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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…)

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. Realiza las divisiones. Luego completa el texto con las palabras correspondientes a los cocientes.

2. Realiza las divisiones y relaciona cada órgano en el lugar correspondiente según los cocientes de
cada operación.

3. Resuelve el siguiente animaplano.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

136 ÷ 2
320 ÷ 4
cuál es el dividendo 99÷3 =33
231 ÷ 3
225 ÷ 3
cuál es el divisor 315 ÷ 63 =5
84 ÷ 2
66 ÷ 3
120 ÷ 40
160 ÷ 40

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

60 ÷ 4
56 ÷ 4
72 ÷ 3
165 ÷ 5
172 ÷ 4
108 ÷ 2
198 ÷ 3
cuál es el dividendo 70 ÷ 10 =7
100 ÷ 4
Cuál es el cociente 192 ÷ 8 =24

4. Colorea según el resultado.

Preguntas saber: Lee y resuelve. Luego escoge la opción correcta.
A Saúl le han pagado una deuda con dinero en efectivo, de la siguiente forma:
5 billetes de $ 5.000

2 monedas de $ 1.000

6 billetes de $ 2.000

2 monedas de $ 500

1. ¿Cuánto dinero le pagaron a Saúl, en billetes?
a. $ 7.000
b. $ 8.500
c. $ 37.000
d. $ 40.000
2. Saúl quiere ahorrar la mitad de su dinero, para ello él debe guardar
a. la mitad de billetes y la mitad de monedas
b. los billetes solamente
c. los billetes de $ 5.000 y las monedas de $ 500
d. 4 billetes de $ 5.000
Tomado de:
https://matematicasievg.files.wordpress.com/2012/09/1-matematicas-grado3c2ba-prueba.pdf
Criterios de Evaluación
 Utiliza el algoritmo de la división para resolver problemas matemáticos.
 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.

