
 

 

COLEGIO SANTA TERESITA 

        LA AMÉRICA – MEDELLÍN 

          “A la Verdad por la Virtud y la Ciencia” 

 

Guía de aprendizaje # 02 Periodo 04 Área - Asignatura Matemáticas Grado 2°B 

Docente Sandra Milena Álvarez 

Sánchez 

Eje Temático  División  

Periodo de desarrollo y de 

entrega 

Dos semanas  Tiempo de trabajo independiente 90 minutos   

Desempeños SABER CONOCER: Interpreta la división como una repartición en 

números iguales. 

SABER TRASCENDER Investiga de manera oportuna temáticas vistas 

en clase. 

 

Esta guía de trabajo se tomará en cuenta por dos semanas, por 

ellos el material de trabajo es importante tenerlo para cada clase.  

 

Nota: Les avisaré cuando se envía.  

 

 MOMENTOS DE LA SECUENCIA DE APRENDIZAJE  

 

ACTIVACIÓN DE SABERES Y CONCEPTOS PREVIOS 

Observar antes de la clase los siguientes vídeos, presta atención en cómo se reparten las 

cantidades:  https://www.youtube.com/watch?v=lUcrImJjxj0 

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

 
PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 

Miércoles, 30 de septiembre del 2020 

Tema: división 

Síntesis: es repartir una cantidad en partes iguales, su símbolo es  
 

La división se puede representar de dos formas y sus términos son: 

Dividendo         10  

                                                      

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Traerlo escrito o impreso para la clase SIN RESOLVER:  

1. Reparte en partes iguales 12 flores para 6 amigas ¿Cuántas flores le corresponde a cada 

amiga?  

 

2 

5 

Divisor 

Cociente 
20   2        5 

Dividendo 
Divisor Cociente 

https://www.youtube.com/watch?v=lUcrImJjxj0
https://www.youtube.com/watch?v=_OTqHYBhJkg


 

 

                                                                                                            

 

 _______       _______      ________          ________          ________           _________ 

Respuesta: a cada amiga le corresponden _______ flores.  

2. Hay 8 carros para compartirlos entre Sebastián y José ¿cuántos carros tendrá 

cada niño?  Dibuja y escribe la respuesta.  

                   

                                      ____________                 ______________ 

Respuesta: A Sebastián y José le corresponden ________ carros.  

 

CIERRE Y COMPROMISOS 

Por favor llevar a la clase del día miércoles 30 de septiembre los siguientes materiales:  

- 15 vasos desechables 

- Colores 

- Ficha de trabajo sin realizar 

 

Recuerda: observar los vídeos planteados en guía de trabajo, es para el día 30 de 

septiembre. 
 

Para tener en cuenta: 

 Recuerda el compromiso de cumplir con las fechas de entrega 

establecidas en las guías de aprendizaje y tener muy presente que la 

plataforma tiene fecha de inicio y finalización de la entrega de los 

trabajos y/o tareas, por eso es muy importante la puntualidad, el plazo 

máximo son 8 días como se había estipulado desde el principio. 

 Enviar por favor las evidencias de forma vertical, asegúrate de girar la 

imagen, antes de enviarla, será más fácil comprenderla.  

 Para adjuntar la actividad a la plataforma es en un archivo pdf.  



 

 

 Cualquier duda no duden en contactarme. 

 Les recuerdo mi correo electrónico institucional: 

sandraalvarez@colegiosantateresitamedellin.edu.co 
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