
Patrones de Multiplicación y División (Matemáticas de 3er Grado) 
Correlación KCCRS: 3.OA.9 4-22-19 
4.0 • El alumno podría: 

Utilizar el conocimiento de los patrones aritméticos 
para encontrar productos o cocientes fuera del 1 al 100 
en la tabla de multiplicación. 

Por ejemplo, cuando se le dé que 9 x 7 x 63, utilizara el hecho de 
que duplicar la fila de un producto representado en la tabla de 
multiplicación duplicará el producto para encontrar el producto de 
18 x 7. 

3.5 Además de demostrar  un rendimiento de 3.0, el éxito parcial en el contenido de la puntuación es 4.0 

3.0 El estudiante podrá: 
T1 - OA.9: Identificar patrones aritméticos, incluidos los patrones de la tabla de multiplicación, y explicarlos 
utilizando las propiedades de las operaciones. 
(Por ejemplo, explique por qué el producto de 4 y un número siempre será par o por qué los productos impares nunca se sentían uno al lado 
del otro en la tabla de multiplicación.) 
 

2.5 No hay errores u omisiones importantes con respecto al contenido de puntuación 2.0, y el éxito parcial en el contenido de la puntuación 
es 3.0 

2.0 F1: El estudiante reconocerá o recordará vocabulario específico (por ejemplo, par, impar, expresión numérica, propiedad 
asociativa, columna, propiedad conmutativa, propiedad distributiva, dividendo, divisor, grupos iguales, par, factor, tabla de 

multiplicación, expresión numérica, impar, producto, cociente, fila) y realizara procesos fundamentales tales como: 

F1: Procesos Fundacionales Clarificación y/o ejemplos 

• Multiplicara y dividirá números enteros dentro de 
100. 

 

• Describirá las propiedades de la multiplicación. Conmutativo, asociativo, distributivo 

• Explicará la relación entre multiplicación y división. Explicará  que el divisor y el cociente de un problema de división son 
factores del dividendo, y que dividir un producto de multiplicación 
por cualquier factor de un par de factores dará como resultado el 
otro factor). 

• Explicará impar y par. Con los manipuladores, demostrara cómo con números impares que 
los manipuladores pueden emparejar; sin embargo, siempre habrá 
un manipulador sin un par. Incluso los conjuntos de manipuladores 
siempre podrán ser emparejados sin ningún resto. 

1.5 El éxito parcial en el contenido de la puntuación 2.0 y los principales errores u omisiones con respecto al contenido de la puntuación 3.0 

1.0 Con ayuda, el éxito parcial en el contenido de la puntuación 2.0 y la puntuación 3.0 contenido 
0.5 Con ayuda, el éxito parcial en el contenido de la puntuación 2.0, pero no en el contenido de la puntuación 3.0 

0.0 Incluso con ayuda, no hay éxito 
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