
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N°12 DE MATEMÁTICA 4TO BÁSICO DIVISIÓN 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 una división?  La división es una operación matemática que consiste en repartir entre partes, grupos iguales o restar repetidamente una misma cantidad.    La división es la operación opuesta de multiplicar.       RELACIÓN ENTRE DIVISIÓN Y MULTIPLICACIÓN  
• Con la multiplicación se puede comprobar el resultado de la división.    
• Con la división se puede comprobar el resultado de la multiplicación.      Nombre: Rut:  Curso: 4to  Fecha: Objetivo de la guía: Recordar concepto de división  Reconocer relación entre división y multiplicación  Conocer algunas reglas de la división  Habilidades: Calcular, identificar, reconocer, comparar.  8 : 2 = 4 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   REGLAS DE LA DIVISIÓN En una división, se cumplen las siguientes reglas:    Estas reglas también incluyen el triple con la tercera parte, y otras similares.   En una división, si el total a repartir y el número en que se divide aumentan al doble, entonces el resultado será el mismo. Lo mismo ocurre si ambos números disminuyen a la mitad. Esta regla también se aplica para otras relaciones como el triple, tercera parte, etc.    ACTIVIDADES  REALIZARÁN PÁGINA 55 HASTA LA 60. CUADERNO DE ACTIVIDADES MINEDUC, TOMO 1.    Puedes repasar en los siguientes link: División: https://www.youtube.com/watch?v=oID8Jp5eXfY     Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Claudia Paris al siguiente correo electrónico: c.paris@colegiosandiego.cl    


