
CCPS Elementary Mathematics   

Información importante de matemática de 5º grado 
Multiplicación y división de números inferiores y volumen con números enteros 

 

Estimada familia, 

Nuestra clase está comenzando el nuevo año escolar con el estudio de una unidad llamada Multiplicación y división de 

números inferiores y volumen con números enteros.  Esta unidad se centra en la secuencia de las operaciones, la 

multiplicación, división y los conceptos de volumen.  Su hijo practicará varias técnicas de multiplicar y dividir los 

números enteros y trabajará para ser más eficiente en su uso de las estrategias.  A la larga de esta unidad, los alumnos 

estudiarán los siguientes objetivos educativos:    

Objetivo educativo: Evaluar las expresiones matemáticas entre los paréntesis y también los números enteros.  

Problema   Evalúa lo siguiente: 
                                          4 + (5 + 2 × 8) ÷ 3 

Ejemplo de una solución estudiantil  
 
4 + (5 + 16) ÷ 3 
4 + (21) ÷ 3 
4 + 7 
11 

Objetivo educativo: Utilizar, ilustrar y explicar técnicas de multiplicación eficaces para solucionar los 
problemas de la vida real y los ejercicios de matemática con factores de 2 dígitos.  

Ejemplo de un problema 
Un auditorio tiene 38 filas, cada fila tiene 26 asientos. ¿Cuántas personas pueden sentarse en este auditorio? 

Ejemplo de una solución  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  

   Voy a apartar los factores por valor posicional y usar un arreglo.    

Primero averiguaré cuántas personas caben en 30 filas.  

30 x 20 = 60 representa 30 filas de 20 personas por fila 

30 x 6 = 180 representa 6 más personas en cada una de las 30 filas      

                  

Hay 8 más filas que llenar.  

8 x 20 = 160 representa 20 personas en cada de las 8 filas 

8 x 6 = 48 representa 6 más personas en cada una de las 8 

filas restantes. Ya llené todas las filas.    

 

Para saber la cantidad total de personas, sumé todos mis productos 

parciales:  

600 + 180 + 160 + 48 = 988 

988 personas pueden sentarse en el auditorio. 

 

 

 

Secuencia de operaciones: 

1-Tipos de paréntesis ( ), [ ], { } 

2-Multiplicar y dividir (de izquierda a derecha) 

3-Sumar y restar (de izquierda a derecha) 

I can break apart the factors by place 

value.   
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“5 groups of 18” 

“2 groups of 18” 

“2 groups of 18” 

Objetivo educativo: Utilizar, ilustrar y explicar las técnicas de la división para solucionar los problemas de la 
vida real y los ejercicios de matemática de dividendos y divisores de 3 dígitos inferiores a 30.  

Ejemplo de un problema 
Jaime tiene 162 canicas que quiere poner en bolsas. Cada bolsa tiene un cupo de 18 canicas. ¿Cuántas bolsas 
va a llenar Jaime?   

Ejemplos de soluciones  

 Torre de múltiplos 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sustracción repetida 
 

18  162 
    -   90     5 × 18 = 90 
        72  
    -   36     2 × 18 = 36 
        36  
    -   36     2 × 18 = 36 
          0 
 
 
Hay  9 (5 + 2 + 2) grupos completos de 18 que son parte de 
la cantidad de 162.  Así que completo 9 bolsas llenas.  

Objetivo educativo: Comprender los conceptos de volumen y poder solucionar los problemas de la vida real y 
los ejercicios de matemática y los concepts relacionados a los prismas rectangulares  y compuestos.   

Ejemplo de una solución:  Prisma rectangular 
 
¿Cuántos cubos forman parte de 
este prisma rectangular?    
 
 
 

Ejemplo de una solución: Prisma compuesto 
 
Determina el volumen del   
prisma compuesto. 
 
 
 

Ejemplo de una solución 
 
     Hay 4 estratos; cada uno es   
     de 3 cubos por 2 cubos o sea 
     que hay 6 cubos por 
     estrato. 4 estratos de 6 son 
              4 x 6 = 24. 
 
El prisma rectangular es formado por 24 cubos. 
 

Ejemplo de una solución       
        
Determinaré el 
 volumen  de cada prisma y 
 luego sumaré los  
volumenes de los dos. 

 
 

Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Perseverar para comprender y solucionar 
los ejercicios de matemática al preguntarse “¿Esto tiene sentido?”  

 

Lo que puede hacer en casa con sus hijos para apoyar el estudio de esta unidad: 
 

 Junto con su hijo, recopile una variedad de jaros, cajas y latas vacías. Pídale a su hijo que compare los envases y que 
los ponga en orden del menor al mayor volumen. Verifique sus conclusiones midiéndolos con arroz, arena o agua 
para ver cuánto pueden contener.  
 

 Pídale a su hijo que ayude a solucionar problemas de multiplicación y división cotidianos. “Debo hacer 210 galletas 
para la fiesta. Cada hornada resulta en un docena de galletas. ¿Cuántas hornadas debo realizar?” 

 

 

Toma 9 

múltiplos de 18 

para llegar a 

162. 

Por lo tanto, 

Jaime debe 

llenar  9 bolsas 

con canicas.  

 

198 

180 

162 

144 

126 

108 

90 

72 

54 

36 

18 

Sé que la 

multiplicación 

es lo inverso 

de la división.  

 

Puedo restar grupos 

de 18  de 162. Me 

pararé cuando mi 

dividendo llega a ser 

menor que 18. 

 

9 cm x 3 cm x 3 cm = 81 cm3 

3 cm x 3 cm x 7 cm = 63 cm3 

 

81 cm3 + 63 cm3 = 144 cm3

    

 

7 cm 

3 cm 


