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Queridos estudiantes, en esta guía se va a retomar las divisiones para complementar los 
contenidos que ya se han estudiado, de esta forma se cerrará el semestre. 

Sé que son capaces de recordar, ánimo. 

 

 

 Guía de divisiones con números naturales 7° Básico A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
   En esta guía de actividades se retoma el desarrollo de multiplicaciones con decimales en uno o en 
ambos factores. Puedes revisar tu Texto de Asignatura y del Estudiante, Unidad 1, Lección 3, Tema 1. 
No olvides escribir el contenido en tu cuaderno, para revisarla, posteriormente. 
 
 

 
  

 
 

Algunos consejos: 

 Para dividir bien hay que saber multiplicar bien, es decir que las tablas de multiplicar deben 

estar bien incorporadas y aseguradas si no la división será difícil de aprender. 

 Practica muchas divisiones, es la mejor forma de aprender y afirmar un conocimiento o u 

procedimiento para llegar a un resultado correcto. 

 
 
 

Objetivo: Desarrollar divisiones con números naturales 

LISTA DE COTEJO 

Indicadores Escala 

Si No 

Aplica el concepto de división   

Reconoce las partes de una división   

Resuelve las divisiones con un divisor    

Resuelve las divisiones con 2 o más divisores   

Resuelve las divisiones con decimales   

Comprueba los resultados de las divisiones   

Establece estrategias para resolver las divisiones   

Sigue los pasos para resolver los problemas   

Obtiene los resultados esperados   
Total   
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La División 
 
 

 
 

 
Términos de la División 

 

 
 

Al realizar una operación de división se pueden considerar 4 elementos importantes: 
 Dividendo: es la cantidad que se quiere repartir y por la que se realiza la división. 
 Divisor: es la cantidad o cifra por la cual se divide e indica el dividendo. 
 Cociente: es el resultado de la división. 
 Resto o residuo: es el número o cifra sobrante de la división, en algunos casos se puede 

extender la división agregando un punto decimal, así obtener un residuo 0, a veces no es 
posible lograrlo, (eso se repasará más adelante). 

 
 

Clasificación de Divisiones 
 

 Divisiones Exactas: son aquellas en las que el resto es igual a 0, por lo tanto, el dividendo es 
igual al divisor por el cociente. 

𝑫 = 𝒅 × 𝒄 
 
Ejemplo: Se tiene 21 pasteles en 3 bandejas de manera que el reparto sea exacto. 
 

 
 

Se observa que el resto o residuo es 0, por lo tanto es una división exacta. 
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 Divisiones Inexactas: son aquellas en las que el resto es diferente a 0, por lo tanto, el 

dividendo es igual al producto del divisor por el cociente, más el resto. 
 

𝑫 = 𝒅 × 𝒄 + 𝒓 
 
Ejemplo: Se tiene 21 pasteles en 2 bandejas de manera que el reparto sea exacto. 

  

 
 

Se observa que el resto o residuo es 1, por lo tanto la división es inexacta, para continuar 
dividiendo es necesario utilizar decimales. 
 
A continuación un ejemplo para que entiendas una división 
 
Un curso de 24 estudiantes en que el profesor decide que deporte pueden practicar: 

 
 
Deportes: 
 

Fútbol 11 jugadores por equipo 
Básquetbol 5 jugadores por equipo 
Tenis Individual 
Balonmano 7 jugadores por equipo 
Beisbol 9 jugadores por equipo 
Voleibol 6 jugadores por equipo 

 
 
Para que ningún estudiante quede sin equipo el profesor deberá decidir entre jugar tenis o 

voleibol, porque son las únicas opciones en las que se forman grupos equitativos y no sobra ningún 
estudiante. Esto se debe a que son divisiones exactas. 
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Mientras que si decide jugar fútbol, básquetbol, béisbol o balonmano quedarían estudiantes 
sin equipo, sin jugar, esto significa que son divisiones inexactas. 

 

                         
 
 
                                                                                                                                                             
 

     

                                                                                                                
 

 
Para resumir: 
 
Las divisiones son la operación inversa a la multiplicacion y consiste en formar grupos 
equitativos o en repartir en partes iguales. 
 
Cuando se hace una división pueden darse, en general, dos situaciones: 
 

 Que se formen grupos iguales y no sobre nada. 
 Que al formar los grupos sobren elementos 

   
Un problema de aplicación te ayudará a entender el concepto de división 
 

 Se tiene 7 bombones y se repartirá entre 9 niños, para lo cual se formará 9 grupos con el 
mismo número de bombones. 
Para esto, es necesario dividir 45 en 9, así se reparte la misma cantidad de bombones a los 9 
niños. 
 

 
5 es el cociente o resultado: cada niño va a tener un grupo de 5 bombones. 
0 es el resto, por lo tanto no sobran bombones. 
 
 
 

Fútbol Básquetbol 

Balonmano Béisbol 
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Comprobación de una división 
 

Para comprobar que la división está bien hecha, se multiplica el cociente por el divisor y el resultado 
debe ser igual que el dividendo. 
 
 

 
 
 
 
A continuación, algunos ejercicios resueltos: 
 
𝟒𝟑𝟐 ÷ 𝟑𝟔 = 

 
432 : 36 = 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 toma el 43. 
 

43´2 : 36 = Se busca un número que multiplicado por el 36 se acerque más al 43 sin 
pasarse. 
En este caso es el 1 en el cociente. 

 43´2 : 36 = 1 
-36 
   7 

Se multiplica 36 por 1 y se resta el resultado en el dividendo. 
36 x 1 = 36 
43 – 36 = 7 

  43´2´ : 36 = 1 
-36 
   72 
 

Se baja el número siguiente del dividendo, el 2, se anota al lado del 7 que se 
ubica en el resto. 

43´2´ : 36 = 12 
-36 
   72 

Se busca un número que multiplicado por 36 se acerque más al 72, sin 
pasarse. 
En este caso es el 2 en el cociente.  

43´2´ : 36 = 12 
-36 
   72 
  -72 
     0  

 
Se multiplica 2 por 36 y se resta el resultado en el dividendo. 
36 x 2 = 72 
72 – 72 = 0 

 43´2´: 36 = 12 
-36 
   72 
  -72 
     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, 
porque el resto es 0. 
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𝟓𝟔𝟐𝟎 ÷ 𝟑𝟏 = 
 
5620 : 31 = 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. 
 

56´20 : 31 = En este caso el 5 es más pequeño que el divisor, por lo tanto se toma la 
siguiente cifra del dividendo, el 6. 
 

56´20 : 31 = 1 Se busca un número que multiplicado por 31 se acerca más a 56 sin pasarse. 
En este caso es 1 en el cociente, porque 2 por 31 es 62, se pasa. 
 

  56´20 : 31 = 1 
 -31 
  25 

Se multiplica 31 por 1 y se resta el resultado en el dividendo. 
31 x 1 = 31 
56 – 31 = 25 
 

  56´2´0 : 31 = 1 
 -31 
  252 

Se baja el siguiente número del dividendo, el 2, se anota al lado derecho del 
25. 

  56´2´0 : 31 = 1 
 -31 
  252 

Se busca un número que multiplicado por el 31 se acerque más al 252 sin 
pasarse. 
En este caso es 8, se anota en el resultado al lado del 1. 
 

  56´2´0 : 31 = 18 
 -31 
   252 
  -248 
       4 

 
Se multiplica 31 por 8 y se resta el resultado en el dividendo. 
31 x 8 = 248 
252 – 248 = 4 
 

  56´2´0´ : 31 = 18 
 -31 
   252 
  -248 

40 

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

  56´2´0 : 31 = 18 
 -31 
   252 
  -248 
       4 
 

 
Se busca un número que multiplicado por el 31 se acerque más al 40, sin 
pasarse. 
En este caso es el 1, se anota al lado derecho del 18 en el resultado. 

  56´2´0´ : 31 = 181 
 -31 
   252 
  -248 
       40 
      -31 
         9 
 

 
Se multiplica 31 por 1 y se resta el resultado en el dividendo. 
31 x 1 = 31 
40 – 31 = 9 
 

  56´2´0´ : 31 = 181 
 -31 
   252 
  -248 
       40 
      -31 
         9 
 

 
El cociente de esta división es 181 y el resto es 9, no hay más números en el 
dividendo, por lo que esta división no ha terminado, es inexacta.  
 
Es posible seguir dividiendo, pero se necesita añadir una coma decimal. 
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Se agregará un decimal 

  56´2´0´ : 31 = 181, 
 -31 
   252 
  -248 
       40 
      -31 
         90 

 
Se agrega una coma decimal a la derecha del cociente, es decir del número 
181, y se anota un 0 a la derecha del 9 que ha quedado en el resto. 
 

  56´2´0´ : 31 = 181,2 
 -31 
   252 
  -248 
       40 
      -31 
         90 

 
Se busca un número que multiplicado por 31, se acerque más a 90, sin 
pasarse. 
En este caso es el 2, se anota en el cociente, a la derecha del 181, 

  56´2´0´ : 31 = 181,2 
 -31 
   252 
  -248 
       40 
      -31 
         90 
       - 62 
         28 

Se multiplica 31 por 2 y se resta el resultado en el dividendo. 
 
31 x 2 = 62 
90 – 62 = 28 

  56´2´0´ : 31 = 181,2 
 -31 
   252 
  -248 
       40 
      -31 
         90 
       - 62 
         280 

 
Para seguir dividiendo, es necesario agregar un 0 al resto o residuo, de este 
modo, se busca un número que multiplicado por 31, se acerque más a 280, 
sin pasarse. 
En este caso es el 9, se anota en el cociente, a la derecha del 181,2 

  56´2´0´ : 31 = 181,29 
 -31 
   252 
  -248 
       40 
      -31 
         90 
       - 62 
         280 
        -279 
             1 

Se multiplica 31 por 9 y se resta el resultado en el dividendo. 
 
31 x 9 = 279 
280 – 279 = 1 
 

  56´2´0´ : 31 = 181,29 
 -31 
   252 
  -248 
       40 
      -31 
         90 
       - 62 
         280 
        -279 
             1 
 

 
El cociente es 181,29 y el resto 1. 
Ese es el resultado con 2 décimas, es decir una parte entera y una parte 
decimal, es posible seguir dividiendo, se agrega un 0 al lado derecho del 1, y 
se observa si se puede continuar dividiendo como el paso anterior, pero 
ahora la dejamos hasta acá. 
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   Aplica el contenido de esta guía en algunos ejercicios de divisiones. 
 

Ejercicios propuestos 

Realiza las divisiones y agrega al menos un decimal, para desarrollarla.  

1) 𝟖𝟒𝟎𝟑𝟐 ÷ 𝟓𝟑 = 

2) 𝟐𝟑𝟖𝟓 ÷ 𝟒𝟓 = 

3) 𝟖𝟓𝟐𝟔𝟔𝟔 ÷ 𝟒𝟔𝟖 = 

4) 𝟗𝟖𝟕𝟔 ÷ 𝟒𝟐 = 

5) 𝟑𝟏𝟔𝟖𝟏 ÷ 𝟏𝟗𝟐 = 

6) 𝟐𝟓𝟔𝟕 ÷ 𝟏𝟐 = 

Problemas de aplicación: 

a) María tiene 88 margaritas para hacer 7 ramos iguales ¿Cuántas 
margaritas tendrá cada ramo? ¿Cuántas le sobrarán? 
 
 

b) En la huerta de Andrés se han recogido en la temporada de la naranja 
4.832 kg que se van a llevar al mercado en bolsas de 4 kg ¿Cuántas 
bolsas podrá llevar? 

 

c) El profesor Rubén tiene hojas de papel en 3 cajas de 10 decenas cada 
una, y además 2 decenas y una hoja más. Él quiere repartir 321 hojas de 
papel a sus niños y niñas. ¿Cuántas hojas recibe cada estudiante? 


