
 

 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : MATEMATICAS Curso: QUINTO BASICO 

 

PROFESOR (A) : PAULO LEYTON E-MAIL: pauloleyton@gmail.com 

SEMANA :  lunes 10 al viernes 21  de Agosto 

 

 

UNIDAD 1. NUMEROS NATURALES OPERACIONES Y PATRONES 

Estimados alumnos, alumnas y apoderados, con esta guía comenzamos las actividades 

del SEGUNDO SEMESTRE  .      Para este periodo cada guía tendrá, al final, UNA 

PAUTA CONN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE , de manera que 

sepan claramente su desempeño en cada guía entregada.   Para cada guía TENDRÁN 3 

SEMANAS DE PLAZO  y no se recibirán guías atrasadas.   En ese periodo podrán 

hacer todas las preguntas que necesiten para que les vaya bien.       

Por cualquier duda no olviden en escribirme al  whatsapp  9 9846 3952  
 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

0A 4 

PRIORZADO 

Demostrar 

que 

comprenden 

la división con 

dividendos de 

tres dígitos y 

divisores de 

un dígito: 

Interpretand

o el resto 

Resolviendo 

problemas 

rutinarios y 

no rutinarios 

que impliquen 

divisiones 

DIVISION    

Este tema está desarrollado en las páginas 69 a 72 del libro  

25 a 27 del cuadernillo, que pueden consultar y desarrollar 

como práctica.           Para realizar las divisiones puedes usar 

las tablas que se adjunta al final de la guía     

 

 

1- ESCRIBE EN TU CUADERNO Y RESUELVE , 

ANOTANDO TODOS TUS CALCULOS   

Puedes ayudarte con el siguiente link 

División, de dos cifras por una cifra 
https://www.youtube.com/watch?v=mBl8AKBk4k4 

a)   23 : 2       b) 35 : 7        c) 48 : 5      d) 46 :  4 

 

 

e)   53 : 6       f) 75 : 8         
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2- ESCRIBE EN TU CUADERNO Y RESUELVE, 

ANOTANDO TODOS TUS CALCULOS   

Puedes ayudarte con el siguiente link 

División, de dos cifras por una cifra 
https://www.youtube.com/watch?v=PXhkwpLqkqA 

a) 714 : 3                b) 159 : 8  

 

     c) 218 : 5                 d) 276 : 4 

 
 

 

Cualquier duda puede comunicarse directamente conmigo al correo 

pauloleyton@gmail.com   o al whatsapp  9 9846 3952  
 

 

Tabla de puntaje actividad 1,  letra a) a letra f)  

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta incorrecta  1 punto 

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta  parcialmente correcta

  

 2 puntos 

Desarrollo con todos los cálculos y respuesta totalmente correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  18 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 2,  letra a) a letra d)  

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta incorrecta  1 punto 

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta parcialmente correcta  2 puntos 

Desarrollo con todos los cálculos y  respuesta totalmente correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  12 puntos  
PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 30 PUNTOS 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PXhkwpLqkqA
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1.-Imagina que vas a dividir 35 entre 2. Bien. 

La tabla de multiplicar que vas a utilizar es la de 2,  

ya que debes encontrar un número que al multiplicarlo por 2,

 se aproximen a la cifra de 35. 

 

2.-Ahora debemos fijarnos en el número que tienes que dividir: 35.     El primer número que 

puedes dividir es el 3, el primer número de esa cifra. 

 ¿Por qué? Porque existe un número que multiplicado por 2 nos da esa cifra... ¡y es 1! Dos  por 

uno  nos da dos.   Se lo restamos al 3.  Nos da cero.     Bajamos la siguiente cifra... el  5.  

 

             2x1 

      5’  :  2 = 1 

   2_ 

    1   5 

 
 

 

Recordatorio.                       La división 

 

 

 

Algoritmo 

35  :  2= 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

La división es una operación matemática que utilizamos cuando queremos repartir  en 

partes iguales una cantidad entre un número de personas o cosas.  

 

3 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/truco-para-ensenar-la-tabla-de-multiplicar-del-cuatro-a-los-ninos/


 

      

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Material para imprimir  

3. ¿Hay algún número que multiplicado por dos nos de 15? ¡Claro! ¡El dos! dos por 7 es 14, así que lo 

ponemos debajo del 15 y lo restamos.  Nos da  1.   Ese es el resto.  Nuestro resultado es 17. 

 2         :  2 = 1 7 

 2              2x7 

1   5 

 1   4 

       1 
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