
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Matemática Grado: 3 

Contenido: Divisiones de dos cifras. 

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

Saberes Previos: divisiones de una cifra 

 
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, los niños y las niñas aprenderán a resolver divisiones de dos cifras. 

  

 

Te invito a ver el video en el siguiente link para tener una mayor comprensión sobre la 

temática trabajada. https://www.youtube.com/watch?v=VXjn6z4AfVw 
 
 
 

• Internet 
(buscador 
Google). 

• Celulares, 
Tablet. 

• Cuaderno 
del área  

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

• Videos 
sobre las 
divisiones 
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 dos 
cifras. 

https://www.youtube.com/watch?v=VXjn6z4AfVw
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Pongamos en práctica lo que aprendimos. 
Resuelve las siguientes divisiones. 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Resuelve los siguientes problemas utilizando las operaciones de división, responde con cual se te hizo 

más fácil.  

 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1. Revisión de los talleres por parte del docente (enviar vía whasaap o e mail). 
2. ¿Cómo te sentiste resolviendo la guía de las divisiones de dos cifras? 

3. ¿Qué fue lo más fácil y difícil de la guía? 

Bibliografía  
 Texto de matemática de tercer grado situación 1-2.3, DBA de matemática, texto ZOOM de matemática del grado tercero, el link  
https://www.youtube.com/watch?v=VXjn6z4AfVw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VXjn6z4AfVw

