
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: MATEMATICAS Grado: 3º 

Contenido: Divisiones de una cifra con 3 y 4 cifras en el dividendo. 

Aprendizaje: Resuelve problemas aditivos (suma o resta) y multiplicativos (multiplicación o división) de composición de medida y de conteo. 

Saberes Previos:  Multiplicaciones de una y dos cifras 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Con un saludo afectuoso, invito a estudiantes, por medio de sus padres a tener la 

oportunidad para crecer, compartir y continuar aprendiendo. 

En esta guía vamos a continuar el proceso de la división.  

Veamos ahora cómo se divide. Empezaremos haciendo divisiones de una sola cifra en 

el divisor. 

Ejemplo. Cuando comenzamos a estudiar las divisiones hay dos formas de resolverlas: 

con resta o sin ella. Vamos a ver el procedimiento de cada una de ellas. 

 

Te invito que te veas el siguiente video que te explicara el procedimiento para realizar 
las divisiones con resta y sin resta. 

• Internet 
(buscador 
Google). 

• Celulares, 
Tablet. 

• Cuaderno 
del área  

• Texto de 
matemática 
todos a 
aprender 
grado 
tercero 1-2-
3. 

• Videos sobre 

la división 

de dos 

cifras. 

 

• Interpreta el 

significado de la 

división y 

reconocer sus 

términos. 

 

 

 

• Resuelve y 

plantea 

problemas que 

implican la 

división. 

 

 Resuelve y realiza 
divisiones por una cifra. 

 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: MATEMATICAS Grado: 3º 

Contenido: Divisiones de una cifra con 3 y 4 cifras en el dividendo. 

Aprendizaje: Resuelve problemas aditivos (suma o resta) y multiplicativos (multiplicación o división) de composición de medida y de conteo. 

Saberes Previos: Multiplicaciones de una y dos cifras 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

Teniendo en cuenta la información anterior realiza los siguientes ejercicios utilizando 

ambos procedimientos. (divisiones con resta y sin resta)  
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Resuelve las siguientes divisiones y teniendo en cuenta el resultado arma el rompecabeza. 

(colorealo) 

 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1. Revisión de los talleres por parte del docente (enviar vía whasaap o e mail). 

2. A través de un video los estudiantes explicaran brevemente lo que comprendieron del tema y que les pareció la guía trabajada en  una duración de 60 segundos como 
mínimo. 

Bibliografía  Texto de matemática de tercer grado situación 1-2.3, DBA de matemática, texto ZOOM de matemática del grado tercero. 

 


