
2 Utiliza multiplicaciones relacionadas para comprobar si el cociente obtenido en la actividad anterior 
es correcto.

Aprendo
Objetivo: Estimar el cociente de una división.

• ¿Cuánto es aproximadamente 172 : 4  ?

Puedes elegir un número cercano al dividendo que se pueda dividir exactamente entre 4.  
El número 172 está entre 160 y 200, sin embargo es más cercano a 160 que a 200.

El cociente de 172 : 4 lo puedes estimar como 160 : 4 y al resolver obtienes 40. Por lo tanto, el cociente 
entre 172 y 4 es 40, aproximadamente.

Objetivo: Resolver problemas interpretando el resto de una división.

 La municipalidad de una ciudad dispone de 126 árboles para plantar en las siguientes calles:

Los girasoles

La
s r

os
as

Los claveles

Lo
s o

liv
os

Si se plantará la mayor cantidad posible de árboles de manera que quede la misma cantidad en cada calle, 
¿cuántos árboles no se plantarán?

La cantidad de árboles que se plantarán en cada calle se puede calcular como:

12’6’   :  4 = 31
– 12

  06

–    4
    2

Cociente

Resto

Cada calle tendrá 31 árboles nuevos y sobrarán 2 del total de árboles que disponía la municipalidad. 

Respuesta: Por lo tanto, 2 árboles del total no se plantarán en las calles.
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Practico

3 Resuelve las siguientes divisiones. Luego, clasifícalas como exactas o no exactas.  
Justifica tu elección.

a. 338 : 2

b. 656 : 4

c. 647 : 5

d. 138 : 3

4 Estima cada cociente.

a. 569 : 5

b. 417 : 2

c. 322 : 6

d. 126 : 4

5 Calcula el factor desconocido en cada caso. Explica tu estrategia.

a. 8 •  = 120 b.  • 5 = 325 c. 4 •  = 604

6 Analiza y responde. Luego, justifica con ejemplos.

a. Si un número es dividido por 2, ¿cuáles son los posibles restos?

b. Si un número es dividido por 3, ¿cuáles son los posibles restos?

7 Determina el menor número en el que debes aumentar el dividendo, de modo que el resto de la 
nueva división sea 3. Guíate por el ejemplo.

Ejemplo: 13’2’ : 6 = 22
– 12

  12
–   12
       0

  El resto de la división es 0. Por lo tanto, para que sea igual a 3 debes sumar 3 al dividendo.
  

a. 420 : 5 b. 436 : 7 c. 472 : 3 

8 Determina el menor número en el que se debe aumentar el dividendo, de modo que la nueva 
división sea exacta.

a. 141 : 4 b. 813 : 2 c. 356 : 9 d. 538 : 3 

9 Escribe dos divisiones que cumplan con las condiciones dadas en cada caso.

a. El dividendo tiene 3 centenas y 2 unidades, el divisor es un dígito, y el resto es 5.

b. El cociente es 16, el resto es 3.

c. El resto es 0 y el divisor es 4.

En los números naturales, 
una división es exacta 
cuando el resto es igual a 
cero; en caso contrario la 
división es no exacta.

Atención
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