
©Curriculum Associates, LLC Se prohíbe la reproducción. Lección 1 Comprende Valor posicional 3

Comprende Valor posicional

1Estimada familia:

 L

ECCIÓN

Esta semana su niño está explorando el valor posicional 
en los números.
Nuestro sistema numérico está basado en un patrón de decenas. El valor de un 
dígito en un número está basado en el lugar que ocupa en el número.

Un dígito que ocupa un lugar dentro de un número tendrá 10 veces el valor del 
mismo dígito si apareciera en el lugar que está a su derecha.

Período de los millares Período de las unidades

Centenas 
de millar

Decenas 
de millar Millares Centenas Decenas Unidades

7 4 2 5 5 9

Este número está 
escrito en forma 
estándar:

742,559

Este número está 
escrito en palabras:

Setecientos cuarenta y dos mil, quinientos 
cincuenta y nueve

Este número está 
escrito en forma 
desarrollada: 

700,000 1 40,000 1 2,000 1 500 1 50 1 9

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre el valor posicional haciendo juntos la 
siguiente actividad.
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Haga la siguiente actividad con su niño para explorar  
el valor posicional.

La distancia de la Tierra a la Luna es de aproximadamente 
238,855 millas.

Este número escrito en forma estándar: 238,855.

Este número en palabras: doscientos treinta y ocho mil, 
ochocientos cincuenta y cinco.

• Escriba el número 238,855 en una hoja de papel. Muéstrelo a 
su niño y pídale que lo lea en voz alta (doscientos treinta y 
ocho mil, ochocientos cincuenta y cinco.)

• Cubra la forma estándar del número de modo que su niño no 
pueda verla. Lea el número en voz alta y pida a su niño que 
escriba el número en forma estándar.

• Ahora, pida a su niño que escriba un número de seis dígitos en 
forma estándar sin que usted lo vea. Luego pídale que le lea el 
número para que usted lo escriba en forma estándar.

• Compare el número que escribió usted con el que escribió 
su niño.

• Repitan la actividad varias veces turnándose para elegir el 
número de seis dígitos.

Actividad  VALOR POSICIONAL
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Comprende Multiplicación como 
comparación

6Estimada familia:

 L

ECCIÓN

Esta semana su niño está explorando la multiplicación 
como comparación.
Su niño está aprendiendo sobre la multiplicación como una manera de comparar 
dos números.

  
Este modelo muestra que  

12 es 3 veces 4. 
Se puede escribir la 

comparación como una 
ecuación de multiplicación:  

12 5 3 3 4  

Este modelo muestra que  
12 es 4 veces 3. 

Se puede escribir la 
comparación como una 

ecuación de multiplicación: 
12 5 4 3 3

Su niño también está aprendiendo a usar diagramas de barras como ayuda para 
comprender la multiplicación como comparación.

 20

5

5 5 5 5

Este diagrama de barras muestra que 20 es 4 veces 5: 20 5 4 3 5.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre la multiplicación como comparación 
haciendo juntos la siguiente actividad.
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ActivityActividad  MULTIPLICACIÓN COMO COMPARACIÓN
Haga la siguiente actividad con su niño para explorar la multiplicación como 
una manera de comparar.

Materiales 20 monedas de 1¢ u otros objetos pequeños idénticos

•  Con su niño, ordene 10 monedas de 1¢ para mostrar que 10 es 2 veces 5. Las 
monedas deben verse así:

• Ahora pida a su niño que ordene 10 monedas de 1¢ para mostrar que 10 es  
5 veces 2. (Las monedas se deben ordenar en 5 filas de 2 monedas cada una.)

• Repita la actividad, pero esta vez pida a su niño que ordene monedas de 1¢ para 
mostrar otras comparaciones de multiplicación. 
  Ejemplos:  

14 es 7 veces 2. 
14 es 2 veces 7. 
18 es 6 veces 3. 
18 es 3 veces 6.

Busque oportunidades de la vida real para practicar con su niño la multiplicación 
como una manera de comparar dos números.
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11

 L

ECCIÓN

Estimada familia:

Multiplica por números de un dígito

Esta semana su niño está aprendiendo a multiplicar 
números de dos, tres y cuatro dígitos por números de 
un dígito.
Su niño aprenderá a multiplicar un número más grande por un número de un dígito, 
como 324 3 9.

Una manera de hacer la multiplicación es usando productos parciales. Con esta 
estrategia, se multiplica cada dígito de 324 por 9, considerando el valor posicional 
de cada uno de los dígitos.

El primer paso es escribir la multiplicación de forma vertical. Luego se deben hallar 
los productos parciales individuales. Después, se deben sumar los productos 
parciales para hallar el producto de la multiplicación.

 

324 
3         9

36 
180 

1 2,700
2,916

9 3 4 unidades 
9 3 2 decenas 
9 3 3 centenas

Por lo tanto, 324 3 9 5 2,916.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre multiplicar por números de un dígito 
haciendo juntos la siguiente actividad.
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Activity

Un elefante adulto puede comer entre 200 y 600 libras de alimento al día. La 
multiplicación es una buena manera de hallar cuánto come un elefante durante 
varios días.

• Pida a su niño que elija un número entre 200 y 600. Imaginen que este 
número es el número de libras de comida que un elefante come en un día. 
Por ejemplo, su niño podría elegir 532.

• Pídale que use este número para hallar cuánto alimento come el elefante en 
una semana (7 días).

• Pida a su niño que multiplique para hallar la respuesta.

 

532 
3         7

14 
210 

1 3,500
3,724

7 3 2 
7 3 30 
7 3 500

 Por lo tanto, ¡el elefante come 3,724 libras de alimento  
en una semana!

• Ahora será su turno de resolver el problema.  
Repitan la actividad.

Busque oportunidades de la vida diaria para practicar con  
su niño la multiplicación de números de dos, tres y cuatro  
dígitos por números de un dígito.

Actividad  MULTIPLICAR POR NÚMEROS DE UN DÍGITO
Haga la siguiente actividad con su niño para ayudarlo a multiplicar un número 
de tres dígitos por un número de un dígito.
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Multiplica por números de  
dos dígitos

12

 L

ECCIÓN

Estimada familia:
Esta semana su niño está aprendiendo a multiplicar 
números de dos dígitos por números de dos dígitos. 
Su niño está aprendiendo a multiplicar números de dos dígitos por otro número de 
dos dígitos, como 17 3 38.

Una manera de multiplicar números de dos dígitos es usando un modelo de área. 
Con esta estrategia, se multiplica usando el valor posicional de cada dígito.

El siguiente modelo de área muestra el número 17 como 10 1 7 en la parte  
izquierda del rectángulo representando su ancho y el número 38 como 30 1 8 en la 
parte de arriba del rectángulo representando su longitud. Primero se hallan los 
productos individuales que representan cada área individual. Luego se suman los 
productos para hallar el área total. El área total es el producto de 17 y 38.

10

7

30 8

1

1

10 3 30
1 decena 3 3 decenas 5 3 centenas
300

7 3 30
7 3 3 decenas 5 21 decenas
210

10 3 8
1 decena 3 8 5 
8 decenas
80

7 3 8 5 56

 300 1 210 1 80 1 56 5 646

 17 3 38 5 646

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre cómo multiplicar por números de dos 
dígitos haciendo juntos la siguiente actividad.
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Actividad  

• Junto con su niño, piense en cosas que se pueden contar en un minuto, como 
el número de veces que aplaude o el número de pasos que da al caminar.

• Elija una idea. Uno debe hacer la actividad mientras el otro cronometra la 
actividad durante un minuto.

• El que hace la actividad cuenta el número de repeticiones que realiza. Debe 
contar con atención y dejar de contar cuando la persona que tiene el 
cronómetro diga “¡Tiempo!”. 
Por ejemplo, usted podría aplaudir durante un minuto y contar 92 aplausos.

• Pida a su niño que use ese número para calcular cuántos se contarían en 
15 minutos. 
Por ejemplo, para hallar el número de repeticiones que usted aplaudiría en 
15 minutos, su niño debe hallar: 15 3 92.

• Pida a su niño que multiplique para hallar la respuesta.

• Intercambien los roles y repitan la actividad.

Busque otras oportunidades de la vida real  
para practicar con su niño la multiplicación  
de números de dos dígitos.

Actividad  MULTIPLICAR POR NÚMEROS DE DOS DÍGITOS
Haga la siguiente actividad con su niño para practicar la multiplicación de 
números de dos dígitos.

Materiales cronómetro o reloj que tenga segundero
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