
CCPS Elementary Mathematics 

Multiples of 5 have either a 0 or 5 in the 

ones place. 

 

An even number of groups of 5 make an 

even number. Example: 4 x 5 = 20 

 

An odd number of groups of 5 make an odd 

number. Example: 3 x 5 = 15 

Información importante de matemática de tercer grado 

La multiplicación como adición repetida 

Estimada familia,  

Nuestra clase está comenzando una unidad de matemática llamada La multiplicación como adición.  En esta unidad los 

estudiantes desarrollarán su comprensión de la multiplicación como una combinación de grupos iguales.  Al final del 

tercer grado, se espera que los estudiantes sepan y utilicen todas las combinaciones de cualquier número de 2 dígitos.   

Cada objetivo educativo particular de su hijo está listado abajo con un ejemplo de trabajo estudiantil.  

Objetivo educativo: Representar y solucionar situaciones que comprenden la multiplicación de grupos iguales  
y poder explicar las estrategias utilizadas.   

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil 

Maria tiene 4 cajas de 
crayones. Cada caja 

tiene 8 crayones. 
¿Cuantos crayones 

tiene Maria? 

Usa objectos 

 
 
 
 

Dibuja una ilustración 

 

Repite la adición 
8 + 8 + 8 + 8 = 32 

 

Contar por saltos 
8, 16, 24, 32 

 

Objetivo educativo: Identificar y explicar los patrones de multiplicación en una tabla de 100. 

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil 

¿Qué notas sobre los 
múltiplos de 5?   

  

“Conté 4 grupos de 8 cubos.  

Eso llega a ser 32 cubos.” 
“Hice un dibujo de 4 grupos 

de 8 y conté cada crayón 

para un total de 32.” 

 

“Cada caja tiene 8 crayones, 

sumé cuatro 8’s para llegar a  

32.”   

“Conté por 8 cuatro 

veces para llegar a 32.”  

Los múltiplos de 5 tienen o un cero o un 5 in 

la posición (o puesto) de los unos.  

 

Un número par de grupos de 5 llega a ser un 

número par, por ejemplo: 4 X 5 = 20  

 

Un número impar de grupos de 5 llega a ser 

un número impar, por ejemplo: 3 X 5 = 15  



CCPS Elementary Mathematics 

Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Representar y solucionar los ejercicios 
utilizando varios modelos apropiados.    

Lo que puede hacer en casa con sus hijos para apoyar el estudio de esta unidad:   
 
Busque alrededor de su hogar y encuentre artículos que vienen en conjuntos (huevos, cajitas de jugo, 
crayones, etc.).  Crea ejercicios de matemática relacionados a estos conjuntos de cosas.  Por ejemplo, los 
huevos se venden en grupos de 12.  Si tienes 3 cartones de huevos, ¿Cuántos huevos tienes en total?  

 

Contar por saltos- ¿A cuál número llegaríamos si todos en la familia contaran por 5’s (5, 10, 15, 20, etc...)?  
¿Qué sucedería si contáramos por 5’s y cada uno de nosotros tuviera dos turnos?    

 

Visite la biblioteca para prestar los siguientes libros de matemática:    

 Each Orange Had 8 Slices por Paul Giganti Jr.  

 Two of Everything: A Chinese Folktale por Lily Toy Hong  
 One Hundred Hungry Ants por Elinor J Pinczes 

 
 


