto? ¿Cómo pueden 
ver lo que ocurre y por qué ocurre en una 
de esas representaciones? ¿Cómo podrían 
usar el dibujo de [Nancy] o el de [Óscar] para 
explicarle a alguien por qué se duplica el 
producto en el segundo problema?

– ¿Por qué es el producto del segundo problema 
el doble del producto del primer problema 
en estos problemas relacionados? ¿Importa si 
duplican la cantidad de grupos o la cantidad de 
unidades que hay en cada grupo? ¿Funcionaría 
esto con otros números? TMI1  TMI2

– ¿Cómo puede ayudarlos esta idea de 
duplicar mientras trabajan en aprender 
multiplicaciones? Por ejemplo, ¿cómo puede 
ayudarlos la idea de duplicar si no saben 
cuánto es 8 × 6? TN

p. 79
– ¿Hay otras multiplicaciones además de las 

relacionadas con el 4 y con el 8 para las que es 
útil duplicar o reducir a la mitad?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 79
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 307–309

Sesión 2.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R83.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Factores que faltan relacionados
SESIÓN 

2.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar y entender la notación de multiplicación y división.

b Entender la división como un problema de factores desconocidos. 

b Usar estrategias basadas en la propiedad distributiva.

b Identificar y aprender multiplicaciones que aún no se conocen.

b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones de 
multiplicación que representen correctamente 
el problema? ¿Pueden escribir ecuaciones de 
división? ¿Pueden explicar cómo representan 
sus ecuaciones de multiplicación y división las 
relaciones que hay entre las dimensiones y el 
área de la matriz? 

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 83
Intervención

b ¿Saben esta operación o la están calculando? 

b ¿Cómo pueden calcular cuántas filas de 4 hay 
en una matriz de 28?

b ¿Hay una operación con grupos de 4 (como  
5 × 4) que los acerque?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 84
b Entender la división como un problema de 

factores desconocidos.

– En esta matriz, ¿qué cantidades se muestran 
y cuáles no? ¿Qué ecuaciones o qué notación 
podemos escribir para esta tarjeta de matrices 
que incluya el 12 y el 3 y la cantidad que  
falta? MPN1  MPN2

– Para 12 , 3, [Nancy] dice que el 12 está en  
el medio de la matriz y el 3 está a un lado. 
¿Qué significa el 12 en esta ecuación? ¿Qué 
significa el 3? 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 81
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 6 y 7 de T41)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones de 
puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 81
Materiales: Factores que faltan (o use tarjetas de 
matrices); G4–G5*

– Hoy van a jugar Factores que faltan, un juego 
que jugaron en la Unidad 1. ¿Quién puede 
recordarnos cómo se juega?

p. 82
– El producto del área de esta tarjeta de matrices 

es 32 unidades cuadradas y uno de los factores 
o dimensiones es 4. ¿Cómo podemos calcular el 
factor o dimensión que falta?

– Durante el Taller de matemáticas, van a 
empezar por jugar Factores que faltan y, 
después, jugarán Pares de factores, harán la 
actividad Cubrir matrices o practicarán con sus 
tarjetas de multiplicación.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 83
b ¿Cómo hallan los estudiantes el factor que 

falta? ¿Usan multiplicaciones que conocen? 
¿Hallan el factor que falta mediante el conteo 
salteado o la suma repetida? 
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– Entonces, [Inés] pensó en esto como un 
problema de división y leyó la ecuación que 
sugirió, 12 , 3 = ______, como “divide 12 en  
3 filas; ¿cuántos cuadrados hay en cada  
fila?”. Pero [Adam] estaba pensando en la 
multiplicación, y leyó su ecuación, □ × 3 = 12, 
como: “¿Cuántas filas de 3 forman 12?”.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 84
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 311

Sesión 2.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R84.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Estrategias de división
SESIÓN 

2.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar la multiplicación o la división para resolver problemas 
verbales.

b Usar multiplicaciones para resolver problemas de división.

b Usar la relación inversa entre la multiplicación y la división para 
resolver problemas.

b Usar y entender la notación de multiplicación y división.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 88
b ¿Pueden los estudiantes representar los 

problemas-cuento con ecuaciones?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
resolver los problemas de multiplicación? 
¿Cuentan salteado? ¿Usan otras 
multiplicaciones que saben para resolver el 
problema? ¿Simplemente saben la respuesta? 

p. 89
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver los problemas de división? ¿Hacen 
dibujos o usan herramientas, como cubos, 
para resolver los problemas? ¿Cuentan 
salteado? ¿Simplemente saben la respuesta 
de la multiplicación relacionada? ¿Usan otras 
multiplicaciones que saben?

b ¿Usan los estudiantes lo que saben sobre la 
multiplicación para resolver los problemas 
de división? ¿Pueden llevar la cuenta de las 
combinaciones de multiplicación que usan y 
cómo se relacionan con el problema original? 
¿Pueden interpretar y resolver un problema de 
un factor que falta (Problema 8)?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 89
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 312–313 
(completadas)

b Usar multiplicaciones para resolver problemas 
de división.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 86
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 8 y 9 de T41)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones de 
puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 87
Materiales: Presentación del maestro (o use T49)

– Completemos esta tabla para estos dos 
problemas. Para el primer problema, ¿sabemos 
cuántos grupos hay? ¿Y cuántos estudiantes 
hay en cada grupo? ¿Y la cantidad total de 
estudiantes? ¿Qué ecuaciones podemos usar 
para representar este problema? Para el 
segundo problema, ¿sabemos cuántos grupos 
hay? ¿Y cuántos estudiantes hay en cada 
grupo? ¿Y la cantidad total de estudiantes? 
¿Qué ecuaciones podemos usar para 
representar este problema? TMI

– ¿Cómo se relacionan estos dos  
problemas? MPN  PD

p. 88
– Si ya supieran la respuesta al segundo 

problema, ¿cómo podrían usar eso para 
resolver el primero?

– Van a resolver algunos problemas de 
multiplicación y algunos problemas de división. 
Cuando resuelven problemas de división, puede 
resultarles útil pensar en un problema de 
multiplicación relacionado que pueda ayudarlos.

VOCABULARIO

b cociente

UNIDAD 5 186 SESIÓN 2.5



p. 90
– La Srta. Benton compró 48 marcadores nuevos. 

Quiere repartirlos por igual entre 6 grupos de 
estudiantes. ¿Cuántos marcadores recibirá cada 
grupo?

– [Lynn] dijo que sabía que 6 × 5 era 30, así que 
usó eso. Usemos un dibujo para pensar en esta 
estrategia. Sabemos que hay 48 marcadores y 
6 grupos.

– Esta ecuación dice: “48 dividido en 6 grupos”. 
[Lynn] dijo que sabía el producto de 6 × 5. 
¿Cómo nos ayuda eso? ¿Qué podemos dibujar 
para mostrar cómo 6 × 5 nos ayuda a empezar 
a resolver el problema?

– ¿Qué muestra este dibujo? ¿Cuántos de los  
48 marcadores se han entregado a los 6 grupos?

– ¿Cuántos falta repartir? Hay 18 marcadores 
más para repartir entre los 6 grupos. ¿Qué 
multiplicación podría ayudarnos con esto? ¿Hay 
una multiplicación × 6 que sea igual a 18 o nos 
acerque a 18?

– ¿En qué parte de nuestro dibujo y nuestras 
ecuaciones está la respuesta al problema 
original?

– La respuesta a un problema de división se llama 
cociente. Una manera de resolver un problema 
de división es empezar con una multiplicación 
que saben.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 91
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 314–315

Sesión 2.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R85.
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Problemas de multiplicación  
y división

SESIÓN 
2.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar multiplicaciones conocidas para determinar el producto de operaciones 
más difíciles.

b Usar la multiplicación o la división para resolver problemas verbales.

b Aprender las multiplicaciones hasta 10 × 10.

b Desarrollar estrategias para multiplicar que incluyan descomponer números.

b ¿Cómo resuelven los estudiantes el problema-
cuento que es una situación de multiplicación? 
¿Simplemente saben la respuesta? ¿Usan 
otras multiplicaciones que conocen? ¿Cuentan 
salteado? ¿Dibujan grupos de objetos? 

b ¿Cómo resuelven los estudiantes el problema-
cuento que es una situación de división? ¿Hacen 
un dibujo? ¿Cuentan salteado? ¿Simplemente 
saben la multiplicación relacionada? ¿Usan 
otras multiplicaciones que saben?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 97
Materiales: T50*

b Desarrollar estrategias para multiplicar que 
incluyan descomponer números.

– Hemos pensado mucho en cómo descomponer 
las operaciones que están aprendiendo en 
partes que ya saben para poder resolverlas. 
¿Pueden descomponer cualquier problema de 
multiplicación en partes? ¿Por qué? Hablen 
con un compañero sobre si piensan que esto es 
cierto o no. Creen un contexto de un cuento o 
usen matrices para explicar su razonamiento al 
resto de nosotros. MPN

– Pensemos en a qué deben prestar atención 
cuando descomponen un problema de 
multiplicación en partes.

p. 98
– Digamos que los estudiantes resolvieron este 

problema y estas son dos de sus soluciones. ¿Son 
correctas? Junto con un compañero, comenten 
una de las soluciones y si funciona o no. Usen su 
cuento o piensen en una matriz para explicarlo. 
Y, si creen que no es correcta, ¿en qué podría 
estar equivocada la persona que lo resolvió?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 93
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 10 y 11 de T42)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones de 
puntos.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 93
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de matrices 7 × 6 y 7 × 9)

b Usar multiplicaciones conocidas para 
determinar el producto de operaciones más 
difíciles.

p. 94
– ¿Qué ocurriría si no supieran la multiplicación 

7 × 6? ¿Qué multiplicación podrían usar para 
resolverla?

– ¿Qué ocurriría si no supieran la multiplicación 
7 × 9? ¿Qué multiplicación podrían usar para 
resolverla?

p. 95
– ¿Podrían empezar en 7 × 10 o 10 × 7? ¿Qué 

harían luego? ¿Cómo podría representar esto 
con una matriz?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 96
b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 

que represente lo que ocurre en el problema? 
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– ¿A qué les dirían a estos dos estudiantes 
que prestaran atención la próxima vez que 
descompongan un problema de multiplicación 
para resolverlo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 98
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 317

Sesión 2.6, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R86.
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Diferenciación en la Investigación 2

Materiales: S56

– Muestre 8 × 7 = ______. ¿Cómo se llaman 
los números 8 y 7 en este problema de 
multiplicación? ¿Cómo se llama el número que 
falta?

– ¿Cuál es el producto de esta ecuación? 
¿Cómo podemos hallarlo si no es una de las 
multiplicaciones que simplemente sabemos?

– ¿Cómo pueden usar el producto y un factor 
para hallar el otro factor? ¿Hay alguna 
multiplicación que ya saben que pueda 
ayudarlos?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar estrategias basadas en la propiedad 
distributiva.

b Hallar un producto usando una matriz o 
un contexto de un cuento que represente 
descomponer el producto en partes.

b Desarrollar estrategias para multiplicar que 
incluyan descomponer números.

Materiales: Tarjetas de matrices (1 juego por 
cada dos estudiantes), S57

– Hoy, van a pensar en cubrir algunas tarjetas de 
matrices de diferentes maneras.

– ¿De qué manera se puede cubrir la tarjeta 
de matrices de 6 × 7 con dos matrices más 
pequeñas?

– ¿Qué ecuación podemos escribir para 
representar esto?

– ¿Hay otra manera de cubrir la tarjeta de  
6 × 7 con tarjetas de matrices más pequeñas? 
¿Pueden descomponer el 6 en lugar del 7?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar y entender la notación de multiplicación 
y división.

b Entender la división como un problema de 
factores desconocidos.

b Usar estrategias basadas en la propiedad 
distributiva.

Materiales: Lápiz y papel, cubos conectables, S55, 
tabla de multiplicación y división (T49)

– ¿Qué información obtenemos de esta 
ecuación? ¿Qué información nos falta? ¿Se les 
ocurre un problema-cuento que podríamos 
escribir con la información que tenemos?

– ¿Qué sabemos en este cuento? ¿Qué 
información nos falta? ¿Coincide este cuento 
con la ecuación?

– Van a escribir un problema-cuento para cada 
ecuación y, luego, resolverán los problemas. 
Asegúrense de mostrar cómo resolvieron cada 
problema. Piensen en usar multiplicaciones que 
ya saben o en cómo pueden usar la división 
para resolver los problemas.

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar y entender la notación de multiplicación 
y división.

b Entender la división como un problema de 
factores desconocidos.

b Usar estrategias basadas en la propiedad 
distributiva.

b Identificar y aprender multiplicaciones que 
aún no se conocen.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R87.
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La fábrica de juguetes: Múltiplos  
de diez

SESIÓN 
3.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar números de un dígito por múltiplos de 10.

b Usar la multiplicación para resolver problemas verbales.

– Van a trabajar con números más grandes que 
aquellos con los que hemos trabajado hasta 
ahora en esta unidad: 20, 30, 40, 50, etc. ¿Qué 
ocurriría si tuvieran un problema sobre dos 
paquetes de 40 carros de juguete? Tal vez 
algunos de ustedes sepan cuánto forman dos 
paquetes de 40, pero supongamos que no lo 
saben y quieren hacer un dibujo para resolver 
el problema. ¿Cómo pueden dibujar algo 
rápidamente? ¡No quieren tener que dibujar 
40 cosas! ¿Qué pueden dibujar para calcular 
cuántos carros de juguete hay en dos paquetes 
de 40?

– [Elena] dijo que podemos mostrar las cuatro 
decenas. Pueden pensar en alguna de estas 
opciones:

– Van a usar la tabla de La fábrica de juguetes 
para resolver algunos conjuntos de problemas. 
A medida que resuelvan los problemas, 
piensen en cómo se relacionan los problemas 
y qué patrones observan. Los dibujos que usen 
para resolver los problemas pueden ayudarlos 
a reconocer patrones. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 110
b ¿Cómo resuelven los estudiantes los problemas 

con números de un dígito? ¿“Simplemente 
saben” todas las multiplicaciones? Si no, ¿cómo 
resuelven los problemas? ¿Qué operaciones 
están aprendiendo?

b ¿Resuelven los estudiantes el segundo 
problema de cada par relacionándolo con el 
primer problema? ¿Qué patrones reconocen? 
¿Hablan sobre “agregar un cero”?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes los problemas 
sobre múltiplos de 10? ¿Cuentan salteado? 
¿Usan problemas más pequeños? ¿Cómo usan 
representaciones para resolverlos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 108
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 12 y 13 de T42)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones de 
puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 108
Materiales: T51*; Cuaderno de actividades,  
pp. 318–320; cubos conectables (torres de 10;  
según sea necesario); papel cuadriculado (opcional)

– En las siguientes sesiones, van a resolver 
problemas sobre La fábrica de juguetes. Este 
es un tipo especial de fábrica. Solo vende 
ciertos tipos de juguetes y solo los vende en 
cantidades determinadas.

– Miren esta información sobre cuántas unidades 
de cada tipo de juguete se pueden comprar 
en un paquete. Por ejemplo, pueden comprar 
silbatos en paquetes de 2, lo que significa que 
hay 2 silbatos en un paquete. También pueden 
comprar silbatos en paquetes de 20 (20 silbatos 
por paquete). Hablen con un compañero 
sobre lo que observan acerca de la manera en 
que se embalan los juguetes en La fábrica de 
juguetes.

p. 109
– [Jung] se dio cuenta de que, si quieren comprar 

carros de juguete, solo pueden comprarlos 
en paquetes de 4 o en paquetes de 40. 
¿Observaron algo parecido sobre los otros 
juguetes?

– [Edwin] se dio cuenta de que todos los números 
de la última columna son los números que se 
usan para contar de 10 en 10, o múltiplos de 10.
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2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 111
Materiales: T51 (de la Actividad 1), T52*; 
Cuaderno de actividades, p. 319

b Multiplicar números de un dígito por múltiplos 
de 10.

– Parece que todos sabían que 4 × 5 = 20. 
¿Cómo resolvieron la segunda parte del 
problema: 4 × 50?

p. 112
– Se les pidió que pensaran en qué patrones 

vieron al mirar estas ecuaciones. Tómense 
uno o dos minutos para comentar con un 
compañero lo que han observado. 

– También se les pidió que pensaran en una 
estrategia que podrían usar para resolver 
problemas como estos. ¿Alguien tiene una 
estrategia que le gustaría compartir? Den un 
ejemplo de cómo la usarían.

p. 113
– Son buenas ideas. Digamos que queremos 

hallar cuántos globos hay en cuatro paquetes 
de 70. ¿Podrían usar una de estas estrategias 
para resolver el problema? 

– [Elena] dijo que podría “agregar un 0” al final. 
Todos sabemos que 28 más 0 es 28, no 280. 
Cuando algunos de ustedes dicen “agregar un 
0”, en realidad, hablan de colocar un 0 al final 
del número. ¿Piensan que, cuando resuelvan 
problemas como 4 × 70, en los que un número 
es un múltiplo de 10, siempre funcionará 
pensar en la solución como 4 × 7 y, luego, 
colocar un 0 después del 28?

– [Dwayne] dijo que piensa que tiene algo que 
ver con multiplicar por 10. En las siguientes 
sesiones, van a trabajar más en esta idea, 
pensando en por qué hay un cero al final del 
producto cuando multiplican un múltiplo  
de 10. TMI

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 113
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 321

Sesión 3.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R87.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 5 192 SESIÓN 3.1



Multiplicar por decenas
SESIÓN 

3.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar números de un dígito por múltiplos de 10.

b Representar y comparar problemas de multiplicación con dibujos, diagramas  
o modelos.

b Entender el efecto de multiplicar un número de un dígito por un múltiplo de 10.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 116
b ¿Pueden los estudiantes usar una de las 

herramientas disponibles para crear una 
representación visual de los problemas? 
¿Qué herramientas usan? ¿Cómo los ayuda la 
herramienta a ver la relación que hay entre  
3 × 4 y 3 × 40?

b ¿Pueden los estudiantes usar sus 
representaciones para reconocer y explicar 
la relación matemática que hay entre los dos 
problemas? ¿Entienden que la cantidad 10 
cumple una función importante?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 116
Intervención

– ¿En qué lugar de sus cubos ven los números? 
¿Dónde está el 3? ¿Y el 4? ¿Dónde ven la 
respuesta al primer problema? En el segundo 
problema, ¿dónde está el 3? ¿Y el 40? ¿Dónde 
ven la respuesta al segundo problema?

– ¿Dónde ven 12 en cada conjunto de cubos?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 117
Materiales: T51; Cuaderno de actividades, 
pp. 322–324; cubos conectables, papel 
cuadriculado (de la Actividad 1)

b Entender el efecto de multiplicar un número 
de un dígito por un múltiplo de 10.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 115
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 14 y 15 de T43)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones de 
puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 115
Materiales: T52 (de la Sesión 3.1); Cuaderno 
de actividades, pp. 322–324; cubos conectables 
(torres de 10; según sea necesario); papel 
cuadriculado (opcional)

– En la sesión anterior, hablamos sobre lo que 
ocurre cuando multiplican un número de un 
dígito por un múltiplo de 10. Una “regla” que 
se les puede ocurrir es que deben ignorar el 0, 
multiplicar los dos números y, luego, colocar 
un cero al final. Hoy, van a ver si pueden hallar 
una manera de mostrar cómo se relacionan 
pares de problemas como 7 × 3 y 7 × 30. ¿Por 
qué funciona multiplicar el 7 y el 3 y agregar 
un cero para resolver 7 × 30? ¿Piensan que 
funcionará siempre para problemas como 
estos? MPN  PD

p. 116
– Es importante que, cuando resuelvan el 

primer conjunto de problemas, usen la misma 
representación para 1a y 1b; eso debería 
ayudarlos a ver lo que ocurre y cómo se 
relacionan los dos problemas. Si tienen tiempo 
para resolver el segundo conjunto de problemas, 
pueden usar la misma representación, pero está 
bien si quieren usar una diferente para resolver 
cada uno de esos problemas.

UNIDAD 5 193 SESIÓN 3.2



p. 118
– ¿Qué observan? ¿Cómo los ayuda la 

representación a ver cómo se relacionan 4 × 3 
y 4 × 30? 

– ¿Qué piensan las personas? Veamos nuestras 
representaciones. ¿Dónde ven el 3, el 6, el 9 y 
el 12? ¿Y el 30, el 60, el 90 y el 120? 

– ¿Qué piensan las personas? Veamos nuestras 
representaciones. ¿Dónde ven 4 grupos de  
3 unidades? ¿Dónde ven 4 grupos de  
3 decenas? ¿En qué se parecen y en qué se 
diferencian esos dos dibujos? ¿Ven grupos de 
10 en la representación? ¿Dónde? 

– Algunos de ustedes han dicho que cuando 
multiplican por un múltiplo de 10, como 
4 × 30, pueden multiplicar 4 y 3 y, luego, 
simplemente agregar un cero al final. ¿Quién 
sabe por qué parece funcionar esta “regla” 
(que si 4 × 3 = 12, entonces 4 × 30 = 120)? 

p. 119
– Esta es otra manera de pensar en este 

problema. ¿Qué ocurriría si usáramos 3 factores 
para representar el producto?

– ¿Qué número debería ir en el espacio en 
blanco?

– ¿Cómo lo saben?

– ¿Cómo pueden ver 4 × 3 = 12 en las dos 
representaciones?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 119
Materiales: Comparación de multiplicaciones  
(o use G18–G19* con tarjetas de dígitos); tarjetas 
de dígitos (1 baraja por cada dos estudiantes, sin 
los comodines; de la Unidad 3, opcional)

– Al final de esta unidad, se evaluará su fluidez 
con las multiplicaciones.

p. 120
– Para practicar, van a jugar un juego llamado 

Comparación de multiplicaciones. Es probable 
que el juego de comparación les resulte 
muy conocido, pero vamos a jugar algunas 
rondas todos juntos para asegurarnos de que 
entienden las reglas y cómo van a anotar al 
menos una parte de su trabajo. TMI

– ¿Quién gana esta ronda? ¿Cómo lo saben?

– ¿Quién gana esta ronda? ¿Cómo lo saben?

– Cuando completen la hoja de anotaciones, 
en algunos casos su respuesta sobre cómo 
sabían qué producto es mayor se basará en 
lo que saben sobre los números y sobre la 
multiplicación y, en otros casos, hallarán las 
respuestas y compararán los números.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 121
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 325–328

Sesión 3.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R88.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Resolver problemas de varios pasos
SESIÓN 

3.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de varios pasos que incluyen multiplicación y suma.

b Escribir una ecuación con una letra que represente la incógnita.

b Multiplicar números de un dígito por múltiplos de 10.

b Entender la función de los paréntesis en la notación de ecuación.

representar lo que no saben. ¿Qué es lo que no 
sabemos en este problema? Voy a escribir una 
“J” para representar la incógnita. Escogí una 
“J” porque es la primera letra de la palabra 
“juguetes”, e intentamos hallar cuántos 
“juguetes” compró Arthur. ¿En qué lugar de la 
ecuación debo colocar la “J” para representar 
la cantidad total de juguetes?

– Es útil escoger una letra que coincida con 
lo que intentan hallar porque los ayudará a 
recordar qué intentan hallar. Si intentara hallar 
cuántas manzanas compró Arthur, podría usar 
una “M” para representar lo que no se sabe.

– Están por empezar un Taller de matemáticas 
en el que resolverán problemas como este, 
incluyendo escribir una ecuación que tenga 
una letra que represente la incógnita para 
cada problema, y jugarán Comparación 
de multiplicaciones. Al final de la sesión, 
comentaremos las soluciones a este problema, 
el Problema 1.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 125
b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 

que representan correctamente los problemas? 
¿Escriben una letra que representa la incógnita?

b ¿Cómo hallan los estudiantes los productos 
de problemas de multiplicación? ¿Saben las 
combinaciones básicas? Si no las saben, ¿cuáles 
están aprendiendo? 

b ¿Cómo resuelven los problemas que incluyen 
múltiplos de 10? Pida a los estudiantes que le 
expliquen cómo hallaron las respuestas a estos 
problemas. Si dicen que “agregan un cero” al 
producto, pregúnteles por qué funciona.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 123
Materiales: Presentación del maestro (o las 
Imágenes 16 y 17 de T43–T44)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones de 
puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 123
Materiales: Problema 1, Cuaderno de actividades, 
p. 329

– Hoy van a resolver más problemas sobre La 
fábrica de juguetes, solo que, esta vez, las 
personas hacen pedidos de más de un tipo de 
juguete.

p. 124
– Piensen en este problema durante un minuto y 

en qué se diferencia de los problemas que han 
resuelto. No tienen que resolver el problema, sino 
solo pensar en lo que deben hacer para calcular 
cuántos juguetes se pidieron en total. MPN

– [Denzel] dice que tienen que calcular cuántos 
globos y cuántas canicas pidió Arthur y, 
luego, sumar esas dos cantidades. ¿Qué 
ecuación podemos escribir para representar 
lo que tenemos que hacer para resolver este 
problema?

– Antes, cuando escribían ecuaciones para 
representar un problema, muchas veces 
colocaban un recuadro o un signo de 
interrogación para representar lo que no 
sabían. También pueden usar una letra para 
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b ¿Suman correctamente los estudiantes los 
dos productos para hallar la cantidad total 
de juguetes? ¿Qué estrategias usan? ¿Son 
eficientes?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 125
Intervención

– ¿Cómo representa esto ocho paquetes de 70? 
¿Cómo pueden hallar el producto mirando sus 
cubos?

– ¿Cómo representa esto dos paquetes de 9? 
¿Cómo pueden hallar el producto mirando su 
dibujo?

– Si Arthur hizo un pedido de todos estos 
juguetes, ¿cuántos pide? ¿Cómo lo calcularían?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 126
b ¿Cómo determinan los estudiantes qué 

producto es mayor? ¿Siempre hallan el 
producto y, después, comparan los números? 
¿Piensan en los números y en lo que saben 
sobre la multiplicación para decidir (p. ej.: si 
uno de los factores es 0 o si ambos factores 
son más pequeños que alguno de los otros 
dos factores, etc.)? ¿Pueden articular su 
razonamiento?

b Cuando hallan productos, ¿qué productos 
“simplemente saben”? ¿Qué productos están 
intentando aprender?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 127
b Resolver problemas de varios pasos que 

incluyen multiplicación y suma.

– Comentemos la solución del Problema 1.

– ¿Quién quiere explicar a la clase cómo resolvió 
este problema?

p. 128
– Tenemos algunas soluciones diferentes. Vamos 

a hacer un dibujo rápido del problema para 
poder mirar algunas de estas soluciones con 
más atención. ¿Qué podríamos dibujar para 
representar el problema?

– ¿Alguien tiene preguntas para [Jane]? 
Veamos su solución y pensemos en qué lugar 
del problema están esos números. ¿Por qué 
piensan que multiplicó 8 × 70? ¿Qué significa 
el 8 en el problema? ¿Qué es el 70? ¿En qué 
lugar de nuestra representación está eso? 
¿Qué representa el 560? ¿En qué lugar del 
dibujo está? ¿Por qué multiplicó 2 × 9? ¿Qué 
representa el 18? ¿Por qué sumó esos dos 
productos? ¿Qué representa el 578? ¿En qué 
lugar del dibujo está el 578?

p. 129
– Volvamos a esta idea sobre la que hablamos 

en la sesión anterior. Algunos de ustedes 
dijeron que resolvieron 8 × 70 colocando un 
0 después del 56. ¿Qué cambia aquí? ¿Piensan 
que funcionará cada vez que multipliquen un 
número de un dígito por un número que sea 
múltiplo de 10? ¿Qué ocurre desde el punto de 
vista matemático? ¿Pueden usar nuestro dibujo 
u otra cosa para explicarlo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 129
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 331–332

Sesión 3.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza  
en la p. R90.
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Resolver problemas de división
SESIÓN 

3.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar la división como la cantidad de grupos iguales que hay.

b Usar la relación inversa entre la multiplicación y la división para resolver problemas.

b Resolver problemas de varios pasos que incluyen multiplicación y suma.

b Aprender las multiplicaciones hasta 10 × 10.

dibujo o sus ecuaciones. Seguirán resolviendo 
problemas de varios pasos como los que 
resolvieron en la sesión anterior y jugando 
Comparación de multiplicaciones.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 134
b ¿Qué enfoques usan los estudiantes para 

resolver estos problemas? ¿“Simplemente 
saben” las multiplicaciones relacionadas y 
escriben el cociente? ¿Cuentan salteado y, 
luego, calculan cuántas veces contaron? ¿Usan 
combinaciones más pequeñas que saben? 

b ¿Cómo representan los problemas? ¿Razonan 
usando las representaciones? ¿Pueden 
relacionar las cantidades del problema con su 
representación? ¿Pueden ver en qué lugar de 
su representación está la solución? 

b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
para su solución? ¿La escriben como una 
ecuación de división? ¿Como una ecuación 
de multiplicación? ¿Pueden identificar qué 
representa cada uno de los números de su 
ecuación en el problema? 

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 134
Intervención

– ¿Qué información tienen en el problema? 
¿Qué es el 42? ¿Qué es el 6?

– Los muñecos de animales vienen en paquetes 
de seis. ¿Cómo pueden usar cubos o un dibujo 
para representar eso?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 131
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Imágenes 18 y 19 de T44)

b Organizar y analizar imágenes visuales.

b Escribir ecuaciones de multiplicación que 
representen la estructura de ordenaciones de 
puntos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 132
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 333–334

– ¿En qué se parecen estos dos problemas? ¿En 
qué se diferencian?

– ¿Qué ecuación podrían escribir para resolver 
el segundo problema? No lo resuelvan, solo 
piensen en cómo sería la ecuación.

– ¿Cómo podrían leer cada ecuación? ¿Qué 
representa el 42? ¿Y el 6? ¿Qué representa la 
respuesta?

– Ahora van a empezar un Taller de matemáticas 
en el que resolverán los problemas de división 
de las páginas 333–334 del Cuaderno de 
actividades. Notarán que el Problema 1 es el 
problema sobre el Sr. James que acabamos de 
comentar. La discusión del final de la sesión  
de hoy se enfoca en el Problema 3 de la  
página 333 del Cuaderno de actividades, así 
que asegúrense de resolver ese problema. 
Deben usar una representación para mostrar 
que su solución es correcta en al menos dos de 
los problemas. Pueden decidir si usan o no una 
representación para los otros problemas, pero 
debo poder entender su solución al mirar su 
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– ¿Cuántos de estos paquetes de seis necesitarían 
para tener 42 unidades? ¿Cómo pueden 
calcularlo? ¿Hay un múltiplo de 6 que esté 
cerca de 42 que sepan que podría ayudarlos? 

– ¿Qué ecuación escribirían para representar su 
respuesta?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 135
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 333

b Interpretar la división como la cantidad de 
grupos iguales que hay.

p. 136
– [Zhang] dice que no estaba seguro, así que 

tomó 32 cubos y formó grupos de 4. Cuando 
terminó, había 8 grupos. Escribió 32 , 4 = 8. 
¿Dónde ven estos números en los cubos?

– [Deondra] dice que empezó en 5 × 4 = 20, 
porque sabe esa multiplicación, y trazó 5 líneas 
para mostrar cinco paquetes de 4. ¿Qué parte 
del problema resolvió? ¿Qué tiene que hacer 
a continuación? ¿Qué ecuaciones podemos 
escribir para representar su solución?

– ¿Dónde está la respuesta?

– [Kim] dice que pensó: “¿Qué número 
multiplicado por 4 es 32?”, y sabe que la 
respuesta es 8. Escribió 8 × 4 = 32. ¿En qué 
lugar del problema-cuento están esos números? 
¿En qué parte de su ecuación está la respuesta?

– A medida que resuelvan problemas de división, 
pueden probar con una estrategia que hayan 
escuchado y quieran usar.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 136
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 335–336

Sesión 3.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R91.
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Problemas con varias soluciones
SESIÓN 

3.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar la relación inversa entre la multiplicación y la división para resolver 
problemas.

b Resolver un problema con varias soluciones.

b Entender la función de los paréntesis en la notación de ecuación.

b Entender el efecto de multiplicar un número de un dígito por un múltiplo de 10.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 140
b ¿Cómo resuelven el problema los estudiantes? 

¿Lo hacen por ensayo y error o trabajan 
de manera más estratégica? ¿Piensan los 
estudiantes en los factores? ¿Cómo usan esa 
información? ¿Calculan qué soluciones son 
posibles? ¿Tienen buenos argumentos para 
explicar por qué no es posible comprar 48 
unidades de algunos juguetes? ¿Persisten para 
hallar tantas soluciones como pueden?

b ¿Cómo hallan los estudiantes más de una 
respuesta? Si usan seis paquetes de 8 unidades 
de un juguete, ¿se dan cuenta de que pueden 
usar ocho paquetes de 6 unidades de otro 
juguete? ¿Usan paquetes de múltiplos de diez 
y, luego, agregan los paquetes más pequeños? 
¿Se dan cuenta de que hay más de una 
combinación posible para algunos juguetes (p. 
ej.: un paquete de 30 más seis paquetes de 3 
silbatos o dieciséis paquetes de 3)?

b ¿Escriben los estudiantes ecuaciones correctas 
para representar sus soluciones?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 140
Intervención

– Me doy cuenta de que formaron 48 con 12 
grupos de 4. ¿Qué juguete pueden comprar en 
paquetes de 4? ¿Cómo escribirían una ecuación 
para representar eso?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 138
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 12 y 13 de T46)

b Estimar soluciones de problemas de suma y 
resta con números de 3 dígitos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 138
Materiales: T51 (de la Sesión 3.1)

– Pensemos en un problema un poco diferente 
sobre La fábrica de juguetes.

p. 139
– Tómense unos minutos para trabajar con un 

compañero para ver si se les ocurren una o dos 
soluciones.

– Veamos qué ideas se les ocurrieron.

– ¿Qué ocurriría si Beatriz quisiera hacer un 
pedido de silbatos? ¿Hay alguna manera de 
que pida exactamente 24 silbatos? ¿Cómo 
lo saben?

– Están por empezar el Taller de matemáticas. 
Tienen más tiempo para terminar sus 
problemas de división y resolver un problema 
similar al que acaban de resolver. También 
vamos a continuar nuestra discusión sobre 
multiplicar por múltiplos de 10 y si siempre 
funciona multiplicar los otros dígitos y, luego, 
colocar un cero al final. Mientras trabajen hoy, 
piensen en si esa regla funciona y, si funciona, 
por qué lo hace.
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 141
b ¿Pueden los estudiantes resolver estas 

multiplicaciones con fluidez?

b ¿Hay categorías específicas de operaciones con 
las que los estudiantes necesitan más práctica? 
¿Cuáles?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 142
b Entender el efecto de multiplicar un número 

de un dígito por un múltiplo de 10.

– Anteriormente, trabajamos en multiplicar 
un número de un dígito por un múltiplo de 
10. Vamos hablar sobre esto una vez más. 
Resuelvan este problema y comenten con un 
compañero cómo lo resolvieron.

– La mayoría de ustedes supieron rápidamente 
que 6 × 4 es 24. ¿Qué hicieron luego?

– Miren el 24 y el 240. ¿Qué ocurre con el “2” y 
el “4” en estos números?

– En 24, el “2” representa 2 decenas y el “4” 
representa 4 unidades. Pero dijeron que en 
240, el “2” representa 2 centenas y el “4” 
representa 4 decenas. ¿Por qué cambia el valor 
de posición? ¿Piensan que esto será siempre 
verdadero cuando multipliquen por un 
múltiplo de 10?

– También se les pidió que pensaran si esto 
siempre sería verdadero (que si multiplican por 
un múltiplo de 10, pueden multiplicar los otros 
números y, luego, colocar un 0 al final de esa 
respuesta). ¿Qué piensan? Estas son algunas de 
sus ideas que anotamos hace algunas sesiones. 
¿Siguen estando de acuerdo con estas ideas? 
¿Tienen más información para agregar sobre 
si esto siempre será verdadero y por qué 
funciona? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 143
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 338

Sesión 3.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R93.
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Resolver problemas verbales
SESIÓN 

3.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar la relación inversa entre la multiplicación y la división para resolver problemas.

b Resolver un problema que tiene varias soluciones.

b Multiplicar números de un dígito por múltiplos de 10.

b Resolver problemas de varios pasos que incluyen multiplicación y suma.

– Resolver un problema como este es difícil 
porque no necesariamente saben cuándo 
terminaron de resolverlo, es decir, si hay 
otra solución que no hallaron. ¿Les gustó 
trabajar en un problema que tiene muchas 
soluciones diferentes? ¿Se retaron a encontrar 
más soluciones? ¿Cómo hallaron maneras de 
continuar si se atascaban? ¿En qué momento 
decidieron que habían encontrado tantas 
soluciones como podían?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 149
b ¿Demuestran las soluciones de los estudiantes 

que entienden la multiplicación y la división? 
¿Pueden resolver problemas correctamente 
y de manera eficiente? ¿Usan la notación 
matemática correctamente para representar el 
problema y la solución?

b ¿Pueden los estudiantes organizar y llevar la 
cuenta de su trabajo en los Problemas 1 y 2?  
En el Problema 1, ¿se dan cuenta de que tienen 
que multiplicar dos conjuntos de números y, 
luego, sumar esos productos? En el Problema 2, 
¿mantienen la organización en su trabajo y se 
aseguran de que su respuesta está completa?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 149
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 339

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 145
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 14 y 15 de T46)

b Estimar soluciones de problemas de suma y 
resta con números de 3 dígitos.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 145
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 337 
(completada)

b Usar la relación inversa entre la multiplicación 
y la división para resolver problemas.

b Resolver un problema que tiene varias 
soluciones.

p. 147
– Miren las soluciones que hallaron. ¿Qué 

observan? ¿Hay algún patrón?

– ¿Cómo decidieron qué juguetes servirían? 
¿Cómo decidieron qué juguetes no servirían?

p. 148
– ¿Y cuando usaron los paquetes que eran 

múltiplos de 10? ¿Cómo decidieron si esos 
paquetes servirían o no?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R93.
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Diferenciación en la Investigación 3

– Con la manera con la que empezó [Gina], 
¿cuántas canicas ha entregado ya Murphy? 
¿Cuántas más tiene que entregar? ¿Hay otra 
cantidad de canicas que sepan que Murphy 
puede entregar a cada persona?

– A medida que resuelvan los problemas de esta 
página, vean si pueden empezar con más de un 
grupo o más de una unidad en cada grupo.

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar la relación inversa entre la multiplicación 
y la división para resolver problemas.

b Resolver un problema que tiene varias 
soluciones.

Materiales: Hojas de papel en blanco (1 por 
estudiante)

– Este es un problema que tiene más de una 
respuesta.

– Hallen todas las soluciones posibles de este 
problema. Recuerden que la Srta. Santos halló 
bicicletas y triciclos. Después, expliquen cómo 
saben que hallaron todas las soluciones.

– ¿Hubo alguna cantidad de triciclos y bicicletas 
que NO haya funcionado?

– ¿Cómo determinaron que habían hallado todas 
las soluciones posibles?

– ¿Y si la Srta. Santos hubiera contado 36 ruedas? 
¿Piensan que habría más soluciones posibles? 
¿Cuántas más?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de varios pasos que 
incluyen multiplicación y suma.

b Multiplicar números de un dígito por múltiplos 
de 10.

Materiales: Cubos conectables y S58

–	Hoy	vamos	a	resolver	algunos	problemas más,	
pero,	esta	vez,	tratan	sobre	una	visita	al parque.

– Usen cubos o dibujos para representar cada 
parte del problema.

– ¿En qué lugar de su representación ven  
5 bicicletas? ¿Dónde ven las 2 ruedas de cada 
bicicleta? ¿Cómo pueden hallar el producto 
mirando su representación? ¿Dónde ven las 
50 bicicletas? ¿Dónde ven las 2 ruedas de cada 
bicicleta? ¿Cómo pueden hallar el producto 
mirando su representación? ¿Cómo pueden 
calcular cuántas ruedas vio Sandra en total?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Interpretar la división como la cantidad de 
grupos iguales que hay.

b Usar la relación inversa entre la multiplicación 
y la división para resolver problemas.

Materiales: S59

– ¿Qué saben en este problema? ¿Saben cuántos 
grupos hay, cuántas unidades hay en cada 
grupo o la cantidad total?

– ¿Hay una cantidad de canicas que saben que 
Murphy puede entregar a cada persona? 

– Representemos estas maneras de empezar a 
resolver este problema con un dibujo para 
poder ver qué hemos hecho hasta ahora y qué 
nos falta hacer.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R94.
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Repartir en partes iguales
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b fracción

b numerador

b denominador

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar partes fraccionarias de un área.

b Entender una de las partes iguales de un entero como una 
fracción unitaria.

b Demostrar que pedazos de diferentes formas son la misma 
fracción de un entero.

b Entender y usar la notación de fracciones unitarias (1
2, 13, 14, 16, 18).

– La mitad de [Jung] se ve así. La mitad de [Sam] 
se ve así. Sus mitades tienen formas diferentes. 
¿Puede cada una ser 12?

p. 23
– Dividieron los brownies en mitades. ¿Cómo 

llamarían a la parte del brownie que recibe 
una persona? ¿Qué fracción del brownie recibe 
cada persona? ¿Alguien sabe cómo escribir el 
número un medio? TMI1

– Este pedazo es 12 del brownie entero. Muchos
 de ustedes saben cómo escribir el número para 
 representar 12, con un 1 arriba y un 2 abajo, 
 y una línea horizontal en el medio. ¿Alguien 

sabe por qué escribimos un medio así? ¿Qué 
piensan que significa el número de arriba? 
¿Qué piensan que significa el número de 
abajo? MPN

– Sí, como dijo [Jane], el 2 representa las  
2 partes iguales. El 1 nos indica que la fracción

 1
2 representa una de esas dos partes iguales.

 Cuando escribimos 12 para este pedazo de 
brownie, decimos que este pedazo es una de 
dos partes iguales.

– ¿Y si quisiéramos repartir el brownie entre 
cuatro personas? Digamos que [Kim, Becky, 
Gil, y Jung] querían repartirse el brownie en 
partes iguales. ¿Cómo piensan que debemos 
llamar a una de esas partes? ¿Cuánto brownie 
recibe [Kim]? ¿Cómo piensan que escribiríamos 
la fracción para representar la cantidad de 
brownie que recibe [Kim]?

– ¿Qué nos indica el 4 sobre esta fracción? ¿Qué 
nos indica el 1?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 21
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que su expresión es igual a 378?

b ¿Qué números de su expresión suman 100?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 21
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 343–344; S60*; tijeras (1 por estudiante); 
barras de pegamento o cinta adhesiva (1 por 
cada dos estudiantes o por cada 4 estudiantes)

– Esta unidad se enfoca en las fracciones. Una 
situación en la que usamos fracciones es 
cuando las personas intentan repartir algo por 
igual y tienen que dividir una cosa entera en 
partes iguales. PD

– Durante los próximos días, van a resolver 
algunos problemas sobre repartir brownies. 
Para estas actividades, van a imaginar que 
estos rectángulos son brownies.

p. 22
– Supongan que este es un brownie y que dos 

personas quieren repartírselo. Piensen en 
diferentes maneras en que pueden cortar el 
brownie para que dos personas puedan tener 
partes iguales. Usarán solo líneas rectas o  
cortes rectos, como si cortaran sus brownies  
con un cuchillo. MN
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– Seguiremos trabajando en esta notación para 
otros tipos de fracciones. Ahora van a calcular 
cómo repartir un brownie en partes iguales 
entre diferentes cantidades de personas. 
Recuerden que cada persona recibe un pedazo 
igual. Escriban el nombre de la fracción de la 
parte que recibe cada persona. Comprueben su 
trabajo con un compañero para ver si cortaron 
su brownie de la misma manera o de manera 
diferente.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 23
b ¿Forman los estudiantes partes iguales?

b ¿Pueden los estudiantes mostrar que sus partes 
representan partes iguales cortando, midiendo, 
doblando o razonando? (El razonamiento 
puede incluir dividir mitades por la mitad para 
formar cuartos o saber que una línea diagonal 
divide un rectángulo en dos partes iguales).

b ¿Pueden los estudiantes rotular las partes con 
notación de fracción? ¿Pueden explicar cómo 
representa la fracción la parte fraccionaria en 
relación con el brownie entero?

b ¿Usan los estudiantes la manera en que 
dividieron brownies en problemas anteriores 
para dividir un brownie en un problema nuevo 
(p. ej., usar un brownie dividido en tercios y 
cortar cada sección por la mitad para formar 
sextos)?

p. 24
– ¿Es importante qué pedazo toman? ¿Son 

todos iguales? ¿Cómo lo saben? Si 4 (8, 3 o 6) 
personas se repartieran este brownie y cada 
una recibiera uno de estos pedazos, ¿recibiría 
cada persona una parte igual a las otras? 
¿Cómo lo saben?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 24
Intervención

– ¿Son estos pedazos iguales? ¿Cómo lo saben? Si 
hay dos pedazos iguales, ¿cómo rotulamos un 
pedazo? Es uno de dos pedazos iguales, así que 

 se llama 12. ¿Y uno de tres pedazos iguales?

Ampliación

b Si solo dos personas comieran su parte en el 
Problema 2 [3, 4, 5], ¿qué fracción del brownie 
quedaría?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 25
Materiales: Presentación del maestro (o use S61*); 
materiales de la Actividad 1 (según sea necesario)

b Representar partes fraccionarias de un área.

– Este es un brownie que se ha cortado para 
repartirlo entre tres personas. ¿Cada persona 
recibiría una parte igual a las otras? ¿Cómo 
comprobarían que las partes son iguales o no 
son iguales?

– ¿Se les ocurrió un método para repartir un 
brownie por igual entre tres personas?

– ¿Son estas partes iguales? ¿Cómo podrían 
mostrar que las partes son iguales?

– ¿Qué fracción de un brownie recibiría cada 
persona si se repartiera por igual entre tres 
personas? ¿Cómo escribirían un tercio? ¿Qué 
nos indica el número de abajo sobre esta 
fracción? ¿Qué nos indica el número de arriba?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 26
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 345–348

Sesión 1.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R95.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Hacer juegos de fracciones
SESIÓN 

1.2

VOCABULARIO

b fracción unitaria

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender una de las partes iguales de un entero como una 
fracción unitaria.

b Ordenar fracciones unitarias razonando sobre su tamaño.

b Demostrar que partes de diferentes formas son la misma 
fracción de un entero.

b Entender y usar la notación de fracciones unitarias (1
2, 13, 14, 16, 18).

b Representar partes fraccionarias de un área.

– Después de rotular sus pedazos de cada hoja, 
comparen sus pedazos con otra pareja de 
estudiantes. ¿Están de acuerdo en que tienen 
partes iguales y en que los nombres de sus 
fracciones son correctos? Si están de acuerdo, 
recorten sus pedazos.

– Voy a comprobar: ¿Son mis pedazos iguales? 
 ¿Es cada uno de estos 12 de la hoja entera? ¿Son
 correctos estos nombres de las fracciones?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 29
b ¿Crean los estudiantes pedazos que 

representan el mismo tamaño?

b ¿Pueden los estudiantes rotular correctamente 
sus pedazos con fracciones de la hoja entera?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 30
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
juego de fracciones del maestro*); juegos de 
fracciones de los estudiantes (de la Actividad 1)

– Para cada fracción, dividí una hoja de papel en 
pedazos iguales y tomé uno de esos pedazos.

– Quiero ordenar estas fracciones de la más 
pequeña a la más grande, con la más pequeña 
aquí (a la izquierda) y la más grande aquí (a la 
derecha). ¿Qué fracción sería la más pequeña?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 28
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que esta expresión es igual a 419?

b ¿Cómo combinaron los múltiplos de 10?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 28
Materiales: S62*; hojas de papel de colores de 
81

2" × 11" (5 de un color por cada dos
estudiantes); tijeras (1 por estudiante); sobres 
o bolsas de plástico resellables (1 por cada dos 
estudiantes); reglas (según sea necesario)

– ¿Cuántos pedazos iguales formé? ¿Qué 
fracción de la hoja de papel entera es cada 
parte? ¿Cómo escriben eso?

p. 29
– Les di cinco hojas de papel. Junto con un 

compañero, van a doblar y recortar una hoja 
de papel en dos pedazos iguales, una en cuatro 
pedazos iguales, una en ocho pedazos iguales, 
una en tres pedazos iguales y una en seis 
pedazos iguales. MPN

– Luego, rotularán cada pedazo con el nombre 
de su fracción, como hice con mis mitades.

 Escribí 12 en cada pedazo.
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 31
b ¿Calculan los estudiantes el tamaño de cada 

parte fraccionaria midiendo un pedazo con 
el otro de alguna manera? ¿Razonan sobre el 
tamaño relativo de cada pedazo usando sus 
juegos de fracciones? ¿Pueden ordenar estas 
fracciones correctamente?

b ¿Usan algunos estudiantes el denominador 
para determinar el tamaño de la fracción? 
¿Observan algo sobre la relación que hay entre 
el tamaño del denominador y el tamaño del 
pedazo?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 31
Materiales: Presentación del maestro; materiales 
de la Actividad 2; hojas de papel de colores de 
81

2" × 11" (adicionales, según sea necesario);
tijeras (opcionales)

b Ordenar fracciones unitarias razonando sobre 
su tamaño.

b Demostrar que pedazos de diferentes formas 
que son la misma fracción de la misma área 
tienen áreas iguales.

– ¿Qué advirtieron junto con su compañero 
sobre el orden de estas fracciones cuando las 
compararon?

p. 32
– ¿Podrían estas dos figuras ser 16 de la hoja 
 de papel entera? ¿Cómo pueden averiguar 

si tienen el mismo tamaño? Hablen con un 
compañero sobre esto. Aquí hay hojas de 
papel en blanco por si quieren formar el otro 
sexto que es diferente del suyo para poder 
compararlos.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 32
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 349–352

Sesión 1.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R96.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Más de un pedazo
SESIÓN 

1.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender que las partes fraccionarias se componen de unidades fraccionarias.

b Usar representaciones para visualizar cómo se relacionan las fracciones entre sí  
y que son partes de un entero. 

b Entender y usar la notación de fracciones con numeradores mayores que 
 1 (p. ej., 34, 23).

b Usar ecuaciones para representar cómo se relacionan las fracciones entre sí y 
con un entero.

– ¿Qué parte de la hoja de papel recorté? ¿Cómo 
escribo esa fracción? ¿Qué parte de la hoja de

 papel queda? ¿Cómo escribiría esa fracción? 

– ¿Pueden explicar qué significan el 5 y el 6 
en esta fracción? ¿Qué tienen que ver con la 
cantidad de papel que me queda aquí?

p. 36
– ¿Cuál es el tamaño de cada uno de los 5 pedazos? 
 5

6 nos muestra que hay cinco pedazos de 16. ¿Qué 
 ecuación podemos escribir para representarlo?

– Ahora, junto con un compañero, van a agregar 
más pedazos a su juego de fracciones. Estos 
pedazos mostrarán fracciones que tienen más 
de un pedazo, es decir, sus numeradores son 
más grandes que uno. Tienen que hacer una 
hoja de medios, una hoja de cuartos, una hoja 
de octavos, una hoja de tercios y una hoja de 
sextos. Después de doblar las hojas de papel 
en partes fraccionarias, NO recortarán todos 
los pedazos como hicieron la última vez. En 
lugar de eso, van a recortar solo un pedazo 
como acabo de hacer yo con los cuartos y los 
sextos. Para cada hoja, rotularán el pedazo que 
recorten y también el pedazo que queda.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 36
b ¿Pueden los estudiantes doblar la hoja de 

papel entera en pedazos iguales para cada 
fracción?

b ¿Pueden los estudiantes producir pedazos que 
representan todas las siguientes fracciones: 

 1
2, 14, 34, 18, 78, 13, 23, 16 y 56?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 34
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que su expresión es igual a 288?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 34
Materiales: Hojas de papel de 81

2" × 11" 
(5 por cada dos estudiantes más 1 adicional para 
mostrar); tijeras (1 por cada dos estudiantes) 

– ¿Qué fracción de la hoja de papel entera es cada 
una de las partes de este papel que doblé?

p. 35
– ¿Qué fracción de la hoja entera recorté?

– ¿Cuánto me queda?

– Un cuarto más un cuarto más un cuarto es 
una manera de nombrar lo que queda. ¿Se les 
ocurre otra fracción para nombrar lo que

 queda? Si todos los pedazos son 14 y esta parte
 de aquí tiene tres de ellos en lugar de uno, 

¿cómo podría decirlo? ¿Cómo podría escribirlo?

– Pensemos en la notación de fracción para
 1

4 y para 34. ¿Qué significan el 1 y el 4 en 14? 
 ¿Qué nos indican esos números sobre la 

cantidad de este papel que recorté? Entonces,
 ¿cómo pueden explicar la notación 34? ¿Cómo
 representa eso la cantidad de la hoja entera 

que me queda?
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b ¿Pueden los estudiantes rotular correctamente 
las fracciones unitarias y las fracciones que 
tienen numeradores mayores que uno? 
¿Pueden explicar cómo las fracciones con 
numeradores mayores que uno representan la 
parte fraccionaria de la hoja de papel entera?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 37
Materiales: Hoja de cartelón de la tabla de 
“Maneras de formar 1 entero”; materiales 
de la Actividad 1; juegos de fracciones de los 
estudiantes (de la Sesión 1.2)

– Si combino estos dos pedazos, ¿qué tendré? 
(un entero) ¿Cómo saben que estos dos 
pedazos forman un entero?

– ¿Cómo podría escribir una ecuación que 
muestre que estos dos pedazos forman un 
entero?

– ¿De qué otras maneras se puede formar un 
entero con fracciones? Con un compañero, 
usen su juego de fracciones y las fracciones de 
“Más de un pedazo” que hicieron en la última 
actividad para hallar diferentes maneras de 
formar un entero.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 37
b ¿Pueden los estudiantes combinar fracciones 

semejantes y no semejantes para formar un 
entero? ¿Usan tanto el razonamiento como la 
combinación física de las fracciones? 

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 38
Materiales: Tabla: “Maneras de formar un 
entero” (de la Actividad 2)

b Usar ecuaciones para representar situaciones 
que incluyen fracciones.

b Entender y usar la notación de fracciones con
 numeradores mayores que 1 (p. ej., 34, 23).

– [Jeremías] dijo que calculó que 13 + 1
3 + 1

3 = 1.

 Hay otra manera de escribir 13 + 1
3 + 1

3 con una

 sola fracción. Me pregunto si podrán descubrir 
cuál es. Anteriormente en esta sesión, escribimos 

 fracciones como 34 para mostrar tres partes 
 de 14 o 56 para mostrar cinco partes de 16. ¿Qué 
 fracción piensan que podríamos escribir para 
 1

3 + 1
3 + 1

3?

– También pueden escribir 33 = 1, porque si
 tienen tres partes de 13, eso es igual a 1. MN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 39
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 353

Sesión 1.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R96.
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Cortar galletas en partes iguales
SESIÓN 

1.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Generar e identificar fracciones equivalentes.

b Usar representaciones para visualizar cómo se relacionan las 
fracciones entre sí y que son partes de un entero.

b Usar ecuaciones para representar cómo se relacionan las 
fracciones entre sí y con un entero.

patrón rojos? ¿Y cuántos bloques de patrón 
verdes? Intenten responder a cada una de estas 
preguntas usando sus bloques de patrón.

– Han descubierto que dos trapecios rojos 
forman un hexágono amarillo, o una galleta. 
¿Qué fracción de un bloque de patrón amarillo 
es cada uno de estos bloques de patrón rojos? 
¿Qué fracción es el bloque de patrón azul? ¿Y 
el bloque de patrón verde?

– Si pensamos en estos bloques como partes de 
galletas, podemos decir que el pedazo rojo 
representa una de dos partes iguales de una 
galleta hexagonal, así que es un medio. Un 
pedazo azul es una de tres partes iguales de 
una galleta hexagonal, lo que es un tercio, y 
un bloque verde es una de seis partes iguales, 
lo que es un sexto.

– Van a tener una página llena de imágenes 
de bloques de patrón hexagonales. Cada 
hexágono es igual a una galleta entera.

– Su tarea es hallar tantas combinaciones como 
puedan de bloques de patrón rojos, azules y 
verdes que cubran por completo una galleta 
hexagonal amarilla. Pueden combinar formas 
diferentes para cubrir una galleta hexagonal 
o pueden cubrir una galleta con un solo tipo 
de figura. Mientras trabajen, comprueben que 
todas sus soluciones sean diferentes. MPN

p. 44
– Me doy cuenta de que tienen dos galletas 

con dos bloques azules y dos verdes. ¿En qué 
se diferencian? ¿En qué se parecen? ¿Qué 
fracciones combinan en cada una de estas 
soluciones? TN

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 41
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que su expresión es igual a 700?

b ¿Cómo decidieron qué sumar y qué restar?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 42
Materiales: Presentación del maestro (o use 
bloques de patrón con S63*); Cuaderno de 
actividades, p. 354; bloques de patrón*; lápices, 
marcadores o crayones de colores (rojos, azules, 
verdes, amarillos); A58*

– Hemos usado rectángulos (los brownies, los 
juegos de fracciones) para representar enteros. 
Pero un entero podría tener cualquier forma 
y cualquier tamaño. Digamos que este bloque 
de patrón amarillo es una galleta. Calcularon 
diferentes maneras de formar 1 con sus juegos 
de fracciones. Ahora, esta galleta es nuestro 
entero. ¿Cómo podemos formar esta galleta 
de diferentes maneras con otros bloques de 
patrón? Estos son los bloques de patrón con los 
que vamos a trabajar.

p. 43
– ¿Cuántos bloques de patrón azules necesitamos 

para cubrir por completo una galleta, que es 
un hexágono amarillo? ¿Cuántos bloques de 

VOCABULARIO

b fracciones equivalentes
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 45
b ¿Entienden los estudiantes que, si se combinan 

dos trapecios rojos para formar un entero,
 cada pedazo es 12 del hexágono amarillo? De 
 la misma manera, ¿entienden que cada rombo 

azul es un tercio porque tres de ellos forman 
un entero y que cada triángulo verde es un 
sexto porque seis de ellos forman un entero?

b ¿Pueden los estudiantes usar los bloques 
de patrón para visualizar y/o construir 
combinaciones de fracciones de diferentes 
formas para formar un entero?

– ¿Qué bloque de patrón es un medio de la 
galleta hexagonal? ¿Cómo lo saben?

– ¿Qué fracción del hexágono es el bloque de 
patrón azul? ¿Cómo lo saben?

– ¿Cuántos triángulos verdes usaron para formar 
el entero? ¿Qué fracción es la parte verde del 
hexágono?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 45
Materiales: Presentación del maestro (de la 
Actividad 1, o use S63 con las soluciones de los 
estudiantes); Cuaderno de actividades, p. 354 
(parcialmente completada, de la Actividad 1); 
A58 (de la Actividad 1)

– ¿Cómo podemos escribir una ecuación que 
muestre que un medio y tres partes de un sexto 
son iguales a 1 galleta hexagonal? MPN  TMI

p. 46
– ¿Hay otras ecuaciones que podrían representar 

esta combinación de pedazos?

– ¿Representan estas ecuaciones la misma 
combinación de pedazos?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 47
b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 

que son iguales a 1 entero? ¿Pueden explicar 
qué significa cada ecuación en relación con los 
bloques de patrón?

b ¿Usan los estudiantes la notación de fracción 
correctamente?

– Me doy cuenta de que hallaron que tres partes
 de 16 más 12 suman 1. ¿Hay otra manera de 
 escribir tres partes de 16 como una fracción? 
 ¿Cuál sería el numerador y qué significa eso en 

función de los bloques de patrón? ¿Cuál sería 
el denominador y qué significa eso en función 
de los bloques de patrón?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 47
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 354 
(completada, de la Actividad 2); tabla: “Maneras 
de formar 1 entero” (de la Sesión 1.3); hoja de 
cartelón para la tabla: “Fracciones equivalentes”; 
bloques de patrón (de la Actividad 1)

b Generar e identificar fracciones equivalentes.

– Hallamos muchas maneras de formar una 
galleta hexagonal amarilla entera. ¿Cuáles son 
algunas de las ecuaciones que escribieron junto 
a sus hexágonos? ¿Coincide alguna de ellas con 
las ecuaciones de la tabla “Maneras de formar 
un entero” que hicimos hace unos días? 

– Formaron una galleta entera con partes 
fraccionarias de varias maneras. ¿Qué bloque 
de patrón es media galleta? ¿De qué maneras 
pueden formar un medio de una galleta con 
otras partes fraccionarias? ¿Cómo escribirían 
estas maneras como ecuaciones?

Sesión 1.4, continuación
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– Estas dos fracciones, 36 y 12, son iguales. 36 de la 
 galleta hexagonal es la misma cantidad que 12 
 de la galleta hexagonal. Se dice que 36 y 12 son 
 fracciones equivalentes. TMI

p. 48
– ¿Qué bloque de patrón es un tercio de una 

galleta? ¿Pueden formar un tercio de una 
galleta amarilla usando otras combinaciones de 
pedazos? (dos triángulos verdes) ¿Qué ecuación 
pueden escribir para representar esto?

– ¿Pueden representar un cuarto de una galleta 
amarilla con los bloques de patrón?

– Un día, alguien me dijo que podía mostrar 
cuartos con bloques de patrón así [cubra un 
hexágono amarillo con dos triángulos verdes y 
dos rombos azules]. ¿Muestran estos pedazos 
cuartos? ¿Por qué?

– ¿Y con dos tercios? ¿Qué significa “dos tercios” 
de una galleta? ¿Pueden formar eso con 
bloques de patrón?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 48
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 355

Sesión 1.4, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R96.
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Fracciones en una recta numérica
SESIÓN 

1.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar fracciones en una recta numérica.

b Entender y explicar por qué las fracciones son equivalentes.

b Entender una fracción unitaria como un número representado en una  
recta numérica.

b Entender las fracciones con numeradores mayores que 1 como iteraciones de 
una fracción unitaria en una recta numérica.

saber cuántas medias cuadras recorrió, ¿cómo 
podríamos rotular el punto donde está el 1?

– En nuestra tabla de “Maneras de formar 
 1 entero”, tenemos 13 + 1

3 + 1
3 = 3

3. ¿Cómo
 escribirían una fracción que signifique dos 

medios?

p. 52
– ¿Y si la hormiga siguiera recorriendo tramos de 

media cuadra? ¿En qué punto se detendría a 
continuación y cómo deberíamos rotularlo?

– Volvamos al comienzo de la recta numérica. 
Cuando la hormiga empezó, ¿cuántas medias 
cuadras había recorrido?

– [Inés] dice que, como la hormiga no ha 
recorrido ninguna media cuadra, deberíamos

 usar un 0, así que sería 02. ¿Qué piensan?

– Esta es otra recta numérica que va desde el  
0 hasta el 2. Esta vez, la hormiga solo camina 
un tercio de cuadra cada vez y, luego, 
descansa. ¿En qué punto se detendría por 
primera vez y cómo deberíamos rotularlo?

p. 53
– En la primera recta numérica de la página 356 

del Cuaderno de actividades, van a señalar y 
rotular los puntos en los que la hormiga descansa,

 cada media cuadra. Por tanto, van a señalar 02,
 1

2, 22, 32 y 42, como acabamos de hacer. Luego, en la 
 parte superior de la página 357 del Cuaderno de 

actividades, señalarán y rotularán los puntos en 
los que la hormiga descansa cuando recorre 

 1
3 de cuadra cada vez. Van a señalar los cuartos 

 y los octavos en las otras rectas numéricas de la 
página 356 y los sextos en la otra recta numérica 
de la página 357. Pueden usar las líneas en 
las que señalaron los medios y los tercios para 
ayudarse con las otras rectas numéricas.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 50
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que su expresión es igual a 456? 
¿Cómo usaron múltiplos de 100 en su respuesta?

b ¿Cómo decidieron qué restar?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 51
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 356–357; T53*

– Hoy vamos a usar una recta numérica para 
representar fracciones. Esta es una recta 
numérica que va desde el 0 hasta el 2. Digamos 
que estas son cuadras de una ciudad. 1 cuadra 
va desde el 0 hasta el 1 y otra cuadra va 
desde el 1 hasta el 2. Una hormiga recorrerá 
estas dos cuadras y está parada en el 0, lista 
para empezar. La hormiga avanza en tramos 
de media cuadra, ya que se detiene para 
descansar después de cada media cuadra. TMI

– ¿Qué ocurriría si la hormiga recorriera media 
cuadra y, luego, descansara? ¿Dónde estaría?

– ¿Qué número deberíamos colocar en esta 
marca donde la hormiga se detiene para 
descansar? ¿Qué fracción de una cuadra ha 
recorrido? (un medio)

– Ahora, la hormiga camina otra media cuadra y 
descansa. ¿Dónde está ahora? Entonces, está en 
el 1 en la recta numérica. Pero, si quisiéramos 
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 53
b ¿Cómo determinan los estudiantes dónde 

deben señalar cada fracción en la recta? ¿Usan 
la recta que tiene indicados los medios para 
señalar los cuartos y los octavos? ¿Usan la recta 
que tiene indicados los tercios para señalar los 
sextos?

b ¿Rotulan correctamente cada parte fraccionaria? 
¿Pueden explicar el significado de las fracciones 
mayores que 1 en relación con los números 
enteros (p. ej., por qué el 2 también tiene el 

 rótulo 63)? ¿Por qué está 64 entre el 1 y el 2?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 54
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 356–357 (completada, de la Actividad 1); 
T53 (de la Actividad 1); juegos de fracciones 
de los estudiantes (de la Sesión 1.2, según sea 
necesario); S60*; tabla: “Fracciones equivalentes” 
(de la Sesión 1.4)

b Representar fracciones en una recta numérica.

b Entender y explicar por qué las fracciones son 
equivalentes.

– Señalamos 12 en esta recta numérica a mitad de 
 camino entre el 0 y el 1. ¿Hay otras fracciones 

que estén señaladas a mitad de camino entre el 
0 y el 1 en las rectas numéricas que dividieron 
en cuartos, octavos, tercios o sextos? TMI

p. 55
– ¿Es verdadera esta ecuación? ¿Por qué piensan 

que es verdadera? Pueden pensar en la 
hormiga que recorre la recta numérica, en los 
brownies o en sus juegos de fracciones.

– En la sesión anterior, cuando empezamos a 
hacer nuestra tabla “Fracciones equivalentes” 
con los bloques de patrón, no teníamos 
bloques que representaran cuartos. Pero 
podemos representar los cuartos en la recta 
numérica o con brownies.

– ¿Qué otras fracciones son iguales a 12?

– Ahora, miremos este punto de la recta 
numérica. ¿Dónde está la hormiga si recorrió la 
distancia hasta este punto? (1

3)

– Miren las otras rectas numéricas. ¿Hay otras 
fracciones que son equivalentes a 13?

– ¿Es esto verdadero? Trabajen con un 
compañero para mostrar si esto es verdadero. 
Pueden usar sus rectas numéricas, juegos de 
fracciones o algunos brownies.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 56
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 358

Sesión 1.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R97.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Medir al cuarto de pulgada  
más cercano

SESIÓN 
1.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Medir la longitud al cuarto de pulgada más cercano.

b Representar mediciones de datos al cuarto de pulgada más 
cercano en un diagrama de puntos.

que se ha usado durante muchos años. Van 
a trabajar con un compañero y cada uno 
medirá el palmo de la mano del otro al cuarto 
de pulgada más cercano. Para hacer esto, le 
pedirán a un compañero que abra su mano 
todo lo que pueda. Alinearán el extremo de 
la regla con el dedo pulgar de su compañero, 
apoyarán la regla de manera que cruce el 
palmo de la mano de su compañero y mirarán 
dónde se encuentran el dedo meñique de su 
compañero y la regla.

– Dije que van a medir el palmo de la mano 
de un compañero al cuarto de pulgada más 
cercano. ¿Qué ocurriría si mi mano midiera 

 poco más de 61
2 pulgadas? ¿Cuál es el cuarto de 

 pulgada más cercano? ¿Y si midiera poco más 
de 5 pulgadas? ¿Cuál es el cuarto de pulgada 
más cercano?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 60
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 359; A58 
(de la Actividad 1)

– Van a hacer un diagrama de puntos de los 
datos de los palmos de las manos que reunimos 
en la clase. Los datos de los palmos de las 
manos están en cuartos de pulgada, así que 
deberán señalar cuartos de pulgada en su 
diagrama de puntos. Durante la sesión anterior, 
señalaron cuartos en una recta numérica. 
Pensar en cuartos en una recta numérica 
debería ayudarlos a descubrir cómo representar 
estos datos en un diagrama de puntos. TN

– Voy a empezar un diagrama de puntos de los 
datos de los palmos de las manos de nuestra 
clase, de manera que sepan cómo rotular el 
diagrama de puntos, que no es exactamente 
igual a la manera de rotular una recta 
numérica. Voy a marcar la mía entre 5 y  
6 pulgadas.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 58
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Decir la hora al minuto más cercano en un reloj 
digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

b Resolver problemas que incluyen suma o resta 
de intervalos de tiempo en minutos.

b ¿Qué hora es en este reloj? Si practico con el 
piano durante 25 minutos, ¿qué hora será?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 59
Materiales: A58 (de la Sesión 1.4); reglas (1 por 
estudiante); papel (según sea necesario)

– Vamos a medir algunas longitudes al cuarto de 
pulgada más cercano. ¿Cómo se muestran los 
cuartos de pulgada en su regla? ¿En qué lugar 
de su regla está la marca de 1 pulgada? 

 ¿En qué lugar de la regla está la marca de 14 de 
 pulgada? ¿Y la de 34 de pulgada? ¿Dónde están 
 los 11

4 de pulgadas? ¿Dónde están los 21
2 de 

 pulgadas? TMI

– Vamos a reunir datos sobre la longitud de los 
palmos de las manos de los estudiantes de esta 
clase. El palmo de su mano es la distancia que 
hay desde su dedo meñique hasta su dedo 
pulgar cuando su mano está completamente 
abierta. El tamaño del palmo de la mano 
de una persona es importante en algunos 
deportes en los que se lanza y se atrapa una 
pelota y en algunas actividades como tocar 
el piano. El palmo de la mano es una medida 

VOCABULARIO

b cuarto de pulgada más cercano 
(1
4 de pulgada más cercano)
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– Empecé por hacer las marcas de 5 pulgadas y  
6 pulgadas en el diagrama de puntos. Medimos 
al cuarto de pulgada más cercano. ¿Qué 
necesito señalar entre las 5 pulgadas y las  
6 pulgadas para mostrar cuartos de pulgada? 
¿Cómo puedo calcular dónde debe estar  
cada marca?

– ¿Qué rótulos debería colocar en estas marcas?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 61
b ¿Crean los estudiantes un diagrama de puntos 

en el que pueden señalar fácilmente todos 
los datos? ¿Pueden colocarse fácilmente en el 
diagrama de puntos los datos desde el más alto 
hasta el más bajo? ¿Pueden los estudiantes 
señalar los cuartos de pulgada con cierta 
precisión?

b ¿Representan correctamente los estudiantes 
los datos en el diagrama de puntos?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 62
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 359 
(completada; de la Actividad 2)

b Representar mediciones de datos al cuarto 
de pulgada más cercano en un diagrama de 
puntos.

– Esta es la primera vez que han hecho un 
diagrama de puntos que incluye cuartos de 
pulgada. Miren su diagrama de puntos en la 
página 359 del Cuaderno de actividades. ¿Qué 
hicieron para hacer un diagrama de puntos 
que representara correctamente los datos?

– ¿Cuánto mide el palmo más corto de la clase? 
¿Cuánto mide el más largo? ¿Dónde están 
amontonados los datos? ¿Cuál dirían que es 
un palmo típico de esta clase y por qué lo 
piensan? Si midieran los palmos de las manos 
de los maestros de la escuela, ¿cómo piensan 
que serían sus palmos en comparación con los 
palmos de los estudiantes de esta clase?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 62
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 360

Sesión 1.6, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R97.
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Repartir brownies
SESIÓN 

1.7

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender y usar la notación de fracciones equivalentes a 1 (p. ej., 22, 33).

b Representar partes fraccionarias de un área.

b Entender y usar la notación de fracciones con numeradores mayores que 
 1 (p. ej., 34, 23).

– ¿Qué observan sobre todas estas fracciones 
que son equivalentes a 1? ¿Por qué piensan 
que ocurre eso?

– Escuché que muchos de ustedes dijeron que el 
numerador y el denominador son iguales en 
todas estas fracciones. ¿Por qué piensan que 

 es así? ¿Por qué es 44 igual a 1? ¿Por qué es 88 
 igual a 1?

p. 66
– [Bridget] dijo: “Funciona con 66, con 88 o con 
 cualquier fracción”. ¿Qué es lo que funciona? 

¿Hay algún tipo de regla o enunciado que 
podríamos decir sobre las fracciones como 

 2
2, 66 y 88? ¿Qué podríamos escribir sobre estas 

 fracciones para que alguien que entra en 
nuestra clase pueda leer sobre lo que hemos 
descubierto? MPN

– Tengo una pregunta más para ustedes antes 
de trabajar en un nuevo problema. Han visto 
una manera de escribir fracciones iguales a 1. 
Hay otra manera en que las personas escriben 
fracciones iguales a números enteros. Esta 
recta numérica está rotulada con fracciones 
iguales a números enteros, pero de otra 
manera.

– Piensen en una hormiga que recorre la recta 
numérica. Camina tramos de 1 cuadra entera 
y, luego, descansa. Esta es una manera de  
escribir los lugares donde descansa. ¿Por qué 

 piensan que 11, 21, 31, 41 y 51 tienen sentido? 
 ¿Cómo podrían explicar esto si pensaran en 

el recorrido de la hormiga? Piensen en lo que 
significan el numerador y el denominador. MN

– Más adelante en esta unidad, estudiaremos 
otras reglas sobre fracciones, así que usaremos 
estas ideas y luego las completaremos con más 
información.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 64
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Decir la hora al minuto más cercano en un reloj 
digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

b Resolver problemas que incluyen suma o resta 
de intervalos de tiempo en minutos.

b ¿Qué hora es en este reloj? Si empiezo a trotar 
a la 1:06 y regreso 40 minutos después, ¿qué 
hora será?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 64
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 356–357 
(completadas, de la Sesión 1.5); T53 (de la  
Sesión 1.5); tabla: “Fracciones equivalentes”  
(de la Sesión 1.5)

b Entender y usar la notación de fracciones 
 equivalentes a 1 (p. ej., 22, 33).

– Señalamos 22 en el mismo lugar que el 1. 
 ¿Es 22 igual a 1? ¿Cómo lo saben? ¿Pueden 
 explicar esto usando la hormiga que recorre 

la recta numérica, brownies o sus juegos de 
fracciones? TMI

p. 65
– ¿Hay fracciones en las otras rectas numéricas 
 que sean iguales a 1 o a 22?
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2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 67
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 361; S64*; tijeras (1 por 
estudiante); barras de pegamento o cinta 
adhesiva (1 por cada dos estudiantes o por cada 
4 estudiantes); A58 (de la Sesión 1.4)

– Imaginen que estos son siete brownies que 
debemos repartir por igual entre cuatro 
personas. ¿Aproximadamente cuántos 
brownies piensan que recibirá cada persona? 
¿Piensan que cada persona recibirá un 
brownie? ¿Dos brownies? ¿Más de dos 
brownies? TMI

– Van a trabajar con un compañero para hallar 
exactamente cuántos brownies recibirá cada 
persona.

– Usen los brownies de papel para calcular la 
solución. Aunque estén trabajando en parejas, 
cada uno de ustedes debe mostrar claramente 
en su propia hoja de papel qué cantidad de 
brownie recibirá cada persona. Pueden pegar 
los brownies o los pedazos de brownies en la 
hoja para hallar su solución, o pueden hacer un 
dibujo para ilustrar qué cantidad de brownie 
recibe cada persona. Tienen que rotular las 
partes con fracciones para mostrar cuánto 
recibe cada persona.

Sesión 1.7, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 68
b ¿Forman los estudiantes partes iguales?

b ¿Consideran los estudiantes todas las partes de 
cada brownie?

b ¿Pueden los estudiantes mostrar y explicar 
claramente su solución? ¿Cómo muestran su 
solución?

b ¿Pueden los estudiantes escribir la notación de 
fracción que representa su solución?

– ¿Son todas sus porciones iguales? ¿Importa qué 
porción toman?

– ¿Han usado los siete brownies? ¿Cómo saben 
que todos los pedazos suman siete brownies?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 68
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 362–363

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R98.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Nombrar partes fraccionarias
SESIÓN 

1.8

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar partes fraccionarias de un área.

b Entender y usar la notación de fracciones mayores que uno (p. ej., 32, 74).

– Quiero mostrarles otra manera de escribir un 
 número así. Dijeron que 74 funciona porque 
 tiene 44, que es un brownie entero, y tres 
 cuartos más. Esta es otra manera de escribir  

1 entero y tres cuartos más. Un número entero 
 más una parte fraccionaria, como 13

4, es un 
 número mixto. No necesitan usar un signo  

más. TMI

p. 73
– También podemos mirar estas fracciones en 

una recta numérica.

– Antes, miramos la parte de la recta numérica 
que va desde el 0 hasta el 2. Esta va desde el 0 

 hasta el 5. ¿En qué lugar de esta recta iría 74? 
 ¿Qué podemos hacer para calcular dónde  

debe ir?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 74
b ¿Forman los estudiantes partes iguales?

b ¿Pueden los estudiantes mostrar y explicar 
claramente su solución? ¿Cómo muestran su 
solución?

b ¿Pueden los estudiantes escribir la notación de 
fracción que representa esta solución? ¿Pueden 
representar su solución con fracciones mayores 
que 1? ¿Y con números mixtos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 75
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 365

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 70
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Decir la hora al minuto más cercano en un reloj 
digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto  
más cercano.

b Resolver problemas que incluyen suma o resta 
de intervalos de tiempo en minutos.

b Si empiezo a practicar con el piano a las 8:43 
y practico durante 50 minutos, ¿qué hora será 
cuando termine?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 71
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 361 
(completada, de la Sesión 1.7)

b Entender y usar la notación de fracciones 
mayores que uno.

p. 72
– Esta es otra solución que he visto. ¿Qué creen 

que hicieron estos estudiantes? ¿Funciona? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Significan todas las notaciones la misma 
cantidad, aunque estén escritas de maneras 
diferentes? ¿Cómo lo saben?

– Muchos de ustedes escribieron expresiones, 
 como 1 + 1

2 + 1
4, que describen los pedazos que 

 hay en una parte. ¿Hay una manera de escribir 
la cantidad total de brownie que recibe cada 
persona con una sola fracción, sin usar los 
signos más?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R99.
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Diferenciación en la Investigación 1

– Miren las marcas de 12 y 24. ¿Qué notan? ¿Por 
qué están en el mismo lugar entre el 0 y el 
1? ¿Cómo puede ayudarlos la primera recta 
numérica a hallar otras fracciones en la recta 
numérica con cuartos?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender y usar la notación de fracciones 
equivalentes a 1 (p. ej.: 22, 33).

b Representar partes fraccionarias de un área.

Materiales: S60 (3 copias por estudiante más 
copias adicionales); tijeras (1 por estudiante); 
barras de pegamento o cinta adhesiva (1 por cada 
dos estudiantes o por cada 4 estudiantes); S68

– Imaginen que tienen 7 brownies para repartir 
por igual entre 3 personas. ¿Piensan que cada 
persona obtendrá un brownie? ¿Dos brownies? 
¿Más de dos brownies? ¿Cómo pueden 
empezar a repartir los brownies por igual?

– Pueden usar los brownies de papel borrador 
(S60) para calcular la solución. Cada uno de 
ustedes debe mostrar claramente en su hoja 
qué cantidad recibirá cada persona. Pueden 
pegar brownies o pedazos de brownies en su 
hoja o pueden dibujar las partes. Tienen que 
rotular las partes con fracciones para mostrar 
cuánto recibe cada persona.

– [Jung] obtuvo 73 de brownies como respuesta. 
[Gil] obtuvo 21

3 de brownies como respuesta. 
¿Son ambas respuestas la misma cantidad de 
brownie?

– Esta vez, 8 personas van a repartirse 2 brownies. 
¿Cuántos brownies recibirá cada persona? 
¿Piensan que cada persona recibirá un brownie? 
¿Menos de un brownie? ¿Más de un brownie?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar fracciones en una recta numérica.
b Entender una fracción unitaria como un 

número representado en una recta numérica.
b Entender las fracciones con numeradores 

mayores que 1 como iteraciones de una 
fracción unitaria en una recta numérica.

Materiales: Hoja de papel en blanco borrador; 
tijeras; S67 (2 por cada estudiante y 2 para 
mostrar)

– Supongan que quiero ubicar la fracción 12 en 
esta recta numérica. ¿Cómo puedo calcular 
dónde debo ubicarla?

– Cuando tracemos una línea para señalar  
1
2, ¿cuántas partes iguales tendremos entre el 
0 y el 1? ¿Cómo podríamos doblar esta recta 
numérica para tener 2 partes iguales entre el  
0 y el 1?

– Ahora, usemos lo que sabemos sobre 12 para 
rotular el resto de esta recta. ¿Cuántos medios 
tenemos entre el 0 y el 1? Entonces, ¿qué otro 
rótulo podríamos escribir en el 1?

– ¿Qué podemos hacer ahora para hallar la 
marca que está a mitad de camino entre el 1 y 
el 2?

– ¿Cuántos medios tenemos desde el 0 en esta 
recta?

– Dividimos la distancia desde el 0 hasta el 1 y la 
distancia desde el 1 hasta el 2 en partes 

 iguales para ubicar 12, 22, 32 y 42 en nuestras 

 rectas numéricas. Ahora, usemos esa estrategia 

 para ubicar 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74 y 84 en otra recta 

 numérica. ¿Cuántos cuartos habrá desde el 0 
hasta el 1? ¿Y desde el 1 hasta el 2?
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AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar fracciones en una recta numérica.
b Entender una fracción unitaria como un 

número representado en una recta numérica.
b Entender las fracciones con numeradores 

mayores que 1 como iteraciones de una 
fracción unitaria en una recta numérica.

Materiales: S69; S67 (opcionales) 

– Trabajen con un compañero para calcular 
cuánto más necesitaría caminar la hormiga. 
Muestren su razonamiento en una recta 
numérica. Pueden trazar su propia recta o usar 
la recta numérica de la hoja.

Diferenciación en la Investigación 1, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R100.
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Juego Galleta de fracciones
SESIÓN 

2.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender y explicar por qué las fracciones son equivalentes.

b Usar ecuaciones para representar cómo se relacionan las fracciones entre sí y 
con un entero.

b Generar e identificar fracciones equivalentes.

– ¿Qué ocurriría si, en otro turno, obtuviera 16 y 
después volviera a obtener 16?

– ¿Tengo la menor cantidad posible de pedazos 
en mi galleta? ¿Cómo podría intercambiarlos 
para tener menos? ¿Qué ecuación puedo 
escribir para representar el intercambio que 
acabo de hacer?

– Siempre deben terminar de completar una 
galleta antes de empezar a completar otra.  
Una vez que una galleta está completa,  
pueden reemplazar todos los pedazos con un 
hexágono amarillo.

p. 86
– Es posible que, al lanzar el cubo numérico, 

obtengan una fracción que complete más  
que el espacio que queda en una galleta.  
En ese caso, necesitan descomponer la fracción 
para completar una galleta y empezar a 
completar otra.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 86
b ¿Reconocen los estudiantes qué parte de un 

bloque de patrón hexagonal designan las 
fracciones del cubo numérico de fracciones  
(1
2, 13, 16, 23, 56)?

b ¿Reconocen los estudiantes cantidades 
fraccionarias equivalentes? Por ejemplo, 
cuando obtienen 12, ¿saben que pueden tomar 
un bloque rojo (1

2) o 3 bloques verdes (3
6)?

b ¿Pueden los estudiantes descomponer 
fracciones? (Por ejemplo, una estudiante ya tiene 
5
6 de una galleta y obtiene 13. ¿Puede tomar 13 de 
una galleta como dos bloques verdes para poder 
usar 16 para completar el entero y el otro 16 para 
empezar una nueva galleta?)

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 84
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que su expresión es igual a 592?

b ¿Cómo decidieron qué expresiones de 
multiplicación usar?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 85
Materiales: Galleta de fracciones (o use los 
materiales que aparecen a continuación); 
S63*; G20–G21*; G22*; bloques de patrón 
(1 juego para mostrar, 1 cubeta por cada 5 o 6 
estudiantes); cubos numéricos de fracciones* 
(1 por cada dos estudiantes)

– Una regla importante del juego Galleta de 
fracciones es que siempre deben tener la menor 
cantidad posible de pedazos cuando terminan 
de reunir pedazos de galletas en su turno. 
Veamos las galletas que tengo hasta ahora.

– En mi primer turno, obtuve 13 al lanzar el cubo, 
así que tomé un rombo azul. Luego, en mi 
segundo turno, obtuve 16, así que tomé un 
triángulo verde. ¿Tengo la menor cantidad 
posible de pedazos en mi galleta? ¿Cómo 
podría intercambiarlos para tener menos?

– Para 5 de los intercambios que hagan durante 
el juego, van a escribir una ecuación que 
represente el intercambio. ¿Qué ecuación 
puedo escribir para representar el intercambio 

 que acabo de hacer? (1
6 + 1

3 = 1
2). TMI
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b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 
que representan fracciones equivalentes o 
combinaciones equivalentes de fracciones?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 87
Materiales: G22 (completada en la Actividad 2); 
S63 (1 para mostrar); bloques de patrón (según 
sea necesario); tabla: “Fracciones equivalentes” 
(de la Sesión 1.7)

b Usar representaciones para visualizar cómo 
se relacionan las fracciones entre sí y que son 
partes de un entero.

b Generar e identificar fracciones equivalentes.

– ¿Quién hizo un intercambio de 2 triángulos 
verdes por un rombo azul? ¿Qué ecuación 
podemos escribir para representar este 
intercambio?

– Pueden anotar este intercambio como una 
ecuación, usando 16 + 1

6 = 1
3, o pueden anotar 

las fracciones equivalentes: 26 = 1
3.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 87
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 366–367

Sesión 2.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R100.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Ubicar y comparar fracciones en 
rectas numéricas

SESIÓN 
2.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar fracciones en una recta numérica.

b Ordenar fracciones unitarias razonando sobre su tamaño.

b Entender y explicar por qué las fracciones son equivalentes.

– ¿Cómo saben que 54 debe estar en ese  
lugar? MPN2

– Supongan que dos hormigas caminaban por 
la misma recta. Una hormiga, que llamaremos 
Hormiga A, recorrió 24 de una cuadra y, luego, 
descansó. La otra hormiga, que llamaremos 
Hormiga B, recorrió 58 de la cuadra. ¿Qué 
hormiga caminó más? TMI2

p. 91
– Ya señalamos 24 en la recta numérica. ¿Dónde 

debemos señalar 58?

– ¿Cómo saben que 58 debe estar en ese lugar?

– [Elena] dice que la Hormiga B caminó más que 
la Hormiga A. ¿Cómo saben que 58 es mayor  
que 24? TN

– Entonces, 58 es mayor que 24. ¿Cómo podemos 
usar la notación para mostrar eso?

– Este enunciado dice que 58 es mayor que 24. 
¿Puede alguien usar el símbolo de menor que 
para comparar estas fracciones?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 92
b ¿Ubican correctamente los estudiantes las 

fracciones en la recta numérica?

b ¿Cómo explican los estudiantes cómo saben 
qué fracción es mayor? ¿Hacen marcas para 
los cuartos (o los octavos, etc.) y octavos (o 
sextos, etc.) y hallan las fracciones específicas? 
¿Razonan sobre los tamaños relativos de las 
partes usando puntos de referencia como 12 o 
fracciones equivalentes?

b ¿Escriben correctamente qué fracción es 
mayor?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 89
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que su expresión es igual a 500?

b ¿Cómo decidieron qué expresiones de 
multiplicación y suma usar?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 89
Materiales: T54*

– Vamos a usar rectas numéricas para calcular 
si una fracción es más grande, más pequeña 
o igual que otra fracción. Repasemos cómo 
ubicar fracciones en una recta numérica. Hace 
algunas sesiones, usamos una parte de una 
recta numérica que mostraba los números 0, 
1 y 2. Esta es una recta numérica con marcas 
para el 0, el 1, el 2 y el 3. Si la distancia desde 
el 0 hasta el 1 es una unidad entera, ¿cuántas 
unidades enteras hay desde el 0 hasta el 2? ¿Y 
hasta el 3? MN

– Esta es otra manera de escribir números 
enteros en forma de fracciones.

p. 90
– Si quisiera señalar 24 en la recta numérica, 
 ¿dónde lo haría? TMI1  MPN1

– ¿Qué piensan que significa esta fracción? 
¿Cómo lo dirían? Piensen en lo que significa 14 o 
2
4 para ayudarse a pensar en qué significa 54.

– ¿En qué lugar de esta recta numérica  
señalarían 54?
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 92
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 369–370 
(completadas, de la Actividad 2); S64 (de la 
Sesión 1.7; opcional); juegos de fracciones de los 
estudiantes (de la Sesión 1.2; opcionales)

b Ordenar fracciones unitarias razonando sobre 
su tamaño.

b Entender y explicar por qué las fracciones son 
equivalentes.

p. 93
– La Pregunta 2 de la página 369 del Cuaderno 

de actividades les pide que comparen 34 y 68. 
¿Qué hallaron sobre 34 y 68?

– [Sam, Elena, y Alexi] hallaron que 34 y 68 son 
iguales. ¿Pueden usar brownies o juegos de 
fracciones para mostrar que son iguales o que 
no lo son?

– ¿Están todos de acuerdo en que 34 y 68 son 
 fracciones equivalentes? Escribámoslas en 

nuestra tabla “Fracciones equivalentes”.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 93
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 371

Sesión 2.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R101.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Hacer diseños que tienen  
una mitad amarilla

SESIÓN 
2.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Ordenar fracciones unitarias razonando sobre su tamaño.

b Generar e identificar fracciones equivalentes.

b Entender que el tamaño de una fracción está determinado por el entero.

b Hallar fracciones de enteros de diferentes tamaños.

está formada por bloques de patrón de otros 
colores. En el Taller de matemáticas de hoy, 
pueden formar su propio diseño que tiene una 
mitad amarilla y, luego, dibujarlo en una hoja 
de triángulos. 

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 98
b ¿Pueden los estudiantes usar su conocimiento 

de la relación que hay entre un entero y 
los medios, los tercios, los sextos (y las 
combinaciones de estas partes) para crear 
diseños que tienen una mitad amarilla y 
una mitad formada por una combinación de 
otros colores? (Por ejemplo, construyen un 
hexágono con 1 bloque rojo, 1 azul y 1 verde 
y, luego, forman un diseño con esos bloques 
y 1 amarillo; o crean un diseño con 2 bloques 
rojos, 3 azules, 6 verdes y 3 amarillos).

p. 99
b ¿Cómo saben que exactamente la mitad de su 

diseño es amarilla?

b ¿Cómo deciden qué patrones usar?

b ¿Qué fracción del diseño no es amarilla?

b [Gil] dice que 12 de su diseño es dos hexágonos 
amarillos. [Rebeca], en tu diseño, tienes tres 
hexágonos amarillos y dices que eso es 12 de 
tu diseño. ¿Por qué tu 12 parece más grande 
que el 12 de [Gil]? ¿Puede 12 ser dos hexágonos 
amarillos algunas veces y tres hexágonos 
amarillos otras veces?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 95
Materiales: Presentación del maestro

b Generar expresiones equivalentes a un número 
dado con limitaciones específicas.

b Practicar destrezas de cálculo.

b ¿Cómo saben que su expresión es igual a 950?

b ¿Cómo decidieron qué expresiones de 
multiplicación usar?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 96
Materiales: Presentación del maestro (o haga 
diseños que tengan una mitad amarilla con 
bloques de patrón y S70*); bloques de patrón 
(para mostrar, opcionales; 1 cubeta por cada 5 o 
6 estudiantes)

– Quiero mostrarles un diseño que he hecho con 
bloques de patrón. Usé diferentes bloques de 
patrón en mi diseño. Mi pregunta para ustedes 
es: ¿qué parte de este diseño es amarilla? 
Piensen en este diseño como una galleta un 
poco rara. Si como la parte amarilla, ¿qué 
parte de la galleta comí? ¿Qué fracción sería la 
cantidad de la galleta entera que comí? TN

p. 97
– Este es otro diseño hecho con otros bloques 

de patrón. Este está en una hoja de triángulos. 
¿Es la mitad de este diseño amarilla también? 
¿Cómo pueden saberlo?

– Vamos a llamar “diseño que tiene una mitad 
amarilla” a este tipo de diseño, porque tiene 
exactamente una mitad amarilla. La otra mitad 
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 100
b ¿Cómo abordan los estudiantes los problemas 

contextuales? ¿Hacen dibujos o usan 
herramientas como la recta numérica o juegos 
de fracciones? ¿Razonan sobre las relaciones 
que hay entre las fracciones?

b ¿Cómo abordan los estudiantes los problemas 
que se presentan con números? ¿Hacen dibujos 
o usan herramientas como la recta numérica 
o juegos de fracciones? ¿Razonan sobre las 
relaciones que hay entre las fracciones?

b ¿Cómo explican los estudiantes cómo saben 
qué fracción es mayor? ¿Hacen las marcas de 
los cuartos (o los octavos, etc.) y los octavos (o 
sextos, etc.) y hallan las fracciones específicas? 
¿Razonan sobre los tamaños relativos de las 
partes? ¿Las comparan con 12 o con 1?

b ¿Escriben correctamente qué fracción es 
mayor?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 101
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 375–376

Sesión 2.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R102.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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¿Qué fracción es mayor?
SESIÓN 

2.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Generar e identificar fracciones equivalentes.

b Comparar fracciones que tienen el mismo denominador.

b Comparar fracciones razonando sobre su tamaño.

– ¿Pueden hacer alguna generalización sobre 
cómo calcular qué fracción es más grande 
cuando comparan dos fracciones que tienen 
el mismo denominador pero diferentes 
numeradores, como 56 y 26 o 58 y 68? TN  MPN2

p. 107
– Me parece que tienen una regla en mente 

sobre cómo comparar fracciones que tienen 
el mismo denominador. ¿Recuerdan lo que 
hicimos cuando miramos fracciones que tenían 
el mismo numerador y el mismo denominador, 
que eran equivalentes a 1? Intentamos escribir 
algo que fuera claro sobre esas fracciones. 
¿Podríamos poner en palabras sus ideas sobre 
cómo comparar fracciones que tienen el mismo 
número abajo, o el mismo denominador, pero 
diferentes numeradores, para que las entienda 
alguien que no ha participado en la discusión? 
¿Quién puede ayudarnos a empezar a expresar 
claramente esta idea? MPN  TMI

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 107
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 377

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 103
Materiales: Presentación del maestro; reloj 
de demostración (opcional); relojes de los 
estudiantes (opcionales)

b Decir la hora al minuto más cercano en un reloj 
digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

b Resolver problemas que incluyen suma o resta 
de intervalos de tiempo en minutos.

– Hoy fui caminando a la escuela. Salí de mi 
casa a las 7:45 y llegué a la escuela a las 8:24. 
¿Cuánto tiempo me llevó caminar hasta la 
escuela?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 105
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 373–374 
(Problema 3 completado de la Sesión 2.3)

b Comparar fracciones razonando sobre su 
tamaño.

– ¿Cómo calcularon quién bebió más leche?

p. 106
– Comparemos otros dos números. ¿Y si 

comparamos 58 y 68? ¿Cuál es mayor?

– Miren lo que tenemos hasta ahora. 56 es mayor 
que 26. 68 es mayor que 58. ¿Hay algo que sea 
igual sobre la manera en que hallaron cómo 
comparar estos dos pares de fracciones? ¿Qué 
observan sobre cada par? MPN1 PD

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R103.
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Representar y comparar fracciones
SESIÓN 

2.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar fracciones que tienen el mismo numerador.

b Representar fracciones en una recta numérica.

b Comparar fracciones razonando sobre su tamaño.

b Generar e identificar fracciones equivalentes.

notan sobre cada par? ¿Pueden hacer alguna 
generalización sobre cómo calcular qué 
fracción es más grande cuando comparan dos 
fracciones que tienen el mismo numerador y 
diferentes denominadores? PD

p. 111
– Han usado brownies, bloques de patrón y 

rectas numéricas para comparar fracciones. 
También pueden compararlas pensando en la 
relación que hay entre los numeradores y los 
denominadores.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 112
b ¿Pueden los estudiantes ubicar correctamente 

las fracciones en una recta numérica? 
¿Identifican que 33 y 1 se ubican en el mismo 

 punto y que 46 y 23 se ubican en el mismo 
punto?

b ¿Pueden los estudiantes identificar qué 
fracción es mayor entre dos fracciones? ¿Cómo 
determinan qué fracción es mayor?

b ¿Pueden los estudiantes identificar dos 
fracciones equivalentes a 12? ¿Cómo muestran 
cómo saben que son equivalentes?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 113
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 378

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 109
Materiales: Presentación del maestro; reloj 
de demostración (opcional); relojes de los 
estudiantes (opcionales)

b Decir la hora al minuto más cercano en un reloj 
digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

b Resolver problemas que incluyen suma o resta 
de intervalos de tiempo en minutos.

– La película empezó a las 8:45 y terminó a las 
10:05. ¿Cuánto duró?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 109
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 373–374 
(completadas; de la Sesión 2.3)

b Comparar fracciones que tienen el mismo 
numerador.

p. 110
– ¿Qué opción es más grande: 58 de un brownie o 

5
6 de un brownie? ¿Cómo lo saben?

– Miren el Problema 4. ¿Y si comparamos 34 y 36?

– Miren lo que tenemos hasta ahora. 56 es mayor 
que 58. 34 es mayor que 36. ¿Hay algo que sea 
igual sobre la manera en que hallaron cómo 
comparar estos dos pares de fracciones? ¿Qué 

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R103.
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Diferenciación en la Investigación 2

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender y explicar por qué las fracciones son 
equivalentes.

b Usar ecuaciones para representar situaciones 
que incluyen fracciones.

b Generar e identificar fracciones equivalentes.

Vocabulario: fracciones equivalentes

Materiales: Bloques de patrón; S63, S72

– Cuando hacían intercambios en el juego Galleta 
de fracciones, hallaban fracciones equivalentes. 
Por ejemplo, [Philip] intercambió 3 bloques 
verdes por uno rojo. ¿Cómo podemos mostrar 
ese intercambio? ¿Qué fracciones equivalentes 
podemos escribir?

– 12 y 36 son fracciones equivalentes porque 
designan la misma cantidad.

– Usen bloques de patrón para representar las 
fracciones. Piensen en los intercambios que 
hicieron mientras jugaban Galleta de fracciones 
para hallar fracciones equivalentes.

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Generar e identificar fracciones equivalentes.

Materiales: Bloques de patrón; cubos numéricos 
de fracciones (2 de un color y 1 de otro color 
por cada dos estudiantes); G21 (1 por cada dos 
estudiantes); S63 (3 por estudiante)

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Generar e identificar fracciones equivalentes.
b Entender que el tamaño de una fracción está 

determinado por el entero.

Materiales: Bloques de patrón, marcadores o 
crayones (rojos, azules, verdes y amarillos);  
S70; S71

– Usen los bloques de patrón para formar la 
mitad del diseño de abajo. No completen la 
otra mitad del diseño.

– Ahora usen los bloques de patrón para hacer 
que la otra mitad NO sea amarilla.

– Ahora que han completado el diseño, ¿son 
iguales la parte amarilla y la parte que no es 
amarilla? Si esta fuera una galleta salada con 
una forma un poco rara y ustedes comieran 
la parte amarilla y su amigo comiera las otras 
partes, ¿se la habrían repartido en partes 
iguales? ¿Ambos habrían recibido la misma 
cantidad a pesar de que ustedes recibieran 
un pedazo grande y su amigo recibiera varios 
pedazos pequeños? ¿Por qué?

– ¿Pueden comprobar que la parte amarilla y la 
parte que no es amarilla son iguales?

– Si la parte del diseño que es amarilla y la parte 
del diseño que no es amarilla son iguales, 
entonces la parte amarilla es la mitad del 
diseño y la parte que no es amarilla es la mitad 
del diseño.
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– En esta variante, lanzarán dos cubos numéricos 
de fracciones. Sumarán las cantidades y 
tomarán esa cantidad de galletas en bloques de 
patrón. Luego, seguirán jugando como jugaban 
con las instrucciones básicas.

– Veamos un ejemplo juntos. En mi primer turno, 
al lanzar el cubo numérico, obtuve 12 y 13, que 
suman 56. Tomé un trapecio rojo y un rombo 
azul. ¿Tengo la menor cantidad de pedazos 
posible? ¿Qué intercambio puedo hacer para 
tener menos?

– En esta variante, empiezan con dos galletas 
hexagonales enteras. Lanzarán dos cubos 
numéricos de un color y un tercer cubo de otro 
color. Sumarán las cantidades de los primeros  
2 cubos y, luego, restarán la cantidad del tercer 
cubo de su colección.

– Veamos otro ejemplo juntos. En mi primer 
turno, al lanzar los cubos numéricos, obtuve 
1
6 y 16, que suman 26, o 13. Tomé un rombo azul. 
Luego, obtuve 12. Intercambié uno de los 
hexágonos amarillos por dos trapecios rojos y, 
luego, resté 12 devolviendo 1 trapecio rojo.

Diferenciación en la Investigación 2, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R104.
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Medir el volumen de un líquido
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b volumen de 
un líquido

b mililitro (mL)

b litro (L)

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender medidas de volumen de líquidos.

b Estimar y medir el volumen de líquidos.

b Resolver problemas de medición relativos al volumen de líquidos.

p. 26
– 4 o 5 gotas de agua son aproximadamente  

1 mililitro (mL) de agua. En una cuchara 
pequeña caben aproximadamente 5 mililitros 
de agua. ¿Qué líquidos han medido en 
volúmenes pequeños, como 5 mililitros? MPN

– Los cilindros graduados son una manera de 
medir el volumen de los líquidos. Viertan un 
líquido en el recipiente y usen los números 
para hacer la medición.

– Cuando está lleno hasta esta línea 
[demuéstrelo], contiene 100 mililitros.

– Ahora van a tomarse unos minutos para 
practicar cómo medir el volumen de líquidos 
en mililitros. Túrnense para verter un poco 
de agua en el cilindro graduado y ponerse de 
acuerdo en la medición.

p. 27
– Voy a verter 100 mililitros de agua en esta 

botella. ¿Hasta qué altura de la botella piensan 
que llegará el agua?

– El cilindro contiene 100 mililitros de agua y la 
botella también. ¿Qué observan? MN

– El cilindro y la botella contienen 100 mililitros 
de agua. El volumen del líquido, el agua, 
que contienen es el mismo. Los recipientes 
no tienen la misma forma, pero el volumen 
del agua no cambió. El agua ocupa la misma 
cantidad de espacio.

– Sabemos que hay 100 mililitros de agua en esta 
botella. ¿Cuántos mililitros de agua piensan 
que caben en la botella?

– ¿Qué hallaron? ¿Cuántos mililitros caben en  
la botella?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 25
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 12? ¿Y a 27? ¿Y a 48?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado hasta llegar  
a 12? ¿Y a 27? ¿Y a 48?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 25
Materiales: A66*; cuchara pequeña/cucharita, 
gotero, marcador indeleble (1 de cada uno para 
la demostración, 1 de cada uno por grupo); 
cilindro graduado de 100 mL; jarra de agua, 
botella de plástico de gaseosa/agua de 1 litro 
(1 de cada uno por grupo); embudo (opcional); 
paños de papel absorbente (según sea necesario)

– Vamos a empezar otra unidad sobre la suma 
y la resta. Para empezar, vamos a hacer dos 
sesiones sobre mediciones. Además de medir, 
van a resolver problemas de suma y resta sobre 
mediciones.

– Hoy vamos a aprender sobre el volumen de 
los líquidos. El volumen de un líquido es la 
cantidad de espacio que ocupa un líquido y se 
puede medir usando unidades métricas. Hoy 
van a medir usando mililitros y litros. TMI  MN
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– Hallamos que en esta botella caben 1,000 
mililitros de líquido. También sabemos que en 
la botella cabe 1 litro de líquido. Por lo tanto, 
¿a cuántos mililitros es igual 1 litro?

p. 28
– Los mililitros suelen usarse para medir 

volúmenes más pequeños de los líquidos.  
El volumen de un líquido también se 
puede medir en litros. En la botella cabe 
1 litro de líquido. Hay 1,000 mililitros en 
1 litro (L). TMI  MN

– ¿Qué líquidos podemos comprar en recipientes 
en los que cabe aproximadamente un litro?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 28
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 381–382;  
A66 (de la Actividad 1); materiales de la Actividad 
1; varios recipientes de distintos tamaños en los 
que quepa al menos 1 litro de agua (p. ej.: una 
olla, una cubeta pequeña, una pecera)*

– Ahora vamos a medir usando litros.

– Saben que en esta botella cabe 1 litro de agua.

– ¿Aproximadamente cuántos litros de agua 
piensan que cabrán en este recipiente?

– Comparen su estimación con la cantidad que 
medimos.

– Ahora vamos a medir usando litros. Primero, 
estimen aproximadamente cuántos litros de 
líquido piensan que caben en el recipiente 
de su grupo. Piensen en la medición que 
acabamos de hacer para ayudarse a estimar. 
Luego, llenen su botella de un litro con agua 
y úsenla para medir cuántos litros caben en 
el recipiente. Es posible que en algunos de 
los recipientes quepa una cantidad de litros 
enteros y una parte de un litro. Anoten su 
respuesta redondeando al litro más cercano.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 29
b ¿Pueden los estudiantes estimar de manera 

razonable cuántos litros caben en cada 
recipiente?

b ¿Cómo determinan los estudiantes cuántos 
litros caben en un recipiente?

b ¿Es razonablemente correcta su medición? Si 
en un recipiente no cabe una cantidad entera 
de litros, ¿cómo deciden cuántos litros caben?

b ¿Escogen los estudiantes una unidad de 
medida apropiada en la página 382 del 
Cuaderno de actividades?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 30
Materiales: Presentación del maestro (o Cuaderno 
de actividades, p. 383); Cuaderno de actividades, 
p. 383

– Cuando resuelven problemas sobre el volumen 
de los líquidos, también deben incluir el 
tipo de unidades en la respuesta. Como este 
problema se trataba de mililitros de jugo, 
nuestra respuesta es 445 mililitros.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 30
b ¿Cómo resuelven los problemas los 

estudiantes?

b ¿Rotulan los estudiantes sus respuestas con las 
unidades correctas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 30
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 384–386

Sesión 1.1, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R105.
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Medir la masa
SESIÓN 

1.2

VOCABULARIO

b peso

b masa

b gramo (g)

b kilogramo 
(kg)

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender medidas de masa.

b Estimar y medir la masa.

b Resolver problemas de medición relativos a la masa.

– ¿Qué otros objetos que podrían tener una 
masa de 1 kilogramo se les ocurren?

– Antes de medir la masa, van a hacer una 
actividad rápida para tener una idea del 
“tamaño” de estas mediciones. Mientras 
responden a las preguntas, piensen en qué 
medición tiene más sentido. Recuerden que un 
gramo es una medida de masa pequeña, como 
la de un clip o un arete. Un kilogramo es 1,000 
veces más que eso, p. ej., la masa de un bate de 
beisbol o un libro “grande” (aproximadamente 
2 libras).

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 33
b ¿Escogen los estudiantes la unidad de medida 

apropiada?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 33
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 388; A66 
(de la Sesión 1.1); balanza de platillos, cubos de 
un centímetro; bloc de notas autoadhesivas de 3”;  
monedas de 1¢, cubos conectables, crayones y 
otros objetos pequeños para pesar (1 por grupo 
o según sea necesario)

– Podemos usar una balanza de platillos para 
medir la masa.

– Este cubo tiene una masa de aproximadamente 
1 gramo.

– ¿Qué ocurrirá con los platillos si coloco otro 
objeto que también tiene una masa de 1 gramo 
en el otro platillo?

p. 34
– Este bloc de notas autoadhesivas tiene una 

masa de más de 1 gramo. ¿Cómo podemos usar 
la balanza de platillos para hallar su masa?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 32
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para determinar 
una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar los factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 36? ¿Y a 72? ¿Y a 114?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado hasta llegar  
a 36? ¿Y a 72? ¿Y a 114?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 32
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 387

– Hoy vamos a aprender otro tipo de medición 
llamada masa. La masa es la cantidad de 
materia que hay en un objeto y se puede medir 
usando unidades métricas. Aquí, en la Tierra, la 
masa de un objeto y cuánto pesa el objeto son 
lo mismo. TMI  MN

p. 33
– Un clip tiene una masa de aproximadamente  

1 gramo. ¿Qué otros objetos piensan que tienen 
una masa de aproximadamente 1 gramo? MPN

– En el sistema métrico, los gramos suelen 
usarse para medir masas más pequeñas. La 
masa también suele medirse en kilogramos. 
Hay 1,000 gramos en 1 kilogramo. Si tenemos 
1,000 clips, medirán aproximadamente 
1 kilogramo. MN
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– Ahora vamos a medir la masa de algunos 
objetos usando gramos. He entregado a cada 
grupo algunos objetos diferentes para que 
usen. Primero, hagan una estimación de cuál 
piensan que es la masa del objeto. Luego, 
trabajen juntos para medir la masa del objeto. 
Si tienen tiempo, pueden escoger otros objetos 
de la clase para medir.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 34
b ¿Miden correctamente la masa los estudiantes? 

¿Usan correctamente la balanza de platillos?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 35
Materiales: Presentación del maestro (o Cuaderno 
de actividades, p. 389); Cuaderno de actividades, 
p. 389

– Cuando resuelven problemas sobre la masa, 
también deben incluir las unidades en la 
respuesta. Como el problema se trata de 
gramos de harina, la respuesta es 380 gramos.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 35
b ¿Cómo resuelven los problemas los estudiantes?

b ¿Rotulan los estudiantes sus respuestas con las 
unidades correctas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 35
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 390–391

Sesión 1.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R105.

UNIDAD 7 237 SESIÓN 1.2



Problemas sobre clips
SESIÓN 

1.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Combinar centenas para formar números mayores que 1,000.

b Restar de múltiplos de 100.

b Resolver problemas verbales de varios pasos.

de multiplicación. Hasta ahora no hemos 
trabajado con problemas de multiplicación que 
tuvieran números tan grandes, pero, ¿se les 
ocurre una ecuación que podemos escribir para 
representar que, cuando contamos de 100 en 
100, la última persona dijo [2,100]?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 40
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 393; T55* 
(opcional); cajas de 100 clips (1 por estudiante, 
opcional)

b Si [Becky], [Adam], [Deondra], y [Zhang] 
reúnen sus cajas de clips, ¿cuántos tendrán 
en total?

b Si todos los estudiantes que usan lentes reúnen 
sus cajas, ¿cuántos clips tendrán?

b Si todas las niñas de la clase reúnen sus cajas, 
¿cuántos clips tendrán? ¿Cuántos tendrán los 
niños si reúnen sus cajas?

b ¿Y si reunimos todas nuestras cajas? ¿Cuántos 
clips tendremos en total?

– Supongan que tengo dos cajas de clips. Sabemos 
que hay 100 clips en cada caja. Imaginen que 
necesito usar 12 clips para unir algunos papeles 
para una reunión que tengo esta noche.

– Con un compañero, calculen cuántos clips me 
quedan. 

p. 41
– ¿Cómo escribirían una ecuación para mostrar 

su solución?

– La mayoría de ustedes “simplemente saben” 
que dos cajas de clips suman 200. ¿Y si queremos 
escribir una ecuación de multiplicación?  
¿Cómo será? TN

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 37
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar los factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 25? ¿Y a 50? ¿Y a 100?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado hasta llegar  
a 25? ¿Y a 50? ¿Y a 100?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 38
Materiales: Presentación del maestro

– Vamos a pasar a estudiar las operaciones de 
suma y resta. Hoy vamos a resolver problemas 
de suma relativos a múltiplos de 100. Para estar 
listos para eso, vamos a contar de 100 en 100 
en la clase. ¿Qué número dirá la 10.ª persona? 
¿Cómo lo saben?

– Si contamos de 100 en 100 y todos dicen un 
número, ¿qué número dirá la última persona? 
No necesitan calcular el número exacto, solo 
una estimación de cuál será el número.

p. 39
– Este número tiene 11 centenas y no tiene 

decenas ni unidades. ¿Qué número es?

– Anteriormente, cuando hicimos la actividad 
Contar en la clase, escribimos ecuaciones 
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p. 42
– En ocasiones, hemos usado paréntesis para 

ayudarnos a recordar qué teníamos que 
hacer primero, pero en esta ecuación no 
son necesarios. Cuando vean diferentes 
operaciones en una expresión o ecuación, 
hagan la multiplicación antes que la suma 
y la resta. Si quieren usar el problema de 
multiplicación en sus ecuaciones, pueden 
decidir si quieren usar paréntesis o no.

– Algunos de ustedes resolvieron estos 
problemas restando 10 y, luego, 2 de 100 o 
200. Otros sabían la combinación para formar 
100, 12 + 88, y sabían que si 12 + 88 es igual  
a 100, entonces 100 - 12 es igual a 88 y  
200 - 12 es igual a 188. Recuerden estas 
estrategias cuando resuelvan más problemas 
sobre clips. MN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 42
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

restar? ¿Restan hacia atrás? ¿Suman hacia 
adelante? ¿Usan números más grandes en 
lugar de contar de 1 en 1 o de 10 en 10?

b ¿Usan los estudiantes combinaciones que 
suman 100 para resolver estos problemas?

b ¿Representan algunos estudiantes sus estrategias 
en cuadrículas de 100 o rectas numéricas? 
¿Resuelven problemas mentalmente?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 43
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 397–400

Sesión 1.3, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R106.

UNIDAD 7 239 SESIÓN 1.3



Captura entre el 300 y el 600
SESIÓN 

1.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Restar de múltiplos de 100.

b Sumar múltiplos de 10 y 100 a números de 3 dígitos y restar múltiplos de 10 y 
100 de números de 3 dígitos.

b Resolver problemas de medición relativos a la masa.

p. 47
– ¿Y si empezamos en el 416, pero teníamos 

estas tarjetas: - 50, - 20, + 10 + 3? ¿El número 
al que lleguemos será mayor o menor que 416? 
¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 47
b ¿Suman y restan los estudiantes múltiplos de 

10 mentalmente o cuentan las filas cada vez?

b ¿Reconocen los estudiantes qué dígitos del 
número inicial permanecerán iguales en el 
número final (p. ej., que sumar o restar un 
múltiplo de 100 no afecta los dígitos de los 
lugares de las decenas y las unidades)?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 48
b ¿Entienden los estudiantes qué información 

se da en el problema y qué se les pide que 
calculen?

b ¿Cómo resuelven el problema los estudiantes? 
¿Usan representaciones?

b ¿Rotulan sus respuestas con las unidades de 
medida correctas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 48
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 402–403

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 45
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar los factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 90? ¿Y a 180? ¿Y a 200?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado hasta llegar  
a 90? ¿Y a 180? ¿Y a 200?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 46
Materiales: Captura entre el 300 y el 600 (o use  
G23–G24*, T56–T58* y G25* con tarjetas de 
cambio); Juego B de tarjetas de cambio* (de la 
Unidad 3)

– Digamos que empezamos una ronda en el 416 
y terminamos la ronda en el 473, y nuestras 
tarjetas de cambio fueron + 50, + 20, - 10 y  
- 3. ¿Cuántos espacios nos movimos en total? 
¿Cómo pueden contar rápidamente en la tabla 
de 401 a 500? ¿Cómo pueden usar las tarjetas 
de cambio para hallar cuántos espacios se 
movieron?

– ¿Terminamos en un número mayor o menor 
que nuestro número inicial?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R108.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 7 240 SESIÓN 1.4



Problemas relacionados de resta
SESIÓN 

1.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar múltiplos de 10 y 100 a números de 3 dígitos y restar múltiplos de 10 y 
100 de números de 3 dígitos.

b Estimar respuestas a problemas de resta con números de 3 dígitos.

b Resolver problemas relacionados de división relativos a múltiplos de 100.

b Resolver problemas de medición relativos al volumen de los líquidos.

p. 52
– Una recta numérica también puede ayudarnos 

a pensar en qué pasa en este problema. TMI

– Si Elena usa 38 clips, ¿aproximadamente en 
qué lugar de la recta numérica estará eso? Por 
ahora, no necesitamos la respuesta exacta, 
sino solo mostrar si la respuesta será mayor o 
menor que 500.

– Una vez más, Elena empieza con 550 clips. 
Esta vez usa 72 clips. ¿Cuántas centenas hay 
en la cantidad de clips que le queda? ¿De qué 
múltiplo de 100 está más cerca? ¿Cómo lo 
saben?

p. 53
– Volvamos a mirar la recta numérica. Si usa  

72 clips, ¿cómo podemos representar eso en la 
recta numérica? Una vez más, no necesitamos 
la respuesta exacta, queremos saber si la 
respuesta es mayor o menor que 500.

– Ahora, digamos que Elena tiene 500 clips y usa 
238. ¿Cuántas centenas hay en la cantidad de 
clips que le queda? ¿Cómo lo saben? MPN1

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 54
b ¿Ven y usan los estudiantes las relaciones 

que hay entre los problemas del grupo? Por 
ejemplo, ¿se dan cuenta de que si saben la 
respuesta a 100 - 90, la respuesta a 300 - 90 
será 200 más? ¿Reconocen que 215 - 185 será 
100 menos que 215 - 85, porque se restan  
100 más?

b ¿Usan los estudiantes herramientas como 
rectas numéricas o cuadrículas de 100 para 
resolver los problemas o representar sus 
estrategias?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 50
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar los factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 200? ¿Y a 325? ¿Y a 400?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado hasta llegar  
a 200? ¿Y a 325? ¿Y a 400?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 51
Materiales: Presentación del maestro (o use hoja 
de cartelón*)

b Estimar respuestas a problemas de resta con 
números de 3 dígitos.

– Aún no intenten hallar la respuesta correcta 
a este problema. Primero, piensen en lo que 
saben sobre la respuesta. ¿Cuántas centenas 
hay en la respuesta? 

– ¿Está la respuesta cerca de 400 o de 500? ¿Por 
qué piensan que es así?

– Ahora, supongan que Elena empieza con 
5 cajas de clips y 50 clips más. Usa 38 clips. 
¿Cuántas centenas hay en la cantidad que 
le queda? ¿De qué múltiplo de 100 está más 
cerca? ¿Cómo lo saben? MPN
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b ¿Pueden los estudiantes usar representaciones, 
como una recta numérica o contextos de 
cuentos, para pensar en las relaciones que hay 
entre problemas relacionados?

p. 55
– ¿Y si tienen 100 dólares y gastan 55 dólares 

en la tienda de abarrotes? ¿Cuánto dinero 
tendrán? ¿Y si tienen 200 dólares y gastan 55? 
¿Les quedará más o menos dinero? ¿Cuánto 
más tenían al comienzo? ¿Cuánto dinero les 
quedará?

Sesión 1.5, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 56
b ¿Cómo resuelven los problemas los 

estudiantes? ¿Usan representaciones? ¿Suman 
hacia adelante o usan la resta? ¿Son correctas 
sus respuestas y sus ecuaciones?

b ¿Rotulan los estudiantes sus respuestas con las 
unidades correctas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 57
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 407–408

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R108.
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Resolver problemas de resta
SESIÓN 

1.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar contextos de cuentos y representaciones para apoyar explicaciones sobre 
cómo cambiar un número en un problema de resta afecta la diferencia  
(p. ej., 200 - 75 = 125 y 200 - 78 = 122).

b Resolver problemas relacionados de división relativos a múltiplos de 100.

b Resolver problemas de medición relativos al volumen de los líquidos.

b Resolver problemas verbales de varios pasos.

– ¿Cómo lo saben? ¿Pueden hacer un dibujo 
para mostrar cómo lo calcularon?

p. 62
– Si saben que Deondra tiene más clips porque 

usó menos, ¿pueden calcular a partir de sus 
representaciones cuántos más le quedan?

– ¿Y si Deondra usó 80 clips y Arthur usó 78? 
¿A quién le quedan más clips? ¿Cuántos más? 
¿Cómo lo saben? MPN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 63
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

resolver el primer problema? ¿Restan el 
segundo número por partes? ¿Hallan la 
diferencia entre los dos números sumando 
hacia adelante o restando hacia atrás?

b ¿Reconocen los estudiantes que sumar una 
cantidad al primer número de una expresión 
de resta (como 84 - 28) incrementa la 
diferencia exactamente en esa cantidad? 
¿Reconocen que sumar una cantidad al 
segundo número disminuye la diferencia 
exactamente en esa cantidad?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 64
b ¿Pueden los estudiantes entender el problema?

b ¿Cómo resuelven los problemas los 
estudiantes? ¿Usan representaciones? ¿Suman 
hacia adelante o usan la resta? ¿Son correctas 
sus respuestas y sus ecuaciones?

b ¿Rotulan los estudiantes sus respuestas con las 
unidades correctas?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 59
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar los factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 150? ¿Y a 330? ¿Y a 600?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado hasta llegar  
a 150? ¿Y a 330? ¿Y a 600?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 60
Materiales: Presentación del maestro (o use  
hoja de cartelón*); T55 (opcional); A67 (de la 
Sesión 1.5)

b Usar contextos de cuentos y representaciones 
para apoyar explicaciones sobre cómo  
cambiar un número en un problema de resta 
afecta la diferencia (p. ej., 200 - 75 = 125 y  
200 - 78 = 122).

– ¿Qué expresión podemos escribir para 
representar los clips de Deondra? ¿Qué 
expresión podemos escribir para representar 
los clips de Arthur?

p. 61
– Sin resolver los problemas, solo miren los 

números y piensen durante un minuto en a quién 
le quedarán más clips: a Deondra o a Arthur.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 64
b Resolver problemas de resta relativos a 

múltiplos de 100.

p. 65
– ¿Cómo los ayuda usar múltiplos de 100 a 

resolver problemas como este?

– Anteriormente, cuando trabajaron con 
números más pequeños, aprendieron que usar 
múltiplos de 10 era una manera muy útil de 
resolver problemas de suma o resta. Cuando 
empiecen a sumar y restar números de  
3 dígitos, deben pensar en cómo esa idea sigue 
siendo útil, solo que con múltiplos de 100. MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 65
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 411

Sesión 1.6, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R109.
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Practicar la suma y la resta
SESIÓN 

1.7

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar múltiplos de 10 y 100 a números de 3 dígitos y restar múltiplos de 10 y 
100 de números de 3 dígitos.

b Resolver problemas relacionados de división relativos a múltiplos de 100.

b Resolver problemas de medición relativos al volumen de los líquidos.

b Resolver problemas verbales de varios pasos.

– Lean estos dos problemas y hallen cómo se 
relaciona el segundo problema con el primero. 
Resuelvan ambos problemas y hagan dibujos 
rápidos que puedan usar para explicar la 
relación que hay entre ellos.

– ¿Cómo los ayuda esta representación a pensar 
en cómo se relacionan estos dos problemas?

p. 69
– ¿Se les ocurre otro problema que sea como 

estos dos?

– Si coloco el 500 aquí, ¿dónde estará el 485? 
¿Y dónde estará el 515? Por tanto, ¿cuál es la 
diferencia entre 515 y 485?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 71
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 412–413

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 67
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar los factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 300? ¿Y a 600? ¿Y a 900?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa 
cuántos estudiantes han contado hasta llegar  
a 300? ¿Y a 600? ¿Y a 900?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 68
Materiales: Presentación del maestro (o use hoja 
de cartelón*)

b Resolver problemas relacionados de división 
relativos a múltiplos de 100.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R110.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 1

– En la primera ecuación, ¿es la solución mayor o 
menor que el número inicial? ¿Por qué es así? 

– ¿Cómo resolvieron la segunda ecuación?

– En la tercera ecuación, ¿qué dígitos 
permanecieron iguales? ¿Por qué es así?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Sumar múltiplos de 10 y 100 a números de 
3 dígitos y restar múltiplos de 10 y 100 de 
números de 3 dígitos.

b Resolver problemas relacionados de división 
relativos a múltiplos de 100.

Materiales: S75

– Hoy van a resolver otro grupo de problemas 
relacionados. Luego, ampliarán el grupo 
creando más problemas. Si quieren, pueden 
usar rectas numéricas con millares.

– Trabajen con un compañero para resolver estos 
problemas. Luego, escriban 3 problemas más 
para ampliar el grupo.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar múltiplos de 10 y 100 a números de 
3 dígitos y restar múltiplos de 10 y 100 de 
números de 3 dígitos.

b Resolver problemas relacionados de división 
relativos a múltiplos de 100.

Vocabulario: centenas, decenas, unidades

Materiales: T56–T58 (según sea necesario), S73

– Supongan que tengo 472 clips y quito una caja 
de 100 clips. ¿Cuántos clips tendré?

– Empezamos con 472 clips. Terminamos con  
372 clips. ¿Qué observan sobre esos dos 
números?

– Hay 4 centenas en 472. Quitamos 1 centena. 
¿Cuántas centenas quedan? También hay  
7 decenas y 2 unidades. ¿Quitamos decenas?  
¿Y unidades? 

– Esta vez, quito una caja de 100 y 20 clips más. 
¿Cuántos quedan ahora?

– ¿En qué problema restamos más? ¿Cómo afectó 
esto a la respuesta? 

– Empezamos con 472 y terminamos con 352. 
¿Qué observan sobre estos dos números?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Sumar múltiplos de 10 y 100 a números de 
3 dígitos y restar múltiplos de 10 y 100 de 
números de 3 dígitos.

Materiales: S74

– Estos son ejemplos de ecuaciones de un partido 
de Captura entre el 300 y el 600. Trabajen  
con un compañero para hallar la solución de 
cada una. 

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R111.
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Crear un problema más fácil
SESIÓN 

2.1

VOCABULARIO

b conjetura

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de suma cambiando los números para crear 
un problema equivalente que sea más fácil de resolver.

b Usar contextos de cuentos y representaciones para apoyar 
explicaciones sobre expresiones de suma equivalentes (p. ej.,  
88 + 105 = 90 + 103).

p. 82
– ¿Piensan que esto podría funcionar con otros 

problemas? 

– ¿Es esta ecuación verdadera? ¿Tienen estas 
dos expresiones, 96 más 145 y 100 más 141, 
el mismo total? Hablen sobre esto con un 
compañero durante un minuto.

– Algunos de ustedes han hablado de esto: que 
si suman una cantidad determinada a uno de 
los números y restan la misma cantidad del 
otro número, el total no cambia. ¿Alguien 
quiere hacer una conjetura para que la clase 
piense en ella? Recuerden que una conjetura 
es una oración que pensamos que es verdadera 
pero todavía no se ha comprobado. TMI

– Ahora tenemos una conjetura. En la próxima 
actividad, van a trabajar con un compañero 
para decidir si es verdadera para cualquier 
problema de suma, sin importar con qué 
números empecemos. 

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 83
Materiales: A70*; T55* (opcional); cubos 
conectables (según sea necesario); dinero de 
juguete (opcional)

– ¿Qué notan sobre esta ecuación? ¿Pueden 
saber que 88 + 105 tiene el mismo total que  
90 + 103 sin sumar los números?

– Me gustaría que trabajaran en esto con un 
compañero y pensaran en la conjetura en la 
que acabamos de ponernos de acuerdo. MN  
TMI1  TMI2

– Pueden hacer una de estas tres cosas:

– Probar varios ejemplos con números diferentes.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 80
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos y usar la 
forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercana.

– ¿Cuánto es 464 redondeado a la decena más 
cercana? 

– ¿Y a la centena más cercana?

– ¿Cuánto es 464 + 10?

– ¿Y 464 + 30?

– ¿Y 464 + 50?

– ¿Y 464 + 100?

– ¿Y 464 + 300?

– ¿Y 464 + 500?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 81
Materiales: Presentación del maestro (o use hoja 
de cartelón*)

b Resolver problemas de suma cambiando los 
números para crear un problema equivalente 
que sea más fácil de resolver.

– ¿Por qué sumó [Beatriz] 4 a 96?

– ¿Qué hizo después?

– ¿De dónde salió el 141?

UNIDAD 7 247 SESIÓN 2.1



– Si piensan que no siempre funciona, hallar un 
ejemplo para mostrar cuándo no funciona. 

– Si piensan que funciona para todos los 
números, hallar una manera de “demostrarla”. 
Pueden usar dibujos o una recta numérica 
o crear un cuento para representar nuestra 
conjetura. Empiecen por mostrar por qué  
88 + 105 tiene que tener la misma suma que 
90 + 103. Luego, usen la misma representación 
con otros números. MPN  PD

p. 84
– Sumar y restar 2 en el ejemplo que acaban  

de crear dio como resultado la misma suma. 
¿Qué ocurre si suman y restan 10 en este 
problema: 96 + 145 = 106 + 135? ¿Obtendrán 
el mismo total?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 84
b ¿Pueden los estudiantes explicar la idea en la 

que están trabajando?

b ¿Pueden los estudiantes generar más ejemplos 
de esta idea? 

b ¿Pueden los estudiantes crear una 
representación o un contexto de cuento que 
muestre que sumar y, luego, restar la misma 
cantidad no cambia el total?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 84
Intervención

b ¿Qué problema-cuento representa 88 + 105?

b ¿Qué ocurrirá en el cuento si se cambia 88  
por 90?

b ¿Cómo cambiará el 105 si restan la misma 
cantidad que acaban de sumar a 88? ¿Qué 
ocurrirá en el cuento?

b Su cuento sobre los peces en dos peceras 
muestra que 88 + 105 tiene el mismo total 
que 90 + 103. ¿Qué ocurrirá si hay diferentes 
cantidades de peces en las dos peceras al 
comienzo?

b ¿Pueden usar su cuento para mostrar cómo 
funcionará esto con otros números?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 85
Materiales: A70 (de la Actividad 2)

b Usar contextos de cuentos y representaciones 
para apoyar explicaciones sobre expresiones de 
suma equivalentes (p. ej., 88 + 105 = 90 + 103).

p. 86
– ¿Cómo pueden cambiar esta expresión para 

crear una expresión equivalente que sea más 
fácil de sumar?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 86
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 415

Sesión 2.1, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R112.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de suma con números de 3 dígitos.

b Estimar y resolver problemas de suma que tienen totales mayores que 1,000.

b Identificar estrategias de suma enfocándose en cómo empieza cada estrategia.

Problemas iniciales de suma
SESIÓN 

2.2

piensen en cómo completarían el problema. 
Escriban su estrategia para llevar la cuenta y, 
luego, comentaremos sus ideas.

p. 90
– ¿Qué problema inicial usaron? Cuéntenme  

sus pasos.

p. 91
– ¿Alguien empezó con 379 + 1? Eso cambia el 

número a 380, un número con el que puede ser 
más fácil trabajar. ¿De dónde salió el 1? ¿Qué 
les faltaba sumar después de eso?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 91
b ¿Pueden los estudiantes resolver los problemas 

iniciales mentalmente (es decir, escriben las 
respuestas sin usar una hoja y un lápiz para 
hacer cálculos)?

b ¿Escogen los estudiantes uno de los problemas 
iniciales para resolver el último problema? 
¿Cuál? ¿Tienen otra manera eficiente de 
empezar? 

b ¿Pueden los estudiantes completar la solución 
y llevar la cuenta de sus pasos? 

b ¿Son correctas las soluciones de los 
estudiantes?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 92
b Estimar y resolver problemas de suma que 

tienen totales mayores que 1,000.

– Algunos de ustedes notaron que los números 
de este problema son más grandes que 
los números que han sumado hasta ahora. 
Miremos un problema similar.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 88
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos y usar la 
forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercana.

– ¿Cuánto es 632 redondeado a la decena más 
cercana? 

– ¿Y a la centena más cercana?

– ¿Cuánto es 632 + 20?

– ¿Y 632 - 30?

– ¿Y 632 + 70?

– ¿Y 632 - 200?

– ¿Y 632 + 200?

– ¿Y 632 + 400?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 89
Materiales: Presentación del maestro

– ¿Aproximadamente cuántas centenas tendrá la 
respuesta? ¿A qué deben prestar atención para 
saber cuántas centenas hay? ¿Qué les indican 
el 79 y el 12 sobre cuántas centenas habrá?

– Estas son tres maneras diferentes de empezar 
a resolver el problema 379 + 412. ¿Qué opción 
hace que sea más fácil resolver el problema? 
Escojan uno de estos problemas iniciales y 
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p. 93
– ¿Qué estimación hicieron de la respuesta a  

este problema?

– ¿Qué ocurrirá si cambio el problema a  
909 + 546? ¿Pueden usar el problema anterior 
para calcular cuántas centenas habrá en  
esta suma?

– A medida que sigamos sumando números de 
3 dígitos, observen que las estrategias que 
usaron anteriormente aún funcionan. También 
es importante notar que la manera en la que 
usaban el valor de posición para resolver 
problemas también sigue funcionando.  
Hacer combinaciones de 10 sigue siendo útil, 
ya sea con 10 unidades, 10 decenas o, ahora,  
10 centenas.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 93
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 419–420

Sesión 2.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R112.
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Clasificar estrategias de suma
SESIÓN 

2.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de suma con números de 3 dígitos.

b Identificar estrategias de suma enfocándose en cómo empieza cada estrategia.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 96
b ¿Descomponen los estudiantes los números de 

maneras razonables y eficientes para resolver 
estos problemas? ¿Vuelven a combinarlos 
correctamente?

b ¿Reconocen los estudiantes relaciones 
numéricas que pueden ayudarlos a hacer que 
el problema sea más fácil de resolver? Por 
ejemplo, cambian 249 a 250 en el Problema 2, 
o notan que 74 + 28 está cerca de 75 + 25 en el 
Problema 3? 

b ¿Pueden los estudiantes anotar sus soluciones 
claramente, usando notación matemática?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 96
Intervención

b ¿En qué parte de este problema están las 
centenas? ¿Cuántas centenas habrá en total si 
las combinan?

b Después de combinar las centenas, ¿qué falta 
sumar? ¿Cómo pueden descomponer esos 
números por el valor de posición?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 97
Materiales: Hoja de cartelón (2 hojas); hojas de 
papel de 11” × 17” (4–6 hojas)

b Identificar estrategias de suma enfocándose en 
cómo empieza cada estrategia.

– Ayer, mientras usábamos problemas iniciales, 
hablamos sobre diferentes maneras de 
empezar cuando suman. Ahora vamos a 
ver algunas de las maneras en las que los 
estudiantes de nuestra clase empezaron a 
resolver el Problema 2.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 95
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos y usar la 
forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercana.

– ¿Cuánto es 787 redondeado a la decena más 
cercana? 

– ¿Y a la centena más cercana?

– ¿Cuánto es 787 + 50?

– ¿Y 787 - 40?

– ¿Y 787 + 80?

– ¿Y 787 - 400?

– ¿Y 787 + 300?

– ¿Y 787 + 100?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 96
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 421–422

– Estos son seis problemas que deben resolver 
hoy. Miren con atención los números antes de 
empezar a resolver cada problema y piensen 
en las estrategias sobre las que hemos hablado. 
Una vez que hayan trabajado con estos 
problemas durante un tiempo, volveremos a 
juntarnos y comentaremos nuestras estrategias 
para resolver el Problema 2. TMI1  TMI2  TMI3
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– Hemos hablado sobre diferentes maneras 
de resolver problemas de suma. Una de 
esas maneras es descomponer los números. 
Cuando miran aquí, ¿qué solución empieza por 
descomponer los números?

– Otro tipo de estrategia de suma sobre la 
que hemos hablado es cambiar los números 
para crear un problema más fácil de resolver. 
¿Piensan que alguna de estas opciones entra 
en esa categoría?

p. 98
– ¿Puedo cambiar este problema a 625 + 250?  

Eso es fácil, porque muchos de nosotros 
sabemos cuánto es 25 más 50 sin tener que 
calcularlo. ¿Qué hice esta vez con los números 
para que cambiaran? ¿Qué tengo que hacer 
para obtener el total correcto?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 99
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 423

Sesión 2.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R113.
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Sumar más de dos números
SESIÓN 

2.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de suma con más de 2 sumandos.

b Resolver problemas de suma con números de 3 dígitos.

b [Denzel], cuando sumaste 186 más 14 para 
obtener 200, ¿en qué estabas pensando sobre 
cómo resolver el problema?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 103
b ¿Pueden los estudiantes estimar correctamente 

cuántas centenas tendrá la respuesta? ¿Toman 
en cuenta cómo los dígitos de las decenas y las 
unidades, así como también los dígitos de las 
centenas, afectan a la cantidad de centenas?

b ¿Cómo reordenan y descomponen los números? 
¿Buscan combinaciones que pueden resolver 
fácilmente, como combinaciones que forman 
10 o 100? 

b ¿Llevan la cuenta de todas las partes de los 
números y vuelven a combinarlas correctamente?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 104
b ¿Escogen los estudiantes una estrategia para 

cada problema que puedan usar de manera 
eficiente? ¿Usan la misma estrategia para 
todos los problemas o escogen diferentes 
estrategias según las relaciones numéricas que 
ven en el problema?

b ¿Son correctos los cálculos de los estudiantes? 
¿Llevan la cuenta de todos los pasos de sus 
soluciones de manera clara?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 105
b ¿Escogen los estudiantes problemas que les 

planteen un desafío apropiado?

b ¿Tienen los estudiantes al menos una estrategia 
que pueden usar de manera efectiva?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 101
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos y usar la 
forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercana.

– ¿Cuánto es 822 redondeado a la decena más 
cercana? 

– ¿Y a la centena más cercana?

– ¿Cuánto es 822 + 50?

– ¿Y 822 - 40?

– ¿Y 822 + 70?

– ¿Y 822 - 200?

– ¿Y 822 + 600?

– ¿Y 822 - 300?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 102
– Este es un problema de suma con más de dos 

números. Primero, antes de resolverlo, hagamos 
una estimación. ¿Aproximadamente cuántas 
centenas piensan que tendrá la respuesta? TMI

b [Jane], empezaste con 186 + 84, a pesar de 
que ese no es el orden en el que están escritos 
los números. ¿Qué te llevó a decidir empezar 
por allí?

b [Zhang], parece que sumaste primero las 
decenas. ¿Qué te faltaba sumar después de eso?
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b ¿Descomponen los estudiantes los números 
de maneras eficientes, ya sea por el valor 
de posición, usando múltiplos de 10 y 100 o 
usando combinaciones que forman 10 o 100?

b ¿Llevan la cuenta los estudiantes de los pasos 
de sus soluciones?

b ¿Son correctos los cálculos de los estudiantes?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 105
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 427–428

Sesión 2.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R114.
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Problemas de suma
SESIÓN 

2.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de suma con más de 2 sumandos.

b Resolver problemas de suma con números de 3 dígitos.

– Ya saben que cuando hay dos números en 
una suma, obtienen la misma respuesta sin 
importar en qué orden los sumen. Por tanto,  
3 más 5 les da la misma respuesta que 5 más 3, 
y 45 más 33 les dará la misma respuesta que  
33 más 45.

– Parece que, también en este problema, la 
mayoría de ustedes cambió el orden de los 
números. Algunos de ustedes empezaron con 
196 + 24 y otros empezaron con 355 + 255. 
¿Piensan que es cierto que el orden de los 
números no importa si hay más de dos números 
en una suma? ¿Obtendrán la misma respuesta 
a este problema si cambian el orden de los 
números?

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

(ASSESSMENT ACTIVITY) p. 110
Materiales: A73*

– Hoy van a resolver un problema de suma de dos 
maneras. Comiencen por usar la estrategia que 
les resulte más fácil y entiendan mejor. Luego, 
piensen de qué otra manera podrían resolver 
el problema, tal vez usando una estrategia 
que le han visto usar a otra persona o ya 
hayan probado ustedes. Asegúrense de anotar 
claramente sus soluciones. Cualquier persona 
que mire su hoja debe poder entender las dos 
maneras en las que resolvieron el problema.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 110
b ¿Tienen los estudiantes al menos una estrategia 

que usan correctamente y de manera eficiente, 
como sumar por el valor de posición o sumar 
un número por partes? 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 107
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos y usar la 
forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercana.

– ¿Cuánto es 568 redondeado a la decena más 
cercana? 

– ¿Y a la centena más cercana?

– ¿Cuánto es 568 + 60?

– ¿Y 568 + 20?

– ¿Y 568 - 80?

– ¿Y 568 - 400?

– ¿Y 568 + 600?

– ¿Y 568 - 200?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 108
Materiales: Presentación del maestro (o use la  
p. 424 del Cuaderno de actividades)

b Resolver problemas de suma con más de  
2 sumandos.

b Resolver problemas de suma con números de  
3 dígitos.

– ¿Cómo resolvieron este problema?

p. 109
– ¿Qué ocurre si tenemos 4 números? ¿Cómo 

calcularán la respuesta a este problema?
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b ¿Descomponen los estudiantes los números de 
maneras eficientes? 

b ¿Pueden los estudiantes resolver un problema 
usando dos estrategias diferentes? 

b ¿Anotan los estudiantes claramente sus 
soluciones?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 111
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 429

Sesión 2.5, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R116.
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Diferenciación en la Investigación 2

Materiales: S77

– Hablemos sobre soluciones que pueden empezar 
con este primer paso: 500 + 300. ¿Qué hicieron 
después?

– El otro primer paso es 500 + 389. ¿Qué hicieron 
después?

– ¿Hicieron una estimación razonable? ¿Tiene la 
respuesta 9 centenas?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver problemas de suma con números de  
3 dígitos.

b Identificar estrategias de suma enfocándose 
en cómo empieza cada estrategia.

Materiales: S78

– Pueden mirar un problema y decidir si esta será 
una buena estrategia para resolverlo.

– ¿Qué problema será más fácil resolver si crean 
un problema equivalente? 

– ¿Cómo llegó [Zhang] de 492 a 500?

– ¿De dónde salió el 8?

– Si quitan 8 del 238 y lo suman al 492, ¿qué 
deben hacer con el 238? 

– ¿Cuál es la expresión nueva? 

– Hablen con un compañero. Decidan qué 
problema será más fácil resolver creando un 
problema equivalente.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de suma con números de  
3 dígitos.

b Identificar estrategias de suma enfocándose 
en cómo empieza cada estrategia.

Materiales: T1 y T12 (de la Unidad 3; opcionales), 
S76

– ¿Cuántas centenas tendrá la respuesta? ¿Cómo 
saben cuántas centenas tendrá?

– Muéstrenme cómo usar las hojas, las tiras y las 
pegatinas sueltas del Quiosco de pegatinas 
para calcular cuántas centenas tendrá la suma.

– Una manera de empezar a resolver este 
problema es combinar las centenas. Ya hemos 
hecho esto. Podemos decir que el primer paso 
es sumar 200 + 100, que es 300. 

– Si queremos terminar de resolver el problema 
de esta manera, ¿cuál será nuestro próximo 
paso? ¿Qué nos falta hacer? ¿Qué ecuación 
debo escribir?

– Usemos esta estrategia para resolver otro 
problema.

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver problemas de suma con números de  
3 dígitos.

b Identificar estrategias de suma enfocándose 
en cómo empieza cada estrategia.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R116.
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Problemas de viajes
SESIÓN 

3.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas en el contexto de una distancia recorrida.

b Resolver problemas-cuento de unir/separar.

b Usar múltiplos de 100 para resolver problemas de resta.

– Sin hallar la respuesta exacta, ¿aproximadamente 
cuántas millas piensan que recorrieron entre el 
fuerte Kearny y Ash Hollow? ¿Recorrieron más 
o menos de 100 millas?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 122
b ¿Entienden el contexto los estudiantes? ¿Saben 

qué se les pide que hallen? ¿Tienen una idea 
del tamaño aproximado de la respuesta?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
resolver estos problemas? ¿Suman hacia adelante 
desde un número hasta otro o restan hacia atrás 
deteniéndose en los múltiplos de 10 o 100 en 
el camino? ¿Restan el número más pequeño 
del número más grande descomponiendo los 
números de alguna manera?

b ¿Usan los estudiantes de manera eficiente las 
estrategias que escogen, usando trozos más 
grandes de los números?

b ¿Son correctos los cálculos de los estudiantes? 

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 122
Materiales: Presentación del maestro (o use la  
p. 431 del Cuaderno de actividades); Cuaderno 
de actividades, p. 431; hoja de cartelón (opcional)

b Usar múltiplos de 100 para resolver problemas 
de resta.

b Resolver problemas en el contexto de una 
distancia recorrida.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 120
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar los factores que faltan.

b Cuando la clase terminó de contar, el último 
número era el 80. ¿Cuántos estudiantes 
hay en esa clase? ¿Qué ecuación de división 
representa cuántos estudiantes hay en la clase?

b ¿Qué número dijo la quinta persona? ¿Qué 
ecuación representa eso?

b ¿Qué número dijo la décima persona? ¿Qué 
ecuación representa eso?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 121
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 430–431; 
material de referencia sobre el camino de Oregón*

– Estos problemas se tratan de una familia de 
pioneros, los Smith, que viajaron hacia el 
Oeste en su carromato. El mapa de esta página 
muestra su recorrido por el camino de Oregón 
y algunos de los lugares donde la familia Smith 
se detuvo durante el viaje. Los números del 
mapa indican cuántas millas habían recorrido 
desde el comienzo de su viaje en cada 
momento en que se detuvieron.

– En el primer problema se pregunta qué 
distancia habían recorrido los Smith entre el 
fuerte Kearny y Ash Hollow. ¿Cómo pueden 
usar este mapa para averiguarlo?
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p. 124
– ¿Qué ocurre si queremos hallar la distancia 

que hay entre estos dos puntos del camino 
de Oregón, Scott’s Bluff y el Paso Sur? ¿Qué 
otros números debemos ubicar en esta recta 
numérica para ayudarnos?

p. 125
– ¿Cómo será esto si restamos hacia atrás desde 

914 hasta 596?

Sesión 3.1, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 125
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 432–433

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R117.
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Estrategias de resta
SESIÓN 

3.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Escribir un problema-cuento para representar una ecuación de resta.

b Restar números de 3 dígitos usando estrategias que conllevan restar un número 
por partes, sumar hacia adelante o restar hacia atrás.

b Resolver problemas-cuento de sumar, restar, unir/separar y comparar.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 128
b ¿Escriben los estudiantes un cuento que se 

trata de una situación de resta, como “quitar” 
168 unidades de algo de una cantidad inicial 
de 352? ¿Escriben algunos estudiantes cuentos 
relativos a otras situaciones de resta, como 
hallar la parte que falta o comparar las dos 
cantidades?

b ¿Tienen los estudiantes una estrategia para 
resolver un problema de resta con números 
de este tamaño? ¿Cómo descomponen los 
números? ¿Usan múltiplos de 10 y de 100 
como números de referencia, o lugares para 
detenerse, a medida que suman o restan?

b ¿Usan los estudiantes representaciones para 
resolver el problema?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 128
Intervención

b ¿Pueden descomponer el 168 de manera que 
sea más fácil de restar?

b ¿Cómo pueden usar una recta numérica o una 
tabla de 1,000 para representar lo que ocurre 
cuando restan 168 de 352? ¿Pueden usar 
alguna de esas representaciones para mostrar 
la diferencia entre los dos números?

b ¿Hay números de referencia que puedan 
ayudarlos?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 127
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar los factores que faltan.

b Cuando el grupo terminó de contar, el último 
número era el 72. ¿Cuántos estudiantes hay 
en ese grupo? ¿Qué ecuación de división 
representa cuántos estudiantes contaron?

b ¿Qué número dijo la tercera persona? ¿Qué 
ecuación representa eso?

b ¿Qué número dijo la quinta persona? ¿Qué 
ecuación representa eso?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 128
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 435

– ¿Recuerdan cuando hablamos sobre diferentes 
tipos de problemas-cuento? Pueden usar la 
resta para resolver problemas sobre quitar, 
sobre comparar dos cosas o sobre hallar la 
parte de un entero que falta. PD1

– Hoy van a escribir un cuento para una ecuación 
de resta y, luego, resolverán el problema. 
Piensen en qué tipo de cuento los ayudará 
a visualizar la diferencia que hay entre estos 
dos números en el problema. Pueden usar una 
recta numérica o alguna otra representación si 
eso los ayuda a resolver el problema. MPN
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2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 129
Materiales: Hoja de cartelón (opcional)

b Escribir un problema-cuento para representar 
una ecuación de resta.

b Restar números de 3 dígitos usando estrategias 
que conllevan restar un número por partes, 
sumar hacia adelante o restar hacia atrás.

p. 130
b [Denzel], cuando hiciste tu recta numérica, 

¿cómo descompusiste el 168 para poder 
restarlo de 352? ¿Cuánto más te faltaba 
restar después de restar 100? ¿A qué números 
llegaste mientras hacías saltos en tu recta 
numérica?

b [Gina], parece que descompusiste el 168 y,  
primero, restaste 100 de 352, luego, 60, y, 
luego, 8. ¿Por qué escogiste trabajar con esos 
números?

3 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

(ASSESSMENT ACTIVITY) p. 131
Materiales: A74*

– Mientras resuelven estos problemas, piensen en 
cómo pueden mostrar claramente su solución 
de manera que cualquier persona que la lea 
pueda seguir su razonamiento. MPN1

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 131
b ¿Descomponen los estudiantes los números 

para hacer que los problemas sean más fáciles 
de resolver? ¿De qué tamaño son los “trozos” 
de los números que usan? ¿Suman hacia 
adelante o restan múltiplos de 10 y de 100 en 
lugar de contar de 10 en 10 o de 100 en 100?

b ¿Incluyen algunas de las estrategias de los 
estudiantes usar el 100 como lugar “para 
detenerse”? Por ejemplo, resuelven 507 - 375 
sumando hacia arriba desde 375 hasta 400 y, 
luego, sumando 107 más, o restando 7 de 507 y,  
luego, restando 125 más, para obtener 375?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 132
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 436–437;  
Cuaderno de actividades, p. 438

Sesión 3.2, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R118.
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Restar dólares enteros
SESIÓN 

3.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Restar usando estrategias que conllevan cambiar un número para crear un 
problema que sea más fácil de resolver.

b Resolver problemas-cuento de sumar, restar, unir/separar y comparar.

b Resolver problemas de suma y resta en el contexto del dinero (dólares, centavos).

– ¿Puede alguien mostrarnos estas dos situaciones 
de resta en una recta numérica? ¿En qué se 
diferenciarán? MN2

– Veamos cómo podemos usar un cuento para 
mostrar si $5.00 - $1.97 da como resultado 
menos dinero que $5.00 - $2.00. ¿Puede alguien 
contarnos un cuento sobre $5.00 - $2.00?

– Ahora, ¿puede alguien contarme el mismo 
cuento con $5.00 - $1.97? ¿En qué se 
diferenciaría del anterior? MPN

p. 137
– ¿Cómo pueden crear un problema con dólares 

enteros para resolver este problema?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 137
b ¿Reconocen los estudiantes que las estrategias 

que han usado para resolver problemas 
con números enteros también se aplican a 
problemas relativos a dólares y centavos?

b ¿Qué estrategias de resta usan los estudiantes 
para determinar la cantidad de cambio: restar 
la cantidad que se paga por partes, sumar hacia 
adelante desde la cantidad que se paga hasta la 
cantidad de dólares enteros u otras estrategias?

b Si los estudiantes suman hacia adelante o 
restan hacia atrás, ¿qué números de referencia 
usan como lugares para detenerse? ¿Usan el 
100 y múltiplos de 100?

b ¿Usan los estudiantes las soluciones de 
problemas anteriores para resolver problemas 
subsecuentes? Por ejemplo, ¿ven que si  
$2.00 - $1.49 es $0.51, entonces $5.00 - $1.49 
es 3 dólares más que 51 centavos?

b ¿Son correctos los cálculos de los estudiantes?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 134
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar los factores que faltan.

b Cuando el grupo terminó de contar, el último 
número era el 91. ¿Cuántos estudiantes había 
en ese grupo? ¿Qué ecuación de división 
representa cuántos estudiantes contaron?

b ¿Qué número dijo la quinta persona? ¿Qué 
ecuación representa eso?

b ¿Qué número dijo la 8.ª persona? ¿Qué 
ecuación muestra eso?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 135
Materiales: Presentación del maestro

b Restar usando estrategias que conllevan 
cambiar un número para crear un problema 
que sea más fácil de resolver.

– Pensemos en cuando van de compras y reciben 
cambio cuando compran algo. ¿Hay cosas que 
hagan para comprobar que les dan la cantidad 
de cambio correcta?

– Hablen sobre esto con un compañero durante 
un minuto. MPN

p. 136
– ¿Cómo los ayuda saber la respuesta a  

$5.00 - $2.00 a resolver $5.00 - $1.97? ¿Será  
la respuesta al segundo problema mayor o 
menor que la del primero? ¿Cómo lo saben?
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 138
b ¿Qué estrategias de resta usan los estudiantes 

para resolver estos problemas? ¿Restan por 
partes la cantidad que se gasta? ¿Hallan la 
diferencia entre las dos cantidades sumando 
hacia adelante o restando hacia atrás?

b ¿Cambian los estudiantes cualquier cantidad 
a una cantidad entera de dólares para crear 
un problema más fácil de resolver? ¿Pueden 
ajustar correctamente para obtener el cambio?

b Si cambian $5.98 a $6.00, ¿será su respuesta 
mayor o menor que la respuesta a  
$7.75 - $5.98?

b Si cambian $2.85 a $3.00, ¿cuánto más restarán? 
¿Qué tendrán que hacer para hacer que la 
respuesta sea correcta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 138
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 442–443

Sesión 3.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R119.
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Estrategias de resta
SESIÓN 

3.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas-cuento de sumar, restar, unir/separar y comparar.

b Restar números de 3 dígitos usando estrategias que conllevan restar un número 
por partes, sumar hacia adelante o restar hacia atrás.

b ¿Calculan correctamente los estudiantes?

b ¿Pueden los estudiantes mostrar claramente su 
razonamiento con notación matemática?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 142
Materiales: Hoja de cartelón (según sea 
necesario)

b Restar números de 3 dígitos usando estrategias 
que conllevan restar un número por partes, 
sumar hacia adelante o restar hacia atrás.

– Van a resolver este problema y comentar su 
solución con un compañero.

– Mientras hablan con su compañero, escuchen 
con atención cómo lo resolvió cada uno. Tal 
vez ambos usaron la misma estrategia o casi 
la misma estrategia, pero tal vez cada uno lo 
resolvió de manera diferente. En unos minutos, 
cuando volvamos a juntarnos, deberán estar 
listos para explicar no solamente su solución, 
sino también la de su compañero. MPN

p. 143
– Estas tablas deben ayudarlos a resolver 

problemas de resta. Tal vez hasta ahora hayan 
usado una sola estrategia y ahora vean una 
forma de resolver problemas de manera más 
eficiente. O tal vez haya una estrategia que 
no han usado pero que les parezca que tiene 
mucho sentido y quieran probarla.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 143
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 446–447

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 140
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos y usar la 
forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercana.

– ¿Cuánto es 739 redondeado a la decena más 
cercana?

– ¿Y a la centena más cercana?

– ¿Cuánto es 739 + 20?

– ¿Y 739 + 70?

– ¿Y 739 - 30?

– ¿Y 739 + 80?

– ¿Y 739 + 300?

– ¿Y 739 - 300?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 141
b ¿Pueden los estudiantes interpretar cada 

problema-cuento y abordar una estrategia de 
solución correcta?

b Si los estudiantes restan descomponiendo 
los números, ¿usan de manera eficiente los 
“trozos” de los números?

b Si los estudiantes suman hacia adelante o 
restan hacia atrás, ¿qué números de referencia 
usan como lugares para detenerse? ¿Usan el 
100 y múltiplos de 100?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R121.
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¿Qué combinaciones puedo formar?
SESIÓN 

3.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de suma con más de 2 sumandos.

b Determinar combinaciones de sumandos para una suma dada.

b Resolver problemas verbales de varios pasos.

– ¿Qué combinaciones de dos materiales 
podemos comprar? Sin sumar exactamente, 
¿cómo saben que la suma no supera los $100?

– ¿Hay combinaciones de más de dos materiales 
aquí que podemos comprar por $100? ¿Cómo 
pueden usar relaciones numéricas que saben 
para pensar en esto?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 147
b ¿Entienden los estudiantes lo que se les 

pregunta?

b ¿Cómo abordan los estudiantes estos 
problemas? ¿Empiezan con una estimación 
basada en cantidades enteras de dólares 
cercanas a las cantidades reales? ¿Usan una 
combinación de suma y resta para hacer ajustes 
que les permitan acercarse tanto como puedan 
a $10? ¿Aplican algunos estudiantes el ensayo 
y error? 

b ¿Pueden los estudiantes sumar más de dos 
cantidades de dinero correctamente? ¿Toman 
decisiones acertadas sobre qué números o 
partes de números deben sumar primero?

b ¿Pueden los estudiantes hallar correctamente 
la diferencia entre las sumas que hallaron y $10?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 148
b ¿Entienden los estudiantes la información dada 

y la pregunta que se les pide que resuelvan?

b ¿Reconocen los estudiantes qué partes del 
problema conllevan suma y qué partes 
conllevan resta?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 145
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos y usar la 
forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercana.

– ¿Cuánto es 867 redondeado a la decena más 
cercana?

– ¿Y a la centena más cercana?

– ¿Cuánto es 867 + 30?

– ¿Y 867 + 70?

– ¿Y 867 - 30?

– ¿Y 867 - 70?

– ¿Y 867 + 200?

– ¿Y 867 - 200?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 146
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla: “$100 para útiles escolares”*)

– Supongan que nuestro director me dio $100 
para comprar útiles escolares para la clase 
y ustedes pueden ayudarme a decidir cómo 
gastarlos. Esta es una lista de los materiales 
que podemos comprar y cuánto cuestan. 
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b ¿Toman los estudiantes decisiones acertadas 
sobre qué parte del problema deben resolver 
primero?

b ¿Usan los estudiantes de manera eficiente 
las estrategias que escogen para cada parte 
del problema? ¿Escriben claramente sus 
estrategias? ¿Comprueban sus cálculos para ver 
si son correctos y razonables?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 149
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 453–454

Sesión 3.5, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R122.
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Resolver problemas de suma y resta
SESIÓN 

3.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de suma con más de 2 sumandos.

b Determinar combinaciones de sumandos para una suma dada.

b Resolver problemas verbales de varios pasos.

b Resolver problemas de suma con números de 3 dígitos.

b Restar números de 3 dígitos usando estrategias que conllevan restar un  
número por partes, sumar hacia adelante o restar hacia atrás.

– ¿Quién hizo un pedido de libros que sumaba 
una cantidad muy cercana a $10?

b ¿Cómo escogieron las cantidades que sumaron?

b ¿Qué libro escogieron primero? Después de 
escoger ese libro, ¿de qué tamaño eran las 
cantidades que buscaron para escoger sus  
otros libros?

b ¿Cómo sabían que no superarían los $10 con 
este pedido?

b ¿Hubo alguna cantidad de las que escogieron 
que no haya funcionado? ¿Por qué no funcionó?

p. 153
– Parece que muchos de ustedes hicieron 

estimaciones para escoger sus cantidades. 
¿Cómo llevaron la cuenta de cuánto mayores  
o cuánto menores que los precios reales eran 
sus estimaciones?

– Si estos son los primeros dos libros que escogí, 
¿podré también comprar 10 proyectos con 
papel por $2.54? Hablen sobre esto con un 
compañero durante un minuto.

– ¿Y si decido comprar Máquina del tiempo, que 
cuesta $3.15, en lugar de El misterio del lobo 
plateado, que cuesta $3.35? ¿Podré comprar  
10 proyectos con papel por $2.54?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 154
b ¿Tienen los estudiantes una estrategia de suma 

que pueden usar con fluidez? ¿Son correctas 
sus soluciones?

b ¿Tienen los estudiantes una estrategia de resta 
que pueden usar con fluidez? ¿Son correctas 
sus soluciones? 

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 151
Materiales: Presentación del maestro

b Leer y escribir números de 3 dígitos y usar la 
forma desarrollada.

b Sumar múltiplos de 10 a números de 3 dígitos y 
restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento del valor de posición para 
redondear números enteros a la decena o la 
centena más cercana.

– ¿Cuánto es 961 redondeado a la decena más 
cercana?

– ¿Y a la centena más cercana?

– ¿Cuánto es 961 + 40?

– ¿Y 961 + 90?

– ¿Y 961 - 40?

– ¿Y 961 - 90?

– ¿Y 961 + 300?

– ¿Y 961 - 300?

– ¿Qué lugares tienen los mismos dígitos? ¿Qué 
lugares no? ¿Por qué?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 152
Materiales: Presentación del maestro (o use la  
p. 449 del Cuaderno de actividades); Cuaderno 
de actividades, p. 449; hoja de cartelón (opcional)

b Determinar combinaciones de sumandos para 
una suma dada.

UNIDAD 7 267 SESIÓN 3.6



b ¿Pueden los estudiantes llevar la cuenta de sus 
soluciones y anotar claramente su razonamiento 
usando notación de suma y resta?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 155
Intervención

– Si Benjamín empieza con $10 y gasta $8.21, 
¿cuánto le quedará cuando reciba su cambio?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 155
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 455  
y 457–458

Sesión 3.6, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R124.
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Diferenciación en la Investigación 3

– ¿Quién hizo un pedido que correspondía a 
una cantidad muy cercana a $10?

– ¿Funciona el pedido de [Kelley]?

– ¿Cómo saben que no supera los $10?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver problemas-cuento de sumar, restar, 
unir/separar y comparar.

b Restar números de 3 dígitos usando estrategias 
que conllevan restar un número por partes, 
sumar hacia adelante o restar hacia atrás.

Materiales: Hoja de cartelón, S81

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas en el contexto de una 
distancia recorrida.

b Usar múltiplos de 100 para resolver problemas 
de resta.

Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 430–431, 
S79

b Describan la primera parte del viaje de la 
familia.

b ¿Dónde empezó su viaje la familia?
b ¿A qué pueblo llegaron después de 2 semanas?
b ¿Qué distancia hay entre Council Bluffs y el 

fuerte Kearny?
b ¿A qué pueblo llegaron después de 1 mes? 

– ¿Qué necesitamos para calcularlo? ¿Qué 
distancia falta?

– ¿Cómo podemos calcular la distancia que hay 
entre el fuerte Kearny y Ash Hollow?

– Muchos de ustedes dijeron que podíamos 
sumar 319 para obtener 504. ¿De qué otra 
manera podemos hallar la respuesta? ¿Cómo 
podemos usar la suma?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver problemas de suma con más de  
2 sumandos.

b Determinar combinaciones de sumandos para 
una suma dada.

b Resolver problemas verbales de varios pasos.

Materiales: Hoja de cartelón, S80

– Imaginen que tienen $10 para comprar 3 cosas 
para comer y beber en el almuerzo para ustedes 
y 2 amigos. ¿Qué puede comer cada persona? 
Hagan una lista de los artículos y los precios e 
indiquen cuánto gastaron y cuánto queda.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R125.
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Resolver problemas de división
SESIÓN 

1.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar la relación entre la multiplicación y la división para resolver problemas  
de división.

b Resolver problemas de división.

b Usar e interpretar la notación de división.

– ¿Qué ecuaciones podemos escribir para 
representar este problema? Aun si ya saben 
la respuesta, quiero que usen un espacio 
en blanco, un recuadro o un signo de 
interrogación para representar la respuesta en 
su ecuación.

p. 26
– En nuestra unidad anterior sobre la 

multiplicación y la división, hablamos bastante 
sobre la relación entre estas dos operaciones. 
Muchos de ustedes usan la multiplicación para 
resolver problemas de división. ¿Pueden escribir 
una ecuación de multiplicación para este 
problema, usando un signo de interrogación, 
un espacio en blanco o un recuadro para 
representar la respuesta?

– Ahora van a resolver este problema y hacer 
una representación para mostrar cómo lo 
resolvieron. Aunque sepan la respuesta de 
inmediato, van a usar cubos o hacer un dibujo 
que sirva para explicar la solución a alguien que 
no la sepa. Anteriormente, cuando resolvieron 
problemas de división, a muchos de ustedes 
les resultó útil pensar en multiplicaciones que 
saben para hallar la respuesta.

p. 27
– En la representación de [Gil], ¿dónde está 

el 24? ¿Qué representa? ¿Dónde está el 4? 
¿Qué representa? ¿Qué es el 6?

– Van a resolver algunos problemas más 
como este. Si les sirve, usen cubos o dibujos. 
Recuerden pensar en multiplicaciones que 
saben y cómo puede ayudarlos eso a resolver 
problemas de división. Al final de la sesión, 
vamos a comentar el Problema 2.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 24
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Decir la hora al minuto más cercano en un reloj 
digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma o resta 
de intervalos de tiempo en minutos.

– ¿Qué hora es en este reloj? Si mi amiga viene 
a las 3:36 p. m. y se queda 1 hora y 25 minutos, 
¿a qué hora se irá?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 24
Materiales: Presentación del maestro; cubos 
conectables (opcionales); hojas de papel en 
blanco (según sea necesario)

– Hoy vamos a empezar nuestra última unidad 
del año, y es otra unidad sobre la multiplicación 
y la división. Miren este problema.

p. 25
– Aún no quiero que me digan la respuesta 

al problema. Quiero saber qué es lo que ya 
saben y qué necesitan hallar. Hablen con un 
compañero.

– [Denzel] dice que sabemos cuántos grupos hay, 
pero no cuántas unidades hay en cada grupo. 
¿Están todos de acuerdo?
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Qué enfoques usan los estudiantes para 

resolver estos problemas? ¿Cuentan salteado? 
¿Usan cubos o dibujos? ¿Usan la relación entre 
la multiplicación y la división? ¿“Simplemente 
saben” la combinación de multiplicación 
relacionada (p. ej., para el Problema 2:  
3 × 7 = 21; por tanto, 21 , 3 = 7)?

b ¿Usan los estudiantes grupos iguales, en lugar 
de contar de uno en uno, para resolver el  
problema? Si usan cubos o dibujos, ¿“reparten” 
más de un objeto a la vez? Si usan el 
razonamiento numérico, ¿qué combinaciones 
usan (p. ej., para el Problema 2: “Sé que  
5 × 3 = 15; por tanto, quedan 6 para dividir”)?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 28
Intervención

b ¿Qué información saben sobre este problema?

b ¿Cómo pueden usar cubos para representar las 
manzanas?

b ¿Cómo pueden repartir los cubos para 
representar 3 manzanas? ¿Pueden repartir más 
de una manzana a la vez?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 28
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 461 
(Problema 2)

b Resolver problemas de división.

b Usar la relación entre la multiplicación y la 
división para resolver problemas de división.

p. 29
– ¿Cómo resolvieron el problema? ¿Qué hicieron 

primero? ¿Qué hicieron luego? Pensando en 
el contexto del cuento, ¿qué es el 21? ¿Y el 3? 
¿Qué significa el 7? ¿En qué lugar de nuestra 
representación podemos ver el 21? ¿Dónde está 
el 7?

– Una cosa que he notado es que muchos de 
ustedes usan lo que saben para calcular la 
respuesta, y también usan la relación entre 
la multiplicación y la división. Hablamos de 
esta relación en nuestra unidad anterior sobre 
la multiplicación y la división. ¿Pueden decir 
algo sobre cuál es esta relación? ¿Por qué 
pueden usar la multiplicación para resolver un 
problema de división como el de los pasteles  
de Edwin?

p. 30
– Estas son ideas en las que van a seguir 

trabajando durante el resto de esta unidad.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 30
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 462–463, 465–466

Sesión 1.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R126.
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Aprender divisiones
SESIÓN 

1.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir fluidez con las divisiones.

b Usar divisiones conocidas para determinar cocientes de operaciones más difíciles.

Si no la saben casi inmediatamente, ¿qué pista 
pueden usar para aprenderla?

– Tal vez hayan notado que hay más tarjetas de 
división que tarjetas de multiplicación. Veamos 
por qué es así.

– Cuando usamos tarjetas de multiplicación, 
las multiplicaciones 5 × 9 y 9 × 5 estaban en 
la misma tarjeta. ¿Por qué piensan que, para 
la división, 45 , 9 y 45 , 5 están en tarjetas 
diferentes?

p. 34
– Hoy van a recibir las divisiones que se 

relacionan con las operaciones ×1, ×2, ×5  
y ×10. Su trabajo es recortarlas, escribir 
la respuesta en el dorso y empezar a hacer 
una pila de operaciones que saben y una de 
operaciones que están aprendiendo. Para las 
que están aprendiendo, escriban una pista 
que los ayude. Si usan las multiplicaciones 
relacionadas que ya saben, ¡tal vez los 
sorprenda cuántas de estas divisiones ya  
saben también!

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 34
b ¿Qué divisiones saben con fluidez los 

estudiantes? ¿Pueden dar la respuesta a estos 
problemas en pocos segundos?

b ¿Notan y se dan cuenta los estudiantes de que 
si saben una operación, también deben saber 
su operación relacionada? Por ejemplo, si 
saben cuánto es 45 , 5, ¿saben también cuánto 
es 45 , 9?

b ¿Escogen los estudiantes pistas apropiadas  
que los ayuden a aprender las operaciones que 
no saben?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 32
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Decir la hora al minuto más cercano en un reloj 
digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

b Resolver problemas que incluyen suma o resta 
de intervalos de tiempo en minutos.

– ¿Qué hora es en este reloj?

– Si voy a la tienda de abarrotes a las 10:42 a. m. 
y hago compras durante 47 minutos, ¿qué hora 
será cuando me vaya de la tienda de abarrotes?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 32
Materiales: C35–C41*; T59*; tijeras (1 por cada dos 
estudiantes); clips (según sea necesario); bolsas de 
plástico resellables o sobres (2 por estudiante)

– ¿Recuerdan cuando, anteriormente este año, 
hicieron un juego de tarjetas de multiplicación 
para ayudarse a aprender las multiplicaciones? 
Van a hacer algo parecido con la división. 
Van a hacer un juego de tarjetas de división 
y las agruparán en una pila de operaciones 
que saben y una de operaciones que están 
aprendiendo. Para las que están aprendiendo, 
van a escribir una pista que los ayude a hallar la 
respuesta.

p. 33
– Aquí hay un ejemplo.

– Si ya saben la respuesta a esta división, 
colóquenla en la pila de “operaciones que sé”. 
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2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 35
b Adquirir fluidez con las divisiones.

– Pensemos un poco en cómo dividir un número 
por uno o por sí mismo.

– Trabajen con un compañero para pensar 
en respuestas para estos dos problemas y 
explicaciones para sus respuestas.

– Todos parecen estar de acuerdo en que 9 , 1 = 9 
y 9 , 9 = 1. ¿Y qué pasa con estos problemas?

p. 36
– Van a trabajar con un compañero y escogerán 

una de estas preguntas para empezar: dividir 
un número por 1 o dividir un número por sí 
mismo. Pueden usar un contexto de un cuento 
o cubos para ayudarse a pensar en el problema. 
Si tienen tiempo, pueden pensar en la otra 
pregunta.

– Empecemos por comentar cómo dividir un 
número por 1. ¿Quiénes piensan que crearon 
una regla general y una manera de explicarla?

p. 37
– ¿Y si dividen el número por sí mismo? ¿Quiénes 

crearon una regla general para esa pregunta y 
una explicación para su regla?

– A veces, las personas se confunden sobre dividir 
por 1 y dividir por el mismo número. He visto 
respuestas como esta: 9 , 9 = 0 o 9 , 9 = 9.

– ¿Cómo pueden explicarle a alguien por qué 
estas respuestas no son correctas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 37
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 467

Sesión 1.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R126.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 8 275 SESIÓN 1.2



Problemas relacionados de división
SESIÓN 

1.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas relacionados de división.

b Adquirir fluidez con las divisiones.

Miren el dibujo de 30 , 6 = 5. ¿Cómo pueden 
usar esa respuesta para resolver 42 , 6? ¿Qué 
parte del problema ya hemos resuelto? ¿Qué 
falta resolver? Hablen con un compañero.

p. 41
– Van a empezar un Taller de matemáticas 

con dos actividades. Van a resolver algunos 
problemas relacionados de división como los 
que acabamos de resolver y practicarán con sus 
tarjetas de división. Mientras trabajan, si no 
están seguros de cómo resolver el problema, 
piensen en lo que saben, incluyendo las 
multiplicaciones. Resolver estos problemas 
relacionados también puede darles ideas sobre 
pistas para escribir en sus tarjetas de división.

– Vamos a comentar los Problemas 1a y 1b al 
final de la sesión de hoy.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 42
b ¿Resuelven los estudiantes correctamente los 

problemas de división?

b ¿Usan los estudiantes la respuesta al primer 
problema para resolver el segundo problema? 
¿Usan cubos o hacen dibujos? ¿Usan el 
razonamiento numérico? ¿Usan la relación 
entre la multiplicación y la división o entre los 
dos problemas de división?

b ¿“Simplemente saben” las respuestas los 
estudiantes?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 42
Intervención

– ¿Ya han resuelto parte de este problema? 
¿Qué parte? ¿Qué les falta resolver?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 39
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada dos estudiantes)

b Decir la hora al minuto más cercano en un reloj 
digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma o resta 
de intervalos de tiempo en minutos.

– ¿Qué hora es en este reloj?

– Si empecé a comer con un amigo a las  
6:16 p. m. y terminamos de comer a las  
7:12 p. m., ¿cuánto tiempo estuve comiendo?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 40
Materiales: Presentación del maestro (o use T60*)

– Tómense un momento para resolver este 
problema. Si simplemente lo saben, piensen 
en cómo será un dibujo que hagan para 
explicárselo a otra persona. Si quieren, pueden 
trabajar con un compañero. Pueden usar 
dibujos u otras herramientas matemáticas.

– [Adam] dice que simplemente sabía que  
5 × 6 = 30. Miren este dibujo que hice. ¿Qué 
ecuación representa este problema? (30 , 6 =
5 o 5 × 6 = 30) ¿En qué parte de este dibujo 
está el 30? ¿Y el 6? ¿Y el 5? Ahora, veamos 
otro problema.

– ¿Qué problema de división resolvemos esta 
vez? (42 , 6 = ? o 6 × ? = 42)

– 42 , 6 = ? es una de las divisiones más difíciles 
para las personas. Tal vez algunos de ustedes la 
saben pero, si no, piensen en lo que sí saben. 
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 42
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 468  
(de la Actividad 2A)

b Resolver problemas relacionados de división.

p. 43
– Sé que muchos de ustedes simplemente 

saben que 20 , 4 = 5 o que 4 × 5 = 20. 
Pero, ¿qué ocurre si no están seguros? ¿Qué 
representación pueden usar para responder al 
primer problema? ¿Tienen alguna idea?

– [Elena] dijo que pueden escribir grupos de 
cuatro hasta llegar a 20, encerrar en un círculo 
cada uno para mostrar que es un grupo de 
cuatro y, luego, contar los grupos. Por tanto, la 
respuesta es 5.

– ¿Cómo podemos usar la representación de 
[Elena] para calcular la respuesta al Problema 
1b? ¿Tienen alguna idea?

– Es importante que, a medida que trabajen con 
estos problemas de división y estas divisiones, 
sepan las respuestas con tanta fluidez como 
puedan. “Simplemente sabrán” muchas de 
las respuestas y, para las que no sepan, usar 
un problema relacionado puede ser de gran 
ayuda. Pueden usar un problema relacionado 
de división, como hicimos aquí, o una 
multiplicación relacionada.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 44
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 471–473

Sesión 1.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R127.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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División con residuo
SESIÓN 

1.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar e interpretar la notación de división.

b Resolver problemas de división.

b Entender los residuos en función del contexto del problema.

b Adquirir fluidez con las divisiones.

– Pensemos en cómo escribir este problema, 
empezando por la solución en la que cada 
amigo recibe 31

2 galletas. Anteriormente, 
nos pusimos de acuerdo en que estábamos 
resolviendo 14 dividido por 4. ¿Cómo pueden 
escribir el problema y la respuesta?

– ¿Qué significa el 14? (la cantidad que hay 
en todos los grupos, es decir, la cantidad de 
galletas) ¿En qué lugar de la representación de 
[Abdul] lo ven? ¿Qué significa el 4? (la cantidad 
de grupos, es decir, las personas que reciben 
galletas) ¿En qué lugar de la representación 
ven la división por 4? ¿Qué significa el 31

2? (la 
cantidad que hay en cada grupo, es decir, la 
cantidad de galletas que recibe cada persona)

– Miremos la otra respuesta que obtuvieron 
muchos de ustedes: 3 galletas para cada amigo, 
con 2 sobrantes.

– ¿Qué significa el 2? ¿En qué lugar de la 
representación de [Elena] lo ven?

– Anteriormente, estuvieron de acuerdo en que 
podíamos escribir 14 , 4 = 31

2. ¿Puedo escribir 
también 14 , 4 = 3?

– ¿Qué piensan? Hablen con un compañero. Una 
cosa que puede ayudarlos a pensar en esto es 
la relación entre la multiplicación y la división.

p. 50
– [Edwin] tiene razón: si usamos el signo igual, 

mostraremos que las cosas que están a ambos 
lados del signo son equivalentes, así que no 
podemos escribir 14 , 4 = 3. Tendremos que 
escribir 14 , 4 = 31

2.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 46
Materiales: Presentación del maestro

b Decir la hora al minuto más cercano en un reloj 
digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma o resta 
de intervalos de tiempo en minutos.

– Salí a las 2:39 p. m. para dar un paseo en 
bicicleta y regresé a las 3:15 p. m. ¿Cuánto 
tiempo anduve en bicicleta?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 47
Materiales: Presentación del maestro (o use T60)

– ¿Qué división podemos escribir para 
representar la situación de este problema 
verbal?

– Trabajen con un compañero para resolver y 
responder a este problema. Tienen que usar un 
dibujo u otra herramienta para explicar cómo 
obtuvieron su solución.

p. 49
– Podemos obtener dos respuestas diferentes 

para este problema. Si no quieren partir las 
galletas que sobran, entonces cada amigo solo 
puede recibir 3 galletas y quedan 2 galletas 
sobrantes. También pueden cortar las dos que 
sobran por la mitad y, entonces, cada amigo 
recibe 31

2 galletas.
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– Pero en algunos problemas de división, hay 
sobrantes. Digamos que no querían dividir esas 
galletas que sobran por la mitad y las dejaron 
como sobrantes. Entonces, hay otras maneras 
en las que pueden escribir el problema y 
la respuesta. Una manera es responder al 
problema verbal y escribir “3 galletas”. Una 
manera de responder a 14 , 4 es escribir 3 con 
2 sobrantes, o 3 con 2 que sobran.

– Aquí hay otra pregunta para ustedes. ¿Qué 
ocurre si, en lugar de galletas, los amigos se 
reparten 14 globos? Miren cuáles dijimos que 
podían ser las respuestas para el problema de 
las galletas. ¿Servirán estas mismas respuestas 
para los globos?

– Durante el Taller de matemáticas, van a 
resolver algunos problemas verbales como 
estos, donde tienen una cantidad determinada 
de grupos del mismo tamaño y algunas 
unidades que sobran. Tienen que prestar 
mucha atención al contexto para decidir cómo 
responder al problema verbal. Tres y un medio 
tiene sentido como respuesta para el problema 
sobre galletas, pero no para el problema  
sobre globos.

2 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 50
Materiales: 2A Cuaderno de actividades,  
pp. 475–476; hojas de papel en blanco  
(según sea necesario); 2B C42–C46*; Tarjetas  
de división, Juego 1 (de la Sesión 1.2); tijeras  
(1 por estudiante); bolsas de plástico resellables  
o sobres (según sea necesario)

– En el Taller de matemáticas, van a resolver más 
problemas de división con sobrantes. Van a 
practicar con sus tarjetas de división y recibirán 
un juego nuevo de tarjetas que van a recortar. 
Estas nuevas tarjetas son el resto de las 
divisiones. Hoy, su única tarea es recortarlas.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 51
b ¿Cómo resuelven el problema los estudiantes? 

¿Usan herramientas matemáticas o dibujos 
como ayuda para entender el contexto?

b ¿Pueden los estudiantes determinar qué hacer 
con el residuo en el contexto del problema? 
¿Reconocen cuándo la respuesta al problema 
verbal tiene que ser un número entero 
(¿Cuántos carros? ¿Cuántas mesas?) o el número 
entero sin “sobrantes” (¿Cuántos globos?)?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 51
Intervención

– ¿Cómo los ayudaría dibujar la representación? 
Veo que tienen 6 carros, con 5 estudiantes 
en cada uno. ¿Y los otros 2 estudiantes? 
¿Qué ocurre con ellos? ¿Cómo pueden ir a 
la excursión? ¿Qué piensan que haríamos 
nosotros en esa situación?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 52
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 477–478

Sesión 1.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R128.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Divisiones y práctica de 
multiplicación y división, Parte 1

SESIÓN 
1.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender los residuos en función del contexto del problema.

b Resolver problemas de división.

b Resolver problemas de multiplicación y división.

b Adquirir fluidez en las divisiones.

– Ayer, cuando resolvieron cómo se repartían 
14 galletas entre 4 personas, estuvieron de 
acuerdo en que podía haber 2 sobrantes o 
podían dividir por la mitad las 2 que sobraban; 
y, así, cada persona recibiría 31

2 galletas. Pero 
si dividen 14 globos entre 4 personas, no 
pueden cortar los globos por la mitad, así 
que la respuesta será 3 globos por persona. 
¿Qué ocurrió en este problema? ¿Fue como el 
de las galletas o como el de los globos, o fue 
diferente en algún sentido de esos problemas?

p. 56
– Parece que es muy importante que pensemos 

en el contexto del cuento y en lo que tiene 
sentido. No se trata solamente de resolver 
correctamente la división. Es muy importante 
que una vez que tengan la respuesta a la 
división, usen esos números para entender lo 
que se pregunta en el contexto del cuento.

2 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 56
Materiales: 2A Cuaderno de actividades,  
pp. 479–481; 2B Cuaderno de actividades,  
pp. 482–483; 2C; A79*; A80*; tarjetas de división, 
Juegos 1 y 2 (de las Sesiones 1.2 y 1.4)

– Van a pasar el resto de la sesión de hoy en el 
Taller de matemáticas. Voy a reunirme con 
grupos pequeños para hacer una evaluación 
rápida de las divisiones que han estado 
aprendiendo. También deben empezar a 
trabajar con su nuevo juego de tarjetas de 
división, haciendo lo mismo: agrupar las 
tarjetas en pilas de operaciones que saben y 
operaciones que están aprendiendo.

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 54
Materiales: Presentación del maestro

b Decir la hora al minuto más cercano en un reloj 
digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto  
más cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma o resta 
de intervalos de tiempo en minutos.

– Si salí a las 8:25 a. m. para ir al banco y regresé 
a las 9:35 a. m., ¿cuánto me llevó ir al banco?

1 DISCUSIÓN  

(DISCUSSION) p. 54
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 475–476 
(de la Sesión 1.4)

b Entender los residuos en función del contexto 
del problema.

– ¿Qué división se les pidió que resolvieran para 
el Problema 1? (32 , 5)

– ¿Quién quiere explicar cómo resolvió el 
problema?

p. 55
– Miren esta representación. ¿Quién puede decir 

con sus propias palabras qué muestra esta 
representación? (Si los estudiantes no están 
seguros, pregúnteles cuántos estudiantes están 
en carros y cuántos estudiantes sobran).

– ¿Cuántos carros se necesitan para todos los 
estudiantes?
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 56
b ¿Cómo resuelven problemas de división los 

estudiantes? ¿Cómo usan el razonamiento 
numérico? ¿Usan multiplicaciones que saben?

b ¿Toman en cuenta los estudiantes las 
situaciones o problemas para decidir qué 
hacer con el residuo? ¿Redondean hacia abajo 
o hacia arriba para obtener una respuesta 
que sea un número entero y/o usan partes 
fraccionarias, según sea apropiado?

b ¿Cómo anotan sus respuestas los estudiantes?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 57
b ¿Pueden los estudiantes interpretar los 

problemas y resolverlos correctamente? 
¿Piensan bien qué información se da en el 
problema y si tienen que hallar el producto 
o el tamaño del grupo (o la cantidad de 
unidades que tiene)?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
resolver los problemas de multiplicación?  
¿Usan otras multiplicaciones que saben para 
resolver el problema? ¿Simplemente saben  
la respuesta?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
resolver los problemas de división? ¿Usan 
multiplicaciones o divisiones relacionadas? 
¿Simplemente saben la respuesta?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 58
b ¿Hallan con fluidez cocientes de divisiones 

presentadas en orden aleatorio?

b ¿Hay operaciones determinadas con las que los 
estudiantes necesitan más práctica?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 58
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 484–485

Sesión 1.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R129.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Divisiones y práctica de 
multiplicación y división, Parte 2

SESIÓN 
1.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender los residuos en función del contexto del problema.

b Resolver problemas de multiplicación y división.

b Adquirir fluidez con las divisiones.

p. 63
– Han dicho que, en un problema de 

multiplicación, conocen ambos factores pero 
no el producto, como en el problema de los 
borradores, en el que saben cuántas filas hay 
y la cantidad que hay en cada fila. Tienen 
que hallar el producto, o la cantidad total de 
borradores. En una situación de división, saben 
la cantidad total de cosas e intentan calcular 
cuántos grupos hay o cuántas unidades hay en 
cada grupo. En el problema de los crayones, 
saben la cantidad total de crayones, 24, y 
saben cuántos grupos hay, 3 cajas, e intentan 
hallar cuántos crayones hay en cada grupo. 
Lo importante es poder entender el problema 
y resolverlo. Entonces, ya sea que piensen en 
el problema de los crayones como 24 , 3 = ? 
o como 3 × ? = 24, tienen que poder calcular 
que hay 8 crayones en cada caja.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 63
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 487

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 60
Materiales: Presentación del maestro

b Decir la hora al minuto más cercano en un reloj 
digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma o resta 
de intervalos de tiempo en minutos.

– Tommy jugó un partido de futbol. El partido 
duró 45 minutos y terminó a las 3:15. ¿A qué 
hora empezó el partido?

2 DISCUSIÓN  

(DISCUSSION) p. 61

Materiales: Cuaderno de actividades, p. 482  
(de la Actividad 1B)

– Cuando miran estos problemas, ¿en qué se 
parecen y en qué se diferencian? ¿Cómo 
deciden si deben multiplicar o dividir los dos 
números o no?

p. 62
– [Arthur] dice algo interesante. Dice que 

para resolver el Problema 1, pensó en la 
multiplicación. ¿Qué piensan? ¿Es el Problema 
1 un problema de multiplicación, un problema 
de división o ambas cosas?

– En un problema de multiplicación, ¿qué 
saben y qué deben hallar? En un problema de 
división, ¿qué saben y qué deben hallar?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R131.
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Diferenciación en la Investigación 1

– ¿Cómo puede ayudarlos el primer problema a 
resolver el segundo problema? Usen cubos o 
creen un problema-cuento para mostrar cómo 
se relacionan los problemas.

– Miren esta hoja. Hay multiplicaciones en una 
columna y divisiones en otra. Van a unir con 
una línea la multiplicación con la división 
relacionada y resolverán cada problema.

– En la última parte se les pide que expliquen cómo 
puede ayudarlos un problema a resolver otro.

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar e interpretar la notación de división.
b Resolver problemas de división.
b Entender los residuos en función del contexto 

del problema.

Materiales: Cubos conectables; S84–S85

– Vamos a mirar un problema y ustedes van 
a pensar en un problema-cuento que lo 
represente. Será importante mostrar claramente 
su razonamiento y cómo resolvieron el problema. 
Usen cubos o cualquier otra herramienta que 
les resulte útil. Pueden trabajar por su cuenta o 
con un compañero. Cada uno de ustedes debe 
completar su propia hoja de papel en blanco.

– ¿Pueden crear un problema-cuento para este 
problema?

– Trabajen con un compañero para resolver este 
problema. Si hay sobrantes, decidan qué hacer 
con ellos.

– ¿Obtuvieron todos la misma respuesta? 
¿Alguien más quiere comentar la suya?

– ¿Pueden pensar en otro problema-cuento 
en el que podrían hacer algo diferente con los 
sobrantes? Tal vez la respuesta pueda incluir 
fracciones.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de división.
b Usar e interpretar la notación de división.

Vocabulario: división, grupos

Materiales: Cubos conectables; hojas de papel; 
lápiz; S82

– Hoy van a resolver algunos problemas 
más. Esta vez, se trata de una visita a una 
panadería.

– ¿Qué saben en este problema? ¿Qué intentan 
hallar?

– ¿Qué ecuación representa este problema?

– Ahora van a resolver este problema. Vean si 
pueden empezar con más de 1 grupo. ¿Saben 
si Sandra puede llenar al menos 2 cajas? ¿Y 
3 cajas? Si es así, ¿cuántos bizcochitos usará? 
¿Cuántos le quedarán para colocar en cajas? 
Tienen que usar algún tipo de representación.

– Cuando miran esta representación, ¿dónde 
está el 30? ¿Dónde está el 5? ¿Qué representa? 
¿Qué es el 6?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir fluidez con las divisiones.
b Usar divisiones conocidas para determinar 

cocientes de operaciones más difíciles.

Materiales: Cubos conectables; hojas de papel; 
lápices; S83

– Hablen con un compañero y comenten los 
problemas y cómo se relacionan. Usen sus 
cubos para mostrar cómo se relacionan y crear 
un problema-cuento que coincida con las 
ecuaciones.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R131.
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Multiplicar un número de 2 dígitos
SESIÓN 

2.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar números de 2 dígitos por números de 1 dígito.

b Desarrollar estrategias para multiplicar que conlleven descomponer números.

b Representar un problema de multiplicación con dibujos, diagramas, matrices  
o modelos.

b Adquirir fluidez con las divisiones.

p. 74
– Miremos lo que hizo [Kim]. ¿En qué parte del 

dibujo de [Kim] están los 7 equipos de  
4 corredores? [Kim] dice que sabe que eso es 28; 
¿dónde ven el 28? ¿Qué ecuación podemos 
escribir para representar lo que ha hecho [Kim] 
hasta ahora? (7 × 4 = 28) ¿Qué representa 
el 7? (7 equipos) ¿Y el 4? (4 personas en cada 
equipo de postas) ¿Qué le falta resolver a 
[Kim]? ¿Cómo lo saben? (Hay 7 equipos más).

– ¿Cuál es la respuesta a 14 × 4? (56) ¿Cómo 
halló eso [Kim]? Una manera de escribir la 
ecuación es esta: (7 × 4) + (7 × 4) = 56.

– Van a resolver algunos problemas más como 
este. Cuando resuelvan los problemas, usen 
como ayuda lo que saben sobre descomponer 
números al multiplicar, multiplicar por 
múltiplos de 10 y multiplicaciones.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 75
b ¿Cómo resuelven los problemas los estudiantes? 

¿Descomponen el número de 2 dígitos en 
decenas y unidades? ¿O descomponen los 
números de otra manera?

b ¿Pueden llevar la cuenta de las partes del 
problema? ¿Combinan correctamente los 
resultados de las partes del problema para 
obtener la solución final?

b ¿Representan visualmente el problema 
para resolverlo? Si es así, ¿multiplican para 
combinar los grupos en lugar de contar 
salteado o sumar?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 72
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 1 y 2 de T61*)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 72
Materiales: Presentación del maestro; cubos 
conectables (opcionales); hojas de papel en 
blanco (según sea necesario)

– Cuando trabajaron con la multiplicación en la 
unidad anterior, hablaron sobre usar lo que ya 
saben para resolver problemas más difíciles. 
Practicaron y aprendieron las multiplicaciones 
y pensaron en cómo pueden ayudarlos las 
matrices, los dibujos y los cuentos a visualizar 
lo que ocurre en un problema. Tengan todo 
eso en mente mientras trabajan en algunos 
problemas nuevos. PD

p. 73
– ¿Qué sabemos en este problema y qué 

intentamos hallar?

– Resuelvan este problema. Hagan un dibujo 
rápido para mostrar cómo lo resolvieron. Si 
quieren, hablen con un compañero. TN
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 76
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 488  
(de la Actividad 2A)

b Desarrollar estrategias para multiplicar que 
conlleven descomponer números.

p. 77
– [Gil] empezó en 10 × 8. ¿Qué representa el 

10? ¿Y el 8? ¿Qué parte del problema le falta 
resolver? Sumó 80 y 16. ¿Qué es el 80?  ¿Y el 16? 
¿Y el 96?

– Cuando [Gil] multiplicó 10 por 8, ¿qué 
significaba eso en función de las naranjas y las 
bolsas? ¿Cómo sabe que debe sumar 80 y 16? 
¿Qué significan esos números en función de las 
naranjas y las bolsas?

– Cuando descomponen uno de los números 
para resolver un problema de multiplicación, 
¿en qué más tienen que pensar?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 77
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 491–492

Sesión 2.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R132.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Usar matrices para la multiplicación
SESIÓN 

2.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un problema de multiplicación usando matrices.

b Desarrollar estrategias para multiplicar que conlleven descomponer números.

b Adquirir fluidez con las divisiones.

p. 81
– ¿Cuáles son las dimensiones de esta matriz? 

¿Cómo pueden descomponer los números 
para hallar el área de la matriz, en este 
caso, el producto de 7 × 14? A pesar de que 
pueden ver todos los cuadrados, no deben 
contar todos los cuadrados de la matriz ni 
contar salteado para hallar el área de la 
matriz. Usen multiplicaciones que conozcan y 
lo que saben sobre descomponer problemas 
de multiplicación. Tómense un minuto para 
resolver este problema por su cuenta y, luego, 
coméntenlo con un compañero. 

p. 82
– Van a resolver problemas similares en 

las páginas 493 a 495 del Cuaderno de 
actividades. Mientras trabajan, piensen en 
cómo pueden descomponer cada matriz para 
hallar el área de la matriz. Muestren en la 
matriz cómo la descompusieron y escriban 
expresiones o ecuaciones para mostrar cómo 
descompusieron la matriz. Recuerden: no 
deben contar todos los cuadrados. Usen lo que 
saben sobre la multiplicación. Su respuesta 
debe indicar cuántas unidades cuadradas hay 
en la matriz. MPN  TMI

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 83
b ¿Cómo descomponen las matrices los 

estudiantes? ¿Usan decenas y unidades?  
¿Usan dobles?

b ¿Pueden los estudiantes mostrar correctamente 
cómo han descompuesto la matriz? ¿Escriben 
la expresión correcta para cada producto 
parcial?

b ¿Suman correctamente los productos parciales?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 79
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 3 y 4 de T61)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 79
Materiales: Presentación del maestro (o use T63* 
y T64*)

– En unidades anteriores, ya trabajaron en 
la multiplicación usando una matriz para 
pensar en la multiplicación y hallar el área de 
rectángulos. Hagamos un repaso rápido de eso.

p. 80
– Miremos esta matriz. ¿Cuáles son sus 

dimensiones?

– ¿Cuál es el área de esta matriz? La mayoría 
de ustedes sabe a qué es igual 7 × 8. Pero 
digamos que no lo saben. ¿Cómo los ayuda 
saber cuánto es 5 × 8 a hallar el producto de 
7 × 8? ¿Cómo podemos representar eso en la 
matriz? Hablen con un compañero.

– [Óscar] dice que podemos trazar una línea en la 
matriz para representar 5 × 8. ¿Dónde debemos 
trazar la línea para representar 5 × 8? ¿Cómo lo 
saben? Comenten esto con un compañero.

– ¿Qué parte de 7 × 8 nos falta resolver? ¿Cómo 
representamos eso en la matriz? TN

– [Jung] dice que podemos colocar un “2” en la 
matriz. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué debe estar 
en ese lugar?
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 84
Materiales: Presentación del maestro (o use T65*)

b Representar un problema de multiplicación 
usando matrices.

b Desarrollar estrategias para multiplicar que 
conlleven descomponer números.

– Mientras caminaba por la clase observando 
su trabajo, vi diferentes soluciones al 
Problema 4 de la página 494 del Cuaderno de 
actividades. Estas son tres maneras posibles 
de descomponer esta matriz. Mírenlas y vean 
si pueden explicar cómo pueden usar cada 
manera para resolver 4 × 27. Asegúrense de 
mirar con atención las maneras que no hayan 
usado.

– [Zhang] dice que la primera matriz muestra 
que se multiplica 4 × 20 y, luego, 4 × 7, y 
sumó 80 y 28, y obtuvo como resultado 108. 
¿En qué parte de la matriz ven 4 × 20? ¿Dónde 
ven 4 × 7? ¿Qué parte de la matriz muestra 80? 
¿Por qué sumó 80 y 28?

– Cuando descomponen números de un 
problema de multiplicación, ¿a qué deben 
prestarle atención, o de qué deben llevar la 
cuenta? ¿Hay alguna manera en que la matriz 
los ayude a hacer eso? ¿O es más fácil hacerlo 
sin usar una matriz?

p. 85
– Parece que a algunos de ustedes les gusta 

mucho usar la matriz como ayuda para 
llevar la cuenta y saben que obtendrán la 
respuesta correcta; otros prefieren pensar en 
un contexto y otros llevan la cuenta usando 
solo los números. Quiero que todos intenten 
usar todos estos métodos. No piensen que usar 
matrices no les servirá hasta haber intentado 
con algunas más. Aun si no hacen una matriz, 
pueden visualizar cómo es la matriz y cómo 
podrían descomponerla en partes. O pueden 
usar un dibujo rápido de una matriz sin hacer 
todos los cuadrados. Lo importante es que, 
cuando descompongan uno de los números, 
lleven la cuenta de qué parte del problema 
han resuelto y qué parte les falta resolver.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 85
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 496–497, 
499–500

Sesión 2.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R133.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Dividir números de 2 dígitos por 
números de 1 dígito

SESIÓN 
2.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Dividir un número de 2 dígitos por un número de 1 dígito.

b Resolver problemas de multiplicación y división.

b Desarrollar fluidez con las divisiones.

p. 90
– ¿Qué ecuación podemos escribir para 

representar cómo resolvieron el problema 
[Keisha y Adam]? Lo que hicieron, repartir los 
cubos, parece una división, así que usemos el 
signo de división para esta ecuación. 

– ¿En qué lugar de la representación de [Keisha 
y Adam] está el 78? ¿Dónde está el 6? ¿Y el 
13? Parece que [Keisha y Adam] pensaron en la 
división para resolver este problema: “¿A qué 
es igual 78 dividido por 6?”.

– Hoy van a empezar un Taller de matemáticas 
en el que resolverán problemas de 
multiplicación y división y se evaluará cómo 
resuelven divisiones.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 91
b ¿Qué enfoques usan los estudiantes para resolver 

estos problemas? ¿Usan cubos o dibujos?

b ¿Usan los estudiantes grupos en lugar de contar 
de uno en uno para resolver el problema? 
Si usan cubos o dibujos, ¿“reparten” más de 
un objeto a la vez? Si usan el razonamiento 
numérico, ¿qué combinaciones usan (p. ej., para 
el Problema 1: “Sé que 10 × 3 = 30, por tanto, 
quedan 9 estudiantes de primer grado”)?

b ¿Cómo descomponen los estudiantes los 
números de 2 y 3 dígitos? ¿Piensan en 
múltiplos de 10?

b ¿Pueden los estudiantes llevar la cuenta 
de las partes del problema? ¿Combinan 
correctamente los resultados de las partes del 
problema para obtener la solución final?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 87
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 5 y 6 de T61)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 88
Materiales: Presentación del maestro; cubos 
conectables (según sea necesario)

– Trabajen con un compañero para resolver 
este problema usando alguna herramienta 
matemática: dibujos o cubos. Si usan un 
dibujo, intenten hacer un dibujo rápido que no 
muestre a todos los estudiantes de tercer grado. 
Cuando terminen, piensen en qué ecuación 
pueden escribir para representar su solución.

p. 89
– ¿Qué ecuación podemos escribir para 

representar esta solución?

– Piensen en cómo [Gina y Denzel] resolvieron 
este problema. ¿Qué representa el 6? (6 equipos) 
¿En qué lugar de su representación ven el 13? 
¡No veo el 13! (un 5, el otro 5 y el 3 que están 
en los círculos suman 13) ¿Qué representa  
el 78? ¿Qué número es la respuesta al 
problema-cuento?

– ¿Están todos de acuerdo en que esta ecuación 
representa cómo resolvieron el problema 
[Gina y Denzel]? Parece que estamos de 
acuerdo en que pensaron en el problema como 
un problema de un factor que falta: “¿Qué 
número por 6 es igual a 78?”.
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b ¿Pueden los estudiantes determinar qué hacer 
con los residuos en el contexto del problema? 
¿Reconocen cuándo la respuesta al problema 
verbal debe ser el número entero siguiente o 
el número entero sin “sobrantes”?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 92
Intervención

– ¿Cuántos grupos de 3 estudiantes saben que 
puede formar el maestro? Hagan círculos o 
cuadrados para mostrar esa cantidad de grupos 
y escriban 3 dentro de cada uno para mostrar 
cuántos estudiantes hay en cada grupo. 
¿Cuántos estudiantes que el maestro tiene que 
dividir en grupos de 3 quedan?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 92
b ¿Cómo resuelven los problemas los estudiantes? 

¿Descomponen el número de 2 dígitos en 
decenas y unidades? ¿O descomponen los 
números de otra manera?

b ¿Pueden llevar la cuenta de las partes del 
problema? ¿Combinan correctamente los 
resultados de las partes del problema para 
obtener la solución final?

b ¿Representan visualmente el problema 
para resolverlo? Si es así, ¿multiplican para 
combinar los grupos en lugar de contar 
salteado o sumar?

b ¿Pueden los estudiantes usar la matriz para  
resolver el problema? ¿Entienden la 
representación y la usan para descomponer el 
problema de multiplicación en subproblemas?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 94
b ¿Hallan los estudiantes cocientes de divisiones 

con fluidez?

b ¿Hay operaciones en particular con las que los 
estudiantes necesitan más práctica?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 94
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 506

Sesión 2.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R135.
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Resolver problemas de  
multiplicación y división, Parte 1

SESIÓN 
2.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender los residuos en función del contexto del problema.

b Resolver problemas de multiplicación y división.

b Adquirir fluidez con las divisiones.

b Resolver problemas de varios pasos que conllevan más de una operación.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 99
b ¿Pueden los estudiantes darse cuenta de qué 

deben hacer para resolver cada parte del 
problema? ¿Pueden llevar la cuenta de cada 
parte y de las relaciones entre las partes? 
¿Escogen las operaciones correctas para cada 
paso?

b ¿Cómo resuelven cada parte del problema? 
¿Resuelven correctamente el problema?

b ¿Pueden anotar claramente cómo resolvieron 
el problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 100
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 509–510

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 96
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 7 y 8 de T61)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 96
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 501  
(de la Sesión 2.3)

b Entender los residuos en función del contexto 
del problema.

– Ya deben tener resuelto este problema. 
¿Qué división resolvemos? (86 , 4) Tómense 
un minuto para hablar con un compañero 
y túrnense para explicar sus soluciones. En 
unos minutos, miraremos algunas maneras 
diferentes en que resolvieron este problema.

p. 97
– ¿Están todos de acuerdo en que los maestros 

pueden formar 21 grupos? ¿Y en que sobran 
2 estudiantes? ¿Cómo pueden anotar la 
respuesta a este problema?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R137.
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Resolver problemas de  
multiplicación y división, Parte 2

SESIÓN 
2.5

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 105
b ¿Cómo resuelven los estudiantes el problema 

de multiplicación? ¿Cómo descomponen el 
problema? ¿Pueden llevar la cuenta de las 
partes? ¿Usan una matriz o un dibujo rápido 
para llevar la cuenta de las partes? ¿Muestran 
claramente cómo resolvieron el problema?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes el problema 
verbal de división? ¿Usan divisiones más 
pequeñas o divisiones que saben? ¿Usan un 
dibujo rápido para resolver el problema o 
para llevar la cuenta de las partes? ¿Muestran 
claramente cómo resolvieron el problema?

b ¿Cómo descomponen la matriz los estudiantes 
para hallar el área? ¿Muestran claramente 
cómo resolvieron el problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 105
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 511–512

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 102
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 9 y 10 de T61)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 102
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 507–508 
(de la Sesión 2.4)

b Resolver problemas de varios pasos que 
conllevan más de una operación.

– Antes de hablar sobre su solución, tomémonos 
un minuto para pensar en lo que tuvieron 
que hacer para resolver este problema. ¿Qué 
pregunta o preguntas tenían que responder?

p. 103
– ¿Tienen preguntas para [Deondra]? Cuando 

multiplicó 6 × 10, ¿qué representaba el 6?  
¿Y el 10? ¿Cómo supo que la respuesta era 16?

– ¿Tienen preguntas para [Adam]? Obtuvo la 
misma respuesta que [Deondra], cuya solución 
ya han dicho que es correcta. ¿Qué significan 
los números de la solución de [Adam]? ¿Qué 
significa el 8 que está en un círculo arriba del 
48? ¿Qué es el 48?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender los residuos en función del contexto del problema.

b Resolver problemas de multiplicación y división.

b Adquirir fluidez con las divisiones.

b Resolver problemas de varios pasos que conllevan más de una operación.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R138.
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Diferenciación en la Investigación 2

número de dos dígitos por el valor de posición, 
en decenas y unidades. Descompusimos el 16 
por el valor de posición: hicimos 4 × 10 y 4 × 6.

– ¿Cómo descompondrán el primer problema por 
el valor de posición? ¿Cómo descompondrán el 
segundo problema por el valor de posición?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación y 
división.

b Adquirir fluidez con las divisiones.
b Resolver problemas de varios pasos que 

conllevan más de una operación.

Materiales: Hojas de papel en blanco; lápices; 
cubos; S86

– ¿Qué información importante de este cuento 
conocemos? Coméntenlo con un compañero. 
Antes de intentar resolver esto, hagamos un 
dibujo rápido de lo que sabemos. ¿Qué es 
importante incluir en este dibujo?

– ¿Qué podemos hacer primero para resolver 
este problema?

– Bien. Hay 60 botellas de agua. ¿Cómo 
calculamos cuánto dinero ganaron los 
estudiantes de tercer grado?

– Podemos hacer dibujos rápidos para usar  
como ayuda.

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de multiplicación y 
división.

b Representar problemas de multiplicación con 
dibujos, diagramas, matrices o modelos.

b Desarrollar estrategias para multiplicar que 
conlleven descomponer números.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Multiplicar números de 2 dígitos por números 
de 1 dígito.

b Desarrollar estrategias para multiplicar que 
conlleven descomponer números.

b Representar un problema de multiplicación 
con dibujos, diagramas, matrices o modelos.

Vocabulario: filas, columnas, matrices

Materiales: Hojas de papel en blanco; T5; lápices; 
lápices de colores

– Voy a hacer una matriz para representar 
este problema. ¿Cuántas filas debo hacer? 
¿Cuántas unidades debe haber en cada fila?

– ¿En qué parte de esta matriz están las 4 filas?

– ¿Dónde están las 16 sillas que hay en cada fila?

– ¿Qué expresión representa este problema?  
En 4 × 16, ¿qué es el 4? ¿Qué es el 16?

– ¿Cómo podemos usar esta matriz para resolver 
el problema 4 × 16 sin contar todos los 
cuadrados? ¿Por qué problema más pequeño 
podemos empezar para resolver este problema?

– [Amelia] sugirió empezar con 4 filas de  
10 sillas. Voy a representar eso en la matriz. 
Primero, voy a sombrear 4 filas de 10. ¿Qué 
expresión representa lo que resolvimos hasta 
ahora? ¿Qué nos falta resolver?

– ¿En qué problemas descompusimos 4 × 16? 
¿Dónde está 4 × 10? ¿Cuál es el producto de 
ese problema? ¿Dónde está 4 × 6? ¿Cuál es el 
producto de ese problema? ¿Cuál es el producto 
de 4 × 16? ¿Cuántas personas pueden ver la 
obra? Una manera de resolver problemas que 
tienen números de 2 dígitos es descomponer el 
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Materiales: Hojas de papel en blanco; lápices; 
cubos; S87

– Resuelvan este problema de dos maneras 
diferentes. Cada manera debe ser eficiente.  
Si descomponen los números, háganlo de una 
manera que les resulte útil. Usen ecuaciones 
para mostrar cada una de sus soluciones.

Diferenciación en la Investigación 2, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R139.
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Representar problemas de varios 
pasos: Las canicas de Romar

SESIÓN 
3.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de varios pasos que conllevan más de una operación.

b Representar problemas de varios pasos que conllevan más de una operación.

En la primera noche del año, cada niño se 
entera de cuántas canicas recibirá cada noche 
durante 20 noches.

– Esta es una tabla que muestra cuántas canicas 
mágicas recibieron dos niños de Romar, 
incluyendo cuántas canicas mágicas les habían 
quedado del año anterior. A medida que 
trabajen con los cuentos sobre las canicas 
mágicas, piensen en cómo cambia la cantidad 
de canicas mágicas para cada niño: ¿cuántas 
canicas tiene cada niño después de un día, 
dos días, 10 días, 20 días? Por supuesto, una 
pregunta en la que suelen pensar los niños 
de Romar es: al final de los primeros 20 días 
del año, cuando puedan empezar a gastar 
sus canicas mágicas, ¿cuántas canicas mágicas 
tendrán? TN

– A Franick le quedaban 30 canicas mágicas del 
año anterior. Recibió tres canicas mágicas la 
primera noche, otras tres canicas mágicas  
la segunda noche, otras tres canicas mágicas la 
tercera noche, y así sucesivamente durante  
20 noches.

– A Bolar no le quedaban canicas mágicas del año 
anterior. Luego, recibió cinco canicas mágicas la 
primera noche, otras cinco canicas mágicas la 
segunda noche, otras cinco canicas mágicas 
la tercera noche, y así sucesivamente.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 116
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 513; 
Cuaderno de actividades, p. 514; lápices o 
crayones de colores (opcionales)

– Ahora, cada uno de ustedes tiene el cuento 
sobre uno de los niños de Romar que 
acabo de contarles. Su tarea es hacer una 
representación —un diagrama o un dibujo—
que permita llevar la cuenta de cuántas canicas 
mágicas tienen Franick o Bolar después  

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 114
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 11 y 12 de T62)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 114
Materiales: Tabla: “Niños de Romar”*

– Durante los próximos días, van a resolver 
problemas sobre canicas mágicas que los 
niños del planeta Romar reciben como 
regalo. Los niños de Romar pueden usar 
estas canicas mágicas para comprar juguetes, 
libros, refrigerios y otras cosas que les gustan. 
Durante las primeras veinte noches de cada 
año, cada niño de Romar recibe la visita de un 
mensajero de canicas mágicas, que le entrega 
la misma cantidad de canicas mágicas cada 
noche. Lo raro es que la cantidad de canicas 
mágicas que recibe un niño cada noche puede 
ser diferente de la cantidad de canicas mágicas 
que recibe otro niño cada noche. Por tanto, 
diferentes niños de Romar reciben diferentes 
cantidades de canicas mágicas.

p. 115
– Ningún habitante de Romar sabe por qué 

los mensajeros de canicas mágicas hacen las 
cosas así. Además, las canicas mágicas son tan 
valiosas que muchos niños no usan todas sus 
canicas mágicas en un año y pueden ahorrar 
algunas para el año siguiente.

– Esto significa que cada año, algunos niños 
empiezan con canicas sobrantes y otros, no.  
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de una noche, dos noches, tres noches, cuatro 
noches, y así sucesivamente hasta llegar a 
20 noches. Luego, usen su representación 
para indicar cuántas canicas mágicas tiene 
este niño para el final de las 20 noches. A 
medida que piensen en maneras de hacer su 
representación, comenten sus ideas con un 
compañero.

– Tendrán 25 minutos para hacer su 
representación, así que enfóquense en una 
manera clara de mostrar cómo aumenta la 
cantidad de canicas sin agregar demasiada 
decoración a su diagrama o su dibujo.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 117
b ¿Qué tipos de representaciones hacen los 

estudiantes? ¿Son sus representaciones lo 
suficientemente claras para que otra persona 
pueda interpretarlas?

b ¿Tienen en cuenta la cantidad inicial de canicas 
y la cantidad que reciben los niños por noche?

b ¿Muestran sus representaciones la cantidad 
total para cada día? ¿Puede hallar en sus 
representaciones la cantidad de canicas para 
cualquier día?

b ¿Notan los estudiantes patrones aritméticos? 
¿Hacen comentarios sobre los patrones de 
aumento de la cantidad total de canicas de un 
día a otro? ¿Usan estos patrones para crear sus 
representaciones? 

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 118
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 513  
(de la Actividad 2); Cuaderno de actividades,  
p. 514 (de la Actividad 2); T66*

b Representar problemas de varios pasos que 
conllevan más de una operación.

p. 119
– ¿Cómo muestra esta representación la manera 

en que aumenta la cantidad de canicas? 
¿Qué pueden decir con claridad? ¿Tienen 
alguna pregunta sobre cómo hicieron su 
representación [Beatriz] y [Nicolás]?

– ¿Dónde mostró [Edwin] la cantidad inicial de 
canicas? ¿Cómo llevó la cuenta [Inés] de la 
manera en que cambió la cantidad todos los 
días? ¿Cómo pueden usar esta representación 
para hallar cuántas canicas tiene Bolar en el  
Día 5? ¿Pueden decir en sus propias palabras 
cómo calculó [Dwayne] la cantidad total al 
final del Día 20?

– ¿En qué se parecen los razonamientos de 
[Edwin] e [Inés] sobre las canicas de Franick? 
¿En qué se diferencian?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 119
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 515–516

Sesión 3.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R139.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Identificar y explicar patrones 
aritméticos

SESIÓN 
3.2

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 121
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 13 y 14 de T62)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 121
Materiales: Presentación del maestro (o use T67*); 
A86*

b Representar problemas de varios pasos que 
conllevan más de una operación.

b Identificar y explicar patrones aritméticos.

b Usar tablas para identificar e interpretar 
patrones aritméticos.

p. 123
– ¿Qué información nos brinda esta fila de 

la tabla sobre el Día 4? ¿Qué significa este 
número, 42? ¿Y este otro, 20? ¿Pueden decir 
una oración sobre Franick y Bolar en el día  
4 mirando esta fila de la tabla?

– ¿Qué notan sobre las canicas de Franick y Bolar 
durante estos 5 días? ¿Ven algún patrón? ¿Cómo 
pueden describir lo que ocurre a medida que 
pasan los días?

– ¿Qué notan sobre las canicas de Franick y 
Bolar? ¿Ven algún patrón? ¿Cómo pueden 
describir lo que ocurre a medida que pasan 
los días? Bolar empezó sin canicas del año 
anterior. ¿Se mantendrá el total de Bolar por 
debajo del total de Franick? ¿Qué piensan que 
ocurrirá en los siguientes 10 días? PD

VOCABULARIO

b columna

b fila

b tabla

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar problemas de varios pasos que conllevan más de 
una operación.

b Identificar y explicar patrones aritméticos.

b Usar tablas para identificar e interpretar patrones aritméticos.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 123
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 517–519;  
tabla: “Niños de Romar” (de la Sesión 3.1);  
A86 (de la Discusión 1)

– Si no miran su tabla en la que tienen todas 
las cantidades de canicas que tiene Bolar, del 
Día 1 al Día 10, ¿hay una manera de calcular 
cuántas canicas tiene Bolar en el Día 10? ¿Hay 
una manera más corta que escribir todos los 
números? TN  MN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 124
b ¿Completan correctamente la tabla los 

estudiantes?

b ¿Qué notan cuando miran la tabla? ¿Notan 
patrones aritméticos en la tabla? ¿Pueden 
explicar estos patrones en función del contexto 
de las canicas?

b ¿Qué notan cuando comparan a Franick y 
Bolar? ¿Notan que la cantidad total de canicas 
que tiene Bolar se acerca cada vez más a la 
cantidad que tiene Franick y, finalmente, 
supera la cantidad que tiene Franick? ¿Pueden 
explicar por qué es así? ¿Pueden predecir qué 
ocurrirá si Franick y Bolar siguen recibiendo 
canicas al mismo ritmo?

b ¿Se les ocurren reglas para calcular la cantidad 
total de canicas para cualquier día? ¿Pueden 
expresar estas reglas claramente en palabras? 
¿Expresan cómo se relaciona la cantidad total 
de canicas para cada día con la cantidad inicial 
y el incremento por día?
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 125
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 517–519 
de la Actividad 2 (completadas); T68*; A86 (de la 
Discusión 1); tabla: “Reglas”*

b Identificar y explicar patrones aritméticos.

– ¿Quién terminó con más canicas? ¿Pueden 
explicar cómo ocurrió eso? PD

– ¿Qué diferencia hay entre las cantidades 
totales de canicas que tenían al comienzo? 
Cuando miran los primeros 5 días, ¿qué ocurre? 
¿Y si miran los 5 días siguientes? ¿Qué diferencia 
hay entre las cantidades totales de canicas que 
tienen ahora? TMI

p. 126
– ¿Alguien tiene una estrategia para calcular la 

cantidad total de canicas que tiene Bolar en el 
Día 10? ¿Y en el Día 20?

p. 127
– Si no saben cuántas canicas tenía Bolar en el 

Día 9, ¿tendrán una manera de calcular cuántas 
tiene en el Día 10? ¿Y para Franick? ¿Pueden 
usar su regla para calcular cuántas canicas tiene 
Bolar y cuántas tiene Franick en el Día 25?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 127
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 520

Sesión 3.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R140.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Aplicar una regla general
SESIÓN 

3.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de varios pasos que conllevan más de una operación.

b Identificar y explicar patrones aritméticos.

b Relacionar los pasos de un método o regla general con las partes de la situación 
que representan.

cantidad total de canicas? ¿Usan la suma y la 
resta de manera apropiada para resolver los 
problemas, llevando la cuenta de lo que se 
debe multiplicar y lo que se debe sumar?

b ¿Usan los estudiantes la propiedad distributiva 
para resolver los problemas? ¿Pueden llevar 
la cuenta de cómo deben descomponer el 
número, multiplicar las partes y volver a 
combinar las partes para obtener el producto? 
¿Usan otras estrategias eficientes?

b ¿Qué notan cuando comparan a Zupin y Tovar? 
¿Notan que la diferencia entre las cantidades 
totales de canicas es la misma en cualquier 
día? ¿Pueden explicar por qué es así? ¿Pueden 
predecir qué ocurrirá si Zupin y Tovar siguen 
recibiendo canicas al mismo ritmo?

b ¿Se les ocurren reglas para calcular la cantidad 
total de canicas en cada día? ¿Pueden expresar 
estar reglas claramente en palabras? ¿Expresan 
cómo se relaciona la cantidad total de canicas 
para cualquier día con la cantidad inicial y el 
incremento por día?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 132
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 521–523  
(de la Actividad 1); T69*; A86 (de la Sesión 3.2); 
tabla: “Reglas” (de la Sesión 3.2)

b Relacionar los pasos de un método o regla 
general con las partes de la situación que 
representan.

– Ahora, mirando la cantidad de canicas que tienen 
Zupin y Tovar, ¿pueden contar el cuento sobre 
cómo cambia la cantidad de canicas mágicas 
durante los 20 días? ¿Qué diferencia había entre 
las cantidades de canicas que tenía cada uno al 
comienzo? ¿Qué ocurre a medida que pasan los 
días? ¿Pueden explicar por qué es así? PD1

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 129
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Problemas 15 y 16 de T62)

b Estimar soluciones de problemas de 
multiplicación y división.

b Descomponer, reordenar, redondear o cambiar 
números mentalmente para determinar una 
estimación razonable.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 130
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 521–523;  
A86 (de la Sesión 3.2); tabla: “Niños de Romar” 
(de la Sesión 3.1)

– Su regla para Zupin es empezar con 20 y sumar 
4 cada día. ¿Qué nos dará eso para el Día 9? 
Vean si la respuesta que obtienen es la misma 
que la que escribieron para el Día 9 en su tabla 
para Zupin.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 130
b ¿Completan correctamente las tablas los 

estudiantes?

b ¿Qué notan cuando miran la tabla? ¿Notan 
patrones aritméticos en la tabla? ¿Pueden 
explicar estos patrones en función del contexto 
de las canicas?

p. 131
b ¿Pueden los estudiantes resolver problemas de 

varios pasos (los Problemas 1 y 2 de la página 
523 del Cuaderno de actividades)? ¿Entienden 
la relación entre la cantidad inicial de canicas, 
el incremento diario, la cantidad de días y la 
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– ¿Tienen una estrategia para calcular la 
cantidad total de canicas que tiene Zupin en  
el Día 10 sin calcular todos los días hasta el  
Día 10? ¿Y Tovar? ¿Y para el Día 16?

– [Nancy] dijo que multiplicó 4 × 16. ¿Por qué 
hizo eso? ¿Qué representa el 4? ¿Qué significa 
el 16? ¿Por qué multiplicó?

p. 133
– El método de [Gil] es multiplicar la cantidad de 

días por 4 y, luego, sumar 20. ¿Qué representa 
el 4? ¿Y el 20? ¿Podemos usar el método de 
[Gil] para hallar la cantidad de canicas para 
una cantidad diferente de días?

– Para Zupin, tenemos que “se empieza con  
20 y, luego, se agregan 4 cada día”. ¿Hay una 
manera de usar la multiplicación para aplicar 
parte de esta regla? ¿Cómo podemos hacerlo? 
¿Cómo pueden reformular nuestra regla para 
usar la multiplicación?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 134
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 524–526

Sesión 3.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R141.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Usar ecuaciones para representar 
problemas de varios pasos

SESIÓN 
3.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de varios pasos que conllevan más de una operación.

b Representar problemas de varios pasos con ecuaciones.

b Usar letras para representar cantidades desconocidas. 

b Relacionar los pasos de un método o regla general con las partes de la situación 
que representan.

– ¿Qué pueden escribir para completar nuestra 
regla para Franick? ¿Cómo pueden decir 
“multiplica la cantidad de días por 3” de  
manera breve y sencilla? ¿Qué más necesitamos?

– Convirtamos esta ecuación con palabras en una 
ecuación con números y letras, como las que 
usarían los matemáticos. ¿Qué podemos usar 
para representar la cantidad de días? ¿Qué 
letra podemos usar? ¿Qué podemos usar para 
representar la cantidad total de canicas que 
tiene Franick? MN1  MN2

– Lazik empieza con 10 canicas mágicas y recibe 
3 cada noche.

– Esta es una ecuación que representa las canicas 
de Lara:

– ¿Qué significa esta ecuación? ¿Qué les dice 
sobre sus canicas mágicas?

– Si han pasado 6 días, ¿a qué es igual L? Hablen 
con un compañero sobre esto.

p. 138
– Esta es una ecuación que representa las canicas 

de otra niña, Winger. ¿Qué piensan que significa  
la I en esta ecuación?

– Digamos que su cantidad inicial es 20. ¿Cómo 
puedo cambiar esta ecuación para mostrar 
eso? ¿Dónde debo colocar el 20?

– Después de algunos días, Winger tiene  
50 canicas mágicas. Por tanto, su cantidad  
total de canicas es 50. ¿Dónde debo colocar  
el 50 en nuestra ecuación?

– ¿Pueden decirme qué dice esta ecuación ahora?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 136
Materiales: Presentación del maestro

b Decir la hora al minuto más cercano en un reloj 
digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto más 
cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma o resta 
de intervalos de tiempo en minutos.

– Darrell fue a ver una película que empezó a las 
6:47. La película duró 2 horas y 18 minutos.  
¿A qué hora terminó?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 136
Materiales: Tabla: “Niños de Romar” (de la 
Sesión 3.1); tabla: “Reglas” (de la Sesión 3.2)

b Representar problemas de varios pasos con 
ecuaciones.

b Usar letras para representar cantidades 
desconocidas.

b Relacionar los pasos de un método o regla 
general con las partes de la situación que 
representan.

p. 137
– Nuestra regla para hallar cuántas canicas tiene 

Franick en cualquier día dice: “Multiplica la 
cantidad de días por 3 y suma eso a 30”. A 
menudo, los matemáticos quieren escribir sus 
reglas de manera muy sucinta; es decir, de 
manera breve y clara. Por ejemplo, nuestra 
regla para Franick puede empezar así: 

UNIDAD 8 300 SESIÓN 3.4



EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 139
b ¿Pueden los estudiantes resolver problemas 

de varios pasos? ¿Entienden la relación entre 
la cantidad inicial de canicas, el incremento 
diario, la cantidad de días y la cantidad 
total de canicas? ¿Usan la suma y la resta de 
manera apropiada para resolver los problemas, 
llevando la cuenta de lo que se debe 
multiplicar y lo que se debe sumar?

b ¿Usan los estudiantes la propiedad distributiva 
para resolver los problemas? ¿Pueden llevar la 
cuenta de cómo deben descomponer el número, 
multiplicar las partes y volver a combinar las 
partes para obtener el producto? ¿Usan otras 
estrategias eficientes?

b ¿Pueden los estudiantes interpretar ecuaciones 
que usan letras para representar cantidades 
desconocidas? ¿Pueden los estudiantes 
representar un problema con una ecuación, 
usando una letra para representar la cantidad 
desconocida?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 139
Intervención

– Digamos que ustedes son Zupin. Es el Día 5. 
Díganme qué ocurrió hasta ahora y cómo 
saben cuántas canicas tienen ahora.

– Miremos la fila del Día 5. ¿Por qué tiene sentido 
que Sujor tenga 20 canicas mágicas (o que 
Ferben tenga 30)? ¿Cómo ocurrió eso?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 141
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 532–533

Sesión 3.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R142.
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Resolver problemas de varios pasos
SESIÓN 

3.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de varios pasos que conllevan más de una operación.

b Representar problemas de varios pasos con ecuaciones.

b Usar letras para representar cantidades desconocidas.

b Identificar y explicar patrones aritméticos.

b Relacionar los pasos de un método o regla general con las partes de la situación 
que representan.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 144
Materiales: Presentación del maestro (o use  
T71* y T72*)

b Identificar y explicar patrones aritméticos.

b Relacionar los pasos de un método o regla 
general con las partes de la situación que 
representan.

p. 145
– Ya hemos visto a Bolar y a Gowen en algunos 

problemas. Recordemos sus canicas mágicas. 
¿Qué sabemos sobre las canicas de Bolar? 
¿Cómo pueden describir el patrón de cómo 
aumenta la cantidad de canicas que tiene Bolar 
durante los 20 días? ¿Qué sabemos sobre las 
canicas de Gowen? ¿Cómo pueden describir 
cómo aumenta la cantidad de canicas que 
tiene Gowen?

– ¿Qué ocurrió durante los 20 días? ¿Qué 
diferencia hay entre el total de Bolar y el de 
Gowen? ¿Pueden explicar lo que notaron en 
función de la cantidad de canicas que recibió 
cada niño por noche?

– ¿Qué diferencia hay entre las cantidades 
totales en el Día 1? ¿Y en el Día 2? ¿Y en el  
Día 3? ¿Y en el Día 5? ¿Y en el Día 10? ¿Qué 
ocurre a medida que pasa el tiempo? ¿Qué 
ocurrirá si siguen recibiendo canicas al mismo 
ritmo durante más días? ¿Por qué piensan que 
será así?

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS

(TEN-MINUTE MATH) p. 143
Materiales: Presentación del maestro

b Decir la hora al minuto más cercano en un reloj 
digital o analógico.

b Determinar intervalos de tiempo al minuto  
más cercano.

b Resolver problemas que conllevan suma o resta 
de intervalos de tiempo en minutos.

– El equipo de natación nadó en la piscina 
durante 55 minutos. Su práctica terminó a las 
7:25 a. m. ¿A qué hora empezó la práctica?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 144
b ¿Pueden los estudiantes resolver 

correctamente los problemas de varios pasos? 
¿Entienden la relación entre la cantidad inicial 
de canicas, el incremento diario, la cantidad 
de días y la cantidad total de canicas? ¿Usan 
la suma y la resta de manera apropiada para 
resolver los problemas, llevando la cuenta de 
lo que se debe multiplicar y lo que se debe 
sumar?

b ¿Usan los estudiantes la propiedad distributiva 
para resolver los problemas? ¿Pueden llevar 
la cuenta de cómo deben descomponer el 
número, multiplicar las partes y volver a 
combinar las partes para obtener el producto? 
¿Usan otras estrategias eficientes?
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p. 146
– ¿Qué ocurrió durante los 20 días? ¿Qué 

diferencia había entre el total de Lazik y el de 
Ferben? ¿Pueden explicar lo que notaron en 
función de la cantidad inicial y la cantidad que 
recibió cada niño por noche?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 146
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 535

Sesión 3.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R144.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 3

b Relacionar los pasos de un método o regla 
general con las partes de la situación que 
representan.

Materiales: T70; S88

– ¿Cuántas canicas tiene Samai en el Día 16? 
¿Cómo pueden hallar cuántas canicas tiene en 
el Día 16 sin seguir completando la tabla?

– ¿Cómo calcularon cuántas canicas tiene Samai 
en el Día 16?

– ¿Y en el Día 20? ¿O en el Día 25? ¿Qué pueden 
hacer para hallar cuántas canicas tiene Samai 
en cualquier Día? Trabajen con un compañero 
para escribir una regla para la cantidad de 
canicas que tiene Samai en cualquier día.

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver problemas de varios pasos que 
conllevan más de una operación.

b Identificar y explicar patrones aritméticos.
b Relacionar los pasos de un método o regla 

general con las partes de la situación que 
representan.

Materiales: S89

– Keisha tiene 38 monedas de 1¢. Quiere 
ahorrar 6 monedas de 1¢ por día durante 
30 días.

– Trabajen con un compañero. Copien la tabla 
en su hoja y, luego, complétenla. 

– ¿Cuántas monedas de 1¢ ahorra Keisha cada  
5 días? ¿Cómo lo saben?

– ¿Cuántas monedas de 1¢ tendrá Keisha en el 
Día 9? ¿Y en el Día 17? ¿Y en el Día 32? ¿Qué 
regla podemos usar para hallar la cantidad 
total de monedas de 1¢ que tendrá en 
cualquier día?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de varios pasos que 
conllevan más de una operación.

b Representar problemas de varios pasos con 
ecuaciones.

b Usar letras para representar cantidades 
desconocidas.

Materiales: T70

– Digamos que ustedes son Deevur. Es el Día 4. 
¿Qué ocurrió hasta ahora? ¿Cuántas canicas 
tienen y cómo lo saben?

– ¿Cómo podemos hallar cuántas canicas tenía 
Deevur en el Día 13 sin seguir completando la 
tabla? ¿Qué cuento podemos contar sobre lo 
que ocurrió con las canicas de Deevur en el Día 
13? No calculen la cantidad de canicas todavía, 
solo piensen en qué ha ocurrido hasta ahora 
con las canicas de Deevur.

– ¿Qué ecuación podemos escribir para mostrar 
cómo podemos hallar cuántas canicas tiene 
Deevur en el Día 20? Podemos hacer que D 
represente la cantidad total de canicas que 
tiene Deevur. En su cuento, dijeron que, para 
el Día 13, Deevur había recibido 3 canicas 
por día durante 13 días. ¿Cómo podemos 
representar en una ecuación que ha recibido 
3 canicas por día durante 13 días?

– También dijeron que Deevur empezó con  
8 canicas. ¿Cómo podemos incluir eso en esta 
ecuación?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver problemas de varios pasos que 
conllevan más de una operación.

b Identificar y explicar patrones aritméticos.
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Diferenciación en la Investigación 3, continuación

– ¿Cómo pueden escribir esa regla con una 
ecuación, usando C para representar la 
cantidad total de monedas de 1¢ que tiene 
Keisha?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R144.
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UNIDAD 1 Clave de respuestas

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

PRÁCTICA 
DIARIA

Ruedas, manzanas y días
Resuelve los problemas y muestra tus soluciones.

1  Hay 5 carros estacionados en la entrada.  
¿Cuántas ruedas hay en total?

2  Tengo 3 bolsas de manzanas. Cada bolsa tiene 
6 manzanas. ¿Cuántas manzanas tengo?

3  Mi cumpleaños es en 3 semanas. Cada semana tiene 
7 días. ¿Cuántos días faltan para mi cumpleaños?

Repaso continuo

4  8 + 8 + 8 =  

 𝖠𝖠 16    𝖡𝖡 23    𝖢𝖢 24    𝖣𝖣 25

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación. 
 Resolver problemas de multiplicación

20 ruedas

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

18 manzanas

21 días

los estudiantes.
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FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

PRÁCTICA 
DIARIA

Dedos y ojos
Resuelve los problemas y muestra tus soluciones.

1  Hay 4 personas sentadas en mi mesa.  
Cada persona tiene 5 dedos en cada mano. 
¿Cuántos dedos hay en total?

2  En mi grupo hay 8 personas. Cada persona tiene 
2 ojos. ¿Cuántos ojos hay en total?

3  Escribe un problema-cuento que represente 4 × 3.

Repaso continuo

4  5 × 3 =

 𝖠𝖠 9    𝖡𝖡 12    𝖢𝖢 15    𝖣𝖣 25

NOTA

Los estudiantes escriben y resuelven problemas de multiplicación.
 Resolver problemas de multiplicación

40 dedos

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

16 ojos

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

los estudiantes.

UNIDAD 1 5 SESIÓN 1.2

INV17_SE03_SCC_U1_01_S02_DP.indd Page 5  24/02/16  10:31 am f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

Objeto Viene en grupos de esta cantidad

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

TAREA

Cosas que vienen en grupos
Pregunta a tu familia, o busca en tu casa o en una tienda, 
cosas que vienen en grupos de 2 a 10. Escribe el nombre 
de cada objeto y cuántas unidades tienen los grupos.

NOTA

Los estudiantes han resuelto problemas de multiplicación sobre cosas que vienen en grupos de una 
determinada cantidad. Por ejemplo: hay 4 ruedas en un carro, los envases de jugo vienen empaquetados 
en grupos de 3, etc. Ayude a su hijo(a) a hallar cosas que vienen en grupos iguales en la casa, afuera o en 
una tienda.

 Resolver problemas de multiplicación

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

TAREA

En la clase, hemos estado dibujando cosas que vienen en 
grupos. Escoge otro objeto que viene en grupos. En una 
hoja de papel:

1  Haz un dibujo que muestre varios grupos de un 
objeto.

2  Escribe tres oraciones sobre la información 
matemática que hay en tu dibujo.

3  Luego, escribe la ecuación de multiplicación que 
describa tu dibujo.

Aquí tienes un ejemplo:

Escoge OTRO objeto que venga en grupos y sigue los 
mismos pasos. Usa otra hoja de papel para hacer un 
dibujo, escribir oraciones y escribir una ecuación.

Dibujos de cosas que vienen en grupos 

NOTA

Los estudiantes representan y resuelven problemas que incluyen multiplicación.
 Resolver problemas de multiplicación     

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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UNIDAD 1 Clave de respuestas

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Problemas con dibujos
Para cada problema, escribe una ecuación de multiplicación, 
resuelve el problema y muestra tu solución.

1  Hay 10 manzanas en una canasta.
 Cada manzana tiene 4 gusanos.
 ¿Cuántos gusanos tienen las manzanas en total?

2  Hay 4 bolsas de deportes.
 Cada bolsa contiene 9 pelotas.
 ¿Cuántas pelotas hay en total?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

Ejemplo de ecuación: 4 ∙ 9 ∙ ?; 
36 pelotas

Ejemplo de ecuación: 10 ∙ 4 ∙ ____; 
40 gusanos

los estudiantes.
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Problemas con dibujos
Para cada problema, escribe una ecuación de multiplicación, 
resuelve el problema y muestra tu solución.

5  Rosi tiene 3 bolsas de canicas. 
Hay 8 canicas en cada bolsa. 
¿Cuántas canicas tiene Rosi?

6  Jack dibujó 7 hexágonos. 
Los hexágonos tienen 6 lados. 
¿Cuántos lados dibujó Jack en total?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

Ejemplo de ecuación: 7 × 6 = ?; 
42 lados

Ejemplo de ecuación: 3 × 8 = ?; 
24 canicas

los estudiantes.
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FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica de multiplicación
Para cada problema, escribe una ecuación de multiplicación, 
resuelve el problema y muestra tu solución.

1  Hay 8 vacas en un campo. 
Cada vaca tiene 4 patas. 
¿Cuántas patas hay?

2  Inés dibujó 7 estrellas. 
Cada estrella tiene 5 puntas. 
¿Cuántas puntas dibujó?

3  Chris compró 4 paquetes de lápices.  
Hay 6 lápices en cada paquete. 
¿Cuántos lápices compró?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación.
 Resolver problemas de multiplicación

Ejemplo de ecuación: 8 × 4 = ____; 
32 patas

Ejemplo de ecuación: 7 × 5 = ?; 
35 puntas

Ejemplo de respuesta: 4 × 6 = ____; 
24 lápices

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Problemas con dibujos
Para cada problema, escribe una ecuación de multiplicación, 
resuelve el problema y muestra tu solución.

3  Alan ve 6 carros. 
Cada carro tiene 4 ruedas. 
¿Cuántas ruedas ve Alan?

4  Mía tiene 5 paquetes de envases de jugo.  
Hay 6 envases de jugo en cada paquete. 
¿Cuántos envases de jugo tiene?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

Ejemplo de ecuación: 5 ∙ 6 ∙ □; 
30 envases de jugo

Ejemplo de ecuación: 6 ∙ 4 ∙ ?; 
24 ruedas

los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Resolver problemas sobre 
nuestros dibujos
Escoge otro objeto de nuestras listas de “Cosas que vienen  
en grupos”. Sigue los pasos que aparecen a continuación.

1  Haz un dibujo que muestre grupos del objeto.

2  Escribe tres oraciones sobre la información matemática 
que hay en tu dibujo.

3  Luego, escribe la ecuación de multiplicación que  
describa tu dibujo.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

Más problemas con dibujos
Para cada problema, escribe una ecuación de multiplicación, 
resuelve el problema y muestra tu solución.

1  En el dibujo de Kelley, hay 6 camisas. 
Cada camisa tiene 6 botones. ¿Cuántos 
botones hay en total?

2  Pilar compró 5 paquetes de crayones. 
Hay 8 crayones en cada paquete. 
¿Cuántos crayones hay en total?

3  Benjamín dibujó perros. Cada perro 
tiene 4 patas. Hay 28 patas en el dibujo. 
¿Cuántos perros dibujó?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación.
 Resolver problemas de multiplicación

Ejemplo de ecuación: 6 × 6 = ?; 
36 botones

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

Ejemplo de ecuación: ? × 4 = 28; 
7 perros

Ecuación de ejemplo: 5 × 8 = ____; 
40 crayones

los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Capítulos, porciones y millas
Escribe ecuaciones de multiplicación, resuelve los problemas 
y muestra tus soluciones.

1  Hay 3 libros en una serie. Cada libro tiene 
9 capítulos. Si leo todos los libros, ¿cuántos 
capítulos leeré en total?

2  Tengo 4 pizzas. Cada pizza tiene 8 porciones. 
¿Cuántas porciones hay en total?

3  George corrió 6 días. Corrió 5 millas cada día. 
¿Cuántas millas corrió en total?

Repaso continuo

4  Escoge la ecuación que corresponde al siguiente 
cuento. El jugo de naranja viene en paquetes de 
4 latas. Tengo 5 paquetes de jugo de naranja. 
¿Cuántas latas de jugo de naranja tengo?

 𝖠𝖠 20 × 4 = ? 𝖢𝖢 9 × 6 = ?

 𝖡𝖡 5 × 4 = ?  𝖣𝖣 5 × 20 = ?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación.
 Resolver problemas de multiplicación

Ejemplo de ecuación: 3 × 9 = ?; 
27 capítulos

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: 4 × 8 = ____; 
32 porciones

Ejemplo de ecuación: 6 × 5 = ?; 
30 millas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Orejas y dedos
Resuelve los problemas y muestra tus soluciones.

1  Hay 8 personas en un grupo. Cada persona tiene 
2 orejas. ¿Cuántas orejas hay en total?

2  Hay 6 personas en un grupo. Cada persona tiene 
5 dedos en cada pie. ¿Cuántos dedos hay en total?

3  Escribe un problema-cuento que represente 7 × 2.

 Las soluciones  
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

16 orejas

60 dedos
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos hay en grupos más grandes?
Para cada problema, escribe una ecuación de multiplicación,  
resuelve el problema y muestra tu solución.

1  En el dibujo de Chiang, hay 8 cartones de huevos. 
Cada cartón tiene 12 huevos. ¿Cuántos huevos hay 
en total?

2  Murphy dibujó 9 flores. Cada flor tiene 8 pétalos. 
¿Cuántos pétalos hay en total?

3  Elena dibujó estrellas. Cada estrella tiene 5 puntas. 
Hay 55 puntas en total. ¿Cuántas estrellas dibujó?

 Las soluciones 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: ? × 5 = 55; 
11 estrellas

Ejemplo de ecuación: 8 × 12 = ?;  
96 huevos

Ejemplo de ecuación: 9 × 8 = ?;  
72 pétalos
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TAREA

Ahorrar monedas de 5¢
Resuelve estos problemas y muestra tus soluciones.

1  Adam decidió ahorrar una moneda de 5¢ por día. 
¿Cuánto dinero tiene Adam después de 2 días?

2 	 ¿Cuánto	dinero	tiene	Adam	después	de 5	días?

3  ¿Cuánto dinero tiene después de 10 días?

4 	 ¿Cuánto	dinero	tiene	después	de	20 días?

NOTA

Los estudiantes practican cómo multiplicar por 5. Los cuatro problemas están relacionados entre sí, y los 
estudiantes pueden usar la respuesta de un problema como ayuda para hallar la respuesta de otro.

 Problemas de multiplicación relacionados

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

2 monedas de 5¢, o 10¢

5 monedas de 5¢, o 25¢

10 monedas de 5¢, o 50¢

20 monedas de 5¢, o $1

Las soluciones 
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PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes de la Sra. Hamilton cuentan de 2 en 2, de 
5 en 5 y de 10 en 10. Para cada problema, haz un dibujo o 
escribe una ecuación de multiplicación para representar el 
problema. Resuelve el problema y muestra tu solución.

1  Los estudiantes cuentan de 5 en 5 en  
la clase. ¿Qué número diría la 3.ª persona?

2  Los estudiantes cuentan de 2 en 2 en la clase. 
¿Qué número diría la 7.ª persona?

3  Los estudiantes cuentan de 10 en 10 en la clase. 
¿Qué número diría la 9.ª persona?

Contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10

NOTA

Los estudiantes practican cómo contar salteado de dos en dos, de cinco en cinco y de diez en diez.
 Contar salteado

14

90

15

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¡Grupos, grupos por todos lados!
Para cada problema, escribe una ecuación de multiplicación, 
resuelve el problema y muestra tu solución.

1  Un carro tiene 4 ruedas. 
¿Cuántas ruedas hay en 5 carros?

2  Un pájaro tiene 2 alas. 
¿Cuántas alas hay en 6 pájaros?

3  Una araña tiene 8 patas. 
¿Cuántas patas hay en 3 arañas?

Repaso continuo

4  ¿Qué expresión de multiplicación es igual a 30?

 𝖠𝖠 4 × 5     𝖢𝖢 10 × 2

 𝖡𝖡 5 × 6     𝖣𝖣 7 × 4

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación.
 Resolver problemas de multiplicación

Ejemplo de ecuación: 5 × 4 = ?; 20 ruedas

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

Ejemplo de ecuación: 6 × 2 = ____; 12 alas

Ejemplo de ecuación: 3 × 8 = ?; 24 patas

los estudiantes.

UNIDAD 1 17 SESIÓN 2.1

INV17_SE03_SCC_U1_02_S01_DP.indd Page 17  2/25/16  11:13 AM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

RECURSOS, p. S2

CUADERNO, p. 18 CUADERNO, p. 19

Diferenciación 1

Sesión 2.1 Sesión 2.2

Sesión 2.1CUADERNO, p. 17



UNIDAD 1 R6 Clave de respuestas

UNIDAD 1 Clave de respuestas

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

(PÁGINA 1 DE 3)

ACTIVIDAD

Problemas relacionados
Resuelve los problemas del Conjunto A. Para cada problema, 
escribe una ecuación de multiplicación, resuelve el problema 
y muestra tu solución.

Conjunto A

1  Los triángulos tienen 3 lados. ¿Cuántos lados 
tienen 7 triángulos?

2  Los hexágonos tienen 6 lados. ¿Cuántos lados 
tienen 7 hexágonos?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

Ejemplo de ecuación: 6 × 7 = ?; 42 lados

Ejemplo de ecuación: 3 × 7 = ?; 21 lados

los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Problemas relacionados
Resuelve los problemas del Conjunto C y el Conjunto D. Para  
cada problema, escribe una ecuación de multiplicación,  
resuelve el problema y muestra tu solución.

Conjunto C

1  Óscar compró envases de jugo que vienen en paquetes de 6. 
Compró 5 paquetes. ¿Cuántos envases de jugo compró?

2  Pilar compró 8 paquetes de envases de jugo. 
¿Cuántos envases de jugo compró?

Conjunto D

1  Deondra vio que había 7 niños fuera de su casa y cada uno 
andaba en un triciclo. ¿Cuántas ruedas había en total?

2  Llegaron dos niños más, también en triciclo. 
¿Cuántas ruedas había entonces?

Escoge un conjunto (A, B, C o D) y explica cómo el primer 
problema podría ayudarte a resolver el segundo problema. 
Escribe tu respuesta en otra hoja de papel.

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 8 × 6 = ?;  
48 envases de jugo

Ejemplo de ecuación:  7 × 3 = ?; 
21 ruedas

Ejemplo de ecuación: 9 × 3 = ?; 
27 ruedas

Ejemplo de ecuación: 5 × 6 = ?;  
30 envases de jugo

los estudiantes.

UNIDAD 1 22 SESIÓN 2.3

INV17_SE03_SCC_U1_02_S03_ACT.indd Page 22  3/23/16  9:50 AM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Problemas relacionados
Resuelve los problemas del Conjunto B. Para cada problema, 
completa la ecuación de multiplicación, resuelve el problema 
y muestra tu solución.

Conjunto B

1  Nancy y Philip hallaron múltiplos en sus tablas de 
contar salteado. Encerraron en un círculo el número 
42 en la tabla del 6. ¿Cuántos saltos de 6 tuvieron 
que hacer para llegar a 42?

 × 6 = 42

2  Deondra y Kenji encerraron en un círculo el 42 en 
la tabla del 3. ¿Cuántos saltos de 3 tuvieron que 
hacer para llegar a 42? Muestra cómo obtuviste 
tu respuesta.

 × 3 = 42

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

7

14

los estudiantes.

UNIDAD 1 21 SESIÓN 2.3

INV17_SE03_SCC_U1_02_S03_ACT.indd Page 21  3/23/16  9:49 AM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

Hay 4 niños. 

Cada niño ahorra 5 monedas de 10¢.

¿Cuántas monedas de 10¢ ahorran en total?
Cada niño tiene 3.

Hay 3 niños. Cada niño tiene la
misma cantidad de globos.  
Hay 9 globos en total. 
¿Cuántos globos tiene cada niño?

15 en total

Hay 5 niños.
Cada niño tiene la misma cantidad de libros. 
En total, tienen 20 libros.
¿Cuántos libros tiene cada niño?

20 en total

Hay 5 niños. Cada niño tiene 3
marcadores. ¿Cuántos marcadores
tienen en total?

Cada niño tiene 4.

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

PRÁCTICA 
DIARIA

Unir multiplicaciones
1  Une con líneas cada problema con su 

solución.

Repaso continuo

2  ¿Cuánto es 6 × 4?

 𝖠𝖠 10    𝖡𝖡 24    𝖢𝖢 32    𝖣𝖣 40

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación.
 Resolver problemas de multiplicación
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TAREA

Más problemas relacionados
Resuelve estos problemas y muestra tus soluciones.

1  3 × 7 =

2  6 × 7 =

3  3 × 5 =

4  6 × 5 =

5  4 × 6 =

6  9 × 6 =

NOTA

Los estudiantes usan lo que saben para resolver problemas de multiplicación. Por ejemplo, la respuesta del 
primer problema puede ayudarlos a resolver el segundo problema.

 Problemas de multiplicación relacionados

Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

21

42

15

30

24

54
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Contar de 3 en 3 y de 6 en 6
2  La Srta. Ross tiene un huerto de manzanas. Preparó 

bolsas con 6 manzanas cada una. Para llenar 5 bolsas, 
usó 30 manzanas.

 Al día siguiente, preparó bolsas en las que cabían 
3 manzanas. Sabía que, esta vez, necesitaría solo 
15 manzanas para llenar 5 bolsas.

 Usa una recta numérica, una tabla de 100 o un 
dibujo para mostrar si esa afirmación es verdadera.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución.

1  En un parque acuático, Ingrid contó 105 niños con 
cabello oscuro y 30 niños con cabello rubio. ¿Cuántos 
niños contó?

2  Álex caminó 150 pies desde el porche hasta la acera 
y luego caminó 68 pies hasta el carro. ¿Cuántos pies 
caminó en total?

3 	 El	Avión	A	tiene	137	pasajeros.	El	Avión	B tiene	
73 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros hay en total en 
ambos aviones?

4  Rachel preparó 175 galletas con chispas de chocolate 
y	45	galletas	de	azúcar	para	una	venta	de pasteles.	
¿Cuántas galletas preparó en total?

Representar y resolver problemas de suma

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de suma.
 Estrategias de suma: Sumar por lugar

Ejemplo de ecuación: 150 + 68 = ?; 
218 pies

Ejemplo de ecuación: 137 + 73 = ?; 
210 pasajeros

Ejemplo de ecuación: 175 + 45 = ?; 
220 galletas

Ejemplo de ecuación: 105 + 30 = ?; 
135 niños

Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Contar de 3 en 3 y de 6 en 6
1 	 Un	día,	la	clase	de	la	Srta.	Johnson	contó	de	6 en	6.	

La 5.ª persona dijo 30.

 Al día siguiente, contaron de 3 en 3. Algunos 
estudiantes de la clase dijeron que sabían que, esta 
vez, la 5.ª persona diría 15.

 Usa una recta numérica, una tabla de 100 o un 
dibujo para mostrar si esa afirmación es verdadera.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Contar en la clase
Resuelve estos problemas y muestra tus soluciones.

Problema 1

La clase de Kathryn está contando de 3 en 3.
¿Qué número dice el noveno estudiante?

Problema 2

Los estudiantes continúan contando en la clase.
¿Qué número dice el undécimo estudiante?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de  
   los estudiantes.

27

33
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuál es la diferencia?
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el problema y 
muestra tu solución.

1  Malcolm ha coleccionado 140 tarjetas de beisbol 
Le da 15 tarjetas a su hermano menor. 
¿Cuántas tarjetas de beisbol le quedan?

2  Un florista tiene 123 flores en venta.  
Al final del día, le quedan 53 flores. 
¿Cuántas flores vendió?

3  En promedio, una jirafa hembra adulta mide 
aproximadamente 168 pulgadas de altura. Al nacer, una 
jirafa bebé mide aproximadamente 72 pulgadas de altura.  
¿Aproximadamente cuánto más alta es una jirafa hembra 
adulta que una jirafa bebé?

4  Tamika contó 154 personas en el picnic del Cuatro de Julio. 
De esas personas, contó 67 que NO tenían camisa roja.  
¿Cuántas personas tenían camisa roja?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de resta.
 Situaciones de resta

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: 140 − 15 = ?; 
125 tarjetas de beisbol

Ejemplo de ecuación: 123 − 53 = ?; 
70 flores

Ejemplo de ecuación: 168 − 72 = ?; 
96 pulgadas

Ejemplo de ecuación: 154 − 67 = ?; 
87 personas

Revise el trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 1 29 SESIÓN 2.5

INV17_SE03_SCC_U1_02_S05_DP.indd Page 29  3/23/16  9:52 AM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

ACTIVIDAD

¿Cuántas patas hay?
Resuelve los problemas y muestra tus soluciones.

1  Los gatos tienen 4 patas.

 ¿Cuántas patas hay en 3 gatos?

 ¿Cuántas patas hay en 7 gatos?

 ¿Cuántas patas hay en 9 gatos?

2  Los insectos tienen 6 patas.

 ¿Cuántas patas hay en 3 insectos?

 ¿Cuántas patas hay en 5 insectos?

 ¿Cuántas patas hay en 8 insectos?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

12 patas

18 patas

28 patas

30 patas

36 patas

48 patas

los estudiantes.
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TAREA

Arañas, gatos y personas
Resuelve los problemas y muestra tus soluciones.

En una casa antigua, vivían arañas, gatos y personas.

Los gatos tienen 4 patas.   Las arañas tienen 8 patas.   Las personas tienen 2 piernas.

1  En una habitación, hay 4 gatos y 3 arañas. ¿Cuántas 
patas hay en total?

2  En otra habitación, hay 3 personas y 5 gatos. 
¿Cuántas patas y piernas hay en total?

3  En otra habitación, hay 16 patas y/o piernas. ¿Qué 
podría haber en la habitación? ¿Puedes hallar más de 
una posibilidad? Explica tu razonamiento.

NOTA

Los estudiantes practican cómo multiplicar por 2, por 4 y por 8.
 Aprender operaciones de multiplicación

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

Las respuestas y las explicaciones 
variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

40 patas

26 patas y piernas

los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  Holly llenó 3 canastas de picnic. Cada canasta tiene 

6 sándwiches. 
¿Cuántos sándwiches hay en total? Marca la 
respuesta correcta.

𝖠𝖠 9 sándwiches 𝖢𝖢 12 sándwiches

𝖡𝖡 18 sándwiches 𝖣𝖣 24 sándwiches

2  ¿Qué ecuación de multiplicación puedes usar 
para hallar 5 + 5 + 5 + 5?

𝖠𝖠 5 × 5 = 25 𝖢𝖢 3 × 5 = 15

𝖡𝖡 4 × 5 = 20 𝖣𝖣 5 × 2 = 10

3  ¿Son verdaderos o falsos los siguientes enunciados? 
Escribe V para verdadero y F para falso.

a.  Todos los múltiplos de 10 terminan en 5.

b.   Todos los múltiplos de 5 terminan  
en 0 o 2.

c.   Todos los múltiplos de 2 son números 
pares.

d.   Todos los múltiplos de 3 son números 
impares.

(PÁGINA 1 DE 2)

F
F

F

V
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas torres hay?
Resuelve cada problema.

1  ¿Cuántos grupos de 3 hay en 30?
 

 3 ×  =  30

2  ¿Cuántos grupos de 5  hay en 45?

 

 5 ×  =  45

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación.
 Contar salteado

10

9
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas torres hay?
3  ¿Cuántos grupos de 4 hay en 32?

 

 4 × ? = 32 

4  ¿Cuántos grupos de 6 hay en 36?

 

 6 × ? = 36 

Repaso continuo

5  Si empiezo en 0 y cuento de 6 en 6, ¿a qué 
número NO llegaré?

 𝖠𝖠 6 𝖡𝖡 24 𝖢𝖢 30 𝖣𝖣 32

(PÁGINA 2 DE 2)

8

6
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EVALUACIÓN

Prueba 1
4  La clase de la señora Jackson cuenta de 6 en 6. Une 

cada número de la izquierda con la persona de la 
derecha que dijo ese número.

60 7.ª persona

54 5.ª persona

42 9.ª persona

30 10.ª persona

5  Si comienzo en 0 y cuento de 3 en 3, ¿qué números 
NO contaré? 
Encierra en un círculo las dos respuestas correctas.

13 19 27 30

(PÁGINA 2 DE 2)
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Problemas-cuento relacionados
Para cada problema, escribe una ecuación de multiplicación,  
resuelve el problema y muestra tu solución.

1  a.   Beatriz tiene 3 conjuntos de globos. Hay 7 globos 
en cada conjunto. ¿Cuántos globos tiene Beatriz?

 b.  Nicholas tiene 6 conjuntos de globos. Hay 7 globos 
en cada conjunto. ¿Cuántos globos tiene Nicolás?

2  a.  Cada niño tiene 4 libros. ¿Cuántos libros tienen 6 niños?

 b.  Cada niño tiene 8 libros. ¿Cuántos libros tienen 6 niños?

 Las soluciones  
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de respuesta: 6 × 4 = ?;  
24 libros

Ejemplo de respuesta: 6 × 8 = ?;  
48 libros

Ejemplo de respuesta: 3 × 7 = ?; 
21 globos

Ejemplo de respuesta: 6 × 7 = ?; 
42 globos
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PRÁCTICA 
DIARIA

Colecciones de revistas de historietas
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el  
problema y muestra tu solución.

1  Adam tiene 175 revistas de historietas. Compra  
15 revistas de historietas más. ¿Cuántas revistas de  
historietas tiene ahora?

2  Bridget tiene 187 revistas de historietas y Casawn tiene  
50 revistas de historietas. Si Casawn y Bridget juntan sus  
colecciones, ¿cuántas revistas de historietas tendrán  
en total?

3  En la sección de clásicos de la tienda de revistas de  
historietas de Denzel, hay 153 revistas del lejano  
oeste y 98 revistas de terror a la venta. ¿Cuántas  
revistas de historietas clásicas tiene Denzel en total  
en la tienda?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma.
 Estrategias de suma: Sumar un número en partes

Ejemplo de ecuación: 175 + 15 = ?;  
190 revistas de historietas

Ejemplo de ecuación: 187 + 50 = ?;  
237 revistas de historietas

Ejemplo de ecuación: 153 + 98 = ?;  
251 revistas de historietas

Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Relacionar múltiplos de 3 y 6
Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  12.° múltiplo de 3

12.° múltiplo de 6

2  60.° múltiplo de 6

60.° múltiplo de 3

 Las soluciones 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

36

360

72

180
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PRÁCTICA 
DIARIA

Artículos del inventario
Cada semana, la ferretería Manos hábiles realiza un 
inventario para que el gerente de la tienda sepa cuántas 
unidades de cada artículo se vendieron y cuántas quedan.

Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución.

1  Hay 110 focos. Durante la semana, se venden 
38 focos. ¿Cuántos focos quedan?

2  Hay 136 bolsas de mantillo. 
La tienda vende 81 bolsas de mantillo. 
¿Cuántas bolsas de mantillo quedan?

3  Hay 143 cajas de clavos para techos. Al final de la 
semana, quedan 79 cajas. ¿Cuántas cajas de clavos 
para techos se vendieron?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de resta.
 Estrategias de resta: Restar un número en partes

Ejemplo de ecuación: 110 − 38 = ?;  
72 focos

Ejemplo de ecuación: 136 − 81 = ?;  
55 bolsas de mantillo

Ejemplo de ecuación: 143 − ? = 79; 64 cajas

Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

Hallar el área
Usa fichas de colores para rellenar por completo cada rectángulo.  
Rotula cada rectángulo con las dimensiones y luego halla  
el área del rectángulo.

1  

  pulgadas

   pulgadas

 ¿Cuál es el área del rectángulo?  pulgadas cuadradas

2  

 pulgadas

   pulgadas

 ¿Cuál es el área del rectángulo?  pulgadas cuadradas

2

3

4

5

8

15
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

Hallar el área
Usa fichas para formar cada uno de los siguientes 
rectángulos. Anota las dimensiones y el área de cada 
rectángulo.

5  El Rectángulo E tiene un lado que mide 8 fichas de 
largo y otro lado que mide 3 fichas de largo.

 Dimensiones:  pulgadas por  pulgadas

 Área:  pulgadas cuadradas

6  El Rectángulo F mide 7 fichas por 4 fichas.

 Dimensiones:  pulgadas por  pulgadas

 Área:  pulgadas cuadradas

7  El Rectángulo G mide 5 fichas por 4 fichas. 

 Dimensiones:  pulgadas por  pulgadas

 Área:  pulgadas cuadradas

8  Las dimensiones del Rectángulo H son 6 fichas por 5 fichas.

 Dimensiones:  pulgadas por  pulgadas

 Área:  pulgadas cuadradas

8

7

5

6

3

4

5

5

24 o 3 por 8

o 4 por 7

o 5 por 6

28

25

30
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Rectángulo A
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Rectángulo G

Rectángulo H
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Hallar el área
Completa la tabla con las dimensiones y el área de 
cada rectángulo.

 2 por 4 8

 3 por 5 15

 4 por 4 16

 1 por 5 5

 8 por 3 24

 7 por 4 28

 5 por 5 25

 6 por 5 30
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

Hallar el área
Usa fichas de colores para rellenar por completo cada rectángulo. 
Rotula cada rectángulo con las dimensiones y luego halla el  
área del rectángulo.

3  

  pulgadas

   pulgadas

 ¿Cuál es el área del rectángulo?  pulgadas cuadradas

4  

 pulgadas

   pulgadas

 ¿Cuál es el área del rectángulo?  pulgadas cuadradas

4

1

4

5

16

5
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuál es el área?
Anota las dimensiones y el área de cada rectángulo.

1  

 Dimensiones:  por 

 Área:  unidades cuadradas

2  

 Dimensiones:  por 

 Área:  unidades cuadradas

Repaso continuo

3  ¿Qué expresiones son iguales a 12? Escoge las dos 
respuestas correctas.

 𝖠𝖠 3 × 4  𝖡𝖡 12 × 0  𝖢𝖢 6 × 2  𝖣𝖣 6 × 6

NOTA

Los estudiantes hallan las dimensiones y el área de rectángulos.
 Área

3 o 7 por 3

o 9 por 44

21

36

7

9
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TAREA

Jugar Pares de factores
Juguemos Pares de factores juntos.

Tengo los siguientes materiales:

una copia de las reglas del juego
 una lista de “Operaciones que sé” y una lista de  
“Operaciones que estoy aprendiendo”
mis tarjetas de matrices

Esta es una de las tarjetas de matrices que usaré en el juego.

Así es como pienso seguir practicando las operaciones que NO sé.

NOTA

El juego “Pares de factores” está diseñado para ayudar a su hijo(a) a aprender las operaciones de 
multiplicación. Mientras juega con su hijo(a), hágale preguntas sobre cómo calcula cuántos cuadrados hay 
en cada tarjeta de matrices.

 Usar matrices para resolver problemas de multiplicación

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos quedan?
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución.

1  Gina hizo 200 dibujos de gatos. Colocó 55 de sus 
dibujos en un álbum y se los regaló a su abuela. 
¿Cuántos dibujos de gatos le quedan?

2  Cristobal juntó 150 latas vacías. Usó 85 para hacer 
una escultura para la feria de arte de la escuela. 
¿Cuántas latas le quedan?

3  El padre de Jackson tenía 173 discos de vinilo en 
su colección de música. Vendió 87 en una venta de 
patio. ¿Cuántos discos de vinilo le quedan?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de resta.
 Situaciones de resta

Ejemplo de ecuación: 200 − 55 = ?; 
145 dibujos

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: 150 − 85 = ?; 
65 latas

Ejemplo de ecuación: 173 − 87 = ?; 
86 discos

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuál es el área?
Halla el área de cada rectángulo.

1  
2 unidades

8 unidades

 Dimensiones:  por 

 Área:  unidades cuadradas

2  

4 unidades

4 unidades

 Dimensiones:  por 

 Área:  unidades cuadradas

NOTA

Los estudiantes hallan el área de rectángulos.
 Área

2 u 8 por 2

4

16

16

8

4
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PRÁCTICA 
DIARIA

Manchas y rayas
Resuelve cada problema.

1  Esta mariposa tiene 6 manchas en cada ala.  
¿Cuántas manchas hay en  
5 mariposas como esta? 

2  Este pez tiene 5 rayas negras. 
¿Cuántas rayas hay en  
8 peces como este? 

3  Esta rana tiene 7 manchas. 
¿Cuántas manchas hay en  
10 ranas como esta? 

4  Esta cebra tiene 9 rayas negras. 
¿Cuántas rayas hay en  
3 cebras como esta? 

5  Esta mariquita tiene 4 manchas. 
¿Cuántas manchas hay en  
7 mariquitas como esta? 

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación.
 Resolver problemas de multiplicación

60 manchas

40 rayas

70 manchas

27 rayas

28 manchas
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
4  Hay 21 cuadrados en total. ¿Cuántos cuadrados están  

cubiertos? Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 6   𝖡𝖡 9   𝖢𝖢 12  𝖣𝖣 18

5  Escoge las dos matrices que muestran la operación  
de multiplicación 7 × 3.

𝖠𝖠  𝖢𝖢 

𝖡𝖡  𝖣𝖣 

(PÁGINA 2 DE 2)
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PRÁCTICA 
DIARIA

Completa los espacios en blanco para hacer combinaciones 
de tres cantidades que sumen un dólar o dos dólares.

Ejemplos:

25¢ + 34¢ + 41¢ = $1 (100 centavos)
80¢ + 35¢ + 85¢ = $2 (200 centavos)

1  13¢ + 22¢ + ¢ = $1

2  33¢ + ¢ + ¢ = $1 

3  ¢ + ¢ + ¢ = $1

4  ¢ + 75¢ + 64¢ = $2

5  ¢ + 92¢ + ¢ = $2

6  ¢ + ¢ + ¢ = $2

Significado del dinero: Centavos y dólares

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma relativos al dinero.
 Sumar más de dos números

65

61

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
1  Une con líneas cada ecuación de multiplicación con  

su producto.

4 × 4 = ? 0

1 × 9 = ? 8

7 × 0 = ? 9

2 × 4 = ? 16

2  ¿Qué operación de multiplicación muestra esta  
matriz? Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 4 × 8   𝖡𝖡 3 × 7   𝖢𝖢 7 × 7   𝖣𝖣 4 × 7

3  ¿Cuántos cuadrados hay en esta matriz? Encierra en un 
círculo la respuesta correcta.

10 15 18 20

(PÁGINA 1 DE 2)
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UNIDAD 1 Clave de respuestas

© Pearson Education 3

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos pétalos hay?
Resuelve cada problema y muestra tu solución.  
Piensa cómo usar operaciones que conoces como ayuda 
para hallar el producto de operaciones más difíciles.

1  Dibuja una flor con 4 pétalos. ¿Cuántos pétalos 
hay en 8 flores como esa?

2  Dibuja una flor con 7 pétalos. ¿Cuántos pétalos 
hay en 7 flores como esa?

3  Dibuja una flor con 9 pétalos. ¿Cuántos pétalos 
hay en 4 flores como esa?

4  Dibuja una flor con  pétalos. ¿Cuántos 
pétalos hay en  flores como esa?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

32 pétalos

49 pétalos

36 pétalos

Acepte todas las respuestas razonables.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Cuentos sobre división
Resuelve cada uno de los siguientes problemas y muestra 
claramente tu solución.

1  En la clase hay 28 escritorios.  
La maestra los coloca en grupos de 4.  
¿Cuántos grupos de escritorios hay en la clase?

2  Tres amigos reciben un paquete de cromos para 
repartir por igual. El paquete contiene 18 cromos. 
¿Cuántos cromos debe recibir cada persona?

Las soluciones variarán. 

7 grupos

6 tarjetas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Ordenar más sillas
Necesitarás 128 cubos, 5 hojas de papel cuadriculado de 12”, 
tijeras, una barra de pegamento y 2 hojas de cartulina.

1  Halla todas las maneras en que puedes ordenar 
72 sillas. Dibuja cada rectángulo en el papel 
cuadriculado. Recorta cada rectángulo y pégalo en 
el papel de color. Rotula cada rectángulo con sus 
dimensiones. Haz una lista de todas tus dimensiones. 
Tu papel debe parecerse a los que hicimos en clase.

2  Sigue los pasos del Ejercicio 1 para hallar todas las 
maneras en que puedes ordenar 128 sillas.

Dimensiones posibles: 1 × 72 y 72 × 1;  
2 × 36 y 36 × 2; 3 × 24 y 24 × 3; 4 × 18 y 
18 × 4; 6 × 12 y 12 × 6; 8 × 9 y 9 × 8

Dimensiones posibles: 1 × 128 y 128 × 1;  
2 × 64 y 64 × 2; 4 × 32 y 32 × 4; 8 × 16  
y 16 × 8
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Cuentos sobre división
Resuelve cada uno de los siguientes problemas y muestra 
claramente tu solución.

3  Becky tiene 30 flores. 
Quiere armar ramos de 5 flores cada uno.  
¿Cuántos ramos puede armar?

4  Siete niños están construyendo carros de juguete.  
Tienen 28 ruedas de juguete para repartir por igual. 
¿Cuántas ruedas de juguete recibirá cada niño?

Las soluciones variarán. 

6 ramos

4 ruedas

Revise el trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 1 52 SESIÓN 4.1

INV17_SE03_SCC_U1_04_S01_ACT.indd Page 52  3/23/16  10:00 AM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

RECURSOS, p. S11

CUADERNO, p. 51

Diferenciación 3

Sesión 4.1

Diferenciación 3

Sesión 4.1

RECURSOS, p. S12

CUADERNO, p. 52



UNIDAD 1 R15 Clave de respuestas

UNIDAD 1 Clave de respuestas
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PRÁCTICA 
DIARIA

Representar la división
Haz un dibujo o escribe una ecuación para representar 
cada problema. Resuelve los problemas de la manera que 
prefieras. Muestra tu trabajo.

1  En una liga de voleibol hay 42 jugadores. 
Cada equipo de la liga tiene 7 jugadores. 
¿Cuántos equipos hay en la liga?

2  Un grupo de amigos comparte 18 porciones de 
pizza por igual.  
Cada amigo come 2 porciones de pizza. 
¿Cuántos amigos hay?

3  Jessica compró 8 paquetes de panecillos para  
hot dog.  
Tiene 64 panecillos en total.  
¿Cuántos panecillos hay en cada paquete?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de división.
 Resolver problemas de división

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

6 equipos

9 amigos

8 panecillos

los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas-cuento

4  Cinco niños tienen un talonario con 35 boletos de 
cine para repartir por igual. Cada película cuesta un 
boleto. ¿Cuántas películas puede ver cada niño?

5  Antes de ir a la escuela, mi mamá me dio un 
paquete de 24 lápices nuevos. Cuando llegue a la 
escuela, quiero repartirlos por igual entre mis tres 
amigos y yo. ¿Cuántos lápices tendremos cada uno?

6  Benjamín dibujó 7 pentágonos. Cada pentágono 
tiene 5 lados. ¿Cuántos lados hay en total?

Las soluciones variarán. 

7 películas

6 lápices

35 lados

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  Compré 28 vasos de yogur. Cada paquete tiene 
4 vasos. ¿Cuántos paquetes compré?

2  Un maestro quiere dividir a 25 estudiantes en 
5 grupos iguales. ¿Cuántos estudiantes habrá en 
cada grupo?

3  Conté 24 lados en todos los triángulos que dibujé. 
Cada triángulo tiene 3 lados. ¿Cuántos triángulos 
dibujé?

4  Hay un grupo de ranas en un estanque. Cada rana 
tiene 4 patas. Conté 24 patas. ¿Cuántas ranas hay 
en el estanque?

Repaso continuo

5  ¿Cuántos días hay en 6 semanas?

 𝖠𝖠 42   𝖡𝖡 40   𝖢𝖢 36   𝖣𝖣 24

Paquetes, estudiantes, lados y ranas

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de división.
 Resolver problemas de división

Las soluciones 

7 paquetes

5 estudiantes

8 triángulos

6 ranas

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas-cuento
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Un robot tiene 4 manos. Cada mano tiene 6 dedos. 
¿Cuántos dedos tiene en total?

2  Hicimos 20 pastelitos para la venta. Colocamos los 
pastelitos en bolsas para venderlos. Colocamos 4 en 
cada bolsa. ¿Cuántas bolsas de pastelitos tenemos 
para vender?

3  Compramos 5 paquetes de vasos de yogur. Cada 
paquete tenía 4 vasos. ¿Cuántos vasos compramos?

Las soluciones variarán. 

24 dedos

5 bolsas

20 vasos

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Haz un dibujo o escribe una ecuación para representar 
cada problema. Resuelve los problemas de la manera que 
prefieras. Muestra tu trabajo.

1  En la clase del Sr. Cahill hay 36 estudiantes. La tabla 
que usa para distribuir los asientos muestra filas 
iguales de 9 escritorios. ¿Cuántas filas de escritorios 
formó? 

2  Melanie pintó 8 flores con 5 pétalos en cada una. 
¿Cuántos pétalos pintó en total? 

3  El entrenador de tenis de Rob llevó 7 latas de pelotas 
a la práctica. Tiene 21 pelotas de tenis en total. 
¿Cuántas pelotas hay en cada lata?

Cuentos sobre multiplicación y división

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de multiplicación y de división.
 Resolver problemas de división

Las soluciones variarán. 

4 filas

40 pétalos

3 pelotas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Multiplicar o dividir?
Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  Zoe, Yuki e Ivette tienen una bolsa de 30 pretzels.  
Quieren repartirlos por igual. 
¿Cuántos pretzels debe recibir cada uno?

2  Webster tiene 5 cajas de barras de granola para su 
clase. Cada caja tiene 6 barras. 
¿Cuántas barras hay en total?

3  Latisha recoge 24 flores de su jardín. Quiere poner 
la misma cantidad de flores en sus tres floreros. 
¿Cuántas flores debe poner en cada uno?

Repaso continuo

4  Si cada letra vale 5¢, ¿cuánto dinero vale el nombre 
Maurice?

 𝖠𝖠 30¢  𝖡𝖡 35¢  𝖢𝖢 40¢  𝖣𝖣 45¢

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y de división.
 Resolver problemas de división

Las soluciones 

10 pretzels

30 barras de granola

8 flores

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Operaciones de multiplicación

2 × 2 = 8 × 1 = 2 × 5 =

5 × 10 = 10 × 3 = 3 × 2 =

1 × 7 = 2 × 4 = 5 × 3 =

10 × 8 = 2 × 5 = 2 × 6 =

2 × 7 = 10 × 4 = 8 × 5 =

4 × 5 = 2 × 8 = 9 × 10 =

6 × 10 = 2 × 0 = 6 × 5 =

5 × 7 = 2 × 10 = 5 × 5 =

5 × 9 = 10 × 10 = 0 × 5 =

8 × 2 = 9 × 5 = 7 × 10 =

4

50

7

80

14

20

60

35

45

16

8

30

8

10

40

16

0

20

100

45

10

6

15

12

40

90

30

25

0

70
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 3
1  Resuelve el problema: 32 , 8 = ?

𝖠𝖠 3   𝖡𝖡 4   𝖢𝖢 5   𝖣𝖣 6

2  Bailey tiene 21 galletas para perros. Las coloca en  
3 pilas iguales. ¿Cuántas galletas hay en cada pila?  
Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 12   𝖡𝖡 9   𝖢𝖢 8   𝖣𝖣 7

3  Une con líneas cada ecuación de la izquierda con  
el factor de la derecha que le falta.

7 × = 42 3

× 8 = 80 4

5 × = 15 6

× 9 = 36 10

(PÁGINA 1 DE 2)
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas de dos partes
Resuelve estos problemas de dos partes y muestra  
tus soluciones.

1  Matthew tiene 30 cajas de pasas. Hay 10 pasas en cada 
caja. Las reparte por igual con los niños de su mesa. 
Hay 6 niños en total. ¿Cuántas pasas recibe cada niño?

  cajas por niño

  pasas por niño

2  Jamal tiene 2 gatos. Cada gato tiene 4 gatitos. Cada 
gatito tiene 3 juguetes. ¿Cuántos juguetes tienen los 
gatitos en total?

  gatitos 

  juguetes 

Repaso continuo

3  En la cafetería de la escuela hay 10 mesas. Cada 
mesa tiene 6 patas. Si se agregaran 4 mesas más a 
la cafetería, ¿cuántas patas habría?

 𝖠𝖠 34  𝖡𝖡 60 𝖢𝖢 64 𝖣𝖣 84

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y de división.
 Resolver problemas de división

5

Las soluciones variarán. Revise el 

8

50

24

trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¡Halla mi pareja!
1  Une el dibujo con el problema que corresponda y luego 

resuelve todos los problemas.

¿Cuántos grupos de 4 hay  
en 20? 

20 , 4 =
5 grupos de 4 son  en total.

5 × 4 =

5 grupos de 6 son  en total.

5 × 6 =
¿Cuántos grupos de 6 hay  
en 30? 

30 , 6 =

¿Cuántos grupos de 3 hay  
en 15? 

15 , 3 =
5 grupos de 3 son  en total.

5 × 3 =

Repaso continuo

2  Conté 30 dedos en la mesa. ¿Cuántas personas con 
5 dedos en cada mano había en la mesa?

 𝖠𝖠 25  𝖡𝖡 10 𝖢𝖢 6  𝖣𝖣 3 
NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que incluyen relacionar la multiplicación y la división.
 Relacionar la multiplicación y la división

5

30
30

5
5

5

5

5

20

15

20

15
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Hallar factores
Halla los factores que faltan y muestra tus soluciones.

1  2 × = 14 2  25 , 5 =

3  28 , 4 = 4  × 3 = 27

5  6 × = 36 6  24 , 3 =

7

7 9

86

5
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Multiplicación y división
Resuelve los problemas y muestra tus soluciones.
Escribe ecuaciones que representen los problemas.

Problema 1

Los insectos tienen 6 patas.
a. ¿Cuántas patas hay en 3 insectos?

b. ¿Cuántas patas hay en 6 insectos?

Problema 2

El padre de Keisha horneó 36 pastelitos para la venta de  
pasteles de tercer grado. Celina puso 4 pastelitos en cada  
bolsa. ¿Cuántas bolsas de pastelitos tenía en total para  
la venta?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de  
   los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 6 × 3 = ?; 18 patas

Ejemplo de ecuación: 6 × 6 = ?; 36 patas

Ejemplos de ecuaciones: 36 ÷ 4 =   
y 4 × = 36; 9 bolsas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Problemas con números más 
grandes
Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  Deondra tiene 5 cajas de crayones. Hay 12 crayones 
en cada caja. ¿Cuántos crayones hay en total?

2  Cameron tiene 81 estampillas. Colocará 9 estampillas 
en cada página de su álbum de estampillas. ¿Cuántas 
páginas usará?

3  Hay  libros en mi estantería.  
Hay  libros en cada estante.  
¿Cuántos estantes hay?

4  Hay  filas de asientos en un teatro.  
Hay  asientos en cada fila. Si el teatro está 
lleno. ¿Cuántas personas hay?

Las soluciones variarán. Revise el  
trabajo de los estudiantes.

60 crayones

9 páginas

Acepte todas las respuestas razonables.

Acepte todas las respuestas razonables.
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ACTIVIDAD

1  ¿Cuál es tu pregunta sobre el lugar donde les gusta  
comer a los estudiantes?

 

 

 

 

 

2  Haz una lista de tres cosas que aprendiste de los datos.

 a. 

  

  

 b. 

  

  

 c. 

  

  

¿Qué aprendiste sobre la clase de 
tercer grado de la Srta. Cutter?
Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 

los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Qué factor falta?
Resuelve los siguientes conjuntos de problemas 
relacionados. Decide cómo puedes usar un problema 
para resolver el siguiente.

1  3 × = 12 2   4 × = 24

 × 4 = 24   × 6 = 48

 × 8 = 24   8 × = 56

3  × 5 = 25 4   8 × = 72

 5 × = 35   4 × = 36

 × 7 = 70   × 2 = 18 

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de factores que faltan.
 Problemas de multiplicación relacionados

4

5

6

9

6

7

8

9

3

10

7

9
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PRÁCTICA 
DIARIA

Sumar decenas y centenas
Resuelve los siguientes conjuntos de problemas 
relacionados. Decide cómo puedes usar un problema 
para resolver el siguiente.

1  275 + 20 =  2  235 + 100 =  

 275 + 30 =   235 + 120 =  

 275 + 40 =   235 + 130 =  

3  120 + 30 =  4  264 + 50 =

 120 + 130 =   264 + 100 =

 130 + 130 =   264 + 130 =

5  208 + 40 =  6  144 + 130 =

 228 + 40 =   244 + 130 =

 228 + 80 =   244 + 150 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar múltiplos de 10 o de 100 a números de 3 dígitos.
 Sumar y restar decenas y centenas

295

248

150

335

274

314

305

268

250

355

374

364

315

308

260

365

394

394
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Lugares donde nos gusta...

1  Un lugar donde me gusta leer:

2  Un lugar donde me gusta jugar:

3  Un lugar que me gusta visitar:

4  Un lugar donde me gusta :

5  Un lugar donde me gusta :

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

Mascotas favoritas
Estos son los datos de las mascotas que tienen en su casa 
los estudiantes de tercer grado del Sr. García.

1  En una hoja aparte, organiza los datos de arriba de 
la manera que te parezca más adecuada.

2  ¿Qué puedes decir sobre las mascotas que tienen 
en su casa los estudiantes del Sr. García?

perro

hámster

gato

perro

gato hámster perro lagartija gato

pájaro perro pez hámster

gato gato lagartija perro

perro pájaro hámster perro

pez

pájaro

pez

NOTA

Los estudiantes organizan datos y hacen listas de lo que saben a partir de esos datos.
 Datos por categorías

Las respuestas variarán. Revise 
el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise 
el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

Pares de cien
1  Traza líneas. Une los pares de números que forman 100.

37 29
48 32
71 73
81 96
68 63
27 52
 19

2  Completa los siguientes ejercicios.

 + 55 = 100

 15 + = 100

 30 + = 100

 + 45 = 100

3  Halla otros pares de números que formen 100.
 + = 100  + = 100

 + = 100  + = 100

NOTA

Los estudiantes practican cómo hallar combinaciones de números de 2 dígitos que sumen 100.
 Herramientas para representar problemas de suma

45

85

70

55

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuál es la regla?
¿Qué tienen en común los elementos del primer grupo? Escribe la regla.

1  Cumple la regla. No cumple la regla.

 Regla: 

2  Cumple la regla. No cumple la regla.

 Regla: 

3  

 Regla: 

¿Qué otras cosas cumplen la regla?

 

Cumple la regla. No cumple la regla.

Jirafa Pollo

Perro Ratón

Gupi

Tiburón

Pulpo

Estrella de mar

NOTA

Los estudiantes determinan la regla según la cual se han agrupado los objetos.
 Datos por categorías

Ejemplo de respuesta: Usa mangas 
cortas.

Ejemplo de respuesta: Botones con 
dos agujeros

Ejemplo de respuesta: Vive en el agua.

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

¿Cómo vas a la escuela?

Mira la gráfica de barras de arriba. Escribe al menos 
3 oraciones sobre lo que puedes saber con solo mirar la 
gráfica.

1  

 

2  

 

3  

 

200
180
160
140
120
100

80
60
40
20

0

¿Cómo vas a la escuela?

C
an

ti
d

ad
 d

e 
es

tu
d

ia
n

te
s

Medio de transporte

Caminando

Escuela Lincoln

Escuela Parks

Bicicleta Carro Autobús

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

¿Cómo vas a la escuela?
Ahora, usa la gráfica de barras de la página 73 para 
responder a estas preguntas:

4  a.  ¿Cómo van a la escuela la mayoría de los estudiantes 
de la escuela Parks?

  

  

 b. ¿Cómo lo sabes?

  

  

5  ¿Cuántos estudiantes de la escuela Lincoln toman el 
autobús?

 

6  a.  ¿Cuántos estudiantes de la escuela Parks NO van 
caminando a la escuela?

  

 b. ¿Cómo lo sabes?

  

  

La mayoría de los estudiantes de la 
escuela Parks van a la escuela caminando.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

120 estudiantes

120 estudiantes
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuánto falta para llegar a 200?
Resuelve los siguientes problemas y muestra tus soluciones  
en las rectas numéricas.

1  115 + = 200

 

2  72 + = 200

 

3  164 + = 200

 

4  181 + = 200

 

NOTA

Los estudiantes practican cómo hallar combinaciones de números de 2 dígitos que sumen 200.
 Instrumentos para representar problemas de suma

Las soluciones variarán. 

85

128

36

19

Revise el trabajo de los estudiantes.
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¿Cuál es tu estación favorita?

 C
an

ti
da

d
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e 
es

tu
di

an
te

s

Estaciones

Primavera Verano Otoño Invierno

FECHANOMBRE
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TAREA

¿Cuál es tu estación favorita?
Usa la gráfica de barras para responder a las siguientes 
preguntas.

1  ¿Cuántos estudiantes participaron en la encuesta?

 

2  a.  ¿Qué estación escogieron más estudiantes? 

 b.  ¿Cuántos estudiantes escogieron esta estación 
como su favorita? 

3  ¿Cuántos estudiantes menos de los que escogieron  
el verano escogieron el invierno como su estación  
favorita? 

NOTA

Los estudiantes leen e interpretan datos de una gráfica de barras.
 Gráficas de barras

El verano

10 estudiantes

18 estudiantes

36 estudiantes
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(PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

¿Cómo vas a la escuela?
7  ¿Cuántos estudiantes más de los que van en bicicleta 

a la escuela Lincoln van en bicicleta a la escuela Parks?

 

8  ¿Cuántos estudiantes menos de los que van en carro 
a la escuela Lincoln van en carro a la escuela Parks?

 

9  Compara cómo van a la escuela los estudiantes de 
la escuela Lincoln y los de la escuela Parks. ¿Son 
iguales o diferentes las maneras en que van a la 
escuela? ¿Cuáles podrían ser algunas razones de las 
semejanzas y las diferencias?

 

 

 

 

 

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

40 estudiantes más

60 estudiantes menos
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ACTIVIDAD

Estaciones favoritas
Una clase de estudiantes de segundo grado participó en  
una encuesta sobre su estación favorita. Estas fueron las  
respuestas:

Verano  60 Primavera  25 Otoño    10 Invierno   20

Haz una gráfica de barras con estos datos. Cada cuadrado  
de la gráfica debe representar más de 1. Luego, usa tu  
gráfica de barras para responder a las siguientes preguntas.

1  ¿Cuántos estudiantes participaron en la encuesta?

 

2  a.  ¿Qué estación fue la más escogida?

  

 b.  ¿Cuántos estudiantes escogieron esta estación  
como su favorita?

  

3  El verano y la primavera son las estaciones más  
cálidas. El invierno y el otoño son las estaciones más 
frías. ¿Hubo más estudiantes que escogieron las  
estaciones más cálidas o más estudiantes que  
escogieron las estaciones más frías? ¿Cuántos más?

 

4  ¿Cuántos votos más que las otras tres estaciones  
sumadas obtuvo el verano? 

 

115 estudiantes

El verano

Hubo 55 estudiantes más que escogieron 
las estaciones más cálidas.

60 estudiantes

5 votos más
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Hacer e interpretar pictografías
Usa tu pictografía para responder a las preguntas.

1  ¿Qué deporte escogieron más estudiantes?

2  ¿Qué deporte escogieron menos estudiantes?

3  ¿Cuántos estudiantes más escogieron el futbol 
americano que el básquetbol?

4  Supón que agregas otro deporte a tu gráfica. 
¿Cuántos dibujos harías si quisieras mostrar que 
10 estudiantes escogieron el hockey?

El futbol americano

El básquetbol

8 más

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Hacer e interpretar pictografías
Usa los datos para hacer una pictografía. Haz que cada 
dibujo represente más de 1.

Titulo

Clave: Cada =  

Deportes favoritos escogidos por los estudiantes

Cantidad de estudiantesDeporte

Beisbol

Básquetbol

Futbol americano

Futbol

8

4

12

6

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Pictografías
La pictografía muestra las cantidades de 5 tipos diferentes de 
aviones de papel que hicieron los estudiantes de la clase del 
Sr. Miller. Usa la pictografía para responder a las preguntas.

1  ¿Qué tipo de avión de papel hicieron más estudiantes 
de la clase del Sr. Miller?

2  ¿Cuántos aviones de papel de este tipo se hicieron?

3  ¿Cuántos aviones caza más que aviones dardo 
se hicieron?

4  ¿Los estudiantes hicieron 4 aviones ala volante menos 
que de qué otro tipo de avión?

Dardo

Ala delta

Caza

Planeador

Ala volante

Cada = 2 aviones

Aviones de papel hechos por estudiantes

NOTA

Los estudiantes interpretan una pictografía.
 Pictografías

Ala delta

18 aviones

8 más

Planeador
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Cuál es tu comida favorita?

1  Compara las respuestas de los estudiantes de primer 
grado y las de los de quinto grado. ¿En qué se parecen  
o en qué se diferencian?

 

 

 

 

30
25
20
15
10
5
0

¿Cuál es tu comida favorita?

C
an

ti
d

ad
 d

e 
es

tu
d

ia
n

te
s

Comida

Desayuno

Primer grado

Quinto grado

Almuerzo Cena No sabe

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

¿Cuál es tu fruta favorita?
Naranjas  8
Fresas  25
Manzanas  15
Plátanos  32

Haz una gráfica de barras con los datos de arriba. Haz que 
cada cuadrado represente más de 1.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

¿De qué color son tus ojos?
Algunos estudiantes de primer grado participaron en una 
encuesta de otros estudiantes sobre el color de sus ojos. 
Estas fueron sus respuestas:

Café 28
Azules 10
Verdes 5

Haz una pictografía con los datos. Haz que cada dibujo 
represente más de 1. 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuál es tu comida favorita?
Usa los datos de la página anterior para responder a las  
preguntas.

2  ¿Cuántos estudiantes más de quinto grado que de  
primer grado dijeron que el almuerzo era su comida  
favorita?

 

3  ¿Cuántos estudiantes menos de quinto grado que  
de primer grado dijeron que la cena era su comida  
favorita?

 

4  Escribe otras tres cosas que puedes saber con solo  
mirar la gráfica.

 a. 

  

  

 b. 

  

  

 c. 

  

  

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

15 estudiantes

10 estudiantes
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PRÁCTICA 
DIARIA

Restar decenas y centenas
Resuelve los siguientes conjuntos de problemas 
relacionados. Decide cómo puedes usar un problema para  
resolver el siguiente.

1  103 - 70 =  2  200 - 60 =

 123 - 70 =   212 - 60 =

 173 - 70 =   222 - 60 =

3  300 - 90 =  4  134 - 40 =

 250 - 90 =   144 - 40 =

 225 - 90 =   144 - 60 =

5  167 - 50 =  6  469 - 200 =

 167 - 100 =   479 - 200 =

 267 - 100 =   479 - 300 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo restar múltiplos de 10 de números de 3 dígitos.
 Sumar y restar decenas y centenas

33

210

117

140

94

269

53

160

67

152

104

279

103

135

167

162

84

179
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PRÁCTICA 
DIARIA

Mostrar datos

1  ¿Cómo puedes agrupar a estos estudiantes?  
Haz una pictografía para representar tus datos.

Cada =  estudiantes.

2  ¿Cuántas personas hay en tu primera categoría?

 

 

3  ¿Cuántas personas hay en tu segunda categoría?

 

 

4  ¿Qué categoría tiene más personas? ¿Cuántas personas 
más tiene?

 

 

NOTA

Los estudiantes agrupan un conjunto de datos dado y responden preguntas sobre él.
 Datos por categorías

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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Beisbol Básquetbol Futbol Natación
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TAREA

Deportes favoritos
Usa la gráfica de barras para responder a las siguientes preguntas.

1  ¿Cuántas personas escogieron el beisbol?

2  ¿Cuántas personas escogieron la natación?

3  ¿Cuántas personas más escogieron el beisbol que la natación?

4  ¿Cuántas personas participaron en la encuesta?

5  ¿Cuántas personas NO escogieron el beisbol como el deporte 
que más les gusta?

NOTA

Los estudiantes interpretan datos en una gráfica de barras para responder a preguntas sobre los datos.
 Describir y resumir datos

17 personas

6 personas

38 personas

21 personas

11 personas más
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas-cuento
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución.

1  Deondra tiene 72 estatuillas coleccionables.  
Para exhibirlas, las reparte por igual entre 9 estantes.  
¿Cuántas estatuillas se exhiben en cada estante?

2  Greg preparó 3 tandas de panqueques para el  
desayuno. Hay 6 panqueques en cada tanda.  
¿Cuántos panqueques preparó Greg en total?

3  Liza compró 35 calcomanías para decorar sus 
carpetas de la escuela.  
Colocó la misma cantidad de calcomanías en cada  
una de sus 5 carpetas.  
¿Cuántas calcomanías colocó en cada carpeta?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de multiplicación y de división.
 Resolver problemas de división

8 estatuillas; Ejemplo de ecuación: 
72 ÷ 9 = ?

18 panqueques; Ejemplo de ecuación: 
3 × 6 = ?

7 calcomanías; Ejemplo de ecuación: 
35 ÷ 5 = ?

Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1

12
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¿De qué color es tu cabello?

C
an

ti
d

ad
 d
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es

tu
d
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s

Colores

Negro Café Rubio Rojo

Usa la gráfica de barras para responder las Preguntas 1 a 3.

1  ¿Cuántos estudiantes tienen cabello color café? 
Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 2 𝖡𝖡 4 𝖢𝖢 8 𝖣𝖣 10

2  ¿Cuántos estudiantes tienen cabello rubio o rojo? 
Encierra en un círculo la respuesta correcta.

6 7 8 9 10

3  ¿Cuántos estudiantes menos de los que tienen  
cabello negro tienen cabello rubio? Señala la 
respuesta correcta.

𝖠𝖠 6 𝖡𝖡 4 𝖢𝖢 2 𝖣𝖣 1

(PÁGINA 1 DE 2)
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PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica de suma
Resuelve los siguientes conjuntos de problemas relacionados.  
Decide cómo puedes usar un problema para resolver el  
siguiente.

1  135 + 50 =  2  305 + 70 =

 155 + 50 =   335 + 70 =

 135 + 150 =   435 + 70 =

3  220 + 30 =  4  161 + 50 =

 220 + 130 =   261 + 60 =

 250 + 130 =   361 + 60 =

5  318 + 200 =  6  264 + 200 =

 368 + 200 =   264 + 250 =

 218 + 200 =   274 + 250 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar múltiplos de 10 o de 100 a números de 3 dígitos.
 Sumar y restar decenas y centenas

185

250

518

375

211

464

205

350

568

405

321

514

285

380

418

505

421

524
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TAREA

Operaciones conocidas
Resuelve los siguientes conjuntos de problemas relacionados. 
Decide cómo puedes usar un problema para resolver el 
siguiente.

1  2 × 7 =  2  3 × = 15

 7 × 2 =   × 3 = 15 

 14 , 7 =   15 , = 3

 14 , = 7  15 , 3 =

3  × 8 = 32 4  6 × = 60

 8 × 4 =   10 × = 30

 , 4 = 8  60 , = 6

 32 , = 4  30 , 10 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y de división.
 Relacionar la multiplicación y la división

14

4

5

10

10

14
2

2

32

5

3

5

32

5

8 3
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1

Mamá

Papá

Agua que bebe la familia (por día)

Tara

Elijah

Shannon

Cada = 2 vasos

En 4 y 5, usa la pictografía.

4  Une con líneas cada par de miembros de la familia de 
la izquierda con la cantidad total de agua que beben 
cada día de la derecha.

Mamá y papá 17 vasos

Mamá y Shannon 26 vasos

Papá y Shannon 28 vasos

Tara y Elijah 30 vasos

5  ¿Cuántos vasos de agua más que Elijah bebe mamá 
por día? Encierra en un círculo la respuesta correcta.

6 vasos 5 vasos 4 vasos 3 vasos

(PÁGINA 2 DE 2)
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más gráficas de barras
Usa la gráfica de barras para responder a las preguntas de abajo.

1. ¿Cuántos estudiantes participaron en la encuesta? 

 

Muestra cómo hallaste tu respuesta.

2a.  ¿Qué refrigerio les gusta más a los estudiantes? 

 b. ¿Cuántos estudiantes escogieron este refrigerio como su 

favorito? 

3. ¿Cuántos estudiantes más de los que escogieron la fruta 
escogieron el queso como su refrigerio favorito? 

40
35
30
25
20
15
10
5
0

¿Cuál es tu refrigerio favorito?

C
an

ti
d

ad
 d

e 
es

tu
d

ia
n

te
s

Refrigerios

Queso Galletas
saladas

Pretzels Fruta

115 estudiantes

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Galletas saladas

40 estudiantes

10 estudiantes
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Cuántos años llevan en esta escuela?
Los niños de la clase de quinto grado de la escuela King 
de la Srta. G participaron en una encuesta sobre cuántos 
años llevaban en su escuela. Esta es una lista de los 
estudiantes de la clase y cuántos años lleva cada uno en 
la escuela.

1  Haz un diagrama de puntos con los datos en el espacio 
que sigue o en papel cuadriculado.

Nombre Años Nombre Años Nombre Años Nombre Años

Jane

Elisa

Rob

Ann

Steve

Deb

Greg

Phil

Linnea

Marie

Mel

Jesse

Kari

Holly

Sam

Pete

Jeff

Liza

Frank

Keith

Alice

Susan

David

1

6

4

2

2

1

2

1

5

4

5

2

5

2

1

1

3

3

1

2

6

4

2

Las soluciones variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Detalles sobre los datos
Usa la gráfica de barras para responder a las preguntas de abajo.

1a. ¿Qué deporte les gusta más a los adultos? 

 b. ¿A cuántos adultos les gusta este deporte? 

  2. ¿Qué deporte les gusta a los niños y a los adultos 

por igual? 

  3. ¿A cuántos adultos más que a niños les gusta el futbol 

americano? 

  4. ¿Qué 2 cosas puedes decir sobre este grupo de personas según 
esta gráfica? Usa palabras como la mitad, más/menos de la 
mitad, muy pocas o casi todas para describir los datos.

 

 

16
14
12
10
8
6
4
2
0

¿Cuál es tu deporte favorito?

C
an

ti
d

ad
 d

e 
p

er
so

n
as

Deporte

Futbol
americano

Adultos

Niños

Futbol Beisbol Básquetbol

Beisbol
15

Básquetbol

7

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántos años llevan en esta escuela?
2  ¿Qué puedes decir sobre la cantidad de años  

que llevan en la escuela los estudiantes de la  
clase de la Srta. G? Escribe al menos 3 oraciones  
sobre los datos.

 a. 

  

  

  

 b. 

  

  

  

 c. 

  

  

   

Las 
respuestas 
variarán. 
Revise el 
trabajo 
de los 
estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Más práctica de suma
Resuelve los siguientes conjuntos de problemas 
relacionados. Decide cómo puedes usar un problema 
para resolver el siguiente.

1  345 + 50 =  2  240 + 150 =

 345 + 60 =   250 + 150 =

 325 + 60 =   350 + 150 =

3  110 + 250 =  4  167 + 300 =

 120 + 250 =   167 + 200 =

 120 + 350 =   267 + 100 =

5  218 + 300 =  6  274 + 100 =

 218 + 250 =   274 + 150 =

 268 + 250 =   274 + 200 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar múltiplos de 10 o de 100 a números de 3 dígitos.
 Sumar y restar decenas y centenas

395
405
385

390
400
500

360
370
470

467
367
367

518
468
518

374
424
474
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ACTIVIDAD

Medir

1  Longitud de un pie (a la media pulgada más cercana)

 a. ¿Qué longitud tiene tu pie?

  

 b.  ¿Mide tu pie un pie de longitud o es más corto  
o más largo que un pie?

  

2  Distancia de un bloque de patrón (a la media  
pulgada más cercana o el pie y media pulgada  
más cercano)  
¿A qué distancia soplaste el bloque de patrón?

 

3  Longitud de la clase (en pies y pulgadas)

 a. Primera vez: 

 b. Segunda vez: 

4  Salto de longitud (en pies y pulgadas y en pulgadas)  
¿Qué distancia saltaste?

 a.  pies y  pulgadas 

 b.  pulgadas

Las respuestas variarán. Revise 
el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Resultados de mediciones de pies
Colin midió la longitud de los pies de todos los maestros a 
la media pulgada más cercana. Estos son los datos:

6 7 8 9 10 11 126 1
2 71

2 8 1
2 91

2 10 1
2 111

2 1312 1
2

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
XX

X
X

X
X

1  ¿Cuánto medía el pie más largo? 

2  ¿Cuál fue la longitud típica de todos los pies?

 

 

3  ¿Cómo determinaste la longitud típica de todos los 
pies que se midieron?

4  Describe 2 cosas que observes sobre los datos, 
incluyendo en qué lugares los datos se esparcen o se 
concentran, dónde hay pocos datos y cuál es el rango.

NOTA

Los estudiantes analizan datos en un diagrama de puntos.
 Organizar y representar datos 

12 pulgadas

Las respuestas variarán; Ejemplo de 
respuesta: entre 7 pulgadas y 91

2 
pulgadas 

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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TAREA

Problemas-cuento de multiplicación  
y de división
En los Ejercicios 1 y 2, escribe una ecuación que represente 
cada problema-cuento. Luego, resuelve cada problema y 
muestra tu solución.

1  Hay 2 flores en cada uno de 8 floreros.  
¿Cuántas flores hay en total?

2  El papá de Kenji corrió 70 millas en 10 días. 
Corrió la misma distancia cada día.  
¿Cuántas millas corrió cada día?

En los Ejercicios 3 y 4, escribe un problema-cuento de 
matemáticas para cada expresión. Luego, resuelve cada 
problema y muestra tu solución.

3  4 × 8

4  81 , 9

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver y escribir problemas-cuento de multiplicación y de división.
 Resolver problemas de multiplicación

Las soluciones variarán. Revise 
el trabajo de los estudiantes.

7 millas; Ejemplo de ecuación: 70 ÷ 10 = ?

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

16 flores; Ejemplo de ecuación: 2 × 8 = ?
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TAREA

(PÁGINA 1 DE 2)

¡Alcanza el cielo!
Los estudiantes de la clase del Sr. Burke usaron pulgadas 
para medir la altura que podían alcanzar sin pararse en 
puntas de pie. Estos son sus datos:

1  Usa los datos para hacer un diagrama de puntos.

2  Los estudiantes alcanzaron entre  y  
pulgadas.

Keisha

Pilar

Benjamin

Denzel

59

60

63

62

60 63

62

61 64

Nicholas

Kelley

Jane

Nancy

Gina

Kenji

Oscar

Inés

Kim

Jung

Adam

Keith

611
2

611
2631

2

631
2

61

60

62

NOTA

Los estudiantes representan y describen un conjunto de datos.
 Organizar y representar datos 

59 64

Las soluciones variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Pasos gigantes
Esta tabla de datos muestra cuántos pasos gigantes dieron 
los estudiantes del salón 222 para recorrer la longitud de 
su clase. En una hoja aparte, crea un diagrama de puntos 
para representar los datos. 

14

13

11

15

13

13

13

14

18

14

11

15

14

15

15

12

14

14

13

1  ¿Cuántos estudiantes participaron en la  
encuesta? 

2  ¿Qué cantidad de pasos gigantes dieron más  
estudiantes que cualquier otra cantidad de pasos? 

3  ¿Cuál fue la cantidad menor de pasos que se  
dieron para recorrer la longitud de la clase? 

4  ¿Cuál fue la cantidad mayor de pasos gigantes que  
se dieron para recorrer la longitud de la clase? 

Repaso continuo

5  ¿Qué opción describe correctamente la diferencia  
entre la cantidad mayor de pasos y la cantidad  
menor de pasos?

 𝖠𝖠𝖠 2 pasos 𝖡𝖡 5 pasos 𝖢𝖢𝖢 7 pasos 𝖣𝖣𝖣 10 pasos  

NOTA

Los estudiantes describen datos de un diagrama de puntos.
 Describir y resumir datos

19 estudiantes

14 pasos

11 pasos

18 pasos
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TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

¡Alcanza el cielo!
3  Describe 2 cosas que observes sobre los datos, 

incluyendo en qué lugares los datos se esparcen 
o se concentran, dónde hay pocos datos y si hay 
valores extremos.

 

 

 

 

 

 

Repaso continuo

4  Resuelve la ecuación. Escoge el valor que falta.

 49 , = 7

 𝖠𝖠𝖠 9 𝖡𝖡 8 𝖢𝖢𝖢 7 𝖣𝖣𝖣 6  

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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TAREA

Medición de conejos
Una científica midió la longitud de algunos conejos a la 
media pulgada más cercana. Estos son sus datos: 

X X XX
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

8 9 10 11 12 12
1
211

1
2101

29
1
28

1
27

1
2

1  ¿Cuánto medía el conejo más largo?

2  ¿Cuál fue la longitud típica de los conejos?

3  ¿Hay algún valor extremo en los datos del diagrama 
de puntos? Si lo hay, ¿cuál es?

4  Describe dos cosas que observes sobre los datos, 
incluyendo en qué lugares los datos se esparcen o se 
concentran, dónde hay pocos datos y cuál es el rango.

NOTA

Los estudiantes describen datos representados en un diagrama de puntos.
 Describir y resumir datos

121
2 pulgadas

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes. Ejemplo de respuesta: 
11 pulgadas

Sí; 71
2 pulgadas

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Pies y pulgadas
En una clase de tercer grado, algunos estudiantes jugaban 
a soplar un bloque de patrón. Midieron a qué distancia 
sopló el bloque cada uno.

Benjamín: 1 regla y 3 pulgadas más
Jung: 1 regla y 61

2 pulgadas más
Chris: 2 reglas
Elena: 1 regla y 12 regla

1  Usa reglas para mostrar a qué distancia sopló el 
bloque de patrón cada estudiante. ¿Qué distancia 
recorrió el bloque en pulgadas, a la 12 pulgada más 
cercana? ¿Qué distancia recorrió cada bloque en 
pies y pulgadas?

 ¿A qué distancia soplaron el bloque de patrón los 
estudiantes?

(PÁGINA 1 DE 2)

Pulgadas Pies y pulgadas

Benjamín

Jung

Chris

Elena

15 1 pie y 3 pulgadas
181

2 1 pie y 61
2 pulgadas

24 2 pies

18 1 pie y 6 pulgadas
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PRÁCTICA 
DIARIA

Número del día
El Número del día es 157.

Escribe 3 ecuaciones que sumen 157. Debes hacer lo siguiente:

•	 Usa	la	suma	y	la	resta	en	cada	ecuación.

•	 Usa	2	múltiplos	de	10	en	cada	ecuación.

Ecuación	1:	

Ecuación	2:	

Ecuación	3:	  

NOTA

Los	estudiantes	practican	cómo	crear	ecuaciones	que	sumen	el	número	del	día.
 Sumar y restar decenas y centenas

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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TAREA

Más problemas de multiplicación y 
de división
Resuelve los siguientes problemas y muestra cómo 
los resolviste.

1  Una liga tiene 30 jugadores de básquetbol. Cada 
equipo tiene 5 jugadores. ¿Cuántos equipos hay 
en la liga?

2  Jane tiene 6 bolsas de manzanas. Cada bolsa tiene  
8 manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene Jane?

3  En la clase del Sr. Smith hay 24 estudiantes. 
El maestro divide la clase en grupos de 4. 
¿Cuántos grupos hay?

4  Edwin tiene 9 racimos de plátanos. Cada racimo 
tiene 5 plátanos. ¿Cuántos plátanos tiene Edwin?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas verbales de multiplicación y de división.
 Resolver problemas de multiplicación; resolver problemas de división

Las soluciones variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

6 equipos

48 manzanas

6 grupos

45 plátanos
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Pies y pulgadas
Más tarde, los mismos estudiantes saltaban con ambos 
pies. Para medir sus saltos, unieron reglas por sus 
extremos. 

Estas son las distancias de sus saltos:

Benjamín: 4 reglas y 21
2 pulgadas más

Jung: 3 reglas y 4 pulgadas más
Chris: 5 reglas
Elena: 4 reglas y 11 pulgadas más

2  Usa reglas para mostrar la distancia que saltó cada 
estudiante. ¿Qué distancia saltó cada estudiante en 
pulgadas? ¿Qué distancia saltó cada estudiante en 
pies y pulgadas?

 ¿Qué distancia saltaron los estudiantes?

Pulgadas Pies y pulgadas

Benjamín

Jung

Chris

Elena

501
2   4 pies y 21

2 pulgadas

40        3 pies y 4 pulgadas

60        5 pies

59        4 pies y 11 pulgadas
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ACTIVIDAD

¿A qué distancia puede soplar un bloque de 
patrón un estudiante de tercer grado?

1  En otra hoja de papel, haz un diagrama de puntos  
para mostrar los datos de tu clase.

2  Escribe al menos 3 oraciones sobre lo que observas en  
los datos. (Si tienes más que decir, puedes escribir más  
ideas en una hoja en blanco).

 a. 

  

  

 b. 

  

  

 c. 

  

  

3  De acuerdo con los datos, si alguien te preguntara:  
“¿A qué distancia puede soplar un bloque de patrón  
un estudiante de tercer grado?”, ¿qué dirías?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Las respuestas variarán. 

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
Para 4 y 5, continúa usando el diagrama de puntos de la 
clase del Sr. Hanson.

4  ¿Cuántos estudiantes más miden menos de 
51 pulgadas que los que miden más de 51 pulgadas? 
Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 6 estudiantes 𝖢𝖢 4 estudiantes

𝖡𝖡 5 estudiantes 𝖣𝖣 3 estudiantes

5  Une con líneas cada enunciado de la izquierda 
con la cantidad de estudiantes de la derecha que 
le corresponde. Halla la cantidad de estudiantes 
que miden:

Menos de 491
2 pulgadas  Ninguno

Más de 55 pulgadas 1 estudiante

Al menos 50 pulgadas 4 estudiantes

Exactamente 54 pulgadas 17 estudiantes

(PÁGINA 2 DE 2)
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

X XX

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

1
2

Estaturas de los estudiantes de tercer grado
de la clase del Sr. Hanson (a la     pulgada más cercana)

1  ¿Cuál es la estatura, redondeada a la 12 pulgada más  
cercana, del estudiante más alto de la clase del señor  
Hanson? Señala la respuesta correcta. 

𝖠𝖠 51 pulgadas 𝖢𝖢 551
2 pulgadas 

𝖡𝖡 55 pulgadas 𝖣𝖣 57 pulgadas

2  ¿Qué estatura está marcada con más datos? Encierra  
en un círculo la respuesta correcta.

551
2 pulgadas 52 pulgadas 51 pulgadas 501

2 pulgadas

3  ¿Cuántos estudiantes miden 51 pulgadas de estatura  
o más? Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 5 estudiantes 𝖢𝖢 8 estudiantes

𝖡𝖡 7 estudiantes 𝖣𝖣 10 estudiantes

(PÁGINA 1 DE 2)
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Inés

Philip

Jane

Kim

Gil

Nancy

Jung

Edwin

Óscar

Chris

Gina

Adam

Keisha

Elena

Zhang

Bridget

Kenji

Murphy

8

9

18

9

4

9

8

7

11

7

9

8

12

22

6

6

10

9

Cantidad de
libros leídosNombre Nombre

Cantidad de
libros leídos

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

PRÁCTICA 
DIARIA

Hacer gráficas
La tabla muestra la cantidad de libros que leyeron 
los estudiantes de una clase de tercer grado en  
un mes.

Haz un diagrama de puntos usando los datos de la tabla.

NOTA

Los estudiantes son capaces de usar datos para crear un diagrama de puntos y una gráfica de barras.
 Organizar y representar datos

Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Representar e interpretar datos
Problema 1. Saltos de longitud

En el día de deportes, los estudiantes de tercer grado del  
Sr. Keith registraron las siguientes distancias en pulgadas  
para sus saltos de longitud:

33 331
2 32 301

2 31 34

321
2 30 33 26 34 30

34 25 301
2 33 26 271

2

31 39 26 34 281
2 32

En una hoja aparte, haz un diagrama de puntos para  
representar los datos.

Escribe un informe para la Srta. Brown, la maestra de  
educación física, sobre la clase del Sr. Keith. Explícale la  
información más importante sobre los datos.

Estimada Srta. Bravo:

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

X XX X X X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

(PÁGINA 1 DE 2)

 Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Factores que faltan y operaciones de división
Resuelve los siguientes conjuntos de problemas relacionados. 
Decide cómo puedes usar un problema para resolver el siguiente.

1  2 × = 12 2  4 × = 20

 12 , 2 =   20 , 4 =

 × 4 = 12  × 2 = 20

 12 , = 4  20 , = 2

3  6 × = 42 4  7 × = 21

 42 , 6 =   21 , 7 =

 × 8 = 48  × 7 = 63

 48 , 8 =   63 , 7 =

5  9 × = 36 6  × 3 = 15

 36 , 9 =   15 , 3 =

 × 6 = 36  8 × = 24

 36 , = 6  24 , = 8

NOTA

Los estudiantes usan operaciones de multiplicación conocidas para resolver problemas de división.
 Relacionar la multiplicación y la división

6
6

6
6

6
6

4
4

7
7

3
3

3
3

3
3

5

9
9

5
5

10
10

5
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Representar y describir datos
Los estudiantes de la clase de la Srta. Dumas participaron en una 
encuesta sobre cuántas veces han visitado un museo. Estos son sus datos:

Becky 2 Bridget 1 Cameron 3

Arthur 5 Keith 1 Chris 9

Zhang 4 Dwayne 2 Chiang 5

Gil 2 Elena 2 Murphy 3

1  Usa los datos para hacer un diagrama de puntos.

2  Describe 2 cosas que observas sobre los datos.

 

 

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

Los diagramas de puntos variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Representar e interpretar datos
Problema 2. ¿Qué mascota te gustaría tener?

Estas son las respuestas de una clase de tercer grado a la 
pregunta “¿Qué mascota te gustaría tener?”.

En otra hoja de papel, usa una gráfica de barras o una 
pictografía para organizar y representar estos datos.

Luego, escribe lo que averiguaste sobre esta clase a partir 
de los datos.

oso polar gato pez dorado cachorro

pulpo caniche gato perro

gato perro pez ángel león

tigre tiburón perro gatito

caballo cachorro gatitos cachorro

perro tortuga hámster caballito de mar

(PÁGINA 2 DE 2)

 Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 2 A20 SESIÓN 2.6

INV17_ANC03_SPA_CC_U02_A20.indd Page 20  12/22/15  8:09 PM user /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

RECURSOS, p. A19

CUADERNO, p. 109 RECURSOS, p. S20

Sesión 2.6

Sesión 2.6 Diferenciación 2

Sesión 2.6RECURSOS, p. A20



UNIDAD 2 R32 Clave de respuestas

UNIDAD 2 Clave de respuestas

© Pearson Education 3

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más pies y pulgadas
Completa la tabla.

Reglas y pulgadas Pulgadas Pies y pulgadas

2 reglas y  
7 pulgadas más

1 regla y  
11 pulgadas más

5 reglas y  
3 pulgadas más

4 reglas y  
6 pulgadas más

3 reglas y  
7 pulgadas más

6 reglas y  
1 pulgada más

1 regla y  
2 pulgadas más

3 reglas y  
3 pulgadas más

4 reglas y  
10 pulgadas más

5 reglas y  
9 pulgadas más

31 pulgadas

23 pulgadas

63 pulgadas

54 pulgadas

43 pulgadas

73 pulgadas

14 pulgadas

39 pulgadas

58 pulgadas

69 pulgadas

2 pies y 7 
pulgadas
1 pie y 11 
pulgadas
5 pies y 3 
pulgadas
4 pies y 6 
pulgadas
3 pies y 7 
pulgadas
6 pies y 1 
pulgada
1 pie y 2 
pulgadas
3 pies y 3 
pulgadas

4 pies y 10 
pulgadas
5 pies y 9 
pulgadas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Yardas, pies y pulgadas
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  El escritorio mide 3 pies y 11 pulgadas de ancho. ¿Cuánto 
mide en yardas, pies y pulgadas?

2  Justin mide 5 pies y 1 pulgada de estatura. ¿Cuánto mide en 
yardas, pies y pulgadas?

3  El camino que va desde la ventana hasta la puerta mide 
12 pies y 8 pulgadas. ¿Cuánto mide el camino en yardas, 
pies y pulgadas?

4  El tramo de acera que va desde la parada del autobús hasta 
la puerta mide 22 pies y 3 pulgadas. ¿Cuánto mide el tramo 
de acera en yardas, pies y pulgadas?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Ejemplo de respuesta: 1 yarda y  
11 pulgadas

Ejemplo de respuesta: 1 yarda, 2 pies y  
1 pulgada

Ejemplo de respuesta: 4 yardas y  
8 pulgadas

Ejemplo de respuesta: 7 yardas, 1 pie y  
3 pulgadas
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PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica de pictografías
1  Usa la información de la tabla de datos para 

completar la pictografía. 

Repaso continuo

2  ¿Qué par de colecciones de tarjetas tiene más tarjetas 
que la suma de las colecciones de beisbol y hockey?  
Usa la tabla de datos y tu pictografía para resolver 
el problema.

 𝖠𝖠𝖠 Beisbol y futbol americano 𝖢𝖢 Futbol americano y básquetbol

 𝖡𝖡𝖡 Hockey y futbol 𝖣𝖣𝖣 Beisbol y básquetbol

Colecciones de tarjetas de
deportes de Romina

Número de tarjetasDeporte

Beisbol

Futbol
americano

Básquetbol

Hockey

75

40

65

50

Futbol 35

Título:

Clave: Cada =

NOTA

Los estudiantes crean una pictografía a partir de datos dados. 
 Pictografías
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas sobre el Quiosco de pegatinas

Ejemplo de ecuación: 
100 + 40 + 6 + 80 + 3 =  ;  
229 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 28 + 223 = ?;  
251 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 365 + 51 =  ;  
416 pegatinas

4  Seth fue al Quiosco de pegatinas. Compró 1 hoja 
de 100, 4 tiras de 10 y 6 pegatinas sueltas de futbol, 
y 8 tiras de 10 y 3 pegatinas sueltas de animales. 
¿Cuántas pegatinas compró Seth?

5  Diana compró 28 pegatinas de globos en el Quiosco 
de pegatinas. Su hermana le regaló 223 más. 
¿Cuántas pegatinas tiene ahora?

6  Tanji compró 365 pegatinas de flores en el Quiosco 
de pegatinas. Su hermana le regaló 51 más. 
¿Cuántas pegatinas tiene ahora?
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas sobre el Quiosco de pegatinas
Escribe una ecuación que represente el problema.  
Luego, resuelve el problema y muestra tu trabajo.

1  María tenía 146 pegatinas. Fue al Quiosco de  
pegatinas y compró 3 tiras de 10 y 2 pegatinas  
sueltas. ¿Cuántas pegatinas tiene María ahora?

2  Ari tenía 163 pegatinas de animales marinos.  
Su madre le regaló otras 26 pegatinas de animales  
marinos. ¿Cuántas pegatinas tiene ahora?

3  Vanesa fue al Quiosco de pegatinas. Compró 6 tiras  
de 10 y 3 pegatinas sueltas de estrellas, y 1 hoja de  
100, 5 tiras de 10 y 9 pegatinas sueltas de la luna.  
¿Cuántas pegatinas compró Vanesa en total?

 Las soluciones 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 146 + 30 + 2 = ?;  
178 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 163 + 26 =  ;  
189 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 
60 + 3 + 100 + 50 + 9 = ?;  
222 pegatinas
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas para Captura 5
Ava y Leo juegan Captura 5.

1  El marcador de juego de Ava está en el 36. Quiere 
capturar una ficha que está en el 72.

210 130 21 11 22

 ¿Puede hacerlo con estas tarjetas de cambio? Si 
puede hacerlo, ¿cómo? Si no, explica por qué.

2  El marcador de juego de Leo está en el 50. Quedan 
3 fichas, en el 6, el 39 y el 73.

120 230 12 21 23

 ¿Puede Leo capturar alguna de las fichas con estas 
tarjetas de cambio? Si puede, ¿cómo? Si no puede, 
explica por qué.

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que incluyen sumar y restar múltiplos de 10.
 Sumar y restar decenas y centenas

No. Ejemplo de respuesta: El número más 
alto al que puede llegar Ava es el 67.

Sí. Ejemplo de respuesta: Podría obtener 
39 con −30, +20, −1.
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TAREA

Escribir ecuaciones para Captura 5
1  El marcador de juego de Michelle estaba en el 58. 

Usó estas tarjetas para capturar una ficha:

 

12 130 12

 ¿A qué número llegó? Escribe una ecuación para 
mostrar sus movimientos.

 Ecuación: 

2  El marcador de juego de Jamal estaba en el 19. Usó 
estas tarjetas para capturar una ficha:

 

130 210 22

 ¿A qué número llegó? Escribe una ecuación para 
mostrar sus movimientos.

 Ecuación: 

NOTA

Esta tarea se basa en un juego de matemáticas que los estudiantes ya han jugado, en el que practican 
cómo sumar y restar decenas y unidades y escribir ecuaciones.

 Ecuaciones con dos operaciones

92
Ejemplo de respuesta:  
58 + 2 + 30 + 2 = 92

Ejemplo de respuesta: 
19 + 30 − 12 = 37

37
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántas pegatinas faltan para tener 100?
3  a.  El martes, Ana fue al Quiosco de pegatinas y 

compró 37 pegatinas de aviones. El viernes, 
compró otras 42. ¿Cuántas tiene ahora?

 b.  ¿Cuántas pegatinas de aviones más 
necesita Ana para tener 100?

4  a.  Derek tiene 24 pegatinas de beisbol. Fue 
al Quiosco de pegatinas y compró otras 35 
pegatinas de beisbol. ¿Cuántas tiene ahora?

 b.  ¿Cuántas pegatinas de beisbol más necesita 
Derek para tener 100?

Ejemplo de ecuación: 37 + 42 = ?;  
79 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 79 + = 100;  
21 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 24 + 35 = ?;  
59 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 59 + = 100;  
41 pegatinas
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ACTIVIDAD

Más problemas sobre el Quiosco de pegatinas
Escribe una ecuación que represente el problema.  
Luego, resuelve el problema y muestra tu trabajo.

1  Deondra tiene 284 pegatinas de beisbol y 73 de 
básquetbol. ¿Cuántas pegatinas de beisbol y de 
básquetbol tiene?

2  El lunes, Arthur compró 2 hojas de 100, 3 tiras de 
10 y 7 pegatinas sueltas. El martes, compró 6 tiras 
de 10 y 9 pegatinas sueltas. ¿Cuántas pegatinas 
compró Arthur en total?

3  Kim tenía 145 pegatinas de insectos. Su amiga le 
regaló otras 81 pegatinas de insectos. ¿Cuántas 
pegatinas de insectos tiene Kim ahora?

4  Zhang compró 2 hojas de 100, 2 tiras de 10 y 
2 pegatinas sueltas de animales marinos. También 
compró 9 tiras de 10 y 8 pegatinas sueltas de 
futbol. ¿Cuántas pegatinas compró en total?

 Las soluciones 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 284 + 73 =  ;  
357 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 200 + 90 + 16 = ?;  
306 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 145 + 81 = ?;  
226 pegatinas

Ejemplo de ecuación:  
200 + 110 + 10 =  ; 320 pegatinas
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Cuántas pegatinas faltan para tener 100?
Resuelve cada problema y anota tu estrategia usando 
ecuaciones. Si usaste cuadrículas de 100, la tabla de 
100 o la recta numérica de la clase, muestra cómo usaste 
esas herramientas.

1  Misaki fue al Quiosco de pegatinas. Compró 
28 pegatinas de animales. ¿Cuántas pegatinas 
de animales más necesita para tener 100?

2  Ryan compró 43 pegatinas de flores en el 
Quiosco de pegatinas. ¿Cuántas pegatinas 
de flores más necesita para tener 100?

 Las soluciones variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 28 + = 100;  
72 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 43 + = 100;  
57 pegatinas
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos más para 50?
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  14 + = 50  2  32 + = 50

3  8 + = 50  4  26 + = 50

5  41 + = 50  6  12 + = 50

NOTA

Los estudiantes practican cómo hallar combinaciones de números que sumen 50.
 Estrategias de suma: Sumar por lugar; Sumar un número en partes

36 18

42 24

9 38

 Las soluciones 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Sumas iguales a 100
Resuelve estos problemas y muestra tu trabajo.

1  + 37 = 100  2  27 +  = 100

3  + 63 = 100  4  53 + = 100

5  25 + 15 + 25 + = 100

NOTA

Los estudiantes practican cómo hallar sumas iguales a 100.
 Sumar más de dos números

63 73

37 47

35

UNIDAD 3 129 SESIÓN 1.4

INV17_SE03_SCC_U3_01_S04_DP.indd Page 129  24/02/16  1:16 pm s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

TAREA

Pegatinas, botellas y canicas
Escribe una ecuación que represente el problema.  
Luego, resuelve el problema y muestra tu trabajo.

1  Seth fue al Quiosco de pegatinas. Compró 3 tiras 
de 10 y 6 pegatinas sueltas de futbol, y 8 tiras de 
10 y 3 pegatinas sueltas de animales. ¿Cuántas 
pegatinas compró Seth en total?

2  Janelle juntó botellas para llevar al centro de 
reciclaje: 64 el sábado y 55 el domingo.  
¿Cuántas botellas llevó al centro de reciclaje?

3  James tenía 67 canicas. Le regaló 30 a su hermana. 
¿Cuántas canicas tiene ahora?

NOTA

Estos problemas ejercitan la suma y la resta de números de 2 dígitos. Pida a su hijo(a) que le explique 
cómo resolvió cada problema.

 Estrategias de resta: Sumar hacia adelante y restar hacia atrás

 Las soluciones 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 30 + 6 + 80 + 3 =  
 ; 119 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 64 + 55 = ?;  
119 botellas

Ejemplo de ecuación: 67 − 30 =  ;  
37 canicas
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TAREA

Problemas para Cerca del 100
Imagina que recibes estas tarjetas en el juego  
Cerca del 100. ¿Qué números formarías para  
obtener sumas que se acerquen lo más posible al 100?

1  

  +  =  Puntaje

2  

  +  =  Puntaje

3  

  +  =  Puntaje

8 5 2 7 1 3

1 7 0 8 2 9

4 3 6 1 2 7

NOTA

Los estudiantes practican cómo hallar pares de números de 2 dígitos que suman 100. Pida a su hijo(a) que 
le explique cómo escogió las tarjetas que debía usar.

 Estrategias de suma: Cambiar los números

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Resolver problemas de  
suma y resta
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Iván colecciona estampillas de todo el mundo. La  
última vez que las contó, tenía 62. El objetivo de Iván  
es coleccionar 100 estampillas. ¿Cuántas estampillas  
más necesita?

2  Cara colecciona canicas. Tenía 178 canicas. El sábado,  
fue a la tienda y compró una bolsa de 36 canicas. 
¿Cuántas canicas tiene ahora?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

38 estampillas

214 canicas
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

137 pegatinas
Muestra todas las maneras que se te ocurran para formar  
el número 137 con pegatinas.

Hojas de 100 Tiras de 10 Sueltas

 Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 3 132 SESIÓN 1.5

INV17_SE03_SCC_U3_01_S05_ACT.indd Page 132  18/12/15  7:25 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

PRÁCTICA 
DIARIA

Pegatinas de banderas
1  Leslie compró 158 pegatinas de banderas. Vienen 

en hojas de 100, en tiras de 10 y sueltas. Dibuja al 
menos cinco combinaciones diferentes que sumen 
158. Escribe una ecuación para cada combinación.

Repaso continuo

2  ¿Cuántas pegatinas se representan en este dibujo?

 𝖠𝖠𝖠 38 𝖡𝖡 12 𝖢𝖢𝖢 138 𝖣𝖣𝖣 111 

NOTA

Los estudiantes practican cómo hacer representaciones de números usando centenas,  
decenas y unidades.

 Unidades, decenas y centenas

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

137 pegatinas
Muestra todas las maneras que se te ocurran para formar  
el número 137 con pegatinas.

Hojas de 100 Tiras de 10 Sueltas

(PÁGINA 1 DE 2)

 Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

Problemas para 78 pegatinas
Resuelve los siguientes problemas y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación para cada combinación de tiras de  
pegatinas y pegatinas sueltas.

1  Emma compró 78 pegatinas en el Quiosco de 
pegatinas. Compró 7 tiras de 10 y algunas pegatinas 
sueltas. ¿Cuántas pegatinas sueltas compró? 

 70 + = 78

2  Kiara también compró 78 pegatinas. Compró 
6 tiras de 10 y algunas pegatinas sueltas. ¿Cuántas 
pegatinas sueltas compró?

3  Joshua también compró 78 pegatinas: 4 tiras de 10 
y algunas pegatinas sueltas. ¿Cuántas pegatinas 
sueltas compró?

4  David también compró 78 pegatinas: 2 tiras de 10 
y muchas pegatinas sueltas. ¿Cuántas pegatinas 
sueltas compró?

NOTA

Los estudiantes practican cómo hacer diferentes combinaciones de decenas y unidades para 
formar un número.

 Muchas maneras de formar 145

 Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

8 pegatinas sueltas

Ejemplo de ecuación: 60 + = 78;  
18 pegatinas sueltas

Ejemplo de ecuación: 78 − 40 = ?;  
38 pegatinas sueltas

Ejemplo de ecuación: 78 − 20 = ?;  
58 pegatinas sueltas
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ACTIVIDAD

Formar sumas cercanas a 100
Resuelve los problemas.

1  3 + = 10

 30 + = 100

 32 + = 100

2  1 + = 10

 10 + = 100

 13 + = 100

3  + 8 = 10

 + 80 = 100

 + 83 = 100

4  + 5 = 10

 + 50 = 100

 + 46 = 100

7 9
70 90
68 87

2 5
20 50
17 54
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ACTIVIDAD

Practicar cómo hallar sumas  
iguales a 100
Resuelve los problemas. Usa cubos para hallar los números  
que faltan.

1  2 + = 10

 20 + = 100

 25 + = 100

2  1 + = 10

 10 + = 100

 19 + = 100

8 9
80 90
75 81
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ACTIVIDAD

Todo a un dólar
La tienda Todo a un dólar tiene juguetes en venta.
Estos son los precios.

carro 
$0.30

tren 
$0.10

avión 
$0.60

autobús 
$0.25

Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Deondra quiere comprar un avión de juguete 
para su hermano. ¿Qué más puede comprar para 
gastar exactamente $1.00?

 

2  Benjamín quiere comprar 2 trenes de juguete. 
¿Qué más puede comprar para gastar 
exactamente $1.00?

 

3  Inés quiere comprar un autobús de juguete para 
su colección. ¿Qué más puede comprar para 
gastar exactamente $1.00?

 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Hallar números en la tabla de 1,000
1  Mira cada conjunto de números. Halla el espacio  

de tu tabla de 1,000 donde debería ubicarse cada  
número. Luego, escribe cada número en el  
espacio correcto.

Conjunto A: 43 143 643 843

Conjunto B: 378 358 328 318

Conjunto C: 775 275 575 975

Conjunto D: 813 833 853 873

Conjunto E: 67 267 467 667

Conjunto F: 227 257 277 297

2  Escoge un conjunto de números y explica cómo hallaste esos 
números en tu tabla de 1,000.

 

 

 

 

 

 

Revise las tablas de 1,000 de los estudiantes.

Las respuestas variarán.
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Colecciones: De la más pequeña a  
la más grande
1  Haz una lista de las categorías de tarjetas  

de colecciones.

  

  

  

  

2  Escoge dos categorías y saca todas las tarjetas de 
esas categorías. Tendrás 8 tarjetas para ordenar. 
Escribe en orden la cantidad de objetos que hay en 
cada colección, empezando desde la cantidad más 
pequeña hasta la más grande.

 Categorías:  y 

 De la más pequeña a la más grande

        

3  Halla cada uno de estos números en tu tabla de 1,000 y escribe 
los números que faltan.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Juguetes Muñecos
Estampillas Deportes
Animales Cromos
Monedas Libros
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Cuántas decenas hay? Parte 1
Resuelve los siguientes problemas. Puedes usar tu 
tabla de 1,000 como ayuda.

1  Los estudiantes de la clase del Sr. Jackson juntan 
monedas de 1¢. Deciden mostrarlas en pilas de 10. 
¿Cuántas pilas pueden formar con 345 monedas 
de 1¢? ¿Cuántas monedas de 1¢ les quedarán?

 Explica cómo lo calculaste.

2  Los estudiantes de la clase de la Srta. Kennedy 
juntan estampillas de cartas antiguas. Muestran las 
estampillas en filas de 10. ¿Cuántas filas pueden 
formar con 428 estampillas?

 Explica cómo lo calculaste.

34 pilas de 10, quedarán 5 monedas de 1¢

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

42 filas de 10

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

601 604

616

622 630

635

641

653

668

676

682

694 697 700

680

647

609

La suma y la tabla de 700
Resuelve estos problemas. Escribe los totales en la tabla de 700.

1  616 + 50 =

2  613 + 60 =

3  688 + 10 =

4  611 + 20 =

5  602 + 40 =

6  664 + 20 =

7  608 + 20 =

8  609 + 50 =

9  600 + 10 =

Repaso continuo

10  ¿La suma de qué expresión NO pertenece a la  
tabla de 700?

 𝖠𝖠 634 + 70 	 𝖢𝖢 684 + 10
	 𝖡𝖡 601 + 40 	 𝖣𝖣 617 + 80 

NOTA

Los estudiantes repasan el valor de posición de números de 3 dígitos a medida que suman decenas a un 
número. También hallan y escriben los totales en la tabla de 700.

 Instrumentos para representar problemas de suma

666

673

698

631

642

684

628

659

610

610

628

631

642

659

666

673

684

698
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

3  Los estudiantes de la clase de la Srta. Vega juntan 
lengüetas de latas de jugo. Las cuelgan en un tablero 
de avisos en bolsas de 10. El miércoles, tenían 
536 lengüetas. ¿Cuántas bolsas de 10 había en el 
tablero? ¿Cuántas lengüetas sueltas les sobraban?

 Explica cómo lo calculaste.

4  El viernes, los estudiantes de la clase de la Srta. Vega 
tenían 58 bolsas de lengüetas de latas en su tablero 
de avisos y 7 lengüetas de latas sueltas sobre el mesón. 
¿Cuántas lengüetas de latas tenían?

 Explica cómo lo calculaste.

¿Cuántas decenas hay? Parte 1

53 bolsas de 10, sobraban 6 lengüetas

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

587 lengüetas de latas

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

Más problemas para Cerca del 100
1  Tom y Shanice juegan Cerca del 100.

 Tom tiene estas tarjetas: Shanice tiene estas tarjetas:

 Halla las 4 tarjetas que harán que cada jugador 
se acerque lo más posible al 100.

Tom Shanice

2  ¿Quién está más cerca del 100? 

3  Escoge la mano de Tom o la de Shanice.  
Explica cómo escogiste qué tarjetas había que usar  
para acercarse lo más posible al 100.

NOTA

Los estudiantes practican cómo hallar pares de números de 2 dígitos que suman un número lo más 
cercano posible al 100.

 Estrategias de suma: Cambiar los números

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas-cuento
Los pájaros tienen 2 patas.  
Los perros tienen 4 patas.  
Las mariquitas tienen 6 patas.

1  Hay 36 patas y todas pertenecen a perros. 
¿Cuántos perros hay?

2  Hay 48 patas y todas pertenecen a mariquitas. 
¿Cuántas mariquitas hay?

3  Hay 3 mariquitas, 7 perros y 10 pájaros. 
¿Cuántas patas hay en total?

NOTA

Los estudiantes usan la multiplicación y la división pare resolver problemas verbales.
 Resolver problemas de división

9 perros

8 mariquitas

66 patas

UNIDAD 3 140 SESIÓN 2.2

INV17_SE03_SCC_U3_02_S02_DP.indd Page 140  24/02/16  2:10 pm s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

PRÁCTICA 
DIARIA

Pares que forman 100
1  Une los pares de números que forman 100.

 47 36
 31 42
 64 69
 72 7
 12 28
 93 53
 58 88

2  Completa estas ecuaciones.

 + 45 = 100

 32 + = 100

 17 + = 100

 + 78 = 100

3  Escribe pares de números que formen 100.

 + = 100

 + = 100

 + = 100

 + = 100 

NOTA

Los estudiantes practican cómo hallar combinaciones de números de 2 dígitos que sumen 100.
 Estrategias de suma: Sumar por lugar

Las respuestas 
variarán.  
Revise el trabajo de 
los estudiantes.

55
68
83

22
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ACTIVIDAD

Redondear a decenas
Usa las rectas numéricas para resolver los problemas.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1  ¿Qué número está a la mitad entre el 30 y el 40? 

2  ¿Cuánto es 37 redondeado a la decena más cercana? 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3  ¿Qué número está a la mitad entre el 10 y el 20? 

4  ¿Cuánto es 14 redondeado a la decena más cercana? 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

5  ¿Cuánto es 62 redondeado a la decena más cercana? 

6  ¿Cuánto es 65 redondeado a la decena más cercana? 

35

40

15

10

60

70
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  ¿Qué combinaciones NO forman 200? 

Señala dos combinaciones.

□ 30 + 160 □ 139 + 61

□ 180 + 20 □ 175 + 35

2  Redondea 175 a la decena más cercana y a la 
centena más cercana. Señala las dos respuestas 
correctas.

□ 100  □ 180  □ 170  □ 200

3  Usa la recta numérica para redondear 612 a la 
centena más cercana. Encierra en un círculo la 
respuesta correcta.

600 700650620610

(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 1
4  Redondea cada número de la siguiente lista a la 

decena más cercana. Luego, escribe cada número 
en el espacio correcto.

304   295   288   293   299

290 300

5  Usa el redondeo para estimar la suma de  
149 +  258 a la centena más cercana. Señala  
la respuesta correcta.

𝖠𝖠 300  𝖡𝖡 400  𝖢𝖢 430  𝖣𝖣 500

288 293 304 295 299
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ACTIVIDAD

Redondear a centenas
Usa las rectas numéricas para resolver los problemas.

100 150 200

1  ¿Es 180 menor que 150 o mayor que 150? 

2  ¿Cuánto es 180 redondeado a la centena más cercana? 

3  ¿Es 120 menor que 150 o mayor que 150? 

4  ¿Cuánto es 120 redondeado a la centena más cercana? 

400 450 500

5  ¿Cuánto es 435 redondeado a la centena más cercana? 

6  ¿Cuánto es 465 redondeado a la centena más cercana? 

Mayor que

200

Menor que

500

100

400
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas centenas hay?  
¿Cuántas decenas hay?
Resuelve los siguientes problemas. Puedes usar tu tabla de 
1,000 como ayuda.

1  Beatriz lee un libro que tiene 530 páginas. Si lee 10 páginas por 
día, ¿cuántos días necesitará para terminar de leer el libro?

2  Kenji tiene 714 tarjetas postales para poner en un álbum. 
En cada página del álbum se pueden poner 10 tarjetas postales. 
¿Cuántas páginas necesita Kenji para sus tarjetas postales?

3  Benjamín y su hermana recogieron 423 conchas de mar. 
Pusieron 100 conchas de mar en cada frasco. ¿Cuántos frascos 
llenaron por completo? ¿Cuántas conchas de mar quedaron?

4  Los padres de Benjamín también recogieron conchas de 
mar. Tienen 6 frascos con 100 conchas de mar en cada uno. 
Tienen un frasco con 57 conchas de mar. ¿Cuántas conchas 
de mar tienen?

Repaso continuo

5  ¿Qué ecuación NO es verdadera?

 𝖠𝖠 168 - 40 = 128 𝖢𝖢 168 - 80 = 88

 𝖡𝖡 168 - 60 = 108 𝖣𝖣 178 - 40 = 128 

NOTA

Los estudiantes hallan cuántas decenas y centenas hay en números de 3 dígitos.
 Unidades, decenas y centenas

Se llenaron 4 frascos, quedaron  
23 conchas de mar.

53 días

72 páginas

657 conchas de mar
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Hallar grupos de 10
1  Usa las siguientes preguntas para calcular cuántas 

decenas hay en 238.

a. ¿Cuántas decenas hay en 200? 

b. ¿Cuántas decenas hay en 30? 

c. ¿Cuántas decenas hay en 238? 

2  Usa las siguientes preguntas para calcular cuántas 
decenas hay en 352.

a. ¿Cuántas decenas hay en 300? 

b. ¿Cuántas decenas hay en 50? 

c. ¿Cuántas decenas hay en 352? 

3  ¿Cuántas decenas hay en 523? 

¿Cómo lo sabes?

20

30

52

3

5

23

35

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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TAREA

¿Cuántas decenas hay? Parte 2
1  La Srta. Ahmed fue al Quiosco de pegatinas y 

compró tiras de 10 pegatinas para sus estudiantes. 
Compró 250 pegatinas. ¿Cuántas tiras de 10 compró?

2  Gina y su hermano juntan monedas de 1¢ en su 
casa. Hasta ahora, tienen 382 monedas de 1¢. Si 
cambian las monedas de 1¢ por monedas de 10¢, 
¿cuántas monedas de 10¢ tendrán? ¿Cuántas 
monedas de 1¢ les sobrarán?

3  Al final de la tercera semana, la clase de la Srta. 
Santos tiene 629 tapas de botellas en su colección. 
Las exhiben en bolsas de 10. ¿Cuántas bolsas de 
10 tienen? ¿Cuántas tapas de botellas sobran?

38 monedas de 10¢, sobrarán 2 monedas 
de 1¢.

62 bolsas de 10, sobran 9 tapas de 
botellas.

NOTA

Los estudiantes hallan cuántos grupos de 10 hay en algunos números de 3 dígitos.
 Unidades, decenas y centenas

25 tiras de 10
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

La suma y la tabla de 900

801 805

819

844

877

899

Resuelve los problemas. Luego, escribe las sumas en la tabla  
de 900 de arriba.

1  804 + 30 = 2  826 + 40 =

3  819 + 30 = 4  815 + 20 =

5  844 + 20 = 6  802 + 50 =

7  859 + 30 = 8  857 + 30 =

834

852

864 866

835

849

834 866

849 835

864 852

889 887

887 889
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Ordenar números en cuatro categorías
1  Haz una lista de 4 categorías diferentes de tarjetas de 

colecciones.

   

   

2  Escribe las 16 cantidades en cualquier orden.

 

 

3  Escribe cuántos objetos hay en cada colección en 
orden, empezando por la cantidad más pequeña.

 Más pequeña

        

        

 Más grande

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Coleccionar pegatinas y juntar monedas de 1¢
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución.

Recuerda escribir tus respuestas en dólares y centavos.

4  El mes pasado, Lucas juntó 97 monedas de 1¢. 
Este mes, juntó 143 monedas de 1¢. ¿Cuánto dinero 
tiene Lucas?

5  Kim tenía $2.64 en su colección de monedas de 1¢. 
Su tía le regaló 108 monedas de 1¢ más. ¿Cuánto 
dinero tiene Kim ahora?

6  Cristóbal tenía 352 monedas de 1¢ en su colección. 
Su hermano menor tenía 49¢ en monedas de 1¢ en 
su colección. ¿Cuánto dinero tenían en total?

 Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 97 + 143 = ?; 
240 monedas de 1¢ = $2.40, o 2 dólares  
con 40 centavos

Ejemplo de ecuación: 264 + 108 = ?;  
372 monedas de 1¢ = $3.72, o 3 dólares  
con 72 centavos

Ejemplo de ecuación: 352 + 49 = ?;  
401 monedas de 1¢ = $4.01, o 4 dólares  
con 1 centavo
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PRÁCTICA 
DIARIA

94 pegatinas
Resuelve los siguientes problemas y muestra tu trabajo. 
Escribe una ecuación para cada combinación de tiras de 
pegatinas y pegatinas sueltas. La primera ecuación ya 
está empezada.

1  Arthur compró 94 pegatinas en el Quiosco 
de pegatinas.  
Compró 9 tiras de 10 y algunas pegatinas sueltas. 
¿Cuántas pegatinas sueltas compró?

 90 + = 94

2  Keith también compró 94 pegatinas. Compró 
8 tiras de 10 y algunas pegatinas sueltas. ¿Cuántas 
pegatinas sueltas compró?

3  David también compró 94 pegatinas. Compró 
2 tiras de 10 y muchas pegatinas sueltas.  
¿Cuántas pegatinas sueltas compró?

4  Deondra también compró 94 pegatinas. Compró 
algunas tiras de 10 y 34 pegatinas sueltas.  
¿Cuántas tiras de 10 compró?

NOTA

Los estudiantes practican cómo formar el número 94 con diferentes combinaciones de decenas y unidades.
 Muchas maneras de formar 145

 Las soluciones variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

4

Ejemplo de ecuación: 80 + = 94;  
14 pegatinas sueltas

Ejemplo de ecuación: 94 − 20 =  ;  
74 pegatinas sueltas

Ejemplo de ecuación: + 34 = 94 ;  
6 tiras de 10
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Coleccionar pegatinas y juntar monedas de 1¢
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve 
el problema y muestra tu solución. Recuerda que las 
pegatinas vienen en hojas de 100, en tiras de 10 y sueltas.

1  Óscar colecciona pegatinas de animales. Tiene 
135 pegatinas en su colección. Con el dinero que le 
regalan para su cumpleaños, compra 1 hoja, 1 tira 
y 2 pegatinas sueltas para agregar a su colección. 
¿Cuántas pegatinas de animales tiene Óscar ahora?

2  Gina colecciona pegatinas de perros. En su libro 
de pegatinas, tiene 2 páginas de 100 pegatinas 
llenas y 1 página con 7 pegatinas sueltas. Para 
su cumpleaños, sus amigos le regalan 4 tiras y 
8 pegatinas de perros sueltas. ¿Cuántas pegatinas 
de perros tiene Gina ahora? 

3  Jung colecciona pegatinas de deportes. Tiene 
258 pegatinas de futbol y 127 de tenis en su caja 
de pegatinas. ¿Cuántas pegatinas de futbol y de 
tenis tiene Jung en total? 

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de los 

Ejemplo de ecuación: 135 + 112 =  ; 
247 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 200 + 7 + 48 =  ; 
255 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 258 + 127 =  ; 
385 pegatinas

estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 3)

ACTIVIDAD

Combinar colecciones
1  Si se juntaran estas dos colecciones de gorras de 

beisbol, ¿cuántas gorras de beisbol habría en 
total? Primero, haz una estimación. Luego, escribe 
una ecuación, resuelve el problema y muestra tu 
solución a continuación.

Deportes C

Colección de gorras
de beisbol

Cantidad: 84 gorras de beisbol

Detalles: Mildred comenzó a coleccionar
gorras de beisbol cuando su padre le compró
una en su primer partido. Esta colección
incluye gorras de 24 equipos de la MLB y una
gorra poco común de los Seattle Pilots.

Ubicación: Plainville, Michigan

Propietarios: John y Mildred Hayes

Deportes C

Colección de gorras
de beisbol

Ubicación: Birdsong, Alabama
Propietario: Museo Deportivo de Birdsong
Cantidad: 137 gorras de beisbol
Detalles: La colección de gorras de beisbol del
Museo Deportivo de Birdsong contiene gorras
de beisbol de equipos de ligas mayores y
menores. Muchas de las gorras de beisbol se
obtuvieron mediante donaciones de jugadores
de esos equipos.

Estimación: 

Ecuación: 

¿Cómo resolviste el problema?

Ejemplo de estimación: 220 gorras
Ejemplo de ecuación: 137 + 84 = ?;  
221 gorras

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Combinar colecciones
3  Si se juntaran estas dos colecciones de ositos de 

peluche, ¿cuántos ositos de peluche habría en 
total? Primero, haz una estimación. Luego, escribe 
una ecuación, resuelve el problema y muestra tu 
solución a continuación.

Animales de peluche F

Colección de ositos
de peluche

Ubicación: Four Corners, Delaware

Propietario: Joseph Kingston

Cantidad: 268 ositos de peluche

Detalles: Joseph heredó sus primeros 50 ositos
de peluche de su tía abuela. Sigue
incrementando su colección con la ayuda de
familiares y amigos.

Animales de peluche F

Colección de ositos
de peluche

Ubicación: Sparks, Montana

Propietaria: Rose Quincy

Cantidad: 152 ositos de peluche

Detalles: ¡Rose recibió su primer osito de
peluche por parte de su abuela antes de
nacer! Los ha coleccionado desde que tenía
cinco años de edad.

Estimación: 

Ecuación: 

¿Cómo resolviste el problema?

Ejemplo de estimación: 420 ositos  
de peluche

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 268 + 152 = ?;  
420
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Combinar colecciones
2  Si se juntaran estas dos colecciones de libélulas, 

¿cuántas libélulas habría en total? Primero, haz una 
estimación. Luego, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución a continuación.

Estimación: 

Ecuación: 

¿Cómo resolviste el problema?

Animales E

Colección de libélulas
Ubicación: Golden Beach, Florida

Propietario: Centro de Ciencias de Golden
Beach
Cantidad: 171 libélulas
Detalles: ¿Sabías que hace más de 300
millones de años ya había libélulas? Ya
existían alrededor de 100 millones de años
antes de que existieran los dinosaurios. En la
actualidad, en los Estados Unidos, hay cientos
de especies de libélulas.

Animales E

Colección de libélulas
Ubicación: Soggy Swamp, Luisiana

Propietario: Centro de Naturaleza de Soggy
Swamp

Cantidad: 329 libélulas

Detalles: El Centro de Naturaleza de Soggy
Swamp está orgulloso de la diversidad de su
colección de libélulas. Cuenta con más
especies que cualquier otro museo del Sur.

Ejemplo de estimación: 500 libélulas
Ejemplo de ecuación:  
329 + 171 =  ; 500

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas de suma
Resuelve cada problema y muestra tu solución. Escribe 
una ecuación que represente el problema-cuento.

1  Hoy, la cafetería recibió 285 envases de leche. 
Quedaban 134 envases de leche de ayer. 
¿Cuántos envases de leche tiene la cafetería 
para vender hoy? 

2  391 + 88 =

3  126
+ 275

Repaso continuo

4  ¿Qué expresión NO suma 100?

 𝖠𝖠 65 + 35   𝖢𝖢 13 + 87
 𝖡𝖡 48 + 52   𝖣𝖣 29 + 81  

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma con números de 2 y 3 dígitos.
 Estrategias de suma: Sumar por lugar

 Las soluciones 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 285 + 134 = ;  
419 envases de leche

479

401
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TAREA

Combinar colecciones de estampillas
Escribe una ecuación, resuelve el  
problema y muestra tu solución.

Estampillas #9

Ubicación: Greenville, Connecticut

Propietario: Museo de la Ciudad de Greenville

Cantidad: 145 estampillas

Detalles: Greenville es el hogar de una
gran comunidad de francocanadienses.
La Colección de estampillas canadienses se
creó con las donaciones de coleccionistas
locales.

Colección de estampillas
canadienses

Estampillas #10

10

Colección de estampillas
japonesas

Ubicación: Valley View, West Virginia

Propietario: Museo de Herencia Asiática de
Valley View

Cantidad: 324 estampillas

Detalles: El Museo de Herencia Asiática de
Valley View contiene miles de tesoros
culturales de países del este de Asia.

El Museo de la Ciudad de Greenville presta su colección 
de estampillas al Museo de Herencia Asiática de Valley 
View. Habrá una exposición especial. Cuando se combinen 
las dos colecciones, ¿cuántas estampillas habrá en total?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma con números de 3 dígitos.
 Estrategias de suma: Sumar un número en partes

Ejemplo de ecuación: 145 + 324 =  ; 
469 estampillas

Las soluciones variarán.  
Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Valor de posición de números de 3 dígitos
6  Coloca los siguientes números en orden en la recta 

numérica que aparece a continuación. Luego,  
encierra en un círculo el número que redondearías a  
300 al redondear a la centena más cercana.

423    234    432    342

200 500300 400

234 342 423 432

Responde a las siguientes preguntas.

7  Escribe un número que tenga tres centenas, cuatro 
decenas y seis unidades. 

8  Escribe un número que tenga once decenas y ninguna 
unidad. 

9  Escribe un número que tenga seis centenas y tres 
unidades. 

10  a. Redondea 284 a la decena más cercana. 

   b. Redondea 284 a la centena más cercana. 

(PÁGINA 2 DE 2)

346

110

603

280
300
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ACTIVIDAD

Redondear números a decenas y centenas
Redondea cada número a la decena y la centena  
más cercana.

1  238
¿Cuánto es 238 redondeado a la decena más cercana? 

¿Cuánto es 238 redondeado a la centena más cercana? 

2  453
 ¿Cuánto es 453 redondeado a la decena más cercana? 

 ¿Cuánto es 453 redondeado a la centena más cercana? 

3  317
 ¿Cuánto es 317 redondeado a la decena más cercana? 

 ¿Cuánto es 317 redondeado a la centena más cercana? 

4  639
 ¿Cuánto es 639 redondeado a la decena más cercana? 

 ¿Cuánto es 639 redondeado a la centena más cercana? 

5  702
 ¿Cuánto es 702 redondeado a la decena más cercana? 

 ¿Cuánto es 702 redondeado a la centena más cercana? 

240
200

450
500

320
300

640
600

700
700
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Valor de posición de números de 3 dígitos
Responde a las siguientes preguntas.  
Puedes usar tu tabla de 1,000 como ayuda.

1  ¿Qué número es 30 más que 647? 

2  ¿Qué número es 70 menos que 891? 

3  ¿Qué número es 40 más que 484? 

4  ¿Qué número es 60 menos que 253? 

5  ¿Qué número es 200 más que 118? 

(PÁGINA 1 DE 2)

677

821

524

193

318
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ACTIVIDAD

Problemas-cuento sobre colecciones
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el  
problema y muestra tu solución.

1  Los estudiantes de la clase de tercer grado de la Srta. 
Greene juntan monedas de 1¢. Al final de la  
primera semana, tenían 126 monedas de 1¢. En 
la segunda semana, juntaron 176 monedas de 1¢. 
¿Cuántas monedas de 1¢ tenían en total al final de  
la segunda semana? ¿Cuánto dinero es esa cantidad?

2  Los estudiantes de la clase de tercer grado del Sr. 
River juntan tapas de botellas. Al final de la primera 
semana, tenían 247 tapas. En la segunda semana, 
juntaron 184. ¿Cuántas tapas de botellas tenían en 
total al final de la segunda semana?

3  Jane e Inés coleccionan estampillas. Jane tiene 135 
estampillas en su colección e Inés, 229. Llevaron sus 
colecciones a la escuela para mostrárselas a la clase. 
¿Cuántas estampillas tenían las dos niñas en total?

4  Muchos estudiantes de la clase de la Srta. Silvie 
coleccionan pegatinas. Los niños tienen 158 pegatinas 
y las niñas, 302. ¿Cuántas pegatinas tienen los 
estudiantes de la clase en total?

Ejemplo de ecuación: 126 + 176 = ?; 302 
monedas de 1¢, o 3 dólares con 2 centavos

 Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 247 + 184 =  ;  
431 tapas de botellas

Ejemplo de ecuación: 135 + 229 = ?;  
364 estampillas

Ejemplo de ecuación: 158 + 302 =  ;  
460 pegatinas
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TAREA

Resolver problemas de suma
Resuelve cada problema y muestra tu solución. Para 
el problema 3, escribe una ecuación que represente el 
problema-cuento.

1   215 + 78 =

2   157 + 121 =

3  Al final de la semana pasada, los estudiantes 
de la clase de la Srta. Suárez tenían 320 tapas 
de botellas. Esta semana, los estudiantes juntaron 
64 tapas más. ¿Cuántas tapas de botellas 
tienen ahora?

Ejemplo de ecuación: 320 + 64 = ?;  
384 tapas de botellas

Las soluciones variarán.  
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

293

278

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma con números de 2 y 3 dígitos.
 Estrategias de suma: Sumar por lugar
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PRÁCTICA 
DIARIA

Más redondeo
Para cada problema, escribe el número de forma desarrollada  
y redondéalo a la decena o la centena más cercana.

1  138
Forma desarrollada 

¿Cuánto es 138 redondeado a la decena más cercana? 

¿Cuánto es 138 redondeado a la centena más cercana? 

2  459
 Forma desarrollada 

 ¿Cuánto es 459 redondeado a la decena más cercana? 

¿Cuánto es 459 redondeado a la centena más cercana? 

3  392
 Forma desarrollada 

 ¿Cuánto es 392 redondeado a la decena más cercana? 

¿Cuánto es 392 redondeado a la centena más cercana? 

4  750
 Forma desarrollada 

 ¿Cuánto es 750 redondeado a la decena más cercana? 

¿Cuánto es 750 redondeado a la centena más cercana? 

NOTA

Los estudiantes escriben números de forma desarrollada y los redondean a la decena y a la 
centena más cercana. 

 Redondear números enteros de 3 dígitos

100 + 30 + 8
140
100

400 + 50 + 9
460

390

800
750

500

300 + 90 + 2

700 + 50

400
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ACTIVIDAD

Problemas iniciales de suma
En cada conjunto de problemas, resuelve los tres problemas 
iniciales. Luego, resuelve el problema final y muestra tu 
solución. Si usaste un problema inicial para resolver el 
problema final, indica cuál usaste.

1  100 + 100 =

 146 + 100 =

 140 + 120 =

 146 + 124 =

2  200 + 100 =

 263 + 7 =

 260 + 130 =

 263 + 139 =

Las soluciones variarán.  
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

200

300

246

270

260

390

270

402

(PÁGINA 1 DE 3)
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ACTIVIDAD

Problemas iniciales de suma
En cada conjunto de problemas, resuelve los tres problemas 
iniciales. Luego, resuelve el problema final y muestra tu 
solución. Si usaste un problema inicial para resolver el 
problema final, indica cuál usaste.

3   100 + 300 =

 316 + 100 =

 130 + 310 =

 137 + 316 =

4  100 + 200 =

 154 + 200 =

 150 + 240 =

 154 + 248 =

(PÁGINA 2 DE 3)

Las soluciones variarán.  
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

400

300

416

354

440

390

453

402
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 2
1  Redondea 356 a la decena más cercana. Señala la 

respuesta correcta.

𝖠𝖠 300  𝖡𝖡 350  𝖢𝖢 360  𝖣𝖣 400

2  Redondea cada número de la lista de abajo a la  
centena más cercana. Luego, escribe cada número en  
el espacio correcto.

410  450  449  360  521

400 500

3  Resuelve la suma. Encierra en un círculo la respuesta 
correcta.

205 305 306 315

147
+ 159

450 521360 410 449
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 2
4  Un pescador atrapó 298 peces el lunes. Atrapó  

125 peces el martes. ¿Cuántos peces atrapó en total?

𝖠𝖠 313  𝖡𝖡 413  𝖢𝖢 422  𝖣𝖣 423

5  Un jugador de beisbol anotó 234 hits en una 
temporada. En la misma temporada, su compañero 
anotó 128 hits. ¿Cuántos hits anotaron en total en la 
temporada los dos jugadores?

𝖠𝖠 262  𝖡𝖡 362  𝖢𝖢 352  𝖣𝖣 363
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(PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Problemas iniciales de suma
En cada conjunto de problemas, resuelve los tres problemas 
iniciales. Luego, resuelve el problema final y muestra tu 
solución. Si usaste un problema inicial para resolver el 
problema final, indica cuál usaste.

5   200 + 100 =

 271 + 100 =

 271 + 200 =

 271 + 199 =

6   200 + 300 =

 220 + 350 =

 225 + 350 =

 225 + 357 =

Las soluciones variarán.  
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

300

500

371

570

471

575

470

582
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PRÁCTICA 
DIARIA

Registro del pescador
Los pescadores anotan cuántos peces atrapan cada día. 
Usa este registro de un pescador para resolver los 
siguientes problemas. Escribe una ecuación y muestra tu 
solución para cada problema.

Día

Total

Lunes Martes Miércoles Jueves

276 230 239 257

1  a.  ¿Cuántos peces atrapó el pescador el lunes 
y el martes?

  b.  ¿Cuántos peces atrapó el pescador el miércoles 
y el jueves?

  c.   El objetivo semanal del pescador era atrapar 
1,000 peces. ¿Alcanzó su objetivo?  
¿Cuántos peces más o cuántos menos que su 
objetivo atrapó?

Repaso continuo

2  ¿Qué número hace que la ecuación sea verdadera?

 36 + = 100

 𝖠𝖠 55 𝖡𝖡 64 𝖢𝖢 74 𝖣𝖣 76

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma con números de 3 dígitos.
 Estrategias de resta: Sumar hacia adelante y restar hacia atrás

Ejemplo de ecuación: 276 + 230 = ?; 506 peces

Ejemplo de ecuación: 239 + 257 = ?; 496 peces

Ejemplo de ecuación: 506 + 496 =  ; 
Sí. Atrapó 2 peces más que su objetivo.

Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Estrategias de suma
Resuelve cada problema. Muestra tus soluciones.

1  248 + 172 =

2  En la Escuela Primaria de South City hay 322 estudiantes.  
En la Escuela Secundaria de South City hay 184 estudiantes. 
¿Cuántos estudiantes hay en total en las dos escuelas  
de South City?

 Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

506 estudiantes

420
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TAREA

Sumar y restar múltiplos de 10 y de 100
Resuelve cada conjunto de problemas.

1    125 + 100 =

 125 + 200 =

 125 + 300 =

2    346 - 100 =

 346 - 200 =

 346 - 300 =

3    207 + 40 =

 207 + 60 =

 207 + 80 =

4   172 - 50 =

 172 - 70 =

 172 - 90 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar y restar múltiplos de 10 y de 100.
 Sumar y restar decenas y centenas

225

246

247

122

325

146

267

102

425

46

287

82
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PRÁCTICA 
DIARIA

Más problemas iniciales
En cada conjunto de problemas, resuelve los tres 
problemas iniciales. Luego, resuelve el problema final 
y muestra tu solución. Si usaste un problema inicial 
para resolver el problema final, indica cuál usaste.

1   200 + 300 =

 317 + 300 =

   17 + 58 =

 217 + 358 =

2    100 + 298 =

 119 + 300 =

 100 + 200 =

 119 + 298 =

Repaso continuo

3  ¿Qué ecuación NO es verdadera?

 𝖠𝖠 35 + 43 = 80 𝖢𝖢 63 + 17 = 80

 𝖡𝖡 25 + 55 = 80 𝖣𝖣 45 + 35 = 80

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas iniciales y luego usan uno de los problemas iniciales para resolver el 
problema final.

 Estrategias de suma: Cambiar los números

Las soluciones variarán.  
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

500

398

617

419

75

300

575

417
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Valor de posición de números de 3 dígitos
Responde a las siguientes preguntas.  
Puedes usar tu tabla de 1,000 como ayuda.

1  ¿Qué número es 30 más que 647? 

2  ¿Qué número es 70 menos que 891? 

3  ¿Qué número es 40 más que 484? 

4  ¿Qué número es 60 menos que 253? 

5  ¿Qué número es 200 más que 118? 

(PÁGINA 1 DE 2)

677

821

524

193

318
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Adivinanzas de distancia
Resuelve los siguientes acertijos. Ubica los dos números 
que halles en la recta numérica. Luego, halla la diferencia 
que hay entre cada par de números. Escribe las ecuaciones 
de suma y resta que muestren la distancia que hay entre 
los números.

1  La distancia entre el 100 y yo es 28.

 ¿Qué números puedo ser? 

 La diferencia entre los dos números es .

 Ecuaciones:  

2  La distancia entre el 100 y yo es 44.

 ¿Qué números puedo ser? 

 La diferencia entre los dos números es .

 Ecuaciones: 

100

100

Las ecuaciones variarán. Revise el 

El 72 y el 128

El 56 y el 44

56

88

14456

12872

trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Adivinanzas de distancia
3  La distancia entre el 100 y yo es 57.

 ¿Qué números puedo ser?

 La diferencia entre los dos números es .

 Ecuaciones: 

4  La distancia entre el 100 y yo es 72.

 ¿Qué números puedo ser? 

 La diferencia entre los dos números es .

 Ecuaciones: 

5  La distancia entre el 100 y yo es 63.

 ¿Qué números puedo ser?

 La diferencia entre los dos números es .

 Ecuaciones: 

100

100

100

Las ecuaciones 

El 43 y el 157

El 28 y el 172

El 37 y el 163

114

144

126

15743

17228

16337

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Valor de posición de números de 3 dígitos
6  Coloca los siguientes números en orden en la recta 

numérica que aparece a continuación. Luego,  
encierra en un círculo el número que redondearías a  
300 al redondear a la centena más cercana.

423    234    432    342

200 500300 400

234 342 423 432

Responde a las siguientes preguntas.

7  Escribe un número que tenga tres centenas, cuatro 
decenas y seis unidades. 

8  Escribe un número que tenga once decenas y ninguna 
unidad. 

9  Escribe un número que tenga seis centenas y tres 
unidades. 

10  a. Redondea 284 a la decena más cercana. 

   b. Redondea 284 a la centena más cercana. 

(PÁGINA 2 DE 2)

346

110

603

280
300
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PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica con adivinanzas de distancia
Resuelve los siguientes acertijos. Ubica los dos números que  
halles en la recta numérica. Luego, busca la diferencia que  
hay entre cada par de números. Escribe las ecuaciones de suma  
y resta que muestren la distancia que hay entre los números.

1  La distancia entre el 100 y yo es 31.

 ¿Qué números puedo ser? 

 La diferencia entre los dos números es .

 Ecuaciones:  

2  La distancia entre el 100 y yo es 86.

 ¿Qué números puedo ser? 

 La diferencia entre los dos números es .

 Ecuaciones: 

Repaso continuo

3 	 Había	100	clips	en	una	caja.	Gina	usó	29	clips	para	un proyecto.	 
¿Cuántos quedan?

  𝖠𝖠𝖠 81  𝖡𝖡 70  𝖢𝖢𝖢 71      𝖣𝖣𝖣 129 

100

100

NOTA

Los estudiantes hallan dos números que están a una distancia dada del 100 en la recta numérica. 
Luego, hallan la diferencia entre los dos números.

 Resolver un problema de varios pasos

13169

18614

Las ecuaciones variarán. Revise el trabajo de 

El 69 y el 131

El 14 y el 186

62

172

los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas de viajes: Las vacaciones  
de la familia Santos
Escribe una ecuación que represente cada problema. 
Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  Pregunta para Keisha

 Cuando la familia Santos se detuvo en la cafetería, 
había recorrido 36 millas desde su casa. En la 
gasolinera, el contador de millas indicaba 79 millas. 
¿Qué distancia recorrieron desde la cafetería hasta 
la gasolinera?

2  Pregunta para Edwin

 La familia Santos había recorrido 79 millas cuando 
se detuvo en la gasolinera. ¿Cuántas millas más 
tendrán que recorrer para llegar a 100?

Ejemplo de ecuación: 36 + = 79; 
43 millas

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

Ejemplo de ecuación: 100 − 79 = ?;  
21 millas

los estudiantes.
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TAREA

Problemas-cuento de suma
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución.

1  La Liga de futbol de South City tiene 133 jugadores 
entre todos los equipos. La Liga de futbol de 
Rivertown tiene 148 jugadores. Cuando todos los 
jugadores de ambas ligas se junten para un torneo, 
¿cuántos jugadores habrá?

2  La Liga de futbol de South City compró 
140 camisetas pequeñas y 85 camisetas grandes 
para darles a los jugadores, los padres y los 
entrenadores. ¿Cuántas camisetas compró la liga?

3  Para pagar el nuevo equipo deportivo, la Liga 
de futbol de Rivertown recaudó $161 en una 
venta de pasteles y $244 en un lavado de carros. 
¿Cuánto dinero recaudó la liga en total?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas-cuento de suma con números de 2 y 3 dígitos.
 Estrategias de suma: Sumar por lugar

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: 133 + 148 = ?;  
281 jugadores

Ejemplo de ecuación: 161 + 244 = ?; $405

Ejemplo de ecuación: 140 + 85 =  ;  
225 camisetas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de viajes: Las vacaciones 
de la familia Santos
3  Pregunta para la clase

 Cuando la familia Santos se detuvo en la 
gasolinera, el contador de millas indicaba 79 millas. 
Al llegar a la casa de los abuelos, indicaba 128 
millas. ¿Qué distancia recorrieron desde la 
gasolinera hasta la casa de los abuelos?

Ejemplo de ecuación: 79 + = 128;  
49 millas

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Qué número es?
1  ¿Qué número es 60 más que 823? 

2  ¿Qué número es 60 menos que 345? 

3  ¿Qué número es 140 más que 361? 

4  ¿Qué número es 270 menos que 631? 

5  ¿Qué número tiene 7 centenas, 9 decenas y  

7 unidades? 

6  ¿Qué número tiene 42 decenas y 16 unidades? 

7  ¿Qué número tiene 2 centenas y 5 unidades? 

8  ¿Qué número tiene 3 centenas y 18 decenas? 

Repaso continuo

9  ¿Qué número tiene 91 decenas y 12 unidades?

  𝖠𝖠𝖠 910  𝖡𝖡 912  𝖢𝖢𝖢 921  𝖣𝖣𝖣 922

NOTA

Los estudiantes repasan el valor de posición de números de 3 dígitos.
 Unidades, decenas y centenas

883

285

501

361

797

436

205

480
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ACTIVIDAD

Más adivinanzas de distancia
1  Soy 20 menos que 100. ¿Qué número soy?

 Soy 52 más que 100. ¿Qué número soy?

  ¿Cuál es la diferencia entre estos dos números? 
Escribe una ecuación de suma y una ecuación de 
resta que muestren esta diferencia.

2  Soy 35 menos que 100. ¿Qué número soy?
 Soy 25 más que 100. ¿Qué número soy? 

  ¿Cuál es la diferencia entre estos dos números? 
Escribe una ecuación de suma y una ecuación de 
resta que muestren esta diferencia.

3  Soy 42 menos que 100. ¿Qué número soy?
 Soy 18 más que 100. ¿Qué número soy? 

  ¿Cuál es la diferencia entre estos dos números? 
Escribe una ecuación de suma y una ecuación de 
resta que muestren esta diferencia.

100 15280

100 12565

100 11858

Las ecuaciones  
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

80

65

58

152

72

60

60

125

118

UNIDAD 3 177 SESIÓN 4.3

INV17_SE03_SCC_U3_04_S03_ACT.indd Page 177  24/12/15  7:44 am sw-055 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Más problemas de viajes
Escribe una ecuación para representar cada problema.  
Luego, resuelve cada problema y muestra tus soluciones.

1  El último fin de semana, la familia McDonald  
tomó el tren a Center City. El tren recorrió 16 millas 
antes de detenerse en la estación White Pines 
para buscar más pasajeros. Cuando el tren llegó a 
la estación Center City, había recorrido 93 millas 
en total. ¿Qué distancia recorrió el tren desde la 
estación White Pines hasta Center City?

2  El verano pasado, la familia Chan visitó a sus 
primos. Pusieron el contador de millas de su carro 
en 0 antes de partir de su casa. Se detuvieron en un 
área de descanso que estaba a 42 millas de su casa. 
Más tarde, pararon a almorzar en un restaurante 
que estaba a 100 millas de su casa. ¿Qué distancia 
recorrieron desde el área de descanso hasta el 
restaurante?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 16 + = 93;  
77 millas

Ejemplo de ecuación: 100 − 42 =  ;  
58 millas
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TAREA

Problemas sobre Captura en la  
tabla de 300 
Jane y Edwin juegan Captura en la tabla de 300. Responde 
a las siguientes preguntas sobre el juego. Puedes usar una 
tabla de 300 como ayuda.

1  El marcador de juego de Jane estaba en 139. Usó estas tarjetas 
para capturar un marcador:

 ¿A qué número llegó?

 Explica cómo lo calculaste.

2  El marcador de juego de Edwin estaba en 216. Usó estas 
tarjetas para capturar un marcador.

 ¿A qué número llegó? 

 Explica cómo lo calculaste.

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas relacionados con un juego en el que se mueven por una tabla 
de 300 sumando decenas y unidades.

 Ecuaciones con dos operaciones

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

173

234
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Más problemas de viajes
3  Cuando la familia Chan llegó a la casa de 

sus primos, el contador de millas indicaba 
138 millas. ¿Qué distancia recorrieron desde el área 
de descanso hasta la casa de sus primos?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 42 + = 138;  
96 millas
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TAREA

Práctica de suma
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución.

1   El verano pasado, la familia Smith viajó a la casa 
de sus primos. El viaje duró dos días. Recorrieron 
246 millas el primer día y 318 millas el segundo día. 
¿Qué distancia recorrieron en total?

2   El Museo de Juguetes de West Side tiene 372 carros 
de juguete en su colección. El Sr. Jones va a donar 
su colección de 153 carros al museo. ¿Cuántos 
carros tendrá el Museo de Juguetes de West Side?

3   Los estudiantes de  tercer grado de la Escuela de la 
Calle Beech juntaron 298 monedas de 1¢ durante 
la primera semana desde que iniciaron la colección 
de su clase. Juntaron 282 monedas de 1¢ durante la 
segunda semana. ¿Cuántas monedas de 1¢ juntaron 
en total los estudiantes durante las primeras dos 
semanas?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas-cuento que incluyen la suma de números 
de 3 dígitos. Pida a su hijo(a) que le explique cómo resolvió cada problema.

 Estrategias de suma: Sumar un número en partes

 Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 246 + 318 = ?;  
564 millas

Ejemplo de ecuación: 372 + 153 =  ;  
525 carros de juguete

Ejemplo de ecuación: 298 + 282 = ?;  
580 monedas de 1¢
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PRÁCTICA 
DIARIA

Viaje en bicicleta
Escribe una ecuación, resuelve cada problema y muestra 
tu solución para cada problema.

1  a.  Philip y Keith hacen un viaje de 3 días en 
bicicleta. Su destino final está a 138 millas. 
El primer día, recorrieron 51 millas. ¿Qué 
distancia les queda por recorrer?

  b.  El segundo día, pasaron por unas colinas 
empinadas y solo recorrieron 37 millas.  
¿Qué distancia recorrieron hasta ahora?

  c.   ¿Qué distancia les falta recorrer para llegar a 
su destino?

Repaso continuo

2  ¿Qué número hace que esta ecuación sea verdadera?

 69 + = 143

  𝖠𝖠𝖠 64  𝖡𝖡 74  𝖢𝖢𝖢 84  𝖣𝖣𝖣 86 

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de distancia para practicar la resta.
 Estrategias de resta: Sumar hacia adelante y restar hacia atrás

 Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 138 − 51 =  ;  
87 millas

Ejemplo de ecuación: 51 + 37 = ?; 88 millas

Ejemplo de ecuación: 88 + = 138;  
50 millas
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

¿Qué distancia recorrieron?
Responde a las siguientes preguntas y muestra tus soluciones.  
Escribe una ecuación para cada problema. Recuerda que  
ambas familias fijaron sus contadores de millas en 0 antes  
de partir.

1   a.  La familia Johnson viajó al Parque Nacional Yosemite.  
En la gasolinera, el contador de millas de su carro 
indicaba 37 millas. En el centro de información  
para turistas, el contador de millas de su carro  
indicaba 100 millas. ¿Qué distancia recorrieron  
desde la gasolinera hasta el centro de información?

1   b.  Cuando la familia Johnson llegó al Parque Nacional 
Yosemite, el contador de millas de su carro indicaba  
125 millas. ¿Qué distancia recorrieron desde la  
gasolinera hasta el parque nacional?

(PÁGINA 1 DE 2)

    Las soluciones variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación:  
37 + = 100; 63 millas

Ejemplo de ecuación:  
37 + = 125; 88 millas
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Qué distancia recorrieron?
2   a.  En mayo, la familia Golden viajó al Monumento  

Nacional del Dinosaurio. Cuando se detuvieron  
para desayunar en un restaurante, el contador de  
millas de su carro indicaba 74 millas. Se detuvieron  
otra vez a las 100 millas para recoger a su prima  
en su casa. ¿Qué distancia recorrieron desde el 
restaurante hasta la casa de su prima?

2   b.  Cuando la familia Golden llegó al Monumento  
Nacional del Dinosaurio, el contador de millas de  
su carro indicaba 153 millas. ¿Qué distancia 
recorrieron desde el restaurante hasta el 
monumento?

Ejemplo de ecuación: 100 − 74 = ?;  
26 millas

Ejemplo de ecuación: 74 + = 153; 
79 millas
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Más viajes a casa
Resuelve los siguientes problemas. Asegúrate de mostrar 
cómo obtuviste tu respuesta. Escribe ecuaciones que 
muestren lo que hiciste.

1  El verano pasado, la familia Soeng visitó un parque 
de diversiones que está a 136 millas de su casa. 
Cuando regresaban a su casa por la misma ruta, se 
detuvieron para visitar a su tía. Ella vive a 72 millas 
de la casa de los Soeng. ¿Qué distancia hay desde el 
parque de diversiones hasta la casa de su tía?

2  Durante las vacaciones de primavera, la familia 
Davis recorrió 152 millas para visitar el Museo 
de Ciencias de la capital de su estado. Cuando 
regresaban a su casa por la misma ruta, se 
detuvieron en el Parque Estatal Huellas de 
Dinosaurios. El parque está a 43 millas de su casa. 
¿Qué distancia recorrieron desde el Museo de 
Ciencias hasta el parque estatal?

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: 136 − 72 =  ;  
64 millas

Ejemplo de ecuación: 43 + = 152;  
109 millas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Más viajes a casa

3  El último fin de semana, la familia Smith recorrió 
179 millas hasta el Parque Estatal Ocean Beach. 
Cuando regresaban a su casa por la misma ruta, 
se detuvieron para cenar en el restaurante Green 
Mountain. El restaurante está a 65 millas de su 
casa. ¿Qué distancia recorrieron desde el Parque 
Estatal Ocean Beach hasta el restaurante?

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: 179 − 65 = ?;  
114 millas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Quiosco de pegatinas
Para cada problema, escribe una ecuación que represente 
lo que se pregunta en el problema. Luego, resuelve el 
problema y muestra tu trabajo.

1  a.  Gina fue al Quiosco de pegatinas y compró 
164 pegatinas de leones y 30 de barcos. 
¿Cuántas pegatinas compró?

 b.  Gina regresó al día siguiente y compró otras 
33 pegatinas. ¿Cuántas tiene ahora?

2  David tenía 186 pegatinas. Le regaló 41 a su mejor 
amiga, Nancy. ¿Cuántas pegatinas tiene David 
ahora?

3  Philip tenía 179 pegatinas. Fue al Quiosco de 
pegatinas y compró 65 más. ¿Cuántas pegatinas 
tiene Philip ahora?

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar y restar números de 2 dígitos.
 Estrategias de resta: Sumar hacia adelante y restar hacia atrás

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: 

Ejemplo de ecuación: 186 − 41 =  ;  
145 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 179 + 65 = ?;  
244 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 194 + 33 = ?;  
227 pegatinas

164 + 30 =  ; 194 pegatinas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Canicas
Para cada problema, escribe una ecuación que 
represente lo que se pregunta en el problema. Luego, 
resuelve el problema y muestra tu trabajo.

1  Richard tiene 253 canicas verdes y 128 canicas anaranjadas. 
¿Cuántas canicas tiene en total?

2  Christopher tenía 268 canicas. Su tío le regaló 
120 canicas y su primo le regaló 30 más. 
¿Cuántas canicas tiene Christopher ahora?

3  Kim tenía 189 canicas. Le regaló 42 canicas a su 
hermana. ¿Cuántas canicas tiene Kim ahora?

12 1
2

3

4
567

8

9

10
11 12 1

2

3

4
567

8

9

10
11 12 1

2

3

4
567

8

9

10
11 12 1

2

3

4
567

8

9

10
11

Repaso continuo

4  ¿Qué reloj muestra las 6:36?

 𝖠𝖠𝖠  𝖡𝖡  𝖢𝖢𝖢 𝖢𝖢𝖢  
NOTA

Los estudiantes escriben ecuaciones y resuelven problemas-cuento de suma y resta.
 Resolver un problema de varios pasos 

Las soluciones 

Ejemplo de ecuación: 189 − 42 =  ;  
147 canicas

Ejemplo de ecuación: 268 + 120 + 30 = ?;  
418 canicas

Ejemplo de ecuación: 253 + 128 =  ;  
381 canicas

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

¿A qué distancia está del 100?
Celina jugó ¿A qué distancia está del 100? con un  
compañero. Los números de 2 y 3 dígitos que usó Keisha  
en las dos rondas se muestran a continuación.

Ayúdala a completar el resto de su hoja de anotaciones.  
Luego, halla la diferencia entre el número de 2 dígitos y  
el número de 3 dígitos de cada ronda.

Tarjetas de la Ronda 1 Tarjetas de la Ronda 2

2  7  4

Número de 2 dígitos  ¿A qué  
más cercano     distancia  
  está  
  del 100?

7  4  

Número de 3 dígitos más cercano

1  2  4  

Puntaje: 

Diferencia: 

8  2  6

Número de 2 dígitos  ¿A qué  
más cercano     distancia  
  está  
  del 100?

8  6  

Número de 3 dígitos más cercano

1  2  6  

Puntaje: 

Diferencia: 

24 26

26 14

24 14
50 40
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ACTIVIDAD

Preguntas de “menos que”
1  ¿Qué número es 34 menos que 114? 

2  ¿Qué número es 52 menos que 302? 

3  ¿Qué número es 50 menos que 125? 

4  ¿Qué número es 65 menos que 315? 

5  ¿Qué número es 70 menos que 140? 

6  ¿Qué número es 60 menos que 125? 

7  ¿Qué número es 10 menos que 105? 

8  ¿Qué número es 84 menos que 264? 

80
250

250
75

70
65
95
180
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Comparar longitudes y alturas
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución. Puedes usar cubos, rectas 
numéricas o dibujos para ayudarte a resolver el problema 
o explicar tu razonamiento.

1  a.  La Srta. Martínez mide 67 pulgadas de estatura. 
Philip mide 52 pulgadas de estatura. ¿Cuánto 
más alta es la Srta. Martínez que Philip?

 b.  Un jugador de básquetbol mide 82 pulgadas de 
estatura. ¿Cuánto más alto es es el jugador de 
básquetbol que la Srta. Martinez?

 c.  ¿Cuánto tendría que crecer Philip para ser tan 
alto como el jugador de básquetbol?

Ejemplo de ecuación: 52 + = 82; 
30 pulgadas

Ejemplo de ecuación: 67 − 52 = ?; 
15 pulgadas más

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: 82 − 67 =  ; 
15 pulgadas más

Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Comparar longitudes y alturas
En el Zoológico Frederick hay muchos reptiles. La tabla de 
datos muestra algunos de los reptiles y sus longitudes en 
centímetros. Usa la información de la tabla para escribir 
y resolver una ecuación para cada problema. Muestra tus 
soluciones en una hoja de papel aparte.

Tipo de reptil Longitud en centímetros

Camaleón velado

Caimán americano 260 centímetros

53 centímetros

Serpiente ratonera del este 128 centímetros

2  ¿Cuánto más larga es la serpiente ratonera del este 
que el camaleón velado?

 

3  a. ¿Qué reptil de esta tabla es el más largo?

   

  ¿Qué reptil de esta tabla es el más corto?

   

 b.  ¿Cuánto tendría que crecer el reptil más corto 
para ser tan largo como el reptil más largo?

  

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 128 − = 53;  
75 centímetros

El caimán americano

El camaleón velado

Ejemplo de ecuación: 53 + = 260; 
207 centímetros

Las soluciones 
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ACTIVIDAD

Comparar colecciones:  
¿Cuántos más hay?
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución.

1  Denzel y Jung juntan canicas. Denzel tiene 104 y 
Jung tiene 65.  
¿Cuántas canicas más tiene Denzel que Jung?

2  Keith tiene 92 pegatinas en su libro de pegatinas. Nancy 
tiene 58 pegatinas en su libro. ¿Cuántas pegatinas más 
tiene Keith que Nancy?

3  La clase de la Srta. Santos juntó 86 tapas de botellas. 
La clase del Sr. Singh juntó 123.  
¿Cuántas tapas de botellas más juntó la clase del 
Sr. Singh que la clase de la Srta. Santos?

4  El acuario Ocean Park tiene 95 peces tropicales y 
67 medusas en su colección. ¿Cuántos peces tropicales 
más que medusas tiene el acuario?

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: 58 + = 92; 
34 pegatinas más

Ejemplo de ecuación: 104 − 65 =   ;  
39 canicas más

Ejemplo de ecuación: 86 + ? = 123;  
37 tapas de botellas más

Ejemplo de ecuación: 95 − = 67;  
28 más

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Los animales más viejos
Los animales de la tabla vivieron  
una cantidad de años récord.

1  ¿Cuántos años más vivió el mono más viejo que  
el loro más viejo?

2  ¿Cuántos años más vivió la anguila más vieja que 
el caimán más viejo?

3  Un caimán joven tiene 9 años.

 a.  ¿Cuántos años más tiene que vivir para alcanzar  
el récord del caimán más viejo?

 b.  Explica la estrategia que usaste para hallar la  
respuesta.

Repaso continuo

4  ¿Cuántos años más vivió la anguila más vieja que el  
loro más viejo?

   𝖠𝖠 35 años  𝖡𝖡 50 años  𝖢𝖢 53 años  𝖣𝖣 55 años

Animal Edades récord

Mono

Caimán

Anguila

53 años

Loro 35 años

66 años

88 años

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de comparación para practicar la resta.
 Situaciones de resta

Las respuestas variarán. Revise 
el trabajo de los estudiantes.

57 años

22 años

18 años
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PRÁCTICA 
DIARIA

Alimentar animales
Resuelve los siguientes problemas-cuento.  
Muestra tu trabajo.

1  En un establo, los caballos se alimentan con 
zanahorias todas las mañanas. Cada caballo 
come 6 zanahorias. ¿Cuántas zanahorias comen 
4 caballos?

2  A los caballos también les gusta comer 
rodajas de manzana. El cuidador del establo 
tiene 48 rodajas de manzana para 6 caballos. 
¿Cuántas rodajas de manzana recibirá cada 
caballo si se reparten por igual?

3  El conejo Fuzzy es la mascota de la clase de 
la Srta. Thom. Fuzzy come 3 hojas de lechuga 
por día.

 a. ¿Cuántas hojas comerá Fuzzy en 6 días?

 b. ¿Cuántas hojas comerá Fuzzy en 9 días?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de multiplicación y división.
 Resolver problemas de multiplicación

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: 48 ÷ 6 =  ; 
8 rodajas de manzana cada uno

Ejemplo de ecuación: 6 × 4 = ?;  
24 zanahorias

Ejemplo de ecuación: 3 × 6 = ?; 18 hojas

Ejemplo de ecuación: 3 × 9 = ?; 27 hojas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

Todo sobre el número
Responde a las siguientes preguntas sobre el número 432. 
Puedes usar tu tabla de 1,000 como ayuda.

1  ¿Está el 432 más cerca del 400 o del 500?   
¿Cómo lo sabes?

2  Escoge un número de referencia que esté cerca del 432.

 

3  ¿Es 432 mayor o menor que el número de referencia?

 

4  ¿Cuántas centenas hay en 432? 

5  ¿Cuántas decenas hay en 432?

 

6  ¿Qué número es 30 más que 432? 

7  ¿Qué número es 20 menos que 432? 

NOTA

Los estudiantes usan una tabla de 1,000 para responder a preguntas sobre un número dado de 3 dígitos.
 Instrumentos para representar problemas de resta

400

462

412

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de respuesta: 430

43 decenas

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

4 centenas
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas relacionados
Resuelve los problemas. Piensa de qué manera resolver el primer 
problema de cada conjunto puede ayudarte a resolver los otros. 
Muestra tus soluciones. Escribe ecuaciones para los problemas-cuento.

Conjunto 6.  Bridget tiene 100 pegatinas y Gil tiene 67. 
¿Cuántas pegatinas más necesita Gil para tener  
la misma cantidad que Bridget?

El lunes, los estudiantes del Sr. Li llevaron 112 monedas 
de 1¢ para la colección de la clase. El mismo día, los 
estudiantes de la Srta. Trenton llevaron 67 monedas de 
1¢. ¿Cuántas monedas de 1¢ más llevó la clase del Sr. Li 
que la de la Srta. Trenton?

Conjunto 7.

100 - 50 =

120 - 50 =

120 - 54 =

Conjunto 8.

200
- 150

 
210

- 150
 

210
- 145

Conjunto 9.

230 - 100 =

230 - 90 =

230 - 95 =

Conjunto 10.

300
- 25

   
301
- 25

   
310
- 25

Escoge un conjunto de problemas entre los conjuntos 1 a 10 de 
problemas relacionados. En una hoja de papel, explica cómo usaste 
cada problema del conjunto para resolver el problema siguiente.

Las soluciones 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

50

50

275

60

276

65

285

70
66

130
140
135

Ejemplo de 

Ejemplo de ecuación: 

ecuación: 67 + = 100; 33 pegatinas

112 − 67 =  ; 45 monedas de 1¢ más

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas relacionados
Resuelve los problemas. Piensa de qué manera resolver 
el primer problema de cada conjunto puede ayudarte 
a resolver los otros. Muestra tus soluciones. Escribe 
ecuaciones para los problemas-cuento.

Conjunto 1.  Kelley tenía 88 monedas de 1¢ en su alcancía. 
Gastó 50¢ para comprar una tarjeta de 
pronta mejoría para su abuela. ¿Cuánto 
dinero le queda a Kelley?

La mamá le regaló a Nicolás el cambio suelto 
que tenía en su cartera, que sumaba 88¢. 
Nicolás gastó 40¢ en una pegatina para su 
colección. ¿Cuánto dinero le queda?

Conjunto 2.

95 - 30 =

95 - 20 =

95 - 15 =

Conjunto 3.

100
- 70

  
105
- 70

  
115
- 70

Conjunto 4.

160 - 20 =

160 - 25 =

160 - 27 =

Conjunto 5.

135
- 30

  
135
- 40

  
135
- 38

Las soluciones variarán. 

65

30

105

35

95

45

97

75
80

140
135
133

Ejemplo de ecuación: 
88 − 50 =  ; 38¢

Ejemplo de ecuación:  
88 − 40 =  ; 48¢

Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

¿Cuánto más largo? ¿Cuánto más alto?
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución.

1  La pitón tigrina del zoológico de Riverview mide 
132 pulgadas de largo. La boa constrictor mide 
87 pulgadas de largo. ¿Cuánto más larga es la 
pitón tigrina que la boa constrictor?

2  Keisha mide 54 pulgadas de altura. Su hermana 
menor, Mimi, mide 37 pulgadas de altura. ¿Cuánto 
necesita crecer Mimi para ser tan alta como Keisha?

3  Anna y Gil cultivan girasoles en sus jardines. El girasol 
de Ana mide 116 pulgadas de altura. El girasol de 
Gilberto mide 49 pulgadas de altura. ¿Cuánto más alto 
es el girasol de Anna que el de Gil?

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: 132 − 87 = ?;  
45 pulgadas

Ejemplo de ecuación: 37 + = 54;  
17 pulgadas

Ejemplo de ecuación: 116 − 49 = ?;  
67 pulgadas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Recoger manzanas
Resuelve cada problema. Muestra tu trabajo y escribe una 
ecuación.

1  Mientras estaba en la granja, Amy recogió 
62 manzanas por la mañana y 54 manzanas por 
la tarde. ¿Cuántas manzanas recogió en total?

2  Adam recogió 73 manzanas por la mañana y 
47 manzanas por la tarde. ¿Cuántas manzanas 
recogió en total?

3  Lana recogió 86 manzanas en la granja. Cuando 
llegó a su casa, agregó estas manzanas a las 
55 que había recogido el día anterior. ¿Cuántas 
manzanas tiene en total?

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar números de 2 dígitos.
 Estrategias de suma: Sumar un número en partes

Las soluciones variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 62 + 54 =  ;  
116 manzanas

Ejemplo de ecuación: 73 + 47 = ?;  
120 manzanas

Ejemplo de ecuación: 86 + 55 =  ;  
141 manzanas
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántos quedan?
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución.

5  El Museo de la Ciudad de Greenville tenía  
145 estampillas en su colección de estampillas  
canadienses. El museo le vendió 60 de esas estampillas 
a otro	coleccionista.	¿Cuántas	quedan?

6  La Srta. Heston tenía 253 rompecabezas en su colección. 
Le vendió 130 al Museo de los Niños. ¿Cuántos quedan?

7  El Acuario de Flagtown tenía 282 peces tropicales en 
su colección. El invierno pasado, 106 se enfermaron y 
murieron. ¿Cuántos quedan?

8  El Sr. Aboud tenía 222 cromos de básquetbol en su 
colección. Les regaló 182 a sus sobrinos. ¿Cuántos 
quedan?

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: 253 − 130 = ?;  
123 rompecabezas

Ejemplo de ecuación: 145 − 60 =  ;  
85 estampillas

Ejemplo de ecuación: 282 − 106 =  ; 
176 peces

Ejemplo de ecuación: 222 − 182 = ?;  
40 cromos

Revise el trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 3 198 SESIÓN 5.4

INV17_SE03_SCC_U3_05_S04_ACT.indd Page 198  05/01/16  12:19 pm s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

PRÁCTICA 
DIARIA

Garaje
El empleado del garaje lleva un 
registro de la cantidad de carros 
que se estacionan en el garaje cada 
día. La tabla muestra el conteo de la 
semana pasada.

Usa la información sobre el garaje. 
Para los Problemas 2 y 3, escribe una 
ecuación, resuelve el problema y 
muestra tu solución.

1  Escribe las cantidades de carros en orden, de menor  
a mayor, en la recta numérica.

 268261178 224 230 237215
2  ¿Cuántos carros más que el domingo se estacionaron 

el sábado?

 

3  La capacidad máxima del garaje es de 305 carros. ¿Cuántos 
carros más se podrían haber estacionado el lunes?

 

Día
Número de

carros

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

224

Domingo 178

230

237

215

Viernes 261

Sábado 268

NOTA

Los estudiantes ordenan y restan con números de 3 dígitos.
 Unidades, decenas y centenas

Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 268 − 178 = ?; 
90 carros

Ejemplo de ecuación: 224 + = 305;  
81 carros
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Cuántos quedan?
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución.

Recuerda que hay 100 pegatinas en una hoja y 10 pegatinas 
en una tira.

1  Kathryn tenía 5 hojas de pegatinas de beisbol. Le dio 
40 a su amigo como regalo de cumpleaños. ¿Cuántas 
pegatinas le quedaron a Kathryn?

2 	 Edwin	tenía	3	hojas	de	pegatinas	de	insectos.	Le dio	
12 pegatinas de libélulas al maestro de ciencias. 
¿Cuántas pegatinas le quedaron a Edwin?

3  Gil tenía 2 hojas y 5 tiras de pegatinas de personas 
famosas. Vendió 65 pegatinas en una venta de patio. 
¿Cuántas pegatinas le quedaron a Gil?

4  Kelley tenía 4 hojas de pegatinas de carros. Su perro 
masticó 2 hojas y 47 pegatinas más de otra hoja. 
¿Cuántas pegatinas le quedaron a Kelley?

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: 300 − 12 =  ; 
288 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 500 − 40 =  ; 
460 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 250 − 65 = ?;  
185 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 400 − 247 = ?;  
153 pegatinas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

Problemas-cuento sobre ¿A qué distancia 
está del 100?
Resuelve los siguientes problemas. Asegúrate de mostrar 
cómo obtuviste tus respuestas. Escribe ecuaciones que 
muestren lo que hiciste.

1  Óscar y Becky juegan ¿A qué distancia está del 100? 
En la primera ronda, Becky recibe las siguientes tarjetas.

 

2 6 7 1

 Becky dice que el número de 3 dígitos más cercano al 
100 que puede formar es el 126. ¿Hay un número de 
2 dígitos que pueda formar que la acerque más al 100?

2  Mientras juega ¿A qué distancia está del 100? Mía forma 
un número que está a 31 unidades del 100. ¿Qué número 
podría ser? Gil forma un número diferente que está a 31 
unidades del 100. ¿Qué número podría ser?

3  Elena forma un número que está a 19 unidades del 100. ¿Qué 
dos números puede haber formado? Explica cómo lo sabes.

NOTA

Los estudiantes hallan números de 2 y 3 dígitos que están cerca del 100.
 Unidades, decenas y centenas

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de respuesta: Sí, el 76 está más 
cerca del 100 que el 126.

Ejemplo de respuesta: Mía, 
131; Gil, 69

Ejemplos de ecuaciones: 100 − 19 = 81 y 
100 + 19 = 119; Las explicaciones variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 3
1  ¿Qué ecuaciones puedes usar para hallar la diferencia 

entre 61 y 130? Señala las dos respuestas correctas.

□ 61 + 130 =  □ 61 + = 130

□ 130 -  = 61 □  -  61 = 130

2  Inés tiene 213 estampillas en su colección. Julio tiene 
174. ¿Cuántas estampillas más tiene Inés que Julio? 
Encierra en un círculo la respuesta correcta.

39 49 61 139

3  Traza líneas. Une cada reloj con la hora correcta.

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

4:13

4:18

4:38

4:40

(PÁGINA 1 DE 2)
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ACTIVIDAD

Resolver problemas de resta
Resuelve los siguientes problemas y muestra tus soluciones. 
Escribe una ecuación para el problema-cuento.

1  242 - 160 =

2  La clase de la Srta. Santos ha juntado 208 latas para el 
proyecto de reciclaje. La clase del Sr. River ha juntado 
88 latas. ¿Cuántas latas más ha juntado la clase de la 
Srta. Santos?

3  168
- 73

4  Escribe un cuento para este problema y, luego, 
resuelve el problema.

 194 - 112 =

Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 208 − 88 =  ; 
120 latas

82

82

95
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 3
4  ¿Qué hora muestra el reloj? Señala la respuesta 

correcta.

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

𝖠𝖠 7:50  𝖡𝖡 10:37  𝖢𝖢 10:30  𝖣𝖣 11:07

5  Halla la diferencia. Señala la respuesta correcta.

 

𝖠𝖠 219  𝖡𝖡 211  𝖢𝖢 209  𝖣𝖣 19

268
- 59

(PÁGINA 2 DE 2)
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas de resta
Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  184 - 65 =

2  105
- 32

3  274 - 159 =

Repaso continuo

4  ¿Qué expresión NO es igual a 100?

 𝖠𝖠 135 - 40 + 5

 𝖡𝖡 68 + 50 - 20 + 2

 𝖢𝖢 75 + 40 - 25

 𝖣𝖣 66 + 50 - 10 - 10 + 4

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de resta.
 Estrategias de resta: Restar un número en partes

119

115

73

Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Problemas de suma y resta
Resuelve los siguientes problemas y muestra tus soluciones.

1  237 + 98 

2  232 - 165 

(PÁGINA 1 DE 2)

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.335

67
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Problemas de suma y resta
Escribe ecuaciones para los problemas, resuelve los problemas  
y muestra tus soluciones.

3  Dos clases de tercer grado vendieron pastelitos en una  
venta de pasteles de la escuela. La clase del Sr. Jackson 
vendió 204 pastelitos y la clase de la Srta. Santos vendió  
183. ¿Cuántos más pastelitos vendió la clase del  
Sr. Jackson que la clase de la Srta. Santos?

4  Los estudiantes del Sr. Jackson quieren leer 150 libros  
este año. Hasta ahora, han leído 78 libros. ¿Cuántos  
libros más necesitan leer para alcanzar su objetivo?

(PÁGINA 2 DE 2)

        Las soluciones variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 204 − 183 = ?;  
21 pastelitos

Ejemplo de ecuación: 150 − 78 = ?;  
72 libros
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TAREA

Práctica de suma y resta
Resuelve los siguientes problemas y muestra tus 
soluciones.

1  145 + 68 =

2  227 + 114 =

3  171 - 83 =

4  250 - 166 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma y resta con números de 2 y 3 dígitos.
 Estrategias de resta: Sumar hacia adelante y restar hacia atrás

213

341

88

84

Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas verbales de suma y resta
Escribe una ecuación para cada problema verbal.  
Resuelve las ecuaciones y muestra tus soluciones.

1  Margery colecciona pegatinas. Para su 
cumpleaños, recibió 125 pegatinas de gatos y 
algo de dinero. Ese mismo día, usó parte del 
dinero para comprar 1 hoja, 7 tiras y 6 pegatinas 
sueltas de flores en el Quiosco de pegatinas. 
¿Cuántas pegatinas agregó a su colección el día 
de su cumpleaños?

2  Durante el fin de semana, Aaron leyó 
107 páginas de un libro. Su hermana gemela, 
Ashley, leyó 234 páginas del mismo libro. 
¿Cuántas páginas más leyó Ashley que Aaron?

3  Jordy tiene 119 monedas de 1¢ en su alcancía. 
Calvin tenía 291 monedas de 1¢ en su alcancía, 
pero cambió 200 monedas de 1¢ por 2 billetes 
de 1 dólar. ¿Cuántas monedas de 1¢ tienen en 
total ahora Jordy y Calvin?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas verbales de suma y resta.
 Resolver un problema de varios pasos

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

Ejemplo de ecuación: 125 + 176 = ?;  
301 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 107 + = 234;  
127 páginas

Ejemplo de ecuación: 119 + 291 − 200 = ?;  
210 monedas de 1¢

los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Comparar alturas de árboles
El Centro Natural planta 
varios tipos de árboles y 
arbustos. La tabla de la 
derecha muestra sus  
alturas. Usa la información 
de la tabla para responder  
a las preguntas.

1  ¿Cuántas pulgadas 
tiene que crecer el 
bambú para ser tan 
alto como la lila? 
Muestra tu trabajo.

 

 

2  El cerezo es el árbol más alto. ¿Cuánto más alto es que cada uno 
de los otros árboles? Muestra tu trabajo.

 

 

Tipo de árbol Altura en pulgadas

Bambú   84

Cerezo 223

Forsitia  96

Lila 115

Azalea   36

31 pulgadas

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Bambú, 139 pulgadas más; Forsitia, 
127 pulgadas más; Lila, 108 pulgadas más; 
Azalea, 187 pulgadas más.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Usar la recta numérica
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1 	 Nancy	tiene	34	pegatinas.	Denzel	tiene	18 pegatinas.	
¿Cuántas pegatinas más tiene Nancy que Denzel?

2  Anna tiene 9 pegatinas. Keith tiene 25 pegatinas. 
¿Cuántas pegatinas más tiene Keith que Anna?

3 	 Gil	tiene	36	pegatinas.	Mimi	tiene	28 pegatinas.	
¿Cuántas pegatinas más tiene Gil que Mimi?

16 pegatinas más

Las 
soluciones 

variarán. 
Revise el 

trabajo de los 
estudiantes.

16 pegatinas más

8 pegatinas más
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más problemas de resta
Escribe dos problemas-cuento para cada problema. Solo  
uno de tus problemas puede ser sobre quitar una parte  
de un total. Luego, resuelve el problema.

1  227 - 173 =

 

 

 

 

 

 

2  484 - 167 =

 

 

 

 

 

 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

54

317
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ACTIVIDAD

Hallar longitudes
Usa una regla, una regla de 1 yarda y una regla de 1 metro 
para hallar objetos que tengan aproximadamente la misma 
longitud que estas unidades de medida. Anota los objetos 
que encuentres para cada unidad.

Centímetro Pulgada

Pie Yarda/Metro

Ejemplo: La punta de mi lápiz

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

(PÁGINA 1 DE 2)

Escoger herramientas para medir y 
unidades de medida
¿Qué herramienta para medir (regla, regla de 1 yarda o regla 
de 1 metro) usarías para cada situación? ¿Qué unidad de 
medida (centímetro, pulgada, pie, yarda o metro) usarías?

Explica por qué escogiste esa herramienta y esa unidad 
de medida.

1  Necesito saber la longitud de una valla que se colocará 
alrededor de una cancha de básquetbol.

 Herramienta:  

 Unidad de medida: 

 Escogí estas opciones porque...

2  Necesito saber cuánto mide la tira de mi mochila.

 Herramienta:  

 Unidad de medida: 

 Escogí estas opciones porque...

NOTA

Los estudiantes deciden qué herramienta para medir y qué unidad de medida son las más adecuadas 
para cada situación. Los estudiantes seguirán midiendo longitudes en clase durante los próximos días.

 Herramientas para medir

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Qué número es?
Responde a las siguientes preguntas.

1  ¿Qué número es 50 más que 824? 

2  ¿Qué número es 40 menos que 567? 

3  ¿Qué número es 80 más que 365? 

4  ¿Qué número es 30 menos que 215? 

5  ¿Qué número es 200 más que 439? 

6  ¿Qué número tiene 5 centenas, 3 decenas y  

2 unidades? 

7  ¿Qué número tiene 31 decenas y ninguna unidad? 

8  ¿Qué número tiene 6 centenas y 8 unidades? 

9  ¿Qué número tiene 4 centenas y 13 decenas? 

10  ¿Qué número tiene 16 decenas y 15 unidades? 

NOTA

Los estudiantes trabajan con el valor de posición en relación con la suma o la resta de números de 3 dígitos.
 Unidades, decenas y centenas

874

527

445

185

639

532

310

530

175

608
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TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Escoger herramientas para medir y 
unidades de medida 

3  Necesito saber el ancho de mi pie en su punto  
más ancho.

 Herramienta:  

 Unidad de medida: 

 Escogí estas opciones porque...

4  Quiero comprar tela para hacer una manta. 
Necesito saber la longitud y el ancho de mi cama.

 Herramienta:  

 Unidad de medida: 

 Escogí estas opciones porque...

NOTA

Los estudiantes deciden qué herramienta para medir y unidad de medida son las más adecuadas 
para cada situación.

 Puntos de referencia para medir

Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas variarán. 
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Hallar y medir perímetros
Escoge 5 objetos de la clase que tengan perímetros que 
puedas medir, como un tablero de avisos, la tabla de una 
mesa o el lado del escritorio del maestro. Mide los 
perímetros y anota tu trabajo a continuación.

Objeto
Dibujo del objeto

que mido
Perímetro

96 pulgadas30 pulgs.

18 pulgs. 18 pulgs.

30 pulgs.

1

2

Ejemplo:
La tabla de mi
escritorio

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas 
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PRÁCTICA 
DIARIA

Sumar decenas y centenas
Resuelve los siguientes conjuntos de problemas 
relacionados. Decide cómo puedes usar un problema para 
resolver el siguiente.

1  368 + 30 =  2  449 + 100 =  

368 + 40 =    449 + 200 =  

368 + 50 =    449 + 300 =

3  267 + 40 =  4  582 + 10 =  

267 + 140 =    582 + 20 =  

267 + 240 =    582 + 30 =

5  506 + 30 =  6  434 + 150 =  

536 + 30 =    434 + 160 =  

566 + 30 =    434 + 170 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma en conjuntos de problemas relacionados.
 Sumar y restar decenas y centenas

398 549

592

584

408 649

602

594

418 749

612

604

307

536
566
596

407
507
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TAREA

Perímetros en casa
Mide los perímetros de al menos dos objetos de tu casa.  
Anota tu trabajo a continuación.

Objeto
Dibujo del objeto

que mido
Perímetro

NOTA

Los estudiantes practican cómo medir el perímetro de objetos, como el borde superior de la mesa de la 
cocina o el frente de la puerta del refrigerador.

 Perímetro

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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Objeto
Dibujo del objeto

que mido
Perímetro

4

3

5

FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Hallar y medir perímetros
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas 
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas de perímetro

1  Tu maestra quiere colocar cinta alrededor del borde 
de la mesa más grande de la clase. ¿Cuánta cinta 
necesitará? Explica cómo obtuviste la respuesta.

2  El perímetro del patio de Pilar es de 100 pies. Haz un 
dibujo de cómo podría ser su patio y rotula cada lado.

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas 
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Medir el perímetro
1  ¡Ha aparecido una figura grande en nuestra clase! 

Dibuja el perímetro de la figura en el espacio que  
sigue. Usa el dibujo para anotar tus mediciones.

2  ¿Cuál es el perímetro total de la figura?  
Explica cómo obtuviste tu respuesta. Asegúrate 
de incluir la herramienta para medir y las 
unidades que usaste.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 4 S42 SESIÓN 1.3

INV17_ANC03_SPA_CC_U04_S42.indd Page 42  12/19/15  5:12 PM user /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de perímetro

3  Dibuja tres rectángulos diferentes que tengan un 
perímetro de 20 centímetros y rotula cada lado.

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas 
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16

A

24
?

B
35

28

?

P17 19

?

22

Q21 24

38

?
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Longitudes de lado que faltan
Para cada figura, halla la longitud de lado que falta. 
Muestra tu solución.

1  Triángulo A

 Perímetro = 51 pulgadas
 Longitudes de lado conocidas  

(pulg.): 16, 24
 Longitud de lado que falta

 

2  Triángulo B

 Perímetro = 83 centímetros
 Longitudes de lado conocidas  

(cm): 35, 28
 Longitud de lado que falta 

 

3  Cuadrilátero P

 Perímetro = 78 pies
 Longitudes de lado conocidas  

(pies): 17, 19, 22
 Longitud de lado que falta 

4  Cuadrilátero Q

 Perímetro = 110 metros
 Longitudes de lado conocidas  

(m): 24, 21, 38
 Longitud de lado que falta 

 

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

11 pulgadas

20 pies

27 metros

20 centímetros

Las soluciones 
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?

?

A6 6

?

?

B13 13

18

18

C? ?

34

34

X? ?
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Longitudes de lado que faltan
Para cada rectángulo, halla las longitudes de lado que faltan. 
Muestra tu solución.

5  Rectángulo A

 Perímetro = 28 pulgadas
	 Longitudes	de	lado	conocidas:	6 pulgadas
 Longitudes de lado que faltan 

 

6  Rectángulo B

 Perímetro = 44 centímetros
 Longitudes de lado conocidas: 

13 centímetros
 Longitudes de lado que faltan 

 

7  Rectángulo C

 Perímetro = 60 pies
 Longitudes de lado conocidas: 18 pies
 Longitudes de lado que faltan 

 

8  Rectángulo X

 Perímetro = 152 yardas
 Longitudes de lado conocidas: 34 yardas
 Longitudes de lado que faltan 

 

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

8 pulg. cada una

9 cm cada una

12 pies cada una

42 yd cada una

Las soluciones 
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Ordenar figuras según su perímetro

1  Mira las figuras. Ordénalas de la que tiene el perímetro 
más corto a la que tiene el perímetro más largo sin medir.

    

B

D

A

C
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Ordenar figuras según su perímetro

2  Mide el perímetro de cada figura a la pulgada más 
cercana. Ordénalas de la que tiene el perímetro más 
corto a la que tiene el perímetro más largo. Escribe el 
perímetro de cada figura.

 

 

 

 

3  Compara las listas que hiciste antes y después de medir. 
¿Te sorprendió algo acerca de los perímetros de estas 
figuras? Explica lo que descubriste.

Las mediciones variarán. 

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

B (círculo)

D (cuadrado)

A (rectángulo)

C (estrella)

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Más allá del 100
Resuelve los siguientes conjuntos de problemas 
relacionados. ¿Cómo usarías un problema para resolver 
el siguiente?

1  100 - 54 =  2  100 - 86 =  

110 - 54 =    112 - 86 =  

120 - 54 =    132 - 86 =

3  100 - 92 =  4  100 - 37 =  

121 - 92 =    110 - 37 =  

141 - 92 =    120 - 37 =

5  100 - 49 =  6  100 - 83 =  

120 - 49 =    130 - 83 =  

124 - 49 =    138 - 83 =

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de resta en conjuntos de problemas relacionados.
 Estrategias de resta: Sumar hacia adelante y restar hacia atrás

46 14

63

17

56 26

73

47

66 46

83

55

8

51
71
75

29
49
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Cuadrado con un
perímetro de 80 unidades

1 Rectángulo con un
perímetro de 120 unidades

2

Cuadrado con un perímetro
de 160 unidades

3 Rectángulo con un
perímetro de 180 unidades

4

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

PRÁCTICA 
DIARIA

Formar figuras
Haz un dibujo de cada figura dada. Rotula cada lado con 
su longitud.

Repaso continuo

5  ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado que tiene lados de 
6 pulgadas?

  𝖠𝖠𝖠 12 pulgadas 𝖡𝖡 18 pulgadas 𝖢𝖢𝖢 24 pulgadas 𝖣𝖣𝖣 36 pulgadas

NOTA

Los estudiantes dibujan y rotulan figuras con perímetros dados.
 Perímetro

Los dibujos variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Saltos de rana

3  Las Ranas E, F, G y H son ranas toro. ¿Cuántos 
centímetros saltaron en total?

4  ¿Cuánto más saltaron las Ranas E, F, G y H que las  
Ranas A, B, C y D?

Rana E

57 centímetros 65 centímetros 59 centímetros 60 centímetros

Rana F Rana G Rana H

MetaSalida

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar y restar centímetros.
 Sumar más de dos números

241 centímetros

127 centímetros más
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Rana A

27 centímetros 34 centímetros 25 centímetros 28 centímetros

Rana B Rana C Rana D

MetaSalida
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TAREA

Saltos de rana

1  Las Ranas A, B, C y D participaron en una carrera de relevos. 
¿Cuántos centímetros saltaron en total?

2 	 Combina	los	saltos	de	las	Ranas	A	y	B	y	los	saltos de	
las Ranas C y D. ¿Qué par de ranas saltó más? 
¿Cuánto más?

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar y restar centímetros.
 Sumar más de dos números

114 centímetros

Las ranas A y B; 8 centímetros más
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  ¿Cuál es el perímetro de este rectángulo? Señala la 

respuesta correcta.

4 yardas

4 yardas

3 yardas 3 yardas

𝖠𝖠 12 pies 𝖡𝖡 10 yardas 𝖢𝖢 12 yardas 𝖣𝖣 14 yardas

2  ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado que tiene 
longitudes de lado de 10 centímetros? Encierra en 
un círculo la respuesta correcta.

10 cm 20 cm 40 cm 100 cm

3  El Triángulo A tiene un perímetro de 44 pies y 
longitudes de lado que miden 10 pies y 16 pies. ¿Qué 
longitud de lado falta? Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 18 pies 𝖡𝖡 18 pulgadas 𝖢𝖢 20 pies 𝖣𝖣 22 pies

(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
4  El Rectángulo D tiene un perímetro de 124 metros y 

longitudes de lado que miden 37 y 25 metros. ¿Qué 
longitud de lado falta? Señala las dos respuestas 
correctas.

□ 24 metros     □ 25 metros

□ 37 metros     □ 36 metros

5  Une cada una de las figuras que se describen con la 
medida correcta de su perímetro de la derecha.

Un triángulo con lados iguales  
que miden 14 centímetros

Un cuadrado con lados que miden  
12 metros

Un hexágono con lados iguales  
que miden 8 centímetros

Un rectángulo con pares  
de lados opuestos que miden  
8 y 10 metros

42 centímetros

48 centímetros

36 metros

48 metros

(PÁGINA 2 DE 2)
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Ordenar más figuras según  
su perímetro
Usa las siguientes figuras para responder a las preguntas.

 

A

B
C

D

1  Sin medir, ¿qué figura piensas que tiene el perímetro 
más largo?

 

2  Usa una regla en centímetros para medir el 
perímetro de cada figura. Ordénalos del más 
corto al más largo. Escribe el perímetro de cada 
figura.

      

      

3  ¿Qué figura tiene el perímetro más largo?

 

Las respuestas variarán.

B

A
9 cm

D
12 cm

C
14 cm

B
16 cm
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Mismo perímetro, diferente figura
Dibuja 3 figuras diferentes que tengan un perímetro de  
24 cm. NO puedes dibujar rectángulos.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Construir figuras
Aaron combinó dos de estas figuras para formar una 
figura nueva.

Esta es la figura nueva que formó Aaron.

1  ¿Cuál es el perímetro de la figura nueva de Aaron?

  

2  Combina el rectángulo y el cuadrado. Dibuja la figura 
nueva. Halla el perímetro. 

3  Combina el cuadrado y el triángulo. Dibuja la figura 
nueva. Halla el perímetro.  

20 cm 20 cm20 cm 20 cm

20 cm 20 cm

20 cm

20 cm20 cm

50 cm

50 cm

NOTA

Los estudiantes combinan figuras y hallan el perímetro de la figura nueva.
 Resolver problemas de perímetros

160 cm

100 cm

180 cm
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

La cobertura perfecta

6  ¿Qué figuras de tetrominó no eran una “cobertura 
perfecta”? Explica por qué piensas que cada una no 
cubrió el rectángulo de 10 × 8.

Figura de
tetrominó

¿Será una
“cobertura
perfecta”?

Sí o no

¿Por qué?
¿Cuántas

figuras cubren
el rectángulo?

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas 
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas iniciales de suma
Resuelve los problemas de dos maneras, usando los primeros 
pasos de la lista de abajo. Muestra claramente tu trabajo.

1  138 + 174 =  

 Empieza por resolver 138 + 4. Empieza por resolver 130 + 170.

2  259 + 163 =  

 Empieza por resolver 200 + 100. Empieza por resolver 60 + 60. 

NOTA

Los estudiantes practican la flexibilidad en la resolución de problemas de suma.
 Estrategias de suma: Cambiar los números

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 
312

422

los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos más?
Resuelve los siguientes problemas y muestra tus soluciones 
en las rectas numéricas.

1  116 + = 250

2  94 + = 260

3  143 + = 300

4  167 + = 325

NOTA

Los estudiantes hallan el número que falta para hacer que una ecuación de suma sea correcta.
 Estrategias de resta: Sumar hacia adelante y restar hacia atrás

Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

166

157

158

134
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TAREA

Más longitudes de lado que faltan
Para cada figura, escribe una ecuación o haz un dibujo 
para hallar las longitudes de lado que faltan. Muestra 
tus soluciones.

1  El Triángulo D tiene un perímetro de 64 metros. 
Las longitudes de dos de sus lados son 32 metros 
y 16 metros. ¿Qué longitud de lado falta?

2  El Triángulo E tiene un perímetro de 125 pulgadas. 
Las longitudes de dos de sus lados son 26 pulgadas 
y 55 pulgadas. ¿Qué longitud de lado falta?

3  El Cuadrilátero M tiene un perímetro de 79 yardas. 
Las longitudes de tres de sus lados son 30 yardas, 
17 yardas y 17 yardas. ¿Qué longitud de lado falta?

4  El Rectángulo L tiene un perímetro de 
108 centímetros. Dos lados opuestos del rectángulo 
tienen longitudes de lado de 27 centímetros cada 
una. ¿Qué longitudes de lado faltan?

NOTA

Dado el perímetro y algunas longitudes de lado, los estudiantes hallan la longitud de lado que falta.
 Resolver problemas de perímetros

Las soluciones variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

16 metros

44 pulgadas

15 yardas

27 centímetros cada una
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PRÁCTICA 
DIARIA

Cuentos sobre multiplicación
Resuelve cada problema-cuento. Muestra tu trabajo.

1  El papá de Eric compró 6 paquetes de panecillos para 
hot dog para una barbacoa. Cada paquete tiene 
8 panecillos para hot dog.

 a.  ¿Cuántos panecillos para hot dog compró?

  

 b.  Si el papá de Eric compra otros dos 
paquetes de panecillos para hot dog, ¿qué 
ecuación de multiplicación puedes resolver 
para hallar cuántos panecillos tendrá? 

2  El jardín de flores de la Sra. Gordon tiene 7 filas de 
flores. Hay 9 flores en cada fila.

 a.  ¿Cuántas flores hay en el jardín de la Sra. Gordon?

  

 b.  El jardín de flores de la Sra. Lee tiene tres filas de 
9 flores más que el jardín de la Sra. Gordon. ¿Qué 
ecuación de multiplicación puedes resolver para 
hallar cuántas flores tiene el jardín de la Sra. Lee?

  

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento que incluyen multiplicaciones.
 Resolver problemas de multiplicación

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

48 panecillos

Ejemplo de ecuación: 8 × 8 = ?

63 flores

Ejemplo de ecuación: 9 × 10 = ?

Las soluciones 
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Usa fichas de colores para hallar el área de los rectángulos.

4  Área:  pulgadas cuadradas

5  Área:  pulgadas cuadradas

Hallar el área de los rectángulos

14

16
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ACTIVIDAD

Cada rectángulo tiene un perímetro de 12 pulgadas. Halla el área.

1  Área:  pulgadas cuadradas

2  Área:  pulgadas cuadradas

3  Área:  pulgadas cuadradas

Hallar el área

9

8

5
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Usa fichas de colores para hallar el área de los rectángulos.

1  Área:  pulgadas cuadradas

2  Área:  pulgadas cuadradas

3  Área:  pulgadas cuadradas

 

Hallar el área de los rectángulos

12

12

5
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PRÁCTICA 
DIARIA

Área y perímetro
1  Cada rectángulo tiene un área de 20 unidades cuadradas. 

Halla el perímetro de cada rectángulo.

   

    Perímetro:  unidades Perímetro:  unidades

2  Cada rectángulo tiene un área de 18 unidades cuadradas. 
Halla el perímetro de cada rectángulo.

 

    Perímetro:  unidades Perímetro:  unidades

3  ¿Qué observas acerca del perímetro de las figuras que 
tienen la misma área?

 

 

  

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes hallan el perímetro de los rectángulos.
 Perímetro

Las respuestas variarán. 

18 24

22 18

Revise el trabajo de los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Área de otras figuras
Halla el área de cada una de las siguientes figuras. 
Muestra tu trabajo, incluyendo las ecuaciones que usaste.

1  

2  

3  

6 cm

6 cm
2 cm

8 cm

4 cm

2 cm

5 cm

3 cm

2 cm2 cm
1 cm1 cm

3 cm3 cm

4 cm

7 cm

3 cm

2 cm

6 cm
8 cm

50 cm2 

Las soluciones variarán.  
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

36 cm2 

21 cm2 
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

4  Cada rectángulo tiene un perímetro de 16 unidades.  
Halla el área de cada rectángulo.

   

Área:  unidades Área:  unidades
cuadradas cuadradas

5  Cada rectángulo tiene un perímetro de 14 unidades. 
Halla el área de cada rectángulo. 

 

Área:  unidades Área:  unidades
cuadradas cuadradas

6  ¿Qué observas acerca del área de las figuras que tienen 
el mismo perímetro?

 

 

  

Área y perímetro

NOTA

Los estudiantes hallan el área de los rectángulos.
 Medir el área con unidades cuadradas

Las respuestas variarán. 

1215

106

Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Área de otras figuras
Halla el área de cada una de las siguientes figuras. 
Muestra tu trabajo, incluyendo las ecuaciones que usaste.

4  

5  

6  

5 cm

5 cm

10 cm

7 cm
4 cm

3 cm

3 cm

3 cm

4 cm

6 cm

6 cm

2 cm

2 cm

8 cm

9 cm

6 cm

3 cm

4 cm

6 cm

10 cm
54 cm2 

Las soluciones 
variarán. Revise 
el trabajo de los 
estudiantes.

55 cm2 

48 cm2 
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuál es el área?
Los siguientes dibujos muestran diferentes rectángulos que 
están parcialmente cubiertos por figuras. Determina cuántas 
fichas de un centímetro cuadrado hay en todo el rectángulo 
y explica cómo hallaste tu respuesta.

1   Área 

2    Área 

20 centímetros 
cuadrados

25 centímetros 
cuadrados
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PRÁCTICA 
DIARIA

Colecciones de la clase
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución. Puedes usar una recta 
numérica o tu tabla de 1,000 para resolver estos problemas.

1  Los estudiantes de la clase de la Srta. Ahmed juntan 
tapas de botellas. Su objetivo es reunir 500. Hasta el 
momento, tienen 317. ¿Cuántas tapas más necesitan 
para alcanzar su objetivo?

2  Los estudiantes de la clase de la Srta. Kennedy juntan 
monedas de 1¢. Su objetivo es recaudar $7.00. 
Hasta ahora, tienen 426 monedas de 1¢. ¿Cuántas 
monedas más necesitan para alcanzar su objetivo?

Repaso continuo

3  El perímetro de un rectángulo es de 39 centímetros. 
El perímetro de un círculo es de 39 metros.  
¿Qué enunciado sobre las dos figuras es correcto?

 𝖠𝖠  El rectángulo tiene un perímetro más largo.

 𝖡𝖡  El círculo tiene un perímetro más largo.

 𝖢𝖢  El rectángulo y el círculo tienen el mismo perímetro.

NOTA

Los estudiantes hallan la diferencia entre números de 3 dígitos. Pida explicaciones sobre cómo 
se resolvió el problema.

 Instrumentos para resolver problemas de resta

Las soluciones 

Ejemplo de ecuación: 317 + = 500; 
183 tapas de botellas más

Ejemplo de ecuación: 700 − 426 =  ; 
274 monedas de 1¢ más

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

Hacer saltos de rana
Responde a las siguientes preguntas y explica cómo resolviste 
el problema.

1 	 Tres	ranas	saltaron	un	total	de	115	centímetros.
	 ¿Qué	distancia	puede	haber	saltado	cada	rana?

Rana 1 Rana 2 Rana 3

¿Cómo	lo	resolviste?

¿Cómo	lo	resolviste?

2 	 Cuatro	ranas	saltaron	un	total	de	185	centímetros.	 
¿Qué	distancia	puede	haber	saltado	cada	rana? 

Rana 4Rana 3Rana 2Rana 1

NOTA

Los	estudiantes	practican	cómo	resolver	problemas	de	suma	hallando	3	o	4	sumandos	
que	suman	el	total	dado.

 Sumar más de dos números

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuál es el área?
Determina cuántas fichas de un centímetro cuadrado  
hay en todo el rectángulo y explica cómo hallaste  
tu respuesta.

3     Área  

4     Área 

42 centímetros 
cuadrados

40 centímetros 
cuadrados

UNIDAD 4 251 SESIÓN 2.5

INV17_SE03_SCC_U4_02_S05_ACT.indd Page 251  2/25/16  9:49 AM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 250

CUADERNO, p. 252 CUADERNO, p. 253

Sesión 2.5

Sesión 2.5 Sesión 2.5

Sesión 2.5CUADERNO, p. 251



UNIDAD 4 R70 Clave de respuestas

UNIDAD 4 Clave de respuestas

© Pearson Education 3

FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
1  Un patio rectangular mide 6 metros de largo y  

3 metros de ancho. ¿Cuál es el área del patio?  
Señala la respuesta correcta.

 

2  ¿Cuál es el área del Rectángulo C? Encierra  
en un círculo la respuesta correcta.

16 pulgadas cuadradas  18 pulgadas cuadradas

20 pulgadas cuadradas 24 pulgadas cuadradas

3  Halla el área de cada rectángulo de la lista usando 
las medidas de pares de lados opuestos dadas. 
Luego, une cada rectángulo con la medida correcta 
de su área de la derecha.

Rectángulo A:  
2 centímetros y  
6 centímetros

Rectángulo B: 
3 metros y 5 metros

Rectángulo C: 
3 metros y 4 metros

Rectángulo D: 
5 centímetros y 4 centímetros

4 pulgs.

C 5 pulgs.

20 centímetros 
cuadrados

12 centímetros 
cuadrados

15 metros cuadrados

 12 metros cuadrados

𝖠𝖠 15 metros
𝖡𝖡 18 metros
𝖢𝖢 18 metros cuadrados
𝖣𝖣 19 metros cuadrados

(PÁGINA 1 DE 2)
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ACTIVIDAD

¿Cuán grande es tu pie?
Halla el perímetro y el área de tu pie. Luego, responde a 
las siguientes preguntas.

1  ¿Cuál es el perímetro de tu pie?

 Describe cómo mediste el perímetro.

2  ¿Cuál es el área de tu pie?

 Explica cómo hallaste la respuesta.

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
4  Halla el área de la figura. Señala la respuesta correcta.

	

2 yd

2 yd
5 yd

7 yd

3 yd
5 yd

5  El perímetro del Rectángulo A y del Rectángulo B es de  
24 centímetros. El área del Rectángulo A es 32 centímetros 
cuadrados. ¿Cuál es el área del Rectángulo B? Marca la  
respuesta correcta.

8 centímetros

8 centímetros

A4 centímetros 4 centímetros

? centímetros

? centímetros

B5 centímetros 5 centímetros

𝖠𝖠 25 centímetros cuadrados 𝖢𝖢 24 centímetros cuadrados

𝖡𝖡 35 centímetros cuadrados 𝖣𝖣 50 centímetros cuadrados

𝖠𝖠 25 yardas cuadradas

𝖡𝖡 24 yardas cuadradas

𝖢𝖢 20 yardas cuadradas

𝖣𝖣 24 yardas

(PÁGINA 2 DE 2)
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PRÁCTICA 
DIARIA

Figuras de siete unidades
Usa los Cuadrados y triángulos para recortar (T35) para 
formar tres figuras nuevas que tengan un área de siete 
unidades cuadradas. Recuerda que, al igual que con los 
tetrominós, los lados de cada figura  deben estar en contacto 
con el lado de la otra figura en toda su extensión.

Pega las figuras nuevas que formes en una hoja de papel 
grande con cinta o pegamento. También puedes dibujar las 
nuevas figuras.

1  Usa solo cuadrados en tu primera figura.

2  Usa solo triángulos en tu segunda figura.

3  Usa cuadrados y triángulos en tu tercera figura.

Repaso continuo

4  ¿Cuál es el área de la figura azul?

  𝖠𝖠𝖠 2 unidades cuadradas

  𝖡𝖡𝖡 3 unidades cuadradas

  𝖢𝖢 31
2 unidades cuadradas

  𝖣𝖣𝖣 4 unidades cuadradas

NOTA

Los estudiantes construyen figuras que tienen un área de 7 unidades cuadradas.
 Medir el área con unidades cuadradas

el trabajo de los estudiantes.
Las soluciones variarán. Revise 
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Hallar el área
1  Mira la siguiente figura.

 ¿Cuál es el área de esta figura en unidades cuadradas?  
Explica cómo lo sabes.

8 unidades cuadradas. Las  
explicaciones variarán.
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TAREA

Área de figuras irregulares
Halla el área de cada figura. Muestra tus soluciones.

1  

2  

3  

7 cm

5 cm

6 cm

3 cm

3 cm

2 cm

3 cm

8 cm

3 cm

3 cm 2 cm

3 cm

3 cm

3 cm

6 cm

3 cm
2 cm

8 cm

4 cm

5 cm

NOTA

Los estudiantes hallan el área de figuras que se pueden dividir en rectángulos.
 Área

Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

36 cm2 

33 cm2 

42 cm2 
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más perímetro y área
Halla el perímetro y el área de esta figura.

1  Usa hilo o cuerda para medir el perímetro de la figura. 
Describe cómo mediste el perímetro.

2  ¿Cuál es el área de la figura? Explica cómo hallaste 
tu respuesta.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de  
 los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica de multiplicaciones
Para cada expresión, escribe el producto y explica cómo 
hallaste la respuesta.

1  3 × 9 

2  6 × 7 

3  7 × 8 

4  9 × 9 

5  5 × 8 

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación.
 Aprender operaciones de multiplicación

27 Las explicaciones variarán. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

42

56

81

40
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Otra cobertura perfecta
1  Trata de usar tantos tipos de tetrominós como puedas 

para cubrir el cuadrado por completo. ¿Puedes hallar 
una manera de usar los 5?

 Dibuja las figuras de tetrominó que usaste.

 

2  ¿Cuál es el área del cuadrado que cubriste?

 36 unidades cuadradas. Revise el  
trabajo de los estudiantes.

Las 
respuestas 
variarán. 
Revise el 
trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Construir triángulos
3  Forma un triángulo que tenga dos lados de la misma 

longitud y uno de una longitud diferente.

4  ¿Puedes hallar tres pajillas que no formen un 
triángulo? Dibújalas y rotúlalas con sus longitudes. 
¿Por qué piensas que no formarán un triángulo?

 Los dibujos variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Construir triángulos
Sigue las instrucciones para formar triángulos con tu 
estuche de construcción con pajillas. Haz un dibujo de cada 
triángulo que formes y rotula los lados con las longitudes 
de las pajillas que uses para cada uno.

1  Forma un triángulo que tenga todos los lados de la 
misma longitud.

2  Forma un triángulo con una pajilla de 3 pulgadas, 
una de 4 pulgadas y una de 5 pulgadas.

Los dibujos variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Coleccionar pegatinas y juntar 
monedas de 1¢
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución.

1  Jung colecciona pegatinas de animales. Tenía 
158 pegatinas. El día de su cumpleaños, su mamá le 
regaló 64 pegatinas más para su colección. ¿Cuántas 
pegatinas de animales tiene Jung ahora?

2  Óscar colecciona pegatinas de deportes. En su caja de 
pegatinas, tiene 213 pegatinas de beisbol y 189 de tenis. 
¿Cuántas pegatinas de deportes tiene en total?

3  El mes pasado, Kim juntó 130 monedas de 1¢. Este mes, 
juntó 82 monedas de 1¢. ¿Cuánto dinero tiene Kim?

4  Gil tenía 298 monedas de 1¢ en su colección y 
su hermana menor tenía 112. Juntaron sus monedas 
para comprar un regalo para sus padres. ¿Cuánto 
dinero tenían en total?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma que incluyen números de 2 y 3 dígitos.
 Estrategias de suma: Sumar un número en partes

Las ecuaciones variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 158 + 64 =  ;  
222 pegatinas de animales

Ejemplo de ecuación: 213 + 189 =  ;  
402 pegatinas de deportes

Ejemplo de ecuación: 130 + 82 = ?;  
212 monedas de 1¢, o $2.12

Ejemplo de ecuación: 298 + 112 = ?;  
410 monedas de 1¢, o $4.10
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Qué figuras son triángulos?
1  ¿Qué triángulos de los de la página 262 son 

realmente triángulos? Escribe la letra de cada 
figura en el recuadro de abajo donde pienses que 
corresponde, sin mostrarle a tu compañero.

2  Ahora, compara tu lista con la de tu compañero. 
Hablen de las figuras sobre las que no están  
de acuerdo.

3  Una vez que hayas hablado de los triángulos con 
tu compañero, escribe por qué piensas que algunas 
figuras son triángulos y otras no son triángulos.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Estas figuras son
triángulos:

Estas figuras NO son
triángulos:

 Las respuestas 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

No es un triángulo
Explica por qué cada figura de la tabla NO es un triángulo.

Figura

Ejemplo: los lados no están cerrados.

algunos segmentos
se cruzan.
uno de los lados es curvo.

uno de los lados es curvo.

tiene 4 lados.

1

2

3

4

Esta figura NO es un
triángulo porque… 

Repaso continuo

5  ¿Qué oración sobre los triángulos es correcta?

	 𝖠𝖠 Los triángulos tienen 4 lados.

	 𝖡𝖡 Los triángulos deben tener un ángulo de 90 grados.

	 𝖢𝖢 Los triángulos tienen 3 vértices.

	 𝖣𝖣 Los triángulos deben tener 3 lados iguales.

NOTA

Los estudiantes usan su conocimiento sobre las propiedades de un triángulo para 
explicar por qué una figura no es un triángulo.

 Triángulos
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TAREA

Problemas relacionados
Resuelve los siguientes conjuntos de problemas relacionados. 
Decide cómo puedes usar un problema para resolver 
el siguiente.

1  250 - 100 =  2  280 + = 283

   250 - 90 =   270 + = 283

   250 - 95 =   250 + = 283

 250 - 105 =   220 + = 283

3    53 + 47 =  4  
400
- 25

  
401
- 25

  
401
- 26

 153 + 147 =

 253 + 147 =

 253 + 247 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma y resta en conjuntos de 
problemas relacionados.

 Estrategias de resta: Sumar hacia adelante y restar hacia atrás

150 3

13

33

63

160

155

145

100

300

400

500

375 376 375
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Qué figuras son triángulos?
4  Dibuja algunas figuras que sean triángulos y algunas 

que NO sean triángulos. Luego, intercambia esta 
hoja con tu compañero. Coloca la letra T en cada 
figura que haya dibujado tu compañero que sea 
un triángulo y coloca las letras NT en cada figura 
que haya dibujado tu compañero que NO sea  
un triángulo.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

UNIDAD 4 264 SESIÓN 3.2

INV17_SE03_SCC_U4_03_S02_ACT.indd Page 264  23/12/15  11:24 am sw-055 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 263

CUADERNO, p. 265 CUADERNO, p. 266

Sesión 3.2

Sesión 3.2 Sesión 3.2

Sesión 3.2CUADERNO, p. 264



UNIDAD 4 R74 Clave de respuestas

UNIDAD 4 Clave de respuestas

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Construir cuadriláteros
Sigue las instrucciones para formar cuadriláteros con tu 
estuche de construcción con pajillas.

1  Forma dos rectángulos diferentes. Dibújalos aquí y  
rotula cada lado con su longitud.

 ¿En qué se parecen?

 

 ¿En qué se diferencian?

 

2  Forma dos cuadrados diferentes. Dibújalos aquí y rotula  
cada lado con su longitud.

 ¿En qué se parecen?

 

 ¿En qué se diferencian?

 

 Las soluciones 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos quedan?
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución.

1  Keith tenía 300 pegatinas de animales. Le dio 
38 pegatinas de tigres a su maestro de ciencias. 
¿Cuántas pegatinas le quedan a Keith?

2  Jane tenía 250 pegatinas de ratones. Su gato arañó 
62 pegatinas. ¿Cuántas pegatinas le quedan a Jane?

3  La Srta. Donaldson tenía 280 ositos de peluche en 
su colección. Vendió 146 al Museo de los Niños. 
¿Cuántos quedan?

4  La Sra. Patel tenía 134 libros de misterio en su 
colección. Le vendió 65 a otro coleccionista. 
¿Cuántos quedan?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de resta de 2 y 3 dígitos.
 Situaciones de resta

Las ecuaciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: 300 − 28 =  ;  
272 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 250 − 62 =  ;  
188 pegatinas

Ejemplo de ecuación: 280 − 146 = ?;  
134 ositos de peluche

Ejemplo de ecuación: 134 − 65 = ?;  
69 libros de misterio

Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Construir cuadriláteros
Sigue las instrucciones para formar cuadriláteros con tu  
estuche de construcción con pajillas.

3  Forma cuatro cuadriláteros diferentes que no sean  
cuadrados ni rectángulos. Dibújalos aquí y rotula cada  
lado con su longitud.

 ¿En qué se parecen?

 

 ¿En qué se diferencian?

 

 Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

Hallar triángulos y cuadriláteros en casa
Halla ejemplos de estas figuras en casa. Haz una lista o 
dibújalos abajo.

Triángulos

Rectángulos

Cuadrados

¿Qué otros cuadriláteros
puedes hallar?

NOTA

Los estudiantes han usado materiales para construir figuras que tienen tres y cuatro lados y 
han identificado las características de triángulos y cuadriláteros. En esta tarea, pueden hallar 
esas figuras en objetos de la vida cotidiana.

 Polígonos

Los dibujos variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Construir más triángulos y 
cuadriláteros
Sigue las instrucciones para formar triángulos con tu estuche 
de construcción con pajillas. Haz un dibujo de cada triángulo 
que formes y rotula los lados con las longitudes de las 
pajillas que uses para cada uno.

1  Los rombos tienen 4 lados iguales. Forma tres 
rombos diferentes.

2  Forma dos triángulos diferentes que tengan todos 
los lados iguales.

3  Forma un triángulo que tenga un ángulo recto.

4  Forma un triángulo que tenga 3 longitudes de lado 
diferentes.

Revise el trabajo de los estudiantes.
Los dibujos variarán. 
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 3
1   ¿Qué figura es un triángulo?  

Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠  𝖢𝖢 

𝖡𝖡  𝖣𝖣 

2   ¿Cuántos vértices tiene un cuadrilátero?  
Encierra en un círculo la respuesta correcta.

3  4  5  6  7

3   ¿Qué enunciados NO son verdaderos?  
Escoge las dos respuestas.

 □ Todos los cuadrados tienen 4 ángulos rectos.

 □ Todos los cuadrados son rectángulos.

 □ Todos los rectángulos son cuadrados.

 □ Todos los rectángulos tienen 4 lados iguales.
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 3
4  ¿Qué cuadriláteros siempre tienen 4 ángulos rectos? 

Encierra en un círculo las dos respuestas correctas.

Rectángulo Rombo Cuadrado Trapecio

5  Halla la descripción que mejor se corresponda con 
cada cuadrilátero. Une con líneas cada figura con una 
sola descripción.

Trapecio   Siempre tiene 4 lados 
iguales y puede no 
tener ángulos rectos.

Cuadrado   Siempre tiene 2 pares de 
lados opuestos iguales.

Rombo   Siempre tiene 1 par de 
lados paralelos.

Rectángulo   Siempre tiene 4 lados 
iguales y 4 ángulos 
rectos.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Construir más triángulos y 
cuadriláteros

5  Forma un cuadrilátero que tenga al menos un ángulo 
recto y que no sea un rectángulo.

6  Forma un cuadrilátero que tenga al menos un ángulo 
más pequeño que un ángulo recto.

7  Forma un cuadrilátero que tenga al menos un ángulo 
más grande que un ángulo recto.

8  Halla el perímetro de cada una de las figuras que 
formaste con pajillas. Anota el perímetro de cada 
figura en una ecuación junto al dibujo de la figura 
que hiciste.

el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

Los dibujos variarán. Revise 
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Es un cuadrilátero?
Mira cada figura. Para cada figura que NO sea un 
cuadrilátero, explica por qué no lo es.

Figura

Ejemplo: tiene cinco lados.

tiene un lado curvo.

los lados no están cerrados.

1

2

3

4

Esta figura NO es un
cuadrilátero porque…

Repaso continuo

5  ¿Qué enunciado NO es verdadero?

 𝖠𝖠 Un ángulo recto es una esquina cuadrada.

 𝖡𝖡 Todos los cuadriláteros tienen 4 ángulos rectos.

	 𝖢𝖢 Un triángulo puede tener un ángulo recto.

	 𝖣𝖣 Todos los cuadrados tienen ángulos rectos.

NOTA

Los estudiantes usan su conocimiento de las propiedades de los cuadriláteros para determinar si una 
figura es un cuadrilátero y explicar por qué una figura no es un cuadrilátero.

 Cuadriláteros
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Área y cuadriláteros
2  Mira estas figuras.

A. B. C. D. 

E. F. G. H. 

 Escribe las letras de las figuras que respondan a cada pregunta. 
Algunas figuras pueden tener más de un nombre.

A  ¿Qué figuras son cuadriláteros?  
Escribe dos razones por las que estas figuras son cuadriláteros.

 

 
Escribe al menos una razón por la que las otras figuras no son 
cuadriláteros.

 

B  ¿Qué cuadriláteros son rombos? 

 ¿Qué cuadriláteros son rectángulos? 

 ¿Qué cuadriláteros son cuadrados? 

C  Dibuja otro cuadrilátero que NO sea un cuadrado, un rectángulo 
ni un rombo.

 

C, D, G
B, D, E, G

D, G

Los dibujos variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

A, B, C, D, E, G

Las respuestas variarán. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Área y cuadriláteros
1  Mira la siguiente figura.

2 pulgs.

4 pulgs.

6 pulgs.
6 pulgs.

8 pulgs.

2 pulgs.

 ¿Cuál es el área de esta figura?  
Muestra cómo lo sabes.

24 pulgadas cuadradas. Revise  
el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Formar $1.00, formar $2.00
1  Completa los espacios en blanco para formar 

combinaciones de cuatro cantidades que  
sumen $1.00.

 Ejemplo:

 + + + =

 + + + =

 + + + =

 + + + =

2  Ahora, completa los espacios en blanco para formar 
combinaciones de cuatro cantidades que sumen $2.00.

 + + + =

 + + + =

 + + + =

25¢ 25¢

15¢

30¢

35¢

60¢

95¢

40¢

10¢

10¢ $1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$2.00

$2.00

$2.00

NOTA

Los estudiantes practican cómo hallar combinaciones de cantidades que sumen un total dado.
 Sumar más de dos números

Las respuestas variarán. Revise el  
    trabajo de los estudiantes.
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TAREA

¿Cuánto más alto? ¿Cuánto más largo?
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución. Puedes usar rectas numéricas 
o dibujos para explicar tu razonamiento.

1  El Sr. Vega mide 185 centímetros de estatura. Óscar 
mide 129 centímetros de estatura. ¿Cuánto más alto 
que Óscar es el Sr. Vega?

2  Un jugador de básquetbol mide 216 centímetros de 
estatura. ¿Cuánto más alto que el Sr. Vega es el 
jugador de básquetbol?

3  La pitón tigrina del zoológico de Midtown mide 
330 centímetros de longitud . La boa constrictor mide 
217 centímetros de longitud. ¿Cuánto más mide la 
pitón tigrina?

NOTA

Los estudiantes comparan alturas y longitudes en centímetros.
 Situaciones de resta

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 185 − 129 =  ;  
56 centímetros más alto

Ejemplo de ecuación: 185 + = 216;  
31 centímetros más alto

Ejemplo de ecuación: 330 − 217 = ?;  
113 centímetros más

Las ecuaciones 
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Construir figuras
Usa tu estuche de construcción con pajillas.

1  Forma un triángulo. Dibuja y rotula tu triángulo. 
Describe tu triángulo.

2  Forma un cuadrilátero. Dibuja y rotula tu cuadrilátero. 
Describe tu cuadrilátero.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los  
 estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Cuadriláteros con 4 longitudes de 
lado diferentes
Escoge pajillas de 4 longitudes diferentes de tu estuche de 
construcción con pajillas. Forma tantos cuadriláteros como 
puedas con esas 4 pajillas. Dibuja cada cuadrilátero y rotula 
cada lado con su longitud. Usa longitudes diferentes de las 
que usaste en clase.

1  ¿Cuántos cuadriláteros formaste? 

2  ¿Crees que hay más posibilidades?  
Explica tu razonamiento.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Identificar triángulos
1  Mira las tres figuras que formaste. ¿Cómo sabes que 

todas son triángulos?

2  Dibuja tus triángulos aquí. Intenta dibujar uno de 
ellos con un vértice que apunte hacia abajo.

 Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Patrones con cubos: Rojo, azul, verde
Construye un tren de 12 cubos con estos colores, en este 
orden: rojo, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, azul, 
verde, rojo, azul, verde.

Si este patrón continúa repitiendo los mismos colores:

  ¿De qué color será el 13.er cubo? 

  ¿De qué color será el 18.° cubo? 

  ¿De qué color será el 20.° cubo? 

  ¿De qué color será el 25.° cubo? 

  ¿De qué color será el 33.er cubo? 

¿Cómo hallaste el color del 33.er cubo?

Rojo
Verde
Azul
Rojo

Verde

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

¿En qué lugares del tren de 3 están 
los cubos verdes?

1 2 3 ? ??

Construye un tren de 12 cubos que repita el siguiente 
patrón: rojo, azul, verde.

1  ¿En qué números estarán los primeros 10 cubos verdes?

 1.er verde  6.° verde 

 2.° verde  7.° verde 

 3.er verde  8.° verde 

 4.° verde  9.° verde 

 5.° verde  10.° verde 

2  ¿Qué observas sobre los números que corresponden 
a los cubos verdes? ¿Por qué funciona así?
Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

3

6

18

21

9

12

24

27

15 30
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PRÁCTICA 
DIARIA

Sumar y restar múltiplos de 10 y de 100
Resuelve cada conjunto de problemas.

1  381 - 50 =  2  239 + 100 =

 381 - 70 =   239 + 200 =

 381 - 90 =   239 + 400 =

3  157 + 40 =  4  862 - 50 =

 157 + 60 =   862 - 150 =

 157 + 80 =   862 - 200 =

Repaso continuo

5  ¿Qué número hace que la ecuación sea verdadera?  
Señala la respuesta correcta.

 135 + = 300

  𝖠𝖠𝖠 65      𝖡𝖡 165     𝖢𝖢𝖢 175     𝖣𝖣𝖣 235

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar y restar múltiplos de 10 y de 100.
 Sumar y restar decenas y centenas

331
311
291

339
439
639

197
217
237

812
712
662
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ACTIVIDAD

Escribir ecuaciones para el tren de 3
Construye un tren de 12 cubos que repita el siguiente 
patrón: rojo, azul, verde.

Escribe ecuaciones que muestren cómo se relacionan estos 
números con múltiplos de 3. Dos de ellas ya están hechas.

1 =  7 =

2 =  8 =

3 =  9 = 3 × 3

4 =  10 = (3 × 3) + 1

5 =  11 =

6 =  12 =

En una hoja de papel, haz un dibujo para el 8 que 
muestre que tu ecuación coincide con tu tren de cubos.

Desafío adicional: ¿Puedes hallar una segunda ecuación 
para alguno de los números? Tiene que mostrar cómo se 
relaciona el número con un múltiplo de 3.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Los dibujos variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

¿En qué lugares del tren de 4 están 
los cubos verdes?

1 2 3 4 ??

Construye un tren que tenga grupos de 4 colores que repita 
el siguiente patrón: rojo, amarillo, azul, verde.

1  ¿En qué números están los primeros 10 cubos verdes?

 1.er verde  6.° verde 

 2.° verde  7.° verde 

 3.er verde  8.° verde 

 4.° verde  9.° verde 

 5.° verde  10.° verde 

2  ¿Qué observas sobre los números que corresponden 
a los cubos verdes? ¿Por qué es así?
Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

4

8

24

28

12

16

32

36

20 40
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ACTIVIDAD

¿En qué lugares del tren de 6 están 
los cubos verdes?

1 2 3 4 5 6 ?

Construye un tren que tenga grupos de 6 colores que repita 
el siguiente patrón: anaranjado, amarillo, blanco, rojo, 
azul, verde.

1  ¿En qué números están los primeros 10 cubos verdes?

 1.er verde  6.° verde 

 2.° verde  7.° verde 

 3.er verde  8.° verde 

 4.° verde  9.° verde 

 5.° verde  10.° verde 

2  ¿Qué observas sobre los números que corresponden 
a los cubos verdes? ¿Por qué es así?
Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

6

12

36

42

18

24

48

54

30 60

UNIDAD 5 287 SESIÓN 1.2

INV17_SE03_SCC_U5_01_S02_ACT.indd Page 287  27/01/16  10:24 am sw-055 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

ACTIVIDAD

Escribir ecuaciones para el tren de 6
Construye un tren de 12 cubos que repita el siguiente 
patrón: anaranjado, amarillo, blanco, rojo, azul, verde.

Escribe ecuaciones que muestren cómo se relacionan estos 
números con múltiplos de 6. Tres de ellas ya están hechas.

1 =  7 = (1 × 6) + 1

2 =  8 = (1 × 6) + 2

3 =  9 =

4 =  10 =

5 =  11 =

6 = 1 × 6 12 =

Haz un dibujo que muestre que tu ecuación para el 
10 coincide con tu tren de cubos. ¿Puedes hallar más 
de una ecuación para el 10?

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de  
los estudiantes.

los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Escribir ecuaciones para el tren de 4
Construye un tren de 12 cubos que repita el siguiente 
patrón: rojo, amarillo, azul, verde.

Escribe ecuaciones que muestren cómo se relacionan estos 
números con múltiplos de 4. Dos de ellas ya están hechas.

1 =  7 =

2 =  8 = 2 × 4

3 =  9 = (2 × 4) + 1

4 =  10 =

5 =  11 =

6 =  12 =

Halla dos maneras diferentes de escribir una ecuación 
para el 10 que muestre cómo se relaciona con un múltiplo 
de 4. En una hoja de papel, dibuja tus trenes de cubos 
para mostrar por qué ambas maneras funcionan.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de  
los estudiantes.

los estudiantes.

UNIDAD 5 286 SESIÓN 1.2

INV17_SE03_SCC_U5_01_S02_ACT.indd Page 286  27/01/16  10:24 am sw-055 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 285

CUADERNO, p. 287 CUADERNO, p. 288

Sesión 1.2

Sesión 1.2 Sesión 1.2

Sesión 1.2CUADERNO, p. 286



UNIDAD 5 R80 Clave de respuestas

UNIDAD 5 Clave de respuestas

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

PRÁCTICA 
DIARIA

Más sobre hallar el área de los rectángulos
Usa fichas de colores para hallar el área de los rectángulos.

1  Área:  pulgadas cuadradas

2  Área:  pulgadas cuadradas

NOTA

Los estudiantes practican cómo hallar el área de los rectángulos.
 Medir el área con unidades cuadradas

14

24
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas de suma y resta
Escribe una ecuación para cada problema-cuento. 
Resuelve el problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Roberto tiene 296 tarjetas de beisbol. Edwin tiene 
205 tarjetas de futbol americano. ¿Cuántas tarjetas 
de deportes tienen en total?

2  Sandra ahorró 247 dólares. Gasta 150 dólares en 
ropa nueva. ¿Cuánto dinero le queda? 

Resuelve los problemas. Piensa cómo resolver un problema  
de cada conjunto puede ayudarte a resolver los otros.

3  158 + 200 =  4  234 - 130 =

 158 + 250 =    284 - 130 =

 258 + 250 =    234 - 140 =

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma y resta con números de 3 dígitos.
 Estrategias de resta: Sumar hacia adelante y restar hacia atrás

Ejemplo de ecuación: 296 + 205 = ?;  
501 tarjetas de deportes

Ejemplo de ecuación: 247 − 150 = ; 
97 dólares

358
408
508

104
154
94
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TAREA

Cubos verdes en el tren de 5

21 3 4 5 ?

1  ¿En qué números están los primeros 10 cubos verdes?

 1.er verde  6.° verde 

 2.° verde  7.° verde 

 3.er verde  8.° verde 

 4.° verde  9.° verde 

 5.° verde  10.° verde 

2  ¿Qué observas sobre los números que corresponden 
a los cubos verdes? ¿Por qué es así?

NOTA

Los estudiantes trabajan en la multiplicación mientras determinan el color de los cubos relacionados con 
números dados.

 Patrones de trenes de cubos

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

5

10

30

35

15

20

40

45

25 50
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ACTIVIDAD

Sarah dijo: “Puedo usar mi tren de cubos para representar la 
multiplicación y la división”.

¿Tiene razón? Haz un tren de 3 que tenga 12 cubos 
(un patrón rojo, azul, verde que se repita) y muestra por 
qué es verdadero. Explícale tu idea a otra persona.

Luego, haz un dibujo para mostrar lo que quieres decir. 
Explica tu idea por escrito y con dos ecuaciones para que 
otra persona pueda entender tu dibujo.

¿Funciona lo mismo para un tren de 4 o un tren de 6? 
Si tienes tiempo, intenta comprobar tu idea con un tren de 
4 o un tren de 6. Haz un dibujo y explica tu idea por escrito 
y con ecuaciones. 

¿Cómo se relacionan la multiplicación 
y la división?

Sí; las explicaciones variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Sí; las soluciones variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos días?
Resuelve los siguientes problemas-cuento. Escribe una 
ecuación de multiplicación para cada problema y muestra 
cómo lo resolviste.

Hay 7 días en una semana.

1  ¿Cuántos días hay en 3 semanas? 

 Ejemplo de ecuación: 3 × 7 =

2  ¿Cuántos días hay en 5 semanas? 

 Ecuación: 

3  ¿Cuántos días hay en 7 semanas? 

 Ecuación: 

Repaso continuo

4  ¿Qué número tiene 26 decenas? Señala la respuesta 
correcta.

  𝖠𝖠𝖠 26  𝖡𝖡 126  𝖢𝖢𝖢 226  𝖣𝖣𝖣 260  

NOTA

Los estudiantes practican la multiplicación resolviendo problemas-cuento.
 Resolver problemas de multiplicación

Las soluciones variarán. 

21 días

35 días
Ejemplo de ecuación: 5 × 7 =

Ejemplo de ecuación: 7 × 7 =
49 días

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuánto más alto?
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución.

Alturas promedio de las jirafas

Hembra adulta: 168 pulgadas Bebé: 72 pulgadas Macho adulto: 216 pulgadas

1  ¿Cuánto más alta es una jirafa hembra que una 
jirafa bebé?

2  ¿Cuánto más alta es una jirafa macho que una 
jirafa hembra?

3  ¿Cuánto más alta es una jirafa macho que una 
jirafa bebé?

NOTA

Los estudiantes usan la suma y/o la resta para comparar dos alturas diferentes.
 Situaciones de resta

Ejemplo de ecuación: 72 + = 168;  
96 pulgadas

Ejemplo de ecuación: 216 − 168 = ;  
48 pulgadas

Ejemplo de ecuación: 72 + = 216; 
144 pulgadas

Las soluciones variarán. 
Revise el 
trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿De qué color es?
Construye un tren de 12 cubos con estos colores, en este 
orden: amarillo, negro, amarillo, negro, amarillo, negro, 
amarillo, negro, amarillo, negro, amarillo, negro.

Si este patrón repite los mismos colores:

 ¿De qué color es el 13.er cubo? 

¿De qué color es el 16.° cubo? 

¿De qué color es el 21.er cubo? 

¿De qué color es el 30.° cubo? 

¿De qué color es el 32.° cubo? 

¿Cómo calculaste el color del 32.° cubo?

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Amarillo

Amarillo
Negro

Negro
Negro
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TAREA

Contar en la clase

1  La clase del Sr. Brown contó de 4 en 4. La 1.ª 
persona dijo 4, la 2.ª dijo 8 y la 3.ª dijo 12. 
¿Cuántas personas contaron hasta llegar a 36? 
¿Cómo lo sabes?

2  La clase de la Srta. Wilson contó de 6 en 6. La 1.ª 
persona dijo 6, la 2.ª dijo 12 y la 3.ª dijo 18.

 a.  ¿Qué número dijo la 6.ª persona?  
¿Cómo lo sabes?

 b.  ¿Qué número dijo la 12.ª persona?  
¿Cómo lo sabes?

3  La clase de la Srta. Ross contó de 5 en 5. La 1.ª 
persona dijo 5, la 2.ª dijo 10 y la 3.ª dijo 15.

 a.   ¿Cuántas personas contaron hasta llegar a 100?  
¿Cómo lo sabes?

 b.  Cuando la clase de la Srta. Ross contó de 5 en 5, 
¿alguien dijo el número 72?  
¿Cómo lo sabes?

NOTA

Los estudiantes hallan los múltiplos de un número dado y resuelven problemas de multiplicación.
 Contar salteado

Las explicaciones variarán. 

9 personas

36

72

20 personas

No

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Ecuaciones para un tren de 5 cubos
Construye un tren de 15 cubos que tenga el siguiente 
patrón: anaranjado, amarillo, rojo, azul, verde 
(AnAmRAzV-AnAmRAzV).

Escribe ecuaciones que muestren cómo se relacionan estos 
números con múltiplos de 5. Tres de ellas ya están hechas.

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

6 =

7 =

8 =

9 =

10 = 2 × 5 

11 = (2 × 5) + 1

12 = (2 × 5) + 2

13 =

14 =

15 =  

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Redondear a decenas y centenas
Para cada problema, escribe el número en su forma  
desarrollada y, luego, redondea a la decena y la centena  
más cercana.

1  432

 Forma desarrollada: 

 ¿Cuánto es 432 redondeado a la decena más cercana? 

 ¿Cuánto es 432 redondeado a la centena más cercana? 

2  903

 Forma desarrollada: 

 ¿Cuánto es 903 redondeado a la decena más cercana? 

 ¿Cuánto es 903 redondeado a la centena más cercana? 

3  777

 Forma desarrollada: 

 ¿Cuánto es 777 redondeado a la decena más cercana? 

 ¿Cuánto es 777 redondeado a la centena más cercana? 

NOTA

Los estudiantes redondean números enteros a la decena y la centena más cercanas.
 Redondear números enteros de 3 dígitos

430
400

900
900 + 3

780
700 + 70 + 7

900

800

400 + 30 + 2

UNIDAD 5 300 SESIÓN 2.1

INV17_SE03_SCC_U5_02_S01_DP.indd Page 300  25/02/16  9:08 am f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 3

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Qué es?

1  Si este patrón se repite, ¿será la  
100.ª figura una estrella, una luna o un sol? 

 ¿Cómo lo calculaste?

2  Si este patrón continúa, ¿será la  
200.ª figura una estrella, una luna o un sol? 

 ¿Cómo lo calculaste?

3  Si este patrón se repite, ¿será la  
304.ª figura una estrella, una luna o un sol? 

 ¿Cómo lo calculaste?

4  Si este patrón continúa, ¿será la  
602.ª figura una estrella, una luna o un sol? 

 ¿Cómo lo calculaste?

1 2 3

Una estrella

Una estrella

Una luna

Una luna

Las respuestas variarán. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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DIARIA

Resuelve los siguientes problemas y muestra cómo los 
resolviste. Para cada problema-cuento, escribe también 
una ecuación que lo represente.

1  6 × 7 =

2  Los marcadores vienen en juegos de 8. El Sr. 
Thompson tiene 5 juegos en su clase. ¿Cuántos 
marcadores tiene en total?

3  Las carpetas vienen en paquetes de 12. El Sr.  
Thompson hace un pedido de 3 paquetes. ¿Cuántas 
carpetas pide?

4  
9

× 4

Resolver problemas de multiplicación

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación.
 Resolver problemas de multiplicación

Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 5 × 8 = ;  
40 marcadores

Ejemplo de ecuación: 3 × 12 = ?;  
36 carpetas

42

36
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

Escribe una ecuación para cada problema. 
Luego, resuelve el problema.

Conjunto A
La Sra. Smith arma cajas de carros de juguete en una 
fábrica que los produce y los vende a las jugueterías. 
Coloca 7 carros en cada caja. El lunes, armó 4 cajas de 
carros para enviarlas a la juguetería Salto. ¿Cuántos 
carros embaló?

El miércoles, la juguetería Juega todo el día hizo un 
pedido de 8 cajas de carros de juguete. ¿Cuántos carros 
embaló la Sra. Smith para la juguetería Juega todo  
el día?

Usa un dibujo o un diagrama para mostrar cómo se 
relacionan estos dos problemas.

Problemas de multiplicación relacionados

Ejemplo de ecuación: 4 × 7 = ; 
28 carros

Ejemplo de ecuación: 8 × 7 = ; 
56 carros

Las soluciones variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

Conjunto C
El Sr. Samuel coloca flores en floreros pequeños. Coloca 
4 flores en cada florero. Llena 9 floreros pequeños con 
flores. ¿Cuántas flores colocó en los floreros?

El Sr. Samuel coloca flores en floreros grandes. Coloca 
8 flores en cada florero. Llena 9 floreros grandes con flores. 
¿Cuántas flores colocó en los floreros?

Usa un dibujo o un diagrama para mostrar lo que observas 
sobre cómo se relacionan estos dos problemas.

Problemas de multiplicación relacionados

Ejemplo de ecuación: 9 × 4 = ;  
36 flores

Ejemplo de ecuación: 9 × 8 = ;  
72 flores

Las soluciones variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Conjunto D
La Srta. Brooks preparó bolsas de crayones para sus 
estudiantes. Colocó 9 crayones en cada bolsa. Preparó 3 
bolsas de crayones. ¿Cuántos crayones colocó en las bolsas?

Otro día, la Srta. Brooks preparó bolsas de lápices de colores 
para sus estudiantes. Colocó 9 lápices de colores en cada 
bolsa. Preparó 6 bolsas de lápices de colores. ¿Cuántos 
lápices de colores colocó en las bolsas?

Problemas de multiplicación relacionados

Ejemplo de ecuación: 3 × 9 = ?; 27 crayones

Ejemplo de ecuación: 6 × 9 = ?;  
54 lápices de colores
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

Conjunto B
Lynn compró 3 paquetes de envases de jugo. Hay  
8 envases de jugo en cada paquete. ¿Cuántos envases de 
jugo compró?

Mike compró 6 paquetes de envases de jugo. Hay 8 envases 
de jugo en cada paquete. ¿Cuántos envases de jugo 
compró?

Problemas de multiplicación relacionados

Ejemplo de ecuación: 3 × 8 = ?; 
24 envases de jugo

Ejemplo de ecuación: 6 × 8 = ?; 
48 envases de jugo
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PRÁCTICA 
DIARIA

Útiles escolares
Resuelve cada problema verbal. Muestra tus soluciones.

1  Una caja de barras de pegamento contiene 
12 barras.  
¿Cuántas barras de pegamento hay en 3 cajas?

2  Un paquete de crayones contiene 8 crayones.  
¿Cuántos crayones hay en 5 paquetes?

3  Una bolsa de borradores contiene 9 borradores.  
¿Cuántos borradores hay en 4 bolsas?

Repaso continuo

4  ¿Cuál es el área de un cuadrado que tiene lados que 
miden 7 pulgadas? Señala la respuesta correcta.

  𝖠𝖠𝖠 14 pulgadas cuadradas  𝖢𝖢 28 pulgadas cuadradas

  𝖡𝖡𝖡 47 pulgadas cuadradas  𝖣𝖣𝖣 49 pulgadas cuadradas

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación en contextos de problemas-cuento.
 Resolver problemas de multiplicación

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

36 barras de pegamento

40 crayones

36 borradores

los estudiantes.
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TAREA

Más problemas relacionados
Resuelve cada problema.

Conjunto C

3 × 6 =

6 × 6 =

Escoge un conjunto (A, B o C) y explica cómo el primer 
problema podría ayudarte a resolver el segundo 
problema.

(PÁGINA 2 DE 2)

18
36

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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TAREA

Más problemas relacionados
Escribe una ecuación para cada problema. Resuelve cada 
problema y muestra cómo lo resolviste.

Conjunto A
Hay 4 carros en un estacionamiento. ¿Cuántas ruedas hay?

Hay 8 carros en un estacionamiento. ¿Cuántas ruedas hay?

Conjunto B
Sam hizo pastelitos pequeños y grandes para una venta 
de pasteles y los colocó en bolsas. Colocó 3 pastelitos 
grandes en una bolsa. Preparó 7 bolsas de pastelitos 
grandes. ¿Cuántos pastelitos grandes hizo?

Sam colocó 6 pastelitos pequeños en una bolsa. Preparó 
7 bolsas de pastelitos pequeños. ¿Cuántos pastelitos 
pequeños hizo?

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes resuelven conjuntos relacionados de problemas de multiplicación.
 Problemas de multiplicación relacionados

Ejemplo de ecuación: 4 × 4 = ;  
16 ruedas

Ejemplo de ecuación: 8 × 4 = ;  
32 ruedas

Ejemplo de ecuación: 7 × 3 = ?;  
21 pastelitos grandes

Ejemplo de ecuación: 7 × 6 = ?;  
42 pastelitos pequeños
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas de factores que faltan
Halla los factores que faltan. Si usaste una operación 
de “empieza en” para resolver, escríbela debajo del 
problema que corresponda.

1  4 × = 32 2  × 5 = 35

3  × 7 = 63 4  5 × = 25

5  8 × = 64 6  × 10 = 40

7  × 6 = 42 8  9 × = 54

Repaso continuo

9  ¿Qué expresiones son iguales a 300? Señala las  
tres respuestas correctas.

   227 + 73    139 + 151

   34 + 267    96 + 204

   215 + 85    122 + 168

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas con factores que faltan.
 Aprender operaciones de multiplicación

Las respuestas 

8

9

8

7

7

5

4

6

variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Escribe una ecuación para cada problema. Resuelve cada 
problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Hay 7 autobuses escolares esperando para recoger 
a los estudiantes de una escuela. Cada autobús 
tiene 6 ruedas. ¿Cuántas ruedas hay?

2  La Srta. Sánchez compró 48 marcadores nuevos. 
Quiere repartirlos por igual entre 6 grupos de 
estudiantes. ¿Cuántos marcadores recibirá cada 
grupo?

3  La tienda Abarrotes saludables vende naranjas 
en bolsas de 9 unidades. Jeremy compró 9 bolsas. 
¿Cuántas naranjas compró?

4  Las estampillas vienen en libros de 10. Carla 
quiere comprar 70 estampillas. ¿Cuántos libros de 
estampillas necesita comprar?

Problemas de multiplicación y división

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: 7 × 6 = ?; 
42 ruedas

Ejemplos de ecuaciones: 48 ÷ 6 =  
y × 6 = 48; 8 marcadores

Ejemplo de ecuación: 9 × 9 = ?; 
81 naranjas

Ejemplos de ecuaciones: 70 ÷ 10 =  
y 10 × = 70; 7 libros de estampillas

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  Une con líneas cada ecuación con su respuesta 

correcta.

7 × 8 =  15

9 × 8 =  28

3 × 5 =  56

7 × 4 =  72

Para los Ejercicios 2 y 3, usa este tren de cubos.

Rojo
1

Azul
2

Verde
3

Rojo Azul Verde Rojo Azul Verde Rojo Azul Verde

2  El número del primer cubo verde es 3. ¿En qué 
número está el 8.° cubo verde? Señala la  
respuesta correcta.

𝖠𝖠 12  𝖡𝖡 15  𝖢𝖢 18  𝖣𝖣 24

3  Si el patrón continúa, ¿cuál será el color del 30.° 
cubo? Encierra en un círculo la respuesta correcta.

Rojo Verde Negro Azul

(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
4  ¿Qué factor hace que la ecuación sea verdadera? 

Señala la respuesta correcta.

9 × = 81

𝖠𝖠 10 𝖡𝖡 9 𝖢𝖢 8 𝖣𝖣 7

5  Luis ha cubierto un área de 4 pies por 5 pies del piso 
con baldosas que miden 1 pie cuadrado cada una. 
Falta colocar baldosas en un área de 4 pies por 6 pies.

5 pies 6 pies

4 pies

Baldosa = 1 pie cuadrado

¿Qué ecuación muestra cuántas baldosas usará Luis 
para cubrir todo el piso? Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 (4 + 5) × 6 = 54 baldosas

𝖡𝖡 (4 × 5) + (4 × 6) = 44 baldosas

𝖢𝖢 (4 × 4) + (6 × 4) = 40 baldosas

𝖣𝖣 4 + (5 × 6) = 34 baldosas

(PÁGINA 2 DE 2)
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

5  45 estudiantes de tercer grado de la Escuela Ernest 
irán a una excursión. Hay 9 chaperones. ¿Cuántos 
estudiantes irán con cada chaperón?

6  Los insectos tienen 6 patas. Había 6 insectos en un 
jardín. ¿Cuántas patas había?

Resuelve cada problema.

7  8 × 8 =

8  7 × = 56

Problemas de multiplicación y división

Ejemplos de ecuaciones: 45 ÷ 9 =   
y 9 × = 45; 5 estudiantes

Ejemplo de ecuación: 6 × 6 = ?; 36 patas

64

8
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PRÁCTICA 
DIARIA

Suma y resta
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Garret leyó 97 páginas de un libro el sábado 
y 113 páginas más el domingo. El libro tiene 
306 páginas. ¿Cuántas páginas le falta leer para 
terminar el libro?

2  Karen tiene 445 pegatinas en su colección: 
221 pegatinas de animales y 174 pegatinas de 
caricaturas. También tiene algunas pegatinas de 
flores. ¿Cuántas pegatinas de flores tiene?

3  El mejor tiempo en que se recorrió una pista de 
obstáculos es 218 segundos. Artest recorrió la 
primera mitad de la pista en 95 segundos. Le llevó 
124 segundos recorrer la segunda mitad.

 a. ¿Cuál es el tiempo total de Artest?

 b.  ¿Cómo es el tiempo de Artest respecto del mejor 
tiempo?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de varios pasos que incluyen suma y resta.
 Resolver problemas de varios pasos

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 

96 páginas

50 pegatinas de flores

219 segundos

Fue 1 segundo más lento que el mejor 
tiempo.

los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Problemas de multiplicación  
y división
Para cada problema, escribe una ecuación que represente 
el problema y resuélvela.

1  En la clase del Sr. Clark, 8 grupos de estudiantes 
trabajan en un proyecto. Cada grupo necesita 
9 pedazos de papel para el proyecto. ¿Cuántos 
pedazos de papel necesitan en total?

2  La Srta. Simpson compró 42 barras de pegamento 
para su clase. Las barras de pegamento vienen en 
paquetes de 6. ¿Cuántos paquetes compró?

Ejemplo de ecuación: 8 × 9 = ;  
72 pedazos de papel

Ejemplos de ecuaciones:  
42 ÷ 6 =  y  

 × 6 = 42; 7 paquetes

UNIDAD 5 A52 SESIÓN 2.6

INV17_ANC03_SPA_CC_U05_A52.indd Page 52  3/23/16  11:30 AM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

TAREA

Más problemas de multiplicación 
y división
Resuelve cada problema. Muestra cómo lo resolviste.

1  Sam plantó tomates en su jardín. Tiene 9 filas de 
plantas de tomate. Plantó 6 plantas de tomate en 
cada fila. ¿Cuántas plantas de tomate hay en el 
jardín de Sam?

2  72 , 8 =

3  Chantelle compró 36 juguetes pequeños para regalar 
en su fiesta de cumpleaños. Invitó a 9 amigos a su 
fiesta y quiere darle la misma cantidad de juguetes a 
cada uno. ¿Cuántos juguetes puede darle a cada uno?

4  9 × 9 =

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y división.
 Resolver problemas de división

Las soluciones 

54 plantas de tomate

4 juguetes

9

81

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Una venta de pasteles
Escribe una ecuación para cada problema-cuento.  
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Zhang hizo 48 pastelitos para una venta de 
pasteles. En una caja caben 8 pastelitos. ¿Cuántas 
cajas necesita para todos sus pastelitos?

2  Gina horneó 4 bandejas de galletas. Había 12 galletas 
en cada bandeja. ¿Cuántas galletas horneó?

3  Casawn horneó 3 pasteles. Cortó cada 
pastel en 9 porciones. ¿Cuántas porciones 
de pastel hay en total?

4  Jane horneó 36 panecillos. Colocó 6 panecillos en 
cada bolsa. ¿Cuántas bolsas llenó?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y división en contextos de cuentos.
 Resolver problemas de división

Ejemplo de ecuación: 48 ÷ 8 = ?; 
6 cajas

Ejemplo de ecuación: 4 × 12 = ?; 
48 galletas

Ejemplo de ecuación: 3 × 9 = ; 
27 porciones

Ejemplo de ecuación: 36 ÷ 6 = ; 
6 bolsas

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Escribir problemas-cuento
Escribe un problema-cuento para cada ecuación. Luego, 
resuelve el problema y muestra cómo lo resolviste.

4 × 6 = ?

Cuento:

24 , 8 =

Cuento:

× 7 = 21

Cuento:

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

24

3

3
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Varias maneras de cubrir matrices
¿Cuántas maneras diferentes de cubrir las siguientes 
matrices usando dos o más tarjetas de matrices puedes 
hallar? Mantén igual una dimensión.

Anota las ecuaciones para cada posibilidad a continuación.

Matriz grande Maneras de cubrirla con matrices más pequeñas

7 × 9 Ejemplo:  (3 × 9) + (2 × 9) + (2 × 9) = 7 × 9 
27 + 18 + 18 = 63

8 × 6

9 × 8

Las respuestas variarán. Revise el  
trabajo de los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 3)

ACTIVIDAD

La fábrica de juguetes
Usa la información de La fábrica de juguetes (T51) para 
responder a estas preguntas. Muestra cómo resolviste 
cada problema. Escribe una ecuación que represente el 
problema y la solución. Mientras trabajes, piensa en qué 
patrones notas.

1  a.  Edwin va a hacer una fiesta. Hace un pedido de 
ocho paquetes de 1 cuerda de saltar para regalar 
en su fiesta. ¿Cuántas cuerdas de saltar pide?

 b.  La Srta. Díaz compra ocho paquetes de 10 cuerdas 
de saltar para su clase de gimnasia en La fábrica 
de juguetes. ¿Cuántas cuerdas de saltar compra?

2  a.  Keisha hace un pedido de dos paquetes de 
6 animales de juguete para su granja de fantasía. 
¿Cuántos animales de juguete pide?

 b.  El Sr. Simmons necesita más animales de juguete 
para su clase de prekínder. Hace un pedido 
de dos paquetes de 60 animales de juguete. 
¿Cuántos animales de juguete pide?

Ejemplo de ecuación: 8 × 1 = 8; 
8 cuerdas de saltar

Las soluciones variarán. Revise el 

Ejemplo de ecuación: 2 × 6 = 12; 
12 animales de juguete

Ejemplo de ecuación: 2 × 60 = 120; 
120 animales de juguete

Ejemplo de ecuación: 8 × 10 = 80;  
80 cuerdas de saltar

trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Números que faltan
Completa la tabla con los factores o los productos que faltan.

Factor × Factor = Producto

6 × = 54

× 8 = 32

8 × 8 =

7 × = 56

× 7 = 63

9 × 10 =

7 × = 42

4

9

9

64

90

8

6
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

La fábrica de juguetes
3  a.  Jung trabaja en su proyecto de arte. Hace un 

pedido de cuatro paquetes de 5 sellos para su 
proyecto de arte. ¿Cuántos sellos pide?

 b.  El Sr. Smith hace un pedido de cuatro paquetes 
de 50 sellos. ¿Cuántos sellos pide?

4  a.  Murphy colecciona trompos. Recibe siete 
paquetes de 3 trompos de La fábrica de juguetes. 
¿Cuántos trompos recibe?

 b.  Becky compra siete paquetes de 30 trompos 
para un concurso. ¿Cuántos trompos compra? 

Ejemplo de ecuación: 4 × 5 = 20; 
20 sellos

Ejemplo de ecuación: 7 × 3 = 21; 
21 trompos

Ejemplo de ecuación: 7 × 30 = 210; 
210 trompos

Ejemplo de ecuación: 4 × 50 = 200; 
200 sellos
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PRÁCTICA 
DIARIA

Multiplicaciones
Resuelve las siguientes multiplicaciones.

1  4 × 7 =  2  8 × 7 =

3  6 × 9 =  4  10 × 9 =

5  8 × 4 =  6  9 × 9 =

7  4 × 9 =  8  9 × 8 =

9  7 × 7 =  10  8 × 10 =

Repaso continuo

11  ¿Qué ecuación NO es verdadera?

  𝖠𝖠 143 + 68 = 211  	 𝖢𝖢 126 + 239 = 396

  𝖡𝖡𝖡 177 + 131 = 308   𝖣𝖣𝖣 182 + 17 = 199

NOTA

Los estudiantes practican multiplicaciones.
 Aprender operaciones de multiplicación

28 56

54 90

32 81

36 72

49 80
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

La fábrica de juguetes
5  a.  A Adam le encanta jugar canicas con sus amigos. 

Hace un pedido de cinco paquetes de 9 canicas 
para sus amigos y él. ¿Cuántas canicas pide?

 b.  Elena vende canicas en su juguetería. Hace 
un pedido de cinco paquetes de 90 para su 
tienda en La fábrica de juguetes. ¿Cuántas 
canicas pide?

6  Mira tus ecuaciones. ¿Qué patrones observas?

7  ¿Qué regla piensas que podrías usar para resolver 
problemas como 7 × 30 o 5 × 90?

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 5 × 9 = 45; 
45 canicas

Ejemplo de ecuación: 5 × 90 = 450; 
450 canicas
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(PÁGINA 1 DE 3)

ACTIVIDAD

¿Cuál es la regla?
Resuelve cada problema. Usa cubos, papel cuadriculado, 
dibujos u otras herramientas matemáticas para mostrar 
cómo resolviste el problema. Escribe una ecuación que 
represente el problema y la respuesta.

Si tienes tiempo, resuelve los Problemas 2a y 2b. Luego, 
responde a la pregunta de la página 324.

1  a.  Inés va a hacer una fiesta. Hace un pedido 
de cuatro paquetes de 3 trompos. ¿Cuántos 
trompos pide?

 b.  Óscar hace un pedido de juguetes para su 
tienda de artículos escolares. Hace un pedido 
de cuatro paquetes de 30 trompos. ¿Cuántos 
trompos pide?

Ejemplo de ecuación: 4 × 3 = 12; 
12 trompos

Ejemplo de ecuación: 4 × 30 = 120; 
120 trompos
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

¿Cuál es la regla?

2  a.  Nicholas hace un pedido de ocho paquetes de 
2 silbatos. 
¿Cuántos silbatos recibe?

 b.  Jane hace un pedido de ocho paquetes de 
20 silbatos. 
¿Cuántos silbatos recibe?

Ejemplo de ecuación: 8 × 2 = 16; 
16 silbatos

Ejemplo de ecuación: 8 × 20 = 160; 
160 silbatos
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Más áreas de los rectángulos
Halla el área de cada rectángulo.

1  

3 pies

5 pies

2  6 yd

9 yd

3  4 cm

4 cm

 Área =

 Área =

 Área =

NOTA

Los estudiantes hallan el área de los rectángulos.
 Área

16 centímetros 
cuadrados

54 yardas 
cuadradas

15 pies 
cuadrados
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Más áreas de los rectángulos
Halla el área de cada rectángulo.

4  9 pulgs.

40 pulgs.

5  5 m

50 m

 Área =

 Área =

NOTA

Los estudiantes hallan el área de los rectángulos.
 Área

360 pulgadas 
cuadradas

250 metros 
cuadrados
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

¿Cuál es la regla?

3  Mira las representaciones de los Problemas 1a y 1b. 
¿Qué notas?

4  ¿Cómo puede ayudarte 4 × 3 a resolver 4 × 30?  
¿Cómo muestra tu representación por qué 
ocurre eso?

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas de multiplicación relacionados
Resuelve los siguientes problemas de multiplicación  
relacionados.

Explica cómo usaste un problema para resolver el siguiente.

1  3 × 4 =   

6 × 4 =

2  7 × 3 =   

7 × 6 =

3  6 × 3 =   

9 × 3 =

4  5 × 4 =   

5 × 8 =

5  8 × 5 =   

8 × 7 =

6  2 × 8 =   

3 × 8 =  

4 × 8 =

NOTA

Los estudiantes practican multiplicaciones en conjuntos de problemas relacionados.
 Problemas de multiplicación relacionados

12

18

40

24

27

56

21

20

16

42

40

24

32

Las explicaciones variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Escribe una ecuación que tenga una letra que represente 
la incógnita para cada problema. Resuelve los problemas. 
Muestra tu trabajo.

1  Arthur hace un pedido de ocho paquetes de 
70 globos y dos paquetes de 9 canicas para su 
tienda de artículos para fiestas. ¿Cuántos artículos 
pide a La fábrica de juguetes?

2  Inés recibe seis paquetes de 80 muñecos y ocho 
paquetes de 9 canicas de La fábrica de juguetes. 
¿Cuántos juguetes recibe?

3  Denzel hace un pedido de siete paquetes de 
40 carros de juguete para una exposición y nueve 
paquetes de 6 animales de juguete para sus hijos. 
¿Cuántos juguetes pide a La fábrica de juguetes?

4  Zhang organiza una fiesta de cumpleaños. Hace 
un pedido de ocho paquetes de 7 globos y tres 
paquetes de 90 canicas para la fiesta. ¿Cuántos 
artículos pide?

Hacer pedidos de diferentes juguetes

Las soluciones variarán. 

Ejemplo de ecuación: A = (8 × 70) + (2 × 9);  
578 artículos

Ejemplo de ecuación: I = (6 × 80) + (8 × 9);  
552 juguetes

Ejemplo de ecuación: R = (7 × 40) + (9 × 6);  
334 juguetes

Ejemplo de ecuación: Z = (8 × 7) + (3 × 90);  
326 artículos

Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

7  2 × 9 =   

4 × 9 =

8  3 × 5 =   

3 × 10 =

9  2 × 6 =   

4 × 6 =  

6 × 6 =

10  4 × 3 =   

4 × 6 =  

4 × 9 =

Problemas de multiplicación relacionados

NOTA

Los estudiantes practican multiplicaciones en conjuntos de problemas relacionados.
 Duplicar un factor

18

36

12 12

24 24

15

36 36

30
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5  Óscar recibió siete paquetes de 9 canicas y ocho 
paquetes de 60 animales de juguete de La fábrica 
de juguetes. ¿Cuántos juguetes recibió?

6  La Srta. Sánchez hace un pedido de tres paquetes de 
60  animales de juguete y siete paquetes de 50 sellos 
para su clase. ¿Cuántos artículos pide?

7  Deondra hace una piñata para su fiesta. Compra 
nueve paquetes de 90 canicas y cuatro paquetes de 
60 animales de juguete para colocar en la piñata. 
¿Cuántos juguetes compra?

8  Kim organiza un desfile. Hace un pedido de 
cinco paquetes de 20 silbatos para que las personas 
toquen en el desfile y seis paquetes de 30 trompos 
para regalar. ¿Cuántos artículos pide en La fábrica 
de juguetes?

Hacer pedidos de diferentes juguetes

Ejemplo de ecuación: O = (7 × 9) + (8 × 60); 
543 juguetes

Ejemplo de ecuación: S = (3 × 60) + (7 × 50); 
530 artículos

Ejemplo de ecuación: D = (9 × 90) + (4 × 60); 
1,050 juguetes

Ejemplo de ecuación: K = (5 × 20) + (6 × 30); 
280 artículos
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PRÁCTICA 
DIARIA

Más multiplicaciones
Resuelve las siguientes multiplicaciones.

1  6 × 6 =  2  7 × 8 =

3  10 × 10 =  4  6 × 10 =

5  8 × 6 =  6  9 × 7 =

7  6 × 9 =  8  4 × 6 =

9  7 × 4 =  10  10 × 11 =

Repaso continuo

11  ¿Qué expresión es mayor que 100?

  𝖠𝖠𝖠 322 - 158    𝖢𝖢 357 - 279

  𝖡𝖡𝖡 231 - 147    𝖣𝖣𝖣 274 - 186

NOTA

Los estudiantes practican multiplicaciones.
 Aprender operaciones de multiplicación

36 56

100 60

48 63

54 24

28 110
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Resuelve cada problema. Muestra claramente tu solución 
y escribe una ecuación. Usa una representación para 
mostrar que tu solución es correcta en al menos 2 de los 
problemas.

1  El Sr. James compró 42 animales de juguete para 
que sus estudiantes los usaran para contar y 
agrupar. ¿Cuántos paquetes de 6 compró?

2  Jung compró 40 sellos para regalar en su fiesta de 
cumpleaños. ¿Cuántos paquetes de 5 compró?

3  A Gil le encantan los carros de juguete. Ahorró 
suficiente dinero para comprar 32. ¿Cuántos 
paquetes de 4 carros de juguete puede comprar?

4  Beatriz es muy buena para hacer animales con 
globos. Acaba de hacer un pedido de 35 globos. 
¿Cuántos paquetes de 7 son?

Problemas de división

Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 42 ÷ 6 = ;  
7 paquetes

Ejemplo de ecuación: 40 ÷ 5 = ;  
8 paquetes

Ejemplo de ecuación: 32 ÷ 4 = ;  
8 paquetes

Ejemplo de ecuación: 35 ÷ 7 = ;  
5 paquetes

Las soluciones variarán.  

UNIDAD 5 333 SESIÓN 3.4

INV17_SE03_SCC_U5_03_S04_ACT.indd Page 333  3/26/16  8:49 AM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

5  Zhang necesitaba globos para su tienda de artículos 
escolares. Le entregaron 63 globos. ¿Cuántos 
paquetes de 7 globos pidió Zhang?

6  Murphy le compró 40 muñecos a su hermana menor 
para que jugara con su casa y su escuela de juguete. 
¿Cuántos paquetes de 8 compró?

7  La Srta. Lee compró 64 muñecos para su clase de 
kínder. ¿Cuántos paquetes de 8 compró?

8  Inés está a cargo de las decoraciones para el baile. 
Hizo un pedido de 56 globos. ¿Cuántos paquetes 
de 7 pidió?

Problemas de división

Ejemplo de ecuación: 63 ÷ 7 = ; 
9 paquetes

Ejemplo de ecuación: 40 ÷ 8 = ;  
5 paquetes

Ejemplo de ecuación: 64 ÷ 8 = ; 
8 paquetes

Ejemplo de ecuación: 56 ÷ 7 = ; 
8 paquetes
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TAREA

Más problemas sobre La fábrica  
de juguetes
Escribe una ecuación para cada problema. Resuelve cada 
problema y muestra tu trabajo.

1  La Plaza de las fiestas hizo un pedido de nueve 
paquetes de 70 globos en La fábrica de juguetes. 
¿Cuántos globos pidió la Plaza de las fiestas?

2  A veces, La fábrica de juguetes recibe pedidos 
especiales. El Sr. Jenkins hizo un pedido de 
siete paquetes de 20 silbatos con el logotipo de 
la Academia Tesla impreso. ¿Cuántos silbatos 
especiales pidió?

3  Abel hizo un pedido de cinco paquetes de  
90 canicas para hacer una escultura con canicas. 
¿Cuántas canicas pidió?

NOTA

Los estudiantes multiplican números de un dígito por múltiplos de 10.
 Multiplicar grupos de 10

Ejemplo de ecuación: 9 × 70 = 630;  
630 globos

Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 7 × 20 = 140;  
140 silbatos

Ejemplo de ecuación: 5 × 90 = 450;  
450 canicas

Las soluciones variarán. 
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
1  Resuelve el problema. Señala la respuesta correcta.

4 × 40 =

𝖠𝖠 44 𝖡𝖡 80 𝖢𝖢 140 𝖣𝖣 160

2  ¿Qué producto es mayor: 4 × 6 o 3 × 9? Encierra en 
un círculo la respuesta correcta.

4 × 6 3 × 9 Son iguales.

3  Bridget tiene 45 monedas de 1¢. Las agrupa en  
9 pilas iguales. ¿Cuántas monedas de 1¢ hay en  
cada pila? Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 7 𝖡𝖡𝖡6 𝖢𝖢 5 𝖣𝖣 4

(PÁGINA 1 DE 2)
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PRÁCTICA 
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Más multiplicación por múltiplos de 10
Escribe una ecuación para cada problema. Resuelve cada 
problema y muestra cómo lo resolviste.

1  La abuela de Erin colecciona botones en bolsas de 
30 botones. Tiene 9 bolsas de botones. ¿Cuántos 
botones hay en total?

2  La Sra. Altamira tiene tarjetas de felicitación en 6 cajas 
de zapatos. Cada caja de zapatos tiene 50 tarjetas de 
felicitación. ¿Cuántas tarjetas tiene?

3  El álbum de estampillas de Enrique tiene 60 páginas. 
Hay 8 estampillas en cada página. ¿Cuántas 
estampillas hay en el álbum de Enrique?

Repaso continuo

4  ¿Qué factor hace que la ecuación sea verdadera? 
Señala la respuesta correcta.

 8 × (9 × ) = 720

  𝖠𝖠𝖠 9    𝖡𝖡 10    𝖢𝖢𝖢 80    𝖣𝖣𝖣 90

NOTA

Los estudiantes multiplican números de un dígito por múltiplos de 10.
 Multiplicar grupos de 10

Ejemplo de ecuación: 30 × 9 = ?; 
270 botones

Ejemplo de ecuación: 6 × 50 = ?; 
300 tarjetas

Ejemplo de ecuación: 8 × 60 = ?; 
480 estampillas
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Prueba 2
4  Une con líneas cada ecuación con su respuesta 

correcta.

36 , 4 =  3

60 , 6 =  8

64 , 8 =  9

24 , 8 =  10

5  Adam quiere hacer un pedido de 24 unidades del  
mismo juguete en La fábrica de juguetes. ¿Qué 
combinaciones podría pedir? Señala las tres 
respuestas correctas.

□  Cuerdas de saltar:  
dos paquetes de 10, cuatro paquetes de 1

□  Carros de juguete:  
seis paquetes de 4

□  Trompos:  
dos paquetes de 3, un paquete de 30

□  Silbatos:  
dos paquetes de 2, un paquete de 20

(PÁGINA 2 DE 2)
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TAREA

Dividir en La fábrica de juguetes
Escribe una ecuación para cada problema. Resuelve cada 
problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Una feria hizo un pedido de 54 animales de juguete 
en La fábrica de juguetes. ¿Cuántos paquetes de 
6 pidió la feria?

2  Annabelle compró 32 muñecos para hacer una 
maqueta de un pueblo. ¿Cuántos paquetes de 
8 muñecos compró?

3  La maestra de gimnasia hizo un pedido de 
90 cuerdas de saltar nuevas en La fábrica de 
juguetes. ¿Cuántos paquetes de 10 pidió?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de división en un contexto relacionado con La fábrica de juguetes.
 Resolver problemas de división

Ejemplo de ecuación: 54 ÷ 6 = ; 
9 paquetes

Ejemplo de ecuación: 32 ÷ 8 = ; 
4 paquetes

Ejemplo de ecuación: 90 ÷ 10 = ; 
9 paquetes
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ACTIVIDAD

¿Qué juguete? ¿Cuántos?
Keisha quiere hacer un pedido de 48 unidades del mismo 
juguete. ¿Qué juguete podría pedir? ¿Cuántos paquetes 
y de qué tamaño de ese juguete debería pedir?

Muestra tu trabajo y cómo hallaste las respuestas. Escribe 
una ecuación (o ecuaciones) para representar tu solución. 
Halla tantas soluciones diferentes como puedas. Las respuestas 

variarán. Revise 
el trabajo de los 
estudiantes.

Soluciones posibles:

Silbatos: 
24 paquetes de 2 
14 paquetes de 2 y 1 paquete de 20  
4 paquetes de 2, 2 paquetes de 20

Trompos: 
16 paquetes de 3  
6 paquetes de 3, 1 paquete de 30

Carros de juguete: 
12 paquetes de 4 
2 paquetes de 4, 1 paquete de 40

Animales de juguete: 
8 paquetes de 6

Muñecos: 
6 paquetes de 8
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Problemas de varios pasos
Escribe una ecuación que tenga una letra que represente 
la incógnita para cada problema. Resuelve cada problema 
y muestra cómo lo resolviste.

1  Rory compró siete paquetes de 3 bolas de golf y 
cinco paquetes de 20 tees. ¿Cuántos artículos de 
golf compró en total?

2  Cho trabaja en la heladería Tienda de helados. 
Hace un pedido de seis paquetes de 50 cucharas 
de plástico y cuatro paquetes de 70 vasos altos. 
¿Cuántos artículos pide en total?

3  La Escuela Primaria Madison hace una feria. 
Los organizadores compran nueve paquetes de 
40 carros de juguete y seis paquetes de 60 animales 
de juguete para entregar como premio. ¿Cuántos 
juguetes compraron para entregar como premio?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de varios pasos que incluyen multiplicación y suma.
 Resolver un problema de varios pasos

Ejemplo de ecuación: 
(7 × 3) + (5 × 20) = G; 121 artículos

Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 
(6 × 50) + (4 × 70) = A; 580 artículos

Ejemplo de ecuación: 
(9 × 40) + (6 × 60) = P; 720 juguetes

Las soluciones variarán. 
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Resolver problemas verbales
Resuelve los siguientes problemas. Muestra cómo 
resolviste cada uno, incluyendo las ecuaciones que uses.

1  Óscar hace un pedido de cuatro paquetes de 
70 globos y tres paquetes de 8 muñecos para vender 
en su tienda de artículos para fiestas. ¿Cuántos 
artículos pide en La fábrica de juguetes?

2  Jung compró 27 trompos para regalar en su fiesta de 
cumpleaños. ¿Cuántos paquetes de 3 compró?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de los  
 estudiantes. 

Ejemplo de ecuación: 
(4 × 70) + (3 × 8) = 304;  
304 artículos

Ejemplo de ecuación: 
27 ÷ 3 = 9; 9 paquetes
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Multiplicaciones

10 × 7 =  8 × 2 = 4 × 4 =

3 × 9 = 9 × 4 = 9 × 9 =

4 × 7 = 8 × 9 = 7 × 8 =

3 × 6 = 4 × 10 = 7 × 6 =

6 × 4 = 7 × 5 = 8 × 6 =

3 × 3 = 5 × 9 = 3 × 8 =

6 × 8 = 7 × 9 = 2 × 9 =

3 × 7 = 8 × 4 = 7 × 7 =

8 × 8 = 10 × 10 = 9 × 6 =

5 × 8 = 6 × 6 = 8 × 7 =

27

70

28

18

24

9

48

21

64

40 36 56

54

49

1863

45 24

4835

40 42

56

81

16

72

16

36

32

100
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PRÁCTICA 
DIARIA

Más problemas de división
Escribe una ecuación para cada problema. Resuelve el 
problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Morgan tiene 81 muñecos de juguete 
coleccionables. Quiere repartirlos por igual entre 
9 estantes en su cuarto. ¿Cuántos muñecos de 
juguete debe colocar en cada estante?

2  Gina hizo 6 tandas iguales de galletas. Tiene un 
total de 48 galletas. ¿Cuántas galletas había en 
cada tanda?

Completa el espacio en blanco para resolver cada problema.

3  49 , = 7 4  , 8 = 10

5  45 , 5 =  6  7 = 56 ,

7  60 , = 10 8  , 8 = 9

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de división.
 Resolver problemas de división

7

Ejemplo de ecuación: 81 ÷ 9 = ?; 
9 muñecos

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

9

6

80

8

72

Ejemplo de ecuación: 48 ÷ 6 = ?; 
8 galletas

Las soluciones 
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ACTIVIDAD

Más problemas de división
Resuelve cada problema. Muestra cómo lo resolviste.

1  El Sr. James tiene 64 naranjas y las guarda en bolsas. 
Quiere poner 8 naranjas en cada bolsa. ¿Cuántas 
bolsas necesita?

2  Clara limpió su caja de juguetes. Encontró muchos 
carros de juguete. Contó 36 ruedas. ¿Cuántos carros 
encontró?

3  Hay 63 estudiantes en tercer grado. La Srta. Santos 
los dividió en 7 grupos. ¿Cuántos estudiantes hay en 
cada grupo?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes. 

9 carros

9 estudiantes

8 bolsas
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ACTIVIDAD

Contar ruedas
Resuelve estos problemas sobre bicicletas y triciclos. Usa 
cubos u otras herramientas para resolver los problemas. 
Muestra cómo resolviste cada problema.

1  En la tienda de bicicletas, Madeline vio 3 triciclos  
rojos y 30 triciclos azules. ¿Cuántas ruedas vio?

2  Su hermana, Claire, vio 4 bicicletas rosadas y  
40 bicicletas blancas. ¿Cuántas ruedas vio?

Problema adicional

3  ¿Quién vio más ruedas? ¿Cuántas más?

Las soluciones variarán. Revise el trabajo  
de los estudiantes. 

88 ruedas

Magda; 11 más

99 ruedas
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Repartir un brownie
Recorta rectángulos de brownie grandes y pega los trozos 
abajo. Muestra cómo lo repartirías en partes iguales.

1  2 personas se reparten un brownie por igual. Cada 
persona recibe .

2  4 personas se reparten un brownie por igual. Cada 
persona recibe .

3  8 personas se reparten un brownie por igual. Cada 
persona recibe .

Revise el trabajo de los estudiantes.
1
2

1
4

1
8
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Más problemas de varios pasos
Escribe una ecuación para cada problema. Resuelve los 
problemas. Muestra cómo resolviste cada uno.

1  Felicia hace un pedido de seis paquetes de 70 globos 
y cuatro paquetes de 9 canicas para una feria. 
¿Cuántos artículos pide?

2  Graham recibe siete paquetes de 80 muñecos y nueve 
paquetes de 9 canicas. ¿Cuántos artículos recibió?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de varios pasos que incluyen multiplicación y suma.
 Resolver un problema de varios pasos

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: ? = (6 × 70) + (4 × 9); 
456 artículos

Ejemplo de ecuación: = (7 × 80) + (9 × 9); 
641 artículos

Las soluciones 
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Repartir un brownie
4  3 personas se reparten un brownie por igual. Cada 

persona recibe .

5  6 personas se reparten un brownie por igual. Cada 
persona recibe .

Revise el trabajo de los estudiantes.
1
3

1
6
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PRÁCTICA 
DIARIA

Más problemas de varios pasos
3  Dennis hace un pedido de cinco paquetes de 40 carros 

de juguete y ocho paquetes de 6 animales de juguete. 
¿Cuántos juguetes pide?

4  Tania planifica una fiesta. Hace un pedido de nueve 
paquetes de 7 globos y siete paquetes de 50 sellos. 
¿Cuántos artículos pide?

(PÁGINA 2 DE 2)

Ejemplo de ecuación: ? = (5 × 40) + (8 × 6); 
248 juguetes

Ejemplo de ecuación: = (9 × 7) + (7 × 50); 
413 artículos
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PRÁCTICA 
DIARIA

Cosas que vienen en grupos
Resuelve los problemas-cuento. Escribe una ecuación de 
multiplicación y muestra cómo la resolviste.

Un paquete de barras de jugo tiene 6 barras de jugo.

1  ¿Cuántas barras de jugo hay en 2 paquetes? 

 Ejemplo de ecuación: 

2  ¿Cuántas barras de jugo hay en 4 paquetes? 

 Ecuación:  

3  ¿Cuántas barras de jugo hay en 8 paquetes? 

 Ecuación:  

2 × 6 = ?

NOTA

Los estudiantes practican la multiplicación resolviendo problemas-cuento.
 Problemas de multiplicación relacionados

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

12

24

48

Ejemplo de ecuación: 4 × 6 = ?

Ejemplo de ecuación: 8 × 6 = ?

Las soluciones 
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PRÁCTICA 
DIARIA

Hallar tercios
Traza líneas para dividir cada figura en tercios. Rotula 
cada 13 que crees.

1  

2  

3  

4  

Repaso continuo

5  ¿Qué fracción es un medio?

 𝖠𝖠𝖠 2
1 𝖡𝖡 4

2 𝖢𝖢𝖢 1
2 𝖣𝖣𝖣 1

4    
   
NOTA

Los estudiantes aprenden que 13 de un área es 1 de 3 partes iguales.
 Fracciones de un área

Las soluciones variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Cuentos sobre múltiplos de 10
Para cada problema-cuento, resuelve el problema y 
muestra cómo lo resolviste.

1  El Sr. Bradley tiene 8 cajas de marcadores para 
proyectos de arte. Cada caja contiene 50 marcadores. 
¿Cuántos marcadores tiene en total?

2  Anthony y sus amigos prepararon 6 bolsas de maní 
para llevar al estadio de beisbol. Cada bolsa tiene 
80 maníes. ¿Cuánto maní tienen en total?

3  Cada vuelta alrededor del gimnasio de la escuela 
mide 90 metros. Raquel corrió 9 vueltas. ¿Qué 
distancia corrió?

4  Los boletos para un concierto cuestan 70 dólares 
cada uno. ¿Cuánto le costaría a Nico comprar 
6 boletos para el concierto?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación que incluyen múltiplos de 10.
 Multiplicar grupos de 10

Revise el trabajo de los estudiantes.

400 marcadores

480 maníes

810 metros

420 dólares

Las soluciones variarán. 
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TAREA

Fracciones unitarias
Divide cada rectángulo en la cantidad de partes que se indica. 
Intenta hacerlas tan iguales como puedas, pero no tienen que 
ser exactamente iguales.

1  Divide en 4 partes iguales. Colorea 1 parte.

 

 ¿Qué fracción del rectángulo está coloreada?

2  Divide en 8 partes iguales. Colorea 1 parte.

 

 ¿Qué fracción del rectángulo está coloreada?

3  Divide en 3 partes iguales. Colorea 1 parte.

 

 ¿Qué fracción del rectángulo está coloreada?

4  Divide en 6 partes iguales. Colorea 1 parte.

 

 ¿Qué fracción del rectángulo está coloreada?

NOTA

Los estudiantes dividen rectángulos en partes fraccionarias y nombran las partes fraccionarias.
 ¿Qué es una fracción?

Revise el trabajo de los estudiantes.

1
4

1
8

1
3

1
6

Las soluciones variarán. 
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD
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PRÁCTICA 
DIARIA

En la granja
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Un granjero alimenta a los caballos de su granja con 
9 pacas de heno por día. ¿Cuántas pacas les da a los 
caballos en 1 semana? (Una semana tiene 7 días).

2  Hay 9 gallinas en el gallinero. Cada gallina puso 
9 huevos. ¿Cuántos huevos pusieron las gallinas?

3  Hay 9 vacas en la granja. Cada una produjo 
6 galones de leche. ¿Cuánta leche produjeron 
las vacas?

4  Hay 7 arañas en el granero. Cada araña tiene 
8 patas. ¿Cuántas patas tienen las arañas en total?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas multiplicando números de 1 dígito.
 Resolver problemas de multiplicación

Las soluciones variarán. Revise 

63 pacas

81 huevos

54 galones

56 patas

el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)
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ACTIVIDAD

Diagrama de puntos de los datos de 
los palmos de las manos
Haz un diagrama de puntos de los datos de los palmos de las 
manos de tu clase.

1  ¿Cuánto mide el palmo más corto de la clase? 

2  ¿Cuánto mide el palmo más largo de la clase? 

3  ¿Cuántos palmos se midieron? 

4  ¿Qué más observas sobre los datos?

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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10 11 12 13 14 15

X X X X X X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

Competencia de pesca del Cuatro de julio

Longitudes de los peces (en pulgadas)

91
2 101

2 111
2 121

2 131
2 141

2 151
2
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PRÁCTICA 
DIARIA

Diagrama de puntos de las longitudes 
de los peces
Haz un diagrama de puntos de los siguientes datos.

10
3
4 15

1
4 11

1
4 13

3
49

1
2 9

1
2 10

1
214

10
1
2 15

1
2 9

1
213

3
4 12

1
410 14

Competencia de pesca del Cuatro de julio:
Longitudes de los peces (en pulgadas)

1  ¿Cuál es la longitud del pez más corto? 

2  ¿Cuál es la longitud del pez más largo? 

3  ¿Qué más notas sobre los datos?

NOTA

Los estudiantes hacen un diagrama de puntos de datos de mediciones al 14 de pulgada más cercano.
 Organizar y representar datos

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

9 12 pulgadas

15 12 pulgadas
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas-cuento de división
Resuelve cada problema y muestra cómo lo resolviste.

1  Sandra quiere sembrar 49 flores en 7 filas iguales en 
su jardín. ¿Cuántas flores debe sembrar en cada fila?

2  Hay 72 jugadores inscritos en una liga de 
básquetbol. Cada equipo recibe 9 jugadores. 
¿Cuántos equipos hay?

3  Ashley reparte pastelitos por igual en 8 cajas para 
una venta de pasteles. Tiene 32 pastelitos. ¿Cuántos 
debe colocar en cada caja?

4  Endris leyó 60 páginas de un libro y terminó 
6 capítulos. Cada capítulo tiene la misma cantidad 
de páginas. ¿Cuántas páginas hay en cada capítulo?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de división.
 Resolver problemas de división

Las soluciones 

7 flores

8 equipos

4 pastelitos

10 páginas

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

¿Son iguales?
Responde a cada pregunta. Muestra tu trabajo.

1  ¿Es 12 = 2
4? 

 Muestra cómo lo sabes.

2  ¿Es 12 + 1
2 = 2

4 + 2
4? 

 Muestra cómo lo sabes.

3  ¿Es 28 = 1
4?  

 Muestra cómo lo sabes.

NOTA

Los estudiantes usan dibujos o cuentos para mostrar si estas fracciones son equivalentes.
 Fracciones equivalentes

Sí Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Sí

Sí
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ACTIVIDAD

Repartir varios brownies
 personas se reparten  brownies.

Haz un dibujo para mostrar tu solución o explica en 
palabras cómo resolviste el problema.

¿Cuántos brownies recibe cada persona? 

Las respuestas 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Repartir varios brownies Hoja de anotaciones

 personas se reparten  brownies. 

Haz un dibujo para mostrar tu solución o explica en 
palabras cómo resolviste el problema.

¿Cuántos brownies recibe cada persona? 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
4  Los estudiantes miden la longitud de algunas orugas.  

Usan la regla para medir la longitud de la oruga de  
abajo al 14 de pulgada más cercano.

pulgadas
0 1 2 3 4 5 6

Señala la medida de la oruga al 14 de pulgada  
más cercano.

𝖠𝖠 3
4 de pulgada 𝖢𝖢 11

2 pulgadas  

𝖡𝖡 11
4 pulgadas 𝖣𝖣 2 pulgadas

5  El siguiente diagrama de puntos muestra las longitudes  
de 3 orugas. Agrega la longitud de la oruga que  
mediste en la pregunta 4 al diagrama de puntos.  
Coloca una X en el recuadro del diagrama de puntos  
que coincida con tu medición.

0 1

Longitud de las orugas (en pulgadas)

2 3

X X X

(PÁGINA 2 DE 2)

X
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  Traza líneas para mostrar qué fracción unitaria 

representa la parte sombreada de cada rectángulo.

2  Se corta una pizza grande en cuartos. Tres amigos 
comen un cuarto de la pizza cada uno. ¿Qué parte de 
la pizza comieron? Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 1
3   𝖡𝖡 1

4   𝖢𝖢 3
4   𝖣𝖣 3

6

3  ¿Qué fracciones se ubican en el Punto T en la recta 
numérica? Escoge las dos respuestas correctas.

0 T 11
2

□ 2
3   □ 2

6   □ 2
8   □ 1

4

(PÁGINA 1 DE 2)

1
6

1
4

1
3

1
2
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PRÁCTICA 
DIARIA

Identificar y nombrar fracciones
Nombra la fracción que está sombreada.

1   2  

   

3   4  

   

Repaso continuo

5  ¿Es esta ecuación verdadera o falsa? 14 + 1
2 = 1

 	 verdadera  	 falsa 	

NOTA

Los estudiantes identifican y nombran fracciones de rectángulos.
 Partes fraccionarias

5
8

1
2 o 24

1
3

2
5
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ACTIVIDAD
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuánto más recorrió en la  
recta numérica?
Resuelve cada problema. Haz una recta numérica y 
muestra tu razonamiento para cada problema.

1  Si una hormiga caminó 34 de la distancia que hay 
desde el 0 hasta el 1, ¿cuánto más tiene que caminar 
para llegar al 2?

2  Si una hormiga caminó 43 de la distancia que hay 
desde el 0 hasta el 1, ¿cuánto más tiene que caminar 
para llegar al 2?

3  Si una hormiga caminó 28 de la distancia que hay 
desde el 0 hasta el 1, ¿cuánto más tiene que caminar 
para llegar al 1?

4  Si una hormiga caminó 46 de la distancia que hay 
desde el 0 hasta el 1, ¿cuánto más tiene que caminar 
para llegar al 2?

 Las soluciones 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

5
4 o 11

4

2
3 

6
8

8
6 o 12

6
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas patas hay?
Resuelve cada problema. Muestra cómo lo resolviste.

Los pájaros tienen 2 patas. 
Los perros tienen 4 patas.  
Las mariquitas tienen 6 patas.

1  Hay 48 patas y todas pertenecen a perros. 
¿Cuántos perros hay?

2  Hay 48 patas y todas pertenecen a mariquitas. 
¿Cuántas mariquitas hay?

3  Hay 3 mariquitas, 7 perros y 11 pájaros en la casa. 
¿Cuántas patas hay en total?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y división en contextos de problemas-cuento.
 Resolver problemas de división

12 perros

Las soluciones variarán. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

8 mariquitas

68 patas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Repartir brownies
¿Cómo se pueden repartir 2 brownies entre 8 personas?

Haz un dibujo para mostrar tu solución o explica en 
palabras cómo resolviste el problema.

Las soluciones variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

De menor a mayor
Para cada conjunto de rectángulos, rotula la parte 
sombreada como una fracción del rectángulo. Luego, 
escribe las fracciones en orden de menor a mayor.

Conjunto 1 1
6

1
2 1

3

De menor a mayor:    

Conjunto 2 

De menor a mayor:    

Escoge uno de los conjuntos de arriba e indica cómo 
calculaste el orden de menor a mayor.

1
4

1
8

1
6

NOTA

Los estudiantes practican cómo ordenar fracciones de menor a mayor.
 Comparar fracciones con el mismo numerador o denominador

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

1
6

1
8

1
6

1
4

1
3

1
2
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Comparar fracciones en una recta numérica
3  La Hormiga D caminó 48 de la distancia que hay 

desde el 0 hasta el 1 en la recta numérica, y la 
Hormiga E caminó 58 de la distancia que hay entre el 
0 y el 1. ¿Qué hormiga caminó más? ¿O caminaron 
la misma distancia? ¿Cómo lo sabes?  

4  Compara 76 y 73 en la recta numérica. ¿Qué fracción 
es mayor? ¿O son iguales? ¿Cómo lo sabes?

5  La Hormiga F caminó 14 de la distancia que hay 
desde el 0 hasta el 1, y la Hormiga G caminó 28 de 
la distancia que hay desde el 0 hasta el 1. ¿Qué 
hormiga caminó más? ¿O caminaron la misma 
distancia? ¿Cómo lo sabes?

0 1 2

0 1 2

0 1 2

Las respuestas variarán. Revise el 

7
6 *

7
3 o 73 +

7
6

1
4 = 2

8; Caminaron la misma distancia.

4
8 *

5
8 o 58 +

4
8; La Hormiga E caminó más. 

trabajo de los 
estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Usa las rectas numéricas para resolver los problemas. 
Anota tu solución usando 6 , 7  o = .

1  La Hormiga C caminó 26 de la distancia que hay 
desde el 0 hasta el 1 en la recta numérica, y la 
Hormiga D caminó 23 de la distancia que hay 
desde el 0 hasta el 1. ¿Qué hormiga caminó más? 
¿O caminaron la misma distancia? ¿Cómo lo sabes?

2  Compara 34 y 68 en la recta numérica. ¿Qué fracción 
es mayor? ¿O son iguales? ¿Cómo lo sabes?

0 1 2

0 1 2

Comparar fracciones en una recta numérica

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

3
4 = 6

8

2
3 +

2
6 o 26 *

2
3; La Hormiga D caminó más.

Las respuestas 
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Más pequeña o igual?
Usa las rectas numéricas para resolver los problemas. 
Anota tu solución usando 6 , 7  o = .

1  Compara 32 y 34. ¿Qué fracción es más pequeña? 
¿O son iguales? ¿Cómo lo sabes? 

2  Compara 56 y 10
6 . ¿Qué fracción es más pequeña? 

¿O son iguales? ¿Cómo lo sabes? 

3  La Hormiga B caminó 48 de la distancia que hay 
desde el 0 hasta el 1 en la recta numérica, y la 
Hormiga C caminó 12 de la distancia que hay 
desde el 0 hasta el 1. ¿Qué hormiga caminó más? 
¿O caminaron la misma distancia? ¿Cómo lo sabes? 

0 1 2

0 1 2

0 1 2

NOTA

Los estudiantes ubican fracciones en una recta numérica y las comparan.
 Fracciones en una recta numérica

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

3
4 *

3
2 o 32 +

3
4; 34 es más pequeña.

5
6 *

10
6  o 10

6 +
5
6; 56 es más pequeña.

4
8 = 1

2; Caminaron la misma distancia. 

Las respuestas 
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Más comparación de fracciones
Compara las fracciones de cada problema. Usa brownies, 
rectas numéricas, juegos de fracciones o bloques de patrón 
para mostrar cómo sabes la respuesta. Anota tu solución 
usando 6 , 7  o =  para comparar las fracciones.

1  Gina comió 58 de un brownie. Chris comió 56 de un 
brownie. ¿Quién comió más? ¿O comieron la misma 
cantidad? Muestra cómo lo sabes.

2  Compara 23 y 46. ¿Qué fracción es mayor? ¿O son 
iguales? Muestra cómo lo sabes.

3  Gil bebió 26 de un vaso de leche. Jane bebió 56 de un 
vaso de leche. ¿Quién bebió más? ¿O bebieron la 
misma cantidad? Muestra cómo lo sabes.

4  El lunes, Keisha corrió 34 de milla y Becky corrió 36 
de milla. ¿Quién corrió más? ¿O corrieron la misma 
distancia? Muestra cómo lo sabes.

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

5
8 *

5
6 o 56 +

5
8; Chris comió más.

3
4 +

3
6 o 36 *

3
4; Keisha corrió más. 

2
6 *

5
6 o 56 +

2
6; Jane bebió más.

2
3 = 4

6

Las soluciones 
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PRÁCTICA 
DIARIA

Alimentar animales
Resuelve los siguientes problemas-cuento y asegúrate de 
mostrar tu trabajo.

1  En un establo, los caballos se alimentan con palitos 
de zanahoria todas las mañanas. Cada caballo 
come 6 palitos de zanahoria. ¿Cuántos palitos de 
zanahoria comen 4 caballos?

2  A los caballos también les gusta comer rodajas de 
manzana. El cuidador del establo tiene 48 rodajas 
de manzana para 4 caballos. ¿Cuántas rodajas 
de manzana recibirá cada caballo si se reparten 
por igual?

3  El conejo Fuzzy es la mascota de la clase de la Srta. 
Tham. Fuzzy come 3 hojas de lechuga por día.

 a. ¿Cuántas hojas comerá Fuzzy en 6 días?

 b. ¿Cuántas hojas comerá Fuzzy en 9 días?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de multiplicación y división en contextos de 
problemas-cuento.

 Resolver problemas de multiplicación

el trabajo de los estudiantes.

24 palitos de zanahoria

12 rodajas de manzana

18 hojas

27 hojas

Las soluciones variarán. Revise 
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TAREA

Comparar fracciones
Compara cada par de fracciones. Usa palabras, rectas 
numéricas o dibujos para mostrar cómo sabes la 
respuesta. Anota tu solución usando 6 , 7  o = .

1  Lily corrió 23 de milla. Sara corrió 13 de milla.  
¿Quién corrió más? ¿O corrieron la misma 
distancia?

 Explica o muestra cómo lo sabes.

2  Compara 56 y 58. ¿Qué fracción es mayor?  
¿O son iguales?

 Explica o muestra cómo lo sabes.

3  ¿Qué fracción es equivalente a 48?

NOTA

Los estudiantes comparan fracciones y muestran cómo saben qué fracción es mayor.
 Comparar fracciones con el mismo numerador o denominador

2
3 +

1
3 o 13 *

2
3; Lily corrió más. 

5
6 +

5
8 o 58 *

5
6

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
Las soluciones 
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Más comparación de fracciones
5  Compara 78 y 16

8 . ¿Qué fracción es mayor?  
¿O son iguales? Muestra cómo lo sabes.

6  Compara 43 y 46. ¿Qué fracción es mayor?  
¿O son iguales? Muestra cómo lo sabes. 

7  Compara 10
8  y 54. ¿Qué fracción es mayor?  

¿O son iguales? Muestra cómo lo sabes.

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.

7
8 *

16
8  o 16

8 +
7
8

4
3 +

4
6 o 46 *

4
3

10
8 = 5

4

Las soluciones 
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
1  ¿Qué fracción es equivalente a 46? Señala la  

respuesta correcta.

𝖠𝖠 2
3  𝖡𝖡 4

3  𝖢𝖢 4
8  𝖣𝖣 1

2

2  Une con líneas cada una de las siguientes ecuaciones 
con la fracción que hace que sea verdadera.

1
2 =  1

1
2
8 =  1

4
4
4 =  3

6
2
3 =  4

6

3  Compara 23 y 28. ¿Qué enunciado NO es verdadero? 
Escoge dos respuestas.

□ 2
8 6 2

3    □ 2
8 = 2

3

□ 2
3 6 2

8    □ 2
3 7 2

8

(PÁGINA 1 DE 2)
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PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica de multiplicación y división
Resuelve cada problema de multiplicación o división.

1  6 × 90 =  2  7 × 30 =

3  5 × 70 =  4  8 × 50 =

5  9 × 80 =  6  80 × 7 =

7  42 , = 6  8  63 , 7 =

9  36 , 6 =  10  32 , = 4

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver ecuaciones de multiplicación y división.
 Multiplicar grupos de 10

540

350

720

7

6

210

400

560

9

8

UNIDAD 6 377 SESIÓN 2.4

INV17_SE03_SCC_U6_02_S04_DP.indd Page 377  2/25/16  1:32 PM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 3

FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
4  Compara 74 y 24. ¿Qué enunciado es verdadero?  

Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 7
4 =  24  𝖡𝖡 7

4 7  24  𝖢𝖢 7
4 6  24  𝖣𝖣 2

4 7  74

5  ¿Qué fracciones son equivalentes a 3? Encierra en un 
círculo las dos respuestas correctas.

3
3

1
1

3
1

12
3

6
2

(PÁGINA 2 DE 2)
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Representar y comparar fracciones
1  Ubica las siguientes fracciones en la recta numérica: 

5
3, 16, 46, 33, 23.

2  Compara 28 y 26. ¿Qué fracción es mayor? ¿O son 
iguales? Usa 6 , 7  o =  para mostrar tu solución.

¿Cómo lo sabes? Explica tu respuesta usando palabras 
o palabras con una recta numérica, brownies u otra 
representación.

(PÁGINA 1 DE 2)

0 1 21
6

4
6

3
3

5
3

2
3

2
8 *

2
6 o 26 +

2
8

Las explicaciones variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Representar y comparar fracciones
3  Escribe dos fracciones que sean equivalentes a 12.

1
2 =  1

2 =

Muestra o explica cómo sabes que las fracciones  
son equivalentes.

(PÁGINA 2 DE 2)

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los  
 estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Identificar fracciones equivalentes
En cada rectángulo de la derecha, traza líneas y sombrea 
el área para mostrar una fracción equivalente. Luego, 
escribe las fracciones equivalentes.

1  

     =   

2  

     =   

3  

     =   

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Ejemplo de respuesta: 12 = 2
4

Ejemplo de respuesta: 14 = 2
8

Ejemplo de respuesta: 12 = 4
8

UNIDAD 6 S72 INVESTIGACIÓN 2
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PRÁCTICA 
DIARIA

Contar en la clase
Responde a cada pregunta.

1  La clase de la Srta. Jorge contó de 3 en 3. La 
primera persona dijo 3, la segunda dijo 6 y la 
tercera dijo 9. ¿Cuántas personas contaron hasta 
llegar a 36?

 ¿Cómo lo sabes?

2  La clase del Sr. Snell contó de 8 en 8. La primera 
persona dijo 8, la segunda dijo 16 y la tercera dijo 24.

 a. ¿Qué número dijo la 6.ª persona? 

  ¿Cómo lo sabes?

 b. ¿Qué número dijo la 12.ª persona?

  ¿Cómo lo sabes?

3  La clase de la Srta. O’Leary contó de 10 en 10. La 
primera persona dijo 10, la segunda dijo 20 y la 
tercera dijo 30. Hay 24 estudiantes en la clase de la 
Srta. O’Leary. ¿Qué número dijo la última persona? 

 ¿Cómo lo sabes?

NOTA

Los estudiantes hallan los múltiplos de un número dado y resuelven problemas de multiplicación.
 Contar salteado

Revise el trabajo de los estudiantes.

12

96

240

48

Las explicaciones variarán. 
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ACTIVIDAD

Unidades para medir el volumen de 
un líquido
Escribe si usarías litros o mililitros para medir el volumen 
del líquido que cabe en cada objeto.

Recuerda: 1,000 mililitros = 1 litro

1  Pecera 2  Envase de jugo

   

Encierra en un círculo la medición que es más probable.

3  Vaso 250 mililitros o 250 litros

4  Bañera 115 mililitros o 115 litros

5  Olla de sopa 6 mililitros o 6 litros

6  Cucharita 5 mililitros o 5 litros

litros mililitros
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PRÁCTICA 
DIARIA

Volumen de un líquido
Escribe si usarías litros o mililitros para medir el volumen 
del líquido que cabe en cada objeto.

1  Cucharón 2  Cubeta 3  Lavadora

     

Encierra en un círculo la medición que es más probable.

4  Botellón de leche 4 mililitros o 4 litros

5  Gotero 5 mililitros o 5 litros

6  Piscina de niñas 120 mililitros o 120 litros

NOTA

Los estudiantes escogen unidades apropiadas para medir el volumen de líquidos.
 Medir el volumen de los líquidos

mililitros litros litros
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ACTIVIDAD

Problemas-cuento sobre el volumen 
de los líquidos
Resuelve cada problema. Muestra tu trabajo. Asegúrate 
de incluir las unidades en tu respuesta.

1  Un envase de jugo tiene 300 mililitros de jugo. Otro 
envase de jugo tiene 145 mililitros. ¿Cuánto jugo hay 
en ambos envases?

2  Una mañana, una gasolinera vendió 600 litros de 
gasolina regular y 370 litros de gasolina súper. 
¿Cuánta gasolina vendió la gasolinera esa mañana?

3  Dwayne bebió 200 mililitros de leche. Luego, 
vertió 150 mililitros de leche sobre sus cereales. 
¿Cuánta leche usó Dwayne?

4  Un tanque de agua tenía 180 litros de agua. 
Cuando llovió, cayeron en el tanque 25 litros más 
de agua. ¿Cuánta agua hay en el tanque ahora?

445 mililitros

Revise el trabajo de los estudiantes.

970 litros

350 mililitros

205 litros
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ACTIVIDAD

Unidades para medir la masa
Escribe si usarías gramos o kilogramos para medir la masa 
de cada objeto.

Recuerda: 1,000 gramos = 1 kilogramo

1  Sofá 2  Colibrí

   

Encierra en un círculo la medición que es más probable.

3  Lentes 60 gramos o 6 kilogramos

4  Sandía 800 gramos u 8 kilogramos

5  Bolsa de naranjas 20 gramos o 2 kilogramos

6  Manzana 180 gramos o 18 kilogramos

kilogramos gramos
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ACTIVIDAD

Problemas-cuento sobre masa
Resuelve cada problema. Muestra tu trabajo. Asegúrate 
de incluir las unidades en tu respuesta.

1  Chiang usó 250 gramos de harina para hacer waffles. 
Más tarde, usó 130 gramos de harina para hacer 
pastelitos. ¿Cuánta harina usó?

2  En el zoológico, un elefante comió 92 kilogramos 
de alimento el lunes y 119 kilogramos de alimento 
el martes. ¿Cuántos kilogramos de alimento comió 
en total?

3  Murphy tenía 500 gramos de maníes. Recibió 
150 gramos más. ¿Cuál es la masa de los maníes 
que tiene ahora?

4  Un abarrotero tiene 75 kilogramos de cebollas y 
115 kilogramos de papas. ¿Cuál es la masa total de 
estas verduras?

380 gramos

Revise el trabajo de los estudiantes.

211 kilogramos

650 gramos

190 kilogramos
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TAREA

Más problemas-cuento
Escribe una ecuación. Resuelve el problema. Muestra 
tu trabajo.

1  a.  Kim coloca galletas en bolsas. Coloca 8 galletas 
en cada una de sus 8 bolsas. ¿Cuántas galletas 
coloca en bolsas?

 b.  ¿Y si Kim quisiera llenar 9 bolsas con 9 galletas 
cada una? ¿Cuántas galletas necesitaría?

2 	 Los	estudiantes	del	Sr.	Reid	contaron	de	30	en	30 en	
la	clase.	¿Qué	número	dijo	la	7.ª	persona?

3  Al día siguiente, los estudiantes del Sr. Reid contaron 
de	60	en	60	en	la	clase.	¿Qué	número	dijo	la	7.ª	
persona?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de multiplicación.
 Resolver problemas de multiplicación

Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 8 × 8 = ?; 
64 galletas

Ejemplo de ecuación: 9 × 9 = ?; 
81 galletas

Ejemplo de ecuación: 30 × 7 = ?; 210

Ejemplo de ecuación: 60 × 7 = ?; 420
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Problemas sobre clips
Resuelve estos problemas. Muestra tus soluciones. 
Recuerda, cada caja contiene 100 clips.

1  La Sra. López tenía 3 cajas de clips. ¿Cuántos clips 
tenía? Le dio 20 clips a otra maestra. ¿Cuántos clips 
le quedan?

2  a.  Joel y su primo compraron 4 cajas de clips. 
¿Cuántos clips tenían?

 b.  Usaron 45 clips para un proyecto de la escuela. 
¿Cuántos clips tienen ahora?

Revise el trabajo de los estudiantes.

300 clips; 280 clips

400 clips

355 clips
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PRÁCTICA 
DIARIA

Masa
Escribe si usarías gramos o kilogramos para medir la masa 
de cada objeto.

1  Imperdible 2  Motocicleta 3  Naranja

     

Encierra en un círculo la medición que es más probable.

4  Pelota de tenis 55 gramos o 55 kilogramos

5  Gato 5 kilogramos o 50 kilogramos

6  Racimo de uvas 1 gramo o 1 kilogramo

NOTA

Los estudiantes escogen unidades de medida apropiadas.
 Medir la masa

gramos kilogramos gramos
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Problemas sobre clips
3  Toni y su hermana tenían 500 clips. Encontraron 

15 más en el escritorio de su mamá. Usaron 65 clips 
para hacer una cadena. ¿Cuántos clips les quedaron?

4  a.  En un estante de la clase del Sr. Vega había 
200 clips. Él compró otras 5 cajas y las colocó 
en el estante. ¿Cuántos clips había entonces en 
el estante?

 b.  Más tarde, el Sr. Vega tomó 28 clips. ¿Cuántos 
clips quedan en el estante?

450 clips

700 clips

672 clips
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PRÁCTICA 
DIARIA

Identificar y nombrar fracciones 1
Nombra la fracción o el número mixto que representa la 
parte sombreada.

1  

2  

3   

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes identifican y nombran fracciones de rectángulos.
 Partes fraccionarias

6
4, 12

8 , 11
2, 12

4 o 14
8

1
4

4
3 o 11

3
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Problemas sobre clips
5  a.  Había 11 cajas de clips en el armario de tercer 

grado. Los estudiantes de la clase de la Srta. 
River usaron 53 clips. Los estudiantes de la clase 
de la Srta. Washington usaron una caja entera. 
¿Cuántos clips quedaron en el armario?

 b.  Más tarde, los estudiantes de la clase del Sr. Chang 
usaron 47 clips. ¿Cuántos clips hay ahora en el 
armario? ¿Cuántas cajas quedan?

6  a.  La madre de Heather es artista. Compró 800 clips 
y usó 39 para hacer una escultura de alambre. 
¿Cuántos clips quedaron?

 b.  Más tarde, la madre de Heather usó otros 71 clips 
para su escultura. ¿Cuántos clips quedan ahora?

947 clips

900; 9 cajas

761 clips

690 clips
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Identificar y nombrar fracciones 1
Sombrea la fracción en el rectángulo.

4  3
6

Repaso continuo

Usa la recta numérica para resolver.

5  ¿Qué fracción es equivalente a 46?

 𝖠𝖠𝖠 2
6 𝖡𝖡 1

2 𝖢𝖢𝖢 4
8 𝖣𝖣𝖣 2

3	 	 	

	

0 13
6

Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Problemas verbales sobre la masa
Resuelve cada problema. Muestra tu trabajo. Asegúrate 
de incluir las unidades de medida en tu respuesta.

1  Chiang tenía 400 gramos de harina. Usó 185 gramos 
para hacer pastelitos. ¿Cuánta harina le queda?

2  El zoológico tenía 200 kilogramos de alimento 
para los reptiles. El lunes, se usaron 48 kilogramos. 
¿Cuánto alimento queda?

3  Murphy tenía 500 gramos de maníes. Comió 
225 gramos. ¿Cuánto le queda?

4  Un elefante joven tiene una masa de 300 kilogramos. 
Un tigre joven tiene una masa de 78 kilogramos. 
¿Cuánto mayor es la masa del elefante?

5  El zoológico tenía 800 kilogramos de alimento 
para sus grandes felinos. El miércoles, se usaron 
202 kilogramos. ¿Cuánto alimento queda?

Revise el trabajo de los estudiantes.

215 gramos

152 kilogramos

275 gramos

222 kilogramos

598 kilogramos
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TAREA

Cajas de crayones
Resuelve estos problemas. Muestra tus soluciones. Cada 
caja de crayones contiene 100 crayones.

1  a.  El maestro de arte tenía 400 crayones en su clase. 
Compró 3 cajas más. ¿Cuántos crayones tiene?

 b.  Al final del día, 34 crayones se habían roto. 
¿Cuántos crayones enteros le quedan al maestro 
de arte?

2  Emily y Marshall tenían 2 cajas de crayones cada 
uno. Emily le regaló 58 crayones a su hermana 
menor.

 a.  ¿Cuántos crayones le quedan a Emily?

 b.  ¿Cuántos crayones tiene Marshall?

 c.  ¿Cuántos crayones tienen en total?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que implican combinar y, luego, restar de grupos de 100.
 Estrategias de resta: Sumar hacia adelante y restar hacia atrás

Revise el trabajo de los estudiantes.

700 crayones

666 crayones

142 crayones

200 crayones

342 crayones
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ACTIVIDAD

Problemas con restas relacionadas
Mientras trabajas en estos problemas, piensa en cómo se 
relacionan y en cómo algunos de los problemas te ayudan 
a resolver otros. 

Escoge un conjunto de problemas. En otra hoja de 
papel en blanco, explica cómo usaste cada problema del 
conjunto para resolver el problema siguiente.

Grupo 1 Grupo 2

Grupo 3 Grupo 4

100 – 90 =

300 – 90 =

330 – 90 =

430 – 90 =

200
– 150

300
– 150

500
– 150

500
– 250

300
– 75

300
– 175

500
– 175

540
– 175

Grupo 5 Grupo 6

100 – 93 =

300 – 93 =

500 – 93 =

520 – 93 =

100 – 85 =

115 – 85 =

215 – 85 =

215 – 185 =

200 – 60 =

300 – 60 =

200 – 55 =

300 – 55 =

10
210
240
340

7
207
407
427

50

15
30

130
30

140
240
145
245

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

150 350 250

225 125 325 365
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PRÁCTICA 
DIARIA

Más comparación de fracciones
1  Escribe las fracciones que faltan en la recta numérica.

Escribe 7 , 6  o =  en cada recuadro para comparar las fracciones.

2  2
6 □ 2

6

3  5
6 □ 1

3

4  1
6 □ 2

3

5  3
3 □ 6

6

6  0
3 □ 4

6

7  2
6 □ 1

3

0 1

0
3

0
6

1
6

2
6

4
6

5
6

6
6

2
3

3
31

3
3
6

NOTA

Los estudiantes rotulan una recta numérica con fracciones y comparan fracciones.
 Fracciones en una recta numérica

=

=

+

*

=

*
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ACTIVIDAD

Problemas verbales sobre el 
volumen de los líquidos
Resuelve cada problema. Muestra tu trabajo. Asegúrate 
de incluir las unidades de medida en tu respuesta.

1  Un envase de leche tenía 500 mililitros de leche. 
Phillip vertió 89 mililitros en un vaso. ¿Cuánta leche 
queda en el envase?

2  Un tanque de agua tenía 300 litros de agua. Kim 
usó 45 litros para regar el jardín. ¿Cuánta agua 
queda en el tanque?

3  Una pecera tenía 200 litros de agua. Apareció una 
pequeña rajadura y la pecera perdió 37 litros antes 
de que la repararan. ¿Cuánta agua queda en la 
pecera?

4  Una botella de agua tenía 800 mililitros. Kate  
bebió 94 mililitros. ¿Cuánta agua queda en la 
botella?

5  El tanque de gasolina de un camión grande tiene 
100 litros de gasolina. Si se usan 84 litros de 
gasolina, ¿cuánta gasolina quedará en el tanque?

Revise el trabajo de los estudiantes.

411 mililitros

255 litros

163 litros

706 mililitros

16 litros
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TAREA

¿Cuántos estudiantes?
Para cada problema, escribe una ecuación, resuelve el 
problema y muestra tu solución.

1  La Escuela de South City tiene 427 niñas y 353 niños. 
¿Cuántos estudiantes tiene la escuela en total?

2  El año pasado, la Escuela de Riverside tenía 
517 estudiantes. Este año, 60 estudiantes se 
mudaron antes del comienzo de las clases. 
¿Cuántos estudiantes tiene la escuela ahora?

3  La Escuela de Westburg tiene 284 estudiantes en 
total. Hay 136 niñas. ¿Cuántos niños hay en la 
escuela?

4  El año pasado, la Escuela de Ocean View tenía 
641 estudiantes. Este año, hay 168 estudiantes más. 
¿Cuántos estudiantes tiene la escuela ahora?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma y resta en contextos de cuentos.
 Estrategias de resta: Sumar hacia adelante y restar hacia atrás

Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 427 + 353 = ;  
780 estudiantes

Ejemplo de ecuación: 517 − 60 = ;  
457 estudiantes

Ejemplo de ecuación: 284 − 136 = ; 
148 niños

Ejemplo de ecuación: 641 + 168 = ; 
809 estudiantes
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PRÁCTICA 
DIARIA

Identificar y nombrar fracciones 2
Nombra la fracción o el número mixto que representa la 
parte sombreada.

1  

  

2  

  

Haz una recta numérica. Después, ubica y rotula la fracción 
que se muestra.

3  2
3

4  2
2

Repaso continuo

5  ¿Qué fracción nombra el Punto K que está en la recta 
numérica? Señala la respuesta correcta.

 𝖠𝖠𝖠 1
6 𝖡𝖡 1

2 𝖢𝖢𝖢 2
3 𝖣𝖣𝖣 5

6	 	

0 1K

NOTA

Los estudiantes identifican y muestran fracciones.
 Cantidades mayores que uno

11
4

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

11
2
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ACTIVIDAD

Más problemas con restas relacionadas
Resuelve el primer problema de cada conjunto y muestra tu 
solución. Luego, resuelve los dos problemas siguientes para 
ver cómo algunos problemas te ayudan a resolver otros. 

Grupo 1 Grupo 2

Primero resuelve:
       93 – 67 =

Primero resuelve:
       84 – 28 =

126
– 65

226
– 65

226
– 165

Primero resuelve:

Ahora, resuelve estos:

Primero resuelve:

Ahora, resuelve estos:

130
– 75

330
– 75

330
– 175

Grupo 3 Grupo 4

Ahora, resuelve estos:
       184 – 28 =

       384 – 28 =

Ahora, resuelve estos:
       193 – 67 =

       293 – 67 =

26

61 55

61 255 155161

126
226

56

156
356
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ACTIVIDAD

Más problemas sobre clips
Resuelve estos problemas. Muestra tus soluciones. 
Recuerda que cada caja contiene 100 clips.

1  Había 6 cajas de clips en la oficina de la Escuela 
de Springdale. El lunes, la secretaria usó 62 clips. 
¿Cuántos clips quedaron?

2  La Srta. Valentine tenía 900 clips. Sus estudiantes 
usaron 262 clips para una muestra de la noche de 
Matemáticas en familia. ¿Cuántos clips quedaron?

3  a.  Había 15 cajas de clips en el cuarto de suministros 
de la empresa Rosewood. El lunes, alguien tomó 
35 clips de una caja. ¿Cuántos clips quedaron en 
el cuarto de suministros?

 b.  El martes, alguien tomó otros 25 clips de esa 
caja. ¿Cuántos clips quedaron entonces en el 
cuarto de suministros?

538 clips

Revise el trabajo de los estudiantes.

638 clips

1,465 clips

1,440 clips
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  En la pecera pequeña del Mundo acuático de Frank  

caben 65 litros de agua. En la pecera grande caben  
684 litros de agua. ¿Cuál es el volumen total de agua  
que cabe en las dos peceras? Señala la respuesta  
correcta.

𝖠𝖠 619 litros 𝖢𝖢 739 litros

𝖡𝖡 649 litros 𝖣𝖣 749 litros

2  El zoológico de Centerville tiene un gorila adulto  
macho y un gorila adulto hembra. El macho tiene una  
masa de 176 kilogramos. La masa de la hembra es de 
87 kilogramos. ¿Cuánto mayor es la masa del gorila  
macho que la de la hembra? Encierra en un círculo la  
respuesta correcta.

86 kg 89 kg 106 kg 263 kg

3  En una caja llena hay 100 clips. Cameron empieza con  
6 cajas llenas y usa 171 clips para un proyecto de arte.  
¿Cuántos clips quedan? Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 271  𝖡𝖡 429  𝖢𝖢 529  𝖣𝖣 671

(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
4  Halla la diferencia. Señala la respuesta correcta.

400 -  59 =  

𝖠𝖠 459  𝖡𝖡 349  𝖢𝖢 341  𝖣𝖣 331

5  “Imagina que juegas Captura entre el 300 y el 600.  
Tu marcador de juego está en el 317. ¿Qué grupo de  
tarjetas podrías usar para capturar fichas que están  
en el 394, el 397 y el 417? Escribe las combinaciones  
de tarjetas que podrías usar para capturar cada una  
de estas fichas, empezando siempre en el 317, en la  
tabla de abajo. Cada grupo de tarjetas se puede usar  
solo una vez. Hay dos combinaciones que son iguales  
a 397”.

Combinaciones de tarjetas

+  200, -  100

+  30, +  50

+  100, -  20

+  100, -  30, +  5, +  2

394 397 417

(PÁGINA 2 DE 2)

+ 100, − 30, 
+ 5, + 2

+ 30, + 50 + 200, − 100
+ 100, − 20
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PRÁCTICA 
DIARIA

Hacer estimaciones
Primero, estima la respuesta a cada problema. Después, 
resuelve el problema y muestra tu solución. Cada caja 
de crayones llena contiene 100 crayones.

1  Jay tenía 4 cajas de crayones. Le regaló 67 crayones a 
Érica. ¿Cuántos crayones le quedan?

 Estimación: 

 Solución:

2  Rachel tenía 173 crayones. Su madre le regaló 
una caja nueva, y ella encontró 18 crayones más 
en un cajón de su escritorio. ¿Cuántos crayones 
tiene Rachel ahora?

 Estimación: 

 Solución:

3  Había 517 crayones en una cubeta. Laura se llevó 
69 crayones a su casa. ¿Cuántos crayones quedan 
en la cubeta?

 Estimación: 

 Solución:

Repaso continuo

4  ¿Qué opción es la cantidad mayor de monedas de 
10¢ que necesitas para formar $4.72?

 𝖠𝖠𝖠 7 𝖡𝖡 40 𝖢𝖢𝖢 47 𝖣𝖣𝖣 72
NOTA

Los estudiantes primero estiman y, luego, resuelven problemas de suma y resta.
 Sumar y restar decenas y centenas

Ejemplo de estimación: 330 crayones

Revise el trabajo de los estudiantes.

333 crayones

Ejemplo de estimación: 290 crayones
291 crayones

Ejemplo de estimación: 450 crayones
448 crayones
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PRÁCTICA 
DIARIA

Más problemas-cuento sobre el 
volumen de los líquidos
Resuelve cada problema. Muestra tu trabajo. Asegúrate de 
incluir las unidades en tu respuesta.

1  Gina bebió 300 mililitros de jugo de naranja. Luego, 
bebió 235 mililitros de jugo de uva. ¿Cuánto jugo 
bebió Gina en total?

2  Al comienzo de una excursión, un autobús tenía 
122 litros de gasolina en el tanque. Cuando regresó 
a la escuela, el autobús había usado 48 litros de 
gasolina. ¿Cuántos litros de gasolina quedaban en 
el tanque?

3  En una piscina caben 520 litros de agua. Si la piscina 
tiene 300 litros de agua, ¿cuánta agua más cabe en 
la piscina?

4  Un elefante bebió 153 litros de agua el lunes y 
219 litros de agua el martes. ¿Cuántos litros de agua 
bebió el elefante en total?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas sobre el volumen de los líquidos.
 Medir el volumen de los líquidos

Revise el trabajo de los estudiantes.

535 mililitros

74 litros

220 litros

372 litros
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ACTIVIDAD

Restar múltiplos de 10
Resuelve cada grupo de problemas relacionados.

Grupo 1

 
456

- 100 

456
- 130

Grupo 2

 
652

- 200 
652

- 240

Grupo 3

 
568

- 300 
568

- 320

356

452

268

326

412

248
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TAREA

Práctica de resta
Resuelve estos problemas. Muestra tus soluciones. Puedes 
hacer una recta numérica para explicar tu razonamiento.

1  
370

 - 91

2  277 - 62 =

3  456 - 228 =

4  346 - 297 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de restas con números de 2 y 3 dígitos.
 Estrategias de resta: Restar un número en partes

Revise el trabajo de los 
estudiantes.279

215

228

49
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ACTIVIDAD

Práctica de suma y resta
Halla las soluciones. Muestra tu trabajo.

1  329 + 100 - 20 + 4 =

2  597 - 200 - 100 + 10 =

3  444 + 40 - 100 + 20 =

4  286 + 200 - 30 + 10 =

5  411 - 30 + 50 - 20 =

413

307

404

466

411

Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Ampliar un grupo de problemas
Resuelve cada grupo de problemas relacionados. Luego, 
escribe y resuelve 2 problemas más para cada grupo.

Grupo 1

 
300

- 125 

600
- 125 

650
- 125

Grupo 2

 
110

-  45 

210
-  45 

210
- 125

Grupo 3

 
400

-  70 

800
-  70 

800
-  65

Revise el trabajo de los estudiantes.

175

65

330

475

165

730

525

85

735
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Problemas iniciales de suma
En cada grupo de problemas, resuelve los tres problemas 
iniciales. Luego, resuelve el último problema y muestra tu 
solución. Usa uno de los problemas iniciales como ayuda.

Grupo 1

100 + 600 =

150 + 650 =

152 + 600 =

Último problema: 152 + 683 =

Muestra tu solución.

Grupo 2

400 + 200 =

429 + 200 =

430 + 200 =

Último problema: 429 + 266 =

Muestra tu solución.

Revise el trabajo de los estudiantes.

700

600

800

629

695

835
752

630
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Problemas iniciales de suma
En cada grupo de problemas, resuelve los tres problemas 
iniciales. Luego, resuelve el último problema y muestra tu 
solución. Usa uno de los problemas iniciales como ayuda.

Grupo 3

30 + 90 =

835 + 100 =

97 + 3 =

Último problema: 835 + 97 =

Muestra tu solución.

Grupo 4

700 + 346 =

700 + 300 =

709 + 340 =

Último problema: 709 + 346 =

Muestra tu solución.

Revise el trabajo de los estudiantes.

120

1,046

935

1,000

1,055

932
100

1,049
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PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica con problemas con restas 
relacionadas 1
Mientras trabajas, piensa en cómo se relacionan los 
problemas de cada conjunto y en cómo algunos problemas 
te ayudan a resolver otros.

Grupo 1

100 - 35 =

200 - 35 =

380 - 35 =

380 - 135 =

Grupo 2

100 - 67 =

300 - 67 =

600 - 67 =

640 - 67 =

Grupo 3

500
- 215

  
600

- 215
  

700
- 215

  
750

- 215

Grupo 4

100 - 95 =

300 - 95 =

500 - 95 =

583 - 95 =

Repaso continuo

Resuelve el problema. Señala la respuesta correcta.

443 - 20 + 100 - 15 =

𝖠𝖠𝖠 415  𝖡𝖡 418  𝖢𝖢𝖢 508  𝖣𝖣𝖣 515
NOTA

Los estudiantes siguen practicando cómo resolver problemas con restas relacionadas.
 Estrategias de resta: Restar un número en partes

65 33

5

165 233

205

345 533

405

245

285 385 485 535

573

488
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Problemas iniciales de suma
En cada grupo de problemas, resuelve los tres problemas 
iniciales. Luego, resuelve el último problema y muestra tu 
solución. Usa uno de los problemas iniciales como ayuda.

Grupo 5

500 + 300 =

584 + 300 =

378 + 2 =

Último problema: 584 + 378 =

Muestra tu solución.

Grupo 6

600 + 400 =

630 + 470 =

488 + 12 =

Último problema: 636 + 488 =

Muestra tu solución.

Revise el trabajo de los estudiantes.

800

1,000

884

1,100

1,124

962
380

500
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TAREA

Suma y resta: Problemas relacionados 1
Mientras trabajas, piensa en cómo se relacionan los 
problemas de cada conjunto y en cómo algunos problemas 
te ayudan a resolver otros.

Grupo 1

250 - 60 =

250 - 65 =

250 - 67 =

255 - 67 =

Grupo 2

130 + 200 =

130 + 190 =

130 + 180 =

132 + 180 =

Grupo 3

70
 +  90

 
170

 +  90
 

370
 +  90

 
370

+ 290

Grupo 4

420 - 20 =

415 - 20 =

415 - 120 =

415 - 220 =

NOTA

Los estudiantes usan lo que saben para resolver problemas con sumas y restas relacionadas.
 Estrategias de resta: Restar un número en partes

190 330

400

185 320

395

183 310

295

188

160 260 460 660

312

195
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PRÁCTICA 
DIARIA

Más problemas-cuento sobre la masa
Resuelve cada problema. Muestra tu trabajo. Asegúrate de 
incluir las unidades en tu respuesta.

1  Un panadero tiene 140 kilogramos de harina y 
232 kilogramos de azúcar en su panadería. ¿Cuál es 
la masa total de estos ingredientes?

2  Una orca adulta necesita 280 kilogramos de alimento 
por semana. Si, al llegar a la mitad de la semana, 
una orca comió 148 kilogramos de alimento, ¿cuánto 
alimento más necesitará comer durante el resto de 
la semana?

3  Edwin y Kim preparan sopa de verduras. Usan 
168 gramos de cebolla, 134 gramos de zanahoria, 
102 gramos de apio y 194 gramos de tomate. 
¿Cuál es la masa total de los ingredientes de su sopa?

4  Denzel colocó 453 gramos de alpiste en su comedero 
para aves. Muchos pájaros se acercaron al comedero. 
Los pájaros comieron 364 gramos de alpiste. ¿Cuánto 
alpiste le queda a Denzel?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas sobre la masa.
 Medir la masa

Revise el trabajo de los estudiantes.

372 kilogramos

132 kilogramos

598 gramos

89 gramos
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Resolver problemas de suma
Resuelve cada problema y muestra tu solución. Para cada 
problema-cuento, resuelve el problema y escribe una 
ecuación que lo represente.

1  425 + 288 =

2  623
+ 249

3  La Srta. Shaw tenía 5 cajas de clips en el armario de 
su clase y otros 74 clips sobre su escritorio. Compró 
otras 3 cajas y encontró 28 clips más en un cajón de 
su escritorio. Cada caja contiene 100 clips. ¿Cuántos 
clips tiene ahora?

Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Ejemplo de ecuación:
500 + 74 + 300 + 28 = ?; 902 clips

713

872
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver problemas de suma
Resuelve cada problema y muestra tu solución. Para cada 
problema-cuento, resuelve el problema y escribe una 
ecuación que lo represente.

4  758
+  76

5  930 + 377 =

6  Hannah y su hermana juntan monedas de 1¢. 
Hannah tiene 561 monedas de 1¢ y su hermana 
tiene 459 monedas de 1¢. Si reúnen todas sus 
monedas, ¿cuántas tendrán? ¿Cuánto es esa 
cantidad en dólares y en centavos?

Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 561 + 459 = ?;  
1,020 monedas de 1¢, o 10 dólares y 
20 centavos

834

1,307
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Sumar más de dos números
Para cada problema, primero estima cuántas centenas 
tendrá la respuesta. Luego, resuelve el problema y muestra 
tu solución.

1  343 + 487 + 55 =

 ¿Aproximadamente cuántas centenas tendrá? 

 

 Solución:

2  Zhang compró frutas en el mercado. La manzana 
tenía una masa de 145 gramos, el mango tenía una 
masa de 628 gramos y el kiwi tenía una masa de 
37 gramos. ¿Cuál es la masa total de las frutas?

 ¿Aproximadamente cuántas centenas tendrá? 

 

 Solución:

3  El dueño de la tienda de mascotas necesita llenar 
tres peceras con agua. El volumen del líquido que 
cabe en una pecera es 245 litros, el del que cabe 
en otra pecera es 386 litros y el del que cabe en la 
tercera pecera es 465 litros. ¿Cuánta agua necesita 
el dueño para llenar las tres peceras?

 ¿Aproximadamente cuántas centenas tendrá? 

 

 Solución:

Revise el trabajo de los estudiantes.

Aproximadamente 8 centenas

Aproximadamente 11 centenas

Aproximadamente 8 centenas
810 gramos

1,096 litros

885
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Sumar más de dos números
Para cada problema, primero estima cuántas centenas 
tendrá la respuesta. Luego, resuelve el problema y muestra 
tu solución.

4  801 + 27 + 446 =

 ¿Aproximadamente cuántas centenas tendrá?

 

 Solución:

5  El guardián del zoológico recibió un cargamento de 
alimento. El alimento para peces tenía una masa de 
78 kilogramos, el alimento para reptiles tenía una 
masa de 296 kilogramos y el alimento para primates 
tenía una masa de 813 kilogramos. ¿Cuál era la masa 
total del alimento?

6  190 + 791 + 359 =

 ¿Aproximadamente cuántas centenas tendrá? 

 

 Solución:

Revise el trabajo de los estudiantes.

Aproximadamente 13 centenas

Aproximadamente 13 centenas

Ejemplo de estimación: Aproximadamente 
1,100 kilogramos; 1,187 kilogramos

1,274

1,340
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PRÁCTICA 
DIARIA

Más problemas iniciales de suma
En cada grupo de problemas, resuelve los tres problemas 
iniciales. Luego, resuelve el último problema y muestra tu 
solución. Usa uno de los problemas iniciales como ayuda.

Grupo 1

200 + 500 =

233 + 500 =

595 + 5 =

Último problema: 233 + 595 =

Muestra tu solución.

Grupo 2

200 + 700 =

280 + 700 =

286 + 700 =

Último problema: 286 + 707 =

Muestra tu solución.

Repaso continuo

Si tienes 1,005 tapas de botellas, ¿cuántas pilas de 
100 podrás tener?  
Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠𝖠 100 𝖡𝖡 10 𝖢𝖢𝖢 5 𝖣𝖣𝖣 1  
NOTA

Los estudiantes muestran varios “primeros pasos” posibles antes de resolver 
un último problema de suma.

 Estrategias de suma: Cambiar los números

Revise el trabajo de los estudiantes.

700

900

733

980

993

828
600

986
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ACTIVIDAD

Más problemas con sumas
Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  451 + 546 = 2  316 + 490 =

3  298 + 548 = 4  135 + 821 =

5  276 + 765 = 6  386 + 331 =

7  502 + 799 = 8  738 + 834 =

Revise el trabajo de los estudiantes.
806

717

956

1,572

997

1,041

846

1,301
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
4  Josie tenía 572 mililitros de jugo de fruta en una jarra.  

Agregó 299 mililitros de jugo a la misma jarra.  
¿Cuánto jugo de fruta hay en la jarra ahora? Encierra  
en un círculo la respuesta correcta.

771 mililitros 871 mililitros 872 mililitros 971 mililitros

5  Tres manzanas tienen una masa de 880 gramos. Dos  
ciruelas tienen una masa de 375 gramos. ¿Cuál es la  
masa total de estas 5 frutas? Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 1,155 gramos

𝖡𝖡 1,250 gramos

𝖢𝖢 1,255 gramos

𝖣𝖣 1,265 gramos

(PÁGINA 2 DE 2)
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
1  Une cada ecuación con su respuesta correcta.

639 +  284 =     813

496 +  417 =     823

365 +  458 =     913

584 +  229 =     923

2  Halla la suma. Encierra en un círculo la respuesta correcta.

267 +  384 =  

651 641 551 451

3  ¿Qué expresión NO es igual a 597 +  123? Señala la  
respuesta correcta.

𝖠𝖠 600 +  120

𝖡𝖡 90 +  630

𝖢𝖢 100 +  623

𝖣𝖣 595 +  125

(PÁGINA 1 DE 2)
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PRÁCTICA 
DIARIA

Representar y comparar fracciones
1  Divide la recta numérica que va desde el 0 hasta 

el 1 en octavos. Rotula cada octavo.

Rotula la recta numérica de arriba con los siguientes puntos.

2  Punto A: 14

3  Punto B: 12

4  Punto C: 38

5  Punto D: 34

Escribe 7 , 6  o =  en cada recuadro para comparar las fracciones.

6  1
4 □ 34

7  4
8 □ 12

8  3
8 □ 34

9  8
8 □ 08

NOTA

Los estudiantes rotulan una recta numérica con fracciones y, luego, comparan las fracciones.
 Fracciones en una recta numérica

Ver arriba.

*

*

+

=
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TAREA

Dos maneras de resolver un problema
Resuelve cada problema de dos maneras, usando cada 
uno de los primeros pasos que aparecen a continuación. 
Muestra tus soluciones.

1  378 + 381 =

 Empieza por resolver 
378 + 300.

Empieza por resolver 
300 + 300.

2  566 + 284 =

 Empieza por resolver 
500 + 200.

Empieza por resolver 
284 + 16.

NOTA

Los estudiantes desarrollan eficiencia y flexibilidad en sus destrezas de cálculo 
resolviendo sumas de más de una manera.

 Estrategias de suma: Cambiar los números

Revise el trabajo de los estudiantes.
759

850
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PRÁCTICA 
DIARIA

Suma y resta: Problemas 
relacionados 2
1  Resuelve cada grupo de problemas relacionados.

Grupo 1

400 + 200 =

401 + 201 =

399 + 198 =

Grupo 2

500 - 50 =

500 - 60 =

500 - 62 =

Grupo 3

300
300

+ 300
  

298
297

+ 301
  

310
290

+ 295

Grupo 4

1,000
 - 50

  
900

 - 50
  

702
 - 50

2  Escoge un grupo de problemas. Explica cómo 
usaste algunos de los problemas del grupo para 
resolver otros.

NOTA

Los estudiantes usan lo que saben sobre resolver un problema como ayuda para resolver problemas 
con sumas y restas relacionadas.

 Estrategias de suma: Cambiar los números

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

600 450
602 440
597 438

900 896 895
950 850 652
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ACTIVIDAD

Más sumas con 3 dígitos
Resuelve cada problema. Muestra tu trabajo.

1  125 + 213 =

2  312 + 143 =

3  214 + 231 =

338

455

445

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

UNIDAD 7 S76 INVESTIGACIÓN 2

INV17_ANC03_SPA_CC_U07_S76.indd Page 76  3/3/16  3:14 PM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

© Pearson Education 3

FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Problemas de suma
Resuelve este problema de dos maneras. Muestra tus  
soluciones.

654 +  247 =  

1  a. Primera manera

 b. Segunda manera

Revise el trabajo de los estudiantes.
901
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ACTIVIDAD

Sumar números de 3 dígitos
Resuelve cada problema de 2 maneras diferentes. Muestra 
tu trabajo.

1  453 + 377 =

Empieza por resolver 400 + 300. Empieza por resolver 377 + 23.

2  674 + 280 =

Empieza por resolver 674 + 200. Empieza por resolver 600 + 200.

830

954

Revise el trabajo de los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

El camino de Oregón
Resuelve estos problemas sobre un viaje en carromato. 
Usa este mapa como ayuda. Muestra tus soluciones para 
cada problema en una hoja de papel en blanco.

Ruta de la familia Smith

ciudad
de Oregón
1,930 mi

Grande Ronde
1,710 mi 

paso
Barlow

1,878 mi Paso
Sur

914 mi

Scott’s
Bluff

596 mi Ash Hollow
504 mi

Council
Bluffs

fuerte
Kearny
319 mi

fuerte
Laramie
650 mi

fuerte
Bridger
1,026 mi

parque estatal
Three Island

Crossing
1,398 mi

1  Es 1847 y la familia Smith parte de Council Bluffs, 
Iowa. En las primeras dos semanas, recorren 
319 millas hasta el fuerte Kerney. Al final del 
primer mes, cruzan el río Platte en Ash Hollow. 
Han recorrido 504 millas desde que empezó su 
viaje. ¿Qué distancia recorrieron entre el fuerte 
Kerney y Ash Hollow?

2  Después de partir de Ash Hollow, los Smith llegan 
a Scott’s Bluff. Descansan durante varios días. 
Scott’s Bluff está a 596 millas del comienzo de la 
ruta. ¿Qué distancia recorrieron entre Ash Hollow 
y Scott’s Bluff?

Revise el trabajo de los estudiantes.

185 millas

92 millas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Crear problemas equivalentes
Resuelve los problemas. Intenta crear un problema 
equivalente para al menos un problema de cada grupo.

Grupo 1

268 + 374 =  397 + 454 =

Grupo 2

149 + 252 =  643 + 174 =

Grupo 3

289 + 411 =  373 + 166 =

642

401

700

851

817

539

Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

El camino de Oregón
3  Cuando la familia llega al fuerte Laramie, está a 

650 millas del comienzo de su viaje. ¿Qué distancia 
recorrió la familia entre Scott’s Bluff y el fuerte 
Laramie?

4  Los Smith cruzan la Divisoria continental en el 
Paso Sur, que está a 914 millas del comienzo de la 
ruta. ¿A qué distancia está el fuerte Laramie del 
Paso Sur?

5  El fuerte Bridger está a 1,026 millas del lugar donde 
comenzó el viaje de los Smith. Cuando llegan a 
Three Island Crossing, están a 1,398 millas de su 
punto de partida. ¿A qué distancia está el fuerte 
Bridger del parque estatal Three Island Crossing?

6  Antes de llegar al paso Barlow, la familia descansa en 
Grande Ronde. Están a 1,170 millas de su punto de 
partida. ¿Qué distancia recorrieron entre el parque 
estatal Three Island Crossing y Grande Ronde?

7  Al llegar al paso Barlow, los caballos de los Smith 
están cansados. ¡Ya caminaron 1,878 millas en 
este viaje! ¿A qué distancia está el paso Barlow de 
Grande Ronde?

8  Finalmente, los Smith llegan a la ciudad de Oregón. 
Han recorrido 1,930 millas en total. ¿Cuántas millas 
recorrieron en el último tramo de su viaje, desde el 
paso Barlow hasta la ciudad de Oregón?

54 millas

264 millas

372 millas

312 millas

168 millas

52 millas
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PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica con sumas de más  
de dos números
Para cada problema, primero estima cuántas centenas tendrá la 
respuesta. Luego, resuelve el problema y muestra tu solución.

1  312 + 588 + 375 =

 ¿Aproximadamente cuántas centenas tendrá? 

 Solución:

2  667 + 385 + 298 =

 ¿Aproximadamente cuántas centenas tendrá? 

 Solución:

3  79 + 385 + 412 =

 ¿Aproximadamente cuántas centenas tendrá? 

 Solución:

Repaso continuo

4  ¿Qué expresión es más de 1,000? Señala la respuesta correcta.

 𝖠𝖠𝖠358 + 512 + 98 𝖢𝖢𝖠668 + 55 + 459

 𝖡𝖡𝖠299 + 510 + 127 𝖣𝖣𝖠125 + 225 + 450		

NOTA

Los estudiantes resuelven sumas con más de dos sumandos.
 Sumar más de dos números

Revise el trabajo de 
los estudiantes.1,275

1,350

876

Ejemplo de estimación: 12 centenas

Ejemplo de estimación: 13 centenas

Ejemplo de estimación: 8 centenas
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ACTIVIDAD

Escribir y resolver un problema de 
suma 1
1  Escribe un problema-cuento que represente este 

problema.

  352 - 168 =

2  Resuelve el problema y muestra tu solución.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

184
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EVALUACIÓN

Estrategias de resta
Resuelve estos problemas. Muestra tus soluciones.

1  287 -  115 =  

2  436 -  348 =  

3  Nicholas tiene 507 mililitros de agua en un vaso. Bebe 
375 mililitros del agua. ¿Cuánto queda en el vaso?

Revise el trabajo de los estudiantes.
172

88

132 mililitros
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TAREA

Problemas iniciales de suma
Resuelve cada problema de dos maneras, usando cada 
uno de los primeros pasos que aparecen a continuación. 
Muestra claramente tu trabajo.

1  157 + 664 =

 Empieza por resolver 
100 + 600.

Empieza por resolver 
150 + 650.

2  719 + 384 =

 Empieza por resolver 
700 + 384.

Empieza por resolver  
19 + 81.

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver sumas. Trabajan en la eficiencia y la flexibilidad 
resolviendo el mismo problema de dos maneras diferentes.

 Estrategias de suma: Cambiar los números

Revise el trabajo de los estudiantes.
821

1,103
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Nuestras colecciones
Para cada problema, escribe una ecuación que represente el 
problema, resuelve el problema y muestra tu solución.

1  Deondra colecciona monedas. Tiene 385 en su 
colección. El día de su cumpleaños, su tío le regala 
125 monedas más para su colección. ¿Cuántas 
monedas tiene Deondra ahora?

2  Óscar colecciona revistas de historietas. Tiene 462 revistas 
de superhéroes y 394 revistas de caricaturas. ¿Cuántas 
revistas de historietas tiene en total?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma y resta en un contexto de problema-cuento.
 Estrategias de resta: Sumar hacia adelante y restar hacia atrás

Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 385 + 125 = ; 
510 monedas

Ejemplo de ecuación: 462 + 394 = ; 
856 revistas de historietas
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TAREA

Práctica de suma
Resuelve cada suma. Muestra tu trabajo.

1  447 + 328 =

2  251 + 779 =

3  388 + 344 =

4  623 + 459 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver sumas con números de 3 dígitos.
 Estrategias de suma: Sumar por lugar

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

775

1,030

1,082

732
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Nuestras colecciones
3  Nancy colecciona carros de juguete. Tenía 429 carros en 

su colección. Le vendió 180 a un amigo. ¿Cuántos carros 
de juguete le quedan a Nancy?

4  Adam colecciona pegatinas de banderas. Tenía 
534 pegatinas en su colección. Le regaló 172 a la 
maestra de historia. ¿Cuántas pegatinas de banderas 
le quedan a Adam?

Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de ecuación: 429 − 180 = ?;  
249 carros de juguete

Ejemplo de ecuación: 534 − 172 = ?;  
362 pegatinas de banderas
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuánto cambio recibirás?
Responde a estas preguntas. Puedes usar dinero de juguete 
como ayuda.

1  Gastas $1.49 en la tienda de abarrotes.

 a.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con  
dos billetes de un dólar ($2.00)? 

 b.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con  
un billete de cinco dólares ($5.00)? 

 c.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con un  
billete de diez dólares ($10.00)? 

2  Gastas $3.78 en la tienda de cromos.

 a.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con  
cuatro billetes de un dólar ($4.00)? 

 b.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con un  
billete de cinco dólares ($5.00)? 

 c.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con un  
billete de diez dólares ($10.00)? 

51¢ o 
$0.51

22¢ o 
$0.22

$3.51

$8.51

$1.22

$6.22
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuánto cambio recibirás?
3  Gastas $4.25 en la cafetería.

 a.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con un  
billete de cinco dólares ($5.00)? 

 b.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con un  
billete de diez dólares ($10.00)? 

 c.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con un  
billete de veinte dólares ($20.00)? 

75¢ o 
$0.75

$5.75

$15.75

UNIDAD 7 440 SESIÓN 3.3

INV17_SE03_SCC_U7_03_S03_ACT.indd Page 440  12/01/16  9:09 am sw-055 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Más de ¿Cuánto cambio recibirás?
Responde a las siguientes preguntas. Puedes usar dinero de 
juguete como ayuda.

1  Gastas $1.79 en la tienda de abarrotes.

 a.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con  
dos billetes de 1 dólar ($2.00)? 

 b.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con  
un billete de 5 dólares ($5.00)? 

 c.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con  
un billete de 10 dólares ($10.00)? 

2  Gastas $3.24 en la tienda de cromos.

 a.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con  
cuatro billetes de 1 dólar ($4.00)? 

 b.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con  
un billete de 5 dólares ($5.00)? 

 c.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con  
un billete de 10 dólares ($10.00)? 

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de resta usando un contexto relacionado con el dinero.
 Estrategias de resta: Restar un número en partes

21¢, o 
$0.21

76¢ o 
$0.76

$3.21

$8.21

$1.76

$6.76
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Más de ¿Cuánto cambio recibirás?
3  Gastas $4.48 en la cafetería.

 a.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con  
un billete de 5 dólares ($5.00)? 

 b.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con  
un billete de 10 dólares ($10.00)? 

 c.  ¿Cuánto cambio recibirás si pagas con  
un billete de 20 dólares ($20.00)? 

52¢ o 
$0.52

$5.52

$15.52
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ACTIVIDAD

Ganar y gastar dinero
Resuelve estos problemas. Muestra tus soluciones.

1  Marisa ganó $7.75 por cuidar a los hijos de su 
primo. Gastó $5.98 en un regalo de cumpleaños 
para su mejor amiga. ¿Cuánto dinero le quedó?

2  Josh ganó $8.10 por recolectar y devolver botellas 
para que las reciclaran. Gastó $2.85 en la sala de 
videojuegos. ¿Cuánto dinero le quedó?

3  Zhang ganó $6.25 por pasear el perro de sus 
vecinos. Gastó $4.27 en una revista de historietas 
nueva. ¿Cuánto dinero le quedó?

4  Julia ganó $9.50 por hacer tareas domésticas que le 
encargó su padre. Gastó $6.90 en el cine. ¿Cuánto 
dinero le quedó?

Revise el trabajo de los estudiantes.

$1.77

$5.25

$1.98

$2.60
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Resolver problemas de resta
Resuelve cada problema. Muestra tus soluciones.

1  Algunos de los estudiantes de la Escuela de Riverside 
van caminando a la escuela. El resto de los 
estudiantes toman el autobús. Hay 404 estudiantes 
en la escuela. 166 de ellos toman el autobús. 
¿Cuántos van caminando a la escuela?

2  El lunes, 339 niños comieron el almuerzo de la 
escuela. El martes, 252 niños comieron el almuerzo 
de la escuela. ¿Cuántos niños más comieron el 
almuerzo de la escuela el lunes que el martes?

3  La familia Ortiz viajó al Zoológico de Washington, 
que está a 264 millas de su casa. Cuando se 
detuvieron para almorzar, habían recorrido 
117 millas. ¿Cuántas millas más tenían que recorrer 
después de almorzar?

4  El Museo de historia asiática tenía 324 estampillas 
japonesas. Le vendió todas sus estampillas de 
samuráis a un coleccionista. Ahora, el museo 
tiene 291 estampillas en su colección. ¿Cuántas 
estampillas vendió el museo?

Revise el trabajo de los estudiantes.

238 estudiantes

87 niños

147 millas

33 estampillas
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PRÁCTICA 
DIARIA

Cupones de ahorro
Estos cupones son de un aviso que se publicó en 
un periódico.

35¢ DE DESCUENTO

40¢ DE
DESCUENTO

20¢ DE
DESCUENTO

$1.25 DE DESCUENTO$0.50 DE
DESCUENTO

$0.75 DE DESCUENTO
en cereales

en jugo
en pretzels

en champú

en mantequilla

en limpiador
en yogur

en espagueti en huevos

$0.85 DE
DESCUENTO

60¢ DE
DESCUENTO
en pudín

$0.45 DE DESCUENTO$1.00 DE
DESCUENTO

1 	 Halla	cupones	de	ahorro	que	sumen	$3.00	y	haz	
una	lista.

2 	 Halla	tres	cupones	de	ahorro	que	sumen	$1.50	y	
haz	una	lista.

3 	 ¿Sumarán	más	o	menos	de	$2.00	los	ahorros	en	
cereales,	yogur	y	huevos?	Explica	tu	respuesta.

Repaso continuo

4 	 ¿Qué	expresión	es	igual	a	159?

 𝖠𝖠𝖠10 + 58 + 100 𝖢𝖢𝖠200 - 41

 𝖡𝖡𝖠118 + 30 + 1 𝖣𝖣𝖠250 - 100 - 50	 	

NOTA

Los	estudiantes	hallan	combinaciones	de	números	que	son	iguales	a	cantidades	dadas.
 Sumar más de dos números

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver problemas de resta
Resuelve cada problema. Muestra tus soluciones.

5  436 - 219 =

6  315 - 288 =

7  527 - 174 =

8  764 - 248 =  

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

217

27

516

353
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TAREA

Problemas sobre dinero
Resuelve estos problemas. Muestra tus soluciones.

1  Eve tenía $4.75 en su alcancía. Ganó $2.50 por 
cuidar niños. ¿Cuánto dinero tiene ahora?

2  $3.28 + $7.46 =

3  Marcus tenía $5.98 en su billetera. Compró un 
cuaderno por $2.68. ¿Cuánto dinero tiene ahora?

4  $6.00 - $1.49 =

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas de suma y resta en un contexto 
relacionado con el dinero.

 Estrategias de resta: Sumar hacia adelante y restar hacia atrás

Revise el trabajo de los estudiantes.

$7.25

$10.74

$4.51

$3.30
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Pedidos de libros
PrecioTítulo PrecioTítulo

Chistes sobre monstruos

10 proyectos con madera

El misterio de la Isla de
los Búhos

Hacia el Oeste

Máquina del tiempo

Chistes para niños

10 proyectos con papel

El misterio del lobo
plateado

Sobre los Estados Unidos

La ciudad invertida

$1.99

$1.73

$2.50

$4.28

$3.15

$3.42

$2.54

$3.35

$4.46

$4.25

Si tienes $10.00, ¿qué libros puedes comprar? Piensa 
en combinaciones de al menos tres libros diferentes 
que cuesten cerca de $10.00 en total. Luego, calcula 
cuánto dinero te queda. Escribe ecuaciones para 
mostrar tus soluciones.

Pedido de libros 1 Haz una lista de los títulos y sus precios.

 

 

¿Cuánto gastaste?  ¿Cuánto te queda?  

Ecuaciones:

Pedido de libros 2 Haz una lista de los títulos y sus precios.

 

 

¿Cuánto gastaste?  ¿Cuánto te queda?  

Ecuaciones:

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas de dos pasos con dinero
Resuelve estos problemas. Muestra tus soluciones.

1  Lakesha tenía $4.75 en su alcancía. Gastó $3.29 en 
un regalo para su hermana. Luego, ganó $2.00 por 
barrer la entrada de uno de sus vecinos. ¿Cuánto 
dinero tiene Lakesha ahora?

2  Greg tenía $8.15 en su billetera. Gastó $5.87 en un 
sándwich. Luego, su amigo le devolvió $7.50 que le 
debía. ¿Cuánto dinero tiene Greg ahora?

Revise el trabajo de los estudiantes.

$3.46

$9.78
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Pedidos de libros
PrecioTítulo PrecioTítulo

Chistes sobre monstruos

10 proyectos con madera

El misterio de la Isla de
los Búhos

Hacia el Oeste

Máquina del tiempo

Chistes para niños

10 proyectos con papel

El misterio del lobo
plateado

Sobre los Estados Unidos

La ciudad invertida

$1.99

$1.73

$2.50

$4.28

$3.15

$3.42

$2.54

$3.35

$4.46

$4.25

Piensa en otras combinaciones de al menos tres 
libros diferentes que cuesten cerca de $10.00. Para 
un pedido, piensa en una combinación de al menos 
cuatro libros.

Pedido de libros 3 Haz una lista de los títulos y sus precios.

 

 

¿Cuánto gastaste?  ¿Cuánto te queda?  

Ecuaciones:

Pedido de libros 4 Haz una lista de los títulos y sus precios.

 

 

¿Cuánto gastaste?  ¿Cuánto te queda?  

Ecuaciones:

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de dos pasos con dinero
3  Mike ganó $12.20 por cuidar niños. Fue a la tienda 

de cromos y gastó $6.49. Luego, fue a la tienda de 
artículos de ciencias y gastó $4.80. ¿Cuánto dinero 
tiene Mike ahora?

4  Cammy ahorró $9.36 en monedas de 1¢. Ganó 
$6.40 por hacer tareas domésticas que le encargó 
su abuelo. Luego, gastó $8.68 en un libro nuevo. 
¿Cuánto dinero tiene Cammy ahora?

Revise el trabajo de los estudiantes.

$0.91

$7.08

UNIDAD 7 452 SESIÓN 3.5

INV17_SE03_SCC_U7_03_S05_ACT.indd Page 452  26/03/16  9:01 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 449

CUADERNO, p. 451

Sesión 3.5

Sesión 3.5

Sesión 3.5

Sesión 3.5

CUADERNO, p. 450

CUADERNO, p. 452



UNIDAD 7 R123 Clave de respuestas

UNIDAD 7 Clave de respuestas

© Pearson Education 3

FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 3
1  Une cada ecuación con su respuesta correcta.

342 - 108 =     246

563 - 319 =     244

477 - 241 =     236

391 - 145 =     234

2  En mayo, Ariel ganó $235 por cuidar niños. En  
junio, ganó otros $270. Después, gastó $137 en ropa  
nueva. ¿Qué expresión puedes usar para hallar cuánto  
dinero le queda? Señala las dos respuestas correctas.

□ 505 - 100 - 37  □ 235 + 270 - 137

□ 505 + 137  □ 137 - 235 + 270 

3  Phillip tiene 500 tarjetas de deportes. Le regala 159  
de sus tarjetas a su hermano menor. ¿Cuántas tarjetas  
de deportes le quedan? Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 441 tarjetas 𝖢𝖢 341 tarjetas

𝖡𝖡 351 tarjetas 𝖣𝖣 331 tarjetas

(PÁGINA 1 DE 2)
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Quién recibe más?
1  Hoy, los estudiantes de la clase del Sr. Wong tienen 

pastelitos de arándanos para repartir. Cada grupo 
recibe 8 pastelitos para repartirse por igual.

 Grupo A: 6 estudiantes se reparten 8 pastelitos.

 Grupo B: 5 estudiantes se reparten 8 pastelitos.

 ¿Qué estudiantes reciben una parte más grande: 
el Grupo A o el Grupo B?

 Indica cómo decidiste tu respuesta. Usa palabras y 
dibujos para explicar tu respuesta.

NOTA

Los estudiantes resuelven dos problemas sobre repartir y comparan las respuestas.
 Partes fraccionarias

El Grupo B

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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TAREA

¿Cuántos hay en total?
1  ¿Cuántos estudiantes van a estas tres escuelas en total?

 

Escuela Elm Street Escuela Valley Escuela Oak Park

567 estudiantes 275 estudiantes 404 estudiantes

 ¿Aproximadamente cuántas centenas hay en total?  

Haz una estimación. 

 ¿Cómo decidiste tu estimación?

 

 

 Suma los números para hallar el total exacto. 

2  ¿Cuánto dinero gastará Sophie en estos útiles escolares?

 
Cuaderno $2.99 Bolígrafo $1.79 Marcadores $3.95

 ¿Aproximadamente cuántos dólares gastará en total?  

Haz una estimación. 

 ¿Cómo decidiste tu estimación?

 

 

 Suma los números para hallar el total exacto. 

NOTA

Los estudiantes hacen estimaciones y, luego, resuelven problemas de suma con más de dos sumandos.
 Sumar más de dos números

Aproximadamente 12 centenas

1,246 
estudiantes

Aproximadamente 9 dólares

$8.73

Las explicaciones variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 3
4  Denzel tiene 265 mililitros de agua en un vaso. Arthur  

tiene 183 mililitros de agua en otro vaso. ¿Cuánta  
agua más tiene Denzel que Arthur? Encierra en un  
círculo la respuesta correcta.

72 mL 82 mL 122 mL 182 mL

5  Un bloque de arenisca tiene una masa de 373 kilogramos.  
Stephanie elimina 128 kilogramos del bloque cuando  
hace una escultura de un poni. ¿Cuál es la masa de la  
escultura de un poni que hizo Stephanie?

𝖠𝖠 145 kg 𝖢𝖢 255 kg

𝖡𝖡 245 kg 𝖣𝖣 345 kg

(PÁGINA 2 DE 2)
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Resolver problemas de suma y resta
Usa esta información para resolver los problemas. Muestra  
cómo resolviste cada problema.

Benjamín se fue de compras con los $10.00 que le dio su  
abuela. Compró los siguientes artículos:

Libro de pasta blanda $2.99 Lápiz    ?

Tarjetas de beisbol $1.56 Rana de goma    ?

Fruta $1.78 Total     $8.21

1  ¿Cuánto gastó Benjamín en los primeros tres artículos  
que compró?

2  Benjamín gastó $8.21 en total. Calcula cuáles pueden  
ser los precios del lápiz y de la rana de goma. Explica tu 
razonamiento.

(PÁGINA 1 DE 2)

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. La suma 
de los precios debe ser $1.88.

$6.33
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PRÁCTICA 
DIARIA

Cuenta el cambio
1  Completa esta tabla.

Costo del
artículo

Artículo
Cantidad de

cambio
Cantidad entregada

al dependiente

Regla

Sándwich

Semillas

Calcetines

Champú

Manzana
acaramelada

Pegatinas

Revista

$0.47

$3.18

$1.00

$5.00

$1.00

$5.00

$10.00

$10.00

$1.55

$2.74

$1.16

$0.45

$2.26

$0.11

$4.10

$6.35

Repaso continuo

2  ¿Cuánto mayor es 147 que 85?

 𝖠𝖠𝖠 43 𝖡𝖡 51 𝖢𝖢𝖢 53 𝖣𝖣𝖣 62
NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de resta en un contexto relacionado con el dinero.
 Estrategias de resta: Restar un número en partes

53¢ o $0.53

$1.82

$2.00

$5.00
$0.89

$0.90

$3.65
$8.84
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© Pearson Education 3

FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Resolver problemas de suma y resta
Usa esta información para resolver el problema. Muestra  
cómo lo resolviste.

Benjamín se fue de compras con los $10.00 que le dio su  
abuela. Compró los siguientes artículos:

Libro de pasta blanda $2.99 Lápiz    ?

Tarjetas de beisbol $1.56 Rana de goma    ?

Fruta $1.78 Total  $8.21

3  Benjamín usó un billete de 10 dólares para pagar por  
todos los artículos. ¿Cuánto cambio recibió?

(PÁGINA 2 DE 2)

Revise el trabajo de los estudiantes.

$1.79
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TAREA

Planifica una comida
1  Usa la tabla de alimentos para planificar una 

comida. Intenta llegar a un total de calorías tan 
cercano a 800 como puedas.

 a.  Escribe una ecuación para mostrar el total 
de calorías.

 b.  ¿Cuánto te acercaste a 800 calorías?

2  Planifica otra comida que se acerque a 800 calorías.

 a.  Escribe una ecuación para mostrar el total 
de calorías.

 b.  ¿Cuánto te acercaste a 800 calorías?

(PÁGINA 2 DE 2)

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más problemas de viajes
Muestra lo que ocurre en cada viaje en una recta 
numérica. Resuelve cada problema. Muestra tu trabajo.

1  La familia Baker viajó en carro para visitar a sus 
primos. Salieron de su casa y recorrieron 115 millas 
antes de detenerse para almorzar. Después, 
continuaron su viaje a la casa de sus primos. Cuando 
llegaron, habían recorrido 304 millas desde su casa. 
¿Cuántas millas recorrieron entre que se detuvieron 
para almorzar y llegaron a la casa de sus primos?

2  La familia Taylor viajó en carro desde su casa hasta 
la ciudad de Nueva York. A la ida, se detuvieron en 
la casa de su abuela. La ciudad de Nueva York está 
a 289 millas de su hogar. La casa de su abuela está a 
203 millas de su hogar. ¿Qué distancia hay entre la 
casa de su abuela y la ciudad de Nueva York?

Revise el trabajo de los estudiantes.

189 millas

86 millas

UNIDAD 7 S79 INVESTIGACIÓN 3
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Restar con números más grandes
Resuelve cada problema. Muestra tus soluciones.

1  1,488 - 709 =

2  1,062 - 511 =

3  1,375 - 1,064 =

4  2,006 - 1,358 =

Revise el trabajo  
de los estudiantes.779

551

311

648
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Pedidos para el almuerzo

Artículo Precio

sándwich de jamón $3.18

sándwich de pavo $3.59

envase de jugo $1.15

botella de agua $0.70

manzana $0.32

plátano $0.39

Tienes $5.00 para comprar un sándwich, una bebida y una 
fruta. Halla 2 combinaciones diferentes que cuesten menos 
de $5.00 en total. Luego, halla cuánto dinero te queda.

Mi pedido para el almuerzo Mi pedido para el almuerzo

Haz una lista de los artículos y 
los precios.

Haz una lista de los artículos y 
los precios.

sándwich: sándwich: 

bebida: bebida: 

fruta: fruta: 

Gasté un total de . Gasté un total de .

Me queda . Me queda .

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Resolver problemas de división
Resuelve estos problemas. Puedes usar cubos, hojas 
de papel cuadriculado, dibujos u otras herramientas 
matemáticas. Muestra tu trabajo en cada problema.

1  Jung tiene 45 canicas. Quiere dividirlas en  
grupos de 9. ¿Cuántos grupos iguales puede 
formar Jung?

2  Edwin tiene 21 manzanas. Va a usar todas las 
manzanas para hacer 3 pasteles. Si usa la misma 
cantidad para cada pastel, ¿cuántas manzanas hay 
en cada pastel?

3  El Sr. Jones tiene 32 estudiantes. Quiere que haya 
8 estudiantes en cada grupo. ¿Cuántos grupos 
puede formar?

Para cada problema, escribe un problema verbal y, 
luego, resuélvelo.

4  48 , 6

5  7)42

Revise el trabajo de los estudiantes.

5 grupos

7 manzanas

4 grupos

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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TAREA

Problemas de multiplicación
Muestra cómo resuelves cada problema.

1  Las mariquitas tienen 6 patas. ¿Cuántas patas 
tienen 7 mariquitas?

2  Un octágono tiene 8 lados. ¿Cuántos lados hay en  
9 octágonos?

3  4 × 7 =

4  Cada manzano tiene 30 manzanas. ¿Cuántas 
manzanas hay en 5 manzanos?

5  En la tienda de mascotas, cada pecera tiene  
60 peces. ¿Cuántos peces hay en 4 peceras?

42 patas

72 lados

28

150 manzanas

240 peces

Revise el trabajo de los estudiantes.

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación, algunos de ellos relacionados con múltiplos de 10.
 Multiplicar grupos de 10
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PRÁCTICA 
DIARIA

Resolver problemas de suma
Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  821 + 594 =

2  419 + 784 =

Escribe una ecuación para representar el problema-cuento.

3  El equipo de softbol golpeó 385 pelotas durante 
la práctica de bateo del lunes, 349 el miércoles y 
415 el viernes. ¿Cuántas pelotas golpearon durante 
la semana?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma con números de 3 dígitos.
 Estrategias de suma: Sumar un número en partes

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

1,415

Ejemplo de respuesta: 385 + 349 + 415 = ?; 
1,149 pelotas

1,203
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PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica de operaciones de división 1
Escribe las respuestas a las siguientes preguntas tan rápido 
como puedas.

40 , 8 = 100 , 10 = 30 , 6 = 5 , 5 =

25 , 5 = 18 , 9 = 20 , 5 = 30 , 3 =

60 , 6 = 35 , 5 = 4 , 2 = 70 , 10 =

Encierra en un círculo los problemas de arriba que  
resolviste en más de unos pocos segundos. 
Escribe pistas que te ayuden a resolverlos más rápido.

NOTA

Los estudiantes practican divisiones.
 Aprender operaciones de división

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

5

5 2

10 7

10 5 1

10

7

4

2
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(PÁGINA 1 DE 3)

ACTIVIDAD

Problemas relacionados de división
Resuelve estos problemas. Puedes usar cubos, papel 
cuadriculado, dibujos u otras herramientas matemáticas 
como ayuda. Muestra tu razonamiento en cada problema. 
En cada grupo, usa el primer problema para resolver  
el segundo.

1  a.  En la clase de la Srta. A hay 20 estudiantes 
de primer grado. Si los divide en grupos de 4, 
¿cuántos grupos habrá?

 b.  En la clase del Sr. B hay 28 estudiantes de 
segundo grado. Si los divide en grupos de 4, 
¿cuántos grupos habrá?

Revise el trabajo de los estudiantes.

5 grupos

7 grupos
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Problemas relacionados de división
3  a.  Gina y Gil ayudaban al Sr. Jones a preparar 

una fiesta. Había 35 sillas y querían colocar 
cantidades iguales de sillas en 7 mesas. ¿Cuántas 
sillas habrá en cada mesa?

 b.  Murphy y Adam ayudaban al Sr. Ruiz a preparar 
una fiesta. Había 56 sillas y querían colocar 
cantidades iguales de sillas en 7 mesas.  
¿Cuántas sillas habrá en cada mesa?

4  Escribe un problema-cuento y resuélvelo.

 54 , 9 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

5 sillas

8 sillas

6
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PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica de operaciones de división 2
Escribe las respuestas a las siguientes preguntas tan rápido 
como puedas.

35 , 7 = 10 , 1 = 45 , 9 = 15 , 5 =

8 , 2 = 40 , 5 = 18 , 2 = 50 , 5 =

40 , 10 = 16 , 2 = 90 , 10 = 80 , 8 =

Encierra en un círculo los problemas de arriba que 
resolviste en más de unos pocos segundos.  
Escribe pistas que te ayuden a resolverlos más rápido.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

5 5

9

9

4 8

4 8

10

NOTA

Los estudiantes practican divisiones.
 Aprender operaciones de división

3

10

10
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Problemas relacionados de división
2  a.  Murphy recogió 40 flores. Quiere darles cantidades 

iguales de flores a 8 amigos. ¿Cuántas flores 
recibirá cada uno?

 b.  Adam recogió 48 flores. Quiere darles cantidades 
iguales de flores a 8 amigos. ¿Cuántas flores 
recibirá cada uno?

Revise el trabajo de los estudiantes.

5 flores

6 flores
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TAREA

Problemas de multiplicación relativos al 
volumen de los líquidos y la masa
Muestra cómo resuelves cada problema.

1  En una pecera pequeña caben 7 litros de agua. 
Hay 30 peceras pequeñas en la tienda de mascotas. 
¿Cuál es el volumen del agua que hay en todas las 
peceras pequeñas de la tienda?

2  En una cubeta caben 4 litros de agua. ¿Cuál es el 
volumen de 20 cubetas de agua?

3  En el tanque de gasolina de cada carro caben  
60 litros de gasolina. ¿Cuántos litros de gasolina 
hay en 3 carros?

4  Un panecillo para hot dog tiene una masa de  
40 gramos. Hay 8 panecillos en un paquete. ¿Cuál es 
la masa de los 8 panecillos para hot dog?

5  Cada huevo tiene una masa de 50 gramos. Alice  
tiene 5 huevos. ¿Cuál es la masa de todos los huevos?

210 litros

80 litros

180 litros

320 gramos

250 gramos

Revise el trabajo de los estudiantes.

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas sobre el volumen de los líquidos y la masa que implican multiplicación.
 Medir el volumen de los líquidos
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Qué haces con los que sobran?
3  Cuatro personas se reparten 26 manzanas por igual.  

¿Cuántas manzanas recibe cada persona?

4  Hay 60 estudiantes que van a ver una película.  
En cada fila caben 9 personas. ¿Cuántas filas 
pueden llenar por completo?

5  Hay 30 estudiantes en la cafetería. En cada mesa 
pueden sentarse 8 estudiantes. ¿Cuántas mesas 
necesitan los estudiantes?

61
2 manzanas o  

6 manzanas con  
2 sobrantes

4 mesas

6 filas

Las explicaciones 
variarán. Revise el 
trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Qué haces con los que sobran?
Resuelve cada problema-cuento y muestra tu razonamiento. 
Puedes usar cubos o dibujos como ayuda. Para cada 
problema, decide qué hacer con las cosas que sobran y 
explica tu respuesta.

1  Hay 32 estudiantes que irán a una excursión. En cada  
carro caben 5 estudiantes. ¿Cuántos carros 
necesitarán?

2  Si 4 personas se reparten 18 globos por igual, 
¿cuántos globos recibirá cada persona?

7 carros

4 globos

Las explicaciones variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas sobre la masa y el volumen 
de los líquidos
Resuelve los problemas. Muestra tus soluciones.

1  Una tienda de abarrotes tiene 250 kilogramos de 
manzanas y 295 kilogramos de naranjas. ¿Cuál es la 
masa total de estas frutas?

2  En un día, una tienda de abarrotes vende  
480 kilogramos de plátanos y 200 kilogramos de 
plátanos macho. ¿Cuál es la masa de los plátanos y 
los plátanos macho que se vendieron ese día?

3  En una jarra caben 300 mililitros de agua. En otra 
jarra caben 425 mililitros de agua. ¿Cuántos mililitros 
más caben en la segunda jarra?

4  Un día, una gasolinera vendió 500 litros de gasolina. 
Al día siguiente, la misma gasolinera vendió  
475 litros de gasolina. ¿Cuánta gasolina vendió en 
los dos días?

545 kilogramos

680 kilogramos

125 mililitros

975 litros

Revise el trabajo de los estudiantes.

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas sobre la masa y el volumen de los líquidos que implican suma y resta.
 Medir la masa
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TAREA

Más problemas de división
Resuelve los problemas.

1  La Srta. Smith tiene 64 manzanas. Puede colocar  
8 manzanas en cada bolsa. ¿Cuántas bolsas  
puede llenar?

2  Gina tiene 27 botellas de agua. Quiere repartirlas 
por igual entre 9 de sus amigos. ¿Cuántas botellas 
de agua recibirá cada amigo?

3  Edwin tiene 36 crayones. Les da cantidades iguales 
a 4 de sus amigos. ¿Cuántos crayones recibe  
cada amigo?

4  Hay 49 estudiantes de tercer grado. Los maestros 
quieren dividirlos en 7 grupos iguales. ¿Cuántos 
estudiantes hay en cada grupo?

5  Hay 20 estudiantes en la clase del Sr. Jones. Quiere 
dividirlos en 5 grupos iguales. ¿Cuántos estudiantes 
habrá en cada grupo?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas verbales que implican división.
 Resolver problemas de división

8 bolsas

3 botellas

9 crayones

7 estudiantes

4 estudiantes
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Problemas de división
4  Los estudiantes de dos clases de tercer grado  

irán a una excursión. Son 43 estudiantes. En cada  
carro pueden viajar 5 estudiantes. ¿Cuántos carros 
se necesitan?

5  La Sra. Green tiene 54 naranjas y quiere colocar  
9 en cada bolsa. ¿Cuántas bolsas necesita?

Revise el trabajo de los estudiantes.

9 carros

6 bolsas
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(PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Problemas de división
Escribe problemas-cuento para los Ejercicios 6 a 8  
y resuélvelos.

6  40 , 8 =

7  9)72

8  24 , 7

Revise el trabajo de los 
estudiantes.5

8

Las respuestas variarán. Ejemplo 
de respuesta: 4
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Problemas de división
Resuelve los problemas y muestra tu razonamiento, 
incluyendo lo que vas a hacer si hay algún sobrante.

1  Dos personas se reparten 15 galletas saladas por igual. 
¿Cuántas galletas saladas recibe cada una?

2  Seis amigos ganaron $36 por lavar carros. Quieren 
repartirse el dinero por igual. ¿Cuánto dinero recibe 
cada uno?

3  Tres estudiantes se reparten 28 lápices por igual. 
¿Cuántos lápices recibe cada uno?

Revise el trabajo de los estudiantes.

71
2 galletas saladas, o 7 galletas saladas 

con 1 sobrante

$6

9 lápices cada uno, con 1 lápiz sobrante
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Útiles escolares
Resuelve cada problema y muestra tu razonamiento.

1  Elena tenía 24 crayones y quería colocar cantidades 
iguales en 3 cajas. ¿Cuántos crayones hay en  
cada caja?

2  El Sr. D compró una caja de borradores para su 
clase. En la caja, había 7 filas de borradores, con 
7 borradores en cada fila. ¿Cuántos borradores 
había en la caja?

3  Adam tiene 30 marcadores. Quiere prestarles juegos 
de 5 marcadores a sus amigos. ¿A cuántos amigos 
puede prestarles marcadores?

Revise el trabajo de los estudiantes.

8 crayones

49 borradores

A 6 amigos
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Operaciones de división 1

14 , 7 = 50 , 5 = 10 , 10 =

15 , 3 = 40 , 4 = 18 , 2 =

20 , 10 = 45 , 9 = 70 , 7 =

6 , 2 = 8 , 8 = 30 , 6 =

90 , 9 = 12 , 6 = 35 , 5 =

5 , 1 = 6 , 6 = 40 , 8 =

2 10 1

9

10

5

7

5

10

5

1

2

1

5

2

3

10

5
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Útiles escolares
4  Óscar tenía papel de 8 colores diferentes en  

su cuaderno. Si tiene 9 hojas de cada color, ¿Cuántas 
hojas tiene?

5  La Srta. E tiene 28 tijeras. Quiere colocar cantidades 
iguales de tijeras sobre 7 mesas diferentes.  
¿Cuántas tijeras puede colocar sobre cada mesa?

6  Deondra tiene 48 clips grandes. Quiere colocar todos 
los clips en bolsas de plástico pequeñas, con 6 clips en 
cada bolsa. ¿Cuántas bolsas de plástico necesita?

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

72 hojas

4 tijeras

8 bolsas
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PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica de operaciones de división 3
Escribe las respuestas a los problemas tan rápido como puedas.

32 , 8 = 24 , 4 = 24 , 3 = 24 , 8 = 48 , 6 =

18 , 3 = 49 , 7 = 21 , 7 = 54 , 9 = 36 , 4 =

Encierra en un círculo los problemas que resolviste en  
más de unos pocos segundos.  
Escribe pistas que te ayuden a resolverlos más rápido.

NOTA

Los estudiantes practican divisiones.
 Aprender operaciones de división

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

4 8 3 8

6 936 7

6
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TAREA

Volumen de líquidos, masa y multiplicación
Resuelve cada problema. Muestra cómo obtuviste  
la respuesta.

1  En un botellón de agua caben 3 litros de agua. 
¿Cuántos litros hay en 8 botellones?

2  Una sandía tiene una masa de 2 kilogramos. ¿Cuál es 
la masa de 9 sandías?

3  Keisha tiene 7 monedas y cada una tiene una masa  
de 5 gramos. ¿Cuál es la masa de todas las monedas?

4  Cada día, la Sra. Ruiz bebe 2 litros de agua.  
¿Cuánta agua bebe en 7 días?

5  4 × 6 =

6  5 × 9 =

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación, incluyendo problemas verbales sobre 
el volumen de los líquidos y la masa.

 Resolver problemas de multiplicación

24 litros

18 kilogramos

14 litros

35 gramos

24

45

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Problemas-cuento de división
Resuelve los siguientes problemas que ocurren en una 
panadería. Usa cubos u otras herramientas como ayuda. 
Escribe una ecuación que represente cada problema. Por 
favor, usa un dibujo para mostrar tu trabajo.

1  Un restaurante hizo un pedido de 27 bizcochitos. 
Selma prepara cajas en las que caben 3 bizcochitos. 
¿Cuántas cajas llenará?

2  Otro restaurante hizo un pedido de 35 bizcochitos. 
Selma usó 5 cajas y colocó la misma cantidad de 
bizcochitos en cada caja. ¿Cuántos bizcochitos colocó 
en cada caja?

3  La panadería tiene 36 bizcochitos para exhibir. En 
una bandeja caben 6 bizcochitos. ¿Cuántas bandejas 
se necesitarán para exhibir los bizcochitos?

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

Ejemplo de respuesta: 27 ÷ 3 =   o  

× 3 = 27; 9 cajas

Ejemplo de respuesta: 35 ÷ 5 = ? o  
5 × ?  = 35; 7 bizcochitos

Ejemplo de respuesta: 36 ÷ 6 =  o  
6 × = 36; 6 bandejas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Relacionar la división con la multiplicación
Une con una línea cada multiplicación con la división 
relacionada. Completa los espacios en blanco que hay en  
cada ecuación.

7 ×  =  42 30 , 5 =  

× 8 =  32 36 , 4 =  

× 9 =  54 48 , 8 =  

4 ×  =  36 90 , 10 =  

8 ×  =  48 32 , 8 =  

× 5 =  30 42 , 7 =  

10 ×  =  90 54 , 9 =  

Responde a las siguientes preguntas. Usa palabras, dibujos o un 
problema-cuento para explicar tus ideas.

¿Cómo puede ayudarte saber cuánto es 20 , 4 a calcular 28 , 4?

 

¿Cómo puede ayudarte saber cuánto es 7 × 6 a calcular 42 , 7?

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de los 

estudiantes.

6

6

6
6

6
6
4
9

9
6

6

9

9

4
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PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica de operaciones de división 4
Escribe las respuestas a los problemas tan rápido como puedas.

42 , 7 = 36 , 6 = 64 , 8 = 72 , 8 = 54 , 6 =

12 , 3 = 63 , 9 = 16 , 4 = 27 , 9 = 56 , 7 =

Encierra en un círculo los problemas de arriba que  
resolviste en más de unos pocos segundos.  
Escribe pistas que te ayuden a resolverlos más rápido.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

6 8 9 9

3 844 7

6

NOTA

Los estudiantes practican divisiones.
 Aprender operaciones de división
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Qué hacemos con los sobrantes?
Escribe dos problemas-cuento diferentes para representar 
cada ecuación. Cada problema debe tener una respuesta 
diferente. Resuelve cada problema-cuento y muestra 
cómo lo resolviste.

43 , 7
Problema-cuento 1:

Solución al Problema-cuento 1:

Problema-cuento 2:

Solución al Problema-cuento 2:

(PÁGINA 1 DE 2)

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de  
 los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

4  Un pentágono tiene 5 lados. ¿Cuántos lados hay en 
15 pentágonos?

5  La Srta. Ruiz compró 3 paquetes de servilletas para 
una fiesta. Cada paquete contiene 38 servilletas. 
¿Cuántas servilletas compró?

6  La Srta. Santos tiene 9 bolsas de manzanas.  
Hay 17 manzanas en cada bolsa. ¿Cuántas manzanas 
tiene la Srta. Santos?

Resolver problemas de multiplicación
Revise el trabajo de los estudiantes.

75 lados

114 servilletas

153 manzanas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Qué hacemos con los sobrantes?
68 , 9
Problema-cuento 1:

Solución al Problema-cuento 1:

Problema-cuento 2:

Solución al Problema-cuento 2:

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Escribe problemas-cuento para los Ejercicios 7 y  
8 y resuélvelos.

7  15 × 8 =

8  4 × 26 =

Resolver problemas de multiplicación

120

Revise el trabajo de los estudiantes.

104
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PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica de operaciones de división 5
Escribe las respuestas a los problemas tan rápido como puedas.

56 , 8 = 42 , 6 = 18 , 6 = 72 , 9 = 27 , 3 =

36 , 9 = 28 , 7 = 48 , 8 = 81 , 9 = 63 , 7 =

Encierra en un círculo los problemas de arriba que  
resolviste en más de unos pocos segundos.  
Escribe pistas que te ayuden a resolverlos más rápido.

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver operaciones de división.
 Aprender operaciones de división

7 7 3 8 9

4 4

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

6 9 9
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Usar matrices
Rotula cada matriz con sus dimensiones.  
Halla el área y muestra cómo la hallaste.

1  

2  

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de  

los estudiantes.
4 × 17; 68 unidades cuadradas

9 × 16; 144 unidades cuadradas
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Usar matrices
3  

4  

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
5 × 19; 95 unidades cuadradas

4 × 27; 108 unidades cuadradas
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TAREA

Resolver más problemas de multiplicación
Resuelve cada problema. Muestra tu solución.

1  Un paquete de galletas saladas tiene 12 galletas.  
Adam compra 5 paquetes. ¿Cuántas galletas  
saladas tiene?

2  Hay 30 naranjas en cada árbol. ¿Cuántas naranjas  
hay en 4 árboles?

3  Un libro tiene 8 capítulos. Cada capítulo tiene 20 páginas. 
¿Cuántas páginas hay en el libro?

4  Hay 6 grupos de estudiantes. Cada grupo tiene  
14 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay?

5  16 × 7 =

6  14 × 8 =

7  50 × 3 =

8  17 × 4 =

NOTA

Los estudiantes multiplican números de 2 dígitos por números de 1 dígito.
 Resolver problemas de multiplicación

Revise el trabajo de los estudiantes.

60 galletas saladas

120 naranjas

160 páginas

84 estudiantes
112

150

112

68
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Usar matrices
5  

6  

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
7 × 18; 126 unidades cuadradas

8 × 14; 112 unidades cuadradas
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Nuestras colecciones
3  Nancy colecciona carros de juguete. Tenía 429 carros  

en su colección. Le vendió 180 a un amigo. 
¿Cuántos carros de juguete le quedan a Nancy?

4  Adam colecciona pegatinas de banderas. Tenía 
534 pegatinas en su colección. Le regaló 172 a 
la maestra de Historia. ¿Cuántas pegatinas de 
banderas le quedan a Adam?

Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de respuesta: 429 − 180 =   
o 180 + = 429; 249 carros  
de juguete

Ejemplo de respuesta: 534 − 172 = ?  
o 172 + ? = 534; 362 pegatinas de 
banderas
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Nuestras colecciones
Para cada problema, escribe una ecuación que lo 
represente, resuelve el problema y muestra tu solución.

1  Deondra colecciona monedas. Tiene 385 monedas en 
su colección. El día de su cumpleaños, su tío le regaló 
125 monedas más para que agregara a su colección. 
¿Cuántas monedas tiene Deondra ahora?

2  Óscar colecciona revistas de historietas. Tiene  
462 revistas de superhéroes y 394 revistas de 
caricaturas. ¿Cuántas revistas de historietas tiene  
en total?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma y resta en un contexto de problema-cuento.
 Estrategias de suma: Sumar por lugar

Revise el trabajo de los estudiantes.

Ejemplo de respuesta:  
385 + 125 = ; 510 monedas

Ejemplo de respuesta: 462 + 394 = ?;  
856 revistas de historietas

UNIDAD 8 496 SESIÓN 2.2

INV17_SE03_SCC_U8_02_S02_DP.indd Page 496  23/03/16  11:31 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G3/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 3

TAREA

(PÁGINA 1 DE 2)

Multiplicar con matrices
Rotula cada matriz con sus dimensiones. Halla el  
área y muestra cómo la hallaste.

1  

2  

NOTA

Los estudiantes hallan el producto de matrices con una dimensión mayor que 10.
 Usar matrices para resolver problemas de multiplicación

Revise el trabajo de los estudiantes.

5 × 24; 120 unidades cuadradas

6 × 19; 114 unidades cuadradas
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TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Multiplicar con matrices
3  

4  

Revise el trabajo de los estudiantes.

7 × 17; 119 unidades cuadradas

4 × 22; 88 unidades cuadradas
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Problemas de división
4  La Sra. Smith tiene 8 bolsas de manzanas.  

Hay 104 manzanas en total. Si las manzanas están 
divididas por igual, ¿cuántas manzanas hay en  
cada bolsa?

5  El Sr. Jones tiene 93 naranjas. Quiere colocar las 
naranjas en 6 bolsas, con una cantidad igual  
de naranjas en cada bolsa. ¿Cuántas naranjas  
habrá en cada bolsa?

6  La Srta. Walker tiene 98 limones. Quiere colocar 
los limones en 7 bolsas, con una cantidad igual de 
limones en cada bolsa. ¿Cuántos limones habrá en 
cada bolsa?

Revise el trabajo de los estudiantes.

15 naranjas, o 15 naranjas con  
3 naranjas sobrantes

14 limones

13 manzanas
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(PÁGINA 3 DE 3)

ACTIVIDAD

Problemas de división
Escribe problemas-cuento para los Ejercicios 7 a 10  
y resuélvelos.

7  99 , 9 =

8  84 , 4 =

9  8)128

10  115 , 5 =

Las respuestas variarán. Revise el 
11

16

23

21

trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Problemas de división
Resuelve los problemas y muestra tu razonamiento, 
incluyendo lo que vas a hacer si hay algún sobrante.

1  Hay 39 estudiantes de primer grado en el área de 
juego. El maestro quiere dividirlos en grupos de 3. 
¿Cuántos grupos puede formar?

2  Hay 78 estudiantes de cuarto grado. Los maestros 
quieren dividir a los estudiantes en 5 grupos iguales. 
¿Cuántos estudiantes hay en cada grupo?

3  Hay 86 estudiantes de segundo grado. Los maestros 
quieren dividirlos en grupos de 4. ¿Cuántos grupos 
pueden formar?

Revise el trabajo de los estudiantes.

13 grupos

15 estudiantes, o 15 estudiantes 
con 3 estudiantes sobrantes

21 grupos, o 21 grupos con  
2 estudiantes sobrantes
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas de multiplicación
Resuelve los problemas y muestra tus soluciones.

1  Las mariquitas tienen 6 patas. ¿Cuántas patas 
tienen 22 mariquitas en total?

2  Hay 9 jugadores en cada equipo de softbol. 
¿Cuántos jugadores hay en 12 equipos?

3  La Srta. Gómez tiene 5 cajas de crayones. Hay  
16 crayones en cada caja. ¿Cuántos crayones tiene 
la Srta. Gómez?

4  Un paquete familiar tiene 18 barras de jugo 
congelado. ¿Cuántas barras de jugo hay en  
3 paquetes?

Resuelve:

5  17 × 6 =

6  21 × 8 =

7  28 × 3 =

Revise el trabajo de los estudiantes.

132 patas

108 jugadores

80 crayones

54 barras de jugo

102

168

84
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Operaciones de división 2

16 , 4 = 12 , 3 = 48 , 8 =

63 , 7 = 27 , 3 = 54 , 9 =

36 , 4 = 28 , 7 = 64 , 8 =

21 , 7 = 81 , 9 = 42 , 6 =

24 , 6 = 18 , 3 = 72 , 8 =

32 , 4 = 63 , 7 = 48 , 6 =

4 4 6

6

8

7

9

8

9

4

9

6

9

9

9

3

4

8
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de multiplicación
Rotula cada matriz con sus dimensiones. Halla el área  
de cada matriz y muestra cómo la hallaste.

8  

9  

10  

Revise el trabajo de los estudiantes.
4 × 31; 124 unidades cuadradas

8 × 17; 136 unidades cuadradas

7 × 13; 91 unidades cuadradas
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas con dinero
Resuelve los siguientes problemas y muestra tus soluciones.

1  $5.67 + $4.98 =

2  $7.43 + $3.87 =

3  $6.80 - $2.95 =

4  $8.25 - $5.27 =

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma y resta usando un contexto relacionado con el dinero.
 Estrategias de resta: Sumar hacia adelante y restar hacia atrás

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

$10.65

$11.30

$3.85

$2.98
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Resolver problemas de varios pasos
Resuelve los problemas y muestra tus soluciones.

1  Hay cuatro clases de tercer grado, y cada clase  
tiene una cantidad diferente de estudiantes: 22, 23,  
25 y 26. Los maestros reunieron todas las clases y 
formaron 6 grupos iguales. ¿Cuántos estudiantes 
hay en cada grupo?

2  Dwayne compra 3 cajas de agua. Una caja tiene  
24 botellas. Sus 4 hijos se reparten el agua por igual. 
¿Cuántas botellas de agua recibe cada uno?

3  Hay 9 flores en cada ramo. El lunes, Murphy  
compró 8 ramos. El miércoles, compró 5 ramos. 
¿Cuántas flores compró?

Revise el trabajo de los estudiantes.

16 estudiantes

18 botellas

117 flores
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 1
1  Halla el cociente. Señala la respuesta correcta.

72 , 8 =  

𝖠𝖠 7   𝖡𝖡 8   𝖢𝖢 9   𝖣𝖣 12

2  Une con líneas cada ecuación con su producto correcto.

32 × 4 =   54

23 × 6 =   105

21 × 5 =   128

18 × 3 =   138

3  La Srta. Samuel tenía 6 cajas con 10 lápices cada una.  
El Sr. Sánchez le da 8 cajas más con 5 lápices cada una.  
¿Cuántos lápices tiene la Srta. Samuel ahora? Señala  
la respuesta correcta.

𝖠𝖠 15 lápices

𝖡𝖡 20 lápices

𝖢𝖢 100 lápices

𝖣𝖣 150 lápices
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 1
4  Seis bloques de concreto tienen una masa total de 

48 kilogramos. Todos los bloques tienen la misma  
masa. ¿Cuál es la masa de cada bloque? Encierra en  
un círculo la respuesta correcta.

12 kg 10 kg 9 kg 8 kg

5  En un teatro hay 78 butacas. Hay 6 filas que tienen  
cantidades iguales de butacas. ¿Cuántas butacas hay  
en cada fila? Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 13 butacas

𝖡𝖡 12 butacas

𝖢𝖢 10 butacas

𝖣𝖣 9 butacas
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver problemas de varios pasos
4  La Sra. G tiene 104 naranjas. Usó 8 para hacer jugo 

de naranja y guardó las que quedaron en 4 bolsas. 
Guardó una cantidad igual en cada bolsa.  
¿Cuántas naranjas hay en cada bolsa?

5  En el parque hay personas y perros. Cada persona 
tiene 2 piernas y cada perro tiene 4 patas. Si hay 
100 piernas y patas en el parque, ¿cuántas personas 
y perros puede haber? Halla tantas soluciones  
como puedas.

Revise el trabajo de los estudiantes.

24 naranjas

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 30 personas y 10 perros
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas-cuento de resta
Resuelve cada problema y muestra tu solución.

1  Una pizza mediana cuesta $9.49 y una pizza 
pequeña cuesta $7.85. ¿Cuánto más cuesta una 
pizza mediana que una pizza pequeña?

2  Barney tenía 605 tarjetas postales en su colección.  
Le regaló 136 a su hermana menor para que 
empiece su propia colección. ¿Cuántas tarjetas 
postales tiene Barney ahora?

3  El objetivo de la clase del Sr. Gillespie es recolectar  
1,350 firmas para la petición. Hasta ahora, los 
estudiantes han recolectado 968 firmas. ¿Cuántas 
firmas más necesitan para alcanzar su objetivo?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de resta con números de 3 dígitos.
 Estrategias de resta: Restar un número en partes

Revise el trabajo de los estudiantes.

$1.64

469 tarjetas postales

382 firmas
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Resolver problemas de  
multiplicación y división
Resuelve los siguientes problemas. Muestra cómo los  
resolviste.

1  6 × 13 =  

2  Chris, Gil, Inés y Jung recogieron 64 manzanas en un  
huerto de manzanas. Dividieron las manzanas por  
igual entre los 4. ¿Cuántas manzanas recibió  
cada uno?

3  Rotula la matriz con sus dimensiones. Halla el área de  
la matriz y muestra cómo la hallaste.

Revise el trabajo de los estudiantes.
78

16 manzanas

6 × 16; 96 unidades cuadradas
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TAREA

Resolver más problemas de división
Resuelve los problemas y muestra tu razonamiento, 
incluyendo lo que vas a hacer si hay algún sobrante.

1  Elena tenía 81 uvas. Quería darle una cantidad 
igual de uvas a cada uno de sus 9 amigos.  
¿Cuántas uvas recibió cada amigo?

2  Hay 80 estudiantes de tercer grado. Los maestros 
quieren dividirlos en grupos de 3. ¿Cuántos 
grupos habrá?

3  La biblioteca acaba de recibir 102 libros. El 
bibliotecario quiere formar 4 pilas con cantidades 
iguales de libros. ¿Cuántos libros habrá en cada pila?

4  Zhang tiene 112 crayones. Quiere separarlos en grupos 
de 7. ¿Cuántos grupos tendrá?

Escribe problemas verbales para los Ejercicios 5 y 6  
y resuélvelos.

5  120 , 6 6  79 , 3

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de división. Algunos de los problemas tienen residuo.
 Residuos: ¿Qué haces con los que sobran?

Revise el trabajo de los estudiantes.

9 uvas

26 grupos, o 26 grupos con  
2 estudiantes sobrantes

25 libros, o 25 libros con  
2 libros sobrantes

16 grupos

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Resolver problemas de resta
Resuelve cada problema y muestra tu solución. Para el  
problema-cuento, escribe una ecuación que represente  
el problema.

1  713 - 461 =

2  $8.43 - $5.95 =

3  Pete, un gorila de la llanura occidental, pesa 411 libras. 
Nina, su compañera, pesa 263 libras. ¿Cuánto más pesado 
es Pete que Nina?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de resta con números de 3 dígitos.
 Situaciones de resta

Revise el trabajo de los 
estudiantes.252

$2.48

Ejemplo de ecuación: 263 + = 411; 
148 libras
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FECHANOMBRE
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TAREA

Más problemas de varios pasos
Resuelve los problemas y muestra tus soluciones.

1  Jane tiene 3 bolsas de manzanas. Cada bolsa tiene 
una cantidad diferente de manzanas: 12, 13, 15. 
Quiere dividirlas en 5 grupos iguales. ¿Cuántas 
manzanas habrá en cada grupo?

2  Cada bolsa tiene 10 naranjas. Adam compra 8 bolsas 
y quiere repartir las naranjas entre 4 amigos. 
¿Cuántas naranjas recibe cada uno?

3  Hay 12 bolígrafos en cada caja. El martes, Dwayne 
compró 4 cajas de bolígrafos. El viernes, regresó a la 
tienda y compró otras 3 cajas. ¿Cuántos bolígrafos 
compró Dwayne?

4  La clase de la Srta. Smith siembra un jardín. 
Hay 21 estudiantes en la clase. Ella divide la clase 
en grupos de 3. Cada grupo siembra 2 paquetes 
de semillas. ¿Cuántos paquetes de semillas sembró 
la clase?

5  Cada una de las clases de cuarto grado tiene  
20 estudiantes. Hay 4 clases. Los maestros quieren 
dividir a los estudiantes en grupos de 8. ¿Cuántos 
grupos habrá?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de varios pasos que incluyen más de una operación.
 Resolver un problema de varios pasos

Revise el trabajo de los estudiantes.

8 manzanas

20 naranjas

84 bolígrafos

14 paquetes

10 grupos
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Resolver problemas de más  
de una manera
Lee cada uno de los siguientes problemas. Escribe una 
ecuación para representar cada problema. En una hoja de 
papel en blanco, resuelve cada problema de dos maneras 
diferentes, asegurándote de que ambas sean útiles.

Marueen creó álbumes de fotos para su familia. Hizo  
3 álbumes diferentes.

1   El primer álbum tenía 58 páginas y cada página tenía 
8 fotos. ¿Cuántas fotos tenía este álbum?

2   El segundo álbum tenía 9 fotos en cada página, 
pero solo tenía 45 páginas. ¿Cuántas fotos tenía este 
álbum?

3   El último álbum que hizo tenía 97 páginas con  
7 fotos en cada página. ¿Cuántas fotos había en  
este álbum?

Las respuestas variarán. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

Ejemplo de respuesta: 58 × 8 =  ;  
464 fotos

Ejemplo de respuesta: 45 × 9 = ?;  
405 fotos

Ejemplo de respuesta: 97 × 7 =  ;  
679 fotos
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ACTIVIDAD

Las canicas de Franick
Franick tenía 30 canicas mágicas del año anterior. Luego, 
recibió 3 canicas mágicas la primera noche, 3 canicas 
mágicas la segunda noche, 3 canicas mágicas la tercera 
noche, y así sucesivamente durante 20 noches.

Haz una presentación (un diagrama o un dibujo) que 
muestre cómo cambia la cantidad de canicas mágicas que 
tiene Franick. Cualquier persona que mire tu presentación 
debe ver la cantidad de canicas mágicas que tiene Franick 
en cualquier día.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Problemas de varios pasos
Resuelve cada problema  y muestra cómo lo resolviste.

1  Stephano coloca floreros sobre algunas mesas para 
una fiesta. En cada florero caben 6 flores. Hay 7 
mesas redondas, 14 mesas cuadradas y 8 mesas 
rectangulares. Si coloca un florero sobre cada mesa, 
¿cuántas flores necesita?

2  Jake y sus amigos recogieron manzanas en un 
huerto. Jake recogió 14 manzanas, Anna recogió  
20 manzanas, Alejandro recogió 16 manzanas y 
Noemí recogió 22 manzanas. Decidieron repartirse 
las manzanas por igual entre los 4. ¿Cuántas 
manzanas recibió cada uno?

3  Enrique preparó 56 pasteles. Regaló 29. Vendió el 
resto a $5 cada uno. ¿Cuánto dinero ganó por los 
pasteles que vendió?

Revise el trabajo de los estudiantes.

174 flores

18 manzanas

$135
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

Las canicas de Bolar
A Bolar no le quedaban canicas mágicas del año anterior. 
Luego, recibió 5 canicas mágicas la primera noche, 5 canicas 
mágicas la segunda noche, 5 canicas mágicas la tercera 
noche, y así sucesivamente durante 20 noches.

Haz una presentación (un diagrama o un dibujo) que 
muestre cómo cambia la cantidad de canicas mágicas que 
tiene Bolar. Cualquier persona que mire tu presentación 
debe ver la cantidad de canicas mágicas que tiene Bolar 
en cualquier día.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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TAREA

Problemas de multiplicación y división
Resuelve cada problema. Muestra tu solución.

1  La Srta. Smith compró una hoja de pegatinas.  
Hay 7 filas con 11 pegatinas en cada fila. ¿Cuántas 
pegatinas hay en la hoja?

2  Afuera hay 67 estudiantes. Los maestros quieren 
dividir a los estudiantes en 4 grupos iguales. 
¿Cuántos estudiantes habrá en cada grupo?

3  Cada equipo de básquetbol tiene 5 jugadores. 
Hay 9 equipos. ¿Cuántos jugadores de básquetbol 
hay en todos los equipos?

4  Hay 80 platos en un armario. Hay 4 tamaños 
diferentes de platos. Hay una cantidad igual de 
platos de cada tamaño. ¿Cuántos platos de cada 
tamaño hay?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de multiplicación y división.
 Resolver problemas de división

77 pegatinas

Revise el trabajo de los estudiantes.

16 estudiantes, o 16 estudiantes 
y 3 estudiantes sobrantes

45 jugadores

20 platos
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PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica con suma
Resuelve cada problema y muestra tu solución. Para el 
problema-cuento, escribe una ecuación que represente 
el problema.

1  826 + 358 =

2  763 + 429 =

3  539 + 620 =

4  Durante las últimas tres semanas, Beatriz ha llevado 
la cuenta de cuántas páginas lee. La primera 
semana, leyó 325 páginas. Durante la segunda 
semana, leyó 217 páginas. La tercera semana, leyó 
240 páginas. ¿Cuántas páginas leyó en total?

NOTA

Los estudiantes suman números de 3 dígitos.
 Estrategias de suma: Sumar un número en partes

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Ejemplo de respuesta: 
325 + 217 + 240 = ; 782 páginas

1,184

1,192

1,159
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Reglas para Franick y Bolar
Franick empieza con 30 canicas y recibe 3 canicas cada noche.

Bolar empieza sin canicas y recibe 5 canicas cada noche.

1  Calcula cuántas canicas tiene Bolar en el día 10 sin 
mirar tu tabla.

2  Calcula cuántas canicas tiene Franick en el día 10 sin 
mirar tu tabla.

3  Escribe en palabras una regla para calcular cuántas 
canicas tiene Bolar en cualquier día.

4  Escribe en palabras una regla para calcular cuántas 
canicas tiene Franick en cualquier día.

50 canicas

60 canicas

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuál es tu comida favorita?
Se les preguntó a algunas personas cuál era su comida 
favorita. Sus respuestas se usaron para hacer una gráfica 
de barras de los datos. Usa la gráfica de barras para 
responder a las siguientes preguntas.

1  ¿Cuántas personas escogieron la pizza como su 
comida favorita?

2  ¿Cuántas personas participaron en la encuesta?

3  ¿Cuántas personas menos de las que escogieron la 
ensalada escogieron la pizza?

4  ¿Cuántas personas más de las que escogieron las 
pastas escogieron la hamburguesa?

40

30

20

10

0

¿Cuál es tu comida favorita?

C
an

ti
d

ad
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e 
p

er
so

n
as

Pastas Ensalada Pizza Hamburguesa

NOTA

Los estudiantes responden a preguntas y resuelven problemas sobre una gráfica de barras.
 Describir y resumir datos

20 personas

100 personas

10 personas

20 personas
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PRÁCTICA 
DIARIA

Multiplicar y dividir con el volumen 
de los líquidos y la masa
Resuelve cada problema. Muestra tu solución.

1  Óscar tiene 64 litros de agua. Divide el agua por 
igual en 8 cubetas. ¿Cuál es el volumen del agua 
que hay en cada una de las cubetas?

2  Edwin tiene 7 fichas y todas tienen la misma masa. 
La masa total de las fichas es 56 gramos. ¿Cuál es la 
masa de cada ficha?

3  La Sra. R tiene 18 litros de jugo. Vierte todo el jugo 
en 6 botellas y todas las botellas tienen la misma 
cantidad. ¿Cuántos litros hay en cada botella?

4  Una panadera tiene 42 kilogramos de harina. La 
panadera quiere dividir la harina en recipientes y 
colocar 7 kilogramos de harina en cada recipiente. 
¿Cuántos recipientes necesitará?

NOTA

Los estudiantes usan la multiplicación y la división para resolver problemas verbales sobre 
el volumen de los líquidos y la masa.

 Resolver problemas de división

Revise el trabajo de los estudiantes.

8 litros

8 gramos

3 litros

6 recipientes
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TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Las canicas de Etaan
2  Calcula cuántas canicas tiene Etaan en el día 15.

3  Calcula cuántas canicas tiene Etaan en el día 22.

4  Escribe una regla para calcular cuántas canicas tiene 
Etaan en cualquier día.

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de varios pasos y desarrollan una regla para determinar las 
respuestas a los problemas.

 Escribir reglas

55 canicas

76 canicas

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Reglas para Zupin y Tovar
Zupin empieza con 20 canicas y recibe 4 canicas cada noche.

Tovar empieza con 30 canicas y recibe 4 canicas cada noche.

1  Calcula cuántas canicas tiene Zupin y cuántas tiene 
Tovar en el día 16 sin mirar tu tabla.

2  Calcula cuántas canicas tiene Zupin y cuántas tiene 
Tovar en el día 19 sin mirar tu tabla.

3  Escribe en palabras una regla para calcular cuántas 
canicas tiene Zupin en cualquier día.

4  Escribe en palabras una regla para calcular cuántas 
canicas tiene Tovar en cualquier día.

Zupin, 84 canicas; Tovar, 94 canicas

Zupin, 96 canicas; Tovar, 106 canicas

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Ecuaciones para problemas sobre canicas
1  Esta ecuación sirve para calcular la cantidad de 

canicas que tiene Zupin:

 Z = 20 + (18 × 4)

 ¿Qué significa la Z?

 ¿Qué representa el 20?

 ¿Qué representa el 18?

2  Esta ecuación sirve para calcular la cantidad de 
canicas que tiene Tovar:

 30 + (4 × D) = T

 ¿Qué significa la T?

 ¿Qué significa la D?

 ¿Qué representa el 30?

 ¿Qué representa el 4?

La cantidad total de canicas que 
tiene Zupin en el día 18

La cantidad de canicas con la que 
empieza Zupin

El día 18

La cantidad total de canicas que 
tiene Tovar

La cantidad de días

La cantidad de canicas con la que 
empieza Tovar

Las canicas que recibe Tovar cada día
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas sobre canicas con 30 días
3  Ferben y Sujor comparan sus canicas en el día 15. 

¿Quién tiene más canicas? ¿Cuántas más tiene? 
Muestra o explica cómo lo calculaste.

4  Ferben y Sujor vuelven a comparar sus canicas en el  
día 29. ¿Quién tiene más canicas? ¿Cuántas más 
tiene? Muestra o explica cómo lo calculaste.

Ferben; 10 canicas más;  
Las explicaciones variarán.

Ferben, 10 canicas más;  
Las explicaciones variarán.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas sobre canicas con 30 días
En una de las ciudades del planeta Romar, los niños reciben 
canicas durante las primeras 30 noches del año. Esta es la 
información sobre dos de esos niños.

Ferben empieza con 10 canicas mágicas y recibe 4 cada noche.

Sujor empieza con 0 canicas mágicas y recibe 4 cada noche.

1  Escribe una ecuación que represente cuántas canicas 
tiene Ferben en el día 15. Usa F para representar la 
cantidad total de canicas que tiene Ferben.

2  Escribe una ecuación que represente cuántas canicas 
tiene Sujor en el día 15. Usa S para representar la 
cantidad total de canicas que tiene Sujor.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Reglas para hallar la cantidad total 
de canicas
1  Escribe una regla o instrucciones para calcular 

cuántas canicas mágicas tiene Ferben en cualquier 
día. Escribe una ecuación que represente tu regla. 
Usa F para representar la cantidad total de canicas 
que tiene Ferben.

2  Escribe una regla o instrucciones para calcular 
cuántas canicas mágicas tiene Sujor en cualquier 
día. Escribe una ecuación que represente tu regla. 
Usa S para representar la cantidad total de canicas 
que tiene Sujor.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Hallar la cantidad desconocida
Resuelve los problemas y muestra tu razonamiento.

1  Winger recibe 5 canicas cada noche. En el día 15, 
tiene 95 canicas. ¿Cuántas canicas mágicas ahorró 
el año pasado?

2  Jorad ahorró 20 canicas del año pasado. En el día 
10, tiene 80 canicas. ¿Cuántas canicas mágicas 
recibe cada noche?

3  Gowen recibe 6 canicas cada noche. En el día 19, 
tiene 114 canicas. ¿Cuántas canicas mágicas ahorró 
el año pasado?

20 canicas

6 canicas

No ahorró ninguna canica.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 2
4  Corey tiene 55 monedas de 1¢ en un frasco. Agrega  

3¢ por día durante 20 días. ¿Cuánto dinero tiene?  
Encierra en un círculo la respuesta correcta.

75¢ $1.05 $1.15 $1.25

5  Zamtoo empieza con 8 canicas y recibe 5 canicas cada  
noche. ¿Qué ecuación representa la cantidad de canicas  
que tiene en el 15.° día? Señala la respuesta correcta.

𝖠𝖠 Z = (8 × 5) + 15

𝖡𝖡 Z = (5 × 15) - 8

𝖢𝖢 Z = (5 × 8) - 15

𝖣𝖣 Z = (5 × 15) + 8
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 2
1  Une con líneas cada ecuación con su producto correcto.

24 × 3 =   56

19 × 6 =   72

16 × 8 =   114

14 × 4 =   128

2  Halla el divisor que falta. Señala la respuesta correcta.

60 , = 10

𝖠𝖠 12    𝖡𝖡 10    𝖢𝖢 9    𝖣𝖣 6

3  Hay 60 litros de bebida hidratante en 10 hieleras.  
Cada hielera contiene la misma cantidad de bebida  
hidratante. ¿Cuántos litros de bebida hidratante hay  
en cada hielera?

𝖠𝖠 12 litros 𝖢𝖢 9 litros

𝖡𝖡 10 litros 𝖣𝖣 6 litros
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PRÁCTICA 
DIARIA

Comparar fracciones
Compara las fracciones que aparecen en cada problema. 
Usa dibujos de brownies o rectas numéricas para mostrar 
cómo sabes qué fracción es mayor. Anota tu solución 
usando 6 , 7  o = para comparar las fracciones.

1  Chris comió 34 de un brownie. Becky comió 38 de un 
brownie. ¿Quién comió más? ¿O comieron la misma 
cantidad? Muestra cómo lo sabes.

2  Jane caminó 58 de milla. Gil caminó 28 de milla. 
¿Quién caminó más? ¿O caminaron la misma 
distancia? Muestra cómo lo sabes.

3  Kim bebió 36 de un vaso de agua. Edwin bebió 38 de un 
vaso de agua. ¿Quién bebió más agua? ¿O bebieron 
la misma cantidad? Muestra cómo lo sabes.

4  Compara 34 y 68. ¿Qué fracción es mayor? ¿O son 
iguales? Muestra cómo lo sabes.

NOTA

Los estudiantes comparan fracciones que tienen el mismo numerador o el mismo denominador.
 Comparar fracciones con el mismo numerador o denominador

Revise el trabajo de los estudiantes.

Chris comió más, 34 +
3
8.

Jane caminó más, 58 +
2
8.

Kim bebió más agua, 36 +
3
8.

3
4 = 6

8
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TAREA

Más práctica con problemas de 
varios pasos
Resuelve cada problema. Muestra tu solución.

1  Hay cuatro clases de tercer grado. Cada clase tiene 
24 estudiantes. Los maestros quieren dividir a todos 
los estudiantes por igual en 3 grupos. ¿Cuántos 
estudiantes habrá en cada grupo?

2  Hay 3 grupos de estudiantes. Un grupo tiene 
12 estudiantes, otro tiene 14 y otro tiene 16. Si cada 
estudiante recibe 3 galletas, ¿cuántas galletas hay 
en total?

3  Hay 5 ranas en el estanque. Llegan 8 ranas más. 
Cada rana tiene 4 manchas. ¿Cuántas manchas tienen 
todas las ranas en total?

4  Hay 10 mariquitas. Tres tienen 8 manchas, 4 tienen 
12 manchas y 3 tienen 10 manchas. ¿Cuántas 
manchas tienen todas las mariquitas en total?

5  Deondra tiene 3 bolsas de manzanas: una con 
10 manzanas, una con 13 manzanas y una con 
14 manzanas. Quiere repartirlas por igual entre 6 de 
sus amigos. ¿Cuántas manzanas recibirá cada uno?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de varios pasos que incluyen más de una operación.
 Resolver un problema de varios pasos

32 estudiantes

Revise el trabajo de los estudiantes.

126 galletas

52 manchas

102 manchas

61
6 manzanas o 6 manzanas 

con 1 manzana sobrante
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PRÁCTICA 
DIARIA

Práctica con problemas de multiplicación 
y división
Resuelve cada problema. Muestra tu solución.

1  Arthur y sus amigos lavaron carros. Usaron 5 cubetas 
de agua. En cada cubeta cabían 15 litros de agua. 
¿Cuántos litros de agua usaron?

2  Hay 28 pelotas de tenis. En cada recipiente caben 
4 pelotas de tenis. ¿Cuántos recipientes se llenarán?

3  Hay 12 uvas en cada racimo. Keisha compra 5 racimos 
de uvas y quiere repartirlos entre 4 personas. 
¿Cuántas uvas recibe cada persona?

4  Hay 25 globos. Nicholas quiere repartir los globos 
por igual entre 6 personas. ¿Cuántos globos recibe 
cada persona?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de multiplicación y división.
 Resolver problemas de multiplicación

75 litros

7 recipientes

15 uvas

4 globos con uno sobrante

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Hallar una regla
Aranik empieza con 43 canicas y recibe 5 canicas cada  
noche. Completa la tabla sobre la cantidad de canicas  
que tiene Aranik cada día hasta el día 10.

1  Calcula cuántas canicas tiene Aranik en el día 18.

2  Calcula cuántas canicas tiene Aranik en el día 22.

3  Usa palabras para escribir una regla para calcular 
cuántas canicas tiene Aranik en cualquier día.

Aranik

Día Cantidad de 
canicas

Día 
(continuación)

Cantidad de 
canicas

Cantidad  
inicial

  6

  1   7

  2   8

  3   9

  4 10

  5

133 canicas

43 73

48
53

78
83
88
93

58
63
68

153 canicas

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Resolver problemas de varios pasos
En una de las ciudades del planeta Romar, los niños  
reciben canicas durante las primeras 30 noches del año.  
Esta es la información sobre dos de esos niños.

Lazik empieza con 10 canicas mágicas y recibe otras 3  
cada noche.

Ferben empieza con 10 canicas mágicas y recibe otras 4  
cada noche.

1  Ferben y Lazik comparan sus canicas en el día 16. ¿Quién  
tiene más canicas? ¿Cuántas más tiene? Muestra o  
explica cómo lo calculaste.

2  Ferben y Lazik vuelven a comparar sus canicas en el día 24.  
¿Quién tiene más canicas? ¿Cuántas más tiene?  
Muestra o explica cómo lo calculaste.

Revise el trabajo de los estudiantes.

Ferben tiene 16 canicas más.

Ferben tiene 24 canicas más.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Una ecuación para  
cualquier día
Gil tiene 19 conchas marinas.  
Recolecta 3 conchas marinas por  
día durante 30 días. Completa  
la tabla para mostrar cuántas  
conchas marinas tendrá Gil  
cada 5 días.

1  ¿Cuántas conchas marinas  
tendrá Gil en el día 27?  
¿Y en el día 50? Explica  
cómo lo calculaste.

2  ¿En qué día tendrá Gil 88 conchas marinas?  
¿Y 196 conchas marinas? Explica cómo lo calculaste.

3  ¿Qué regla puedes usar para hallar la cantidad de 
conchas marinas para cualquier día?

4  Escribe una ecuación que represente tu regla.  
Usa G para representar la cantidad total de conchas 
marinas que tiene Gil.

Conchas marinas recolectadas

Día
Cantidad de 

conchas marinas

Cantidad inicial

  5

10

15

20

25

30

100 conchas marinas; 169 conchas marinas; 
Las explicaciones variarán.

En el día 23; en el día 59; Las explicaciones 
variarán.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

19
34
49
64
79
94
109

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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