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GUÍA No. 4 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Matemáticas 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 6 al 9 de Julio del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Identif ica los términos de adición, sustracción, 
multiplicación y división de números naturales. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la información 
y el concepto de la división y sus propiedades.  https://www.youtube.com/watch?v=PCRCrdJbaCM&t=104s  
https://www.youtube.com/watch?v=sT836HYYqX8  https://www.youtube.com/watch?v=_Mx3pJX9V_c   
  

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de lo que es la división y sus partes.  

LA DIVISIÓN 
¿QUÉ ES LA DIVISIÓN? 

Las divisiones matemáticas es la operación que nos enseña a repartir en partes iguales cierta cantidad. 
La división es una operación matemática y es lo contrario a la multiplicación. 
  
Para resolver problemas de reparto, se debe tomar en cuenta la cantidad que se va a repartir y el número 
entre el que se repartirá. Para poder hacer estos repartos utilizamos la división. 
   

¿CÓMO SE LLAMAN LAS PARTES QUE CONFORMAN UNA DIVISIÓN? 

Los nombres de las partes de la división se han de aprender de memoria en los primeros cursos 
de matemáticas de los niños.  

A continuación, podrás leer el significado de cada uno de los elementos de la división: 

o Dividendo: es la cantidad que queremos repartir y por la cual realizamos la división. 
o Divisor: es el número por el cual dividiremos la cantidad indicada en el dividendo. 

o Cociente: es el resultado de la división. 
o Resto: es el número que sobra de la división, es decir, la parte que no se ha podido distribuir. 

Puede ser cero o un número menor que el divisor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PCRCrdJbaCM&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=sT836HYYqX8
https://www.youtube.com/watch?v=_Mx3pJX9V_c
https://www.editorialmd.com/ver/multiplicaciones
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el p roceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe escribir en el cuaderno el concepto de las propiedades de la división.  
 
 

LAS PROPIEDADES DE LA DIVISIÓN 

Son las siguientes: 
 

1. Propiedad fundamental de la división: si la división es exacta el dividendo es igual al divisor por el 
cociente. En cambio, si la división es inexacta el dividendo será igual al divisor por el cociente más el 
resto. 

 

2. Operación no interna: la división no es una operación interna en el conjunto de los números enteros. La 
división de dos números naturales no tiene que dar otro número natural. Es decir, al dividir dos números 
enteros puede ser que no resulte otro número entero. Además, una característica de la propiedad de la 
división es que nunca se puede dividir por el número 0. 

 

3. Propiedad no conmutativa: el orden de los elementos de la división SI influye en el resultado de esta. A 
diferencia de la suma y la multiplicación de números que, si tienen la propiedad conmutativa, la resta y la 
división no son operaciones conmutativas. 

 

4. Elemento neutro: el 1 es el elemento neutro de la división. 

 

5. El cero: el cero dividido entre cualquier número da cero. Además, no se puede dividir ningún número entre 
cero. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, desarrollar 2 divisiones de 
una cifra, 2 divisiones de dos cifras.  



Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
 Arauca-Arauca #sanosencasa  

 
 
Deben repasar las tablas de multiplicar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranquilice a los niños y dígales que están protegidos y que está bien si se sienten molestos. Cuéntele cómo 
controla su estrés de modo que pueda aprender a manejar la situación a partir de su ejemplo. #quedateencasa  

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 
o al correo electrónico 
jaimeandres_garcia@gmail.com ; recuerda que la guía 

la puedes resolver en computador, en el celular, en el 
cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 
asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 
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