
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (25 al 29 de Mayo 2020) 

Curso: 5° A 

Profesor jefe: Iván Ahumada F.  

Correo 
Electrónico: 

ivan.ahumada09@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

OA 6 
Leer independientemente y comprender textos no 
literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, libros y artículos informativos, noticias, 
etc.) para ampliar su conocimiento del 
mundo y formarse una opinión: 
• extrayendo información explícita e implícita 
Habilidades: 
Leer, interpretar, relacionar, expresar, opinar, 
comprender, escribir. 

1. Activo: Lee la página 48 de tu texto de lenguaje y 
responde la pregunta 1 letra a, b, c y d en tu 
cuaderno. 

2. Aprendo: Observa el video explicativo. 
3. Aplico: En tu cuaderno responde la pregunta 2 letra 

a, b y c que encontraras en la página 49.  
(Escribe en tu cuaderno fecha, objetivo: extraer 
información explícita e implícita y como título 
Información explícita e implícita, por último, responde 
colando la numeración correspondiente. No es 
necesario escribir la pregunta) 

 

- Video 

- Texto del estudiante 

- Cuaderno 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

OA 6 
Leer independientemente y comprender textos no 
literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, libros y artículos informativos, noticias, 
etc.) para ampliar su conocimiento del 
mundo y formarse una opinión: 
• extrayendo información explícita e implícita 
Habilidades: 
Leer, interpretar, relacionar, expresar, opinar, 
comprender, escribir. 

1. Desarrolla la guía: Lee las definiciones de 
información implícita y explícita, luego observa la 
historieta y responde. 

- Guía N°1 
 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

OA 6 
Leer independientemente y comprender textos no 
literarios (cartas, biografías, relatos 

1- Lee la fábula la hormiga y el escarabajo. 
2- luego responde las preguntas extrayendo 

información explícita e implícita.   
- Guía N°2 

mailto:ivan.ahumada09@gmail.com


 

históricos, libros y artículos informativos, noticias, 
etc.) para ampliar su conocimiento del 
mundo y formarse una opinión: 
• extrayendo información explícita e implícita 
Habilidades: 
Leer, interpretar, relacionar, expresar, opinar, 
comprender, escribir. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

OA 4 
Demostrar que comprenden la división con 
dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito.  
-interpretando el resto. 
-resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios 
que impliquen divisiones. 
 

1.-Activar los conocimientos previos, desarrollando los 
ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de las páginas 18 y 19 del 
cuaderno de ejercicio (libro delgado). 
 

- Cuaderno de ejercicios 

- Libro de matemática 

- Guía   

- Cuaderno de 
matemática 

 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

OA 4 
Demostrar que comprenden la división con 
dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito.  
-interpretando el resto. 
-resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios 
que impliquen divisiones. 

1.-Leer páginas 67, 68 y 69 del libro de matemática (libro 
gordo) 
2.-Leer, recortar y pegar en el cuaderno de matemática 
guía “División es repartir”, si no puedes imprimir copiar 
en el cuaderno de matemática. 
3.-Desarrollar guía “Descubre el patrón” 
4.-Recortar y pegar la guía “Descubre el patrón”, si no 
puedes imprimir copiar y desarrollar solo 3 recuadros de 
divisiones (a elección) en tu cuaderno. 

- Cuaderno de ejercicios 
- Libro de matemática 
- Guía   
- Cuaderno de 

matemática 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

OA 4 
Demostrar que comprenden la división con 
dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito.  
-interpretando el resto. 
-resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios 
que impliquen divisiones. 

1.-Desarrollar ejercicios 1,2,3,4 y 5 del cuaderno de 
ejercicios (libro delgado) “División por números de una 
cifra” páginas 25 y 26, estos ejercicios serán nuestro 
ejercicio evaluado de esta semana. 
 

- Cuaderno de ejercicios 
- Libro de matemática 
- Guía   
- Cuaderno de 

matemática 



 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus 
paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona 
Central, Zona Sur y Zona Austral), considerando 
ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), 
relieve, hidrografía, población y recursos 
naturales, entre otros. 
 

En el cuaderno: 
“El Norte Chico” 
Esta semana vamos a conocer el Norte Chico de nuestro 
país, este va desde el Río Copiapó hasta el Río 
Aconcagua, en esta parte de nuestro país se mezclan las 
condiciones desérticas y calurosas del Norte Grande con 
las templadas de las Zona Central, encontremos más 
vegetación que en el Norte Grande, pero menos que en la 
Zona Central. 
 
Actividad: 
a) Vamos a ver el video del profesor y el video de 
YouTube que nos ayudan a comprender el contenido. 
b) Ahora vamos a leer y desarrollar las páginas 16 y 17. 
c) Responder las preguntas 1, 2 y 3 (pág. 17) 

YouTube: Parte 2 Norte 
Chico 
https://www.youtube.com/w
atch?v=DtSuJHdBnqg 
 
Cuaderno  
Texto de Historia 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus 
paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona 
Central, Zona Sur y Zona Austral), considerando 
ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), 
relieve, hidrografía, población y recursos 
naturales, entre otros. 
 

Actividad: seguiremos trabajando con el Norte Chico, pero 
ahora haremos una muestra de imágenes de esta zona 
 
a) Puedes hacer esta actividad imprimiendo las imágenes 
y pegando en el cuaderno o puedes dibujar o puedes 
hacerlo en Word. 
b) 2 imágenes de paisajes del Norte Chico. 
c) 2 imágenes de ciudades del Norte Chico. 
d) 2 imágenes de recursos o actividades económicas del 
Norte Chico. 
e) 2 imágenes de animales y 2 imágenes de vegetación 
del Norte Chico 

Internet 
Cuaderno 
Texto de Historia 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05- 2020)    

OA 1  
Reconocer y explicar que los seres vivos están 
formados por una o más células y que estas se 
organizan en tejidos, órganos y sistemas. 
 
Habilidad: Seleccionar preguntas significativas 
que se puedan investigar. 

1. Entrega Contenido; mapa conceptual de ¿Cómo se 
clasifican los seres vivos según su cantidad de 
células?  

2. Video Educativo: seres unicelulares y pluricelulares 
3. Desarrollo de preguntas referentes al video. 

 
- Guía Contenido nuevo. 
- Cuaderno de Ciencias 
- Video educativo: 

https://youtu.be/inyX6Hc
1Png 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DtSuJHdBnqg
https://www.youtube.com/watch?v=DtSuJHdBnqg
https://youtu.be/inyX6Hc1Png
https://youtu.be/inyX6Hc1Png


 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05- 2020)    

OA 1  
Reconocer y explicar que los seres vivos están 
formados por una o más células y que estas se 
organizan en tejidos, órganos y sistemas. 
 
Habilidad: Seleccionar preguntas significativas 
que se puedan investigar. 

1. Entrega Contenido; Niveles de organización en los 
seres vivos. 

2. Desarrollo en texto guía las páginas 62 y 63 
3. Lee (sólo lee) páginas 64 y 65 
 

- Guía Contenido nuevo. 
- Cuaderno de Ciencias. 
- Texto Guía. 

INGLÉS 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

OA14 
Completar y escribir, de acuerdo a un modelo y 
con apoyo de lenguaje visual, textos no literarios 
(como postales, mini libros, listas de compras) y 
textos literarios (como rimas, tiras cómicas) con el 
propósito de compartir información en torno a los 
temas del año. 

1- Estudiantes rememoran vocabulario relacionado 
con horas del día a través del video explicativo de la 
semana. 
2- Luego de eso completan Pagina 16 del libro: 

✓ Item 6: escuchan el audio N°8 y reconocen 
las horas presentes en el chant. 
Inmediatamente, estudiantes repiten el chant, 
cantándolo un par de veces. 

✓ Item 7: Completan escribiendo las horas que 
marcan los relojes en este ítem. 

✓ Item 8: Revisan las preguntas y responden 
con su información. 

- Student´s Book – Page 
16 

- Audio 8 

INGLÉS 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

OA14 
Completar y escribir, de acuerdo a un modelo y 
con apoyo de lenguaje visual, textos no literarios 
(como postales, mini libros, listas de compras) y 
textos literarios (como rimas, tiras cómicas) con el 
propósito de compartir información en torno a los 
temas del año. 

1- Estudiantes rememoran vocabulario relacionado 
con horas del día. 
2- Luego de eso completan Pagina 16 del libro: 

✓ Item 5: Leen y escriben la letra 

correspondiente. 

✓ Item 6: Leen las preguntas y se las hacen a 

otro compañero. De no poder hacerlo, 

responden con su propia información. 

- Activity Book – Page 11 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 
 

Usar software para organizar y comunicar los 
resultados de investigaciones e intercambiar ideas 
con diferentes propósitos, mediante: programas 
de presentación para mostrar imágenes, 
diagramas y textos, entre otros; hojas de cálculo 
para elaborar tablas de doble entrada y elaborar 
gráficos de barra y línea, entre otros. 

Trabajo online: 
Debido a la contingencia y con la intención de disminuir la 
carga académica vamos a comenzar a trabajar un 
software online del ministerio de educación. 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#pa
ge-01 
 

Internet 
Computador 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-01


 

Instrucción: 
a) Abrir el link en su computador. 
b) Asegurarse de tener volumen para interactuar y 
escuchar las instrucciones del software. 
c) Idealmente que los niños puedan acompañarse por un 
adulto para interactuar como corresponde y seguir los 
pasos del software. 
d) Avanzar el módulo 1 y 
finalizar en la página 8/48  
e) Puedes enviar fotografías para evidenciar el trabajo. 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 
 

Usar software para organizar y comunicar los 
resultados de investigaciones e intercambiar ideas 
con diferentes propósitos, mediante: programas 
de presentación para mostrar imágenes, 
diagramas y textos, entre otros; hojas de cálculo 
para elaborar tablas de doble entrada y elaborar 
gráficos de barra y línea, entre otros. 

Trabajo online: 
Debido a la contingencia y con la intención de disminuir la 
carga académica vamos a comenzar a trabajar un 
software online del ministerio de educación. 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#pa
ge-01 
 
Instrucción: 
a) Abrir el link en su computador. 
b) Asegurarse de tener volumen para interactuar y 
escuchar las instrucciones del software. 
c) Idealmente que los niños puedan acompañarse por un 
adulto para interactuar como corresponde y seguir los 
pasos del software. 
d) Avanzar el módulo 2, que 
comienza en el 9/48 y 
finaliza en la página 11/48   
e) Puedes enviar fotografías para evidenciar el trabajo. 

Internet 
Computador 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-01


 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 
 

Usar software para organizar y comunicar los 
resultados de investigaciones e intercambiar ideas 
con diferentes propósitos, mediante: programas 
de presentación para mostrar imágenes, 
diagramas y textos, entre otros; hojas de cálculo 
para elaborar tablas de doble entrada y elaborar 
gráficos de barra y línea, entre otros. 

Trabajo online: 
Debido a la contingencia y con la intención de disminuir la 
carga académica vamos a comenzar a trabajar un 
software online del ministerio de educación. 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#pa
ge-01 
 
Instrucción: 
a) Abrir el link en su computador. 
b) Asegurarse de tener volumen para interactuar y 
escuchar las instrucciones del software. 
c) Idealmente que los niños puedan acompañarse por un 
adulto para interactuar como corresponde y seguir los 
pasos del software. 
d) Avanzar el módulo 3 de la 
página 12/48  
e) Puedes enviar fotografías 
para evidenciar el trabajo. 
f) Recuerda que si demoras en tu trabajo no hay 
problema, tomate todo el tiempo que necesites enviarlo. 

Internet. 
Computador. 
Guía que se descarga 
desde el mismo software de 
trabajo. 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(26-05-2020) 

Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y flexibilidad para alcanzar 
una condición física saludable. 

1. Realizar calentamiento. 
2. Elegir y ejecutar ejercicios. 
3. Enviar detalle de los ejercicios realizados.  
 

- Video, plataforma 
Colegio Nazaret. 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(28-05-2020) 

Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y flexibilidad para alcanzar 
una condición física saludable. 

1. Realizar calentamiento. 
2. Elegir y ejecutar ejercicios. 
3. Enviar detalle de los ejercicios realizados.  
 

- Video, plataforma 
Colegio Nazaret. 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-01


 

 

Observaciones:  
 
Lenguaje: Si no puedes imprimir la guía, realiza el trabajo en tu cuaderno, escribe la fecha, objetivo y título de la guía, luego responde. (no es necesario copiar 
las preguntas) 
 
Educación Física: La actividad se puede realizar cuantas veces quieran y los días que quiera. 
 
Matemática: Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa formativa. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. #quedateencasa 
 
 
 
 
 



 

Información implícita y explícita 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observa la historieta y responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

  

a. ¿Cuántas viñetas se presentan? (la viñeta es el recuadro que contiene uno de los 

dibujos de la serie que forma una historieta o cómic.) 

_______________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué ocurre en la viñeta nº 3?  

________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué actividad realizan las ovejas? 

________________________________________________________________ 

 

d. ¿Cuál es el problema de Mafalda?  

________________________________________________________________ 

 

e. ¿Cuándo se logra dormir Mafalda?  

________________________________________________________________ 

 

 f. ¿Por qué crees que aparecen ovejas y no otro animal? 

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles fueron las preguntas que respondiste extrayendo información explícita?, 

¿cuáles respondiste con información implícita?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Nombre: 

Curso: 5° B Fecha: 

Objetivo: Extraer información implícita y explicita.  

La información explícita 

 es la que el autor comunica de 

forma clara y directa. 

Generalmente responde a las 

preguntas ¿qué?, ¿quién?, 

¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuántos? 

Para extraerla solo debemos 

releer el texto y encontrarla. 

 

La información implícita 

No está dicha de manera 

directa. Para descubrirla 

debemos ser lectores activos, 

buscar pistas en el contexto y 

usar nuestros conocimientos 

previos y experiencias. 

 

 

Guía n°1 



 

 
 
 

¡A leer! 
 

Lee el siguiente texto y luego responde: 

 

Para responder las preguntas deberás extraer información explícita e 

implícita, por lo que sigue las siguientes estrategias: 

1- Lee con atención el texto para formarte una idea general. 

2- Lee las preguntas y relee el texto, subraya los fragmentos o palabras 

que contienen la información que buscas. 

3- Si la respuesta no está de manera explícita, busca en el texto pistas 

para que puedas sacar conclusiones, todo el trabajo anterior y tus propios 

conocimientos te llevaran a la respuesta.  

 

La hormiga y el escarabajo 
 

Llegado los días de mucho calor, una hormiga que rondaba por el campo recogía los granos 

de trigo y cebada, guardándolos para alimentarse durante los días fríos.  La vio un 

escarabajo y se asombró de verla tan ocupada en una época en que todos los animales, 

descuidando sus trabajos, se daban a la buena vida.  Nada respondió la hormiga por el 

momento; pero más tarde, cuando llegó el frío y la lluvia deshacía los abonos, el 

escarabajo hambriento fue a pedirle a la hormiga una limosna de comida.  La hormiga le 

respondió: - Mira escarabajo, si hubieras trabajado en la época en que yo lo hacía y tú 

te burlabas de mí, ahora no te faltaría el alimento. 

Moraleja: Siempre guarda para cuando vengan los días de escasez. 

Responde: 

a) ¿Dónde ocurren los hechos de la fábula leída? 

________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cuál es la consecuencia de que el escarabajo no guardara alimento? 

________________________________________________________________ 

c) ¿Qué información es posible inferir en la fábula sobre las características de la 

hormiga y el escarabajo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

d) ¿En qué estación del año la hormiga trabajaba arduamente y para qué estación del 

año guardaba alimento? ¿Qué pistas te dio el texto para responder esta pregunta? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Nombre: 

Curso: 5° B Fecha: 

Objetivo: Extraer información implícita y explicita.  

Guía n°2 



 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 

Muy buenos días niñas y niños. Envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar. Recuerde 
contactarse conmigo a través de mi correo electrónico si tienen alguna duda.  
Fecha de realización: 26-05-2020   Unidad II: ¿De qué manera se organiza nuestro cuerpo? 
Contenido: Organización de los seres vivos, desde la célula hasta la totalidad del organismo de los 
seres vivos. 
Habilidad: Seleccionar preguntas significativas que se puedan investigar. 

OA 1 Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que estas se organizan 
en tejidos, órganos y sistemas. 

1.- Retroalimentación: 
En la actividad anterior conocimos un poquito de la célula y de la teoría celular. 
2.- Contenido: El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, transcribirlo o si la 
normativa de contingencia lo permite, retirar el material en el colegio según sean las posibilidades 
de cada familia. 
Actividad 1: Leer el mapa conceptual referente al contenido: ¿Cómo se clasifican los seres vivos 
según su cantidad de células?  
Dibuja en tu cuaderno un ejemplo representativo donde se observen organismos pluricelulares y 
organismos unicelulares. 
 

 
 
Actividad 2: Los invito a ver el siguiente video educativo: https://youtu.be/inyX6Hc1Png 
 Luego Responde en tu cuaderno: 
1.- ¿Cómo están formados todos los seres vivos? 
2.- ¿Cuáles son las tres funciones vitales de una célula? 
3.- ¿Para qué me sirve un microscopio? 
4.- ¿Cómo se alimenta una célula? 
5.- ¿Cómo se reproduce una célula? 
 
Recuerda: Una vez terminada tu actividad, envíame una fotito de tu cuaderno a mi correo 
electrónico tia.marite.ciencias@gmail.com. 
 
 
 
 

Los organismos o 
tambien llamados 
seres vivos pueden 
estar formados por:

Varias células

Llamados 
Pluricelulares

Seres 
Humanos

Animales Vegetales

Una célula

Llamados 
Unicelulares

ProtozoosAlgasBacterias

https://youtu.be/inyX6Hc1Png
mailto:tia.marite.ciencias@gmail.com


 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 
Fecha de realización: 28-05-2020   Unidad II: ¿De qué manera se organiza nuestro cuerpo? 
Contenido: Organización de los seres vivos, desde la célula hasta la totalidad del organismo de los 
seres vivos. 
Habilidad: Seleccionar preguntas significativas que se puedan investigar. 

OA 1 Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que estas se organizan 
en tejidos, órganos y sistemas. 
 

1.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, transcribirlo o si 
la normativa de contingencia lo permite, retirar el material en el colegio según sean las 
posibilidades de cada familia. 
 
 

“Niveles de Organización en los seres vivos pluricelulares” 

 
 
Los seres vivos son un todo muy bien organizados, con un funcionamiento perfecto y maravilloso, 
gracias a esto cada uno de nosotros es único e irrepetible…. Pero ¿Sabes cómo están organizados los 
seres vivos? Para responder esta pregunta debemos ir de lo más pequeñito a lo más grande. 
 

Nivel de organización Definición Ejemplo 

1.- La célula 
 

Es la unidad más pequeñita que forma 
los seres vivos; capas de relacionarse 
con otras células, de reproducirse 
(crear nuevas células) y de nutrirse. 

 
2.- Tejido 

 
Corresponde a la unión de células del 
mismo tipo, que se agrupan en tejidos 
para realizar una misma función. 

 
3.- Órgano Es la unión de varios tejidos, que se 

organizan para funcionar 
conjuntamente. 

 
4.- Sistema o aparatos 
 

Están formados por varios órganos del 
mismo tipoi, que trabajan por una 
función conjunta. 

 

 
5.- Organismos La unión de aparatos o sistemas dan 

lugar a un organismo, es decir a un ser 
vivo completo, ya sea animal, vegetal o 
ser humano. 

 
 
Actividad 1: Estudiar las definiciones de cada nivel de organización de los organismos pluricelulares 
Actividad 2: En tu texto guía desarrolla las páginas 62 y 63 
Lee (sólo lee) páginas 64 y 65 
Recuerda: Una vez terminada tu actividad, envíame una fotito de tu cuaderno a mi correo 
electrónico tia.marite.ciencias@gmail.com 
 

Organismo 

Sistema 

Célula 

Tejido 

Órgano 

mailto:tia.marite.ciencias@gmail.com


 

Trabajando en casa de matemática 
 
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, seguimos con todas las ganas otra semana de 
trabajo en equipo, donde lo principal es cuidarnos y ayudarnos entre todos. Si ustedes tienen 
alguna duda, o necesitan alguna respuesta referente al contenido y actividad de la 
asignatura pueden escribirme a mi correo  clara.zuleta@hotmail.cl o a través de su profesor 
jefe, yo les responderé a la brevedad posible.  
 
Retroalimentación: la semana pasada recordamos la multiplicación, donde lo importante 
es saber que: 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo práctico en casa 

 Unidad I: Números naturales, operaciones y patrones. OA 4 Demostrar que comprenden 

la división con dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito. -interpretando el resto. - 

resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que impliquen divisiones. 

Contenido: Divisiones. 

Habilidad: Representar, argumentar, comunicar y resolución de problemas. 

Esta semana seguimos trabajando el tema 2 “Multiplicación y división”, el cual será evaluado 
por medio de trabajos prácticos (guías) uno cada semana, comenzando la semana lunes 18 
y al finalizar el contenido se promediarán todas las notas. 

Queridos padres y alumnos: el lunes 25 comenzaremos reforzando la multiplicación, para 

esto utilizaremos el cuaderno de ejercicios (libro delgado de matemática) y desarrollaremos 

los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de las páginas 18 y 19.  

Miércoles 27, comenzaremos leyendo páginas 67,68 y 69 del libro de matemática (libro 

gordo), seguiremos leyendo la guía “División es repartir”, recortar y pegar en el cuaderno, si 

no puedes imprimir copiar en el cuaderno de matemática. Continuamos resolviendo guía 

“Descubre el Patrón”, una vez desarrollada y pintada recortar y pegar en el cuaderno, si no 

puedes imprimirla copiar y desarrollar solo 3 recuadros de divisiones en el cuaderno tú los 

eliges. 

Viernes 29, desarrollaremos ejercicios 1,2,3,4 y 5 del cuaderno de ejercicios (libro delgado) 

“División por números de una cifra” páginas 25 y 26, estos ejercicios serán nuestro ejercicio 

evaluado de esta semana. 

 

Multiplicar es lo mismo que sumar varias veces el mismo número: 
Por ejemplo: 
2 x 3 es lo mismo que sumar el número 2 tres veces (2 + 2+ 2). 
6 x 5 es lo mismo que sumar el número 6 cinco veces (6 + 6 + 6 + 6 + 6). 

  En una multiplicación tenemos diferentes términos: 

• Los factores son los números que se multiplican 

• El producto es el resultado de la operación 
 

 

     1 

345 x 2            2x5= 10                2x4=8        2x3=6   

690                        
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“División es repartir” 

La división es una operación matemática que consiste en repartir en partes iguales 
el total de un todo numérico. 

Observa el siguiente ejemplo y conocerás los términos de la división: 

35 ÷ 7 = 5 

Dividendo  Divisor  Cuociente 

Para empezar a dividir nos preguntamos: ¿Qué número (que es el Cuociente, y que 
es desconocido al iniciar una división) al ser multiplicado por el Divisor es igual 
al Dividendo? 

 35 ÷ 7 =?         ¿Qué número multiplicado por 7 da 35?             El 5 

 

División Exacta: es cuando en la división queda como resto la cantidad de “0” o sea 

no sobra nada al repartir.   Ejemplo: 

Martín compró 24 figuritas y las repartió en partes iguales entre sus 3 hijos. 

24 : 3 = 8 
                                                               0        resto 
¿Cuántas figuritas dio a cada uno? Le dio 8 figuritas a cada uno de sus hijos. 
¿Le sobraron?  Le sobraron 0 figuritas 
      
División Inexacta: es cuando en la división queda de resto una cantidad mayor que 

“0” o sea sobra en la repartición. Ejemplo: 

Diego reparte por igual 42 manzanas en 5 bolsas iguales.  
42:5 = 8 

         2        resto 
¿Cuántas coloca en cada bolsa? Coloca 8 manzanas en cada bolsa 
 ¿Le sobraron? Le sobraron 2 manzanas 
 
 
 
Para dividir, la primera clave está en saber separar cifras (esto es, en el dividendo, 
desde la izquierda hacia la derecha, tomar tantas cifras, o dígitos, como sea 
necesario para formar un número que sea igual o mayor que el divisor). 

 

      3 5 6 4 : 2 = 1 7 8 2 

                                                 1 5 

                                                    1 6 

                                                        0 4 

                                                            0          exacta 

 

                                                 5 5 9 : 3 = 1 8 6 

                                                 2 5 

                                                    1 9 

                                                        1              inexacta 

          

                                               

                                                  3 1 5 6 : 12 = 2 6 3 

                                                     7 5 

                                                        3 6 

                                                            0        exacta 

                                                      

                                                   6 6 3 : 14 = 4 7 

                                                   1 0 3 

                                                          5    inexacta 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

GUIA DE MULTIPLICACIONES 

I.-Resuelve:    (5 pts c/u) 

a) 6 3 x 2 8 

 

 

 

  

b) 2 6  x 1 6 

 

 

 

 

c) 4 8 x 6  
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