
 

 

GUÍA N° 10 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 

 

Asignatura(s): Educación Matemática 

 
Curso:3° Año 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Amanda Villarroel O. 

                               Daniela Salazar V. 

E-MAIL: mandylagreda@gmail.com. 

daniela_salazarveas@hotmail.com 
 

 

SEMANA :  lunes 07 de Septiembre al  viernes 02  de Octubre 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía N° 10 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas al 

e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía. 

 

OA9 

Demostrar que 

comprenden la división en 

el contexto de las tablas 

de hasta 10x10: 

representando y 

explicando la división 

como repartición y 

agrupación en partes 

iguales, con material 

concreto y pictórico; 

creando y resolviendo 

problemas en contextos 

que incluyan la repartición 

y la agrupación; 

expresando la división 

como una sustracción 

repetida; describiendo y 

aplicando la relación 

inversa entre la división y 

la multiplicación; aplicando 

los resultados de las 

tablas de multiplicación 

hasta 10x10, sin realizar 

cálculos. 

Introducción  

  

Este material te ayudará a comprender la división como reparto 

equitativo, además puedes apoyarte con la caja makinder  

  

PARTES DE LA DIVISION 

 

 
Para complementar los aprendizajes se sugiere acceder al 

siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=PCRCrdJbaCM 

 

 

GUIA 

N° 10 

mailto:daniela_salazarveas@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=PCRCrdJbaCM


ACTIVIDAD 

1.-Escribe en tu cuaderno Guía N° 10 y el Objetivo de la clase , y las 

partes de la división.   

 

2.- Desarrolla la guía de apoyo sobre divisiones,  como reparto 

equitativo, utilizando la caja Makinder , y pégala en tu cuaderno 

 

3.- Envía tus evidencias  

 

 

 

 
                                             Pauta de Evaluación 

 
4.-Puntos.  

Sobresaliente 

 El estudiante demuestra 

dominio completo en el 

trabajo que realiza, ya 

que entrega una  

explicación de ella. 

3.-Puntos. 

 Notable  

El estudiante demuestra 

dominio en el trabajo que 

realiza, ya que entrega 

una explicación de ella. 

2.-Puntos.  

Aprobado  

 El estudiante demuestra 

dominio parcial en el 

trabajo que realiza, y 

entrega una leve 

explicación de ella. 

1.-Puntos. Insuficiente.   

El estudiante no domina  

la operación que se 

trabaja y no entrega una 

explicación.  

 

Criterios a evaluar 4 Puntos 3 puntos 2 Puntos 1 punto Observación 

Envía la guía completa.        

Cada ejercicio está 

correctamente 

realizado. 

     

Orden  y claridad en la 

guía. 

     

Su explicación es clara y 

precisa. 

     

Demuestra gran 

autonomía al trabajar 

con el material concreto. 

     

Entrega el trabajo en 

fechas pronosticada. 

 

     

Puntaje total 24      

 

 


