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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 (cuatro semanas) y las evidencias (imágenes, videos, documentos 
Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom de la 

asignatura.  

 
OA 4. Demostrar 
que comprenden la 
división con 
dividendos de tres 
dígitos y divisores de 
un dígito: • 
interpretando el 
resto • resolviendo 
problemas 
rutinarios y no 
rutinarios que 
impliquen divisiones 
 
OA 6. Resolver 
problemas 
rutinarios y no 
rutinarios que 
involucren las cuatro 
operaciones y 
combinaciones de 
ellas: 

 

 
CLASE N° 1   28 de julio 
CLASE N° 2   30 de julio 

Antes hemos trabajado ya la división, esta vez aprenderemos a 

dividir con números mas grandes  

Antes de la primera clases , observa este tutorial para que sepas 

de que tratará la clase.      Primero recordaremos lo que ya 

sabemos hacer  

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

SI NO PUEDES VER EL LINK , COMUNICATE AL WHATSAPP 

 

 

ACTIVIDAD 1 : Anota en tu cuaderno cada ejercicio y resuelve las 

divisiones , ANOTANDO TODOS TUS CALCULOS   

 

a)   352 :  6 =     b)  907 :  4   =    c)   834 :  8  = 

 

    d)  5.721 :  5 =     e) 8.005 : 7  =     f) 3.227  : 4  = 

 
 

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES CORREO ELECTRÓNICO/WHATSAPP 

PAULO LEYTON  

SANDRA LOPEZ   

 
 

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 

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


 
 CLASE N° 3       2 de agosto 
 CLASE N° 4     11 de agosto 

Ahora trabajaremos con divisiones con dos dígitos en el divisor, 

revisa el tutorial antes de la clase para que sea mas fácil, aprender  

https://www.youtube.com/watch?v=K77rtozmKPA 

SI NO PUEDES VER EL LINK , COMUNICATE AL WHATSAPP 

ACTIVIDAD 2 : Anota en tu cuaderno cada ejercicio y resuelve las 

divisiones , ANOTANDO TODOS TUS CALCULOS   

 

a)   552 :  12 =     b)  457 :  21   =    c)   731 :  27  = 

 

    d)  4.381 : 15 =    e) 8.285 : 34  =   f) 6.197 : 45  = 

 
 

 
CLASE N° 5      13 agosto 
CLASE N° 6      16 agosto 

 

ACTIVIDAD 3 : RESOLVER PROBLEMAS  ( anota todos los 

cálculos en forma ordenada) 

a) Manuel y Fernanda estuvieron vendiendo su ropa usada en la 

feria y ganaron $13.540 en total , si se reparten la plata a la 

mitad , ¿Cuánto le tocará  a cada uno?  

b) En una tienda ofrecen 3 pantalones por $9.750, ¿cuál será el 

valor una pantalón  ? 

 

c)   Hugo tiene tres bolsas con manzanas, la primera tiene 18 

manzanas , la segunda 34 manzanas y la tercera 31 manzanas.   Si 

debe poner las manzanas en 3 cajas, con la misma cantidad de 

manzanas cada una ¿Cuántas manzanas deberá poner en cada 

caja? 

d)   José tiene una camioneta  que tiene capacidad para cargar 

850  kilos, si debe transportar bidones de agua que pesan 22 

kilos cada uno, ¿cuántos bidones podrá cargar en la camioneta?  

 

e) Roberto tiene una bolsa con 150 caramelos , si los reparte  a 

sus 4 amigos , en partes, ¿Cuántos caramelos le sobrarán? 
 

RECUERDA QUE DEBES MANDAR LOS CALCULOS QUE HICISTE PARA LLEGAR A 

CADA RESPUESTA, YA QUE SON LA EVIDENCIA DE TU APRENDIZAJE  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K77rtozmKPA


 

 

Tabla de puntaje actividad 1   
Escribe los cálculos pero  su respuesta es incorrecta   0 punto 
Escribe los cálculos pero se respuesta es parcialmente correcta    1 puntos 
Escribe los cálculos y su respuesta es correcta  2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  12 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 2  
Escribe los cálculos pero  no corresponden a lo pedido y su respuesta es incorrecta   1 punto 
Escribe los cálculos que corresponde, pero con errores y respuesta incorrecta    2 puntos 
Escribe los cálculos sin errores y su respuesta es correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  18  puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 3  
Escribe los cálculos pero  no corresponden a lo pedido y su respuesta es incorrecta   1 punto 
Escribe los cálculos que corresponde, pero con errores y respuesta incorrecta    2 puntos 
Escribe los cálculos sin errores y su respuesta es correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 3:  15  puntos  
 
 

PUNTAJE  TOTAL : 45 


