
7. Sergio afirma que la multiplicación 6 • 3 está relacionada con la división 6 : 3. ¿Está en lo correcto?
Explica.

 

 

8. Escribe la multiplicación representada en cada caso y las dos divisiones asociadas a ella.

a.

=:

=•

=:

b.

=:

=•

=:

9. Crea en tu cuaderno un problema para cada división. Luego resuélvelos y comprueba 
sus resultados.

a. 20 : 5 b. 24 : 3 c. 72 : 8

10. Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno. 

a. Lucía guarda 6 huevos en cada caja. Si tiene 48 huevos, ¿cuántas cajas usará?

b. Si tengo 16 yogures y me tomo 2 cada día, ¿para cuántos días me alcanzan?

c. El cociente de una división es 9. Si se comprueba este cociente, resulta 45. ¿Cuál es la división?

Páginas 68 a la 71.
Cuaderno

• ¿Puedes explicarle a un compañero o a una compañera la relación entre la división y 
la multiplicación? Marca con un .

Sí NoSí, pero con dificultad.

• Completa con “Me gusta” o “No me gusta” y luego justifica tu respuesta.
              trabajar en grupo porque   .

Pienso

Tema 3 • División
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1. El equipo  está formado por 18 niñas. ¿Cuántos grupos como el que se muestra en 
la imagen se pueden formar? Completa.

a .b. Lectura Resto veces

c. División =:

a. Sustracción sucesiva

2. El equipo  está formado por 20 niñas.

a. ¿Cuántos grupos como el que se muestra en la imagen se pueden formar?

 

Observa y resuelve las siguientes actividades.
Las estudiantes de 3° básico participan de un torneo escolar de fútbol femenino.

Unidad 2
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b. El entrenador divide la cancha en 5 sectores. Si en cada uno debe entrenar la misma cantidad 
de niñas, ¿cuántas habrá en cada uno de ellos?

 

3. Observa los asientos para los espectadores en la imagen inicial y luego responde.

a. ¿Qué multiplicación puedes usar para calcular el total de asientos?

 

 

b. ¿Cuáles son las dos divisiones asociadas a esta multiplicación?

 

 

c. ¿De qué manera puedes distribuir los asientos de modo que en cada fi la haya más de 
un asiento? Usa  para representar 2 distribuciones.

Con la ayuda de tu profesor o profesora, pinta el  de las actividades que resolviste 
correctamente. Luego revisa tu nivel de desempeño.

Relación entre la sustracción 
y la división.

Situaciones de reparto 
y de agrupación.

Relación entre la división 
y la multiplicación.

1a  1b  1c 2a  2b 3a  3b  3c

Nivel de 
desempeño

0 a 2  . 3 o 4  . 5 a 8  .

¡Debo repasar más! ¡Casi lo logro! ¡Lo logré!

Mis logros

2

¿Cómo voy? • Evaluación de proceso

Evaluación de proceso 3
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