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Diego coloca 8 manzanas en cada bolsa y 

le sobran 2. 

 

 

 

 

Tomado de https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/04/Divisi%C3%B3n-Exacta-e-

Inexacta-para-Tercero-de-Primaria.pdf 

 

GEOMETRIA  

Movimientos de las figuras geométricas en el plano 
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División inexacta. 

Diego reparte por igual 42 

manzanas en 5 bolsas iguales. 

¿cuántas coloca en cada bolsa? 

 

Dividimos 42 entre 5  

En la división inexacta, el residuo es diferente de 

0 y siempre es menor que el divisor 
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1 Información tomada de https://www.thatquiz.org/es/preview?c=pk5k2tb5&s=nen8aq 

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.  

 

https://www.thatquiz.org/es/preview?c=pk5k2tb5&s=nen8aq


MATEMÁTICAS 

1. Resuelve las divisiones en tu cuaderno y encuentra cada residuo en la sopa de letras. 

 

2. Pinta de igual color cada división y su solución. 

 
 

3. Realiza las divisiones. Luego busca los residuos en la sopa de letras. 

 
 



 

GEOMETRÍA  

1. Relaciona con una flecha el movimiento que le corresponde a cada figura  

 

 

Criterios de Evaluación  

 Resuelve problemas del contexto utilizando la división inexacta de números. 

 Representa las propiedades de las figuras planas cuando sobre ellas se ha hecho una 

transformación (traslación, rotación). 

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

 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 



 


