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Unidad 4: Multiplicación de números enteros
Objetivos de aprendizaje estudiantil

● Puedo representar el producto de un número de hasta 2 dígitos por un número de 2 dígitos.
● Puedo multiplicar dos números juntos.
● Puedo resolver y representar problemas escritos de varios pasos.  

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo se puede multiplicar números usando diferentes estrategias?
● ¿Cómo se puede representar y resolver problemas de multiplicación de diferentes maneras?

Vocabulario académico clave
● producto - la respuesta a un problema de multiplicación
● diagrama de tiras - un modelo utilizado para representar la multiplicación / división / adición / resta de números
● ecuación - una declaración matemática que contiene un símbolo igual

Unidad 5: División de Números Enteros
Objetivos de aprendizaje estudiantil

● Puedo representar el cociente de hasta un número de 4 dígitos dividido por un número de 1 dígito.
● Puedo usar diferentes estrategias para dividir números de manera eficiente.  
● Puedo resolver y representar problemas escritos de varios pasos.  

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo puedes dividir los números usando diferentes estrategias?
● ¿Cómo se puede representar los problemas de división de diferentes maneras?
● ¿Cómo se puede resolver problemas escritos de división?

Vocabulario académico clave
● cociente: la respuesta a un problema de división
● diagrama de tiras: un modelo utilizado para representar la multiplicación / división / adición / resta de números
● ecuación: una declaración matemática que contiene un símbolo igual

Unidad 6: Operaciones mixtas de números enteros
Objetivos de aprendizaje estudiantil

● Puedo redondear y estimar soluciones para problemas escritos.
● Puedo representar y resolver problemas escritos de varios pasos. 
● Puedo representar problemas usando tablas de entrada-salida

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo se puede redondear y estimar soluciones para problemas escritos?
● ¿Cómo se puede representar y resolver problemas escritos de varios pasos?
● ¿Cómo se puede representar problemas con una tabla de entrada-salida?

Vocabulario académico clave
● tabla de entrada-salida - una tabla que representa una salida determinada basada en una determinada entrada
● diagrama de tiras - un modelo utilizado para representar la multiplicación / división / adición / resta de números
● ecuación - una declaración matemática que contiene un símbolo  igual
● cantidad desconocida - un número que no se conoce en un problema escrito matemática o ecuación

Unidad 7: Decimals
Objetivos de aprendizaje estudiantil

● Puedo explicar cómo el valor de posición cambia el valor de un dígito, incluidos los decimales. 
● Puedo representar decimales en diferentes formas, con diferentes objetos y en una línea numérica.  
● Puedo comparar y ordenar decimales. 
● Puedo sumar y restar decimales en situaciones de resolución de problemas, incluso dentro de las situaciones de beneficio.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo se puede representar decimales de diferentes maneras?
● ¿Cómo se puede comparar y ordenar decimales?
● ¿Cuáles son algunas maneras diferentes en las que se puede representar y resolver problemas escritos de sumar y restar con decimales?

Vocabulario académico clave
● Decimal - una representación de una cantidad entre dos números enteros
● valor de lugar - el valor que un dígito tiene basado en su posición en un número
● beneficio - diferencia entre la cantidad ganada y la cantidad gastada al producir un producto
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Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje en el hogar de su hijo.
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