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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

DIVISIÓN COMO REPARTO  

 
Instante saber: Preguntas que te muestra todas las condiciones y variables que deberás 

tener en cuenta para presentar tus pruebas.  

i Descripción de las actividades  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del 

tablón en classroom o el calendario. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, 

deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 

1. Resuelve los siguientes problemas: 

 
a) Marcela compró 35 papas y quiere repartirlas en cantidades iguales en 5 cajas: 
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¿Cuántas papas quedarán en cada caja? 
_______________________________________ 

 
¿Cómo lo hiciste?, explica 

______________________________________ 

______________________________________ 

b) Matías compró en la feria 12 zanahorias iguales para sus 3 conejos y quiere darles la misma cantidad 

de zanahoria a cada uno. 

 

¿Cuántas zanahorias le dará a cada conejo?  
 
_____________________________________ 

 
 
12 repartido en 3 es ____________________ 

 
 
 

 
c)  En el zoológico deben alimentar a los 6 monos. Hay 18 plátanos. 

 
¿Cuántos plátanos recibirá cada mono si le 

entregan a todos la misma cantidad? 
________________________________ 
 

18 repartido en 6 es ________________ 
 
18  :   6 = _______________________ 

 
2. Encierra con una línea de color para repartir en partes iguales. 

 



 
 

 

3. Responde las siguientes preguntas:

 
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-24392_recurso_pauta_pdf.pdf 



 
Preguntas saber: Lee y resuelve luego escoge la opción correcta.  

1. Según el diálogo, el niño que tiene más dinero es: 

 

a. Isabella porque tiene 15 monedas mientras que Juan 

José tiene 7  

b. Juan José porque sus monedas son de $1.000 

mientras que las de Isabella son de $500  

c. Isabella porque ella tiene $7.500 mientras que Juan 

José tiene $7.000  

d. Juan José porque tiene $7.000 mientras que Isabella 

tiene $5.500 

 

 

 

2. Observa algunos datos acerca de los niños y niñas de un grupo. 

 

¿Qué NO tienen en común Sandra y 

Natalia? 

a. Que son niñas. 

b. Su edad. 

c.            Su color favorito.  

d. Su animal favorito. 

https://matematicasievg.files.wordpress.com/2012/09/saber-matematicas-tercero-matematicas.pdf 

Criterios de Evaluación  

 Soluciona problemas mediante el uso de reparto equitativos 

 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación de las actividades 

planteadas.  

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

ambiente propicio para su aprendizaje. 



 


