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Estimadas familias: : 
Esperamos se encuentren muy bien, estas semanas  continuamos 
desarrollando actividades para que los estudiantes sigan aprendiendo  
desde sus casas..
Los invitamos a seguir en el aprendizaje de contenidos y habilidades que 
el equipo profesional de 4° básico ha preparado con mucho cariño.
Agradecemos la gran labor que están realizando desde sus hogares.

SALUDO



¿Qué trabajaremos en este periodo?
La división.

 ¿Qué aprenderá su hijo en este periodo? 
La resolución de problemas matemáticos con la operatoria de la división.

La representación de la división.
La argumentación.

 ¿Cómo evaluaremos lo aprendido? 
Con la resolución de problemas que implique la división  y el uso de la 

caja mackinder para realizarla.



Trabajo nª9 :  Resolución  de problemas con la caja mackinder.
En este trabajo deberán resolver problemas que involucren la operatoria de la división para eso 
necesitarán confeccionar la caja mackinder, la cual te recordaremos como hacerla.
La evidencia que deberás enviar debe ser: un video o 3 fotografías, donde aparezcas 
resolviendo un problema con tu caja mackinder.
(Recordamos que no es necesario imprimir este documento).

No olvides mandar la foto de tu trabajo al correo electrónico de tu profesora o al whatsapp de 
una de ellas.

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

Pamela Hidalgo: +569 52387433. 

INSTRUCCIONES 



Construcción de la caja Mackinder 

Instrucciones:
1. Pinta o forra la base de cartón.
2. Corta, si es necesario, los cilindros de papel higiénico o cajas tetrapack por la 

mitad.
3. Pinta, forra o decora las mitades anteriores.
4. Pega las mitades de los cilindros o cajas tetrapack en la orilla de la base de cartón. 
5. En el centro pega el recipiente más grande. 
6. Pinta y decora como tu gustes.¡Echa a volar tu imaginación!

Materiales sugeridos:
- Base de cartón (caja de zapatos o alimentos).
- Cilindros de papel higiénico, cajas de fósforos o cajas tetrapack pequeñas. 
- Caja de té pequeña o bandeja pequeña de plástico. 
- Tijeras, pegamento, scotch, témperas, lápices varios, papeles de colores y lo que 

tengas para decorar.

¡Confeccionemos una caja Mackinder con materiales reciclados!  



.

Otros modelos 
de caja 

Mackinder con 
otros 

materiales.



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 representaras como el 
divisor .Y el resultado de tu división será la cantidad 
que obtendrás en unas de las cajitas que repartiste.

Recuerda que puedes ver las veces que necesites las 
cápsula de información matemática que te puede 
ayudar a resolver los ejercicios.

.

¿cómo usar la caja mackinder?



.

12 : 3 = 4
Dividendo

Divisor Divisor Divisor

Dividendo

Divisor

Cociente



Para resolver un problema matemático debes seguir 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. 

Ahora puedes comprender un problema matemático siguiendo los pasos y resolver usando tu 
caja Mackinder. También sigue las indicaciones de la capsula de información matemática para 
saber cómo escribir tu respuesta.

¿Cómo comprender un problema matemático?



A continuación  resuelve  los siguientes problemas con tu caja mackinder 
Recuerda que puedes seguir los pasos de las cápsulas de información 
matemática que te pueden ayudar a resolverlos.

Resolución de Problemas 

1.- Matilde está participando en un concurso en el que 
tiene que llenar un álbum de 20 páginas con 120 láminas 
que se refieren a personajes ilustres ¿Cuántas láminas 
debe pegar por página Matilde?

2- Si en total hay 36 huevos y tengo 3 cajas para 
ordenarlos ¿De cuántos debo agruparlos en cada caja?

3.- ¿Cuántos trajes se podrán confeccionar con 42 metros 
de tela, si para cada traje se necesitan 3 metros?

¿ Recuerda los pasos de cómo 
comprender un problema ?



4.-Un edificio tiene 84 departamentos. Si en cada piso 
hay 4 departamentos, ¿cuántos pisos tiene el edificio?.

5.-Hay 80 invitados para una fiesta y se deben 
distribuir en mesas de 8 personas. ¿Cuántas mesas 
utilizarán?

6.- Para llenar un contenedor de 35 kg de capacidad, se 
utilizan baldes de 5 kg. ¿Cuántas veces deben llenar el 
balde para completar la capacidad del contenedor?

7.- Laura tiene 96 stickers y decidió regalar sus 
stickers a sus 3 hermanos, de manera que a cada uno le 
toque la misma cantidad. ¿Cuántos stickers le 
corresponden a cada hermano?

Luego de desarrollar 
todos los ejercicios, 

escoge uno y envíanos 
un video o 3 fotos 

usando tu caja 
Mackinder para 

resolverlo.



.

desafío educación física

Para comenzar puedes 
imitar los ejercicios de la 
cápsula de información 
matemática. Y luego 

hacerlo con algún otro 
ejercicio que a ti te 

parezca más 
entretenido.

¡No olvides dividirlo en 
series!

¡Hola niños y niñas!

¡Hoy los desafiamos a 
realizar los ejercicios 

que usamos para 
representar las 

divisiones a través de 
nuestro cuerpo!



Actividad bonus
9 x 1 = 9 9 x 10 = 90

9 x 2 = 18  

9 x 3 = 27  

9 x 4 = 36  

9 x 5 = 45  

9 x 6 = 54  

9 x 7 = 63  

9 x 8 = 72  

9 x 9 = 81  

9 x 10 = 90  

 EL SECRETO DE LA TABLA DEL 9

¡Hola! ¿sabías tú que la tabla del 9 no es igual a las otras?
Porque tiene dos trucos que te permiten aprenderla más rápido. 
Vas a tener que descubrir cuales son.
Pistas!!!!
Escríbela al lado pero empezando de abajo hacia arriba, COMO EN 
EL EJEMPLO DE LA TABLA.
Suma los resultados.
Cuéntame qué descubriste.



¡BONUS DE DESAFÍOS MATEMÁTICOS!

LOS NÚMEROS PERDIDOS
Anoten los números que faltan en la tabla.

x 1  5

3 3 12  

4  16 20

 2 8  

5  20  

SE PERDIERON LOS SIGNOS!!!
Se perdieron los signos y no se entiende nada,podrías 

ponerlos para que la operación sea correcta.

1  1  1 = 6

2 + 2 + 2 = 6

3  3  3 = 6

4  4  4 = 6

5  5  5 = 6

6 X 6 : 6 = 6

7  7  7 = 6

 

Cuando los 
resuelvas,mándaselo a la tía 
Manene para que te diga si 
está bien, son grandes y 

difíciles desafíos.



Tabla de criterios de evaluación 
trabajo n° 9

Indicadores Logrado Por 
Lograr

El estudiante presenta el problema matemático que va a resolver 
(oralmente si es en video o en una imagen)

Se observa en imagen o video la caja Mackinder construida con 
material reciclado

El estudiante resuelve problema matemático de división utilizando la 
caja mackinder. (en video o dos imágenes)



EQUIPO DOCENTE

Mariela Rodríguez
Matemáticas y Ciencias 

Naturales

profesoramarielarodriguez7@gmail.com

WhatsApp +569 66061518

Nancy Moya
Lenguaje e Historia 

prof.nmoya50@gmail.com

WhatsApp +56 978794325

Mackarena Vergara
Artes y Tecnología

macka.profesora@gmail.com

Cristian Durret
Música

cdurret.vera@gmail.com

Pamela Hidalgo
Educadora PIE

pamela.hidalgo10@gmail.com

 (WhatsApp trabajos) +56952387433

¡Recuerda que ante cualquier duda puedes 
comunicarte con nosotros!

mailto:prof.nmoya50@gmail.com
mailto:pamela.hidalgo10@gmail.com


Paula Avendaño
Inglés

paula.avendano.fuentes@hotmail.com

Susana Valdes
Ed. Física

susanavaldes@gmail.com

Constanza Osorio
Ed. Física

constanzaosorioc@gmail.com

Rosario Cordero
Religión

rcordef@gmail.com

Lorena Jiménez
Encargada de Apoyo

lajimene@uc.cl

María Irene Salgo
Encargada Biblioteca

colegioarrupebiblioteca@gmail.com



EQUIPO PSICOSOCIAL Y FAMILIA

Paz Álvarez
Encargada  familia

 Primer ciclo
pazb.alvarez@gmail.com

Consuelo Ruiz
Psicóloga

 Primer ciclo
consuelo.ruiz@gmail.com 

Carmen Núñez 
Psicóloga 

Convivencia Escolar
carmennunezramos@gmail.com 


