
Secuencia del Currículo de Matemáticas - 3er Grado                                                          
 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 
Título Multiplicación y división con 

0-5, 9, y 10 
Multiplicación y división con 6, 
7, 8, y múltiplos de  10 

Medición, hora y gráficas Suma y resta de números de 
varios dígitos 

Tiempo aprox. de la unidad 6 semanas 5 semanas 5 semanas 5 semanas 
Conceptos de la Unidad/La 
Gran Idea 

*Significados de la 
multiplicación y la división: con 
5 y con 2 
*Patrones y estrategias  
*Estrategias para factores y 
productos: con 3 y con 4  
*Multiplicación con 1 y 0 

*Las multiplicaciones 
restantes 
*Resolver problemas y 
múltiplos de 10 
 

*Longitud, capacidad, peso y 
masa 
*Hora y fecha 
*Pictografías, gráficas de 
barras y diagramas de puntos 

*Comprender el valor 
posicional y redondeo  
*Estrategias de suma y de 
resta y agrupar para sumar 
*Desagrupar para restar 

Enfoque Aprender diferentes 
estrategias de multiplicación y 
división: cómo están 
relacionadas y usar dibujos de 
matemáticas para resolver 
problemas escritos 

Extensión de la unidad 1 con 6, 
7, y 8 

Explorar maneras para medir 
y resolver problemas escritos 
de medición. Crear gráficas, 
tablas, y diagramas de puntos. 
Empezar a revisar la fluidez en 
la multiplicación y división. 

Repasar el valor posicional y 
redondeo para calcular y 
revisar si la respuesta es 
razonable. Fluidez en las 
tablas de suma y resta y 
empieza la suma y resta de 
números de varios dígitos. 

Evaluación unidad 
administrada en o antes de 

 
octubre 6 

 
noviembre 11 

 
enero 10 

 
febrero 16 

Unidad de prueba o carta de 
matemáticas de estudiantes y 
padres en o antes de 

 
octubre 18 

 
noviembre 18 

 
enero 18 

 
febrero 27 

 
 Unidad 5 Unidad 6 Unidad 7 

Título Escribir ecuaciones para 
resolver problemas escritos 

Polígonos, perímetro y área Explorar fracciones 

Tiempo aprox. de unidad 4 semanas 4 semanas 3 semanas 
Conceptos de la Unidad/La 
Gran Idea 

*Tipos de problemas escritos 
*Resolver problemas escritos 
de dos pasos 

*Analizar triángulos y 
cuadriláteros 
*Área y perímetro 

*Conceptos sobre las fracciones 
*Fracciones equivalentes 
 

Enfoque Resolver problemas de suma, 
resta, multiplicación y división 
que incluyen sumandos o 
factores desconocidos. 

Reconocer y describir 
distintos cuadriláteros. 
Desarrollar métodos para 
encontrar el área y el 
perímetro. 

Explorar fracciones como partes de un entero. Encontrar 
fracciones equivalentes y compararlas. Usar el entendimiento de 
los conceptos de fracciones para resolver problemas escritos. 

Evaluación unidad 
administrada en o antes de 

 
marcha 28 

 
abril 25 

 
mayo 18 

Unidad de prueba o carta de 
matemáticas de estudiantes y 
padres en o antes de 

 
abril 4 

 
mayo 2 

 
mayo 26 

 
**En cada unidad su estudiante llevará a la casa una hoja de datos (un informe para padres o la evaluación) de por lo menos 2 exámenes y 1 evaluación del final de la 
unidad.                                                             Translation by: TSD-ELD Dept. MD 03/15 


