
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

3.o grado

Convivimos en igualdad 
de oportunidades

SEMANA 34

Empleamos la división para resolver 
un problema

DÍA 3

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a 
internet

• Ficha: “Dividimos utilizando billetes y monedas” (disponible 
en la sección “Recursos” de esta plataforma) 

• Cuaderno u hojas de reúso

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En estos días, estás aprendiendo sobre la importancia de convivir compartiendo 
roles y tareas en igualdad de oportunidades. En esta ocasión, la familia de Tania ha 
emprendido un proyecto, en el que ella y su hermano tienen una gran responsabilidad. 

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.

Actividad

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!

Nuestra meta:

Resolver un problema relacionado con el presupuesto familiar, empleando la 
división y explicando los procesos de resolución



2

EDUCACIÓN PRIMARIA
3.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Explicar cómo se puede resolver una situación empleando una división

 - Desarrollar un reparto ordenado de los billetes de 100 y 10 soles, y de monedas 
de un sol

 - Desarrollar la división de forma vertical y explicar cómo se relacionan los 
procesos con el reparto que se hizo

Lee el siguiente caso: 

La mamá de Tania necesita ir a su nuevo trabajo. Una bicicleta le ayudaría mucho, 
además, los niños podrían manejar la bicicleta cuando tengan un tiempo libre para 
divertirse. Su papá está de acuerdo y les ha pedido a Tania y Adrián que calculen 
cuánto deberían ahorrar para realizar la compra si la bicicleta cuesta 396 soles.

Una bicicleta 
cuesta 396 soles. 

Mi papá dice que 
debemos ahorrar 
la misma cantidad 
de dinero durante 

3 meses.  

Tania y Adrián están muy emocionados, porque ayudarán a calcular la cantidad de 
dinero que deben ahorrar en su familia.

¿Qué procedimientos crees que deberán realizar? _____________________________

Recorta los billetes y monedas de la ficha “Dividimos utilizando billetes y monedas”, 
que se encuentra disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma. También, 
puedes elaborar tu propio dinero; recorta rectángulos y círculos de papel y colócales 
el valor de los billetes de S/100 y S/10 , y de las monedas de S/1. 

Toma el dinero necesario; completa la tabla con la cantidad de billetes y monedas para 
representar el precio de la bicicleta. Puedes utilizar tu cuaderno o alguna hoja de reúso. 

3  9 6

¿Cuánto 
deberíamos 

ahorrar cada mes? S/396 
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Observa con atención.

300 + 90 + 6 

Utiliza los billetes y algunos recipientes para hacer el reparto. 

¿Qué cantidad se repartirá? _________________

¿En cuántos meses debe repartirse esa cantidad?_____________________

Observa y completa el reparto que hicieron Tania y Adrián.

396 Mes 1 Mes 2 Mes 3
Se 

repartió 
Queda

300 0

90 0

Escribe el número 
del total de cada 

columna. 

El número 396 está compuesto 
de la siguiente manera:   

Para calcular la cantidad que 
se debe ahorrar cada mes, 
realizaremos un reparto.  
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¿Cuánto deberán ahorrar cada mes para comprar la bicicleta? ____________________

¡Recuerda! 

132 + 132 + 132 = 396 

Entonces, 3 x 132 = 396 

El reparto del precio de la bicicleta en cuotas se puede expresar con la siguiente división: 

396 ÷ 3 = _______ 

La división que hicieron Tania y Adrián, también, se puede desarrollar de manera 
vertical de la siguiente manera: 

Recuerda que el 
número que se 

va a dividir es el 
“dividendo”; en 

este caso, es 396.

…y el número 
que divide a otro 
es el divisor; en 
este caso, es 3.

3 9 6 3

Buscamos el número 
que multiplicado por 3 
sea el más próximo o 

igual al primer dígito del 
número que se divide, 

pero que no sea mayor.

Si multiplicamos 1 
x 3, el resultado es 
exactamente 3. Al 

restar, no queda nada. 

..

3
3

10
-

9 6 3

+

-
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Luego, bajamos el 
siguiente dígito: 6. 

Entonces, buscamos un 
número que multiplicado 
por 3 se aproxime al 6 o 

sea igual. 

Si multiplicamos 3 
x 3, el resultado es 
exactamente 9. Al 

restar, no queda nada. 

2 x 3  da 
exactamente 6; 
no sobra nada.

3
3

6

9

10

0

0

-

-

-

9

9

6

6

3

3 2

+

..

3
3

9

10

0

-

-

9

9

6 3

3

+

-

Copia la división realizada en tu cuaderno y explica qué representa cada número 
encerrado de acuerdo a la información del problema. 

3
3

6

9

10

0

0

-

-

-

9

9

6

6

3

3 2

Ahora, explica en tu cuaderno cómo se relaciona la división vertical con el reparto que 
hiciste con los billetes. ¿En qué se parecen esos procesos? 

Luego, bajamos el 
siguiente dígito: 9. 

También, buscamos un 
número que multiplicado 
por 3 se aproxime al 9 o 

sea igual. 
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La división y la multiplicación son operaciones inversas. Completa el siguiente 
esquema y explica la relación entre la división y la multiplicación.

¡Recuerda!

Entonces,

396

x3

 3..-

Como te habrás dado cuenta, para desarrollar una división vertical, se debe 
comenzar a dividir por los dígitos de la izquierda del dividendo, buscando un 
número que multiplicado por el divisor se le aproxime o sea igual. En este caso, el 
resultado de cada multiplicación fue igual a los dígitos del dividendo.

• Te invitamos a seguir aprendiendo.

 - Ya estás en condiciones de desarrollar la ficha “Dividimos utilizando billetes 
y monedas”, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma. En este 
material, encontrarás una situación similar que deberás resolver, también, hallarás 
billetes y monedas recortables.

Criterios para revisar mis aprendizajes

Ahora, evalúa tus aprendizajes en esta actividad. Copia la siguiente tabla en tu 
cuaderno o en una hoja de reúso. Luego, reflexiona y completa.

Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré Necesito 
mejorar

1. Expliqué cómo se puede resolver una situación 
empleando una división.

2. Desarrollé un reparto ordenado de los billetes de 
100 y de 10 soles,  y las monedas de un sol.

3. Desarrollé la división de forma vertical y expliqué 
cómo se relacionan los procesos con el reparto 
que se hizo.
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• La niña o el niño que presenta periodos cortos de concentración requiere que le 
proporcionen material concreto para que pueda manipular. Por ello, es importante 
que utilice el material sugerido en la actividad y en la ficha de trabajo, como son los 
billetes y las monedas de papel. Si no cuentan con la ficha, usen material de reúso para 
elaborarlos. Sugerimos que, antes de iniciar con la actividad, cuenten con este material 
para que a manera de juego realicen una simulación de compra en casa. Recuerden que 
para ella o él tiene mayor relevancia experimentar o vivenciar situaciones similares a la 
actividad.

• La niña o el niño que tiene dificultad para realizar cálculos numéricos o resolver 
problemas matemáticos requiere que se le apoye. Recomendamos que, cuando lea 
el caso de la mamá de Tania, lo haga despacio y en voz alta. Ayúdenle a resaltar, 
subrayar o anotar cuando ella o él identifique alguna idea o dato importante.

• En caso de que la niña o el niño presente dificultad para mantener la atención, 
sugerimos dividir la actividad. Por ejemplo, en un primer momento, pueden 
desarrollar las actividades de la guía y, en otro momento, la ficha “Dividimos usando 
billetes y monedas” (disponible en la sección “Recursos”). Recomendamos revisar lo 
desarrollado en el primer momento antes de continuar.

• Procuren que la niña o el niño sepa que se interesan por su trabajo y que desean 
apoyarle. Esto le dará mayor seguridad frente a los retos que se presentan en la 
actividad de aprendizaje.

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

Reflexiono sobre mis aprendizajes 

Lee atentamente las preguntas 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 uso de la división de forma vertical? 

4. ¿Qué aprendí hoy sobre la división?

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.


