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Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  
	  
Muchas	  gracias	  por	  apoyar	  a	  su	  hijo	  en	  el	  aprendizaje	  de	  matemáticas.	  Queremos	  compartir	  cierta	  información	  con	  
ustedes	  para	  que	  puedan	  comprender	  mejor	  Arizona’s	  College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  Académicas	  
Fundamentales	  de	  Arizona).	  Esta	  es	  una	  de	  varias	  cartas	  que	  les	  enviaremos	  con	  el	  fin	  de	  que	  ustedes	  comprendan	  
mejor	  las	  tareas	  que	  su	  hijo	  lleva	  a	  casa.	  Queremos	  destacar	  nuevas	  estrategias	  y	  palabras	  que	  utilizaremos	  para	  que	  los	  
niños	  comprendan,	  les	  encuentren	  sentido	  a	  los	  números,	  y	  que	  conozcan	  los	  métodos	  comunes	  que	  se	  aprenden	  en	  la	  
escuela.	  En	  esta	  carta	  se	  aborda	  el	  tema	  de	  la	  división	  en	  cuarto	  grado.	  
	  
Metas	  de	  fin	  de	  año	  
En	  cuarto	  grado,	  los	  estudiantes	  elaboran	  sobre	  el	  trabajo	  que	  hicieron	  en	  tercer	  grado	  con	  la	  división	  en	  100	  para	  
resolver	  los	  problemas	  de	  división	  con	  hasta	  dividendos	  de	  cuatro	  dígitos	  y	  divisores	  de	  un	  dígito.	  	  	  Los	  estudiantes	  
pueden	  resolver	  problemas	  y	  enfocarse	  en	  varias	  estrategias	  para	  desarrollar	  una	  mejor	  comprensión	  de	  la	  división.	  	  
	  

Vocabulario	  que	  se	  usa	  en	  la	  división	  
• Dividendo:	  Un	  número	  que	  se	  divide	  en	  otro	  número	  
• Divisor:	  El	  número	  por	  el	  cual	  se	  divide	  otro	  número	  
• Cociente:	  Es	  el	  resultado	  de	  la	  división	  

	  

Este	  es	  un	  ejemplo	  de	  un	  problema	  de	  división	  	  que	  se	  puede	  resolver	  mediante	  varias	  
estrategias.	  	  

Una	  niña	  compró	  4	  cajas	  para	  guardar	  tarjetas	  de	  béisbol.	  	  Ella	  tiene	  260	  tarjetas	  de	  béisbol.	  Ella	  quiere	  colocar	  la	  
misma	  cantidad	  de	  tarjetas	  en	  cada	  caja.	  	  ¿Cuántas	  tarjetas	  tendrán	  cada	  caja?	  

Estrategia	  de	  base	  diez:	  Dibuja	  260	  en	  bases	  de	  10	  bloques	  y	  distribúyelos	  en	  4	  grupos	  iguales.	  	  	  	  El	  estudiante	  deberá	  
cambiar	  los	  2	  cientos	  por	  20	  decenas,	  y	  otros	  fácilmente	  reconocerán	  que	  200	  dividido	  por	  4	  es	  50.	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Estrategia	  de	  valor	  de	  posición	  260	  ÷	  4	  =	  (200	  ÷	  4)	  +	  (60	  ÷	  4)	  

	  

Usando	  la	  multiplicación:	  4	  x	  50	  =	  200;	  4	  x	  10	  =	  40,	  4	  x	  5	  =	  20,	  50	  +	  10	  +	  5	  =	  65,	  por	  lo	  tanto	  260	  ÷	  4	  =	  65.	  
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Serie	  abierta	  o	  modelo	  de	  área:	  Este	  modelo	  le	  enseña	  al	  estudiante	  a	  usar	  series	  para	  dividir.	  

Este	  modelo	  se	  conecta	  con	  un	  proceso	  de	  registro	  común	  que	  será	  formalizado	  en	  5º	  grado.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Estos	  cálculos	  se	  pueden	  expresar	  de	  varias	  formas.	  

A.	  260	  ÷	  4	  =	  (200	  ÷	  4)	  +	  (40	  ÷	  4)	  +	  (20	  ÷	  4)	  =	  50	  +	  10	  +	  5	  =	  65	  

	  

	  

	  

	  

	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  

• Acordarse	  bien	  de	  las	  tablas	  y	  operaciones	  de	  multiplicación	  ayudará	  a	  los	  estudiantes	  con	  la	  división.	  
Practiquen	  las	  tablas	  de	  multiplicar	  para	  que	  sus	  hijos	  recuerden	  fácilmente	  las	  operaciones.	  

• Pídales	  a	  sus	  hijos	  que	  les	  explique	  verbalmente	  cada	  método	  a	  medida	  que	  trabajan	  en	  los	  problemas.	  

• Comuníquese	  con	  el	  maestro	  de	  su	  hijo	  para	  consultar	  sobre	  otras	  estrategias	  que	  su	  hijo	  puede	  aplicar.	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  
	  

En	  este	  modelo,	  el	  primer	  rectángulo	  representa	  260	  tarjetas	  de	  
béisbol.	  En	  el	  segundo	  modelo,	  el	  estudiante	  debe	  pensar	  en	  un	  
número	  que	  multiplicado	  por	  4	  esté	  cerca	  de	  260.	  Ellos	  aplican	  la	  
operación	  matemática	  de	  50	  x	  4	  =	  200	  para	  crear	  la	  primera	  área	  
del	  modelo.	  Quedan	  60	  tarjetas	  por	  dividir.	  Luego,	  usando	  el	  valor	  
posicional,	  el	  estudiante	  puede	  multiplicar	  10x4	  para	  dividir	  otras	  
40	  de	  las	  60	  tarjetas	  restantes	  en	  4	  grupos.	  Quedan	  20	  tarjetas	  por	  
dividir.	  Usando	  la	  operación	  matemática	  de	  4	  x	  5,	  el	  estudiante	  
puede	  ver	  que	  las	  20	  tarjetas	  restantes	  serán	  divididas	  en	  4	  grupos	  
de	  5.	  Entonces,	  el	  número	  de	  tarjetas	  en	  cada	  grupo	  se	  encuentra	  
al	  sumar	  50	  +	  10	  +	  5	  =	  65	  
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