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DIVISIÓN



Estimado estudiante, si no pudiste ver el video de las 
cápsulas de información, o quieres complementar lo 

aprendido, puedes revisar el siguiente documento que 
te ayudará a desarrollar las actividades propuestas en 

el trabajo interdisciplinario número 9.



¿Que es la división?  



Partes de la división 

Dividendo: Es el número que hay que repartir. 

Divisor: Es el número entre el cual se divide el 
dividendo, es decir, las partes entre las que hay que 
repartir. 

Cociente: Es el resultado de la división. 

Resto: Es el número que sobra cuando se termina de 
hacer la división.

12 : 3 = 4

Dividendo

Divisor

Cociente



Tenemos 12 dulces y debemos repartirlos entre 3 personas. Si le repartimos de a un dulce a 
cada uno, al finalizar el conteo veremos que a cada uno le tocarán 4 dulces. 
Entonces el resultado de 12 : 3 es 4



Para dividir con la caja mackinder , debes representar el dividendo 
en el centro de la caja con las semillas que tengas y despues debes 
repartir las semillas en las cajitas que representarás como el 
divisor .
Y el resultado de tu división será la cantidad que obtendrás en unas 
de las cajitas que repartiste.

.

¿Cómo usar la caja Mackinder?



.

Dividendo

Divisor Divisor DivisorDivisor

Divisor

Divisor Divisor Divisor Divisor

Divisor

Para la division 12 : 3 pones 
las 12 semillas en el centro 
de la caja.

Luego, las repartes en 
partes iguales en tres de las 
cajas laterales, solo tres 
porque el divisor es 3 en 
este caso.

Después cuentas cuántas 
semillas hay en cada caja, 
ese será el resultado de tu 
división.



¿Cómo comprender un problema matemático?
Completa los siguientes pasos: 

1- Leer todo el enunciado para tener una comprensión general del problema.

2- Leer el problema por partes para identificar datos y la pregunta.

3- Subrayar los datos numéricos.

4- Subrayar la pregunta.

5- Marcar las palabras claves que me den pistas para saber cual es la 
operación que debo realizar. 

Luego resuelves el problema con tu caja Mackinder



¿Cómo contestar el problema matemático?
Para la respuesta debes usar las mismas palabras que aparecen en 
el problema. Mira este ejemplo.

Problema

Fernanda tiene 24 flores y las 
repartirá en 3 floreros con igual 

cantidad cada uno. ¿Cuántas 
flores pondrá en cada florero?

Respuesta

Fernanda pondrá en cada florero 
____ flores.



¿Cómo envío la evidencia de mi trabajo?

Elige uno de los problemas matemáticos.

Resuelve ese problema o desafío con tu caja Mackinder.

Puedes enviar 3 fotografías o un video en el que expliques tu actividad a 
tu profesora.

 Recuerda enviarlo al correo electrónico o al whatsapp de tus profesoras.

Nancy Moya: +569 78794325 Mariela Rodríguez: +569 66061518



¿Cómo realizar ejercicio físico 
usando las matemáticas?

Hoy aprenderás 
cómo aplicar las 

divisiones 
usando 

ejercicios 
corporales.

10   :   2   =   5

Total de 
ejercicios

Series de 
ejercicios

Repeticiones en 
cada serie

Sentadillas    8  : 4 =  ?
Saltos de Tijera    14 : 2 =  ?

Patadas laterales   22 : 2 =  ?

Resuelve las divisiones y sabrás cuántas 
repeticiones deberás hacer en cada serie de 

ejercicios


