
Estimados apoderados de 4º Básico:  

Junto con saludar, esperamos que haya sido un tiempo de descanso para ustedes y sus energías se encuentren 
recargadas. Les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana: 

SEMANA 17 (17 al 21 de agosto) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 17 Matemática Guía nº7 “Recordando qué es dividir” 

Martes 18 Historia Guía 7 “Innovaciones científicas de los mayas” 

Miércoles 19 Lenguaje 
Guía N° 14: “Formando una opinión y mejorando mi 

expresión oral” 

Jueves 20 Ciencias Guía de trabajo: “Efectos del alcohol en el cuerpo” 

Viernes 21 Inglés Activity n°5 Where are you from? 

 

No olviden los videos que ayudan el alma, y nos ayudan a practicar la calma: 

• Lunes: 10 respiraciones https://youtu.be/1Nkb9H_SaDw 
• Miércoles: Meditación del Hielo https://youtu.be/DGlQe18PGao 
• Viernes: Momento de Ser - 10 seg https://youtu.be/ks93WKJsCR0 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante.  

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 24 de agosto 

 

 

 

https://youtu.be/1Nkb9H_SaDw
https://youtu.be/DGlQe18PGao
https://youtu.be/ks93WKJsCR0
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Guía N° 7: Recordando qué es dividir 

Nombre: ……………………………………….……………………………Curso: …………………  

Objetivo: Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos dígitos y divisores 
de un dígito: usando estrategias para dividir. 
 

        ¡Hola Chiquillos y chiquillas! Ya ha llegado la hora… ¡Sí! Como se los comenté, continuaremos y 
finalizaremos la unidad 2 con el eje de operatoria: esta vez, vamos a dividir. Seguramente, ya recuerdas las 

estrategias aprendidas el año pasado para dividir, las repasaremos y usaremos el algoritmo para dividir números 
más grandes. ¡Vamos que puedes! 

INSTRUCCIONES: 

1) Recordar por medio del video ¿Qué es dividir? PINCHA ESTE ENLACE 
https://www.youtube.com/watch?v=4t8QDdg0OTo 
 

2) Realizar divisiones utilizando material concreto. Puedes utilizar porotos, papeles, pelotitas, botones, 
lentejas, monedas para representar unidades, decenas y centenas. Y para agrupar o representar 
grupos puedes usar pocillos, papeles grandes, lanas, etc. Cosas que tengas en casa y no debas 
comprar nada. 

 
3) Hacer actividades y enviar  a la tía Paz. 

¿Qué es dividir? 

Recuerda que una división es una operación matemática en la cual tenemos un TOTAL que 
repartiremos o agruparemos equitativamente (o de manera justa, para todos la misma cantidad) 
entre algunos grupos, y el resultado será la CANTIDAD DE ELEMENTOS que queden agrupados en 

cada uno de los grupos. 

 Ejemplo: Tengo un TOTAL de 12 dulces, que voy a REPARTIR EQUITATIVAMENTE entre los 3 
estudiantes más responsables del curso. ¿Cómo puedo calcular cuántos DULCES LE TOCARÁ A CADA 
UNO DE LOS ESTUDIANTES? Los repartiré, uno a uno los 12 dulces en tres bolsas. 

 

 

 

 

A cada uno de los estudiantes le tocará 4 dulces. ¡Qué justa y EQUITATIVA fue esta 
repartición o DIVISIÓN! 

SEMANA 17 DEL 17 al 21 de agosto 

https://www.youtube.com/watch?v=4t8QDdg0OTo
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Actividad 1: Realiza el reparto equitativo de los siguientes enunciados, utilizando tu material concreto, 
no olvides sacar una foto a tu representación o dibujarla a continuación: 

A) Si queremos ver toda la serie “La casa de Papel” en el fin de semana (38 capítulos) 
¿Cuántos capítulos diarios debemos ver si entre ambos días deseamos ver la misma 
cantidad de episodios? DEBEMOS RESOLVER 38 : 2 

 
DIBUJA TU REPRESENTACIÓN O PEGA LA FOTO AQUÍ: 
 
 
 
 
 
 
 

B) En Tik Tok he grabado 45 videos. Si quiero agruparlos según su temática: cocina, arte, 
educación, música y challenge ¿Cuántos videos hay de cada temática sin cada grupo 
tiene igual cantidad de videos? DEBEMOS RESOLVER ______: _______ 

 
DIBUJA TU REPRESENTACIÓN O PEGA LA FOTO AQUÍ: 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

¿Qué es el arreglo rectangular? 

Es una estrategia para dividir en la cual, en un rectángulo, realizamos la repartición del total 
(dividendo)  en columnas (el mismo número del divisor). El resultado (cociente) será la cantidad de 
elementos que quedará en cada una de las columnas. 

Pasos: 

1) Realizar rectángulo para el arreglo. 
2) Representar el divisor haciendo las columnas. 
3) Representar uno a uno el total o dividendo haciendo círculos, columna a columna.  
4) Finaliza cuando contabilices el dividendo. 
5) El resultado o cociente será la cantidad de círculos que hay en cada columna. 
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EJEMPLO:  

12 : 3 = 4 
 

 

 

 

 

Actividad 2: Realiza las divisiones utilizando el arreglo rectangular. 

 

25 : 5 = 

 

 

 

 

 

 

 

32 : 8 = 

 

 

 

4 
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¿Qué relación existe entre la división y la multiplicación? 
La multiplicación y la división están estrechamente relacionadas ya que la división es la operación 
inversa de la multiplicación. En la división se busca agrupar en grupos iguales, mientras que en 
la multiplicación se busca repetir grupos iguales. 

Recordemos que una multiplicación la podemos resolver mediante una suma iterada. 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3  3 x 6 = 18 
 
Mientras que una división la podemos resolver mediante una resta iterada. 

 

 

 

18 – 3 = 15 

15 – 3 = 12 

12 – 3 = 9 18 : 3 = 6  
9 – 3 = 6 

6 – 3 = 3 

3 – 3 = 0  
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Actividad 3: ¡A practicar la relación entre la división y la multiplicación! Determina el 
producto y escribe 2 divisiones a partir de cada multiplicación. 

Sigue el ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4: Escribe dos divisiones y una multiplicación relacionadas con cada 
representación. 

 

 

 

 

 

DESAFÍO FINAL: Tomás comerá 2 naranjas diariamente. Si en total tiene 18, ¿en cuántos 
días se le acabarán las naranjas? Comprueba tu respuesta multiplicando. 

 


