
Estimados Padres, 
 
Con mayores expectativas en matemáticas, hay algunas cosas cuales usted puede hacer en casa para ayudarle a su 
hijo.  Tome ventaja del tiempo durante el verano para practicar sumas básicas. Tener el conocimiento de los 
conceptos de sumar, restar, multiplicar, y dividir, son clave para el éxito con matemáticas en el futuro. Abajo usted 
encontrará expectativas en general que esperamos los estudiantes de grados 3-5, tengan. 

¿Puede su niño hacer 40 problemas de multiplicación en dos minutos?     
 Si, no, el necesita practicar! ☺ 

5to Grado 
● Sumas básicas 0-12(x/÷) (puede hacer 40 problemas de 0-12 en menos de 2 min.)  

        Ejemplos: 8x8 =          11x4=             48÷6=                  72÷6= 
Cómo aprender y practicar sumas: 
Aprender multiplicación comienza con dibujos y usando modelos en orden para mostrar números en “GRUPOS 
DE”.     xxxxx 
                     Por ejemplo 5 x 3 es 5 “grupos de” 3 =     xxxxx   o    5+5+5  
                                                                                        xxxxx 
Cuando practiquen, si su hijo no se sabe una suma, déjelo que hagan un dibujo para resolverlo. A través del 
tiempo, se la aprenderán y se cansara de dibujar CADA vez. 
 
Es importante practicar las tablas en cierta orden y agregar nuevas conforme vas aprendiendo (SABERLAS 
DECIR RÁPIDO dentro de 2-3 segundos). Por ejemplo, comience con 0 y 1. Si su hijo/a ya se sabe estas, 
entonces comience a agregar x 2. Repasen lo que ya aprendieron y sigan aprendiendo lo nuevo. 
Orden de aprender las sumas: 
x 0, 
x1 

X 2 X 5 X 10  X4 X8 X3 X6 X9 Faltan unas 
cuantas de x7 

X11 X12 

Algunos estudiantes aprenden muy bien usando tarjetas. Practique una tabla a la vez (2) hasta que su hijo la tenga 
memorizada, luego siga a la siguiente.  
Si su hijo/a es artístico, use marcadores o pinturas para escribir las tablas una y otra vez para memorizarlas. Así 
como practicamos a aprender palabras, una vez que el estudiante capta el concepto de multiplicación, con práctica 
y repetición se van a memorizar las tablas.  
 
Juegos para practicar con tarjetas: 
Mire las hojas que van aquí con instrucciones para Multiplication War y Salute. Comience solamente con las cartas 
de  0 (comodín o tarjeta de cara), 1, 2, 3,4, 5, hasta que su hijo/a  memoricé esas tablas. Luego agregué las cartas 
del “6”, “7” y los que siguen. Para un reto mejor  traten de pasar del 10, al usar Jotas=11, Reinas=12, y 
Reyes=13----jugadores más avanzados pueden usar la carta del comodín para representar el 14 en vez de 0. 
 
Práctica en línea: 

● Entre a www.multiplication.com para una variedad de juegos para practicar 
una tabla a la vez de primero, luego 0-5, entonces 0-10.  También 
www.mathplayground.com/games.html y trate el juego “Stay Sharp!Arcade” 

● Busque https://www.hoodriver.k12.or.us/Page/7146 
 

***Los estudiantes con cuentas iReady pueden seguir usándolos yendo a la página web 
de su escuela, Estudiantes, y haciendo clic en iReady o Clever. 
En los grados 6-8, los estudiantes usan conceptos de fracciones aplicados en otras 
áreas de  matemáticas como álgebra.  Para practicar más con fracciones trata: 

● www.mathcats.com/grownupcats/fractionsites.html 
●    www.mathplayground.com/hm_fractions.html 
●    www.visualfractions.com 
●    http://calculationnation.nctm.org/Games/ 
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