
Actividad

DÍA 2

Usamos nuestro tiempo libre creativamente

SEMANA 32

Nos divertimos empleando la división 

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.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Cuaderno de trabajo Matemática 3, páginas 96 - 98 

• Cuaderno u hojas de reúso 

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

• Khan Academy

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En estos días, estás conociendo la importancia de hacer buen uso de tu tiempo 
libre. Existen varias actividades que puedes realizar para sentirte bien, desarrollar tu 
creatividad, aprender, colaborar con los demás, etc. Hoy, verás cómo dos niños utilizan 
su tiempo libre de manera creativa y cómo desarrollan su competencia matemática al 
resolver situaciones de división y multiplicación.

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

¡Recuerda!

3.er grado
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Explicar cómo se relaciona la resta sucesiva y el reparto con la división

• Representar en la recta numérica la sustracción sucesiva, relacionándola con la 
división

• Explicar la relación entre la división y la multiplicación como operaciones opuestas            

Nuestra meta:

Resolver problemas en situaciones cotidianas que implican acciones de 
quitar reiteradamente o repartir una cantidad y explicar los procedimientos, 
asociándolos con las operaciones de división y multiplicación

Rafael y Silvia han aprendido sobre las plantas hace algunas semanas; por eso, han 
organizado su tiempo libre para ayudar a su tía en una florería, porque les gusta 
disfrutar de su belleza y aroma. Ellos son muy creativos y gracias a esa creatividad 
hacen ramos muy hermosos.  Además, siempre deben calcular la cantidad de flores y 
los precios. Hoy, utilizarán rosas y gladiolos para preparar los ramos.

Con todas estas flores formaremos los ramos.  
Recuerda que en cada ramo deben haber 4 rosas, 

también, haremos ramos con 3 gladiolos.

¡Claro! ¿Cuántos ramos 
podremos formar?

28 rosas 18 gladiolos

Rafael se encargará de formar los ramos de rosas. ¿Cuántos ramos podrá formar Rafael? 
Utiliza tapitas o algún material que puedas contar para organizar los ramos, siguiendo 
las indicaciones. De acuerdo con el proceso que realizaste, ¿cómo quedarían los grupos 
de rosas? Dibuja en tu cuaderno.
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Entonces,

28 ÷ 4 = _____

Porque ____ x ____=_____

Rafael sabe la cantidad de rosas que deben ir en cada ramo. Para calcular el número de 
ramos que podrá formar con ellas, decidió hacer grupos y restar varias veces el mismo 
número. ¿Estás de acuerdo con él? 

¿Qué número debería restar en el caso de las rosas? ____ ¿Por qué? _______________.
Rafael utilizó la recta numérica para representar los grupos de rosas que formará.

Observa la representación y responde en tu cuaderno.

1 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 - ¿Por qué comienza las restas en el número 28? ___________________________

 - ¿Cuánto disminuye en cada paso? _____________________________________

 - ¿Cuántos grupos podrá formar? _______________________________________

Representa todo el proceso con una división.

_______÷_______=________

Observa la siguiente relación:

Copia el esquema en tu cuaderno o en una hoja de reúso y responde: ¿Cómo explicarías 
esa relación? 

28

÷ 4

x 4
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Rafael utilizó la recta numérica para calcular la cantidad de ramos que puede formar 
con las 28 rosas, tal como le indicó su tía, de manera que pudo formar ____ grupos 
de ____ rosas.

Ahora, ayudarás a Silvia a calcular cuántos ramos podrá formar con los gladiolos; 
utilizarás la recta numérica para comprobar cuántos grupos puede armar. Para 
ello, copia esta recta numérica en tu cuaderno; luego, realiza mediante flechas las 
sustracciones necesarias. 

Observa con atención el siguiente diálogo: 

Primero, utiliza tapitas o algún material que puedas contar para formar los ramos; 
sigue las indicaciones.

De acuerdo con el proceso que realizaste, ¿cómo quedarían los grupos de gladiolos? 
Dibuja en tu cuaderno.

Luego, representa la formación de grupos en la recta numérica.

 - ¿Con qué número comenzarás? _______________________________________

 - ¿De cuánto en cuánto retrocederás? ___________________________________

 - -¿Cuántos grupos crees que podrás formar? _____________________________

Claro que sí, utilizaré los 18 gladiolos 
para formar grupos de 3.

Recuerda que cada ramo 
debe tener 3 gladiolos.

1 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Ahora representa todo el proceso con una división. 

Observa y completa la siguiente relación:

Completa la siguiente expresión:

Finalmente, ella y él saben que su tía deberá reunir S/56 por la venta de los 7 ramos 
de rosas. Silvia y Rafael pondrán una etiqueta con el precio respectivo a cada ramo. 
¿Cuánto costará cada ramo de rosas para que después de todas las ventas se reúnan 
los 56 soles?

Utiliza tapitas o algún material que puedas contar para repartir los 56 soles entre los 
7 ramos.           
De acuerdo con el proceso que realizaste, ¿cuántos soles debe costar cada ramo para 
que después de la venta de todos los ramos reúnan los s/56?

18 ÷ ____= ____

Entonces,

____ ÷ ____ = _____

Porque ____ x ____=_____

Silvia utilizó la recta numérica para calcular la cantidad de ramos que puede formar 
con los 18 gladiolos, tal como le indicó su tía, de manera que pudo formar ____ 
grupos de ____ gladiolos.  

Pero podemos repartir 56 soles entre los 7 
ramos para saber cuánto cuesta cada uno. 

En este caso, no formaremos grupos y los restaremos, 
porque no sabemos cuánto costará cada ramo.

÷ __

x __
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Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo 
logré?

¿Qué 
necesito 
mejorar?

1. Expliqué cómo se relaciona la resta sucesiva y el 
reparto con la división.

2. Representé en la recta numérica la sustracción 
sucesiva, relacionándola con la división.

3. Expliqué la relación entre la división y la 
multiplicación como operaciones opuestas.           

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Ahora representa todo el proceso de reparto con una división. 

56 ÷ ____= ____

Observa y completa la siguiente relación en tu cuaderno u hoja de reúso:

Te invitamos a seguir aprendiendo

 - Ya estás en condiciones de desarrollar las actividades de las páginas 96, 97 y 98 de 
tu Cuaderno de trabajo Matemática 3. 

 - En las páginas señaladas, 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 con la 
organización de tu tiempo.

 - Si deseas conocer y seguir aprendiendo, pide a un familiar que te acompañe 
para acceder a la plataforma de Khan Academy. Ingresa al enlace que se indica 
a continuación; en este espacio, podrás observar una explicación sobre cómo se 
relacionan las operaciones de división y multiplicación en la resolución de un 
problema.

Khan Academy (2020). Problema verbal de división: arándanos.
Recuperado de https://bit.ly/3mu7Kch el 27 de octubre de 2020.

Entonces,

____ ÷ ____ = _____

Porque ____ x ____=_____

Reviso mis aprendizajes

Copia la tabla en tu cuaderno u hoja de reúso, reflexiona y completa las respuestas.

÷ 

__

x 

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

• Para favorecer la comprensión de la actividad, antes de iniciar, converse con la niña o 
el niño sobre los arreglos florales y si alguna vez ha observado un ramo de flores o un 
arreglo floral; por ejemplo, pueden preguntarle: “¿Cómo harán para elaborar un ramo de 
flores o un arreglo floral?”.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para las matemáticas y suele mostrar tensión 
cuando va a desarrollar o resolver un problema matemático, les recomendamos que 
le proporcionen apoyos visuales para que organice su trabajo. Por ejemplo, cuando 
deba resolver el problema presentado por Rafael y Silvia, sugerimos que le indiquen los 
siguientes pasos: (1) lee el problema, (2) anota las ideas principales o datos relevantes 
del problema, (3) procede a resolver el problema, (4) solicita ayuda a un familiar para 
que revise tu trabajo. Pueden escribir estos pasos en un papelote de reúso y ubicarlo en 
un lugar visible para que le sirva de apoyo visual en su avance. 

• Cuando la niña o el niño realice la recta numérica, recomendamos que revisen la 
secuencia de las actividades y le acompañen para que realice cada paso. Pregúntenle 
qué sigue y lean juntas o juntos la nueva indicación o solicítenle que la repita. 

• Para favorecer la atención y concentración de la niña o el niño, recomendamos que la 
recta numérica que representará los grupos de rosas, la realice en una hoja cuadriculada 
colocada de forma horizontal para que pueda tener más espacio, así podrá hacerla de 
mayor tamaño.

• En caso de que su periodo de concentración sea corto o muestre cansancio durante el 
desarrollo de la actividad, les sugerimos hacer una pausa de unos minutos para luego 
retomar. También, pueden dividir el trabajo y dejar para un segundo momento las 
actividades del Cuaderno de trabajo Matemática 3.

• Recomendamos utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño, reforzar sus logros y el 
comportamiento que favorece su aprendizaje.

Reflexiono sobre mis aprendizajes 

Lee atentamente y anota las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso. 

1. ¿Qué me pareció más interesante e importante de la actividad? 

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

3. ¿Por qué es importante el cálculo con la división en las diferentes actividades 
que realizamos? 

4. ¿Qué aprendí hoy sobre la división?
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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.

https://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

