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¿Qué son las divisiones?

◦Es una operación que consiste en 

averiguar cuántas veces entra un 

número en otro. Es decir, cómo 

repartir en partes iguales y que el 

resultado sea igual para todos.



Conceptos relacionados a la 
división 

Constanza, Atalía, Sergio y
Danilo, compran una pizza
familiar para celebrar el
regreso a clases.
La pizza la parten en 8
trozos, cada uno debe tener
la misma cantidad de pizza.
¿Cuántos trozos tendrá cada
uno?

Repartir 

Compartir 

Segmentar  

Distribuir 
Separar 

Partir  

Fragmentar 

Fraccionar 

Compartir 



Partes de la división 
◦ Dividendo: es el total que vamos a

dividir (las partes que vamos a dividir)

◦ Divisor: es la cantidad por la cual se va

a dividir al total

◦ Cociente: es el resultado de la

operación. Este indica la cantidad de

veces que el divisor “cabe” dentro del

dividendo

◦ Resto: es la parte que no se ha podido

distribuir. Si el resto es diferente de

cero, decimos que es una división

inexacta.Repartir 



¿Cómo realizamos un 
ejercicio de división exacta?

b) ¿Qué número multiplicado por el divisor (6) me da el dividendo 

(36)?

Es decir: ¿qué número multiplicado por 6 me da 36?

36: 6=
Paso 1: identifico la división a través del signo 

Paso 2: identifico el dividendo y el divisor, teniendo en cuenta qué 
representa cada parte.

Una división 
exacta es aquella 
que su resto es 0. 

Paso 3: me realizo las siguientes preguntas:

a) ¿el dividendo (36) lo puedo dividir en el divisor (6)?
Es decir:  36 ¿lo puedo dividir en 6 partes iguales?



Entonces… 

36:6=

Dividendo es:  

6
36-

0 //

36

Divisor es: 

Cociente es: 

Resto es:

6 

6 

0 



¿Qué ocurre cuando la división es inexacta? 

Una división es inexacta cuando el resto es diferente de cero.

Veamos un ejemplo

25:4= 6
24-

1 //

El dividendo ¿lo puedo 
dividir por la cantidad 
que me indica el divisor?

Es decir: 25 ¿lo puedo 
dividir en 4 partes ?

¿Qué tabla de multiplicar 
me puede ayudar?, ¿por 
qué?



Resolvamos algunos problemas 
Danilo compró un chocolate para repartir con sus 3 amigos:

Constanza, Atalía y Sergio. El chocolate venía segmentado en

16 partes. ¿Cuántos trozos de chocolate tocó cada uno?

¿Qué operación ocuparemos?

¿En cuántas partes está 
dividido el chocolate?

¿Cuántas personas comerán 
chocolate? 

¿Quiénes comerán chocolate?

¿Cuál es el dividendo?

¿Cuál es el divisor?

¿Qué tabla de multiplicar me 
ayudará a resolver el 
problema?

¿Qué pregunta debo realizar 
para desarrollar la operación?

¿Cuál fue el cociente?

¿Cuál fue el resto?

¿Qué tipo de división está 
presente en el problema?, 
¿por qué?

Entonces…¿ Cuántos trozos de chocolate tocó cada uno ?



Retroalimentación 
Danilo compró un chocolate para repartir con sus 3 amigos: 

Constanza, Atalía y Sergio. El chocolate venía segmentado en 16 

partes. ¿Cuántos trozos de chocolate tocó cada uno?

¿Qué operación ocuparemos?

¿En cuántas partes está 
dividido el chocolate?

¿Cuántas personas comerán 
chocolate? 

¿Quiénes comerán chocolate?

¿Cuál es el dividendo?

¿Cuál es el divisor?

¿Qué tabla de multiplicar me 
ayudará a resolver el problema?

¿Qué pregunta debo realizar 
para desarrollar la operación?

¿Cuál fue el cociente?

¿Cuál fue el resto?

¿Qué tipo de división está 
presente en el problema?, 
¿por qué?

Entonces…¿ Cuántos trozos de chocolate tocó cada uno ?

División

16 partes 

4personas 

Constanza, Atalía, Sergio y Danilo 

16 

4 

4, el divisor lo indica  

¿Qué número multiplicado por 4 me da 
16?

4 

0 

Exacta, el resto es 0 

4 



Ejercicios 

Instrucciones:  

◦ Resuelve las siguientes divisiones.

◦ Cada división debe llevar el siguiente cuadro al cual debes dar respuesta:  

Dividendo 

Divisor 

Cociente 

Resto 

Tabla de 
multiplicar 
utilizada

Tipo de división



Ejercicios
36:5=

81:9=

64:8=

16:7=

40:5=

41:2=

87:3=

37:4=

48:6=


