
	  

Mesa	  Public	  Schools/Grade	  3/Relationship	  Between	  Multiplication	  and	  Division/2013	  
Autorización	  para	  volver	  a	  imprimir	  o	  difundir	  debe	  ser	  concedida	  por	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Mesa	  (Febrero	  del	  2014).	  

Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  

Agradecemos	  el	  apoyo	  que	  brindan	  a	  la	  educación	  de	  sus	  hijos.	  Ustedes	  son	  una	  parte	  muy	  importante	  del	  aprendizaje	  
de	  los	  niños.	  Queremos	  compartir	  cierta	  información	  con	  ustedes	  para	  que	  puedan	  comprender	  mejor	  las	  normas	  
Arizona’s	  College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  Académicas	  Fundamentales	  de	  Arizona).	  El	  objeto	  de	  esta	  carta	  
es	  aclarar	  el	  vocabulario	  y	  las	  estrategias	  que	  sus	  hijos	  usarán	  para	  darle	  sentido	  a	  los	  números	  y	  desarrollar	  las	  ideas	  
matemáticas	  subyacentes.	  Nosotros	  no	  esperamos	  que	  ustedes	  les	  enseñen	  estos	  conceptos	  a	  sus	  hijos,	  pero	  
queremos	  ayudarles	  a	  que	  puedan	  comprender	  las	  tareas	  que	  los	  niños	  llevarán	  a	  casa.	  En	  esta	  carta	  se	  aborda	  el	  
siguiente	  tema:	  comprendiendo	  la	  relación	  entre	  la	  multiplicación	  y	  la	  división	  en	  tercer	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
Los	  estudiantes	  desarrollarán	  un	  entendimiento	  sólido	  de	  la	  conexión	  que	  existe	  entre	  la	  multiplicación	  y	  la	  división.	  	  
Los	  estudiantes	  reconocerán	  que	  se	  pueden	  usar	  las	  estrategias	  de	  multiplicación	  para	  que	  los	  problemas	  de	  división	  
tengan	  sentido	  y	  puedan	  ser	  resueltos.	  	  	  Esto	  les	  brinda	  a	  los	  estudiantes	  una	  base	  sólida	  para	  resolver	  los	  problemas	  
con	  grupos	  y	  series	  iguales,	  lo	  que	  es	  necesario	  para	  apoyar	  el	  éxito	  en	  las	  matemáticas.	  	  	  	  	  

Vocabulario	  
• Serie:	  Elementos	  organizados	  en	  filas	  y	  columnas	  
• Factores:	  Números	  que	  se	  multiplican	  entre	  sí	  para	  obtener	  un	  producto	  
• Producto:	  El	  número	  que	  representa	  el	  resultado	  de	  multiplicar	  dos	  o	  más	  

factores	  
• Dividendo:	  Un	  número	  que	  se	  divide	  en	  otro	  número	  
• Divisor:	  El	  número	  que	  se	  usa	  para	  dividir	  otro	  número	  
• Cociente:	  La	  respuesta	  que	  se	  obtiene	  al	  dividir	  el	  divisor	  por	  el	  dividendo	  

Representar	  y	  resolver	  problemas	  aplicando	  la	  multiplicación	  y	  la	  división	  
Los	  estudiantes	  interpretarán	  los	  cocientes	  de	  números	  enteros.	  	  Ellos	  reconocerán	  la	  operación	  de	  división	  en	  dos	  
tipos	  de	  situaciones	  diferentes,	  determinando	  cuántos	  grupos	  hay	  y	  determinando	  cuántos	  hay	  en	  cada	  grupo.	  	  	  Los	  
estudiantes	  interpretarán	  un	  problema	  de	  división	  usando	  dibujos,	  objetos,	  palabras,	  números	  y	  ecuaciones.	  	  Por	  
ejemplo:	  	  Jan	  tiene	  35	  calcomanías	  de	  estrellas	  y	  quiere	  compartirlas	  equitativamente	  entre	  ella	  y	  sus	  amigos.	  	  Ello	  se	  
puede	  expresar	  como	  35	  ÷	  7.	  	  También	  se	  puede	  representar	  dibujando	  7	  pilas	  de	  5.	  

	  

	  

	  

	  

Los	  estudiantes	  aplicarán	  la	  multiplicación	  y	   la	  división	  hasta	  100	  para	  resolver	   los	  problemas	  en	  aquellas	  situaciones	  
que	   incluyen	  grupos	   y	   series	   iguales,	   y	  medición	  de	   cantidades.	   	   Los	  estudiantes	  usarán	  diferentes	   representaciones	  
para	  crear	  y	  resolver	  problemas	  de	  un	  solo	  paso.	  	  	  Aplicarán	  la	  multiplicación	  y	  división	  de	  números	  enteros	  hasta	  10	  x	  
10.	   Los	   estudiantes	   explicarán	   su	   razonamiento,	   mostrarán	   su	   trabajo	   usando	   por	   lo	   menos	   una	   representación,	   y	  
verificarán	  que	  su	  respuesta	  sea	  razonable.	   	  Los	  problemas	  de	  multiplicación	  y	  división	  pueden	  ser	  representados	  de	  
diferentes	  maneras.	  Por	  ejemplo:	  
	  

Ecuaciones:	  3	  x	  4	  =	  ?,	  	  4	  x	  3	  =	  ?,	  	  12	  ÷	  ?	  =	  4,	  ?	  ÷	  4	  =	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  Serie:	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Grupos	  iguales:	  
Suma	  repetida:	  	  4	  +	  4	  +	  4,	  o	  	  
Resta	  repetida:	  24	  –	  4	  –	  4	  -‐	  4	  	  

Jan	  formó	  7	  grupos,	  uno	  para	  ella	  y	  uno	  para	  cada	  uno	  de	  sus	  seis	  amigos,	  y	  
luego	  colocó	  5	  estrellas	  en	  cada	  grupo.	  	  Jan	  y	  cada	  amigo	  recibirán	  5	  estrellas	  o	  
35	  ÷	  7	  =	  5.	  Primero,	  Jan	  decidió	  cuántos	  grupos	  necesitaría	  y	  luego	  decidió	  
cuántas	  calcomanías	  tendría	  cada	  grupo	  para	  dividir	  las	  calcomanías	  de	  las	  
estrellas	  equitativamente	  entre	  ella	  y	  sus	  amigos.	  

	  	  

	  

divisor	  dividendo	   cociente	  
35	  	  	  	  	  	  ÷	  	  	  	  	  	  	  	  7	  	  	  	  	  	  =	  	  	  5	  

dividendo	  	 divisor	  

cociente	  
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Mandy,	  el	  mono,	  adora	  las	  bananas.	  Max,	  su	  entrenador,	  
tiene	  24	  bananas.	  Si	  le	  da	  a	  Mandy	  4	  bananas	  por	  día,	  
¿cuántos	  días	  durarán	  las	  bananas?	  	  	  

Respuesta:	  Las	  bananas	  durarán	  6	  días.	  

	 

Los	  ejemplos	  de	  problemas	  de	  división	  pueden	  incluir	  cómo	  determinar	  la	  cantidad	  de	  objetos	  en	  cada	  cuadrado	  
(división	  partitiva,	  en	  donde	  el	  tamaño	  del	  grupo	  es	  desconocido):	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Otro	  ejemplo	  puede	  incluir	  cómo	  determinar	  la	  cantidad	  de	  partes	  (división	  de	  medidas,	  en	  donde	  la	  cantidad	  de	  grupos	  
es	  desconocida):	  	  

	  

	  

	  
Cómo	  entender	  las	  propiedades	  de	  la	  multiplicación	  y	  la	  relación	  entre	  la	  multiplicación	  y	  la	  división	  
Los	  estudiantes	  comprenderán	  la	  división	  como	  un	  problema	  de	  factor	  desconocido.	  	  Ellos	  comprenderán	  que	  la	  
multiplicación	  y	  la	  división	  son	  operaciones	  inversas	  y	  que	  al	  comprender	  esto	  será	  más	  fácil	  encontrar	  el	  número	  
desconocido.	  	  	  	  
	  

	  

	  

	  

Los	  estudiantes	  aplican	  el	  conocimiento	  del	  significado	  del	  signo	  igual	  como	  “igual	  a”	  para	  interpretar	  una	  ecuación	  
con	  un	  factor	  desconocido.	  	  	  Al	  tener	  15	  ÷	   	  	  =	  5,	  los	  estudiantes	  pueden	  pensar:	  	  “5	  grupos	  de	  algún	  numero	  es	  
igual	  a	  15,	  por	  lo	  tanto	  5	  por	  algún	  número	  es	  igual	  a	  15.	  Yo	  sé	  que	  5	  grupos	  de	  3	  son	  igual	  a	  	  15,	  por	  lo	  tanto	  el	  
número	  desconocido	  es	  3.	  	  El	  factor	  desconocido	  es	  3	  porque	  5	  por	  3	  es	  15”.	  	  Las	  ecuaciones	  como	  a	  ÷	  b	  =	  c	  y	  c	  =	  a	  
÷	  b	  deben	  ser	  usadas	  indistintamente,	  con	  el	  factor	  desconocido	  en	  diferentes	  posiciones.	  	  

Multiplicación	  y	  división	  hasta	  100	  
Los	  estudiantes	  multiplicarán	  y	  dividirán	  hasta100,	  aplicando	  la	  relación	  entre	  la	  multiplicación	  y	  la	  división.	  	  Al	  final	  de	  
tercer	  grado,	  los	  estudiantes	  deben	  saber	  de	  memoria	  todos	  los	  productos	  de	  dos	  números	  de	  un	  dígito	  hasta	  el	  número	  
100,	  y	  las	  operaciones	  de	  división	  relacionadas.	  	  Al	  estudiar	  los	  patrones	  y	  las	  relaciones	  en	  las	  operaciones	  de	  
multiplicación	  y	  relacionando	  la	  multiplicación	  y	  la	  división,	  los	  estudiantes	  construyen	  una	  base	  para	  tener	  fluidez	  en	  las	  
operaciones	  de	  multiplicación	  y	  división.	  	  	  

	  

	  

	  

	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	 
• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  practique	  los	  problemas	  de	  multiplicación	  y	  división	  de	  maneras	  diferentes	  usando	  

diferentes	  representaciones.	  	  Pídales	  que	  expliquen	  la	  relación	  que	  ven	  entre	  la	  multiplicación	  y	  la	  
división.	 

• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  practique	  las	  operaciones	  matemáticas	  con	  tarjetas	  didácticas	  y	  en	  sitios	  Web	  como:	  
http://www.factmonster.com/math/flashcards.html	 

• Mire	  este	  video	  sobre	  la	  relación	  entre	  la	  multiplicación	  y	  la	  división:	 
http://learnzillion.com/lessons/965-‐understand-‐multiplication-‐and-‐division-‐relationships	 

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  	 

	  

En	  una	  bolsa	  hay	  92	  canicas,	  y	  Juan	  y	  sus	  tres	  amigos	  
quieren	  compartirlas	  equitativamente.	  ¿Cuántas	  
canicas	  recibirá	  cada	  uno?	  
	  
Respuesta:	  Cada	  uno	  recibirá	  23	  canicas.	  

	  

3 x 5 = 15     5 x 3 = 15 
15 ÷ 3 = 5    15 ÷ 5 = 3 
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