
COLEGIO MOZART 

Escrivá de Balaguer 

Machalí 

Profesoras: Paula Ulloa Álvarez 
 

Clase 4 Lunes 23 de marzo 

plan de estudio en el hogar.  

           6° Básico ___. 
 

 

 

Contenido: división con más de dos dígitos en el divisor. 

Habilidad: conocer, comprender, calcular.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para resolver este tipo de división utilizaremos todas las operatorias ya trabajadas con 

anterioridad, por lo que iremos paso a paso, recuerda siempre que usted puede utilizar la 

estrategia que más le acomode. 

       Paso a desarrollar:  
 

 

 

 

 

 

1° Paso, separaremos el 

dividendo dependiendo de 

nuestro divisor y buscar un 

número que multiplicado con el 

divisor nos del dividendo o se 

aproxime los más posible a lo 

que necesitamos.  

5 4’ 3 7 ÷ 24=  

       

       

       

       

 

 Ojo:  

Para encontrar el número que 

multiplicado con 24 de como 

resultado 54, puedes ir sumando 

a 24, 24 hasta encontrar el 

número que 

más se 

aproxime.  

 24  

+ 24  

 48  

   
Ej:  

 

2° paso, verificamos cuantas 

veces sumamos la misma 

cantidad en este caso fueron 

dos veces, este será el cociente, 

ahora debemos multiplicar 24 x 

2 y el producto restarlo a 54.  

5 4’ 3 7 ÷ 24= 2 

-4 8      

0 6      

 

 Ojo:  

24 X 2 

48  

  

Querido, querida estudiante:  

1. Ante cualquier duda escribir al correo profesorapaulamozart@gmail.com, de 9:00 a 14:00 

horas indicando en el asunto: NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA. 
2. Una vez resuelta debes archivar la guía en la carpeta de matemática. En el caso que no la 

puedas imprimir, puedes desarrollarla en una hoja cuyo título tenga el número de la clase y la 

fecha y luego archivar la hoja en la carpeta. 

3. Dos veces a la semana se realizará la actividad de reporte (la encontrarás al final de la guía) 

debes desarrollarla y enviar una fotografía al correo de la profesora, antes del siguiente reporte.  

Se llevará un registro de los alumnos que se reporten. 

4.Cada guía llevará un timbre, que se entregará una vez que nos reintegremos a clases y 

presentes la carpeta. Por lo mismo es muy importante que escribas al correo todas tus preguntas. 
Recuerda siempre trabajar en un lugar sin distractores para que el trabajo sea aún más efectivo.  

Cariños Tía Paula  

El día de hoy trabajaremos la división con dos 

dígitos en el divisor.  

 

 

 

Nombre: ____________________________________________ Fecha: ________________N° de lista: ___ 

mailto:profesorapaulamozart@gmail.com


 

  Ahora debemos practicar.   

 

 

       1. Resuelva las siguientes divisiones:  

a) 2345: 8= b) 6543: 12= 

 

 

 

 

c) 12670: 20= 

 

 

d) 5437: 15=  

 

 

 

 

 

  

3° paso, tomamos el siguiente 

dígito del dividendo y lo 

bajamos  junto al resultado de 

la sustracción, y repites el 

procedimiento 1° 

5 4’ 3’ 7 ÷ 24= 2  

-4 8      

0 6 3     

 

Ojo:  

24 X 2 

48  
 

4° repita paso 2 y 3 

respectivamente.  
5 4’ 3’ 7 ÷ 24= 22 

-4 8      

0 6 3     

 -4 8     

 1 5 7    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojo:  

 2 4 

+ 2 4 

 4 8 

+ 2 4 

 7 2 

+ 2 4 

 9 6 

+ 2 4 

1 2 0 

+ 2 4 

1 4 4 

+ 2 4 

1 6 8 

 

Si observas al sumar 6 veces 24 

obtenemos el número que más 

se acerca a la cifra necesitada.  

5° Realizas la última de las 

sustracciones y como ya no 

quedan números en el 

dividendo, ya terminaste tu 

división, si deseas verificar tu 

respuesta, puedes multiplicar el 

cociente con el divisor, y al 

producto sumar el resto.  

5 4’ 3’ 7’ ÷ 24= 226 

-4 8      

0 6 3     

 -4 8     

 1 5 7    

 -1 4 4    

 0 1 3ᐥ    

 

 2 2 6 X24  

+ 9 0 4 X4  

4 5 2 0 X20  

5 4 2 4   

+  1 3   

5 4 3 7   

Revisamos  



2. Responda el siguiente problema: 

Durante un año Ignacia ahorro $652.800 pesos, para sus vacaciones de verano. ¿Cuánto 

dinero ahorro Ignacia mensualmente aproximadamente? 

Datos:  Operatoria:  

 

 

Respuesta:  

b) Una herencia de $15.873.984 se dividirá equivalentemente entre 14 nietos. ¿Cuánto dinero 

recibirá cada uno? 

Datos: Operatoria:  

Respuesta: 

3. Dados los términos de la división, escribe la expresión que los relaciona y compruebe si el 

resultado es correcto. 

a) Dividendo: 45.342 

Divisor: 13 

Cociente: 3.487 

Resto: 11 

b) Dividendo: 237.100 

Divisor: 15 

Cociente: 15.800 

Resto: 15 

c) Dividendo: 28.987 

Divisor: 4 

Cociente: 7413 

Resto: 0  

 

 

  

 

 

  

4.  Escribe una división cuyo cociente sea el propuesto. 

a) Cociente 2  b) Cociente 16  

c) Cociente 3  d) Cociente 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Crea un problema que se resuelva con división como los trabajados en esta clase y luego 

resuélvelo. 

Datos: Operatoria:  

Respuesta: 

 


