
Unidad 11: Aplicaciones de multiplicación y división
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo explicar las relaciones multiplicativas en una tabla de entrada/salida.
● Puedo resolver problemas de multiplicación y división con gráficos.
● Puedo resolver y representar problemas de uno y dos pasos con multiplicación y división.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cuál es la relación entre la entrada y la salida?
● ¿Qué representa la clave del pictograma?
● ¿Cómo sería un diagrama de tiras para representar este problema?

Vocabulario Académico Clave
● Pictograma - un gráfico donde cada imagen representa más de 1
● Tabla de frecuencias- una lista organizada de cuántas veces ocurre algo
● Trazado de puntos- un gráfico construido en una línea numérica donde cada punto por encima del número significa cuántas veces ese 

número se produce en el conjunto de datos
● Gráfico de barras: un gráfico utilizado para mostrar datos categóricos con barras a lo largo del eje X o del eje Y que muestran la 

frecuencia
● Tabla de entrada/salida: una tabla que representa una determinada salida basada en una determinada entrada
● Relación multiplicativa: cuando los valores x e y de una tabla de entrada/salida se relacionan multiplicando o dividiendo

Unidad 12: Resolución de problemas con todas las operaciones y revisión de STAAR
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo representar y resolver problemas mixtos de operación, de varios pasos.
● Puedo determinar el área o el perímetro de los polígonos.
● Puedo verbalizar la relación en una tabla de entrada/salida.
● Puedo determinar el tiempo transcurrido.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo se determina si este problema se trata del perímetro o el área?
● ¿Qué representaciones se pueden utilizar para ayudar a resolver este problema?
● ¿Cuál es la relación entre la entrada y la salida de la tabla?
● ¿Cuánto tiempo tardaron estos dos eventos?

Vocabulario Académico Clave
● Área- la cantidad de unidades cuadradas necesarias para cubrir una figura de 2 dimensiones
● Perímetro- la medición de la distancia alrededor de una forma
● Tabla de entrada/salida: una tabla que representa una determinada salida basada en una determinada entrada
● Ecuación- una representación que muestra los números y las operaciones de un problema
● Diagrama de tiras- una representación que muestra las partes y todo un problema
● Tiempo transcurrido: la cantidad de tiempo que tarda un evento o eventos

Unidad 13: Lección de fracciones final
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo representar fracciones en una línea numérica.
● Puedo nombrar y modelar fracciones equivalentes.
● Puedo usar modelos para comparar fracciones.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cuáles son algunas maneras diferentes en las que puede representar una fracción?
● ¿Cuál es una estrategia que utiliza para encontrar fracciones equivalentes?
● ¿Qué estrategia se utiliza para comparar fracciones con el mismo numerador o mismo denominador?

Vocabulario Académico Clave
● Fracción: una cantidad numérica que no es un número entero
● Numerador: el dígito que está por encima de la barra de fracción que representa el número de partes tomadas
● Denominador: el dígito que está por debajo de la barra de fracción que representa el número de partes en el conjunto o conjunto
● Equivalente: igual en valor
● Fracción unitaria: una fracción con un numerador de 1
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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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