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Semana N° 23 Fecha : 02 de Septiembre del 2020 

 
Título o tema: La División 

1.- Introducción o inicio. Queridos y queridas estudiantes, en el siguiente material 
trabajaremos un contenido nuevo. Completa las actividades de forma completa. Al regreso de 
clases podemos responder las dudas que tengas. ¡Tú puedes! 
 
2.-Objetivos: Conocer la división y sus características. 

 
Habilidades: Argumentar y comunicar: Hacer deducciones matemáticas de manera concreta. 

Palabras Claves: Repartir  en partes iguales.     Equidad 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía:  90 Minutos 

4.- Actividades:  

Actividad N° 1: (10 minutos) Activar conocimientos previos: 
Realiza la lectura de la página 142 de tu libro de matemática y resuelve la actividad “a” de dicha página 

 
Actividad N° 2: (30 minutos)  
 
Piensa y Responde      
 
¿Cuántas 
zanahorias le dará 
a cada conejo? 
 
 
________________ 
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Actividad N° 3: (30 minutos)  

 

La división: La división es una operación matemática que consiste en repartir en partes iguales 

o de forma equitativa el total de un todo. La división se representa con “dos puntos” y estos se 

leen como “dividido por “. Sus términos son: 

 

 

 

 

 • Dividendo: es el total que vamos a dividir.  

• Divisor: es la cantidad por la cual se va a dividir al total.  

• Cociente: es el resultado de la operación.  

• Resto: es la parte que no se ha podido distribuir 

 

 
Sustracción sucesiva: Para resolver las divisiones podemos utilizar una sustracción 
sucesiva, es decir, podemos ir restando para descubrir el resultado.  

 

Ejemplo:  

Durante la clase de Arte, la profesora tenía un lapicero con 15 lápices de 

colores.  

Ella decidió que repartiría de forma equitativa aquellos lápices entre 3 

estudiantes que habían olvidado llevar su estuche. ¿Cuántos lápices debiese 

entregarle     a cada uno ellos?  
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Para resolver lo anterior podemos utilizar una sustracción sucesiva. Observa los siguientes 

pasos:  

1) Escribe la división representada en el problema.  

15 : 3 = 

 

2) Resta el dividendo al divisor y continúa restando el divisor hasta llegar a 0.  

 

 

3) Luego, cuenta la cantidad de veces que realizaste la sustracción hasta llegar a 0. 

 

 

4) El número de veces que realizaste la sustracción corresponde al resultado de la división 
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Actividad N° 4: (30 minutos)  
Realiza los ejercicios a – b – c y d   de la página 145 de tu texto de matemática. 
 
5.-Evaluación (Autoevaluación). Presentar situaciones de evaluación que permitan al alumno darse 
cuenta qué y cuánto aprendió. Indicar que debe hacer si no logró el porcentaje de logro propuesto. 
Acompañar pauta de corrección. 

Indicadores 

 

Logrado Medianamente 
Logrado 

No logrado. 

Lograste entender el 
concepto de repartir en 
partes iguales 

   

Comprendiste a que se 
refiere una sustracción 
sucesiva. 

   

Tuviste problema para 
resolver los ejercicios 

   

 

Si no te quedó clara la sustracción sucesiva te invito a ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=LkL_X-WKMqU  

 
 
 
 
 
 

SOLUCIONARIO 
                                                         
 

Actividad N° 1:  Consiste en amarrar un pañuelo a la mitad de la cuerda y que los dos grupos 

tiren de los extremos de la cuerda hasta que uno gane al tirar la cuerda. 

 

Actividad N° 2:   4 zanahorias a cada conejo 

 

Actividad N° 4: 

a)  24 – 6 = 18; 18 – 6 = 12; 12 – 6 = 6; 6 – 6 = 0 

b) 40 – 8 = 32; 32 – 8 = 24; 24 – 8 = 16; 16 - 8 = 8; 8 -8 = 0 

c) 42 – 6 = 36; 36 – 6 = 30; 30 – 6 = 24; 24 – 6 = 18; 18 – 6 = 12; 12 – 6 = 6; 6 – 6 = 0 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
https://www.youtube.com/watch?v=LkL_X-WKMqU
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d) 18 – 2 = 16; 16 – 2 =14; 14 – 2 =12; 12 – 2 =10; 10 – 2 = 8; 8 – 2 =6; 6 – 2 = 4; 4 – 2 = 2; 

2 – 2 =0 

 

 

 

 

 

 


