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Escribe en tu cuaderno el siguiente problema y su resolución.  

Sacamos del horno 38 berlines para la venta, se ponen 2 berlines en cada bandeja, 
¿cuántas bandejas necesitaré para todos mis berlines? 

1° paso: Escribimos la expresión 38 : 2.  
Ya que a los 38 berlines se agruparán de a 2. 

2° paso: Resolvemos usando procedimiento de descomponer el dividendo y los
                sumandos se dividen por el divisor.

3° paso: Respuesta. 

Se usarán 19 bandejas para los berlines.

Trascribe esta guía en tu cuaderno, agregando como título el número de la clase. 
Necesitarás el Texto del estudiante y el Cuaderno de actividades. De igual manera, al final 
de este documento se adjuntan las páginas necesarias de ambos libros, para que puedas 

desarrollar esta guía.

En esta clase aprenderás a resolver problemas utilizando la descomposición 
aditiva del dividendo y dividir los sumandos con el divisor. OA 5

38 : 2
(20 + 18) : 2

(20 : 2) + (18 : 2)
10 + 9

19

Considera los productos 
del divisor con los 
múltiplos de 10.

2 • 10 = 20
2 • 20 = 40



1. Resuelve cada uno de los siguientes problemas. Usando la descomposición del 
dividendo.

Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

a) Rodrigo repartió 75 calugas entre 5 amigos, ¿cuántas calugas le entrega a cada 
     uno? 

Expresión: 

Resolución:

Respuesta: .................................................................................................................

b) En un cuarto básico hay 42 estudiantes y se debe formar 3 grupos. ¿cuántos 
     estudiantes hay en cada grupo? 

Expresión: 

Resolución:

Respuesta: .................................................................................................................



En la clase de educación física el profesor separa al curso en dos grupos con la misma 
cantidad de estudiantes. Si el total de estudiantes es 36, ¿Cuántos estudiantes habrá en 
cada grupo? 

a)  2
b)  18
c)  36
d)  72

1

Evaluación de la clase
Escribe y responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas.

Ana debe leer un libro de 66 páginas durante 6 días. Si quiere leer la misma cantidad de 
página diariamente, ¿cuántas páginas debe leer cada día? 

a)  6
b)  10 
c)  11
d)  60

2

Rosita saca de su horno 52 donas y en cada bandeja pone 4 donas, ¿cuántas bandejas 
necesita para todas las donas? 

a)  4
b)  13
c)  15
d)  48

3

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.




