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Guía de Aprendizaje 

 

Resolución de problemas: Divisiones  

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

aplicando el algoritmo. 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: Activa tus conocimientos previos  

Lee y presta atención a la siguiente situación: 

 

 

¿Qué operación debes realizar para resolver la pregunta? Marca con una X y 

luego justifica tu respuesta 

 

 

Utilizaría la anterior operación porque ………………………..……………………………………… 

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

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

 

 

 

Asignatura: Matemática Curso o nivel: 4° Básico 

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

Unidad Programática: 1 Guía N° 43 

Objetivo de aprendizaje priorizado: OA06   

Semana N° 24 Fecha:  Lunes, 07 de septiembre 2020 

¿Cómo me siento para trabajar en esta guía? Colorea tu estado anímico 

 
¿Por qué creo que me siento así? 

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

Un edificio de 6 pisos  está conformado por 24 departamentos en total. ¿Cuántos 

departamentos hay por piso si todos se distribuyen equitativamente? 

Adición  Sustracción Multiplicación  División  
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Desarrollo 

Actividades: Resuelve las situaciones ° 4, 5 y 6 de la página 85 de tu texto del 

estudiante.  

Recuerda responderlas en tu cuaderno o en esta guía, de forma ordenada y 

utilizando el recuadro presentado para organizar tu información. 

 

4. Un curso recibe como premio 54 entradas al cine. Si se entregan 2 entradas a 

cada estudiante, ¿entre cuántos se repartieron las entradas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En un colegio hay 76 estudiantes de 4.° básico distribuidos en 2 cursos con la 

misma cantidad de alumnos. ¿Cuántos estudiantes tiene cada curso? 
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 6. Para organizar mejor su habitación, Antonio decidió colocar sus 63 libros en 3 

repisas diferentes, de manera que en cada una de ellas quede la misma cantidad 

de libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre: 

Resuelve de manera autónoma los problemas presentados en la actividad n° 4 de la 

página n° 41 tu cuaderno de ejercicios. 

a) Un edificio tiene 84 departamentos. Si en cada piso hay 4 departamentos, 

¿cuántos pisos tiene el edificio? 

 

b) Para un cumpleaños compraron una bolsa de 50 globos y en la casa había 2 

globos más. Deben hacer adornos de 4 globos cada uno, ¿cuántos se pueden 

confeccionar? 

Evalúo mi trabajo 

 

Corrijo mi trabajo (Respuestas)  

Pág. 85 
4) 54 : 2 = 27      5) 76 : 2 = 38      6) 63 : 3 = 21 

Responde 

¿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? 
 

 


