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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online y/o 

remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 

enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

OA 06: 
Demostrar que 

comprenden la división 

con dividendos de dos 

dígitos y divisores de un 

dígito: usando 

estrategias para dividir, 

con o sin material 

concreto; utilizando la 

relación que existe 

entre la división y la 

multiplicación; estimando 

el cociente; aplicando la 

estrategia por 

descomposición del 

dividendo; aplicando el 

algoritmo de la división. 

 

 

 

 

 

 

 

Te invito antes de la clase de  ver el siguiente video Lunes, 23 de 

agosto 2021. (video o lectura de….) anota todas tus consultas, ya que 

este será el tema de la clase. 

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

                       

 
  

 

 

 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Amanda Villarroel O. Mandylagreda@gmail.com 

Daniela Salazar Veas. salazarveasd@gmail.com 

SEMANA Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de 

Septiembre 

 N° 6 

 

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


 
OA 07 

Resolver problemas 

rutinarios y no 

rutinarios en 

contextos cotidianos 

que incluyen dinero, 

seleccionando y 

utilizando la operación 

apropiada. 

 

 

 

CLASE ONLINE N° 1 MARTES 24 AGOSTO   

 

Objetivo:  Representar y comprender la división como reparto 

equitativo.  

 Ejemplo:  

 
ACTIVIDAD: 

N° 1 Cuaderno de Actividades páginas 55 y 56. Tomo 1 

N° 2Ticket de salida página 72 .Tomo 1 

 

Te invito antes de la clase N°2 debes   ver el siguiente video Lunes, 

23 de agosto 2021. (video o lectura de….) anota todas tus consultas, 

ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=U0h14auiz6c 

              

CLASE ONLINE N° 2, JUEVES 26 DE AGOSTO. 

 

Objetivo: Representar una división con bloques multibase 
     Ejemplo: 

             
 

ACTIVIDADES: 

N° 1 Observa con anterioridad el video explicativo de la clase. 

N° 2 Guía de ejercitación. Cual?? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U0h14auiz6c


 

                  CLASE ONLINE N°3 VIERNES 27 AGOSTO  

Objetivo: Utilizar la estrategia de  descomposicion del dividendo de 

manera aditiva. 

Ejemplo:    48  : 4  =  

                (40 + 8) : 4 

                ( 40 : 4)  +  ( 8 : 4 ) 

                  10       +     2      =   12 

 

ACTIVIDAD:  

N° 1  Ejercicios del Cuaderno de Actividades pagina 64. Tomo 1 

 

        CLASE ONLINE N°4 MARTES 31 AGOSTO 

 

Objetivo:Relacionar la multiplicacion y división. 

Observa el ejemplo:  

  4  x 5  =  20 

                                20 : 4  = 5 

                                                 20 : 5 = 4 

ACTIVIDAD:  

N°1 Ejercicios del Cuaderno de Actividades páginas   55. Tomo 1 

 

Te invito antes de la clase del 02 de septiembre ver el siguiente 

video. (video o lectura de….) anota todas tus consultas, ya que este 

será el tema de la clase. 

     https://www.youtube.com/watch?v=hvYiVNsh2VkpZYA8 

         

     

    CLASE ONLINE N°5 JUEVES 02 SEPTIEMBRE.                  

OBJETIVO: Resolver divisiones aplicando algoritmo 

Definición: Una división es una operación matemática que consiste en 

dividir un número en partes iguales. 

Términos de una división: 

 DIVIDENDO: es el número que vamos a dividir 

 DIVISOR: es el número que divide al dividendo, es decir la 

cantidad de partes en la que queremos dividir al dividendo. 

 COCIENTE: es el resultado de la operación 

 RESTO: es la parte que sobra, es decir que no se ha podido 

distribuir. 

Atención: Existen divisiones exactas (el resto es cero) e inexactas 

(resto distinto de cero). 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hvYiVNsh2VkpZYA8


ACTIVIDAD: 

N° 1 Ejercicios del Cuaderno de Actividades páginas 65. Tomo 1 

        actividad 1 y 3 

 

               CLASE ONLINE N°6 VIERNES 03 SEPTIEMBRE                                                                           

Leer y pegar en cuaderno.   

 
 

OBJETIVO: Resuelven problemas rutinarios de multiplicación y 

división.  

 

ACTIVIDADES: 

N° 1 Ejercicios del Cuaderno de Actividades páginas 60. Tomo 1  

Actividad 2 y 3 

 

CLASE ONLINE MARTES N°07 SEPTIEMBRE   

Leer y pegar en cuaderno. 

 
OBJETIVO: Demostrar que comprenden los contenidos tratados en 

la guía.   

ACTIVIDADES: 

 N° 1 Ejercicios del Cuaderno de Actividades página 66, Tomo 1. 

 

CLASE ONLINE JUEVES 9 Y VIERNES 10 SEPTIEMBRE.   

OBJETIVO: Afianzar contenidos trabajados.   

ACTIVIDADES: Ejercitación  

 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo mínimo con el indicador, hay aspectos que no 

se evidencian en la información entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
1. Comprende la división como 

reparto equitativo. 
    

2. Representa la división con 

bloques multibase. 
    

3. Utiliza la estrategia de 

descomposición  
    

4. Relaciona la multiplicación y 

división. 
    

5. Resuelve la multiplicación 

aplicando algoritmo 
    

6. Resuelven problemas 

rutinarios de división. 
    

7. Es limpio y legible sus trabajos     
8. Entrega oportuna de su 

trabajo. 
    

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 24 


