
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N°11 DE MATEMÁTICA 5° BÁSICO DIVISIÓN DE TRES DÍGITOS POR UN DÍGITO  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  DIVISIÓN  ¿Qué es la división? La división es una de las operaciones básicas de la aritmética que consiste en repartir un total en partes iguales. La división es la operación contraria a la multiplicación. Sus partes son:   Si al repartir en partes iguales obtenemos en el resto cero, ésta sería una División Exacta. Por el contrario, si en el resto obtenemos un número distinto de cero ésta sería una División Inexacta.  Vemos los siguientes ejemplos: Luisa y Pedro tienen 20 manzanas y 23 naranjas, y se deben colocar 4 frutas del mismo tipo en cada bolsa. ¿Cuántas bolsas llenará cada niño?    Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Demostrar que comprende la división de números naturales con dividendo de tres dígitos y divisores de un dígito. Habilidades:   Identificar – Representar – Calcular – Aplicar – Argumentar y Comunicar. 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584       División Exacta  División Inexacta Expresión matemática 20:4=5, resto 0  Respuesta: Usará 5 bolsas, y no sobran manzanas.  Expresión matemática 23:4=5, resto 3  Respuesta: Usará 5 bolsas, y sobran 3 naranjas  Cuando se divide hay que tomar en cuenta que: “El resto en la división debe ser siempre menor que el divisor”.  Por ejemplo:   Resto 3 es menor que divisor 4  Es decir, 3 < 4   Veamos otros ejemplos:   a. 45:6=6, resto 9 En la división hay un error, ya que se observa que el resto es mayor que el divisor. Si dividimos 45:6=7, resto 3. b. 55:7=8, resto 1 En la división hay un error, ya que al dividir 55:7 el cociente debe ser 7. 55:7=7, resto 6.   



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  ACTIVIDAD 1.- Realiza la actividad 2 de la página 20 del Cuaderno de Actividades. 2.- Realiza la actividad 2 de la página 26 del Cuaderno de Actividades. 3.- Realiza la actividad 2 de la página 25 del Cuaderno de Actividades.   COMPROBACIÓN DE DIVISIÓN Cuando se divide cualquier número puedes comprobar si la operación efectuada está correcta. Para ello debes: 1.- Multiplicar divisor por cociente. 2.- El producto obtenido se suma al resto. 3.- El resultado obtenido debe ser el mismo que se tiene en el dividendo  Por ejemplo: Tienes 26 dulces y debes poner 8 en cada bolsa. ¿Cuántas bolsas utilizarás y cuántos dulces sobrarán?   Expresión matemática: 26:8=3, resto 2  Comprobación: 3 ∙	8 = 24 + 2 = 26   ACTIVIDAD 1.- Realiza la actividad 1 de la página 20 del Cuaderno de Actividades. 2.- Realiza la actividad 1 de la página 26 del Cuaderno de Actividades.   ALGORITMO DE LA DIVISIÓN  Para dividir números de 3 dígitos por un número de 1 dígito, puedes aplicar el algoritmo.   Observa el ejemplo:   Paso 1 Considera el dígito de mayor valor posicional del dividendo para comenzar a dividir, en este caso 2. Si es menor que el divisor considera además el siguiente dígito, es decir el 4. Así el número a dividir será 24.  



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Paso 2 Encuentra el número que multiplicado por el divisor tenga el valor más cercano menor o igual al 24. Luego, calcula la resta.  Paso 3 Baja el siguiente dígito del dividendo para formar un nuevo número con la resta obtenida. En este caso, el 8.  Paso 4 Encuentra el número que multiplicado por 4 tenga el valor más cercano menor o igual al 8. Luego, calcula la resta. Como ya no se tiene más dígito que bajar en el dividendo, finaliza la operación. ACTIVIDAD  1.- Calcula aplicando el algoritmo de la división.  a. 124:4=  b. 552:6=   c. 273:3=  d. 728:8=  e. 448:7=   f. 420:5=  Puedes repasar en el siguiente link: División: https://www.youtube.com/watch?v=PXhkwpLqkqA      Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a  la profesora Sheyla Henríquez al correo electrónico: s.henriquez@colegiosandiego.cl    


