
SEMANA 29

Utilizamos las fracciones en la cocina  Actividad

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 4, pág. 90, 91, 92

• Portafolio con los trabajos elaborados

• Cuaderno u hojas de reúso 

• Tiras de fracciones (elaboradas en actividades anteriores)

• Círculos de fracciones 

• Khan Academy

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

4.o grado

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!

Crecemos fuertes y sanos con 
prácticas saludables 
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Mazamorra de quinua
•  kg de quinua
•  taza de pasas
•  L. de agua
• 1 rajita de canela 
• 1 tapa de chancaca•  taza de azúcar

• Poner a cocinar la quinua en el 
agua. Una vez que la quinua esté 
cocida, agregue la chancaca disuelta en agua de canela y clavo, y el azúcar. Sirva y adorne 

con pasas. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

Claro que sí, hijo, pero tenemos un problema. 
Necesitamos 1 tapa de chancaca y solo 
tenemos  de tapa de chancaca. 

¿Cuánto más de chancaca debo comprar 
para tener la cantidad exacta que necesito?

Mamá, ¿podrías preparar 
una rica mazamorra de 
quinua para invitar a mis 
amigos?

Nuestra meta:

Resolver problemas que implican el uso de las fracciones y explicar mis procesos 
de resolución.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En estos días has conocido sobre los alimentos, su contenido alimenticio y la importancia 
de una dieta saludable. Al preparar nuestros alimentos, utilizamos frecuentemente las 
fracciones, por ejemplo, cuando decimos  taza de leche. Hoy verás la receta de una 
deliciosa mazamorra de quinua, un alimento muy nutritivo, y harás algunos cálculos para 
completar los ingredientes. Además, ayudarás a calcular las porciones de mazamorra 
que se consumieron.  
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• Carlos se ha informado sobre las propiedades nutritivas de la quinua y le ha pedido 
a su mamá que prepare una mazamorra para compartir con sus amigos, pero debe 
ayudar a resolver un pequeño problema. Observa la situación.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

• Carlos y su mamá fueron a la tienda de abarrotes de Don Manuel, quien vende 
tapas de chancaca, entre otros productos. El buen hombre aceptó vender una 
tapa de chancaca en partes. 

• Observa las partes en las que partió las tapas de chancaca.

Piensa, ¿cuál de ellas les conviene comprar? ¿Por qué lo crees así?

¿Qué es lo que deben averiguar Carlos y su mamá? 

¿Qué fracción de una tapa de chancaca tiene la mamá de Carlos? Escríbelo y observa 
el numerador y el denominador.

Utiliza los círculos de fracciones y ayuda a Carlos a elegir la chancaca dividida en 
partes que le puede servir para completar la tapa de chancaca que necesita su mamá. 
Explica tu elección. 

¿Con cuál de los círculos de fracciones puedes representar la parte de chancaca que 
necesita la mamá de Carlos? ¿Por qué?

Recorta cada parte de los círculos de y , ¿cuántas partes de obtuviste? 
¿Cuántas partes de  obtuviste?

Ahora mezcla todas las piezas y toma la fracción que representa la parte de chancaca 
que tiene la mamá de Carlos.

Representa:__________________
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

Busca en las fracciones que recortaste todas aquellas que necesites para completar 
el círculo. ¿Cuáles son estas fracciones?  Pega en tu cuaderno el círculo completo que 
formaste. 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: ¿qué fracción representa la parte 
de chancaca que tenía la mamá de Carlos? ¿Qué fracción representa la parte de 
chancaca que debe agregar para tener la tapa completa?  

Primero la mamá de Carlos tenía      de tapa de chancaca. Luego, compró     de 

tapa de chancaca, y completó los      , es decir, logró obtener una tapa completa 

de chancaca.

Carlos está muy feliz porque ayudó a calcular a su mamá la cantidad de chancaca que 
le faltaba completar en la receta de mazamorra.

La mamá de Carlos ha dispuesto, en una fuente rectangular, las porciones de mazamorra 
y su familia ha consumido algunas de estas porciones. 

• Ahora ya sabes que puedes realizar operaciones sencillas para calcular con 
fracciones, cuando estas tienen el mismo denominador:

Podemos resolver esta situación utilizando operaciones:

Ya comieron algunas porciones, me quedan        .

¿Quisiera saber qué parte de la mazamorra comimos? 

También: -
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

¿En cuántas partes dividió la mamá de Carlos toda la mazamorra?

¿Qué sucedió luego? ¿Cuántas porciones le quedan ahora? 

Representa con tiras de fracciones lo que sucedió con las porciones de mazamorra. 
¿Qué tira elegirías? ¿Por qué? ¿Cómo señalarías aquellas porciones de mazamorra que 
ya comieron? 

Carlos marcó con un X en su tira de fracciones aquellas porciones que comieron para 
que le queden de la mazamorra. ¿Qué representarían las porciones encerradas?

• ¿Cuál de las siguientes operaciones representa lo que hizo Carlos? Elige una y 
cópiala en tu cuaderno.
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¿Qué parte de la mazamorra ya comieron? 

Completa el siguiente esquema en tu cuaderno:

 Algunas porciones

Algunas 
porciones 

Toda la mazamorra La parte que quedó 
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Cuando realizas adiciones o sustracciones con fracciones que tienen el mismo 
denominador, puedes operar los numeradores y colocar el mismo denominador.

¡Recuerda!

3
10
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

Te invito a “Seguir Aprendiendo”:

• Ya estás en condiciones de desarrollar las actividades de tu Cuaderno de 
Trabajo de Matemática 4, páginas 90, 91 y 92. Lo puedes hacer de acuerdo a la 
organización de tu tiempo y realizarlo otro día. 

 - En las páginas 90, 91 y 92 encontrarás actividades en las que necesitarás utilizar 
las tiras de fracciones para calcular resultados, de la manera como lo hiciste en 
esta actividad. Recuerda desarrollar las actividades del cuaderno de trabajo en el 
orden que se presentan. Puedes realizar las actividades del Cuaderno de Trabajo 
de Matemática 4 de acuerdo a tus tiempos.

 - Si deseas conocer y seguir aprendiendo, pide a una persona mayor que te 
acompañe para que accedas a la plataforma de Khan Academy, en las actividades 
de sumar fracciones con denominadoras comunes.

 - Khan Academy. (2020). Sumar fracciones con denominadores comunes. 
Recuperado de https://bit.ly/33A09Cj        
La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.

 - Te invito a que veas el video llamado “Resolvemos un problema con fracciones”, 
que se encuentra disponible en la sección "Recursos" de esta plataforma, del cual 
aprenderás algunas aplicaciones de las fracciones en la vida cotidiana. 

Criterios para revisar mis aprendizajes

• Copia la tabla en tu cuaderno y completa:

Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré Necesito 
mejorar

1. Expliqué qué representa la fracción que le 
corresponde a cada situación de la actividad.

2. Pude explicar por qué puedo calcular las partes 
que completan una unidad realizando operaciones 
de sustracción o adición. 

3. Expliqué cómo se relacionan los esquemas y las 
operaciones que completé.         

4. Resolví las páginas 90, 91 y 92 de mi Cuaderno de 
Trabajo de Matemática 4.

Reflexiono sobre mis aprendizajes:

Anota tus respuestas en tu cuaderno. 

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

2. ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad?

3. ¿Qué aprendí hoy de las fracciones que no sabía en días anteriores?
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o tiene dificultad para mantener la concentración, recomendamos que le brinde apoyo 
para que puedan desarrollar las operaciones con fracciones. Recuerden que puede 
distraerse con facilidad y, en ocasiones, no logra terminar la tarea una vez que la 
inicia. Por ello, sugerimos el uso de las autoinstrucciones e indicarle que practicar le 
facilitará resolver las operaciones o problemas matemáticos. Por ejemplo, cuando lean 
el problema sobre Carlos, que la persona adulta que acompaña la actividad participe 
como modelo y en voz alta haga 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. Acompañen a la niña o al niño 
en este proceso hasta que lo pueda hacer de manera independiente.  La práctica de esta 
secuencia le ayudará a crear un hábito.

• Para favorecer el desarrollo de la actividad matemática, lo ideal sería que la niña o el 
niño trabaje con material concreto. Recomendamos que cuando resuelvan el problema 
presentado por Carlos, le proporcionen material que pueda manipular de acuerdo a lo 
que propone la actividad. Por ejemplo, con material de reúso, pueden elaborar tiras de 
fracciones (elaboradas en actividades anteriores) o círculos de fracciones similares a 
como se indica en la actividad.

• Si la niña o el niño presenta discalculia o tiene dificultad para resolver problemas 
matemáticos, es importante que verifiquen que haya comprendido las consignas o 
explicaciones para que realice la actividad sin mayores contratiempos. Cuando requiera 
que le expliquen alguna consigna o el problema matemático, le recomendamos lo 
siguiente: utilicen frases cortas y repitan las ideas claves, haga contacto visual con ella o 
él, y que explique con sus palabras lo que comprendió. 

• Recuerden reforzar el logro, pero también el esfuerzo y el progreso. Denle ánimos para 
que siga trabajando como lo ha hecho hasta el momento.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables 

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/3kl5DAE

https://www.minedu.gob.pe/concursos_educativos/estudiantes.php

