
	  

Mesa	  Public	  Schools/Grade	  5/mulit-‐divide	  whole	  numbers/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	  sus	  hijos	  en	  la	  educación	  escolar.	  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).	  Esta	  es	  una	  de	  las	  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	  abordará	  el	  siguiente	  tema:	  multiplicación	  y	  división	  de	  números	  enteros	  en	  
quinto	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
En	  cuarto	  grado,	  los	  estudiantes	  aplicaron	  diferentes	  estrategias	  para	  multiplicar.	  	  Los	  estudiantes	  pueden	  seguir	  
aplicando	  esas	  estrategias	  siempre	  y	  cuando	  sean	  eficaces,	  pero	  también	  deben	  comprender	  y	  poder	  usar	  el	  algoritmo	  
estándar.	  Los	  estudiantes	  aplicarán	  sus	  conocimientos	  sobre	  el	  valor	  posicional	  para	  dividir	  con	  un	  divisor	  de	  dos	  dígitos	  
y	  un	  dividendo	  de	  hasta	  cuatro	  dígitos.	  	  

Vocabulario	  
• Factor:	  Es	  el	  entero	  que	  se	  divide	  equitativamente	  en	  otro	  (2	  •	  6	  =	  12,	  12	  ÷	  2	  =	  6;	  2	  y	  6	  son	  factores	  de	  12	  

• Producto:	  Es	  la	  solución	  de	  un	  problema	  de	  multiplicación	  

• Cociente:	  Es	  la	  solución	  de	  un	  problema	  de	  división	  

• Divisor:	  Es	  la	  cantidad	  por	  la	  cual	  será	  dividida	  otra	  cantidad	  	  

• Dividendo:	  Es	  la	  cantidad	  a	  ser	  dividida	  

Multiplicación	  con	  números	  enteros	  de	  varios	  dígitos	  
Los	  estudiantes	  usarán	  la	  multiplicación	  con	  números	  de	  varios	  dígitos	  para	  resolver	  diferentes	  problemas.	  	  A	  medida	  
que	  usan	  el	  método	  estándar,	  ellos	  aplican	  sus	  conocimientos	  del	  valor	  posicional.	  

• El	  patio	  de	  recreo	  necesita	  nuevo	  césped.	  Sus	  medidas	  son	  123	  pies	  de	  largo	  por	  34	  pies	  de	  ancho.	  ¿Cuál	  es	  la	  
superficie	  del	  patio	  de	  recreo?	  	  

Para	  resolver	  el	  problema	  el	  estudiante	  podría	  multiplicar	  123	  por	  34.	  Cuando	  los	  estudiantes	  aplican	  el	  
método	  estándar,	  ellos	  descomponen	  el	  número	  34	  en	  30	  +	  4.	  Luego,	  multiplican	  123	  por	  4,	  el	  valor	  del	  
número	  en	  el	  lugar	  de	  la	  unidad,	  y	  luego	  multiplican	  123	  por	  3,	  el	  valor	  del	  3	  en	  el	  lugar	  de	  la	  decena,	  y	  
suman	  ambos	  productos.	  	  

	  

	  

	  
	  

Modelos/estrategias	  para	  dividir	  números	  enteros	  con	  dividendos	  de	  hasta	  4	  dígitos	  y	  divisores	  de	  dos	  
dígitos.	  
Los	  estudiantes	  aplicarán	  los	  conocimientos	  aprendidos	  en	  cuarto	  grado	  sobre	  la	  división	  con	  divisores	  de	  un	  dígito	  para	  
dividir	  con	  dividendos	  de	  hasta	  cuatro	  dígitos	  y	  divisores	  de	  dos	  dígitos.	  Ellos	  dibujarán	  modelos	  y	  descompondrán	  los	  
números	  usando	  sus	  conocimientos	  del	  valor	  posicional.	  	  

	  

dividendo	  	  divisor	  

cociente	  

	  	  	  	  	  	  	  123	  
	  	  x	  	  	  	  	  34	  
	  	  	  	  	  	  	  492	  
+	  	  3690	  
	  	  	  	  4182	  ft.2	  
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Ejemplos:	  	  

• Notación	  desarrollada:	  2682	  ÷	  25	  =	  (2000	  +	  600	  +	  80	  +	  2)	  ÷	  25	  	  	  	  

• Aplicando	  sus	  conocimientos	  de	  la	  relación	  entre	  el	  100	  y	  el	  25,	  el	  estudiante	  puede	  pensar:	  
“Yo	  sé	  que	  100	  dividido	  por	  25	  es	  4,	  por	  lo	  tanto	  200	  dividido	  por	  25	  es	  8	  y	  2000	  dividido	  por	  25	  es	  80.	  600	  dividido	  
por	  25	  tiene	  que	  ser	  24.	  Debido	  a	  que	  3	  x	  25	  es	  75,	  yo	  sé	  que	  	  80	  dividido	  por	  25	  es	  3	  con	  un	  resto	  de	  5.”	  (Observe	  
que	  el	  estudiante	  puede	  dividir	  por	  82	  y	  no	  por	  80.)	  	  
“No	  puedo	  dividir	  2	  por	  25,	  entonces	  2	  más	  el	  5	  deja	  un	  resto	  de	  7.	  	  80	  +	  24	  +	  3	  =	  107.	  Entonces,	  la	  respuesta	  es	  107	  
con	  un	  resto	  de	  7.”	  

• Al	  aplicar	  una	  ecuación	  que	  relaciona	  la	  división	  con	  la	  multiplicación,	  25	  x	  n	  =	  2682,	  el	  estudiante	  puede	  calcular	  
que	  la	  respuesta	  sea	  un	  poco	  mayor	  a	  100	  porque	  él/ella	  puede	  reconocer	  que	  25	  x	  100	  =	  2500.	  

• Ejemplo:	  968	  ÷	  21=	  46	  r2	  
Al	  aplicar	  modelos	  con	  base	  diez,	  el	  estudiante	  puede	  representar	  el	  número	  968	  y	  usar	  los	  modelos	  para	  formar	  
una	  serie	  con	  una	  dimensión	  de	  21.	  El	  estudiante	  continúa	  formando	  la	  serie	  hasta	  que	  ya	  no	  se	  puedan	  formar	  
grupos	  de	  21.	  Los	  restantes	  no	  forman	  parte	  de	  la	  serie.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  

● Anime	  a	  su	  hijo	  a	  que	  le	  ayude	  a	  usted	  a	  resolver	  problemas	  de	  la	  vida	  cotidiana.	  “Tenemos	  162	  pulgadas	  de	  
soga.	  Tenemos	  que	  cortar	  trozos	  de	  soga	  de	  20	  pulgadas	  de	  largo	  para	  atar	  la	  carpa.	  ¿Cuántos	  trozos	  podemos	  
cortar?”	  

● Para	  más	  ayuda	  con	  la	  multiplicación	  de	  números	  enteros,	  vea	  los	  siguientes	  videos	  del	  programa	  LearnZillion.	  	  
http://learnzillion.com/lessonsets/257-‐multiply-‐multidigit-‐whole-‐numbers-‐using-‐the-‐standard-‐algorithm	  

● Para	  más	  ayuda	  con	  la	  división	  de	  números	  enteros,	  vea	  los	  siguientes	  videos	  del	  programa	  LearnZillion.	  	  
http://learnzillion.com/lessonsets/211-‐find-‐whole-‐number-‐quotients-‐with-‐up-‐to-‐4digit-‐dividends-‐and-‐2digit-‐divisors	  

● Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  
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21	  x	  10	  =	  210	  

21	  x	  10	  =	  210	  

21	  x	  10	  =	  210	  

21	  x	  10	  =	  210	  
	   	  	  	  840	  
21	  x	  1	  =	  21	  
21	  x	  1	  =	  21	  
21	  x	  1	  =	  21	  
21	  x	  1	  =	  21	  
21	  x	  1	  =	  21	  
21	  x	  1	  =	  21	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  126	  	  
Con	  un	  resto	  de	  2	  	  

	  

46	  con	  un	  
resto	  de	  2	  


