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Important Notes for Teachers: 
 

 The vocabulary cards in this file match the Common Core, the math 

curriculum adopted by the Utah State Board of Education, August 2010.   

 The cards are arranged alphabetically. 

 Each card has three sections. 

o Section 1 is only the word.  This is to be used as a visual aid in 

spelling and pronunciation.  It is also used when students are writing 

their own “kid-friendly” definition and drawing their own graphic. 

o Section 2 has the word and a graphic.  This graphic is available to be 

used as a model by the teacher. 

o Section 3 has the word, a graphic, and a definition.  This is to be used 

for the Word Wall in the classroom.  For more information on using a 

Word Wall for Daily Review – see “Vocabulary – Word Wall Ideas” 

on this website.  

 These cards are designed to help all students with math content vocabulary, 

including ELL, Gifted and Talented, Special Education, and Regular 

Education students. 
 

 

For possible additions or corrections to the vocabulary cards, please contact the 

Granite School District Math Department at 385-646-4239. 
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                                                                                                sumar 

       sumar 
 

   sumar 

 

 

            Combinar, juntar 

       cantidades de dos o más. 
A step-by-step method 

for computing.  



sumando 

sumando 
 

    sumando 
 

Cualquier número 

que se suma.  



algoritmo 

algoritmo 
      47        

   + 16   

      13     Sumar las unidades 7 + 6 = 13 

      50     Sumar las decenas 40 + 10 = 50 

      63     Añadir las sumas parciales 

algoritmo 

   47 

+ 16 

   13   Sumar las unidades 7  + 6    

   50   Sumar las decenas 40 + 10  

   63   Añadir las sumas parciales 

 

Método para hacer 

cálculos paso a paso.  



a.m. 

a.m. 
 

a.m. 
 

Las horas entre 

medianoche y 

mediodía.  

medianoche           8 y media            10 y cuarto           mediodía 

medianoche          8 y media          10 y cuarto         mediodía 



área 

área 

2 filas de 5 = 10 unidades cuadradas 

o 

2 x 5 = 10 unidades cuadradas 

     

     

 

área 

2 filas de 5 = 10 unidades 

cuadradas 

o 

2 x 5 = 10 unidades cuadradas 

     

     

 

Medida en 

unidades 

cuadradas del 

interior de una 

figura plana.   



       modelo del área  

modelo del área 
 

 

modelo del 

área 

 

Un modelo de multiplicación 

que muestra el lugar de cada 

     producto en rectángulo 

                 trazado. 

 

 

9 x 28 = (9 x 20) + (9 x 8) = 252 

9 x 28 = (9 x 20) + (9 x 8) = 252 



          patrones aritméticos   

patrones aritméticos  

 

 patrones 

aritméticos 

 

     Una secuencia de números en el  

          cual la diferencia entre dos  

             números consecutivos  

                       es el mismo. 

 
           Ej. 1, 5, 9, 13… es un patrón de  

         secuencia aritmética.  La diferencia  

        entre dos números consecutivos es 4.  

 

 



matriz 

   matriz 

 

   3 filas de  5 

         3 x 5      
 

matriz 

 

3 filas de  5 

     3 x 5                     

 
     

 

Un arreglo de objetos  

en filas iguales y 

columnas iguales. 

 



propiedad asociativa de  

la suma 

propiedad 

asociativa de  

la suma 

(5 + 7) + 3 = 5 + (7 + 3) 

12 + 3 = 5 + 10 

15 = 15 

propiedad  

asociativa de  

la suma 

(5 + 7) + 3 = 5 + (7 + 3) 

12 + 3 = 5 + 10 

15 = 15 

El cambio de la 

agrupación de 

tres o más 

sumandos no 

altera la suma. 



propiedad asociativa  

de multiplicación 

propiedad asociativa 

de multiplicación 

(5 x 7) x 3 = 5 x (7 x  3) 

       35 x 3 = 5 x 21 

           105 = 105 

propiedad 

asociativa de 

multiplicación 

(5 x 7) x 3 = 5 x (7 x 3) 

35 x 3 = 5 x 21 

105 = 105 

 

El cambio de 

la agrupación 

de tres o más 

factores no 

altera el 

producto.  



atributo 

atributo 
 

  

         atributo  

    

Una 

característica 

de un objeto tal 

como color, 

forma, tamaño, 

etc.  



 gráfico de barras 

gráfico de 

barras 

 

 

gráfico de 

barras 

 

Gráfico que usa 

el alto o el 

largo de los 

rectángulos 

para comparar 

datos.  



centímetro (cm) 

centímetro  

(cm) 

 

 centímetro  

(cm) 

 
Unidad métrica de 

longitud igual a 0.01  

de un metro.  

        100 cm = 1 m 

  

 



 propiedad conmutativa  

de la suma 

propiedad 

conmutativa  de 

la suma 
 

propiedad 

conmutativa  de la 

suma  

El cambio del 

orden de los 

sumandos no 

altera la suma. 

propiedad conmutativa 

propiedad conmutativa 



 propiedad conmutativa  

de la multiplicación 

propiedad 

conmutativa  de la 

multiplicación 

 

propiedad 

conmutativa  de la 

multiplicación 

 El cambio del 

orden de los 

factores no 

altera el 

producto. 



 

 

        comparar 

    comparar 

 

 

 

 

 

 

      comparar 
 

Decidir si un número es  

mayor que, menor que o  

igual a otro número. 

 Having exactly the 

same size  

and shape.   

4 es más que 3 
 



componer 

componer  

    componer 

 

Juntar 

componentes o 

elementos básicos. 



congruente  

 congruente 

 

 congruente 

  

 Que tienen 

exactamente el 

mismo tamaño y 

forma. 



Sistema inglés 

Sistema  

inglés 

 

Sistema  

inglés 

 

Sistema de 

medidas usado en 

los Estados 

Unidos. El sistema 

comprende 

unidades para 

medir longitud, 

capacidad y peso. 



                                                                                             dato  

     dato                

 

     dato                          
 Una colección de 

información. 

 

 Having exactly the 

same size  

and shape.   



descomponer 

descomponer 
 

 descomponer 

 

Separar entre sus 

componentes o 

elementos básicos. 

Números pueden ser 
descompuestos en 
diferentes maneras, 
dependiendo de su 
posición. 
 

Números pueden ser 
descompuestos en 
diferentes maneras, 
dependiendo de su 
posición. 
 



denominador 

 denominador 

 

denominador 
 

Es la cantidad de abajo 

en una fracción.  Indica 

el número de partes 

iguales en las que se 

divide el todo.   



dígito 

    dígito 

 

dígito 
 

Cualquiera de los símbolos 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7, 8, o 9.  

 Having exactly the 

same size  

and shape.   

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 



 diferencia 

diferencia 
 

289 – 146 = 143 

 

diferencia 

diferencia 

 

289 – 146 = 143 

 

diferencia 

Cantidad que 

queda después de 

restar dos 

números.  



propiedad distributiva  

propiedad 

distributiva  

 

  

 

propiedad 

distributiva  

 

  

 

 
 

Cuando uno de los 

factores de un 

producto está escrito 

como suma, 

multiplicar cada 

sumando antes de 

sumar no altera el 

producto. 



dividir 

dividir 
 

 

 

 

 

 

 

  15 ÷ 3 = 5 

dividir 

 

 
 

 

                            

  

 

                       

                         

                      15 ÷ 3 = 5 

Separar en grupos iguales 

para hallar la cantidad que 

hay en cada grupo o hallar 

el número de grupos en 

que se divide el número.  



dividendo 

dividendo 
 

dividendo 

 

Número que se divide 

por otro número.   



divisor 

divisor 

 

divisor 

 

Cantidad por la 

cual se divide otra 

cantidad.  



 octavos 

octavos   

octavos  
 

Las partes que 

resultan cuando 

divides algo en 8 

partes iguales.   



                  tiempo transcurrido 

    tiempo  

  transcurrido 

 

 

tiempo         

transcurrido   

   

Cantidad de tiempo 

que pasa entre dos 

momentos. 

(Un intervalo de 

tiempo)  

 

 



punto extremo  

punto 

extremo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

punto 

extremo 

 

Punto en 

cualquiera de los 

extremos de un 

segmento de recta; 

punto en un 

extremo de un 

rayo. 

punto extremo punto extremo 

punto extremo punto extremo 

segmento 

segmento 



           igual 

     igual 

 

 

    igual            

 

Que tiene el mismo valor.  

 

A polygon with six 

sides.  



                                 grupos iguales 

grupos 

iguales 

 

 

                   

 

 

 

 

 

            3 grupos iguales de 5 

grupos 

iguales  
 

3 grupos iguales de 5 

     Grupos que contienen el  

    mismo número de objetos. 

   Cuando divides separas los  

    artículos en grupos iguales. 

 

A mathematical 

sentence with an equals 

sign.  The amount on 

one side of the equals 

sign has the same value 

as the amount on the 

other side.  



 ecuación 

ecuación 
 

ecuación 

 Es un enunciado 

matemático con el signo 

igual.  La cantidad a un 

lado del signo igual tiene 

el mismo valor que la 

cantidad al otro lado.    



fracciones  equivalentes 

fracciones 

equivalentes 
 

fracciones 

equivalentes   

Fracciones que 

valen lo mismo.    



estimación 

estimación   
 

estimación 

 Buscar un número que 

esté cercano a una 

cantidad exacta.  Indica 

más o menos cuánto o 

cuántos.       

¿Cuántos dulces 

masticables hay en la 

botella? 

¿Cuántos dulces 

masticables hay en la 

botella? 



evaluar 

evaluar 
42 – 13 = n 

 

n = 29 

evaluar 

42 – 13 = n 

 

n = 29 

Hallar el valor de 

una expresión 

matemática.  



forma desarrollada 

forma 

desarrollada 
 

263 = 200 + 60 + 3 

 

forma 

desarrollada 

263 = 200 + 60 + 3 

 

Forma de escribir 

números que 

muestra el valor de 

posición de cada 

dígito.  



expresión 

       expresión  

no signo igual 

 expresión  

no signo igual 

Una frase 

matemática sin un 

signo igual.  



 familia de factores 

familia de 

factores 
 

familia de 

factores 

 

Un grupo de 

expresiones 

relacionadas que 

usa los mismos 

números. También 

están llamada 

familias de 

operaciones.   

3 x 5 = 15  15 ÷ 5 = 3 

 

5 x 3 = 15        15 ÷ 3 = 5 

 

3 x 5 = 15    15 ÷ 5 = 3 

 

5 x 3 = 15    15 ÷ 3 = 5 

Familia de factores para 3, 5, 15 

 

Familia de factores para 3, 5, 15 

 



factor 

factor 
 

2 x 6 = 12 

 

factores 

factor 

 

     2 x 6 = 12 

 

factores 

  Dos números 

naturales que se 

multiplican para  

    obtener un   

      producto. 
 



           pie (ft) 

pie (ft) 
                                  12 pulgadas = 1 pie 

 

 

pie (ft) 
 

12 pulgadas = 1 pie 

 

Unidad de longitud 

del sistema inglés 

igual a 12 pulgadas.  



cuartos 

cuartos 
 

cuartos 
 

Las partes que 

resultan cuando se 

divide algo en 4 partes 

iguales. 



fracción 

fracción  

fracción 

 
Forma de 

describir parte 

de un todo o 

parte de un 

grupo usando 

partes iguales.  



gramo (g) 

gramo (g) 

                             

La masa de un clip es de  

aproximadamente 1 gramo. 
                                

 

gramo (g) 

La masa de un clip es de 

aproximadamente 1 gramo. 

 

Medida 

estándar de 

masa del 

sistema 

métrico.   



 mayor que 

mayor que 

 

      mayor 

que 

 

Se usa mayor que 

para comparar dos 

números cuando el 

primer número es 

más que lo 

segundo.   

3 5 

5 > 3 

3 5 

5 > 3 



media hora 

 media 

hora   

30 minutos  =  media hora 

media 

hora 
 

30 minutos  =  media hora 

Unidad de tiempo 

igual a 30 

minutos.  



mitades 

mitades 
 

mitades 
 

Las partes que 

resultan cuando 

divides algo en 2 

partes iguales.   



        hexágono 

hexágono 
 

 

hexágono 

 

 

 

 

 

 

Polígono de seis lados. 

 

 

 

 



        hora (hr)  

  hora (hr) 

 

 

hora (hr) 

 

 

Unidades de tiempo. 

1 hora = 60 minutos.   

24 horas = 1 día.  

A polygon with six 

sides.  



propiedad de identidad  

de la suma 

propiedad de 

identidad  

de la suma  

 

8 + 0 = 8 

 

propiedad de 

identidad  

de la suma 

8 + 0 = 8 
Si le sumas cero a 

un número, la 

suma es igual al 

número.   



propiedad de identidad  

de la multiplicación 

propiedad de 

identidad de la  

multiplicación  

 

propiedad de 

identidad de la 

multiplicación 

 
Si multiplicas un 

número por 1, el 

producto es el 

mismo número.    

1 grupo de 3 = 3  

       1 x 3 = 3  

1 grupo de 3 = 3  

       1 x 3 = 3  



                                               pulgada (in)  

  pulgada (in)  
 

 

 

 pulgada (in) 
 

Unidad de longitud del 

sistema inglés.  

 12 pulgadas = 1 pie  

A metric unit of mass 

equal to 1000 grams.  

pulgada 

pulgada 



no es igual a 

no es igual a  

 

             

 

no es igual a      No es lo mismo. 

Estas expresiones no equilibran la 

balanza debido a que no son iguales. 

 

Estas expresiones no equilibran la 

balanza debido a que no son iguales. 

 



 clave 

clave 

 

clave 

 

La parte que dice lo 

que representa cada 

dibujo en un 

pictograma.  

Venta de libros  

Cada significa 5 libros vendidos  

Venta de libros  

Cada significa 5 libros vendidos.  



kilogramo (kg) 

kilogramo 

(kg)              

 

 
                     

 

         Aproximadamente 2 ½ libras 

kilogramo 

(kg) 

 

 
                  

 

Aproximadamente 2 ½ libras. 

Unidad métrica de 

masa igual a 1000 

gramos.  



 menor que 

menor que 

 

 

 

 

 

 

 

         

              3  <  5  

menor que 

 

 

 

 

 

 

 

 

            3  <  5  

   Menor que es usado  

    para comparar dos  

   números cuando el  

      primer número 

     es más pequeño  

     que el segundo. 

 



 recta 

recta  

recta  

Conjunto infinito 

de puntos que 

forman un 

recorrido en dos 

direcciones.  



 diagrama de puntos 

diagrama  

de puntos 

 

  
 

 

 diagrama de 

puntos 
 

Diagrama que 

muestra una 

frecuencia de 

datos en una recta 

numérica.  



segmento de recta 

segmento  

de recta  

segmento  

de recta 
 

Parte de una recta 

definida por dos puntos 

extremos.  

punto extremo punto extremo 

punto extremo punto extremo 

segmento 

segmento 



         litro (L) 

     litro (L)                 

 

 

litro (L) 

 

Unidad métrica de capacidad. 

1 litro = 1,000 mililitros.  

 

A polygon with six 

sides.  



 

 
 

           

 
 

  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


