
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Ficha “Material base diez”, disponible en la sección “Recursos” de 
esta plataforma

• Cuaderno u hojas de reúso

• Tapitas, vasos, platillos, etc. 

Actividad Empleamos la división para hacer manualidades

SEMANA 31

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.

Usamos nuestro tiempo libre 
creativamente

DÍA 4

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En estos días estuvimos aprendiendo lo importante que es utilizar adecuadamente 
nuestro tiempo libre. En varias actividades necesitamos hacer uso de repartos o 
agrupaciones a partir de una cantidad; en este caso, conocerás cómo un niño y su familia 
organizaron un proyecto para hacer manualidades reusando tapitas.

 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!
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

   Nuestra meta: 

Resolver problemas que implican acciones de repartir o 
quitar reiteradamente a partir de una cantidad, y explicar 
los procedimientos asociándolos con las operaciones de 
división

• Representar con el material base diez los procesos de reparto y las restas reiteradas

• Completar los gráficos y las operaciones para conocer la cantidad de tapitas que 
le tocará a cada integrante de la familia de Héctor y el número de flores que puede 
hacer  

• Explicar que cuando se hace un reparto o se quita reiteradamente la misma cantidad 
se puede hacer una operación de división

• Identificar en qué situación se hizo un reparto y en qué situación se hizo una resta 
sucesiva

Te invitamos a leer la siguiente situación:

La familia de Héctor tiene un bonito proyecto. Todos juntaron tapitas de botellas 
descartables para reutilizarlas haciendo manualidades, así aprovecharán su tiempo libre. 
En el proyecto participan su papá, su mamá, su tía, sus dos primos, su hermano y él. 
Después de un tiempo, han logrado reunir 147 tapitas de diferentes colores, pero no 
recuerdan quién puso más tapitas; por ello, han decidido repartir esa cantidad de tapitas, 
de manera que cada uno debe tener la misma cantidad para hacer sus manualidades.  

¿Cuántas tapitas le correspondería a cada miembro de la familia de Héctor?

¿Sobraría alguna tapita?

Ahora, ayudarás a calcular la cantidad de tapitas que le toca a cada miembro de la familia 
de Héctor. Para ello, en esta ocasión, utilizarás el material base diez que elaboraste a 
partir de la ficha de esta actividad o que elaboraste en sesiones anteriores. También 
necesitas algunos recipientes (vasos, platillos) para hacer el reparto. 

Responde las siguientes preguntas:  

¿Qué cantidad deberá repartir Héctor? ¿Cómo representarías esa cantidad con el 
material base diez?

¿Entre cuántas personas lo repartirás? ¿Cuántos recipientes necesitas para hacer el 
reparto? 

 Elije el gráfico que representa el reparto que deberá hacer Héctor con el material base 
diez. Explica tu elección.

Gráfico 1 Gráfico 2
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Si elegiste el gráfico 1 estás en lo correcto, porque Héctor debe repartir ______ tapitas 
entre _____ personas.

¿Qué se puede hacer para repartir esa cantidad en partes iguales?

Usamos nuestro tiempo libre creativamente

Sabemos que una centena equivale a 10 
decenas, entonces podemos hacer un canje. 

Completa el gráfico, después de repartir las decenas. 

Finalmente, reparte las unidades. ¿Cuántas unidades le tocaría a cada uno?

Completa el gráfico y cópialo en tu cuaderno. 

Ahora, ya se repartieron 
todas las decenas y todas las 
unidades, a cada uno le tocó 
________ decenas y _____ 
unidad.

Se repartieron _____ decenas, 
entre 7 personas. A cada uno le 
corresponden_____ decenas.

Ese reparto implica una división. Elige cuál de las siguientes operaciones representa el 
reparto que hiciste. 

147 ÷ 7 = 11 147 ÷ 7 = 21 147 ÷ 7 = 42
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

Copia la operación que representa lo que hiciste con el material base diez. Luego, 
responde las siguientes preguntas: 

¿Qué representa el 147? ________________________________

¿Qué representa el 7? __________________________________

¿Qué representa el 21? _________________________________

Completa la siguiente expresión. Luego, cópiala en tu cuaderno.

Ahora, Héctor ya sabe cuántas tapitas le tocará a cada miembro de su familia, porque 
dividieron 147 ÷ 7 y el resultado fue _____.

Cada miembro de la familia eligió una manualidad diferente; Héctor eligió hacer unas 
flores como la del siguiente modelo. 

¿Cuántas tapitas necesita para hacer una flor?

Recuerda que a Héctor le tocó 21 tapitas. Él necesita saber cuántas flores podrá formar 
con todas sus tapitas. 

Utiliza tu material base diez para calcular cuántas flores se pueden formar, siguiendo el 
siguiente proceso. 

En este caso: 

Se tenía que repartir _____ tapitas entre _____ personas. Se representaron las 
tapitas con ____ centena, ____decenas y ____ unidades. Para poder hacer el 
reparto, se canjeó ____ centena con 10 decenas.

Después de hacer el reparto, a cada uno le tocó _____ decenas y ____ unidad. 



5

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

Había _____ tapitas. Se quitó ____ tapitas para hacer la tercera flor y quedaron_____ 
tapitas.

Entonces ____ - ____ =____

Completa el siguiente gráfico:

Había _____ tapitas. Se quitó ____ tapitas para hacer la segunda flor y quedaron_____ 
tapitas.

Entonces ____ - ____ =____

Héctor hará una tercera flor: 

21 - 7 - 7 - 

Había _____ tapitas. Se quitó ____ tapitas para hacer la primera flor y quedaron______ 
tapitas.

Entonces ____ - ____=____

Héctor hará la segunda flor:

¿Cuántas tapas hay? ______

¿Qué debes averiguar? _________________________________________________

Héctor hará la primera flor:
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Te invito a “Seguir Aprendiendo”:

- En la sección “Recursos” de esta plataforma, encontrarás un video titulado 
“Empleamos la división en nuestros juegos”, en la cual verás cómo una niña emplea 
la división para jugar con su familia en su tiempo libre. 

Criterios para revisar mis aprendizajes

Copia la tabla en tu cuaderno y completa:

Aprendizaje o criterios para tener en cuenta: Lo logré
Necesito 
mejorar

1. Representé con el material base diez los procesos de 
reparto y las restas reiteradas.

2. Completé los gráficos y las operaciones para conocer 
la cantidad de tapitas que le tocará a cada miembro de 
la familia de Héctor y el número de flores que puede 
hacer.   

3. Expliqué que cuando se hace un reparto o se quita 
reiteradamente la misma cantidad se puede hacer una 
operación de división.

4. Identifiqué en qué situación se hizo un reparto y en 
qué situación se hizo una resta sucesiva. 

Usamos nuestro tiempo libre creativamente

 Las situaciones en que repartimos una cantidad en partes iguales y las situaciones 
en que se resta varias veces la misma cantidad se pueden resolver empleando la 
división.

¡Recuerda!

En este caso: 

Había _____ tapitas. Para hacer cada flor se quitaron _____ tapitas y se 
pudieron hacer _____ flores. 

Copia la operación que representa lo que hiciste con el material base diez o tus tapitas. 
Luego, responde las siguientes preguntas: 

¿Qué representa el 21? ________________________________

¿Qué representa el 7? __________________________________

¿Qué representa el 3? _________________________________

Cuando se hace una resta reiterada, esta implica una división. Elige cuál de las siguientes 
operaciones representa el proceso que se hizo. 

21 ÷ 7 = 3 21 ÷ 2 = 10 21 ÷ 3 = 8
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

• En el caso que la niña o el niño presente periodos cortos de concentración o 
una intensa actividad motora, les recomendamos que le ayuden a descifrar las 
instrucciones escritas. Por ejemplo, que lea despacio y vaya anotando la información 
a medida que aparece. Si es necesario, apóyenla o apóyenlo en la relectura de las 
consignas o del problema presentado al inicio de la actividad sobre la familia de 
Héctor.

• La niña o el niño con alguna dificultad para resolver problemas matemáticos o que 
presente discalculia requiere de apoyos concretos, como el uso de material que 
pueda manipular. Por ello, recomendamos que le proporcionen el material base diez 
que sugieren en la actividad para que realice el reparto. Lo importante es que vivencie 
la situación, ello facilitará su compresión y resolución de los problemas matemáticos. 
En el caso no cuente con el material sugerido, puede utilizar las regletas o, con 
material de reúso, elaboren cuadritos o fichas para que realice el cálculo solicitado 
en la actividad. 

• Si la niña o el niño tiene dificultad para resolver problemas matemáticos o suele 
distraerse con facilidad y obvia información relevante, recomendamos que le indique 
que relea las consignas en voz alta, especialmente si se trata de resolver un problema 
nuevo. Sean pacientes y muestren afecto cada vez que puedan.

• Es importante ayudarle a desarrollar pensamientos positivos sobre sí mismos para 
que se sienta capaz de asumir los retos que se le presenta. Por ello, recomendamos 
valorar el esfuerzo y el logro de la meta para que se sientan seguros, capaces y, poco 
a poco, confíen en que pueden lograr aprender.

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

Usamos nuestro tiempo libre creativamente

Reflexiono sobre mis procesos y aprendizajes:

¿Cómo te sentiste al desarrollar esta actividad?

¿Crees que fue importante usar el material base diez? ¿Por qué?

¿Qué sabes de la división después de desarrollar esta actividad? 

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/3kI5DAE

