
Es una operación inversa a la multiplicación.

 

63 9
0 7

63 = 9 × 7

 

Términos de la división

D d
r q

Dividendo

Residuo

Divisor

Cociente

 

Comprobación:  
D = dq + r

Propiedades:

 Z  El residuo es menor que el divisor.

 r < d

 Z  Residuo mínimo es igual a uno.
 Z Residuo máximo es igual al divisor menos uno.

DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES



Nivel Básico

1. Divide:  845 ÷ 5

2. Divide  351 ÷ 3

3. ¿Cuál es el residuo de dividir  5731÷ 4?

4. Calcula el cociente luego de dividir 824 ÷ 7  

Nivel Intermedio

5. Rocío tiene una deuda de S/. 784. Si decide 
pagar en cuotas iguales durante los próximos 
catorce meses, ¿cuál será la cuota mensual?

6. Si  un  comerciante  saca  un  préstamo de 
S/. 1157 y tiene que pagarlo en 13 cuotas fijas 
mensuales, ¿cuál es el valor de dicha cuota?

7. Si en una división se sabe que: 

 d = 18    ;     q = 7   y    r = 3  , calcula «D».

Nivel Avanzado

8. Calcula el dividendo de una división inexacta si 
el divisor es 12, el cociente 36 y el residuo es 
mínimo.

9. Calcula el dividendo de una división inexacta 
si el divisor es 14, el cociente 42, y el residuo 
es mínimo.

10. Si en el aula del 4to grado los 12 niños tienen 
que reunir 252 libros de Aritmética y las 15 
niñas tienen que reunir 255 libros de Historia, 
¿cuántos libros en total reunirán cada niño y 
niña del 4to grado?

Trabajando en clase



Tarea domiciliaria Nº 6 

4. Edwin   adquiere   un   artefacto  que   
cuesta S/.1425. Si va a pagarlo en 15 
cuotas mensuales, ¿cuál será el valor de 
dicha cuota mensual?
a) S/. 95  b) S/. 85 
c) S/. 65  d) S/. 83 
e) S/. 97 

3. Doña María tiene que pagar un préstamo 
en 16 cuotas iguales, cada fin de mes. Cal-
cula el valor de la cuota mensual si el prés-
tamo fue de S/. 1376.
a) S/. 56  b) S/. 96 
c) S/. 86  d) S/. 78 
e) S/. 66  

1. Divide: 4768 ÷ 2
a) 994  b) 8936 
c) 1874  d) 2124 
e) 2384

2. Si cinco docenas de conservas de duraznos 
cuestan S/. 480, ¿cuál es el valor de una 
docena de conservas?
a) S/. 96 b) S/. 78
c) S/. 94 d) S/. 86 
e) S/. 76  



7. Calcula el dividendo de una división 
inexacta, si el divisor es 15; el cociente, el 
doble; y el residuo, mínimo.
a) 491 b) 451 c) 521
d) 471 e) 487 

8. Calcula la suma de los cuatro términos de 
la siguiente división: 845÷16
a) 912  b) 916 
c) 926  d) 924 
e) 921 

6. Calcula el dividendo de una división 
inexacta, si el divisor es 18, el cociente es 
28 y el residuo es mínimo.
a) 505 b) 496 c) 508 
d) 487 e) 532  

5. El cociente de una división es 25; el divisor, 
el doble del cociente; y el residuo, 18. 
Calcula la suma de cifras del dividendo.
a) 15 b) 14 c) 17 
d) 11 e) 12

 


