
SEMANA 31

Empleamos la división en nuestros juegosActividad

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

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

DÍA 4

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, laptop o tablet con conexión a internet

• Cuaderno de trabajo de Matemática 3, pág. 93 - 95 

• Cuaderno u hojas de reúso 

• Material para contar (tapitas, piedrecitas, bolitas de papel, etc.) 

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En estos días, estás aprendiendo lo importante que es hacer buen uso del tiempo libre. 
En varias actividades, necesitamos hacer uso de repartos o agrupaciones a partir de 
una cantidad; en este caso, conocerás cómo un grupo de niños organizan un juego 
empleando la división.

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

¡Recuerda!

Usamos nuestro tiempo libre 
creativamente

3.er grado

Nuestra meta:

Resolver problemas que implican acciones de repartir o quitar reiteradamente, 
a partir de una cantidad, y explicar los procedimientos, asociándolos con las 
operaciones de división
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

Tenemos 48 tarjetas; son 
muchas para repartirlas de una 

en una. 

Yo propongo que nos repartan 
5 tarjetas a cada uno.   Somos 6 niños. 

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

1. Explicar que una cantidad se puede repartir en partes iguales de diferentes 
maneras y se puede calcular el resultado del reparto con una división

2. Explicar que, cuando se quita la misma cantidad varias veces, puedo dividir para 
saber cuántos grupos se pueden quitar

3. Completar las operaciones de multiplicación y división relacionándolas con los 
procesos y resultados del problema

4. Resolver las páginas 93, 94 y 95 del Cuaderno de trabajo Matemática 3

Tania, Luis, María, Silvia, José y Paola son buenos amigos y han diseñado un 
juego. Ellos han preparado, con ayuda de sus padres y su profesora, un total de 
48 tarjetas con preguntas sobre diferentes temas, como ¿de qué se alimentan las 
plantas?, ¿qué alimentos tienen vitaminas?, entre otras. Las mezclarán y luego 
las repartirán para ver quién puede responder más preguntas de las que les 
tocaron; compartirán las preguntas y respuestas, y buscarán en equipo la solución 
a aquellas que no pudieron resolver. Su profesora les ha comentado que, con ese 
número de tarjetas, todos deberían tener la misma cantidad de tarjetas, después 
de repartirlas.

Tania es la responsable de repartir las tarjetas a sus compañeros y compañeras, de 
manera que todos tengan la misma cantidad.

 - ¿Cuántas tarjetas le toca a cada niña o niño?

 - ¿Cómo podría hacer un reparto rápido para que todos tengan la misma 
cantidad de tarjetas?

Tania
José

Luis

Paola 

Silvia  

María   
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

Ayuda a los amigos a repartir sus tarjetas.

 - ¿Cuántas tarjetas deberán repartir?

 - ¿A cuántos niños deben repartir las tarjetas? 

 - ¿Crees que el total de tarjetas alcancen para repartir 5 tarjetas a cada uno, como 
propone María?, ¿por qué? 

 - Prepara algunas tarjetitas de papel o utiliza tus tapitas, piedrecitas o cuadrículas; 
también, los recipientes necesarios para realizar el reparto que propone María.

 - Luego de hacer ese primer reparto, responde: ¿Se repartieron todas las tarjetas?

 - Dibuja las tarjetas necesarias para representar las que se repartieron y las que 
aún no. 

• Había _____ tarjetas; los niños repartieron 5 tarjetas a cada uno de los ____ niños, 
pero aún quedaron _____ tarjetas sin repartir.

¡Quedaron 18 tarjetas!

Yo sugiero que repartamos las tarjetas que quedan, para ello, 
démosle 2 tarjetas más a cada uno.

José
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

¿Estás de acuerdo con lo que plantea José?, ¿por qué?

Después de hacer el reparto que propone José, ¿cuántas tarjetas tendría cada 
uno? ______

¿Aún quedan tarjetas sin repartir?, ¿cuántas? _______

Observa y completa cómo quedaron las tarjetas después del reparto que propuso José:

Al repartir las tarjetas, primero, le dieron ____ tarjetas a cada uno de los 6 amigos, 
pero no se repartieron todas, por ello, le dieron ____ más a cada uno. Al ver que aún 
quedaban tarjetas, se dio una tarjeta más a cada uno.

De esta manera, repartieron las_____ tarjetas entre _____ niños y a cada uno le tocó 
______ tarjetas. Silvia  

48 ÷ ____= ____

• Tania representó con una división el reparto que hicieron. 

 - Completa la división para que se relacione con el reparto que hicieron los amigos. 

 - Completa la operación y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

Solo falta repartir 6 tarjetas; una para cada 
uno y habremos terminado el reparto.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

• ¿Qué representa el número 48? _________________________________________

• ¿Qué representa el número 6? __________________________________________

• ¿Qué representa el número 8? ___________________________________________

Recuerda que la división se relaciona con la multiplicación.

Si juntamos todas las tarjetas nuevamente para guardarlas y jugar 
otro día, se podría representar con la siguiente multiplicación: 
_____ x_____=_____

Preparé 28 tarjetas con preguntas. Le daré 7 a cada uno 
de mis familiares. ¿Cuántas personas podrán participar? 

Paola 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

 - ¿Estás de acuerdo con la forma de repartir que plantearon los niños?, ¿por qué?

 - ¿De qué otra manera se pudo haber hecho el reparto?

 - ¿Si repartimos de otra manera, para que todos tengan partes iguales, el resultado 
de la división cambiaría?, ¿por qué?

¡Un nuevo reto!

Tania quiere compartir el mismo juego con sus familiares. Ella preparó 28 tarjetas con 
preguntas; decidió que cada participante deberá recibir 7 tarjetitas con preguntas.

¿Para cuántas personas alcanzarán las tarjetitas que preparó Tania?

Tania formó grupos con las tarjetas que preparó, ¿de cuánto deberían ser los grupos?

¿Qué pasara con las tarjetas que tiene Tania cada vez que le entregue a un miembro de 
su familia las tarjetas que les corresponden? 

Utiliza las tarjetas o el material que utilizaste para desarrollar el mismo proceso 
que Tania. 

Tania



6

EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

Primero, le daré 7 tarjetas a mi hermano.

Ahora, le daré 7 tarjetas a mi mamá.

Ahora, le daré 7 tarjetas a mi papá.

Tenía 28 tarjetas con preguntas; le di 7 a mi hermano.

Entonces,  28 - ____=_____  

Tenía 21 tarjetas con preguntas; le di 7 a mi mamá.

Entonces,   21 - ____=_____

Tenía 14 tarjetas con preguntas; le di 7 a mi papá.

Entonces,   14 - ____=_____  

Tania

Hermano

MamáHermano

Mamá

Papá
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

Como te habrás dado cuenta en esta actividad, cuando debemos repartir una 
cantidad en partes iguales, estamos dividiendo; asimismo, cuando restamos 
varias veces la misma cantidad, estamos dividiendo. 

Ahora, le daré 7 tarjetas a mi primo.

Completa el gráfico de acuerdo con lo que hizo Tania.

Tenía 7 tarjetas con preguntas; le di 7 a mi primo.

Entonces,   7 - ____=_____  

MamáHermano

28 21 14

7

28 ÷ 7 = ____

0

Papá Primo

-7 -____ -____

-____

Tania representó con una división los grupos que formó y quitó. 

Completa la división para que se relacione con el proceso que siguió Tania. 

• Completa la operación y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

• ¿Qué representa el número 28? 

• ¿Qué representa el número 7?

• ¿Qué representa el número 4? 

• ¿Cómo expresarías una multiplicación con los datos del problema?
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Te invitamos a seguir aprendiendo

Ya estás en condiciones de desarrollar las actividades de tu cuaderno de trabajo de 
Matemática 3, páginas 93, 94 y 95. 

En las páginas 93, 94 y 95, encontrarás actividades relacionadas con el reparto y la 
resta sucesiva. Recuerda desarrollar las actividades del cuaderno de trabajo en el 
orden que se presentan. Puedes realizar las actividades de acuerdo a tus tiempos.

Reflexiono sobre mis aprendizajes

Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reúso y completa:

EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo 
logré?

¿Qué 
necesito 
mejorar?

1. Expliqué que una cantidad se puede repartir en partes 
iguales de diferentes maneras y se puede calcular el 
resultado del reparto con una división.

2. Expliqué que, cuando quito la misma cantidad varias veces, 
puedo dividir para saber cuántos grupos puedo quitar.

3. Completé las operaciones de multiplicación y división 
relacionándolas con las acciones y resultados del problema.          

4. Resolví las páginas 93, 94 y 95 de mi Cuaderno de trabajo 
de Matemática 3.

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

• Si la niña o el niño tiene dificultades para mantener la concentración y/o presenta una 
intensa actividad motora, les recomendamos que le ayuden a descifrar las instrucciones 
escritas. Por ejemplo, pueden leer despacio y anotar la información a medida que 
aparece. Si es necesario, apóyenla o apóyenlo en la relectura de las consignas o del 
problema presentado al inicio de la actividad sobre Tania, Luis, María, Silvia, José y Paola.

• La niña o el niño con alguna dificultad para resolver problemas matemáticos o que 
presente discalculia requiere de apoyos concretos, como el uso de material que pueda 
manipular. Por ello, recomendamos que le proporcionen las tarjetitas que se sugieren en 
la actividad para que realicen el juego. Lo importante es que vivencie la situación; ello 
facilitará su compresión y resolución de los problemas matemáticos. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
3.er gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

• Si la niña o el niño tiene dificultad para resolver problemas matemáticos o suele distraerse 
con facilidad y obvia información importante, recomendamos que le indiquen que relea 
las consignas en voz alta, especialmente, si se trata de resolver un nuevo problema. Sean 
pacientes y muestren afecto cada vez que puedan.

• Recomendamos que identifiquen y valoren las habilidades o potencialidades de la niña 
o del niño. Esto fortalecerá su autoestima y le dará mayor confianza en sus capacidades.

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.

https://bit.ly/3kI5DAE

