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Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  
	  

Muchas	  gracias	  por	  apoyar	  a	  sus	  hijos	  en	  el	  aprendizaje	  de	  matemáticas.	  Queremos	  compartir	  cierta	  información	  
con	  ustedes	  para	  que	  puedan	  comprender	  mejor	  Arizona’s	  College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  
Académicas	  Fundamentales	  de	  Arizona).	  Esta	  es	  una	  de	  varias	  cartas	  que	  les	  enviaremos	  con	  el	  fin	  de	  que	  ustedes	  
comprendan	  mejor	  las	  tareas	  que	  su	  hijo	  lleva	  a	  casa.	  Queremos	  destacar	  nuevas	  estrategias	  y	  palabras	  que	  
utilizaremos	  para	  que	  los	  niños	  comprendan,	  les	  encuentren	  sentido	  a	  los	  números,	  y	  que	  conozcan	  los	  métodos	  
comunes	  que	  se	  aprenden	  en	  la	  escuela.	  En	  esta	  carta	  se	  aborda	  el	  tema	  de	  la	  multiplicación	  en	  cuarto	  grado.	  	  	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
En	  tercer	  grado,	  los	  estudiantes	  trabajaron	  para	  tener	  fluidez	  (ser	  rápidos	  y	  precisos)	  en	  todas	  las	  operaciones	  de	  
multiplicación	  hasta	  9	  x9	  y	  sus	  operaciones	  relacionadas	  con	  las	  operaciones	  de	  división	  (por	  ejemplo:	  7	  x	  6	  y	  	  42÷7).	  
Si	  su	  hijo	  aún	  no	  las	  conoce,	  pídale	  al	  maestro	  de	  su	  hijo	  que	  le	  brinde	  algunas	  estrategias	  para	  que	  usted	  las	  
aplique	  en	  el	  hogar.	  En	  cuarto	  grado,	  los	  niños	  deberán	  tener	  fluidez	  al	  sumar	  y	  restar	  números	  que	  suman	  hasta	  
1,000,000.	  También	  dedicarán	  gran	  parte	  del	  tiempo	  a	  la	  multiplicación	  y	  división.	  Multiplicarán	  números	  de	  2,	  3,	  y	  
4	  dígitos	  por	  números	  de	  1	  dígito,	  así	  como	  también	  multiplicarán	  dos	  números	  de	  2	  dígitos.	  	  	  	  Los	  niños	  deben	  
poder	  realizar	  fácilmente	  las	  siguientes	  operaciones	  correctamente.	  
	  

15	  x	  24	   4	  x	  275	   8	  x	  2450	   20	  x	  24	  

740	  ÷	  10	   2320	  ÷	  4	   432	  ÷	  6	   1824	  ÷	  6	  

Lenguaje	  y	  estrategias	  para	  la	  multiplicación	  
Una	  nueva	  expectativa	  indica	  que	  los	  estudiantes	  comprenderán	  que	  las	  multiplicaciones	  son	  comparaciones	  de	  
números.	  	  En	  multiplicación,	  los	  estudiantes	  comparan	  grupos	  de	  elementos	  y	  piensan	  sobre	  cuántas	  veces	  más	  se	  
repiten/cuántas	  veces	  más	  hay.	  
	  

	   7	  	  OOOOOOO	   	  	  	  	  	  35	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   7	  es	  un	  grupo	  de	  siete.	  35	  es	  5	  grupos	  de	  siete.	  
	  

A	  los	  niños	  se	  les	  pide	  “interpretar”	  o	  comprender	  que	  35	  =	  5	  ×	  7	  como	  declaración	  que	  35	  es	  5	  veces	  por	  7	  veces	  y	  7	  veces	  
por	  5	  veces.	  Este	  es	  un	  nuevo	  lenguaje	  y	  una	  nueva	  forma	  de	  hablar	  acerca	  de	  las	  ecuaciones	  de	  multiplicación.	  	  	   	  

Las	  estrategias	  que	  su	  hijo	  puede	  aplicar	  son:	  Tablas,	  series,	  modelos	  de	  área	  
En	  tercer	  grado,	  los	  estudiantes	  usaron	  tablas	  y	  grupos	  para	  resolver	  los	  problemas	  de	  multiplicación.	  En	  una	  serie,	  
cada	  grupo	  está	  organizado	  en	  una	  fila	  y	  las	  filas	  forman	  una	  figura	  rectangular.	  Los	  niños	  pueden	  averiguar	  
cuántos	  hay	  en	  la	  serie	  usando	  la	  suma	  repetida	  o	  contar	  salteando.	  En	  cuarto	  grado,	  los	  estudiantes	  usan	  series	  
para	  modelar	  y	  resolver	  los	  problemas	  de	  multiplicación.	  
Problema:	   Sarah	  está	  haciendo	  una	  colcha.	  Uno	  de	  los	  lados	  tendrá	  12	  cuadrados	  y	  el	  otro	  tendrá	  14	  cuadrados.	  
¿Cuántos	  cuadrados	  debe	  hacer	  Sarah?	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

12	  

En	  primer	  lugar,	  es	  posible	  que	  el	  estudiante	  
modelo	  este	  problema	  usando	  una	  serie.	  Si	  
conoce	  las	  tablas	  de	  12,	  puede	  elegir	  
descomponer	  la	  serie	  en	  dos	  series	  de	  12	  x	  7.	  
Luego,	  suma	  84	  +	  84	  para	  averiguar	  que	  Sarah	  
necesitará	  168	  cuadrados.	  	  
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Un	  modelo	  de	  área	  es	  otra	  forma	  de	  mostrar	  un	  problema	  de	  multiplicación.	  En	  los	  modelos	  de	  área,	  los	  números,	  
por	  lo	  general,	  se	  descomponen	  en	  valores	  posicionales.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Los	  estudiantes	  primero	  escriben	  cada	  producto	  parcial.	  Luego,	  hacen	  el	  seguimiento	  mentalmente.	  

14	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  14	   	  	  	  	   	  	  	  14	  

x	  12	   	   x	  12	  
	   	   12	   	   	   	   	  	  	  	  	  8	   	  	  	   	  	  	  28	  

	  	  	  20	   	   	  140	  
	  	  	  40	   	   	  168	  
	  100	  

	  	   	   	   120	  +	  48	  =	  168	   	  168	  

Estas	  estrategias	  de	  valores	  se	  usan	  en	  cuarto	  grado	  para	  ayudar	  a	  los	  estudiantes	  a	  comprender	  la	  multiplicación	  y	  
para	  hacer	  el	  enlace	  a	  los	  algoritmos	  tradicionales	  de	  Estados	  Unidos,	  como	  se	  observó	  anteriormente.	  

Uso	  del	  valor	  posicional	  y	  las	  propiedades	  de	  las	  operaciones.	  
Al	  final	  de	  cuarto	  grado,	  los	  estudiantes	  usarán	  el	  valor	  posicional	  y	  las	  propiedades	  de	  las	  operaciones	  para	  
resolver	  problemas	  de	  multiplicación	  de	  dígitos	  múltiples.	  Los	  estudiantes	  aprenden	  cómo	  se	  forman	  los	  nuevos	  
lugares.	  Armar	  conjuntos	  o	  agrupar	  10	  unidades	  forma	  una	  decena	  y	  armar	  conjuntos	  o	  agrupar	  10	  decenas	  forman	  
100.	  Ellos	  aprenden	  que	  al	  mover	  hacia	  la	  izquierda	  un	  lugar,	  los	  números	  valen	  diez	  veces	  más	  que	  cuando	  
estaban	  en	  el	  lugar	  de	  la	  derecha.	  Asimismo,	  valen	  diez	  veces	  menos	  cuando	  se	  mueven	  hacia	  la	  derecha	  un	  lugar.	  
	  
	  

Una	  forma	  de	  aplicar	  ese	  conocimiento	  es	  en	  una	  división	  como	  700	  ÷	  70.	  Para	  pasar	  de	  700	  a	  70,	  simplemente	  
movemos	  el	  7	  un	  lugar	  hacia	  la	  derecha,	  lo	  que	  es	  equivalente	  a	  dividirlo	  por	  10.	  Entonces,	  700	  ÷	  70	  =	  10.	  También	  
podemos	  hacer	  el	  razonamiento	  de	  que	  100	  es	  un	  conjunto	  de	  7	  decenas.	  Si	  70	  x	  10	  =	  700,	  entonces	  700	  ÷	  70	  =	  10.	  
Los	  estudiantes	  también	  usan	  el	  valor	  posicional	  cuando	  modelan	  4	  x	  18	  con	  bloques	  de	  10	  y	  cuando	  piensan	  en	  4	  x	  
18	  como	  4	  x	  10	  =	  40	  y	  4	  x	  8	  =	  32,	  entonces	  suman	  los	  productos	  parciales	  40	  +	  32.	  También	  usan	  el	  valor	  posicional	  
cuando	  descomponen	  un	  problema	  por	  valores	  posicionales	  para	  crear	  un	  modelo	  de	  área.	  

Si	  para	  700	  ÷	  70	  su	  hijo	  piensa	  “70	  por	  qué	  número	  da	  700”,	  está	  usando	  las	  propiedades	  de	  multiplicación	  y	  
división.	  Su	  hijo	  conoce	  la	  relación	  entre	  la	  multiplicación	  y	  la	  división.	  
	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  
• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  haga	  comparaciones	  entre	  números	  usando	  frases	  como	  “tantas	  veces	  como”.	  Por	  ejemplo,	  

si	  una	  bolsa	  de	  azúcar	  pesa	  5	  libras	  y	  una	  bolsa	  de	  harina	  peso	  20	  libras,	  ¿cuántas	  veces	  más	  pesa	  la	  bolsa	  de	  
harina?	  

• Para	  aumentar	  la	  fluidez	  en	  las	  operaciones	  de	  multiplicación	  y	  división,	  practique	  algunos	  minutos	  todas	  las	  
noches.	  	  

• Haga	  que	  su	  hijo	  represente	  los	  problemas	  de	  diferentes	  formas.	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  

Multiplique	  el	  14	  que	  ha	  sido	  dividido	  por	  el	  12	  que	  
ha	  sido	  dividido,	  como	  muestran	  los	  casilleros.	  
Luego,	  sume	  todos	  los	  productos	  parciales	  en	  los	  
casilleros.	  Esos	  productos	  parciales	  transfieren	  lo	  que	  
hacen	  los	  estudiantes	  cuando	  usan	  el	  método	  
tradicional.	  	  


