
Actividad Distribuimos para calcular porciones de alimentos

SEMANA 30

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.

Crecemos fuertes y sanos con 
prácticas saludables

DÍA 4

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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 de Matemática 4, pág. 93 y 94

• Portafolio con los trabajos elaborados

• Cuaderno u hojas de reúso 

• Pequeñas tarjetas de papel

¡Recuerda!

 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!

En estos días has conocido sobre los alimentos, sus propiedades nutritivas y la importancia 
de una dieta saludable. Un alimento rico en hierro y muy saludable son las lentejas. Con 
ellas, doña Ana y doña Paola hoy realizarán un rico almuerzo. Ellas prepararán diferentes 
cantidades con un mismo ingrediente. Para ello, tienen las medidas exactas de acuerdo 
a la cantidad de raciones que deben preparar. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD



2

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

         Nuestra meta: 

Resolver problemas con descomposiciones aditivas y 
multiplicativas para solucionar situaciones de distribución y 
explicar el proceso de resolución

La cantidad que necesitamos para cada 
porción de lentejas es de 90 gramos.

Nos encargaron la preparación 
de 18 platos de lentejas. Yo 
prepararé 10, que es la cantidad 
posible en una de mis ollas. 

Bien, yo prepararé lo que falta. 
Debemos utilizar la cantidad 
exacta de lentejas

Averigüemos de qué manera se repartirán las lentejas que tienen para 
preparar todas las porciones. 
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Rocío ayudará a su tía y a su mamá. Para eso elaboró 
sus estrategias y ha representado gráficamente la 
situación:

1620 gramos 

Paola

Ana
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

Responde en tu cuaderno:

¿Por qué crees que Rocío separó en dos grupos los platos de lenteja que prepararán 
doña Ana y doña Paola?

¿Qué representan los platos encerrados en el recuadro azul?

¿Qué representan los platos encerrados en el recuadro rojo?

¿Estás de acuerdo con lo que hizo Rocío? ¿Por qué?

Ahora ayudarás a Rocío. Para ello, elabora pequeñas tarjetitas de papel para representar 
la cantidad de lentejas de cada plato que prepararán, como lo hizo Rocío.

¿Cuántas tarjetas necesitarás en total? ¿Por qué?

¿Cómo puedes expresar el total de lentejas que hay en las 18 porciones en una 
multiplicación?

_______   x  _______ = _______

¿Cuántas tarjetas necesitarás? ¿Por qué?

¿Cómo puedes expresar el total de lentejas que hay en las 10 porciones en una 
multiplicación?

_______   x  _______ = _______

 

Separa las tarjetas que necesitas para representar la cantidad de 
lentejas que necesitará doña Ana para elaborar las 10 porciones que 
le corresponde preparar.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

Ahora representa con tus tarjetas la cantidad de lentejas que necesitará doña Paola para 
preparar las porciones que le corresponde:

¿Cuántas tarjetas necesitarás? ¿Por qué?

¿Cómo puedes representar el total de lentejas que hay en las 8 porciones en una 
multiplicación?

_______   x  _______ = _______

Compara las cantidades que emplearon doña Ana y doña Paola en sus preparaciones. 
¿Son las mismas? ¿En qué son diferentes? Explica tu respuesta. 

¿Con qué operación puedes calcular la cantidad total que utilizaron de lentejas?

Observa el siguiente esquema, cópialo en tu cuaderno y completa los espacios vacíos:

En las multiplicaciones presentadas en los esquemas, ¿qué representa el número 90?

Observa y completa el cálculo que hizo Rocío en tu cuaderno. Luego, explica ¿cómo 
relacionas la multiplicación y la adición del esquema con los datos del problema?

90 x 18     =  90 x (10 + 8)

(90 x 10) + (90 x 8)

+

90 x 18   representa________________

_______________________________

90 x 10   representa________________

_______________________________

90 x 8   representa________________

_______________________________
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............. g
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré
Necesito 
mejorar

1. Comprendí qué acciones debía desarrollar, de acuerdo 
a la situación de la actividad.

2. Representé con las tarjetas, con los esquemas y con 
las operaciones, las acciones y procedimientos para 
resolver el problema.

3. Utilicé estrategias para distribuir las cantidades de 
lenteja que usarían Ana y Paola, y multiplicar y sumar 
los productos durante la resolución del problema. 

4. Comprendí que puedo descomponer uno de los 
factores y multiplicar distribuyendo para luego sumar 
los productos y obtener el mismo resultado.

5. Resolví las páginas 93 y 94 de mi Cuaderno de Trabajo 
de Matemática 4.

Explica el proceso de resolución: ¿qué representaste? ¿Para qué fue útil utilizar las tarjetas 
y los gráficos? ¿Cómo averiguaste la cantidad de lentejas que emplearía cada una?

Te invito a “Seguir Aprendiendo”:

Ya estás en condiciones de desarrollar las actividades de tu Cuaderno de Trabajo de 
Matemática 4, páginas 93 y 94. Lo puedes hacer de acuerdo a la organización de tu 
tiempo y realizarlo otro día. 

- En las páginas 93 y 94 encontrarás actividades en las que necesitarás distribuir 
para calcular resultados, de la manera como lo hiciste en esta actividad. Recuerda 
desarrollar las actividades que se presentan el 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.

- Te invito a que veas el vídeo titulado “Multiplicamos y distribuimos galletas”, disponible 
en la sección “Recursos” de esta plataforma, en el cual verás cómo se resuelve una 
situación similar a la que trabajaste hoy.

Criterios para revisar mis aprendizajes

Copia la tabla en tu cuaderno y completa:

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 aprendiste hoy de la multiplicación?

Te habrás dado cuenta que, en este caso, has empleado la propiedad 
distributiva cuando descompusiste: 18 = 10 + 8, para multiplicar cada sumando 
por 90. De esta manera, se ha facilitado el cálculo de la multiplicación y has 
logrado solucionar el problema en el que necesitabas hallar las cantidades que 
se empleaban en cada parte. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

• Si la niña o el niño tiene dificultad para realizar cálculos numéricos o resolver 
problemas matemáticos, requiere que se le apoye. Recomendamos que cuando lea 
el problema presentado por Ana o Rocío, lo haga despacio y en voz alta. Cuando 
identifique alguna idea o dato importante, puede resaltar o graficarlo.

• La niña o el niño que presenta periodos cortos de concentración requiere que le 
proporcionen material concreto para que pueda experimentar o vivenciar la actividad. 
Por ejemplo, que utilice el material sugerido en la actividad, como las tarjetitas de 
papel, ya sea para desarrollar las actividades propuestas en la guía, así como para las 
actividades del Cuaderno de Trabajo de Matemática.

• Para la niña o el niño con dificultad para mantener la atención, sugerimos dividir 
la actividad. Por ejemplo, en un primer momento pueden desarrollar la guía y en 
otro momento el Cuaderno de Trabajo de Matemática. Recomendamos revisar lo 
desarrollado en el primer momento, antes de iniciar el segundo momento.

• Haga saber a la niña o el niño que se interesa por su trabajo y que desea apoyarle. 
Esto le dará mayor seguridad frente a los retos que se presentan en la actividad de 
aprendizaje.

• Recuerde utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y 
también el comportamiento que favorece su aprendizaje.

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

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.


