
 

 

 

GUÍA N°4 DE MATEMÁTICA 5° BÁSICO 
DIVISIÓN 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. 
- La misma debe ser realizada en clases. 
- Si dispones de internet revisa el link explicativo y realiza las actividades en línea. 
- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  
- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. 
- Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y 

resultados. 
- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. 
- Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu 

carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades 
en tu cuaderno. 

 

DIVISIÓN 

 
¿Qué es la división? 
 
La división es una de las operaciones básicas de la aritmética que consiste en repartir un total en partes 
iguales. La división es la operación contraria a la multiplicación. Sus partes son:  
 

 
 
Para obtener el resultado de una división con resta reiterada o repetida, se debe saber que:  

 
Por lo tanto,  
 

 

Pasos:  
1. Se resta la cantidad del divisor “3” al dividendo “12” 

se obtiene 9.  
2. Volvemos a repetir el procedimiento, hasta llegar a 

0 o un número menor al divisor.  
3. Se cuentan las cantidades de restar realizadas y ese 

es el resultado de la división.  

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la evaluación: 
Aplicar y resolver problemas mediante el algoritmo de la división.    

Habilidades:   Identificar – Representar – Calcular – Aplicar – Argumentar y Comunicar. 
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Veamos otro ejemplo:  
 
 

 

 

  
Como el 3 es menor que el divisor 4, la división queda hasta 
aquí.  

 

ALGORITMO DE LA DIVISIÓN 

 
¿Cómo dividir aplicando algoritmo?  

 

Aplicando los pasos anteriores, resolvamos la división entre 52: 4 
 

 5 2 : 4 = 1 3 

- 4       

 1 2      

- 1 2      

 0 0      

Tipos de divisiones:  

Divisiones exactas: es cuando el resto es igual a 0. 
Es decir, se ha podido repartir todo el dividendo en 
partes iguales. 

 

Divisiones inexactas: es cuando el resto es 
diferente de cero y el dividendo es igual al divisor 
por el cociente más el resto. 
 

 
 

 

 



 

 

ACTIVIDADES 

 
1) Resuelve las siguientes divisiones aplicando la resta reiterada o repetida.  

 

a. 24 ∶ 6  b. 27 ∶ 3 c. 45 ∶ 9 d. 32 ∶ 8 e. 25 ∶ 5 

 

2) Resuelve las siguientes divisiones aplicando algoritmo:  

 

a. 56 ∶ 4 = b. 96 ∶ 2 = c. 48 ∶ 3 = 

d. 85 ∶ 5 = e. 78 ∶ 3 = f. 69 ∶ 6 = 

 

 

RESOLVER PROBLEMAS CON DIVISIÓN  

 
 
Las gallinas de una granja pusieron 95 huevos en una semana. Si cada gallina puso 5 huevos ¿Cuántas 

gallinas hay en la granja?  

 

Datos Operación Repuesta 

95 huevos semanales 
5 huevos cada gallina 

¿? 
 

 

En la granja hay 19 gallinas.  
 

 
 

1) Resuelve los siguientes problemas usando el cuadro de datos, operación, respuesta.  

 
a. Para ordenar su álbum de fotografías, Mónica colocó 5 fotos en cada página. Si tiene 75 fotos, 

¿cuántas páginas ocupará? 
 

b. En un colegio hay 78 estudiantes de 5° básico distribuidos en 3 cursos con la misma cantidad de 
alumnos ¿Cuántos estudiantes tiene cada curso? 

 

c. Andrea compró una caja de 6 lápices de colores por $ 92. ¿Cuál es el valor de cada uno de estos 
lápices? 

 

d. Andrés tiene 74 manzanas para repartir en 5 bolsas. ¿Cuántas manzanas habrá en cada bolsa? 
¿Cuántas quedan por fuera de las bolsas? 

 



e. Las gallinas de Don Pedro ponen a diario 42 huevos. Si son 6 gallinas, ¿cuántos huevos pone 
cada una? 

 

 

Actividad complementaria para realizar en el horario de trabajo autónomo:  
Resuelve los siguientes problemas aplicando algoritmo de la multiplicación. 
 

a. Un curso recibe como premio 58 entradas al cine. Si se entregan 2 entradas a cada estudiante, 
¿entre cuántos se repartieron las entradas? 

 

b. Para organizar mejor su habitación, Antonio decidió colocar sus 57 libros en 3 repisas diferentes, 
de manera que en cada una de ellas quede la misma cantidad de libros. 

 

c. Para celebrar el Día de la Mujer en una empresa, se reparten 42 rosas entre 42 empleadas. 
¿Cuántas rosas recibe cada empleada? 

 

 

Puedes repasar en los siguientes link:  

Algoritmo de la división: https://www.youtube.com/watch?v=DIw39JOqBOU 

    Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir  

a la profesora Sheyla Henríquez al correo electrónico: 

s.henriquez@colegiosandiego.cl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DIw39JOqBOU

