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Instrucciones generales

• Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha en que realizas las actividades.

• Desarrolla las actividades en tu cuaderno.

• No es necesario copiar los ejemplos.

• No es necesario imprimir estas actividades.

• Enviar registros de las actividades al correo quintobyangtse2020@gmail.com

mailto:quintobyangtse2020@gmail.com


Objetivo 1: Identificar errores en las divisiones y corregirlos.

Mi error favorito:

En esta ocasión trabajaremos con errores y serán nuestros favoritos, pues a
partir de ellos podremos reforzar este contenido.



Actividad 1: Mi error favorito

Instrucciones: Copiar los ejercicios mal resueltos en tu cuaderno, marcar el
error y al lado resolver el ejercicio nuevamente, pero de forma correcta.

a) 7500 : 2 = 375

b) 8126 : 2 = 463

c) 1930 : 2 = 0965

d) 1001 : 5 = 20



Objetivo 2: Interpretar el resto de una división en 
el contexto de problemas

Ejemplo:

Tengo 335 cuchuflíes y necesito envasarlos en cajas. En cada caja caben 6
cuchuflíes. ¿Cuántas cajas quedarán llenas?

33’4’ : 6 =55

3 4

4

Respuesta: Se podrá llenar 55 cajas y una caja solo tendrá 4 cuchuflíes.



Actividad 2: Interpretar el resto

Instrucciones: Lee y copia los siguientes problemas en tu cuaderno y luego,
señala qué significa el resto en cada problema.

Problema 1: Matilde vendió su cosecha de 728 zanahorias a tres restaurantes. Si todos los restaurantes

reciben la misma cantidad de zanahorias, ¿Cuántas recibe cada restaurant? ¿Cuántas zanahorias

sobran?

Problema 2: Un grupo de 246 estudiantes van de excursión a visitar la Reserva Nacional Rio Clarillo. Si

cada microbús tiene capacidad para 9 estudiantes, ¿cuántos microbuses se necesitan? ¿Todos los

microbuses irán completos? ¿Cuántos estudiantes viajarán en el microbús que no está completo?

Problema 3: Se cosecharon 650 tomates de una huerta. Si los tomates deben ser envasado de 4

tomates por envase, ni más ni menos. ¿Cuántos envases se necesitarán? ¿Sobrarán tomates por

envasar?



Desafío youtuber

Graba un video resolviendo y explicando la siguiente división y envíalo junto
a los demás archivos de esta semana.

501 : 5 

Comprueba con la calculadora.


