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Tema Reparto y división –Clasificación de triángulos según sus ángulos.  

Contextualización 

 

Realizar un reparto consiste en dividir una 
cantidad en partes iguales. La operación 
asociada a situaciones de reparto es la 

división.  
  

 
 

Tomado de:  https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Divisiones/Reparto-Divisi%C3%B3n_hd265738jy 

 
Geometría: observa cómo se clasifican los triángulo en la pagina 

https://sites.google.com/site/triangulospruebainformatica/caracteristicas.  
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Descripción de las actividades  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del 
tablón en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, deben resolver 
las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente.  

 

MATEMÁTICAS 

1. Resuelve las siguienes situaciones de repato  

a. Marcela compro 35 papas y quiere repatirlas en cantidades iguales en 5 cajas: 

 

¿Cuántas papas quedarán en cada caja? _____________ 

¿explica como lo realizaste? ________________________________________________________ 

b. Matías compro en la feria 12 zanahorias para sus 3 conejos y quiere darles la misma 

cantidad de zanahorias a cada uno. 

 
¿Cuántas zanahorias le dará a cada conejo? 

12 repartido en 3 es: _____________________ 

 



 

2. Dibuja los repartos y calcula.  

 

a) Reparte en partes iguales 

15 bolas en 3 cajas. 

 

Divide 15 entre ____: 3 _____ 

 

b) Reparte en partes iguales 

17 flores en 4 jarrones.   

Divide entre _: _ 

● ¿Cuántas flores te sobran? 

 

c) Haz grupos de 5 y contesta. 

 

● ¿Cuántos perros hay en total? 

● ¿Cuántos perros hay en cada grupo? 

● ¿Cuántos grupos has formado? 

● ¿Cuántos perros sobran? 

 

 

GEOMETRÍA 

Nota: paras los estudiantes que se conecten realizaremos la actividad en línea por la plataforma quizizz 

ingresando por el enlace https://quizizz.com/admin/quiz/5dbf6d6476483c001b7afc39/clasificacion-de-los-
triangulos; los que no ingresen deberán solucionarla y enviar sus evidencias, para esto se adjuntan las 
preguntas ajustadas de las que están en la plataforma.  

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5dbf6d6476483c001b7afc39/clasificacion-de-los-triangulos
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Bibliografía o webgrafía 

https://sites.google.com/site/triangulospruebainformatica/caracteristicas. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Divisiones/Reparto-

Divisi%C3%B3n_hd265738jy 

 

Criterios de Evaluación  

 Reconoce y aplica la relación entre reparto y división.  
 Reconoce las características y elementos relacionados con las propiedades de los triángulos; 

clasificándolos según la medida de sus ángulos y lados. 

 Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 
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