
RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE 

(Tomado de la Lección 3)MUESTRA DE UN PROBLEMA

GRADO 3 | MÓDULO 1 | TEMA A | LECCIONES 1-3

Hay 3 bananas en cada fila. ¿Cuántas bananas hay en    4    filas?

     

a. Número de filas:          4             Tamaño de cada fila:         3        

b.         4         × 3 =         12        

c. Hay         12         bananas en total.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

De la Lección 1 a la 3 se presenta la multiplicación como una manera más rápida que la suma para 
encontrar el número total de objetos en grupos iguales.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 � Identificar el número de grupos y el tamaño de cada grupo en una matriz (como se observa 

en la Muestra de un problema a continuación).
 � Escribir ecuaciones de multiplicación usando una matriz.
 � Contar salteado grupos iguales o filas (en matrices) para encontrar el número total de objetos.
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VOCABULARIO

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 3 | MÓDULO 1 | TEMA A | LECCIONES 1-3

Ecuación: un enunciado que indica que dos expresiones son iguales. Por ejemplo: 3 × 4 =   o,  
3 × 4 = 12.
Número de grupos: un factor en un problema de multiplicación que hace referencia al número 
total de grupos iguales.
Tamaño de los grupos: un factor en un problema de multiplicación que hace referencia al 
número de objetos en un grupo.
Conteo salteado: contar por números diferentes a 1; por ejemplo: contar de 2 en 2 significa contar 
0, 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente.

 � Pídale a su hijo/a que reconozca matrices en situaciones del mundo real (p. ej. un cartón de 
huevos, un paquete de botellas de agua, una bandeja para hornear pastelitos, un tablero de 
ajedrez).

 � Ayude a su hijo/a a distinguir entre los términos fila y columna.
 � Coloque varios objetos en matrices en su vida diaria, tales como galletas en un plato, crayones o 

juguetes que su hijo/a pueda tener. Dígale a su hijo/a: “¿Cuántas filas hay? ¿Cuántos objetos hay 
en cada fila? Contemos las filas de manera salteada para encontrar el total”.

REPRESENTACIONES

Matriz: un arreglo de objetos en filas y columnas.

Grupos iguales

El número de grupos es 3. El tamaño de los grupos es 4 manzanas.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 32)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Julian sombrea cuatro círculos como se muestra a continuación. Escribe las letras de los círculos 
en los que está sombreada una mitad aproximadamente.

A, C y D. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 31 a la 34, los estudiantes practican destrezas y conceptos que han aprendido 
este año. Por ejemplo: practican más con fracciones y juegos que involucran la multiplicación y 
división. Los estudiantes también crean un cuadernillo de recursos que pueden usar para practicar 
durante el verano y así prepararse para el 4.o grado.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Explorar algunas maneras poco convencionales de hacer una mitad.

 ▪ Enseñarles a los miembros de la familia un juego de la clase.

GRADO 3  | MÓDULO 7  | TEMA F  | LECCIONES 31–34

Para obtener más recursos, visite » es.eureka.support

EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

http://GreatMinds.org
http://es.eureka.support


CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 3  | MÓDULO 7  | TEMA F  | LECCIONES 31–34

 ▪ Su hijo/a llegará a casa con una copia de dos calendarios de matemáticas de verano con 
actividades de muestra que puede hacer diariamente para mantener sus habilidades 
matemáticas al día. (Ver la tabla a continuación). Su hijo/a completará un cuadernillo en clase 
que explique estas actividades y se lo llevará a casa para las vacaciones de verano. Hay un 
calendario para las primeras cinco semanas y otro para las segundas cinco semanas. Su hijo/a 
puede colorear cada actividad a medida que las complete para llevar un registro de cuánto 
practica.

Repaso de matemáticas de verano: semanas 1–5 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Se
m

an
a 

1

Haz saltos de tijeras 
mientras cuentas de dos 
en dos desde 2 hasta 20 
y en forma regresiva.

Juega un juego de tu 
cuadernillo de Práctica 
de verano.

Usa las piezas del 
tangram para hacer un 
dibujo de tus vacaciones 
de verano.

Lleva el tiempo de 
cuánto te toma hacer 
una tarea en específico 
como tender la cama. Ve 
si puedes hacerla más 
rápido al día siguiente.

Completa un Sprint.

Se
m

an
a 

2

Haz sentadillas a medida 
que cuentas de tres en 
tres desde 3 hasta 30 y 
en forma regresiva.

Juega un juego del 
cuadernillo de Práctica 
de verano.

Recopila datos sobre 
el tipo de música 
favorito de tu familia o 
amigos. Muéstralos en 
una gráfica de barras. 
¿Qué descubriste en tu 
gráfica?

Lee una receta. ¿Qué 
fracciones usa la receta?

Completa una Hoja de 
patrón de multiplicar.

Se
m

an
a 

3

Salta en un pie mientras 
cuentas de cuatro en 
cuatro desde 4 hasta 40 
y en forma regresiva.

Crea un juego de 
matemáticas de 
multiplicación y/o 
división. Luego, juégalo 
con un compañero.

Mide el ancho de 
las diferentes hojas 
provenientes del mismo 
árbol redondeándolo al 
cuarto de pulgada más 
cercano. Luego, dibuja 
un diagrama de puntos 
de tus datos. ¿Notas un 
patrón?

Lee el peso en gramos 
de los diferentes 
artículos de tu cocina y 
redondea los pesos a los 
10 o 100 gramos más 
cercanos.

Completa un Sprint.

Se
m

an
a 

4

Rebota una pelota 
mientras cuentas de 5 
minutos en 5 minutos 
hasta 1 hora y luego 
hasta la media hora y el 
cuarto de hora.

Encuentra, dibuja y/o 
crea objetos diferentes 
para demostrar un 
cuarto.

Haz una búsqueda 
del tesoro de figuras. 
Encuentra cuantos 
cuadriláteros puedas en 
tu vecindario o casa.

Encuentra la suma y la 
diferencia de 453 mL y 
379 mL.

Completa una Hoja de 
patrón de multiplicar.

Se
m

an
a 

5 Balancea tus brazos 
mientras cuentas de seis 
en seis desde 6 hasta 60 
y en forma regresiva.

Dibuja e identifica un 
plano de tu casa.

Mide el perímetro de 
tu cuarto en pulgadas. 
Luego, calcula el área.

Usa un cronómetro para 
medir qué tan rápido 
corres 50 metros. Hazlo 
3 veces. ¿Cuál fue tu 
tiempo más rápido?

Completa un Sprint.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE 

(Tomado de la Lección 6)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Susan lava 18 platos. Luego, los seca y los apila en 3 pilas iguales. ¿Cuántos platos hay en cada pila?

18 ÷ 3 = 6 

3 × 6  = 18

Hay 6 platos en cada pila.

Puede encontrar ejemmplos adicionales de problemas con pasos de repuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más información 
en GreatMinds.org.

De la Lección 4 a la 6 se presenta la división como un problema de factor desconocido. Por ejemplo: 
los estudiantes aprenden a razonar 12 ÷ 4 como 4 ×   = 12. Esto demuestra la relación entre la 
multiplicación y la división.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
�� Dividir objetos en grupos iguales o mostrar cuántos objetos hay en un grupo.
�� Resolver problemas escritos con factores desconocidos y encontrar el cociente.
�� Usar y/o dibujar matrices para ilustrar los problemas de división.

GRADO 3 | MÓDULO 1 | TEMA B | LECCIONES 4-6
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VOCABULARIO

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 3 | MÓDULO 1 | TEMA B | LECCIONES 4-6

Cociente: el número que resulta de la división de dos números. Por ejemplo: en 28 ÷ 4 = 7, el 
número 7 es el cociente.

�� Organice los objetos alrededor de la casa en matrices (los pequeños bocadillos como las 
galletas, las frutas, las uvas, los pretzels). Luego, escriba dos operaciones de multiplicación y 
dos de división que esa matriz pudiera representar.

�� Anime a su hijo/a a practicar el conteo salteado, hacia delante y hacia atrás, de 2 en 2, de 3 en 3, 
de 4 en 4, de 5 en 5 y de 10 en 10 (p.ej. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 
6, 3, 0).
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE 

(Tomado de la Lección 10)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Utiliza la matriz para que te ayude a llenar los espacios en blanco.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

De la Lección 7 a la 10 se presentan dos estrategias para resolver problemas de multiplicación 
desafiantes: la propiedad conmutativa y la estrategia de descomponer y distribuir.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
�� Mostrar comprensión de la propiedad conmutativa y de la estrategia de descomponer y 

distribuir.
�� Resolver problemas escritos que involucran estas dos estrategias.

GRADO 3 | MÓDULO 1 | TEMA C | LECCIONES 7-10
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VOCABULARIO

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 3 | MÓDULO 1 | TEMA C | LECCIONES 7-10

Propiedad conmutativa: esta propiedad establece que el orden de los factores puede cambiar sin 
cambiar el total. Por ejemplo: 3 × 4 = 4 × 3.

�� Pídale a su hijo/a que organice objetos que haya en la casa  en matrices grandes, como de 8 × 
3. Luego, pídale que separe la matriz en dos partes más pequeñas y escriba un enunciado de 
multiplicación para cada una de las partes. Por ejemplo: podría separar 8 × 3 en partes más 
manejables como (5 × 3) + (3 × 3) con el fin de resolverla de una manera más eficiente. 5 × 3 = 
15, 3 × 3 = 9 y 15 + 9 = 24.

�� Piense en un número que sea múltiplo de 2, 3, 4, 5 o 10 y luego dígaselo a su hijo/a. Pídale que 
escriba cuantos problemas de multiplicación se le ocurran con ese número. Por ejemplo: diga 
“20” y su hijo/a debería poder decir 2 × 10 y/o 10 × 2, 1 × 20 y/o 20 × 1 y, 4 × 5 y/o 5 × 4. También 
podría pedirle a su hijo/a que piense en la incógnita. Por ejemplo: “¿4 por cuánto da 20?”

REPRESENTACIONES

Estrategia de descomponer y distribuir: esta  
estrategia establece que una expresión de multiplicación  
se puede descomponer en partes que luego se puedan sumar.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE 

(Tomado de la Lección 12)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Cada día, Ava encuentra 2 conchas marinas para su colección. ¿Cuántos días le tomará a Ava 
encontrar 16 conchas marinas para su colección?

16 ÷ 2 = 8 

Le tomará 8 días a Ava encontrar 16 conchas marinas.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN viendo un video sobre hacer representaciones con diagramas 
de cinta. Visite eurmath.link/tape-diagrams.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Las Lecciones 11 a la 13 se enfocan en resolver los dos tipos diferentes de problemas escritos 
de división usando diagramas de cintas. En un tipo de problema, los estudiantes tienen que 
determinar el tamaño del grupo. En el otro tipo, tienen que determinar el número de grupos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
�� Dibujar matrices y organizarlas en diagramas de cinta e identificar todas las partes.
�� Escribir ecuaciones de multiplicación y división relacionadas, tales como 4 × 3 = 12 y 12 ÷ 4 = 3 

o 12 ÷ 3 = 4 (dependiendo de si el tamaño del grupo o el número de grupos es desconocido).
�� Resolver problemas escritos que involucran los dos tipos diferentes de problemas de división.

GRADO 3 | MÓDULO 1 | TEMA D | LECCIONES 11-13

2 conchas marinas

16 conchas marinas

? dias
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 3 | MÓDULO 1 | TEMA D | LECCIONES 11-13

�� Practique sobre la marcha la multiplicación con una incógnita. Túrnense para responder 
preguntas de multiplicación con un factor de 2 ó 3. Por ejemplo: “¿2 por qué número es igual a 
12?” (6) y “¿3 por qué número es igual a 24?” (8).

�� Anime a su hijo/a a dividir con monedas de cualquier tipo, como las de un centavo (pennies). 
Por ejemplo, dele a su hijo/a 24 monedas de un centavo y luego pídale: “Divide tus 24 monedas 
de un centavo en 3 grupos iguales. ¿Cuántas monedas tienes en cada grupo?” (8). “Ahora divide 
tus 24 monedas de un centavo en grupos de 3. ¿Cuántos grupos iguales tienes?” (8).

En ambos escenarios, la respuesta es 8 (8 en cada grupo cuando se tienen 3 grupos y 8 grupos 
cuando se tienen 3 en cada grupo). Este tipo de práctica le ayudará a su hijo/a a ver la diferencia 
entre representar el tamaño del grupo desconocido y representar el número de grupos 
desconocido.

Nota: usted puede continuar la secuencia reemplazando el 3 en las preguntas por el 2, 4, 6 u 8.

REPRESENTACIONES

Diagrama de cintas: una representación que muestra las relaciones parte-todo para ayudar en la 
resolución de problemas.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 4)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Luke quiere ver una película que empieza a la 1:55 p.m. Le toma 30 minutos hacer ejercicios,  
10 minutos darse una ducha y 15 minutos manejar hasta el cine. Si Luke empieza a hacer ejercicios 
a la 1:05 p.m., ¿podrá llegar a tiempo para la película? Explica tu razonamiento.

No, Luke no podrá llegar a tiempo para la película. En la recta numérica puedo ver que 
llegará cinco minutos tarde.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 1 a la 5, los estudiantes se enfocan en decir la hora y aprenden que la recta 
numérica se puede usar como una herramienta que los ayuda a decir la hora.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Trazar e identificar las horas dadas en una recta numérica (como se observa en la Muestra de 
un problema a continuación).

 ▪ Dibujar las manecillas en un reloj para indicar las horas dadas.

 ▪ Leer y escribir la hora rendondeada al minuto más cercano usando relojes digitales y 
analógicos.

 ▪ Resolver problemas escritos que involucran la hora.

GRADO 3 | MÓDULO 2 | TEMA A | LECCIONES 1-5
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

GRADO 3 | MÓDULO 2 | TEMA A | LECCIONES 1-5

Intervalo: el tiempo transcurrido o una parte en la recta numérica.
Trazar: localizar e identificar un punto en la recta numérica.

Reloj analógico

Recta numérica: una recta en la que los números están marcados en intervalos iguales.

 ▪ Anime a su hijo/a a que practique el conteo hacia delante y hacia atrás de cinco en cinco  
(p.ej., 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0).

 ▪ Pídale a su hijo/a que diga la hora redondéandola al minuto más cercano usando un reloj 
analógico de pulsera o de pared. Juegue con las manecillas del reloj para crear horas diferentes 
que decir.

 ▪ Registre la hora en la que su hijo/a empieza una actividad, tal como poner la mesa para la cena o 
leer, y registre la hora en la que termina. Pídale a su hijo/a que descifre cuántos minutos duró la 
actividad.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 10)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Identifica la recta numérica para mostrar la capacidad de los 3 barriles en la tabla a continuación.

a. ¿Qué barril tiene la mayor capacidad?

El Barril C tiene la mayor capacidad porque está más arriba en la 
recta numérica.

b. ¿Qué barril tiene la menor capacidad?

El Barril B tiene la menor capacidad porque está más abajo en la 
recta numérica.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 6 a la 11, los estudiantes miden y calculan aproximadamente los pesos de los 
objetos y los volúmenes de líquidos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Leer y escribir los pesos métricos (en gramos o kilogramos) y los volúmenes de líquidos (en 
mililitros o litros).

 ▪ Localizar las capacidades en una recta numérica vertical (como se observa en la Muestra de 
un problema a continuación).

 ▪ Resolver problemas escritos que involucran pesos métricos, volúmenes de líquidos y capacidad.

GRADO 3 | MÓDULO 2 | TEMA B | LECCIONES 6-11
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VOCABULARIO

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 3 | MÓDULO 2 | TEMA B | LECCIONES 6-11

Capacidad: la cantidad de líquido que puede contener un contenedor.
Calcular aproximadamente: aproximación del valor de una cantidad o un número  
(p. ej., el número 379 se puede calcular a 400 aproximadamente).
Volumen de líquido: la cantidad de espacio que ocupa un líquido (p. ej., la cantidad de líquido en 
una taza de medir).
Peso métrico: el peso medido en el sistema métrico (p. ej., usando gramos y kilogramos).

 ▪ En el supermercado, pídale a su hijo/a que use la balanza de comida en la sección de frutas y 
verduras. Pídale que adivine el peso métrico (en gramos o kilogramos) antes de colocar algún 
artículo en la balanza.

 ▪ Pídale a su hijo/a que use 1 taza de medir para llenar una botella de un litro y que luego le diga 
cuántas tazas hay en un litro.

 ▪ Mande a su hijo/a a una búsqueda del tesoro de medición métrica. Haga que revise su despensa 
y que escriba preguntas sobre los pesos métricos y volúmenes de líquidos de los productos 
empaquetados. Luego, él/ella puede hacerles esas preguntas a la familia y pedirles que adivinen 
cuántos gramos de garbanzos hay en una lata o cuántos mililitros hay en un contenedor de caldo 
de gallina. El que esté más cerca de adivinar, gana un punto. La persona que obtenga  
3 puntos primero gana.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 14)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Hay 685 personas en un juego de básquetbol. Dibuja una recta numérica vertical para redondear el 
número de personas a la centena más cercana.

 

685 ≈ 700

685 redondeado a la centena más cercana es 700

porque 685 está más allá de la mitad más cercana a la próxima centena.

Hay alrededor de 700 personas en el juego de básquetbol.

Para OBTENER MÁS INFORMACIÓN sobre el redondeo usando la recta numérica vertical, visite 
eurmath.link/rounding-vertical-numline.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 12 a la 14, los estudiantes redondean a la decena o centena más cercana usando 
una recta numérica vertical.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Redondear los números a la decena o centena más cercana usando una recta numérica vertical.

 ▪ Usar el símbolo ≈ para representar los números redondeados (como se observa en la Muestra 
de un problema a continuación).

 ▪ Resolver problemas escritos que involucran el redondeo.

GRADO 3 | MÓDULO 2 | TEMA C | LECCIONES 12-14
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 3 | MÓDULO 2 | TEMA C | LECCIONES 12-14

Redondear: reemplazar un número por otro de valor aproximadamente igual. Por ejemplo:  
73 redondeado a la decena más cercana es 70.

Recta numérica vertical

 ▪ Pídale a su hijo/a que redondee medidas cotidianas a la decena o centena más cercana. Por 
ejemplo: después de que usted eche gasolina, pídale que redondee el número de galones a la 
decena más cercana.

 ▪ Desafíe a su hijo/a a hacer una lista de todos los números que se puedan redondear a un 
múltiplo de diez determinado. Por ejemplo: “¿Qué números se pueden redondear a 20?”  
(15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, y 24).
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 16)MUESTRA DE UN PROBLEMA

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Sue hornea panquecitos para la venta de pasteles de la escuela. Luego de envolver 86 panquecitos, 
todavía le quedan 58 panquecitos por enfriarse en la mesa. ¿Cuántos panquecitos horneó en total?

Sue horneó 144 panquecitos en total para la venta de pasteles de la escuela.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

 ▪ Utilice un mazo de cartas (sin los 10 o las figuras) para practicar la suma. Pídale a su hijo/a que 
voltee dos o tres cartas para crear un número de dos o tres dígitos y luego que voltee dos o tres 
cartas más para crear otro número. Pídale que sume ambos números.

En las Lecciones 15 a la 17, los estudiantes se enfocan en la suma de números de dos y tres dígitos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Sumar números de dos y tres dígitos.

 ▪ Calcular aproximadamente las sumas mediante el redondeo (p.ej., 29 g + 18 g ≈ 30 g + 20 g = 50 g).

 ▪ Resolver problemas escritos que involucran la suma mediante el algoritmo estándar.

GRADO 3 | MÓDULO 2 | TEMA D | LECCIONES 15-17
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

GRADO 3 | MÓDULO 2 | TEMA D | LECCIONES 15-17

Suma: la respuesta que resulta al sumar números. Por ejemplo: en 3 + 2 = 5, el número 5 es la suma.

Algoritmo estándar para la suma: un procedimiento estándar paso a paso para resolver un 
problema de suma. Por ejemplo: el proceso de sumar de manera vertical mediante la reagrupación 
es el algoritmo estándar de la suma.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 19)MUESTRA DE UN PROBLEMA

David está manejando de Los Ángeles a San Francisco. La distancia total es de 617 kilómetros. Le 
quedan por recorrer 468 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros ha manejado hasta ahora?

David ha manejado 149 kilómetros hasta ahora.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 18 a la 21, los estudiantes se enfocan en la resta de números de dos y tres dígitos y 
aprenden cómo preparar el número superior antes de restar (como se observa en la Muestra de un 
problema a continuación).

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Sumar y restar números.

 ▪ Calcular aproximadamente las diferencias mediante el redondeo  
(p. ej., 43 mL – 29 mL ≈ 40 mL – 30 mL = 10 mL).

 ▪ Resolver problemas escritos que involucran la resta o la suma mediante el algoritmo 
estándar.

GRADO 3 | MÓDULO 2 | TEMA E | LECCIONES 18-21
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 3 | MÓDULO 2 | TEMA E | LECCIONES 18-21

Diferencia: la respuesta que resulta de restar dos números. Por ejemplo: en 5 – 2 = 3, el número 3 
es la diferencia. 

Algoritmo estándar para la resta: un procedimiento estándar paso a paso para resolver un 
problema de resta. Por ejemplo: el proceso de restar de manera vertical mediante la reagrupación 
es el algoritmo estándar de la resta.

 ▪ Cuando esté en el carro o en la calle, pídale a su hijo/a que resuelva operaciones básicas de suma 
o resta, tales como 16 – 7 o 6 + 5. ¡Hágalo como un juego y otorgue puntos para las respuestas 
correctas!

 ▪ Vierta líquido en una taza de medir y pídale a su hijo/a que lea la cantidad de líquido en 
milímetros u onzas. Luego, saque un poco del líquido, pídale a su hijo/a que lea nuevamente la 
cantidad de líquido de la taza de medir y luego que reste para determinar cuánto líquido sacó.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 3)MUESTRA DE UN PROBLEMA

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Cada ecuación contiene una letra que representa la incógnita. Encuentra el valor de la incógnita.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

 ▪ Dele a su hijo/a una tabla de multiplicar en blanco  
(pídale una al maestro/a o busque una que se pueda 
imprimir en línea) y pídale que complete cuantas 
operaciones pueda en cinco minutos. Pregúntele a su 
hijo/a cuáles estrategias usó para completar la tabla 
rápidamente. 

Las Lecciones 1 y 2 se enfocan en la propiedad conmutativa. Esta propiedad ayuda a los 
estudiantes a reconocer, por ejemplo, que si saben que 3 × 6 = 18, entonces también saben que 
6 × 3 = 18. En la Lección 3, se presenta el uso de una letra para representar las incógnitas en las 
ecuaciones.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar matrices para escribir dos operaciones de multiplicación.

 ▪ Relacionar expresiones que muestren la propiedad conmutativa, por ejemplo, 3 × 6 = 6 × 3;  
3 seises = 6 treses; 10 doses = 2 × 10.

 ▪ Encontrar el valor de la incógnita (o letra) en ecuaciones simples y en problemas escritos 
(como se observa en la Muestra de un problema a continuación).

GRADO 3 | MÓDULO 3 | TEMA A | LECCIONES 1–3
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA (cont.)

VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

GRADO 3 | MÓDULO 3 | TEMA A | LECCIONES 1–3

Ecuación: un enunciado que indica que dos expresiones son iguales; por ejemplo, 3 × 4 =   o  
3 × 4 = 12.
Expresión: cualquier combinación de sumas, diferencias, productos o divisiones de números que 
equivalen a un número. Las expresiones no tienen un signo de igual. Por ejemplo: 3 + 4, 3 × 4 y  
12 ÷ 4 son expresiones.

Matriz: un arreglo de objetos en filas y columnas.

 ▪ Juegue con su hijo/a al Juego del producto con los dados.

1. El Jugador 1 lanza dos dados y multiplica esos dos números. En un pedazo de papel, escribe 
la ecuación de multiplicación y el producto para ese turno, el cual representa la puntuación.

2. Pase los dados al Jugador 2, quien hace lo mismo.

3. Cuando los dados regresen al Jugador 1, sume el producto del lanzamiento nuevo a la 
puntuación anterior. El jugador que obtenga 500 primero es el ganador.

Por ejemplo:

Lanzamiento 1 del Jugador 1: 5 × 4 = 20

Lanzamiento 2 del Jugador 1: 6 × 5 = 30; 20 + 30 = 50, así que la puntuación del Jugador 1 
es ahora 50.

Lanzamiento 3 del Jugador 1: 2 × 3 = 6; 50 + 6 = 56, así que la puntuación del Jugador 1 es 
ahora 56.

 ▪ Variación: utilice un dado y un mazo de cartas hasta las de 10 (sin los ases ni las figuras). Lance 
un dado y luego seleccione una carta y multiplique los dos números. Esto le ayudará a su hijo/a a 
practicar operaciones más grandes.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 6)MUESTRA DE UN PROBLEMA

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Descompón 49 para resolver 49 ÷ 7.

49 ÷ 7 = (35 ÷ 7) + (14 ÷ 7)

= 5 +    2

=    7
Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 4 a la 7, los estudiantes aprenden a resolver problemas de multiplicación y división 
que usen unidades de 6 y 7. Aprenderán a usar las de 5 para ayudarse a resolver estos problemas.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar vínculos numéricos para ayudarse a contar de 6 en 6 y de 7 en 7.

 ▪ Usar la estrategia de descomponer y distribuir con diagramas de cintas y vínculos 
numéricos para resolver problemas de multiplicación desafiantes que usen unidades de 6 y 7 
(como se observa en la Muestra de un problema a continuación).

 ▪ Encontrar el valor de la incógnita (o letra) en ecuaciones simples y problemas escritos.

GRADO 3 | MÓDULO 3 | TEMA B | LECCIONES 4-7

 ▪ Continúe practicando las operaciones de multiplicación del 6 y 7 de memoria. Por ejemplo: 
pregúntele a su hijo/a una operación con el 6 como: “¿Cuánto es 5 × 6 o 5 seises?” (30). Luego 
diga: “Súmale un grupo más de 6 a 30. ¿Cuánto es 6 × 6 o 6 seises?”. Su hijo/a debería poder 
hacer el cálculo mental de la suma 6 más 30 y dar la respuesta de “36”.
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA (cont.)

VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

GRADO 3 | MÓDULO 3 | TEMA B | LECCIONES 4-7

Contar salteado/contar de: contar en incrementos iguales por un número diferente a 1.  
Por ejemplo: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 es contar de dos en dos.

Estrategia de descomponer y distribuir

Vínculo numérico: una representación que ilustra una relación de  
parte-parte-todo.
Diagrama de cintas: una representación que se usa para ayudar a darle 
sentido a un problema escrito.

 ▪ Use un cartón de huevos vacío y un dado para jugar  
algo sencillo. En una fila de compartimientos del 
cartón, use un marcador para escribir los números  
2, 3, 4, 5, 6 y 7, un número por cada compartimiento. 
En la segunda fila, escriba los números en orden 
descendiente: 7, 6, 5, 4, 3, 2. Lance el dado en el 
cartón de huevos y pídale a su hijo/a que multiplique 
el número que salga en la cara superior del dado por el número escrito en el compartimiento 
donde caiga el dado. Por ejemplo: en la imagen que se muestra, su hijo/a resolvería el problema  
6 × 5. Otra manera de obtener números al azar es colocar el dado en el cartón de huevos, 
cerrarlo y sacudirlo.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 10)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Con la ayuda de la matriz, completa los espacios en blanco para hacer verdaderos los enunciados.

8 × 7 = 7 × 8 = 56

(8 × 5) = 40        (8 × 2) = 16

7 × 8   = 8 × (5 + 2)

= (8 × 5) + (8 × 2)

= 40 + 16

= 56
Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 8 a la 11, los estudiantes se enfocan en los problemas de multiplicación y división 
con unidades hasta el 8.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar paréntesis para agrupar números con el fin de hacer un problema más fácil.

 ▪ Usar la estrategia de descomponer y distribuir para resolver problemas de multiplicación y 
división (como se observa en la Muestra de un problema a continuación).

 ▪ Encontrar el valor de la incógnita (o letra) en ecuaciones simples y problemas escritos.

GRADO 3 | MÓDULO 3 | TEMA C | LECCIONES 8–11
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 3 | MÓDULO 3 | TEMA C | LECCIONES 8–11

 ▪ Continúe practicando la división y la multiplicación, incluyendo todas las operaciones hasta  
el 8, de memoria. Enfóquese en los problemas que sean más difíciles de recordar para su hijo/a. 
Use el tiempo en el carro, en las salidas para hacer compras u otros momentos “de ocio” para 
poner a su hijo/a a practicar sus ejercicios de cálculos.

 ▪ Escriba operaciones de multiplicación y división en una pelota de playa, de fútbol americano, 
de vóleibol o fútbol con un marcador permanente. Láncele la pelota a su hijo/a. Él/Ella debe 
responder el problema que esté bajo su pulgar izquierdo antes de devolverle la pelota.

 ▪ Pídale a su hijo/a que use cereal, caramelos, calcomanías o juguetes pequeños para construir 
una matriz que muestre un problema de multiplicación con 8. Luego, pídale que separe la 
matriz después de la quinta columna. A continuación, pídale que escriba y resuelva dos 
problemas de multiplicación más pequeños que demostrarían la cantidad total de objetos que 
hay en la matriz más grande.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 14)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Sonya descubre la respuesta de 7 × 9 al bajar su dedo índice. (Ver imagen). ¿Cuál es la respuesta? 
Explica cómo usar la estrategia de dedos de Sonya.

Sonya está pensando que cada dedo coincide con un número del 1 al 10, con 1 en la 
izquierda y 10 en la derecha. Ella baja su séptimo dedo para que coincida con 7 en  
7 × 9. Luego observa que hay 6 dedos a la izquierda (posición de las decenas) y 3 dedos a la 
derecha (posición de las unidades). La respuesta es 63.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 12 a la 15, los estudiantes aprenden a resolver problemas de multiplicación y 
división con unidades de 9. Ellos exploran los patrones únicos que ocurren en este conjunto de 
operaciones para ayudarse a recordarlas.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar la multiplicación por 5 como una estrategia que le ayude a resolver problemas más 
grandes.

 ▪ Encontrar 10 más y 1 menos que un número.

 ▪ Encontrar el valor de la incógnita (letra) en las ecuaciones simples y en los problemas escritos.

 ▪ Buscar los patrones en las operaciones del 9.

GRADO 3 | MÓDULO 3 | TEMA D | LECCIONES 12–15

Para obtener más recursos, visite » es.eureka.support

EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

http://GreatMinds.org
http://es.eureka.support


CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 3 | MÓDULO 3 | TEMA D | LECCIONES 12–15

 ▪ Continúe practicando las operaciones de multiplicación y división hasta los múltiplos de 9 de 
memoria. Enfóquese en las operaciones que sean más difíciles de recordar para su hijo/a.

 ▪ Lea libros para niños con imágenes sobre la multiplicación y división con su hijo/a. Busque los 
libros en línea o en su biblioteca o tienda de libros locales. A continuación se brindan algunos 
nombres de libros para que pueda comenzar:

 ▫ 7 × 9 = TROUBLE! (7 × 9 = ¡PROBLEMAS!), de Claudia Mills y C. Brian Karas

 ▫ 365 Penguins (365 Pingüinos), de Jean-Luc Fromental y Joëlle Jolivet

 ▫ Multiplying Menace: The Revenge of Rumpelstiltskin (Amenaza de multiplicación: La 
venganza de Rumpelstilskin), de Pam Calvert y Wayne Geehan

 ▫ Now … for My Next Number! Songs for Multiplying Fun (¡Ahora … para mi próximo número! 
Canciones para multiplicar la diversión), de Margaret Park y Sophia Esterman. El libro viene 
con un CD de canciones para ayudar a los niños/as a recordar las operaciones matemáticas.

 ▫ Breakfast at Danny’s Diner: A Book About Multiplication (Desayuno en la cafetería de Danny: 
un libro sobre la multiplicación), de Judith Stamper y Chris Demarest

 ▪ Juegue al juego de memoria de multiplicación y división.

1. Use tarjetas de notas o cartulina para hacer un juego de tarjetas. En las tarjetas, escriba las 
operaciones de multiplicación y división con las que su hijo/a tenga más problemas.

2. Haga un segundo juego de tarjetas que muestre las respuestas que coinciden con las 
operaciones.

3. Mezcle los dos juegos de tarjetas y organícelos todos boca abajo en forma de matriz.

4. Los jugadores se turnan para voltear dos tarjetas a la vez para ver si una tarjeta con una 
operación de multiplicación o división coincide con su respuesta correcta. Si no coinciden, 
las tarjetas se voltean boca abajo. Si coinciden, el jugador se queda con las dos tarjetas. 
Continúe hasta que se haya relacionado todas las tarjetas en la matriz. El jugador que tenga 
la mayor cantidad de tarjetas al final es el ganador.

Por ejemplo: si su hijo/a voltea una tarjeta que muestra 8 × 7 y otra que muestra 63, estas no 
coinciden. Él/Ella debe voltear las tarjetas boca abajo porque 8 × 7 = 56, no 63. En cambio, 
si voltea un 9 y 63 ÷ 7, se queda con ambas tarjetas porque 9 es la respuesta correcta de la 
expresión de división.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 16)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Matt le explica a su hermanita lo que aprendió sobre dividir con 0.

a. ¿Qué podría decirle Matt a su hermanita acerca de resolver 0 ÷ 9? Explica tu respuesta.

Si 0 se divide entre cualquier número, sigue siendo 0 porque se empieza con la cantidad 
de 0, así que no hay nada que dividir. También puedo escribir una operación de 
multiplicación relacionada que sea verdadera: 0 ÷ 9 = 0 y 0 × 9 = 0.

b. ¿Qué podría decirle Matt a su hermanita acerca de resolver 8 ÷ 0? Explica tu respuesta.

Si se divide cualquier cantidad entre 0, no tiene sentido porque no puedo dividir 
algo en 0 grupos iguales. Tampoco puedo escribir una operación de multiplicación 
relacionada que sea verdadera: 8 ÷ 0 no es igual a 8 o 0, porque 8 × 0 no es igual a 8 y  
0 × 0 no es igual a 8.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 16 a la 18, los estudiantes aprenden a multiplicar y dividir con unidades de 0 y 1. 
Aunque las operaciones de multiplicación y división del 0 y 1 suelen ser fáciles de recordar para los 
estudiantes, estas tienen patrones únicos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Resolver operaciones de multiplicación y división con unidades de 0 y 1.

 ▪ Buscar los patrones en las operaciones de multiplicación y división usando la tabla de 
multiplicar.

 ▪ Usar el proceso LDE para resolver problemas escritos de dos pasos que involucran la suma, la 
resta, la multiplicación y la división.

GRADO 3 | MÓDULO 3 | TEMA E | LECCIONES 16–18
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VOCABULARIO

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 3 | MÓDULO 3 | TEMA E | LECCIONES 16–18

Proceso LDE: un proceso de tres pasos que se usa en la resolución de problemas escritos. LDE 
significa Leer, Dibujar, Escribir: Leer el problema para entenderlo; Dibujar un modelo (p. ej., 
un diagrama de cintas) para ayudarse a darle sentido al problema; Escribir una ecuación y un 
enunciado de la respuesta.

 ▪ Continúe practicando todas las operaciones de multiplicación y división del 0 al 9 de memoria. 
Practique con juegos o con tablas de multiplicar en blanco. Use un cronómetro para ver qué tan 
rápido su hijo/a puede completar una tabla de multiplicar en blanco.

 ▪ Haga Torres de operaciones. Consiga una caja de vasos de papel pequeños y en la parte 
externa de cada vaso, escriba una operación de multiplicación o división. En la parte interna 
de cada vaso, escriba la respuesta. Haga una pila con los vasos y pídale a su hijo/a que tome 
el vaso superior de la pila y resuelva el problema que está escrito en él. Si su hijo/a responde 
correctamente, coloque el vaso boca arriba en la mesa; si no, colóquelo al fondo de la pila. 
Organice los vasos con las respuestas correctas en forma de pirámide. (Ver imagen). Continúe 
hasta que todos los vasos formen parte de la pirámide. ¡Vea qué tan alta puede hacer su hijo/a la 
pirámide!
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 20)MUESTRA DE UN PROBLEMA

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Coloca ( ) en la ecuación para encontrar la operación relacionada.

3 × 30 = 3 × (3 × 10)

 = (3 × 3) × 10

 =   9   × 10

 =   90

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

 ▪ Juegue al juego de Dados dobles con su hijo/a.

1. Necesitará dos dados y una hoja de papel.

2. El primer jugador lanza un dado y multiplica el número lanzado por 10. Luego, el jugador 
multiplica esa respuesta por el número lanzado en el segundo dado. El producto final es la 
puntuación del jugador para este turno.

En las Lecciones 19 a la 21, los estudiantes aplican el conocimiento sobre las operaciones de 
multiplicación a la multiplicación con múltiplos de 10. Por ejemplo: si los estudiantes conocen  
4 × 6 = 24, entonces conocen 4 × 60 = 240 porque 60 es 10 veces más grande que 6.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar discos de valor posicional y una tabla de valor posicional para resolver problemas de 
multiplicación.

 ▪ Colocar números entre paréntesis para agrupar los problemas de multiplicación a fin de hacer 
un problema más fácil. (Vea Muestra de un problema).

 ▪ Resolver problemas escritos que requieran multiplicar con múltiplos de 10.

GRADO 3 | MÓDULO 3 | TEMA F | LECCIONES 19–21
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REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA (cont.)

GRADO 3 | MÓDULO 3 | TEMA F | LECCIONES 19-21

Discos de valor posicional

Por ejemplo: si su hijo/a saca 6 en su primer lanzamiento,  
escribirá 6 × 10 = 60. Al lanzar el segundo dado, saca un 
5; entonces multiplica el 60 por 5 para obtener 300, lo 
cual corresponde a su puntuación para ese turno. Juegue 
varias rondas, turnándose con su hijo/a. (Vea la imagen a 
la derecha).

3. Use la hoja para registrar los cálculos y mantener el 
registro de las puntuaciones de cada jugador. Lleve 
el total acumulado de la puntuación de cada jugador, 
sumando la puntuación de cada ronda con el total anterior.

4. ¡El primer jugador que sobrepase los 1,000 gana!

NOTA: ya que el juego de Dados dobles limita a los jugadores a factores hasta el 6, es posible que 
quiera probar esta variación que ofrece una práctica con factores hasta el 9.

 ▪ En lugar de usar dos dados, use un dado y cartas con los números del 2 al 9 únicamente. Baraje 
las cartas y colóquelas boca abajo en una pila.

 ▪ Lance el dado y multiplique el número lanzado por 10. Luego, tome una carta y multiplique el 
resultado anterior por el número en la carta. Este número final corresponde a la puntuación del 
turno.

 ▪ Fije una puntuación ganadora más alta ya que está jugando con factores más grandes. Por 
ejemplo: diga que el primer jugador en sobrepasar los 5,000 es el ganador.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 4)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Saffron dice que la longitud lateral del rectángulo de abajo es 4 centímetros. Kevin dice que la 
longitud lateral es 5 centímetros. ¿Quién está en lo correcto? Explica cómo lo sabes. 

La longitud lateral se puede medir en cualquiera de los lados del rectángulo—superior, 
inferior, derecho o izquierdo—así que tanto Kevin como Saffron están en lo correcto. Kevin 
está en lo correcto porque contó 5 losas en el lado superior e inferior. Saffron también está 
en lo correcto porque contó 4 losas en el lado derecho e izquierdo.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 1 a la 4, los estudiantes aprenden el concepto de área. Ellos trabajan con losas y 
juntan figuras para hacer una figura más grande.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Contar el número de figuras (p. ej., triángulos, cuadrados, rombos, trapecios) que necesita 
para cubrir otras figuras.

 ▪ Encontrar el área de una figura contando las unidades cuadradas.

 ▪ Identificar la longitud lateral de los rectángulos basándose en el número de losas cuadradas que 
se muestra.

GRADO 3 | MÓDULO 4 | TEMA A | LECCIONES 1–4
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

VOCABULARIO

Área: la cantidad de espacio que hay dentro de una figura bidimensional.
Rombo: una figura de cuatro lados, todos de igual longitud, y dos pares de lados paralelos. Vea 
ejemplo a continuación.

Trapecio: una figura de cuatro lados con al menos un par de lados paralelos. Vea ejemplo a 
continuación.

 ▪ Dele a su hijo/a un bloc de notas autoadhesivas cuadradas y déjelo/a practicar haciendo 
mosaicos en el área de superficies rectangulares, como un mantel individual, la despensa 
de la cocina, el tope de una mesa o un escritorio pequeño o una ventana. ¿Cuántas notas 
autoadhesivas caben sin dejar ningún espacio o sin superponerlas? ¡Averígüelo contando las 
notas autoadhesivas! Inténtelo con notas autoadhesivas cuadradas de diferentes tamaños y 
explique por qué el número de notas autoadhesivas es diferente para los mismos objetos.

 ▪ Escoja un número par (p. ej., 24). Pídale a su hijo/a que use papel cuadriculado para recortar 
rectángulos diferentes que tengan la misma área (p. ej., rectángulos con dimensiones 1 × 24,  
2 × 12, 3 × 8 y 4 × 6). Observe los rectángulos con su hijo/a y hablen sobre por qué tienen 
la misma área a pesar de que son formas muy diferentes. Él/Ella debería explicar que los 
rectángulos tienen la misma área porque todos tienen la misma cantidad de cuadrados adentro.

GRADO 3 | MÓDULO 4 | TEMA A | LECCIONES 1–4
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 6)MUESTRA DE UN PROBLEMA

El piso de losas de la sala de Brandon tiene una alfombra como se muestra a continuación. 
¿Cuántas losas cuadradas hay en el piso, incluyendo las losas que están debajo de la alfombra?

El piso de Brandon es una matriz rectangular de losas. Hay 9 filas de losas y 10 losas en 
cada fila. Puedo contar de 10 en 10, 9 veces: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. También puedo 
multiplicar 10 × 9 para encontrar que hay 90 losas cuadradas en el piso, incluyendo las 
losas que no puedo ver debajo de la alfombra.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 5 a la 8, los estudiantes construyen rectángulos usando losas cuadradas y 
aprenden a conectar sus conocimientos previos de multiplicación con el concepto de área.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Contar salteado para encontrar el área desconocida y escribir enunciados de multiplicación 
que describan una matriz.

 ▪ Encontrar la longitud lateral desconocida con base en un área y una longitud lateral dadas de un 
rectángulo.

 ▪ Completar una matriz o determinar el número de losas escondidas por un objeto.

 ▪ Determinar el área usando únicamente la multiplicación.

GRADO 3 | MÓDULO 4 | TEMA B | LECCIONES 5–8
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

 ▪ Recorte un rectángulo de una hoja de papel cuadriculado. (Puede encontrar papel cuadriculado 
para imprimir gratis en línea). Use notas autoadhesivas para cubrir parte del rectángulo. Pídale 
a su hijo/a que encuentre el área de todo el rectángulo sin quitar las notas autoadhesivas.

 ▪ Si el piso de su casa es de losas cuadradas, use cinta de pintor para demarcar un área 
rectangular. Cubra parte de esta con una toalla o alfombra y pídale a su hijo/a que descifre 
cuántas losas hay en el área demarcada con cinta sin mover la toalla o alfombra.

 ▪ Dibuje un rectángulo en un papel. Use la regla para comenzar a trazar filas y columnas dentro 
del rectángulo y así crear una cuadrícula, como se muestra a continuación, pero no la complete. 
Pídale a su hijo/a que complete la cuadrícula. Discutan las estrategias que podrían funcionar 
para completar la matriz.

GRADO 3 | MÓDULO 4 | TEMA B | LECCIONES 5–8
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 11)MUESTRA DE UN PROBLEMA

EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

Los rectángulos a continuación tienen la misma área. Mueve los paréntesis para encontrar las 
longitudes laterales desconocidas. Resuelve.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 9 a la 11, los estudiantes continúan trabajando con las áreas de los rectángulos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Separar rectángulos y volver a conectar las piezas para formar rectángulos nuevos y así 
demostrar que las áreas siguen siendo iguales.

 ▪ Usar la estrategia de descomponer y distribuir para encontrar el área de rectángulos grandes.

 ▪ Usar la multiplicación para demostrar cómo las áreas de los rectángulos son iguales a pesar de 
que las longitudes laterales son diferentes.

GRADO 3 | MÓDULO 4 | TEMA C | LECCIONES 9–11

Para obtener más recursos, visite » es.eureka.support

http://GreatMinds.org
https://greatminds.org/math/parent-support/es


CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Juegue con su hijo/a al juego de ¿Cuántos rectángulos?

1. Saque las jotas, reinas, reyes, ases y comodines del mazo de cartas y baraje el mazo.

2. Un jugador decide si lanzar un dado y tomar una carta de arriba del mazo de cartas y mutliplicar 
ambos números o, tomar dos cartas de arriba del mazo y multiplicar los dos números. El 
producto es el “área objetivo”.

3. Los jugadores tienen dos minutos para dibujar cuantos rectángulos puedan con la medida del 
área objetivo del Paso 2. Para cada rectángulo, los jugadores deben identificar las longitudes 
laterales y escribir una ecuación de multiplicación correcta para el área objetivo.

4. Los jugadores se muestran los rectángulos entre sí y coinciden en cuáles son correctos. Los 
dibujos correctos obtienen 5 puntos. (Si los jugadores dibujan los mismos rectángulos, aún así 
obtienen los puntos). Los rectángulos incorrectos reciben 0 puntos.

5. Repita los paso del 1 al 4. El jugador que sobrepase primero los 100 puntos gana.

Por ejemplo: su hijo/a lanza un 6 en el dado. Luego, él/ella toma un 4 del mazo de cartas. Multiplica 
6 × 4 para obtener 24. Ahora, todos los jugadores tienen dos minutos para dibujar todos los 
rectángulos que puedan con un área de 24 unidades cuadradas a medida que identifican las 
longitudes laterales y escriben una ecuación de multiplicación para el área. (Ver imagen). Los 
jugadores reciben 5 puntos por cada rectángulo correcto. Para los dibujos que se muestran, el 
jugador solo obtendría 10 puntos porque dos rectángulos son correctos (4 × 6 y 2 × 12) y dos son 
incorrectos (ni 1 × 12 ni 3 × 7 es igual a 24).

GRADO 3 | MÓDULO 4 | TEMA C | LECCIONES 9–11
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 14)MUESTRA DE UN PROBLEMA

La figura a continuación muestra un rectángulo pequeño dentro de un rectángulo grande. 
Encuentra el área de la región sombreada de la figura.

El área del rectángulo grande: 5 m × 6 m = 30 m2

El área del rectángulo pequeño: 2 m × 3 m = 6 m2

Puedo restar las áreas de los dos rectángulos. El área de la parte sombreada es 24 metros 
cuadrados, ya que 30 – 6 = 24.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 12 a la 16, los estudiantes aplican su conocimiento sobre área a situaciones del 
mundo real, como trabajar con planos. Los estudiantes resuelven problemas escritos sobre área 
usando las estrategias que aprendieron mientras estudiaban multiplicaciones y divisiones.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Resolver problemas escritos sobre conceptos de área.

 ▪ Encontrar el área de una región sombreada cuando se recorta un pedazo rectangular de un 
rectángulo más grande.

 ▪ Encontrar el área total de rectángulos combinados con base en las dimensiones dadas de 
algunas de las longitudes laterales.

 ▪ Usar una regla para medir las longitudes laterales de los rectángulos y luego calcular el área.

GRADO 3 | MÓDULO 4 | TEMA D | LECCIONES 12–16
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

 ▪ Ponga a su hijo/a a trazar los rectángulos de la tarea de las Lecciones 13 y 14 en una hoja de 
papel aparte y recortarlos. De esta manera, su hijo/a puede manipularlos físicamente para 
formar las imágenes de la tarea. La manipulación física de las figuras normalmente les permite 
a los estudiantes entender mejor la unión y separación de las áreas. También puede ser una 
buena estrategia para representar los problemas escritos de la Lección 12.

 ▪ Dele a su hijo/a algunas hojas de papel cuadriculado. (Puede encontrar papel cuadriculado para 
imprimir gratis en línea o pídale algunos al maestro/a de su hijo/a). Pídale a su hijo/a que diseñe 
un lugar público de su elección con rectángulos dibujados a escala. Podría elegir diseñar una 
pista de patinetas, un centro comercial, un jardín comunitario o cualquier otra cosa que se le 
ocurra. Ayúdelo/a a determinar las longitudes laterales de los rectángulos y a calcular el área 
del diseño.

GRADO 3 | MÓDULO 4 | TEMA D | LECCIONES 12–16
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE             

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Cada figura es un entero. Calcula aproximadamente para dividir cada una en partes iguales usando 
una unidad fraccionaria diferente. Escribe el nombre de la unidad fraccionaria debajo de la figura.

En las Lecciones 1 a la 4, los estudiantes aprenden cómo partir una recta o figura en partes iguales. 

Ellos crean arreglos de fracciones unitarias (p. ej., 
1
2
1
3
1
4

, , ) usando objetos como tiras de papel, 

plastilina, vasos de agua, círculos y rectángulos de papel y estambre.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Representar fracciones unitarias de varias maneras (p. ej., con círculos, vasos de precipitado, 
tiras de papel o rectángulos).

 ▪ Comprender y representar objetos que no estén “cortados” en partes iguales.

 ▪ Identificar unidades fraccionarias en objetos basándose en el número de cortes iguales e 
identificar cuántas partes están sombreadas.

G R A D O  3  |  M Ó D U L O  5  |  T E M A  A  |  L E C C I O N E S  1 – 4

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 3)            
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 ▪ ¡Las barras de chocolate siempre son divertidas y motivadoras para los niños! Consiga una 
barra de chocolate que tenga 12 secciones. Pídale a su hijo/a que divida la barra de chocolate y la 
arregle de diferentes maneras, como en mitades, tercios, cuartos o sextos.

 ▪ Pegue con cinta adhesiva una cuerda a lo largo de la puerta de manera que su hijo/a pueda 
alcanzarla. Asegúrese de que la cuerda esté tensa y paralela al piso (no inclinada). Usando el 
marco de la puerta como los extremos de la cuerda, pídale a su hijo/a que muestre dónde dividir 
la cuerda con pinzas de ropa para crear unidades fraccionarias diferentes, tales como mitades, 
tercios, cuartos, sextos, octavos o décimas. (Se pueden encontrar pinzas de ropa miniatura en 
las tiendas de manualidades). Como alternativa, su hijo/a puede ensartar cereal en forma de 
O o cuentas en la cuerda antes de que usted la pegue al marco de la puerta y luego deslizar las 
cuentas o el cereal a una posición según las unidades fraccionarias que usted sugiera.

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA               

VOCABULARIO                

REPRESENTACIONES               

G R A D O  3  |  M Ó D U L O  5  |  T E M A  A  |  L E C C I O N E S  1 – 4

Unidad fraccionaria: el número de partes de un entero, escrito en palabras (p. ej., mitades, 
tercios, cuartos, sextos, octavos).

Fracciones unitarias: fracciones con 1 como numerador. Por ejemplo:  
1
2 , 
1
3  y 

1
4

 son fracciones 
unitarias.

Partir: dividir o “cortar” un entero en partes iguales.   
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE             

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 8)            

Muestra un vínculo numérico que represente las partes sombreadas y no sombreadas en 
el rectángulo que se muestra a continuación. Dibuja un modelo visual diferente que podría 
representar el mismo vínculo numérico.

En el vínculo numérico, 5
8

 representa la parte sombreada en un entero.

El 3
8

representa la parte no sombreada.

En las Lecciones 5 a la 9, los estudiantes continúan trabajando con partes iguales de un entero y 
usan vínculos numéricos para aprender que cualquier fracción no unitaria está creada por 
una serie de fracciones unitarias (p. ej., 3 cuartos equivale a 3 copias de 1 cuarto). Los estudiantes 
también reciben una introducción a las fracciones mayores que un entero.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Identificar las partes iguales en forma de unidad y en forma de fracción en una imagen.

 ▪ Partir objetos en partes iguales y dibujar vínculos numéricos que se relacionen con las 
imágenes.

 ▪ Identificar el número de partes sombreadas así como el número de partes no sombreadas.

G R A D O  3  |  M Ó D U L O  5  |  T E M A  B  |  L E C C I O N E S  5 – 9

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.
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 ▪ Pídale a su hijo/a que separe una barra de chocolate que tenga un número par de secciones 
iguales y que la arregle de diferentes maneras como en mitades, tercios, cuartos y sextos. Pídale 
que le muestre diferentes cantidades fraccionarias no unitarias como 2

6
, 2
3
, 3
4
, 2
4
, 5
6
 y 2

6
, 2
3
, 3
4
, 2
4
, 5
6

. Al agregar 
otra barra de chocolate, su hijo/a puede crear fracciones más grandes que un entero, tales como 
11
6
5
3

5
4

, ,y .

 ▪ Tome un paquete de fichas y trabaje con su hijo/a para 
ver cuántas “mitades” diferentes pueden recortar de las 
fichas. ¡Rétense el uno al otro a ser creativos y defiendan 
por qué las imágenes que crearon son (o no) mitades! 
Repita esto con otras unidades fraccionarias, tales como 
tercios, cuartos, sextos y octavos.

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA               

VOCABULARIO                

REPRESENTACIONES               

G R A D O  3  |  M Ó D U L O  5  |  T E M A  B  |  L E C C I O N E S  5 – 9

Forma de fracción: un número escrito en la forma de una fracción, por ejemplo, 1
2

 o 19
8

.

Fracción no unitaria: una fracción cuyo numerador es diferente de 1. Por ejemplo: 
3
4

, 
9
8

 y 
2
6

son 
fracciones no unitarias. 

Forma de unidad: un número expresado en términos de su unidad fraccionaria. Por ejemplo: 1 
mitad, 2 tercios y 4 quintos son números escritos en forma de unidad.

Vínculo numérico: una representación que demuestra una relación parte-parte-todo.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE             

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 13)            

En las Lecciones 10 a la 13, los estudiantes analizan y comparan las fracciones unitarias en función del mismo 
entero.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Comparar fracciones unitarias (fracciones con un 1 en el numerador) usando tiras de fracciones.

 ▪ Partir los mismos objetos en fracciones unitarias diferentes y escribir un enunciado de comparación 
verdadero.

 ▪ Completar el dibujo de una figura más grande que representa 1 entero cuando se le da una figura de una 
fracción unitaria.

 ▪ Identificar una parte sombreada de diferentes maneras dependiendo de lo que se defina como 1 entero.  
(Ver Muestra de un problema).

GRADO 3 |  MÓDULO 5 |  TEMA C |  LECCIONES 10–13

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA               

 ▪ Juegue con su hijo/a a Adivina mi dibujo de fracción.

1. Escriba las siguientes cinco fracciones unitarias en fichas, una fracción por cada ficha: 1
2

, 1
3

, 1
4

, 1
6

y 1
8

. 

Coloque las fichas boca abajo en una pila.

2. En un segundo grupo de cinco fichas, escriba 

los nombres de los cinco objetos siguientes: 

una pelota de vóleibol, una señal de pare, una 

caja de cereal, una pantalla de TV rectangular 

y un teclado de computadora. También puede 

proponer otros objetos que se puedan dividir 

fácilmente en fracciones. Coloque las fichas 

boca abajo en otra pila.

3. El primer jugador elige una ficha de la pila de 

fracciones y una ficha de la pila de objetos, sin mostrárselas a los otros jugadores. Luego, el primer jugador intenta 

dibujar únicamente la fracción unitaria de ese objeto (p. ej., 1
4

). El/Los otro/s jugador/es tratan de adivinar cuál es 

el objeto y la fracción que se está representando. (Ver imagen arriba).

4. El jugador que adivine correctamente obtiene 1 punto. El siguiente jugador repite el Paso 3. Continúen turnándose 

hasta que alguno llegue a 10 puntos. Coloque las fichas que ya se usaron a un lado y boca arriba, en pilas separadas 

de objetos y fracciones. Cuando todas las fichas se hayan usado, baraje cada pila, voltéelas boca abajo y ¡sigan 

jugando! Habrá nuevas combinaciones.

 ▪ Use conjuntos de cubos o bloques para armar. Designe 

un bloque para que represente una fracción unitaria en 

particular y pídale a su hijo/a que construya 1 entero usando 

otros bloques del mismo tamaño. Por ejemplo: muéstrele 

un bloque a su hijo/a y diga: “Esto es 1
4

. ¡Construyamos algo 

que pudiera parecer un entero!”. Puede hacer diferentes 

representaciones. (Ver imagen a la derecha). Discuta por qué 

sus representaciones son correctas. También puede jugar de la 

otra manera. Construya algo sencillo que represente 1 entero 

usando varios bloques del mismo tamaño y dígale a su hijo/a: “Esto representa 1 entero. ¿Cuántas unidades del mismo 

tamaño utilicé? ¿Qué fracción es cada bloque?”. Luego permítale a su hijo/a construir algo que represente 1 entero para 

que usted adivine cuál fracción unitaria se utilizó.

GRADO 3 |  MÓDULO 5 |  TEMA C |  LECCIONES 10–13
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE             

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 17)            

Localiza e identifica las siguientes fracciones en la recta numérica.

6
3
18
3
9
3
11
3
14
3

, , , ,

Para CONOCER MÁS viendo un video sobre la importancia de que los estudiantes aprendan sobre 
fracciones en la recta numérica, visite https://greatminds.org/math/parent-support/es. 

En las Lecciones 14 a la 19, los estudiantes aprenden a ubicar y comparar las fracciones en la recta 
numérica.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Localizar e identificar fracciones en una recta numérica.

 ▪ Identificar la ubicación de los números enteros en la recta numérica y renombrar aquellos 

números enteros que estén en forma de fracción (p. ej., 1 3
3
2 6

3
3 9
3

= = =, , ).

 ▪ Usar las rectas numéricas como herramientas para comparar fracciones analizando la 
distancia de la fracción desde el 0 y desde otras fracciones.

GRADO 3 |  MÓDULO 5 |  TEMA D |  LECCIONES 14–19

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA               

GRADO 3 |  MÓDULO 5 |  TEMA D |  LECCIONES 14–19

 ▪ Adquiera algunas tiras de muestra de pinturas en la ferretería y una con cinta adhesiva varias 
que sean del mismo tamaño y estilo, extremo con extremo. Pídale a su hijo/a que use un 
marcador permanente y una regla para dibujar una recta numérica a lo largo de las muestras de 
pintura. Cada tira de muestra de pinturas representa un número entero y cada cambio de color 
en las tarjetas representa la fracción siguiente. (Ver imagen a continuación). Haga que su hijo/a 
demarque e identifique las fracciones y que encierre las fracciones que son equivalentes a los 
números enteros en recuadros.

 ▪ Deje que su hijo/a juegue con una cinta métrica y discutan sobre lo que está identificado entre 
los números. No todas las cintas métricas están identificadas de la misma manera, así que 
considere ir a una ferretería para examinar las diferentes cintas métricas. Hablen sobre cuáles 
fracciones aparecen en la cinta métrica y por qué.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE             

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 26)            

Parte la recta numérica para mostrar las unidades fraccionarias; luego dibuja vínculos numéricos usando 

copias de 1 entero para los números enteros encerrados en un círculo.

En las Lecciones 20 a la 27, los estudiantes aprenden a reconocer y crear fracciones equivalentes, 

incluyendo fracciones que son mayores que 1 entero (p. ej., 5
4
10
8

= ). También continúan escribiendo los 
números enteros como fracciones.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar dibujos y rectas numéricas para determinar si dos cantidades fraccionarias son equivalentes.

 ▪ Completar fracciones escritas para hacer enunciados equivalentes (p. ej., 1
2

2
4

= ).

 ▪ Escribir fracciones equivalentes en una recta numérica, incluyendo las fracciones que son iguales a los 

números enteros (p. ej., 1
4
4

= ).

 ▪ Relacionar los vínculos numéricos con las rectas numéricas para mostrar las unidades fraccionarias.

GRADO 3 |  MÓDULO 5 |  TEMA E |  LECCIONES 20–27

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.
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Juegue con su hijo/a al juego de Pesca las fracciones equivalentes.

1. Haga un grupo de 40 a 60 tarjetas de fracciones usando fichas o cartulina y un marcador. Por cada 
tarjeta de fracción que haga, haga al menos otra que muestre una fracción equivalente. Puede hacer 
dibujos para representar las fracciones, escribir las fracciones en forma numérica, escribirlas en una 
recta numérica o elegir otra forma de representación.

2. Mezcle las tarjetas y reparta 6 a cada jugador. Coloque el resto boca abajo en una pila en medio de los 
jugadores como mazo.

3. Los jugadores examinan sus tarjetas, sin mostrarlas, para ver si alguna es equivalente. Por ejemplo: una 

tarjeta con 1
2

 escrito coincide con otra tarjeta que muestre 1 cuadrado dividido en 4 partes iguales en el 
que 2 de estas estén sombreadas. Los jugadores colocan sus pares de tarjetas relacionadas boca arriba 
frente a ellos para que todos las vean.

4. Usando el lenguaje de fracciones, los jugadores se turnan para pedirse las tarjetas que correspondan. 

Por ejemplo: si quiere encontrar la pareja de una tarjeta que representa 1
3

, usted dice: “¿Tienes alguna 
de un tercio?”. Si el jugador al que se la pide tiene una tarjeta 
que corresponda con la fracción que pide, él/ella debe dársela y 
usted muestra sus tarjetas relacionadas. Luego, usted toma otro 
turno y sigue hasta que no encuentre otra pareja. Si el jugador 
al que le pregunta no tiene una tarjeta que corresponda con la 
fracción solicitada, él/ella dice: “¡Pesca!”. Usted debe tomar 
una tarjeta de arriba del mazo. Si logra hacer una pareja con la 
nueva tarjeta, usted puede mostrarlas y tomar otro turno. De lo 
contrario, se queda con la tarjeta nueva en su mano. El turno le 
corresponde entonces a la siguiente persona.

5. ¡El jugador que logre relacionar primero todas las tarjetas en su mano gana el juego!

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA               

Fracciones equivalentes: fracciones que tienen el mismo valor (p. ej., 1
2

2
4

3
6

= = ).

VOCABULARIO                

GRADO 3 |  MÓDULO 5 |  TEMA E |  LECCIONES 20–27
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE             

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 28)            

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Sombrea los modelos para comparar las fracciones.

¿Cuál es más grande, 2 cuartos o 2 octavos? ¿Por qué? Explica con tus palabras.

2 cuartos es más grande que 2 octavos porque mientras más cortes el entero, más 
pequeñas serán las piezas. El número de piezas sombreadas es igual, pero los tamaños de 
las piezas son diferentes. Los octavos son mucho más pequeños que los cuartos.

En las Lecciones 28 a la 30, los estudiantes comparan fracciones; se enfocan en fracciones que 
tienen el mismo numerador (número superior) usando modelos con los que ya tienen familiaridad 
(p. ej., tiras de fracciones, rectas numéricas y figuras).

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Sombrear y comparar cantidades fraccionarias en modelos y rectas numéricas.

 ▪ Dibujar un modelo para comparar las fracciones en los problemas escritos.

 ▪ Partir con precisión 1 entero en partes iguales usando el método de la recta numérica con el fin 
de crear un conjunto de tiras de fracciones.

GRADO 3 |  MÓDULO 5 |  TEMA F |  LECCIONES 28–30
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 ▪ Dele a su hijo/a algunas tazas de medir, varios tazones que sean exactamente del mismo tamaño 
y una jarra de agua. Hágale preguntas como: “¿Qué contiene más agua, 2 tazas de un tercio o 2 
tazas de un cuarto?”. Pídale a su hijo/a que llene las tazas de medir con agua y que luego vierta 
el agua en los tazones para comparar las cantidades de agua uno al lado del otro. Hable sobre 
por qué uno de los tazones tiene más agua a pesar de que su hijo/a agregó 2 unidades de agua a 
ambos tazones.

 ▪ Invite a su hijo/a a que lo vea cortar los vegetales o frutas mientras prepara la comida. Hable 
sobre fracciones mientras trabaja. Por ejemplo: si está cortando dos zanahorias que son del 
mismo tamaño, corte una en cuartos y la otra en sextos; luego, pregúntele si 3 cuartos o 3 sextos 
es más.

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA               

GRADO 3 |  MÓDULO 5 |  TEMA F |  LECCIONES 28–30
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE             

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 2)            

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

1. Encuentra el total de estampillas que tiene cada estudiante. Dibuja diagramas de cinta con un tamaño de 
unidad de 4 para mostrar el número de estampillas de cada estudiante. El primero (Dana) ya está resuelto.

   

2. Dibuja diagramas de cinta verticales usando los datos del Problema 1.

En las Lecciones 1 a la 4, los estudiantes trabajan con tablas y gráficas para sacar conclusiones acerca de datos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar una tabla de conteo para completar una gráfica de imágenes.

 ▪ Construir diagramas de cinta verticales.

 ▪ Crear una gráfica de barras a escala con datos dados (como los provistos en una tabla de conteo) y 
responder preguntas sobre los datos.

 ▪ Resolver problemas de uno y dos pasos usando los datos mostrados en una gráfica.

G R ADO 3 |  MÓDULO 6 |  TEMA A |  LECCIONES 1–4
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VOCABULARIO                

G R ADO 3 |  MÓDULO 6 |  TEMA A |  LECCIONES 1–4

Gráfica de imágenes: una gráfica que muestra datos categóricos con imágenes que representan una cantidad.

Tabla de conteo: una forma rápida de recordar los números en grupos de 5; utilizados en una tabla o gráfica 
para llevar un registro de los resultados. 

 ▪ Ayude a su hijo/a a crear una gráfica de imágenes para 
colgarla en la pared o en el refrigerador. Pídale a su hijo/a 
que sugiera una actividad para cada día (o para casi todos 
los días) tal como leer, hacer deportes o practicar algún 
instrumento musical. Grafique el número de minutos, en 
intervalos de 5 minutos, que dedica su hijo/a cada día a cada 
actividad colocando calcomanías en una gráfica hecha a 
mano o dibujando símbolos, como estrellas, en los recuadros 
en una hoja de papel cuadriculado.

Por ejemplo: su hijo/a podría graficar los minutos que dedica 
a la lectura cada día en casa. (Ver imagen a la derecha). 
Debido a que cada calcomanía representa 5 minutos, ella/
él colocaría 3 calcomanías arriba de “martes” para mostrar 
que lee durante 15 minutos ese día.

Variación: use bloques entrelazables para representar una gráfica de barras. Determine el valor de cada 
bloque (p. ej., 1 bloque representa 5 minutos) y haga una pila con ellos para mostrar el total de minutos 
dedicado. ¡Muestre las pilas en un área donde su hijo/a las vea con frecuencia para que sirvan como 
recordatorio de sus logros!

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA               

REPRESENTACIONES               

Gráfica de barras a escala: una gráfica que muestra 
datos categóricos con barras y una recta numérica 
cuyo conteo de números no es de 1 en 1. (Vea la imagen 
a la derecha).

Para obtener más recursos, visite
» es.eureka.support © 2017, GREAT MINDS®
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE             

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 8)            

Delilah se para bajo un arce plateado y recolecta las hojas. En casa, mide el ancho de las hojas redondéandolo al 
1
4

 de pulgada más cercano y registra las medidas como se muestra a continuación.

En las Lecciones 5 a la 9, los estudiantes construyen y analizan los datos de medidas.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar el conocimiento de fracciones para construir diagramas de puntos.

 ▪ Analizar los datos de medidas en las tablas y los diagramas de puntos.

 ▪ Calcular aproximadamente las medidas redondéandolas a unidades de 
1
2  y 

1
4  más cercanas.

 ▪ Crear un diagrama de puntos para un conjunto de datos dado y usarlo para sacar conclusiones y resolver 
problemas.

 ▪ Resolver problemas con los datos mostrados en las gráficas de imágenes y los diagramas de puntos.

G R ADO 3 |  MÓDULO 6 |  TEMA B |  LECCIONES 5–9
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Con su hijo/a, cree un diagrama de puntos para 
registrar la cantidad de tiempo que él/ella dedica a 
una actividad (p. ej., a los quehaceres, leer un libro, 
practicar deportes o un instrumento) cada día por un 
mes. Comience haciendo una tabla o lista del número de 
horas (redondeadas al cuarto de hora más cercano) que 
su hijo/a dedica a una actividad. Luego, dibuje una recta 
numérica (como la que se muestra en la imagen a la 
derecha) y coloque una X arriba de la cantidad de tiempo 
que pasa cada día en cada actividad. Por ejemplo: si su 
hijo/a dedicó 1 hora a la actividad, coloque una X arriba 
del 1 en la recta numérica. Asegúrese de colocarle un 
título al diagrama de puntos e incluir una etiqueta y una 
clave.

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA               

VOCABULARIO                

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Continuado)             

G R ADO 3 |  MÓDULO 6 |  TEMA B |  LECCIONES 5–9

Diagrama de puntos: una representación de datos en una recta numérica horizontal. (Ver 
Muestra de un problema).
Datos de medidas: datos que se recopilan como resultado de medir un objeto o una acción un 
número determinado de veces (p. ej., el número de minutos dedicado a una práctica de piano cada 
día por un mes o la altura, en pulgadas, de 20 girasoles diferentes).

Usa los datos para crear un diagrama de puntos.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 3)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Usa el proceso LDE para resolver el siguiente problema. Usa una letra para representar la 
incógnita.

Mónica mide 91 mililitros de agua en 9 vasos de precipitado pequeños. Ella mide una cantidad 
igual de agua en los primeros 8 vasos de precipitado y vierte el agua restante en el noveno vaso de 
precipitado. Este mide 19 mililitros. ¿Cuántos mililitros de agua hay en cada uno de los primeros  
8 vasos de precipitado?

 91 – 19 = 72 

 72 ÷ 8 = w

 9 = w

Hay 9 mililitros de agua en cada uno de los primeros 8 vasos de precipitado.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Las Lecciones 1 a 3 se enfocan en la resolución de problemas, donde los estudiantes comparten y 
analizan las estrategias eficientes de resolución de problemas.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Resolver una variedad de problemas escritos usando el proceso LDE.

 ▪ Usar una letra para representar la incógnita.

 ▪ Usar la suma, resta, multiplicación y división para resolver los problemas de varios pasos.

GRADO 3 | MÓDULO 7 | TEMA A | LECCIONES 1–3
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VOCABULARIO

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 3 | MÓDULO 7 | TEMA A | LECCIONES 1–3

Proceso LDE: un proceso de tres pasos que se usa en la resolución de problemas escritos y que 
requiere que los estudiantes 1) lean el problema para entenderlo, 2) hagan un dibujo o un modelo 
(p. ej., un diagrama de cinta) y 3) escriban una ecuación y un enunciado de la respuesta.

 ▪ Los niños con frecuencia se benefician cuando representan los problemas que están tratando 
de resolver. Si es posible, ponga a su hijo/a a que represente los problemas de la tarea que sean 
díficiles de resolver para él/ella. Por ejemplo: si el problema es sobre dinero, use dinero real 
o de mentira para representar físicamente lo que está sucediendo en el problema escrito. Si 
el problema es sobre verter agua en vasos de precipitado, coloque algunos contenedores que 
pudieran simular el problema escrito y permita que su hijo/a vierta el agua en los contenedores 
de acuerdo con lo que ocurra en el problema. Puede ser útil grabar un video de su hijo/a 
representando el problema para que luego lo vea varias veces. Después de la representación del 
problema, puede que sea más fácil para él/ella trabajar en las partes de dibujar y escribir del 
proceso LDE.

Para obtener más recursos, visite 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 7)MUESTRA DE UN PROBLEMA

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Usa los tetrominós para crear al menos dos rectángulos diferentes, cada uno con un área de  
12 unidades cuadradas.

Luego, colorea la cuadrícula a continuación para mostrar cómo creaste los rectángulos. Puedes 
usar el mismo tetrominó más de una vez.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 4 a la 9, los estudiantes aprenden sobre los atributos de las figuras 
bidimensionales.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Dados los atributos de los cuadriláteros y otros polígonos (incluyendo los trapecios, 
rombos, pentágonos, hexágonos y polígonos regulares), determinar y dibujar cada uno e 
identificar cualquier lado paralelo.

 ▪ Componer polígonos usando tetrominós (suministrados a los estudiantes).

 ▪ Descomponer polígonos dibujando líneas para dividirlos en polígonos especificados.

 ▪ Componer polígonos con piezas de tangram (suministrado a los estudiantes).

GRADO 3 | MÓDULO 7 | TEMA B | LECCIONES 4–9

 ▪ Vayan a caminar por el vecindario o al parque local y pídale a su hijo/a que tome fotos de figuras 
diferentes. Traten de buscar figuras que estén compuestas de otras figuras. Imprima las fotos o 
use un software para diseñar una presentación con diapositivas de las fotos. Haga que su hijo/a 
agregue títulos que describan las figuras usando el vocabulario que ha aprendido en la escuela.
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VOCABULARIO

REPRESENTACIONES

GRADO 3 | MÓDULO 7 | TEMA B | LECCIONES 4–9

Atributos: características de figuras específicas. Por ejemplo: un rectángulo tiene los atributos de 
dos grupos de lados paralelos y cuatro ángulos (rectos) de 90 grados.
Componer/Descomponer: hacer (componer) o separar  
(descomponer) un número, una figura o una matriz.
Hexágono: un polígono con seis lados. (Ver Figura 1).
Pentágono: un polígono con cinco lados. (Ver Figura 2).
Polígono: una figura cerrada con tres o más lados rectos. Por 
ejemplo: los triángulos, rectángulos, pentágonos, hexágonos y 
octágonos son polígonos.
Cuadrilátero: cualquier polígono con cuatro lados. Por ejemplo: los cuadrados, rectángulos, 
trapecios, rombos y paralelogramos son cuadriláteros.
Polígono regular: un polígono con todos sus lados de  
igual longitud y todos sus ángulos de igual medida.  
(Ver Figura 3).
Rombo: un cuadrilátero con todos los lados de igual longitud.  
(Ver Figura 4).
Trapecio: un cuadrilátero con al menos un par de lados paralelos.  
(Ver Figura 5).
Figura bidimensional: una figura plana con largo y ancho. 
Por ejemplo: los cuadrados, círculos, triángulos y hexágonos 
son figuras bidimensionales, mientras que los conos, cubos y 
prismas son figuras tridimensionales.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Tangrams: un conjunto especial de piezas de rompecabeza con cinco triángulos y  
dos cuadriláteros que componen un cuadrado.
Tetrominós: figuras compuestas de cuatro cuadrados conectados de manera que cada 
cuadrado comparte al menos un lado con otro cuadrado.

Para obtener más recursos, visite 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 11)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Haz un mosaico de al menos cinco copias del hexágono dado para hacer una figura nueva, sin 
espacios o solapamiento. Delinea el perímetro de tu nueva figura con un resaltador y sombrea el 
área con un crayón o lápiz de color.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Las Lecciones 10 a 17 se enfocan en el perímetro y la resolución de problemas del mundo real que 
involucran el perímetro.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Identificar el perímetro y distinguirlo del área de una figura.

 ▪ Delinear las figuras para entender conceptualmente el perímetro.

 ▪ Hacer mosaicos para componer figuras más grandes.

 ▪ Medir e identificar las longitudes laterales para calcular el perímetro de las figuras dadas.

 ▪ Determinar el perímetro de figuras irregulares compuestas de varios rectángulos, así como el 
de polígonos regulares que tienen medidas desconocidas.

 ▪ Encontrar el perímetro de objetos circulares en casa usando una cuerda y una regla.

GRADO 3 | MÓDULO 7 | TEMA C | LECCIONES 10–17
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VOCABULARIO

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 3 | MÓDULO 7 | TEMA C | LECCIONES 10–17

Perímetro: el borde externo de una figura cerrada. Se puede medir buscando la suma de las 
longitudes laterales. Por ejemplo: un cuadrado con una longitud lateral de 2 pulgadas tiene un 
perímetro de 8 pulgadas porque 2 pulgadas + 2 pulgadas + 2 pulgadas + 2 pulgadas = 8 pulgadas.
Hacer mosaicos: embaldosar una superficie con figuras repetidas sin espacios o solapamiento. 
Por ejemplo: en la imagen que se muestra a continuación, se hicieron mosaicos de los hexágonos y 
triángulos.

 ▪ Con su hijo/a, use una cinta métrica para practicar la medición de los perímetros de objetos 
en la casa, tales como una mesa o escritorio, el piso de una habitación pequeña o una caja de 
juguetes. Hablen sobre cuáles son las mejores unidades para medir los diferentes perímetros  
(p. ej., pulgadas para medir una caja de jueguetes, pies para medir el piso de una habitación).
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 22)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Sumi usa losas de unidades cuadradas para crear 3 rectángulos diferentes, cada uno con un área de 
32 unidades cuadradas. ¿Ayuda saber el número de rectángulos que creó que tienen un área de  
32 unidades cuadradas para encontrar el número de rectángulos que puede crear con un perímetro 
de 32 unidades? ¿Por qué sí o por qué no?

No, el área y el perímetro son medidas distintas, así que saber el número de rectángulos 
que creó que tienen un área de 32 unidades cuadradas no ayuda a Sumi a encontrar el 
número de rectángulos que puede crear con un perímetro de 32 unidades.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 18 a la 22, los estudiantes relacionan el área con el perímetro.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Crear cuantos rectángulos sean posibles con un área dada o un perímetro dado.

 ▪ Comparar y analizar los perímetros y áreas de rectángulos diferentes y sacar conclusiones.

 ▪ Crear y analizar diagramas de puntos con base en el número de rectángulos creados.

GRADO 3 | MÓDULO 7 | TEMA D | LECCIONES 18–22
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REPRESENTACIONES

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 3 | MÓDULO 7 | TEMA D | LECCIONES 18–22

Diagrama de puntos: una representación de datos en una recta numérica horizontal.

 ▪ Pídale al maestro de su hijo/a o busque en  
línea papel cuadriculado para imprimir. 
Dígale a su hijo/a que use crayones o 
marcadores para crear su nombre en el papel 
cuadriculado y que encuentre el área y el 
perímetro de cada letra. (Ver imagen a la 
derecha). Luego, pídale a su hijo/a que 
encuentre el área y perímetro total de su 
nombre. Si su hijo/a lo desea, también puede 
hacer el resto de los nombres de su familia.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 28)MUESTRA DE UN PROBLEMA

El área de la pintura rectangular de Mason es 72 pulgadas cuadradas. El ancho de la pintura es  
8 pulgadas.

a. Haz un cálculo aproximado para dibujar la pintura de Mason e identifica las longitudes 
laterales.

b. ¿Cuál es la longitud de la pintura?

Longitud = 72 in2 ÷ 8 in = 9 in
La longitud de la pintura es 9 pulgadas.

c. ¿Cuál es el perímetro de la pintura de Mason?

Perímetro = 8 in + 8 in + 9 in + 9 in = 34 in
El perímetro de la pintura de Mason es 34 pulgadas.

d. La mamá de Mason cuelga su pintura en la pared donde ya ha colgado dos de las pinturas de 
Mason. Las áreas de las otras pinturas son 64 pulgadas cuadradas y 81 pulgadas cuadradas. 
¿Cuál es el área total de las tres pinturas que están colgadas en la pared?

Área total = 64 in2 + 81 in2 + 72 in2 = 217 in2

El área total de las tres pinturas es 217 pulgadas cuadradas.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En las Lecciones 23 a la 30, los estudiantes resuelven problemas del mundo real y completan 
proyectos usando los conceptos de área y perímetro.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Determinar el perímetro cuando se le da información sobre una figura.

 ▪ Dibujar rectángulos diferentes que tengan el mismo perímetro e identificar las longitudes y el 
ancho de cada uno.

 ▪ Determinar el área y el perímetro de un rectángulo dado a partir de un dibujo o un problema 
escrito dado.

GRADO 3 | MÓDULO 7 | TEMA E | LECCIONES 23–30
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 3 | MÓDULO 7 | TEMA E | LECCIONES 23–30

 ▪ Lea con su hijo/a Spaghetti and Meatballs for All! A Mathematical Story de Marilyn Burns. 
(Pregúntele al bibliotecario de su escuela o busque una copia en línea). Hablen sobre la 
importancia del área y el perímetro en el cuento.

 ▪ Dele a su hijo/a una cinta métrica y pídale que encuentre el área y el perímetro de las superficies 
de los objetos en la casa, tales como la superficie del escritorio o la mesa, la pantalla de una 
computadora o un TV, la puerta de la despensa, una bandeja para hornear, una ventana o una 
puerta. Asegúrese de que cada uno de los objetos seleccionados tenga una superficie cuadrada. 
Pídale a su hijo/a que registre sus hallazgos y hable sobre los objetos que tienen las medidas de 
área y perímetro más grandes o más pequeñas.
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