
	
	

Grado 3 Unidad 6- Más operaciones 

En esta unidad los 
estudiantes: 

• Suman hasta 1,000 con fluidez. 
• Restan hasta 1,000 con fluidez. 
• Multiplican hasta 100 con fluidez. 
• Dividen hasta 100 con fluidez. 
• Saben todos los productos de números 

de un dígito x 1, x 2, x 5, y x 10 
automaticamente. 

• Saben todos los productos cuadrados 
de números de un dígito 
automaticamente. 

• Emplean las propiedades de 
operaciones para multiplicar o dividir. 

• Utilizan la multiplicación y división para 
resolver historias numéricas. 

• Modelan historias numéricas de 
multiplicación y división. 

• Emplean el orden de operaciones 
cuando los símbolos para agrupar no 
están presentes. 

• Resuelven historias numéricas de 2 
pasos incorporando las cuatro 
operaciones. 

• Modelan historias numéricas de 2 
pasos con ecuaciones, utilizando una 
letra o símbolo para representar lo 
desconocido. 

Ideas para el hogar: 
• Practique la suma, resta, multiplicación y 

división hasta 1,000. 
• Practique la multiplicación de números de 1 

dígito x 1, x 2, x 5, y x 10 
automaticamente. 

• Rete a su hijo a resolver mentalmente 
factores desconocidos más rápido que lo 
pueda hacer usted con una calculadora. 

 
El orden de operaciones: son reglas que 
especifican el orden que se ha de seguir al 
resolver operaciones en una frase numérica: 

1. Resuelva las operaciones dentro de los 
paréntesis. Siga las reglas 2 y 3 cuando 
haga computos dentro del paréntesis.  

2. Después, multiplique o divida, en orden, de 
izquierda a derecha. 

3. Finalmente, sume o reste, en orden, de 
izquierda a derecha. 

 
 
 
 
Tenga en cuenta: estas actividades sugeridas no 
son la tarea. Son sugerencias para proporcionar 
soporte al aprendizaje en casa. Le rogamos 
consulte con el maestro/a de su hijo/a sobre la 
tarea y para sugerencias específicas a las 
necesidades de su hijo/a.  

Sitios Web: 
1) https://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/AreaShape

sShoot.htm 
2) https://www.education.com/games/third-grade/ 
3) https://www.turtlediary.com/games/third-grade/units-of-measurement.html 
4) https://cainc.i-ready.com 

 


