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Problemas con divisiones con un divisor 5° Básico A 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   En esta guía de actividades se encuentra la retroalimentación de los problemas matemáticos, en especial con 
la operación matemática de la división con un divisor y un decimal, compara el proceso y resultados de los 
ejercicios que tú realizaste, revisa y corrige, si es necesario. Además, se encuentra la comprobación de las 
divisiones.  No olvides escribir en tu cuaderno el contenido de esta guía, para la posterior retroalimentación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar problemas con divisiones de una cifra 

LISTA DE COTEJO 

Indicadores Escala 

Si No 

Aplica el concepto de división   

Reconoce los pasos para resolver una problema matemático   

Resuelve las divisiones con un divisor    

Resuelve las divisiones con decimales   

Comprueba los resultados de las divisiones   

Establece estrategias para resolver los problemas   

Sigue los pasos para resolver los problemas   

Obtiene los resultados esperados   
Total   
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   Antes de aprender a resolver problemas matematicos, es importante conocer la diferencia entre 
ejercicio y problema. Para resolver un ejercicio, en general uno aplica un procedimiento rutinario que 
ayuda a la respuesta. En cambio, para resolver un problema, es necesario reflexionar y seguir los pasos 
antes de llegar a la respuesta.   Aunque esta diferencia no es absoluta, la forma de llegar al resultado 
depende de cada estudiante, lo que importa es que este es uno. 

   Algunos pasos que te pueden ayudar a resolver un problema matemático: 

1. Identificar la incógnita o Planteamineto del problema: para resolver un problema 
matemático se debe identificar qué se está pidiendo, saber dónde se quiere llegar o conseguir. 
Sino se comprende este punto es muy difícil llegar a la solución del problema. Una técnica es 
resumir el problema con palabras propias. 
Ejemplo: 
- Lee muy despacio el problema para entenderlo bien. 
- Encierra los datos que dan, ¿qué conoces? 
- Vuelve a leer la pregunta, ¿qué debes averiguar?. Subraya la pregunta. 
- Puedes hacer un dibujo o esquema para ver la relación entre los datos y la pregunta. 

 
2. Aplicar operaciones matemáticas: es muy importante saber si usas, sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones. 
Ejemplo: 
- Sumar: se relaciona con añadir, agregar, juntar o reunir, elementos de una misma 

clase. 
- Restar: es separar o quitar una cantidad de otra. 
- Multiplicar: es equivalente a sumar un número tantas veces como dice otro número. 
- Dividir: es repartir un número en varias partes iguales. 

Se debe tener claro que la operación elegida dependerá lograr la solución al problema. 

 

3. Identificar o Determinar los datos: luego de entender el problema se debe identificar los 
datos de este y plantearlas de acuerdo a la operación matemática que sirva para llegar al 
resultado. 
Al poner en práctica el plan: 
- Se realiza la operación matemática en forma clara y ordenada. 
- Cada operación y resultado debe tener una explicación. 
- Se revisa cada paso realizado. Si hay alguna duda, se revisa nuevamente el problema. 
- Se escribe la solución al problema. 
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4. Comprobar el resultado: se repasa los pasos, se compara con el problema dado para ver y 
comprobar el procedimiento. Luego de esto, la solución al problema. 
Ejemplo: 
- Se lee de nuevo el enunciado y se comprueba si lo que se ha averiguado es la pregunta del 

problema. 
- Se piensa que si la solución encontrada es realmente posible. 
- Recuerda la forma en que resolviste este problema, te puede ser útil en otro similar.  

 

   A continuación, hay problemas resueltos con las 4 operaciones básicas, pero específicamente se 
reforzarán problemas con divisiones. 

Sumar 

 

1. Datos: 
 

Bebida : $1500 
Jugo $980 

 
 

2. Operaciones: se debe agregar el valor de la bebida y del jugo. 

 

 1 5 0 0 
+  9 8 0 
 2 4 8 0 

 

3. Solución:  
 
El niño gastó $2480.- para comprar bebida y el jugo. 

 

 

 

 

 

 3 hermanos fueron a la playa. El 
mayor compró una bebida en $1500 pesos 
para él y un jugo para su hermana en $980 
pesos. Al hermano menor no le compraron 
nada. ¿Cuánto dinero gastó el niño en la 
bebida y el jugo? 
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Restar 

 

1. Datos: 

2 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑧𝑛𝑜𝑠 : $885. − 
𝑃𝑎𝑔ó 𝑐𝑜𝑛 : $1000. − 

 

2. Operación: 
 

 1 0 0 0 
  8 8 5 

−  1 1 5 
 

3. Solución: 
 
 María recibe de vuelto $115 pesos. 

 

 

Multiplicación 

 

 En una aula de clases hay 9 niñas, a cada una de estas 
se les entregará 7 caramelos. ¿Cuántos caramelos hacen 
Para que todos tengan 7 caramelos? 

 

 

 
1. Datos 

Niñas  ÷ 9 
Caramelos  ÷ 7 

 
2. Operaciones: se utiliza la multiplicación, porque hay que sumar tantas veces como dice otro 

número: 

9 × 7 = 63 
 

3. Solución: se revisa el posible resultado y compáralo con los datos del problema. 
Posteriormente, se da la respuesta: 
 
Habría que tener 63 caramelos para todas las niñas. 

 María compró 2 kilos de duraznos 
en $885. Si pagó con $1000, ¿cuánto 
dinero recibe de vuelto? 
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División 

             

 Marco ha tardado 24 días en leer el libro “Las mill y una noche”,                  
que son 2 veces más días que los que ha tardado Juan. 
¿Cuántos días ha tardado Juan en leer “Las mil y una noche”? 
 
- La pregunta es cuántos días ha tardado Juan en leer “Las mil y 
Una noche”. 
- Se sabe que Marco ha tardado 24 días, que son 2 veces más días 
que los que ha tardado Juan, es decir Juan ha tardado 2 veces menos 
que su amigo, por lo tanto lo que se debe hacer es dividir por 2.                                     
-    La división por 2, es decir 24 ÷ 2, que son los 24 días que ha tardado Marco en leer el libro, 
ya que tardó el doble que Juan. 
 

1.- Datos 
 

Marco : 24 días 
Juan : La mitad de 24 días 

 
2.- Operación 
 

24 ÷ 2 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑑í𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑑ó 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑒𝑟 
 

24 : 2 = Se toma la primera cifra del dividendo, si esta cifra es más pequeña que el 
divisor, entonces se tiene que separar otra cifra más del dividendo. 
En este caso se separa el 2. 

2´4 : 2 = Se busca un número que multiplicado por el 2 se acerque más al 2 sin pasarse. 
En este caso es el 1. 

 2´4 : 2 = 1 
-2 
 0 

Se multiplica 2 por 1 y se resta el resultado en el dividendo. 
2 x 1 = 2; 2 – 2 = 0. 
 

 2´4´ : 2 = 1 
-2 
 04 

Se baja el siguiente número del dividendo, el 4, se anota el 4 al lado derecho 
del 0 en el resto. 

 2´4´ : 2 = 12 
-2 
 04 

Se busca un número que multiplicado por el 2 se acerque más al 4 sin pasarse. 
En este caso es 2 

 2´4´ : 2 = 12 
-2 
 04 
  -4 
   0 

 
Se multiplica 2 por 2 y se resta el resultado en el dividendo. 
2 x 2 = 4 
4 – 4 = 0 
 

 2´4´ : 2 = 12 
-2 
 04 
  -4 
   0 

 
No hay más números en el dividendo y el resto es 0. 
Esto significa que la división es exacta, no es posible seguir dividiendo. 
Ese es el resultado. 

 

3.- Solución 
 
Juan tarda en leer el libro “Las mil y una noche” 12 días. 
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4.- Comprobación 
 

 30 : 6 = 5 
-30 
   0 

 

 En la casa de mi tía Gabriela hay 3 jaulas: en la primera 
hay loros, en la segunda hay canarios y en la tercera hay 
diamantes. Se sabe que en cada jaula hay el mismo  
número de pájaros, y que en total  hay 18 pájaros, calcula 
cuántos pájaros hay en cada jaula. 
 

- El problema dice que hay 18 pájaros, 3 jaulas y la misma 
cantidad de pájaros en cada jaula. Se debe dividir el total 
de pájaros que tiene entre las 3 jaulas en las que están 
repartidos los pájaros. 
 
 

1.- Datos 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝á𝑗𝑎𝑟𝑜𝑠 : 18 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑗𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 : 3 

 
 
2.- Operación 
 

18 ∶ 3 = 𝑐𝑢á𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝á𝑗𝑎𝑟𝑜𝑠 ℎ𝑎𝑦 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑗𝑎𝑢𝑙𝑎 
 

18 : 3 = Se toma la primera cifra del dividendo, si esta cifra es más pequeña que el 
divisor, entonces se tiene que separar otra cifra más del dividendo. 
En este caso se separan dos cifras. 

18´ : 3 = Se busca un número que multiplicado por 3 se acerque más al 18 sin pasarse. 
En este caso es el 6 

 18´ : 3 = 6 
-18 
   0 

Se multiplica 3 por 6 y se resta el resultado en el dividendo. 
3 x 6 = 18; 18 – 18 = 0. 
 

 18 : 3 = 6 
-18 
   0 

 
No hay más números en el dividendo y el resto es 0. 
Esto significa que la división es exacta, no es posible seguir dividiendo. 
Ese es el resultado. 
 

 
 

3.- Solución 
 
Hay 18 pájaros y en cada jaula hay 6 pájaros. 
 
4.- Comprobación 
 

 18 : 3 = 6 
-18 
   0 

6 × 5 = 30 

 30 + 0 = 30 

6 × 3 = 18 

 18 + 0 = 18 
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   A continuación, hay diversos problemas que debes desarrollar, sigue los pasos que están en esta 
guía para llegar al resultado correcto. 

 

Videos para revisar antes de desarrollar los problemas 

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

 

Problemas 

1.- Un comerciante desea transportar 129 sacos de papas en su camión. La forma 
ideal para transportarlos es distribuyendo el peso de los sacos en 3 filas, ¿cuántos 
sacos se deben colocar en cada fila? 

 

2.- 4 niños deben repartir en partes iguales 16 lapiceros, ¿cuántos debería tener 
cada uno?, ¿cuántos sobran? 

 

3.- Ernesto tiene que repartir 28 fotocopias entre sus 9 amigos, ¿cuántas 
fotocopias le tiene que dar a cada uno?, ¿cuántos le sobran? 

 

4.- Carmen reparte en partes iguales 46 galletas en 6 bolsas, ¿cuántas galletas 
guardará en cada bolsa?, ¿cuántas galletas le sobran? 

 

5.- Lucía y Marcos compraron 2.463 baldosas para cubrir un patio rectangular, y 
las colocaron en filas de 36 baldosas cada una. ¿Cuántas baldosas les sobraron? 

 

6.- Si se quieren repartir 357 caramelos en partes iguales en 10 bolsitas. ¿Cuántos 
caramelos entran en cada bolsita? 

 

7.- Una pieza de madera de 12 metros de larga se corta en 4 piezas iguales. ¿Qué 
longitud tiene cada pieza? 

 

8.- Una pieza de madera de 12 metros de longitud se corta en trozos de 3 metros de 
longitud. ¿Cuántos trozos resultan? 

 

 

 

 


