
 

   

OBJETIVO: Crear herramientas didácticas que contribuyan a un mayor aprendizaje en los 

educandos del grado cuarto  de primaria, afianzando sus destrezas en la realización de las 

operaciones de la división. 

 

1. Consignar en el cuaderno el concepto de división exacta  y inexacta. 

2. Copiar el ejemplo. 

3. Realizar la actividad de las guías 1, 2 y 3 

 

DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

Los términos de una división son: dividendo, divisor, cociente y residuo. 

La división es una operación es una operación de números naturales que permite solucionar 

situaciones concretas asociadas a la repartición equitativa  o a la determinación del número 

de grupos iguales que se pueden formar con una cantidad determinada. 
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COMPETENCIAS:   
RAZONAMIENTO: Conocer el significado de la división y sus características y 

relacionarlas con situaciones cotidianas. 

RESOLUCION DE PROBLEMAS: Seleccionar y aplicar estrategias para la 

solución de problemas utilizando contextos reales de la división para hacer 

reparticiones reales. 

COMUNICACIONES: Elaborar y comunicar explicaciones y argumentos 

basados en la solución de problemas. 

MODELACION: Describe propiedades  fundamentales de la división exacta 

para formular regularidades. 

 

TEMA:    
 División Exacta  Y 
Inexacta. 

DBA: Utiliza el sistema de numeración decimal para representar, comparar y operar con 

números mayores o iguales que 10.000. 

 



EJEMPLO 

 

ACTIVIDAD: 



 

 

DIVISIÓN EXACTA E INEXACTA 

Según los residuos que se obtienen al calcular el cociente, las divisiones pueden ser exactas 

e inexactas. 

Una división es exacta cuando su residuo es cero. 

 45 dividido  en 5 es una división exacta, el cociente es 0. 

Una división inexacta su residuo no es cero. 

 172 dividido  5 es una división inexacta; el cociente es 34 y el residuo es 2. 



EJEMPLO 

 

 

 



ACTIVIDAD  DE PROFUNDIZACION  

 


