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Guía de Aprendizaje 

 

 Algoritmo de la división 

Estimado(a) estudiante: Al resolver esta guía de aprendizaje resolverás divisiones 

aplicando la estrategia de descomposición aditiva. Es importante que vayas practicando 

a diario las tablas de multiplicar, pues de ayudarán bastante para resolver situaciones en 

tu diario vivir. 

Objetivos de aprendizaje: Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos 
dígitos y divisores de un dígito. 
 
Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 hrs. pedagógicas (90 minutos) 

 

Inicio 

Muchas veces utilizamos cálculos matemáticos sin siquiera darnos cuenta, pues 

llega a ser algo que hacemos a diario y a cada momento.  

¿En qué momentos has utilizado la operación de división estando en casa? ¿Por 

qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Crees que es necesario saber aplicar con facilidad las operaciones matemáticas? 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Todos los aprendizajes que adquieres en la escuela son enseñados para que puedas 

llegar a aplicarlos en tu vida diaria. El hecho de que puedas hacerlo significa que 

realmente aprendiste y que aquello fue importante para ti. 

 

 

Asignatura: Matemática Curso o nivel: 4° Básico 

Profesor o depto: Gianna Barchiesi- Claudia Brown- Francisca Vera 

Unidad Programática: 1 Guía N° 39 

Objetivo de aprendizaje priorizado: OA06   

Semana N° 22 Fecha:  Miércoles, 26 de agosto 2020 
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Desarrollo: 

Antes de comenzar con tus actividades, es importante que recuerdes utilizar en 

cada momento el lenguaje matemático. Aquí te presento nuevamente los términos 

de una división: 

 

 

 

 

 

 

Dividir aplicando el algoritmo 

Para saber cuánto sabes, te invito a leer y comprender la página 80 de tu texto 

de estudio.  

Observa con detención la situación y luego lee cada uno de los pasos que realizaron 

para resolverla. Luego, contesta las siguientes preguntas presentadas: 

 

b. ¿Cómo habrían representado la división anterior con bloques multibase? Utiliza los 

recortables de la página 349 para representar los números (realízalo en tu cuaderno) 

c. Explica con tus propias palabras cada uno de los pasos que se describieron en la 

situación.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d. Responde la pregunta de la situación: “¿Cuántos grupos se formarán?” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Aplico 

 Realiza la actividad n° 2 de la página 81 (letra a – b – c – d) 

 

 

 

¿Cómo comprobarías que el cociente de una división es correcto? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Cierre: 

A partir de lo trabajado en clases, explica: 

¿Qué significa que una división sea exacta? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué significa que una división sea inexacta? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Evalúo mi trabajo 

 

Corrijo mi trabajo (Respuestas) 

 

Responde 

¿Comprendo lo que es una división? ¿Cómo lo sé? 
 
 

¿Soy capaz de resolver divisiones aplicando el algoritmo?  
 

 
 

¿Para qué creo que me puede servir las divisiones en mi vida diaria? 
 
 

¿Hay algo que debo reforzar? ¿Cómo me dí cuenta? 
 

 


