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Unidad 4: Division
La Unidad 4 comienza con un repaso de las operaciones de divisiony la
relacion entre division y multiplicacion. Se profundiza en las familias de
operaciones; una persona que sabe que 4

*
5 = 20 tambien conoce las

operaciones relacionadas 5 * 4 = 20,20 -;- 4 = 5 y 20 -;- 5 = 4.

Continuaremos desarroHando estrategias para dividir mentalmente.
Anime a su hUo 0 hUa a jugar a Guion de division como ayuda para
practicar la division mental. Las instrucciones aparecen en la pagina

267 del Libro de consulta del estudiante.

Estas notaciones para la
division son equivalentes:
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En Matematicas diarias, Cuarto grado, se presento a los estudiantes el metodo largo
de division Hamado algoritmo de division de cocientes parciales. Este algoritmo es mas
facil de aprender y de usar que eI metodo tradicionallargo de division. Se basa en una
multipJicacion "facil"; los estudiantes que tienen problemas con el calculo tradicional

10pueden usar rapidamente.

En este metodo se obtiene una serie de respuestas parciales (cocientes parciales), que
luego se suman a la respuesta final (el cociente). Luego que su hUo 0 hUa haya
trabajado con este metodo, pidale que explique el ejemplo de abajo.
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En la siguiente unidad repasaremos el algo
ampliaremos a decimales.

Su hUo 0 hUa tendra muchas oportuni

como tambien otros, si 10desea. EIa
metodo Hamado division en column
estudiante.

Cuando resolvamos historias de nu
interpretar eI residuo en la division

EITour de EE.UU. continuara mie

de mapas para converb.r las distanci
entre ciudades, largos de rios, etc.

Por favor, guarde esta Carta a la familia
0 hija trabaja en la Unidad 4.
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Vocabulario
Terminos importantes en fa Unidad 4:

cociente EI resultado de dividir un numero entre otro
numero. Por ejemplo, en 35 -;- 5 = 7, el cociente es 7.

dividendo En Ja division, el numero que se divide. Por
ejemplo, en 35 -;- 5 = 7, el dividendo es 35.

division La division se usa para hallar cuantas veces un
total se puede separar en un numero de grupos 0 en
grupos del mismo tamaiio.

divisor En la division, eJ numero que divide a otro
numero. Por ejemplo, en 35 -;- 5 = 7, eJ divisor es 5.

escala de mapa Una herramienta que ayuda a estimar

distancias reales entre Jugares en mapas, al relacionar las
distancias del mapa alas distancias en el mundo real.
Por ejemplo, una escala de mapa puede demostrar que
una pulgada en el mapa representa 100 mil/as en el

mundo real.

estimacion de magnitud Una estimacion muy
general. Una estimacion de magnitud dice si una

respuesta de be darse en decenas, centenas, mil/ares,
millones, y asi sucesivamente.

leyenda 0 clave de mapas Un diagrama que explica

los simbolos, marcas y colores en un mapa.
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oracion abierta Una oracion numerica en la que una

0 mas variables ocupan los lugares de numeros que
faltan. Por ejemplo, x + 3 = 5 es una oracion abierta.

ora cion numerica Una oracion formada al menos por

dos numeros 0 expresiones y un unico simbolo de
relacion (=, <, >, i=, ::; 0 ~). Por ejempJo, 5 + 5 = 10

es una oracion numerica. Lasoraciones numericas
generalmente tienen al menos un simboJo de
operacion. Tambien pueden tener simbolos de
agrupacion, como parentesis. Si una oracion numerica

contiene una 0 mas variables, se llama oracion abierta.

residuo La cantidad que sobra cuando se divide un
numero entre otro numero. Por ejempJo, si 38 libros se
dividen en 5 pilas iguales, habra 7 libros en cada pi/a,

con tres libros que sobran; el residuo es 3. Podemos
escribir 38 -;- 5 -7 7 R3, donde R3 representa eJ
residuo.

variable Una letra u otro simbolo que representa un

numero. Una variable puede representar un numero
especifico 0 puede representar muchos numeros

diferentes.
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Actividades para hacer en cualquier ocasion
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las anteriores, hagan
juntos estas interesantes y provechosas actividades:

e a su hijo 0 hija oportunidades de mirar mapas de varias partes del pais. Pidales que expliquen la
leyenda y escala del mapa y que hal/en las distancias entre dos ciudades 0 lugares de interes.

ean juntos ellibro A Remainder of One, de Elinor J. Pinczes.

. ueguen a Guion de division, Primero de 100 0 Eleccion de algebra, los cuales se describen en el Libro

de comulta del estudiante.

Pida a su hijo 0 hija que escriba historias de numeros que se puedan resolver usando la division.

Ayudele a resolver los problemas y a identificar como se usaron el cociente y el residuo para contestar

la pregunta en la historia de numeros.

DesarroUar destrezas por medio de juegos
En la Unidad 4, su hijo 0 hija practicara la division asi como tambien otras destrezas al realizar los
siguentes juegos. Para instrucciones detal/adas, vea el Libro de consulta del estudiante.

GuiOn de division

Yea la pagina 267 del Librode consultadel estudiante.

Este es un juego para 1 0 2 jugadores. Cada jugador necesitara una calculadora. Guion de division
ayuda a los estudiantes a practica la division y el calculo mental.

Primero de 100
i
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Yea la pagina 273 del Libro de consulta del estudiante.

Pueden jugarlo de dos a cuatro jugadores y se necesitan 32 Tarjetas de problemas y un par de
dados de seis lados. Losjugadores hacen preguntas despues de sustituir numeros por la variable en
las Tarjetas de problemas. Laspreguntas permiten practicar una variedad de temas mate maticos.
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ElecciOn de tilgebra

Yea las paginas 256 y 257 del Libra de comulta del estudiante.

Estejuego es similar a Primero de 100, Yusa las mismas 32 Tarjetas de problemas. Losjugadores
necesitaran pennies, 1 dado de seis lados, una calculadora y un tablero I/amado Mapa de votos
electorales. Las reglas del juego modelan una eleccion presidencial.

Usar con la leccion 3.11 253
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Caando ayade a sa hijo 0 hija a hacer Ia tarea
Cuando su h~o 0 h~a traiga tareas a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario.

Lassiguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los Vinculos con el estudio de esta unidad.

Vineulo con el estudio 4.3 ' Vineulo con el estudio 4.5
1 :1. a. Cerca de 1 mil/a b. A/rededor de 12 millas ,

2. a. Snakey Lane b. A/rededor de 2 mil/as.

3. Alrededor de 4 mil/as
'

4. Escuela Washington Ave. :
.
~

2. 7; No se tiene en cuenta. Respuesta de muestra: 7

~
pizzas cuestan $56.00. Los $4.00 que sobran no son

, suficientes para comprar otra pizza, y no se tienen
, en cuenta.
.
: Vineulo con el estudio 4.6

Vineulo con el estudio 4.1

1. 5 veces masalto

2. 50 estudiantes

3. 8 horas

4. 2 ga/ones

5. 2, 000 mil/as

6. 3 semanas

7. 5 libras

Vineulo con el estudio 4.2

1. 71

2. 53

3. 82 R22

4. 83

m
3"
f!?

Casa de
Josephina

Respuesta de muestra: como eI padre de Josephina

caminaba al doble de la ve/ocidad de Josephina,
marque un lugar para que la distancia desde la casa

de Josephina a la X fuera el dob/e de la distancia
entre la escuela y la X.
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Vineulo con el estudio 4.4.
~

Lasestimaciones varian. Se dan ejemp/os de

: estimaciones para los problemas 1-6.

1. Se de be encerrar en un circulo la casilla de las
, decenas; 60 -;- 6 = 10; 13.1

: 2. Se debe encerrar en un circulo la casiI/a de las
#

: centenas; 300 -;- 3 = 100; 129

: 3. Se de be encerrar en un circulo la casilla de las

: unidades; 30 -;- 10 = 3; $3.69
,

4. Se de be encerrar en un circulo la casilla de las,

, decenas; 800 -;- 40 = 20; 23.,.
,.
: 6. Se debe encerrar en un circulo la casillade las

unidades; 18 -;- 9 = 2; 1.76

5. Sedebe encerrar en un circulo la casilla de las
centenas; 1,000 -;- 5 = 200; 169

1. $6.25; Presentado como una fracci6n 0 decimal;
Respuesta de muestra: $50.00 dividido entre 8
juegos es $6.00 por juego con $2.00 que sobran.

$2.00 dividido entre 8 juegos es $0.25 por juego.

$6.00 + $0.25 = $6.25

1. 49 2. 780 3. 610
: Las respuestas varian en los problemas 4-11.
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