
TALLER         FICHA: N° 2                                                                  PROFESORA:  EMILSEN 

AREA:  MATEMATICAS                        ASIGNATURA: ARITMATICA                  grado: 5°         periodo 2° 
TEMA: DIVISIÓN 

REFLEXION: En la vida necesitamos momentos para pensar y poner 
nuestras ideas en orden. 
Con esta corta y célebre frase de reflexión podrás poner en una balanza aquello 
por lo que realmente merece la pena luchar. 
 
Manuela trabaja en una lavandería de uno de los hoteles más grandes de su ciudad. Hoy 
debe entregar 273 toallas limpias en las diferentes dependencias y habitaciones. Si el 
carro solo cabe 64 ¿Cuántos viajes tendrá que hacer pata entregar todas las toallas? 
 

• Para calcular el número de viajes se efectúala división 273÷64 
 

                                       273        64                       dividendo            273   64         divisor                
                                     -256        4                               residuo             17    4           cociente 
                                        17 
 

R/ Manuela hará cuatro viajes con el carro completo y otro viaje con solo 17 toallas. 
• Para comprobar si la división está bien, se hace la prueba de la división. 

 
a) Se multiplica el divisor, 64, por el cociente 4. 

                       64 
                   X    4                                   Si Manuela llena el carro cuatro veces, llevara 256 toallas.                      
                     256 

                               
b) Al resultado, 256, se le suma el residuo, 17. 

                       256 
                  +     17                                Manuela repartirá en total 273 toallas. 

                       273                                 
 
 
 

 
      Dividir es partir una cantidad en partes iguales. Los términos de una división son dividendo,  
       divisor, cociente y residuo. 
          En una división se cumple: 



                           La prueba de la división es :                      Dividendo = (divisor x cociente) + residuo. 

        Una división es exacta cuando su residuo es cero. Y es inexacta o entera cuando su residuo es 
        es diferente de cero. 

Actividades 
 

1. Realiza las siguientes divisiones y señala sus términos. 
 
 

A. 827÷36                                                  B. 2546÷43 
 

C.  12423÷59                                            D. 43846÷134 
 
E.   21809÷516 

       
 

2. Observa en las divisiones anteriores que el residuo sea menor que el 
divisor, y comprueba que estén bien hechas. Realiza la prueba de cada una. 

 
 

3. Utiliza la prueba de la división para completar los términos que te faltan en 
estas divisiones. 

 
 
a.                                58                          b.                                   789 
                       1    2        28                                               1  6      36 

  
 
 
 
 
       c.         1   4    1    4     81                                  d.            1  9   5   7       23 
                                            51                                                                         85 
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