
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Tapitas, bolitas de papel u otro material para contar

• Ficha “Dividimos y conocemos el residuo”, disponible en la sección “Recursos” de 
esta plataforma

• Cuaderno u hojas de reúso

Actividad Empleamos la división para resolver un problema

SEMANA 34

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.

Convivimos en igualdad de 
oportunidades

DÍA 3

#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!
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Explicar por qué quedan algunos elementos sin agrupar al realizar la división

• Desarrollar la división descomponiendo en sumandos y de manera vertical, 
reconociendo el residuo

• Explicar que el residuo es una cantidad que ya no se puede dividir porque 
es menor que el dividendo

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

Nuestra meta: 

 Resolver un problema relacionado con el presupuesto 
familiar, haciendo uso de la división con residuo y 
explicando los procesos de resolución

• Lee el siguiente caso: 

La mamá de Fabiana estudió jardinería. Ella comprará algunos plantones de rosas para 
sembrarlas en un terreno que es apropiado para el cultivo de flores. Sus hijos están muy 
felices de ayudarla a cultivar las flores. De esta manera, cuando las vendan, tendrán 
algunas ganancias. Además, es una buena manera de ocupar el tiempo libre. 

Fabiana y su hermano Facundo son los encargados de calcular. ¿Cuántas plantas puede 
comprar su mamá con el dinero que tiene para invertir?     

Fabiana y Facundo están muy emocionados porque ayudarán a su mamá a saber 
cuántos plantones de rosas podrán comprar con el dinero que ahorraron. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En estos días, estás aprendiendo sobre la importancia de trabajar en equipo, 
compartiendo roles en igualdad de oportunidades. En esta ocasión la familia de Fabiana 
ha emprendido un proyecto. Todos están de acuerdo con el proyecto, y Fabiana y su 
hermano tienen una gran responsabilidad; ellos harán los cálculos. 

Mi papá averiguó que 
cada plantón de rosas 
costará s/12. 

S/12

Mi mamá ahorró S/ 170 
y los invertirá en los 
plantones de rosas.

¿Cuántos plantones 
podrá comprar?

Para calcular la cantidad de plantones que se pueden 
comprar debemos restar 12 soles varias veces a partir de 170. 
Entonces podemos resolver el problema con una división.

170 ÷ 12 =
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

¿Estás de acuerdo con lo que plantea Fabiana? _____________________

Explica tu respuesta: ______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Utiliza tus tapitas o bolitas de papel para formar grupos de 12. ¿Cuántas tapitas necesitas?

¿Cuántos grupos de 12 lograste formar? ______________________________________

¿Utilizaste todas las tapitas? _____________ ¿Por qué? _________________________

¿Cuántos grupos formó Fabiana? ______________ 

¿Utilizó todas las tapitas? ________ ¿Por qué? ________________________________

¿Cuántas tapitas sobraron? ________________

Convivimos en igualdad de oportunidades

Yo formé grupos de 12 tapitas, 
pero no usé todas.

De acuerdo a los grupos que formó Fabiana, si su mamá tiene S/ 170 soles y 
cada plantón de rosas cuesta s/ 12 soles, le alcanzaría para comprar ________ 
plantones, pero sobrarían________ soles. 

Podemos descomponer S/ 170 
en sumandos para realizar la 
división.

170

50120

12

10 48 2

12

4 No se puede 
dividir

+

+

12
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

Cuando Facundo descompuso 170 en sumandos para dividir cada sumando 
entre 12, encontró que el 2 no se puede dividir entre 12 porque es menor. 

Entonces:

Si se divide 170 entre _____ el resultado es _____, pero sobran____ que no se 
pueden dividir, porque es 2 es menor que 12. 

Como habrás notado, al dividir de diferentes maneras 170 ÷ 12 el resultado es 
14, pero no es exacto porque hay un residuo.

El número que queda sin poder dividirse porque es menor que el dividendo se 
llama residuo, en este caso es 2.

Podemos desarrollar la 
división de manera vertical.  

Si multiplicamos 1 x 
12, el resultado es 12. 
Al restar quedan 5. 

Si multiplicamos 4 x 
12, el resultado es 48. 
Al restar quedan 2. 

Recuerda la división que planteó Fabiana.

170 ÷ 12 = 

1 7 0 1 2

Buscamos el número que 
multiplicado por 12 sea el más 
próximo a 17, pero que no sea 
mayor.

Luego, bajamos el siguiente dígito: 
0. Consideramos 50 y buscamos un 
número que multiplicado por 12 se 
aproxime al 50. 

1 7 0 1 2

1
- 1 2

5 x

÷

1 7 0 1 2

1
- 1 2

5  0
x

÷

-4  8
2

4

Ya no se 
puede dividir

12
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

Recuerda que la división y la multiplicación son operaciones inversas. Completa el 
siguiente esquema y explica qué representa cada elemento, de acuerdo a la información 
del problema. 

Dividendo 1  7  0

1  2-

-

5  0
1  4

1  2

4  8

2

Divisor   

Cociente  

Residuo

14

+ 2x 12

Observa los elementos de la división y explica en tu cuaderno qué representa cada uno 
de acuerdo a la información del problema que resolviste. 

Dividendo, representa la cantidad total de dinero para comprar los plantones de rosas

Divisor, _________________________________________________________________

Cociente, _______________________________________________________________

Residuo, _______________________________________________________________

Te invito a “Seguir Aprendiendo”:

- Ya estás en condiciones de desarrollar la ficha “Dividimos y conocemos el residuo”, 
disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma, donde encontrarás una 
situación similar que deberás resolver. 

- También puedes ver un video titulado “Resolvemos una división con residuo” en la 
sección “Recursos” de esta plataforma. En él podrás observar cómo se resuelve un 
problema empleando la división con residuo.

- Si deseas conocer y seguir aprendiendo, pide a una persona mayor que te 
acompañe para que accedas a la plataforma de Khan Academy en el enlace que 
a continuación se indica, donde podrás observar una explicación sobre la división 
con residuo. 

Extraído de Khan Academy (2020). Introducción a los residuos. [video]. Recuperado de 
https://bit.ly/2GLxT74 

La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoConvivimos en igualdad de oportunidades

Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré
Necesito 
mejorar

1. Expliqué por qué quedan algunos elementos sin 
agrupar al realizar la división.

2. Desarrollé la división descomponiendo en 
sumandos y de manera vertical, reconociendo el 
residuo.

3. Expliqué que el residuo es una cantidad que 
ya no se puede dividir porque es menor que el 
dividendo.

• La niña o el niño que presenta periodos cortos de concentración requiere que le 
proporcionen material concreto para que pueda manipular. Por ello, es importante 
que utilice el material sugerido en la guía y en la ficha de trabajo, como tapas de 
botella. En caso no cuente con este material, puede utilizar piedritas o elaborar, con 
material de reúso, fichas para realizar los ejercicios. 

• Si la niña o el niño tiene dificultad para realizar cálculos numéricos o resolver 
problemas matemáticos, necesita que se le apoye en la actividad. Recomendamos 
que cuando lea el caso de la mamá de Fabiana, lo haga despacio y en voz alta. 
Resalte, subraye o anote cuando identifique alguna idea o dato importante.

• En el caso que la niña o el niño presente dificultad para mantener la atención, 
sugerimos dividir la actividad. Por ejemplo, en un primer momento pueden desarrollar 
las actividades de la guía y en otro momento la ficha “Dividimos y conocemos el 
residuo” (sección “Recursos”). Recomendamos revisar lo desarrollado en el primer 
momento antes de iniciar el segundo momento.

• Utilice palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen su esfuerzo como sus 
logros, así como los comportamientos que favorezcan su aprendizaje. Pueden decirle 
lo siguiente: “¡Bien, hoy leíste sola/o casi todo el texto! ¡Te felicito! ¡Qué bien lograste 
desarrollar todas las operaciones!”.

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

Reflexiono sobre mis aprendizajes 

Lee atentamente y anota las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso. 

1. ¿Qué me pareció más interesante e importante de la actividad? 

2. ¿Cuáles fueron mis logros en esta actividad?

3. ¿Cuáles fueron mis dificultades? ¿Cómo las superé?

4. ¿Qué aprendí hoy sobre la división con residuo?

Criterios para revisar mis aprendizajes

Copia la tabla en tu cuaderno y completa:

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.


