
Actividad Nos entretenemos con partes y repartos

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, laptop o tablet con conexión a internet

• Cuaderno de trabajo de Matemática 4, páginas 63-65

• Portafolio con los trabajos elaborados

• Cuaderno u hojas de reúso 

• Lápices de color, regla y papel cuadriculado

SEMANA 23

4.o grado

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas, ni todos los niños aprenden de la 

misma manera y al mismo tiempo.

Juegos y estrategias para convivir mejor
DÍA 4

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

¡Recuerda!

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

un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola, amiga y amigo! En estos días, aprendiste lo importante que es el organizar tus 
actividades diarias. El tiempo transcurre y es necesario aprovechar lo mejor que se 
pueda este recurso.  Hoy aprenderás que cuando estimamos las horas, empleamos la 
matemática para dividir el tiempo en “partes”.
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Daniela atiende un diálogo entre su mamá y su hermano mayor: 

     Nuestra meta:

-  Establecer relaciones entre datos y acciones al dividir 

una unidad en partes iguales para representar una 

fracción en situaciones cotidianas relacionadas con el 

tiempo, entre otros.  

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

Ramiro, la tienda de abarrotes cierra 
a las 7:30 p. m., no olvides que debes 
hacer unas compras.

Son las 7:00 p. m., ¿por qué Ramiro 
dijo que falta “media hora” cuando en 
realidad faltan 30 minutos?, ¿a qué 
hora saldrá de la casa? 

No hay problema. Será dentro de media 
hora. No te preocupes, en un cuarto de 
hora salgo para allá.

Daniela está pensativa, así que ahora 
trabajaremos junto con ella para resolver 
este problema y aprenderás sobre las 
fracciones de una hora. 

Recuerda que: 

El minutero, la manecilla más larga, da una vuelta completa cada 60 minutos, es 
decir cada hora. El horario se mueve más lento y por cada vuelta completa del 
minutero, el horario avanza una hora del reloj. 

Manecilla pequeña 
marca las horas

Manecilla grande 
marca los minutos

“Minutero”
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“Horario”
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Compartimos recuerdos significativos en familia
EDUCACIÓN PRIMARIA 

4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

• Toma dos hojas de papel y utiliza una tapa u objeto circular para que dibujes dos 
círculos, luego recórtalos.

 Ahora, coloca los números en tu círculo para que se parezca al reloj. 

Dobla uno de los círculos por la mitad, es decir, hasta que obtengas dos partes 
exactamente iguales.  Luego, desdobla y dibuja una línea por el doblez marcado, como 
se señala en la siguiente figura.

Responde: ¿En cuántas partes divide la línea al círculo?, ¿cómo son las partes que han 
quedado a cada lado de la línea? 

La línea divide 
al círculo en dos 
partes iguales, 
de manera que 
cada parte es “1” 
de “2” partes de 
la unidad.

Un círculo Un medio de un círculo

Numerador

Denominador

6

39
210

111

57
48

12

6
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6
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1

2

1

2

1

2
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• Ahora observa nuevamente los relojes, ¿cuál es el reloj que marca las 7:15 p. m.?, 
¿encuentras alguna relación con los relojes que has dividido en partes iguales?, 
¿cuál es esa relación? Escríbelo en tu cuaderno.

Te habrás dado cuenta que ha quedado dividido en 4 partes iguales. Cada parte, 
al igual que el anterior, es 1 parte de las 4 en las que se dividió el círculo.  Escribe la 
fracción que corresponde a cada parte. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

Si relacionaste las 7:30 p. m. con la fracción de 1/2, estás en lo correcto, ya que 
30 minutos equivalen a lo que llamamos “media hora”, o también es la “mitad” 
de una hora. Por esta razón es común referirnos a las “siete horas y media” 
como equivalente a “siete horas y treinta minutos”.

Si relacionaste a las 7:15 p. m. con la fracción de 1/4, también estás en lo correcto 
y habrás comprendido que 15 minutos es el equivalente de 1/4 o la cuarta 
parte de una hora. Por ello nos referimos a las “siete horas y cuarto”, como 
equivalencia de “siete horas y quince minutos”. 

• Observa las imágenes a continuación y señala: ¿Cuál es el reloj que marca las 
7:30 p. m.?, ¿encuentras alguna relación con los relojes que has dividido en 
partes iguales?, ¿cuál es esa relación? Escríbelo en tu cuaderno.

Escribe, en cada una de las partes, la fracción del círculo que has dividido.  Corta 
y pega las partes en tu cuaderno. 
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...... ......

............

...... ......

............

Escribe la fracción en cada una de las partes, córtalas y pégalas en tu cuaderno u hoja 
de reúso. 

• Ahora utiliza el otro círculo y dóblalo por la mitad, tal como hiciste con el primero. 
Luego, vuelve a doblar nuevamente por la mitad y que quede como se muestra en la 
siguiente figura.

6

39
210

111

57
48

12
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

Cada uno representa a un triángulo, o 1/6 de toda la cometa. 
Completa en los cuadrados, la fracción que representa cada uno.

Ahora cuenta, ¿cuántas de estas partes son de color azul?  .........

¿Qué fracción de la cometa está representada en cada parte de 
color azul? .............

¿Cuántas formas de triángulos iguales tiene  
la cometa? ......

Observa que Paco ha colocado los triángulos de 
diferentes colores, pero no en la misma cantidad. 
¿Qué parte de la cometa representa cada color?

Para solucionar este problema, deberás cortar 
una tira de papel de 6 cuadrados.

Dibuja 6 cuadrados iguales en un papel y forma 
una tira, luego recórtala. 

1/6 1/6 ..... ..... ..... .....

3. Paco y su familia comparten y disfrutan la elaboración 
de las cometas para hacerlas volar. Esta vez las han 
fabricado con figuras de las mismas dimensiones: 

¿En cuántas partes ha 
dividido el pan? ............

Escribe la fracción del pan 
que representa cada una de 
las partes:

¿En cuántas partes ha 
dividido el pan? .........

Escribe la fracción del pan 
que representa cada una de 
las partes:

........ ........

........ ........

1. 2.

1

4

1

4

1

4

1

4

Soy Lola, y voy a compartir unos panes 
con mis amigas y amigos. Observa, cada 
pan lo he dividido en partes iguales.

Ahora conocerás otros ejemplos en los que se utilizan las fracciones. 
Copia y responde las preguntas en tu cuaderno.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

Mis aprendizajes Lo logré
Necesito 
mejorar

1.  Representé las fracciones de 1/2 y 1/4 en un círculo 
para comprender las partes de una fracción. 

2. Expresé y representé el tiempo con números  
y fracciones.

3. Comprendí que las fracciones, como 1/2 y 1/4 de 

hora, tienen sus equivalencias en minutos. 

4. Empleé estrategias para representar y 

comprender las fracciones en otras situaciones 

diferentes a las del reloj.      

5. Resolví las actividades del cuaderno de trabajo 

de Matemática sobre fracciones.

En la sección de “Recursos” de esta plataforma, encontrarás el  video: “Representamos 
fracciones en un jardín,  en la que te presentarán otra situación donde se aplican 
también las fracciones.

Reviso mis aprendizajes

Copia la tabla en tu cuaderno y completa:

Te invito a seguir aprendiendo:

 Ya estás en condiciones de desarrollar las actividades de tu cuaderno de trabajo 
de Matemática 4.  Lo puedes hacer hoy de acuerdo a la organización de tu tiempo 
o realizarlo otro día. 

- En las páginas 63 y 64 encontrarás actividades que te ayudarán a comprender 
otras situaciones en las que también deberás elaborar tiras con cuadrados, como 
lo hiciste en el caso anterior, para que puedas resolver más actividades con 
fracciones.

- En la página 65, encontrarás una actividad similar a la de la cometa de Paco, en 
la que deberás prestar atención a las partes de las cometas que se presentan en 
diferentes colores. 

- Si deseas conocer y seguir aprendiendo, pide ayuda a una persona mayor que te 
acompañe a acceder a la plataforma de Khan Academy.

Si respondiste que la parte azul representa los 2/6 de la cometa, estás en lo 
correcto; si no fue así, revisa la tira de la fracción que elaboraste y haz un conteo 
para que verifiques que son 6 partes en las que se ha dividido la unidad, y de 
estas partes, 2 son de color azul. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoJuegos y estrategias para convivir mejor

• En el caso que la niña o el niño presente discalculia o dificultad para realizar cálculos 
numéricos, para favorecer su comprensión y antes de iniciar la actividad, pueden 
invitarla/o a revisar su horario semanal y que cuente las horas que se asignó a cada 
actividad. Esto ayudará a que se vaya familiarizando con la actividad matemática.

• Para la niña o el niño que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o dificultad a la hora de establecer un orden en las tareas, recomendamos 
que, antes de iniciar el desarrollo de la actividad de aprendizaje, realicen un listado de 
materiales que utilizará para su desarrollo. Esto le ayudará a organizarse y le facilitará 
tener las cosas necesarias para realizar su trabajo. Por ejemplo, para desarrollar la 
actividad matemática, les recomendamos que revisen qué materiales requiere para 
desarrollar la actividad: el cuaderno de trabajo de Matemática, cuaderno u hojas de 
reúso, lápices de color, regla y papel cuadriculado. La finalidad es que cuente con 
todos los materiales a su alcance y evite distraerse.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 
dislexia o que presenta dificultad para leer y concentrarse requiere de apoyos para 
organizar y procesar la información. Por ello, le recomendamos incorporar el uso de 
material concreto para que pueda manipular. Por ejemplo, si en casa hubiera un reloj 
grande, sería ideal porque podría manipularlo directamente y apoyarse en ello para 
resolver el problema presentado por Daniela y su hermano Ramiro. 

• Si la niña o el niño con discalculia o dificultades para resolver problemas matemáticos 
muestra tensión cuando va a desarrollar o resolver problemas numéricos, le 
recomendamos proporcionarle ayuda para organizar su trabajo. Por ejemplo, 
cuando tenga que resolver los casos presentados por Lola y Paco, recomendamos 
que lean en voz alta el problema matemático, anoten las ideas principales o datos 
relevantes del problema. Luego que proceda a responder las preguntas. Revisen el 
trabajo realizado por su niña o niño.

• Es importante reforzar cada logro y darle ánimos en todo momento para que continúe 
aprendiendo, sobre todo si ha logrado mantenerse más tiempo concentrada/o 
realizando las actividades de aprendizaje.

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

Reflexiono sobre mis aprendizajes:

Anota tus respuestas en tu cuaderno u hoja de reúso. 

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

2. ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad?

3. ¿Por qué es importante estimar el tiempo como partes de una hora?

4. ¿En qué actividades de la vida diaria puedo reconocer las fracciones?

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.


