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Tiempo de ejecución de la guía   4 horas  

Tema División exacta – Geoplano y plano cartesiano. 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

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

para-Tercero-de-Primaria.pdf 

 

Imágenes todas de http://auladecarmela.com/wp-content/uploads/2018/10/Matem_4_Guia_T_01_15_2015_11.pdf  y 

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/estrategias-didacticas-para-abordaje-geometria-para-tercer-ano.pdf 
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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. Escribe en forma vertical y resuelve. Luego, encierra con         el cociente, con        el residua, 
con         el dividendo y con         el divisor. 

 

2. Realiza las divisiones y completa la tabla. 

Division  

   

Dividendo    

Divisor    

Cociente    

Residuo     

 
3. Resuelve el crucigrama. Observa el ejemplo y completa: 

 

4. Une con una flecha  



35    7

5
56    8

6
63    9

7
25    5

48    8

54    9

42    7

45    9

40    8

49    7  
5. Calcula el cociente de cada división. 

 

GEOMETRÍA  

1. Teniendo en cuenta las coordenadas de cada cuadrante ubica las piezas y encuentra el personaje 
secreto, para poder colorearlo.  

 

Imagen tomada de https://www.actiludis.com/2015/09/23/dibujando-con-coordenadas/coordenadas/ 

 

https://www.actiludis.com/2015/09/23/dibujando-con-coordenadas/coordenadas/


2. 

 

Imagen tomada y adaptada de https://es.liveworksheets.com/tq694337eo 

 

Criterios de Evaluación  

 Reconoce las partes de la división y utiliza el algoritmo de la división para resolver problemas 

matemáticos. 

 Resuelve situaciones problema mediante la ubicación de puntos en el geoplano y plano cartesiano. 

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

 

https://es.liveworksheets.com/tq694337eo

