
Lección 2
Tema 11

Me conecto 

1  En parejas, lean la situación. Luego, realicen lo pedido.

a. Identifiquen los datos que entrega la situación. Para ello, completen.

Cantidad total de stickers: .

Cantidad de personas que participan en el reparto: .

b. Escriban la división que permite calcular la cantidad de 
stickers que recibirá cada hermano.

  :  

c. Observen la representación que se hizo del dividendo 
con bloques multibase. Luego, agrupen los bloques 
según el divisor.

d. A partir de los grupos que pudieron formar en la actividad c, respondan la 
pregunta de la situación. 

Laura decidió regalar sus stickers a sus 3 hermanos, de manera que a cada 
uno le toque la misma cantidad.

¿Cuántos stickers le corresponden a cada hermano?

¿Cómo dividir descomponiendo el dividendo?

Tengo 96 
stickers.

Las partes de una división son:

Dividendo
  
12 : 6 = 2    Cociente
        
   Divisor

Recuerda que
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Unidad

1
Desarrollo

Emilio y María están contando las monedas que juntaron cierto día.

2  Observa la situación. Luego, realiza las actividades.

a. Escribe la cantidad de dinero que tienen en total Emilio y María. $

b. Observa el procedimiento que realizaron Emilio y María.

Paso 1   Agrupar las monedas de $10 y las de $1 según el divisor, en este 
caso, 2.

4 80

80 + 4 = 84

Paso 2   Escribir las divisiones según el tipo de moneda. Completa.

 80  : 2  = 40    :  = 

Paso 3   Sumar el cociente de ambas divisiones.

40 +  = 

c. Responde la pregunta de la situación. 

¿Cuánto dinero pondrán en cada alcancía?

Debemos colocar la 
misma cantidad de 

dinero en 2 alcancías.
Tenemos este 

dinero.
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