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Actividad 1: Observa, lee atentamente y copia en tu cuaderno el siguiente recuadro: 

Objetivo :  

Representan un “cuento matemático” que se refiere a una situación de repartición en partes iguales, 

usando fichas. 

Crean un “cuento matemático” dada una división. 

En clases anteriores, ya hemos conocido y ejercitado tres operaciones matemáticas: 

                                                                 - Suma 

                                                                 - Resta 

                                                                - Multiplicación 

En esta clase conoceremos y ejercitaremos la “división”. 

Cuando hablamos de dividir, estamos hablando de repartir una cantidad en partes iguales.  Es decir, 
tengo una cantidad total de algo, pero en cada grupo debe quedar la misma cantidad de elementos. 
Veamos un ejemplo: 
 

Tengo 6 flores:                            

                            

Y las quiero poner en 2 floreros y que quede la misma cantidad de flores en cada florero. 

                                                    

Voy a repartir el total de flores que tengo en los dos floreros, de manera que en ambos floreros queden 

con la misma cantidad de flores. Por lo que quedaría así:  

                                                           

                                                                      

 



 

 

 

Ejercitemos 

Actividad 2  

1.-  Lee el siguiente cuento matemático   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta era una vez, en algún lejano bosque lleno de arboles de colores en donde vivían dos 

personajes muy especiales.   Picui y Picay,  cuidadores de los árboles y el medioambiente.  

Un día recibieron desde el Rey Chachay una caja con 20 bolitas mágicas de colores, que servían 

para poder cambiar los árboles secos por otros llenos de vida,  pero debían repartirlo entre ellos 

y 2 amigos más, es decir, entre 4 personas.  Preocupados, se pusieron a pensar cómo podrían 

cumplir con el mandato del Rey.  

Caminando por el bosque se  encontraron unas lindas hojas de magnolio botadas y a Picui se le 

ocurrió  tomar 4 de ellas y comenzaron a repartir cada una de las bolitas junto a  Picay. 

Finalmente se dieron cuenta que en cada hoja de magnolio había 5 bolitas mágicas, muy 

contentos volvieron donde Chachay y le mostraron su trabajo para poder compartir con los 

otros guardianes.  

  

 



2.-  Identifica la operación y escríbela en tu cuaderno  

3.- Utiliza objetos que tengas en tu casa para representar el reparto equitativo. Para representar los grupos 
puedes utilizar vasos, cajas de huevos, pocillos, etc. Para representar los elementos puedes usar lápices, 
porotos, fichas , tapas, etc.  

4.- Sácale foto a tu representación.  

 

Actividad 3 

Dada la siguiente operación escribe un cuento matemático: 

 48 : 6  

Recuerda los pasos: 

1.- Revisar la operación  

2.- encontrar un contexto adecuado 

3.-  recordar las partes de un cuento: inicio, desarrollo y cierre.  

4.- Crear la historia  

 

 
Actividad 4 

Ingresa a la página web www.adaptativamente.cl, luego ingresa tu usurario y contraseña. Una vez que estés 

dentro de la página te llegará una tarea con varios ejercicios, los cuales debes responder en la misma página. 

Recuerda que las actividades asignadas solo están disponibles por un tiempo. 

 

El resultado de tu tarea podrás verlo inmediatamente después que la finalices. Si te gustó la plataforma 

puedes  seguir entrenando con los ejercicios que te va dando, eso te servirá para reforzar tus habilidades 

matemáticas. ¡Mucho éxito! 

 

 

 

 

                                                                              

Recuerda: Consultar cualquier duda por nuestro medio 

de comunicación y  subir el registro de tus actividades 

realizadas a Classroom. 

Fecha de entrega: 22 de septiembre de 2020 

 

http://www.adaptativamente.cl/

