
Iniciativa de Matemática Progresiva 
www.njctl.org  

Currículum de Matemática 

Planificación Unidad # 3 

Título:   División 

Grado: 3 Tiempo: 5 semanas 

Sumario de Unidad: la división consiste en la ruptura de  matrices, modelos gráficos, agrupaciones, y el 

recuerdo y el uso de las tablas hasta 9. Los estudiantes resolverán problemas usando las estrategias 
mencionadas anteriormente. Los estudiantes van a adquirir fluidez  al dividir  y al utilizar divisores hasta e 
incluyendo al 9. 

Metas de aprendizaje 

Dominio: Operaciones y pensamiento algebraico 3.OA 

Grupos: 

Representar y resolver problemas que envuelven multiplicación y división.  

Estándar #s:  Estándares: 

3.OA.2 

 

 

Interpretar los cocientes de números enteros. 

Determinar el número entero desconocido en ecuaciones de multiplicación o división que 
relacionan tres números enteros.  

3.OA.3 

 

Usar multiplicación y división hasta 100  para resolver problemas en situaciones que 
involucran grupos iguales, matrices y cantidades de medición, por ej. a partir del uso de 
dibujos y ecuaciones con un símbolo de número desconocido para representar el 
problema.  

3.OA.4 

 

Determinar el número entero desconocido en una ecuación de multiplicación o división 
que relaciona tres números enteros.  

Grupo: 

Comprender las propiedades de la multiplicación y la relación entre multiplicación y división.  

Estándar #s: Estándares: 

3.OA.5 Aplicar propiedades de las operaciones como estrategias para multiplicar y dividir.  

3.OA.6 Comprender la división como un problema de factor desconocido.   

Grupo: 

Multiplicar y dividir hasta100 

Estándar #: Estándar: 

3.OA.7 Adquirir fluidez en la multiplicación y división hasta 100, usando estrategias tales como la 
relación entre la multiplicación y la división o las propiedades de las operaciones.  

Preguntas esenciales de unidad: 

  ¿Cómo ayudan a comprender y resolver 
problemas de división la separación de matrices 
el reagrupamiento de objetos y los dibujos?  

  ¿Cómo pueden las tablas de multiplicar ayudarte 
a aprender y memorizar las operaciones de 
división hasta e incluyendo el 9? 

 ¿Cuáles son algunas estrategias que puedes usar 
para ayudarte a resolver problemas de división de 
varios pasos? 

Comprensiones duraderas de unidad: 

 Las matrices, el reagrupamiento de números y los 
dibujos son herramientas visuales en la 
comprensión de las propiedades de la 
multiplicación / división?.  

 Adquirir fluidez con tus operaciones de 
multiplicación y división te ayudará a resolver 
problemas de división con precisión y velocidad.. 

Evidencia de aprendizaje 

Objetivos de unidad: 

 Los estudiantes serán capaces de usar matrices, reagrupamiento de números y dibujos para 
comprender las propiedades de la división. 

 Los estudiantes serán capaces de resolver y escribir historias simples de división usando grupos 
iguales.   

 Los estudiantes serán capaces de usar tablas de multiplicar y familias de operaciones para aprender y 
memorizar operaciones de multiplicación y división hasta e incluyendo el 9 como un factor / divisor.  

 Los estudiantes serán capaces de escribir y resolver problemas simples y escribir sentencias numéricas 
que envuelven multiplicación y división.  
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Evaluación formativa:  

 Preguntas de SMART Response usadas a lo largo de la unidad. 

 7 Pruebas cortas  

Evaluación sumativa: 

 Prueba de unidad 

Planificación de clases  

Clases Tiempo 

Clase  #1: Usar matrices y dibujos para demostrar 
las propiedades de la división.  

3 días 

Clase #2: Escribir y dibujar sentencias numéricas 
usando la multiplicación como ayuda para resolver 
problemas.  Prueba corta #1 

3 días 

Clase  #3: Practicar y memorizar operaciones de 
división hasta  9. 

 Dividir por  1 

 Dividir por  2/  Prueba corta #2 

 Dividir por  3 

 Dividir por 4/  Prueba corta #3 

 Dividir por 5 

 Dividir por  6/  Prueba corta #4 

 Dividir por 7 

 Dividir  por 8/ Prueba corta  #5 

 Dividir por 9/  Prueba corta  #6 

13 días 

Clase  #4:Resolver y escribir problemas de división  
Prueba corta  #7  

4 días  

Clase  #5: Revisión y Prueba de unidad 2 días 

Recursos de currículum 

 http://njctl.org/courses/math/3rd-grade/    
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