
Información importante de matemática de 5º grado 

Multiplicación y división de números superiores 

Estimada familia, 

Nuestra clase está comenzando una unidad llamada Multiplicación y división de números superiores. Esta unidad se 

centra en el escribir y explicar expresiones matemáticas fluidamente utilizando el algoritmo americano estándar y las 

estrategias eficaces de división.  Cada objetivo educativo particular de su hijo está listado abajo con un ejemplo de 

trabajo estudiantil.  

Objetivo educativo: Escribir expresiones que registran las calculaciones de multiplicación y división.  Explicar cómo las 
expresiones se relacionan al contexto de los problemas.     

Problema Ejemplo de una solución estudiantil 

Hay 6 clases de 5º grado 
en la Escuela Elemental. 
El primer día de clase 
llegaron 120 estudiantes 
de 5º grado. El segundo 
día de clase llegaron 30 
más.  Escribe una 
expresión que representa 
cómo los estudiantes 
fueron divididos entre los 
6 salones 
uniformemente.  

 
 
 

 
Escribe una expresión 
para representar  
“multiplicar por 4 la suma 
de 6 con 3”. 

 
 

Objetivo educativo: Multiplicar fluidamente con números de 2 a 5 dígitos utilizando el algoritmo americano estándar 
para solucionar problemas de la vida real y los ejercicios matemáticos.     

Problema Ejemplo de una solución estudiantil 

Cada semana en su 
panadería, Damián vende 
muchos pastelitos.  Él 
vende pastelitos en cajas 
de 35. La semana pasada 
Damián vendió 278 cajas 
de pastelitos de 
chocolate.  ¿Cuántos 
pastelitos de chocolate 
vendió Damián?  

 

 

Sé que cuando los grupos 

son repartidos 

uniformemente, significa 

que debo dividir. Las 

expresiones no incluyen el 

signo igual (=). 

Para mostrar que se debe 

encontrar la suma de 6 con 3 

primero, es necesario ponerla entre 

paréntesis. Luego la suma de 6 con 

3 puede ser multiplicada por 4.  

 

4 × (6 + 3) 

or 

(6 + 3) × 4 

Debo elegir una 
estrategia eficaz 
para multiplicar  
278 x 35. Ambos los 
productos parciales 
y el algoritmo son 
eficaces. 
 



Objetivo educativo: Utilizar, ilustrar y explicar varias técnicas eficaces para solucionar problemas de la vida real y 
ejercicios de división de dividendos de hasta 4 dígitos y divisores de hasta 2 dígitos.      

Problema      Ejemplo de una solución estudiantil 

Joel tiene 1,780 dulces. Él 
compró bolsas con cupo 
de 32 dulces. ¿Cuántas 
bolsas puede llenar de 
dulces?  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Puedo encontrar y utilizar estrategias eficaces  
que siempre funcionan, incluyendo algoritmos y fórmulas.       

Lo que puede hacer en casa con sus hijos para apoyar el estudio de esta unidad: 
 Pídale a su hijo que le diga cómo está solucionando los problemas. El saber comunicar su razonamiento 

claramente a los demás es un elemento que se enfatiza en esta unidad.  Enséñele a ser claro y conciso al 
registrar su trabajo.    
 

 Explore los problemas del diario vivir con su hijo. Por ejemplo, “Si duermes  8 horas por noche durante la semana 
y 10 horas por noche en el fin de semana, ¿Cuántas horas duermes por semana? ¿Por mes? ¿Por año?” 

 

Resté bolsas de 32 dulces del número 

total de 1,780 de dulces. 

Primero resté 20 bolsas de 32 dulces que 

llegan a ser 640 dulces. Cuando resté 

esta cantidad del total, me quedaron 

1,140 dulces.  

Seguí restando bolsas de 32 dulces hasta 

llegar a una cantidad de dulces que no 

sería suficiente para llenar una bolsa.  

Llegue a tener 55 bolsas llenas de dulces 

(20 + 20 + 10 + 5). Me quedaron 20 

dulces extras.  

Sé que las 30 bolsas de 32 dulces se encargan 

de 960 dulces.   

20 bolsas de 32 dulces cada una 640 más 

dulces.  

5 bolsas adicionales de 32 dulces cada una se 

encarga de 160 dulces.   

El total de 55 bolsas llenas de dulces (30 + 20 + 

5) se encargan de los 1,760 dulces. Quedaron 

20 dulces extras.       


