
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Cuaderno de trabajo de Matemática 4, pág. 103 y 104

• Cuaderno u hojas de reúso 

• Material base diez que elaboraste en la actividad anterior

Actividad Nos divertimos empleando la división

SEMANA 32

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 2

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

 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!

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En estos días aprendiste lo importante que es utilizar adecuadamente nuestro tiempo 
libre. En esta actividad conocerás algunas estrategias de división de números, las cuales 
podrás emplear cuando desarrolles las actividades del día a día y en tu tiempo libre, 
descubriendo otras formas de dividir una cantidad. 
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Identificar la situación problemática y las acciones para resolverla

• Emplear procedimientos para la división, de acuerdo a la información de la situación 
presentada

• Utilizar la descomposición de un número para dividir cada sumando y calcular el 
resultado de la división

• Dividir una cantidad de forma vertical, relacionando cada proceso con el reparto 
que se realizó con el material base diez   

• Explicar la relación inversa entre las operaciones de multiplicación y división

• Desarrollar las páginas 103 y 104 del Cuaderno de trabajo de Matemática 4  

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

Nuestra meta: 

 Resolver problemas que implican repartir una cantidad, 
explicando los procedimientos de división con el uso de 
material base diez, gráficos y operaciones

Te invitamos a leer la siguiente 
situación:

Alex y Johana han descubierto que 
pueden utilizar su tiempo libre para 
hacer diferentes manualidades de 
manera creativa. En esta ocasión 
harán collares y pulseras, utilizando 
semillas y cuentas. Cada uno 
planteará diseños diversos, pero 
utilizarán la misma cantidad de 
cuentas en cada collar.

Ellos han reunido 512 cuentas. Con esa cantidad de cuentas desean hacer 4 collares, 
utilizando la misma cantidad de cuentas en cada collar. 

Son muchas cuentas. 
Podemos utilizar el material 
base diez para dividir.

¿Habrá otra estrategia?

512
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

Utiliza el material base diez que preparaste en la actividad anterior para desarrollar el 
proceso que siguió Alex al dividir.

Primero, representa con tu material base diez la cantidad que se repartirá. 

Luego, selecciona la opción correcta de acuerdo con la información del problema. 

Alex utilizó para representar la cantidad total de cuentas _____ centenas, ______ 
decenas y _____ unidades. 

Sigue el mismo proceso que siguió Alex. Él repartió el material base 10 en el siguiente 
orden: primero, las centenas; luego, las decenas; y finalmente, las unidades. 

Recuerda que:

512 = 500 + 10 + 2

Observa en cada columna 
la cantidad de cuentas que 
corresponde a cada collar. 

Para realizar el reparto, se hicieron dos canjes:

512 cuentas
Collares

Queda
1 2 3 4

Repartió

400Canje

Canje 80

32
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Después de hacer el reparto, se sabe que para cada collar corresponde _______ C, 
_______D y ______ U. 

Es decir, cada collar se hará con _________ cuentas, porque 512 ÷ 4 = ______.

Explica en tu cuaderno el proceso que se desarrolló para repartir 512 entre 4. 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

Ahora, observa lo que hizo Johana.

Usamos nuestro tiempo libre creativamente

Yo hice un gráfico. Descompuse 512 
en sumandos. 

Completa el esquema que hizo Johana en tu cuaderno.

512

12500

400

4 4

100

+

++ =

+

Primero, descompuse el número 
total de cuentas en sumandos.

Luego, dividí cada 
sumando entre 4.

Entonces:    

Responde en tu cuaderno: 

¿Crees que a Johana le ayudó descomponer en sumandos la cantidad total de cuentas 
para luego dividir cada sumando? ¿Por qué? 

¿De qué otra manera se podría descomponer el número 512 para dividirlo? 

512 ÷ 4 = _______

4
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

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

Y el número que divide a otro 
es el divisor. En este caso es 4.

Sabemos que 1 x 4 = 4. 
Como 4 se aproxima al 5, 
lo colocamos y sobra 1.

Sabemos que 2 x 4 = 8. 
Como 8 se aproxima a 11, 
lo colocamos y sobra 3.

45 1 2

Recuerda que el número que se 
va a dividir es el “dividendo”. En 
este caso es 512.

Buscamos el número que multiplicado 
por 4 sea el más próximo al primer 
dígito del número que se divide, pero 
que no sea mayor.

Luego, bajamos el siguiente dígito y lo 
consideramos 11. Entonces, buscamos 
un número que multiplicado por 4 se 
aproxime a 11. 

4

1x

5

- 4
1

1 2

_

4

1
x

2

5

- 4
1 1

- 8

3

1 2

_
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

Sabemos que 8 x 4 = 32. Como 
coinciden ambos números, 
colocamos 32 y no sobra nada.

Luego, bajamos el siguiente dígito y lo 
consideramos 32. Entonces, buscamos 
un número que multiplicado por 4 se 
aproxime a 32. 

4

1
x

2 8

5

- 4
1 1

- 8

3
- 3

1 2

2
2
0

_

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

Ahora, explica en tu cuaderno cómo se relacionan las diferentes formas de dividir con 
el reparto que hiciste con el material base diez. ¿En qué se parecen esos procesos? 

Después de dividir de diferentes formas, observa el siguiente esquema y explica la 
relación entre la división y la multiplicación, y cómo las empleaste para resolver este 
caso.

Como pudiste darte cuenta, hay varias estrategias para calcular el resultado de 
una división. Y el resultado es siempre el mismo. Además, es importante conocer 
la multiplicación para facilitar la división, porque estas son operaciones inversas. 

Entonces: 

512 ÷ 4 = _____

Porque ____ x ____=_____

4

1 2 8

5

- 4
1 1

- 8

3
- 3

1 2

2
2
0

 

512  

÷ 4 

x4 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

Te invito a “Seguir Aprendiendo”:

- Ya estás en condiciones de desarrollar las actividades de tu Cuaderno de trabajo de 
Matemática 4, páginas 103 y 104. 

- En las páginas 103 y 104 encontrarás diferentes situaciones de división con 
procedimientos similares a los que desarrollaste en esta actividad. Puedes realizar las 
actividades del Cuaderno de trabajo de Matemática 4 de acuerdo con tus tiempos.

- En la sección “Recursos” de esta plataforma, encontrarás un video titulado “Dividimos 
de diferentes maneras”, en el cual verás situaciones de división similares a las que 
desarrollaste en esta actividad. 

Criterios para revisar mis aprendizajes

Copia la tabla en tu cuaderno y completa:

Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré Necesito ayuda

1. Identifiqué la situación problemática y las 
acciones para resolverla.

2. Empleé procedimientos para la división, 
de acuerdo a la información de la situación 
presentada.

3. Utilicé la descomposición de un número para 
dividir cada sumando y calcular el resultado 
de la división.

4. Dividí una cantidad de forma vertical, 
relacionando cada proceso con el reparto 
que se realizó con el material base diez.   

5. Expliqué la relación inversa entre las 
operaciones de multiplicación y división.

6. Desarrollé las páginas 103 y 104 del 
Cuaderno de trabajo de Matemática 4.

Reflexiono sobre mis procesos y aprendizajes

Conversa con tu profesor o con una persona mayor sobre las siguientes preguntas: 

¿Cómo te sentiste al desarrollar esta actividad?

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

¿Por qué es importante la división en nuestras actividades cotidianas?

¿Qué aprendiste hoy sobre la división?
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• Para favorecer la comprensión de la niña o el niño, antes de iniciar la actividad, 
pueden acercarla o acercarlo a la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, si en casa 
hubiera algún collar o pulsera para que la niña o el niño pueda observar y tocar, 
pueden preguntarle: ¿cómo harán para elaborarla o elaborarlo? ¿Con qué material lo 
habrán hecho? O preguntas similares. 

• Si la niña o el niño tiene dificultad para realizar cálculos matemáticos, sugerimos que 
se aseguren primero de que comprenda las consignas y le apoyen en la organización 
de la información. Por ejemplo, en la actividad donde se plantea la situación de 
Alex y Johana sugerimos que resalten o subrayen, y grafiquen las ideas claves; esto 
favorecerá a que comprenda dicho problema. 

• Otra forma para resolver el problema presentado por Alex y Johana es realizar los 
siguientes pasos: primero, lee el problema; segundo, anota las ideas principales 
o datos relevantes del problema; tercero, procede a resolver el problema; cuarto, 
solicita a un adulto en casa que revise tu trabajo. Puede escribir dichos pasos en un 
papelote de reúso y ubicarlo en un lugar visible para que le sirvan de apoyo visual y 
avance según se indica. 

• Si la niña o el niño tiene dificultad para resolver problemas matemáticos o presenta 
discalculia, requiere de apoyos concretos, como el material “base diez”, que pueda 
manipular. En caso no cuenten con el material sugerido, recomendamos que le 
proporcionen las “regletas” utilizadas en actividades anteriores o elaboren tiras 
con cuadriculas que puedan utilizar para realizar las operaciones sugeridas en la 
actividad. Lo importante es que vivencie la situación, ello facilitará su compresión y 
resolución de los problemas matemáticos. 

• En caso que su periodo de concentración sea corto o muestre cansancio durante el 
desarrollo de la actividad, sugerimos que hagan un alto de unos minutos para luego 
retomarla. También pueden dividir la actividad y dejar para un segundo momento las 
actividades del Cuaderno de trabajo de Matemática 4.

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

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

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

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://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

