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  Boletín Informativo para Padres de Tercer Grado 3 

 

 
¿Cómo puede ayudar a su niño/a para que 

le vayan bien las matemáticas?                       
Los niños/as aprenden matemáticas mejor 

cuando pueden establecer conexiones entre 
los conceptos matemáticos y los 

procedimientos con sus experiencias del día 
a día. 

 
• ¡Tenga una actitud positiva hacia las 

matemáticas! Hágale saber a su 

niño/a que todos pueden aprender 

matemáticas. 

• Muéstrele que las matemáticas se 

utilizan en nuestras actividades diarias. 

• Incluya a su niño/a en actividades que 

impliquen matemáticas, como ir de 

compras, medir ingredientes y 

determinar el tiempo que transcurre. 

• Juegue a juegos que estén 

relacionados con las matemáticas. 

• Anime a su niño/a a que explique su 

razonamiento cuando resuelve 

problemas. 

• Cuente todo lo que encuentre con su 

pequeño matemático.  

 

Establezca conexiones entre objetos 

del mundo real y la multiplicación y 

división. 

 

Cuando se presente una ocasión 
relacionada con las matemáticas, 
¡aprovéchela al máximo! 

 

 

 

Tema 1 Unidad 3 

Estimados padres y madres: 

En esta unidad, su estudiante de tercer grado explorará y desarrollará 

estrategias de suma y resta. Los estudiantes se basarán en sus 

conocimientos de valor posicional y de sentido numérico para redondear 

números hasta la decena y centena más cercana utilizando materiales 

concretos (bloques de valor posicional) y rectas numéricas (representativas) 

para desarrollar la comprensión conceptual del redondeo. Utilizarán 

estrategias de valor posicional, las propiedades de las operaciones y la 

relación inversa entre la suma y la resta para hallar el resultado de sumas y 

restas hasta el 1,000. No es una expectativa que los estudiantes de tercero 

aprendan el algoritmo estándar de la suma y resta, de hecho, no es hasta 

cuarto grado cuando se introduce el algoritmo estándar. A finales de esta 

unidad, los estudiantes utilizarán estrategias de suma y resta para hallar el 

perímetro de un polígono cuando se cuenta con la longitud de los lados de 

un polígono o para hallar la longitud que se desconoce en una figura. Al 

final de la unidad, los estudiantes podrán resolver problemas de palabras de 

2-pasos usando ecuaciones con una letra para representar la cantidad 

incógnita. Los estudiantes podrán resolver problemas que incluyan más de 

una operación, y que represente la información utilizando concretos 

modelos y fotos incluyendo modelos de barra, y/o líneas de números. 

Gracias por su apoyo continuado, 

El maestro de tercer grado de su niño/a 

 

 

Vocabulario 

Suma o total (sum): la respuesta a un problema de 

suma. 

Diferencia o resto (difference): la respuesta a un 

problema de resta. 

Valor posicional (place value): el valor asignado a un 

dígito basado en su posición dentro de un número. 

Por ejemplo, el 2 del 324 está en las decenas y tiene 

un valor de 2 decenas o de veinte. 

Redondear (round): aproximar el valor de un número 

hallando la decena o centena más cercana o el valor 

posicional. 

Perímetro (perimeter): la distancia alrededor de una 

figura bidimensional; se halla sumando las longitudes 

de los lados. 

 

  

¡Piense en ello! 
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Estrategias para fomentar el aprendizaje de los estudiantes 

El redondeo se basa en la comprensión del valor 

posicional y el uso de una recta  numérica que 

muestra números de referencia es una herramienta 

muy útil. 

 

 

23 se redondea a 20 porque se encuentra 

a 3 números del (más cercano al) 20. 

26 se redondea a 30 porque se encuentra a 

4 números del (más cercano al) 30. 

Utilizar modelos de valor posicional 

(bloques de valor posicional) para hallar 

el resultado de sumas y restas. 

 

 

_____+_____=______             ______- _____=_____ 

Nota: los estudiantes no deberían utilizar el 

algoritmo estándar para resolver problemas 

de suma y resta. 

Descomponer números basándose en lo 

que se sabe del valor posicional para 

hallar el resultado de la suma y de la resta. 

Por ejemplo: 486 + 346 = ? 

Descomponer 346 en 300 + 20 + 20 + 6 

para hallar la suma de 832. 

 

Por ejemplo: 623 – 378 = ? 

  Piense en 378 + ____ = 623 y cuente hacia    

arriba. 

 

 

 

Hallar el perímetro utilizando la suma y una 

ecuación. 

 

Perímetro: 

 

60 yardas + 60 yardas + 40 yardas + 40 

yardas = 200 yardas 

 

Para hallar el perímetro se suma la longitud 

de los lados. 
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Juegos para favorecer la conexión ente la escuela y el hogar 

Obtenidos del programa Ready Common Core 
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Planificación de un viaje 

Está planeando irse de viaje este verano. Debe determinar cuántas millas recorrerá.  

Trabaje en equipo y siga los siguientes pasos: 

1. Seleccione 4 ciudades 

2. Utilice la tabla que muestra las millas del atlas o en internet para hallar la distancia entre las ciudades. 

3. Planifique la ruta de una ciudad a otra y sume las millas del viaje. 

4. Cambie la ruta eliminando la última ciudad. Calcule las millas para que refleje la actualización de la ruta. 

 

Elabore un folleto de viaje con sus rutas y explique de qué manera determinó el total de millas para cada una. 

 

Perímetro. Piense en situaciones cotidianas en las que alguien halle y utilice el perímetro. 

 

                   

 

Conexiones con el mundo real  

Hallar el resultado de sumas y restas 

 

 

Ejemplos: determinar la distancia recorrida 

entre bases en un partido de béisbol, 

decidir cuánto papel es necesario para 

empapelar las paredes de una habitación, 

calcular cuánta madera es necesaria para 

hacer el marco de una puerta, etc. 

Conectar el área utilizando Cheez-it.

 


