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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

La división es la operación inversa a la multiplicación. Su objetivo es averiguar la cantidad de veces que 

una cantidad llamada dividendo contiene a otra cantidad llamada divisor. El resultado de la división se 

llama cociente. 

Dividendo Divisor

Cociente

Residuo

6 2

0

6 3

 

Un pictograma es un tipo de gráfico que representa mediante dibujos la característica estudiada. Éstos 

representan las frecuencias relativas o absolutas de una variable cualitativa o discreta. Los pictogramas 

comparan las frecuencias entre diferentes categorías o períodos de tiempo 

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. Hallando los cocientes: 

 42 ÷ 7 = ______ 50 ÷ 10 = ______ 25 ÷ 5 = ______ 

 36 ÷ 9 = ______ 81 ÷ 9 = ______ 90 ÷ 9 = ______   

 24 ÷ 8 = ______ 21 ÷ 7 = ______  54 ÷ 9 = ______ 

 32 ÷ 8 = ______ 48 ÷ 6 = ______ 72 ÷ 8 = ______  

 

 

2. Completa las siguientes tablas: 
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3. Piensa y responde. 

 El cociente de 20 ÷ 5 es: _______ 

 Si el divisor es 7 y el cociente 9, el dividendo es: _______ 

 El cociente de 36 y 9 es: _______ 

 Si el dividendo es 54 y el cociente 9, el divisor es: _______ 

4. Completa los números que faltan, teniendo en cuenta la operación indicada: 

 

 

 
ESTADÍSTICA 

 

1.  De acuerdo con la tabla completa el pictograma  

 
¿Cuántos goles más hizo 4° que 2°? 

 

Dividendo

Divisor

Cociente

10 21 25 36

7 5 63 4 3

5 8 5 9 9

40 24 8
÷5 x3 ÷ x2

40
x2 ÷5

16
x ÷6

8

12
÷4x7 +15 ÷2



 

2. Realiza la siguiente actividad en el enlace relacionado en el tablón de classroom.  

 

 



 

Criterios de Evaluación  

 

 Reconoce y aplica el concepto de división en diferentes situaciones problemas que implique la 
caracterización de cada parte de esta operación.  

 Realiza adecuadamente la organización de datos y tiene en cuenta el uso de los pictogramas como 
un medio de representación estadística.  

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

 


