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¡Sigamos con la clase 2 de la lección 1,  de la unidad 1 del texto recordando lo que hemos 
aprendido en años anteriores!

Recuerda que cuando hacíamos  45÷5=   , nos podíamos preguntar que número al 
multiplicarlo por 5 resulta 45, y decíamos 9, por ellos es que 45÷5= 9

InicioInicio

Clase 
2

 º La división es la operación inversa de la multiplicación por lo cual se puede 
pensar a la inversa. 

 º ¿Qué numero multiplicado por el divisor resulta el dividendo? 

 º Recuerda que los términos matemáticos relacionados con la división son:

 º Cociente, partido en, dividendo, divisor, inverso de la multiplicación.

¡Recuerda!

Para dividir -54÷-9, nos preguntamos:

¿ -9 por cuánto se multiplica para que resulte -54 y da 6?, entonces: -54÷-9=6

Y si fuese  -54÷9=-6   ó  54÷-9=-6

Así concluimos que la regla de la división para números enteros es la misma que la del 
producto, si divido números con el mismo signo el cociente es positivo, pero si divido 
números con diferente signo el cociente es negativo. 

cociente

divisor

dividendo

¡Recuerda!

45 ÷ 5 = 9

Entonces:



Anota en tu cuaderno la regla de la división dando un ejemplo para cada caso.

Luego escribe en tu cuaderno el aprende de la página 17 del texto.

1. Resuelve el ejercicio 1  de la página 18 del texto. Reconoce en cada caso el 
resultado del cociente.

2. Desarrolla el ejercicio 2  de la página 18 del texto. Encuentra el termino que falta 
para que la igualdad sea verdadera.  

3. Analiza el ejercicio 6 de la página 18 del texto.  

4. Resuelve los ejercicios  5 y 6 de las páginas  11 y 12 del cuadernillo de actividades 
respectivamente.

Ejercicio:

Vamos concluyendo

 º Para cerrar resuelve en tu cuaderno la siguiente operación:

Próxima clase:

 º Te invitamos a seguir en la siguiente sesión con tu texto del estudiante, seguiremos 
ampliando nuestro espectro numérico y para ello estudiaremos los números racionales. 
Pero antes de pasar a la siguiente lección, resuelve  en tu cuaderno la evaluación lección 1 
que esta en las páginas 20 y 21 del libro del estudiante, no olvides revisarla.

Cierre

      a.  4-6 ∙(-3)+11-9÷3=



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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