
REGLAS ANTES DE COMENZAR

1. Recuerda silenciar tu micrófono

2. Ingresa sin video

3. Sólo el profesor compartirá su pantalla

4. Estarás silenciado por el profesor. Si

tienes preguntas levanta la mano digital, o

escríbele un correo.



FECHA: 11 de Mayo de 2020

UNIDAD: Estrategias para el cálculo de División

OBJETIVOS DE LA CLASE:
•Concepto de División.
•Resolver Divisiones



Desa%o

Lorena quiere cortar la siguiente cinta en trozos de igual 
medida y que correspondan a un número natural. 

¿Es posible cortar la cinta en 4 trozos de igual longitud?, ¿por qué? 



Desa%o

No es posible, pues es una división 
inexacta, que =ene como resto 2.



Concepto

DIVIDENDO DIVISOR

COCIENTE

RESTO



División



División



Ejercicios

En un jardín hay 9 barriles llenos 
con agua lluvia. Si en total hay 
288 L de agua y cada barril 
contiene la misma cantidad, 
¿cuántos litros de agua tiene 
cada barril? 



Ejercicios

En un jardín hay 9 barriles llenos 
con agua lluvia. Si en total hay 
288 L de agua y cada barril 
contiene la misma cantidad, 
¿cuántos litros de agua tiene 
cada barril? 

Cada barril =ene 32 litro de agua



Ejercicios

Una agencia de turismo espera a 
135 turistas para la próxima 
semana. Cada uno de los vehículos 
de la agencia puede llevar a 7 
pasajeros. ¿Cuántos vehículos se 
necesitarán para transportar a 
todos los turistas? 



Ejercicios

Una agencia de turismo espera a 
135 turistas para la próxima 
semana. Cada uno de los vehículos 
de la agencia puede llevar a 7 
pasajeros. ¿Cuántos vehículos se 
necesitarán para transportar a 
todos los turistas? 

Se necesitan 20 vehículos para trasladar a TODOS los turistas.



Ejercicios

Matilde vendió su cosecha de 735 
zanahorias a tres restaurantes. Si 
todos los restaurantes reciben la 
misma cantidad de zanahorias,
¿cuántas le corresponde a cada

uno?



Ejercicios

Matilde vendió su cosecha de 735 
zanahorias a tres restaurantes. Si 
todos los restaurantes reciben la 
misma cantidad de zanahorias,
¿cuántas le corresponde a cada

uno?

A cada restaurant le corresponden 245 zanahorias.



Responde en tu cuaderno:

¿En cuál actividad tuviste dificultad para desarrollarla?, 
¿cómo la superaste? 

¿Cómo participaste en clases? ¿Crees que te ayudó a 
comprender los contenidos? 



a"imenez@colegioingles.cl

mjgallardo@colegioingles.cl


