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Guía N°53 

Matemática - Terceros Básicos 
 

Objetivo de Aprendizaje:  
OA9 Demostrar que comprenden la división en el contexto de las tablas de 

hasta 10x10: representando y explicando la división como repartición y 

agrupación en partes iguales, con material concreto y pictórico; creando y 

resolviendo problemas en contextos que incluyan la repartición y la agrupación; 

expresando la división como una sustracción repetida; describiendo y 

aplicando la relación inversa entre la división y la multiplicación; aplicando los 

resultados de las tablas de multiplicación hasta 10x10, sin realizar cálculos. 

 

I. Dividendo con la primera cifra mayor que el divisor. 

 

1. Resuelve las siguientes divisiones.  Recuerda ser ordenado al 

calcular. 
 

a. 34 : 2 = 
 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

b. 48 : 3= 

 

                 

                 

                 

                 

                 

 

c. 81 : 3= 

 

                 

                 

                 

                 

                 

  

d. 51 : 3 
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2. Analiza y resuelve cada problema. 

 

a. Para un taller de pintura, se formaron 6 grupos; a cada grupo se 

le entregaron cartulinas y marcadores.  En total tenían 96 

cartulinas y 20 marcadores.  ¿Cuantas cartulinas y marcadores 

se entregaron a cada grupo? 

 

 
 

 

 

b. Macarena guardo su colección de 78 estampillas en 3 sobres y sus 

96 figuritas, en 4 sobres.  ¿Cuántas estampillas y cuántas figuritas 

pusieron en cada sobre? 
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II. Dividendo con la primera cifra igual que el divisor. 

 

1.Realiza las siguientes divisiones. 

 

a. 28 : 2 = 

 

                 

                 

                 

                 

                 

 

b. 45 : 4 

 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

c. 59 : 5 = 

  

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

d. 35 : 3 
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2. Resuelve el siguiente problema: 

 

Natalia y Beatriz tienen una colección de 22 piedras.  Si se reparten las 

piedras en dos partes iguales, ¿cuantas piedras le corresponde a 

cada una? 

 

 


