
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad Separamos, dividimos y compartimos ricos alimentos

3.er grado

Crecemos fuertes y sanos  
con prácticas saludables

DÍA 4

SEMANA 29

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con  
conexión a internet

• Cuaderno u hojas de reúso 

• Cuaderno de trabajo de Matemática 3, páginas 89 y 90

• Tapitas u otro material que se pueda contar

• Khan Academy

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en tu cuaderno o en  
hojas de reúso para que, luego, formen parte de tu portafolio.

¡Recuerda!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Hoy, aprenderás a separar y dividir algunos alimentos para calcular cuántos días 
pueden durar si consumimos la misma cantidad; de esa manera, puedes ayudar a 
hacer previsiones en el hogar. 
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Nuestra meta:

Resolver problemas que implican la sustracción reiterada 
a partir de situaciones cotidianas. 

Lee y observa la siguiente situación:

¿Las 30 naranjas son suficientes considerando la cantidad 
de jugo que consumen en una semana las familias de Nayara 

y Francisco?, ¿cómo lo puedes averiguar?

Nayara y Francisco han comprendido la importancia de consumir frutas, como las naranjas, 
porque además de ser ricas, contienen vitaminas. Asimismo, son alimentos que se producen 
en su localidad, por lo tanto, es conveniente consumirlas, ya que no son caras. Después de las 
compras, decidieron ayudar a sus padres a calcular y se plantearon las siguientes preguntas: 

• ¿Cuántos días pueden durar estos alimentos en el hogar?

• ¿Cómo podrían calcular para cuántos días alcanzarán las naranjas que compraron?

Mi mamá utiliza 6 naranjas cada día 
para hacer el jugo en el desayuno 
de lunes a viernes.

Te cuento que hoy compró una caja de 30 
naranjas y dice que es suficiente para lo 
que utiliza durante la semana. Yo creo que, si mi mamá compra una 

caja de 30 naranjas, alcanzará para 
más de una semana.   

En mi casa, también, mi mamá hace 
jugo de naranjas, pero solo utiliza  
3 naranjas cada día.
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Si cada familia compra una caja de 30 naranjas, ¿cuántos días durará si la familia de 
Nayara utiliza 6 naranjas al día?, ¿cuántos días durará si la familia de Francisco utiliza 
3 naranjas al día?

Ayudarás a Nayara y Francisco a calcular cuántos días durarán las naranjas; para ello, 
debes tener algún material que puedas contar, como tapitas, piedritas, bolitas de papel 
o los cuadraditos que recortaste en actividades anteriores.

Nayara utilizará tapitas y propone lo siguiente: contará 30 tapitas para representar las 
30 naranjas que compró. 

Representa con tus 30 tapitas las naranjas que utilizará Nayara cada día. ¿Cuántos 
grupos formaste?

Ahora, representa gráficamente en tu cuaderno los grupos que formaste.

También, representarás con las tapitas las narajas que utilizó Nayara cada día. 

¿Cuántas naranjas utilizó cada día? Separa las tapitas que representan las naranjas que 
utilizó cada día.

Si esas tapitas representan las 30 naranjas, ¿qué podría hacer Nayara para 
representar las naranjas que utilizarán en su familia cada día? 

Exacto, formará grupos que contengan la cantidad de naranjas que  
utilizarán cada día.

El primer día, tenía 30 naranjas; 
utilizó ____; le quedan ____.

Es decir, ____ - ____ = ____
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El segundo día, tenía ____ 
naranjas; utilizó ____; le quedan 
____.

Es decir, ____ - ____ = ____

El tercer día, tenía ____ naranjas; 
utilizó ____; le quedan ____.

Es decir, ____ - ____ = ____

El cuarto día, tenía ____ 
naranjas; utilizó ____; le quedan 
____.

Es decir, ____ - ____ = ____

El quinto día, tenía ____ 
naranjas; utilizó ____; le quedan 
____.

Es decir, ____ - ____ = ____

Nayara separó grupos de la misma cantidad de tapitas. Completa el siguiente esquema:

Nayara tenía ______, a partir de las cuales pudo formar y quitar ______ grupos de 
______ tapitas.

Entonces, si Nayara tiene 30 naranjas y utiliza 6 cada día, las naranjas le alcanzarán 
exactamente para ______ días; no sobraría ninguna naranja. 

30 ___ ______ ___ ___-6 ___ ___ ___-6

Todas las sustracciones que hizo Nayara se pueden representar con una 
operación de división. Esto se puede hacer solamente cuando se separa 

reiteradamente la misma cantidad. 
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¡Felicitaciones! Lograste ayudar a Nayara. Ahora sabe que, si tiene 30 naranjas y utiliza 
6 cada día, las naranjas le alcanzarán para ______ días. 

Francisco desea calcular, también, si en su familia compran una caja de 30 naranjas 
y utilizan 3 diarias, ¿para cuántos días alcanzarán las naranjas? Ayuda a Francisco; 
emplea la misma estrategia que usó Nayara. 

• Utiliza tus tapitas o el material que elegiste y responde las siguientes preguntas:

• ¿Cuántas tapitas necesitarás para representar las naranjas de Francisco? ______

• ¿Con cuántas tapitas formarás cada grupo que separarás? ______

• ¿Cuántos grupos lograrás formar? ______

• ¿Sobrará alguna tapita? ______

Elije el gráfico que represente el problema de Francisco, luego, explica tu elección.

Copia en tu cuaderno el gráfico que elegiste, luego, responde las siguientes 
interrogantes: 

• ¿Qué representa el total de tapitas?, ¿cuántas hay? __________________________

• ¿Qué representa cada grupo de 3? __________________________

• ¿Qué representa el número de grupos que formaste? ________________________

• ¿Cuántos grupos formaste? ________________________

¿Cómo representarías con sustracciones los grupos que separó Francisco? Completa 
en tu cuaderno. 

   ÷         =     

La cantidad de naranjas que contiene cada grupo.

Representa el total de naranjas.

Representa la cantidad 
de grupos formados.30 6 5
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¿Cuántas veces restó 3 hasta llegar a 0?

Completa la división para que represente lo que hizo Francisco y explica qué representa 
cada número.

   ÷         =     30 3 ___

• El 30 representa __________________________

• El 3 representa __________________________

• El resultado representa __________________________

Francisco calculó que si tiene 30 naranjas y utiliza ______ naranjas cada día, le 
alcanzarían para ______ días.

Responde en tu cuaderno las siguientes interrogantes:

• Observa lo que hiciste con tu material y el gráfico, ¿sobraría alguna naranja?

• ¿Qué hicieron Nayara y Francisco para calcular el número de días que durarían las 
naranjas de acuerdo al consumo de su familia?

• ¿En qué se parece lo que hizo Francisco con lo que hizo Nayara?

• ¿Por qué crees que se pudo utilizar una división en esos casos?

Siempre que tengas que separar o restar reiteradamente la misma cantidad, puedes 
utilizar una división para conocer el número de veces que se puede quitar esa 
cantidad del total.

¡Recuerda!

30 ___ ______ ___ ___ ___-3 - ___ - ___ - ___ - ___ - ___

___ _________ ___- ___- ___ - ___ - ___

Para seguir aprendiendo 

• Ya estás en condiciones de desarrollar las páginas 89 y 90 de tu Cuaderno de 
trabajo de Matemática 3. Ahí encontrarás situaciones similares a las que trabajaste 
en esta actividad. Recuerda desarrollar estas actividades en orden para que puedas 
comprenderlas más fácilmente. Organiza tu tiempo para desarrollarlas.
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¡Continúo reflexionando sobre mis aprendizajes!

Anota las respuestas a estas preguntas en tu cuaderno o en hojas de reúso. 

1. ¿Cómo me puede ayudar la división para calcular la cantidad de productos que se 
compra para la alimentación?

2. ¿Qué me ha parecido más interesante e importante de la actividad desarrollada?

3. ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad?, ¿cómo las superé?

4. ¿Qué aprendí hoy de la división y que no sabías en días anteriores?

Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo logré?
¿Qué 

necesito 
mejorar?

Representé los grupos iguales que se podían 
formar con la cantidad de tapitas, de acuerdo al 
problema.

Expliqué lo que representa cada grupo y lo que 
representa el número de grupos que formé.   

Expliqué que los gráficos representan una 
sustracción sucesiva de la misma cantidad. 

Comprendí que, para conocer el número de veces 
que puedo separar la misma cantidad, puedo 
utilizar una división.

Desarrollé las actividades de las páginas 89 y 90 
del cuaderno de trabajo en las que empleé las 
estrategias aprendidas en estas actividades.

• También, te invitamos a ingresar con la ayuda de un familiar al video de Khan 
Academy relacionado con la división.  

 Khan Academy (2020). La idea de la división. [video]. Recuperado de https://bit.ly/3lmqfPh 
el 6 de octubre de 2020.  
La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.

Reflexiono sobre mis aprendizajes

Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno u hoja de reúso. Luego, reflexiona sobre tus 
aprendizajes y complétalo.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.
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• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o tiene dificultad para mantener la concentración, es importante brindarle 
apoyo para que pueda desarrollar las actividades de cálculo. Recuerden que puede 
distraerse con facilidad y, en ocasiones, no logra terminar la tarea iniciada. Por 
ello, recomendamos reforzar el uso de las autoinstrucciones e indicarle que es una 
forma que le ayudará a desarrollar y terminar su trabajo. Por ejemplo, después 
de leer el problema de Nayara y Francisco, el familiar que acompaña a la niña o 
al niño puede participar como modelo y en voz alta puede realizar las siguientes 
preguntas: “¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo 
hacerlo? ¿Qué pasos debo seguir?”. Vuelvan a leer el problema y subrayen las ideas 
y cantidades claves; esto le ayudará a responder las preguntas. Acompañen a la 
niña o al niño en este proceso hasta que lo pueda hacer de manera independiente.

• Para favorecer el desarrollo de la actividad de la niña o el niño que tiene dificultad 
para mantener la concentración o presenta dificultad para realizar cálculos 
matemáticos, es recomendable trabajar con material concreto. Por ejemplo, usen 
el material sugerido en la actividad para resolver el problema; si en ese momento 
no tienen tapas de botellas de plástico, pueden usar chapas, piedras pequeñas o 
bolitas de papel o cuadrados pequeños. Lo importante es que pueda manipular 
para realizar el cálculo matemático.

• Si la niña o el niño tiende a dispersar su atención y perder detalles de la información, 
sugerimos que verifiquen que haya comprendido las indicaciones para que pueda 
desarrollar la actividad sin contratiempos. Si requiere explicación, les recomendamos 
lo siguiente: Utilicen frases cortas, repitan las ideas claves y es necesario hacer 
contacto visual con ella o él para que repita lo explicado.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

https://bit.ly/3kI5DAE

