
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N°12 DE MATEMÁTICA 5° BÁSICO RESOLVER PROBLEMAS CON 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 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.  Otras formas de calcular una división son a través de la Resta Iterada o Repetida, que consiste en restar repetidas veces el divisor hasta llegar a cero o a un número que no pueda ser restado. También podemos dividir repartiendo en cantidades iguales según indica el divisor.     Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que impliquen división. 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 CON RESTA ITERADA O REPETIDA            Pasos:  -Se resta la cantidad del divisor “3” al dividendo “12” y se obtiene 9.  -Repetimos el procedimiento, hasta llegar a 0 o un número menor al divisor.  -Se cuentan las cantidades de restar realizadas y ese es el resultado de la división.   DIVISIÓN CON AGRUPACIÓN         Se reparten en grupos de 3 según indica el divisor hasta agrupar la totalidad.  DIVISIÓN CON ALGORITMO             Pasos: -Se considera el dígito de mayor valor posicional del dividendo, en este caso 12.  -Se busca un número que multiplicado por el divisor tenga el valor más cercano menor o igual al 12. Luego, calcula la resta. -Como ya no se tiene más dígito que bajar en el dividendo, finaliza la operación.   PROBLEMAS CON DIVISIÓN  Cuando repartimos una cantidad en partes iguales estamos dividiendo, por esta razón, la división es la herramienta apropiada para resolver los problemas relacionados con distribuir cantidades.    



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584    Para resolver cualquier problema con divisiones habrá que tener en cuenta una serie de pasos:  
• Leer muy bien el enunciado del problema las veces que sean necesarias hasta entender los datos que nos da y lo que nos pide. 
• Decidir la operación necesaria para resolver el problema (en este caso la división). 
• Copiar bien los datos para realizar la división. 
• Comprobar la división para verificar que esté bien hecha. 
• Escribir la solución del problema.  Es preciso que al resolver problemas con división usemos el cuadro de Datos – Operación – Respuesta.   Vemos los siguientes ejemplos:  Se quieren guardar 543 pelotas en cajas. Si se pueden guardar 3 pelotas en cada caja, ¿cuál es la cantidad de cajas que se necesitan?  DATOS OPERACIÓN RESPUESTA   543 pelotas 3 pelotas por caja ¿?     Se necesitan  181 cajas   ACTIVIDAD 1.- Calcula aplicando el algoritmo de la división.  a. 684:4=  b. 831:5=  c. 946:8=  d. 723:3= e. 936:6=  d. 725:5=  ACTIVIDAD 1.- Realiza las actividades de la página 21 del Cuaderno de Actividades (Ítem 1 al 5). 2.- Realiza las actividades de la página 25 del Cuaderno de Actividades (Ítem 1 y 3). 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584    ACTIVIDAD   Recuerda usar el cuadro: Datos-Operación-Respuesta.  1.- En un zoológico se gastan 150 kilos de grano alimentando a 7 avestruces.  ¿Cuántos kilos come cada avestruz?  2.- Ramón tiene un saco con 387 duraznos en su casa. Su familia come 8 duraznos diarios, ¿para cuántos días les alcanzarán y cuántos duraznos sobrarán?  3.- Lucia y Diego trabajan juntos en su nueva empresa de jaleas.  Para ponerlas en el mercado, las empacan en cajas de 6 jaleas cada una.  Si producen 870 jaleas, ¿cuántas cajas necesitan para empacarlas todas?    Puedes repasar en el siguiente link: Resolver problemas con división: https://www.youtube.com/watch?v=DXOp0L7q1d8     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    


