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División exacta 

 

El factor desconocido es el cociente o cociente exacto de los números 20 y 4. Es 

decir,  ; este cociente exacto (5) es el número que multiplicado por 4 nos da 20. En la 

división exacta: 20 ÷ 4 = 5, el número 20 es el dividendo y el número 4 es el divisor. El resultado, 5, es el 

cociente. 

La división exacta es la operación que permite encontrar el factor desconocido de una multiplicación en 

la que se conocen el producto y el otro factor. 

 

DIVISIÓN DE NÚMEROS 

NATURALES 
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*Ejemplo: 

   

 

PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LA DIVISIÓN EXACTA. 

Si se  multiplica o divide al dividendo (D) y divisor (d) por un mismo número natural, el cociente no se 

altera. 

  

 • Ejemplo:  

  Dividir 60 entre 12  60 ÷ 12 = 5 

  Luego multiplicamos a 60 y 12 por 2 y se tendrá: 

   

  Si 60 y 12 lo dividimos entre 2. 

   

 



Aritmética    
 

Visita: Webdeldocente.com 

División inexacta 

 

 

 

La prueba de una división consiste en comprobar que se cumplen las dos relaciones siguientes: 

 a. Que el residuo es menor que el divisor (r < d). 

 b. Que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo (D = d × c + r). 
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PROPIEDADES DE LA DIVISIÓN INEXACTA 

1.  Si multiplicamos o dividimos el dividendo (D) y divisor (d) por un mismo número natural distinto de 
cero, el cociente no se altera, pero el residuo queda multiplicado o dividido por dicho número 
natural. 

  Ejemplos: 

 

PROBLEMAS RESUELTOS 

1.  Un pastel de carne de 2 640 calorías, se divide en 6 rebanadas. Determina las calorías de cada 
rebanada. 

  Resolución: 

   

2.  Una nave espacial dio la vuelta a la Luna y la misión duró 196 horas. ¿Cuántos días y cuántas horas 
duró la misión? 

  Resolución: 
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¡Listos, a trabajar! 
1.Completa las siguientes expresiones con algunas de las palabras del recuadro: 

residuo – divisor – divisor – cociente – residuo – residuo 

exacta – inexacta – dividendo – divisor – cociente 

 a. Los términos de una división son _____________(   ), _____________(   ), _____________ 

(    ) y _____________(    ) 

 b. Las divisiones pueden ser_________________ y ________________ 

 c. En toda división inexacta el _______________ es menor que el _______________ 

 d. El dividendo (D) es igual al _______________ por el _______________ más el 

_______________ 

 2. Efectúa y comprueba: 
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 4. Halla el dividendo de cada una de estas divisiones: 

  a. c = 524; d = 9 y r = 7 b. c = 158; d = 6 y r = 5 

 5. Divide el mayor número de cuatro cifras entre el menor número impar de dos cifras diferentes. 

Indica sus términos. 

 

 6. Efectúa la división: 28 ÷ 6, indicando sus términos y úsalo como ejemplo para responder las 

siguientes preguntas: 

  a. ¿Qué ocurre con el cociente y con el residuo si se multiplica por 3 el dividendo y el divisor? 

  b. ¿Qué ocurre con el cociente y con el residuo si se divide entre 2 el dividendo y el 

divisor? 

 7. Reconstruye las siguientes divisiones e indica en cada caso lo que pide: 

  a. El dividendo b. El cociente 
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 8. Resuelve los siguientes problemas: 

 a. Un camión lleva 2 646 kilos de naranjas en 147 cajas. ¿Cuántos kilos pesa cada caja? 

 

 b. Gaby compra 8 blusas que le cuestan S/.38 cada una y le sobra S/.36. ¿De qué cantidad de 

dinero disponía? 

 

 c. Si 36 cajas de chocolate cuestan S/.864, ¿cuánto pagaría si solo compro 7 cajas de chocolate? 
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Demuestra lo aprendido 
1.Coloca (V) si es verdadero o (F) si es falso, según corresponda: 

  a. En la división exacta el residuo es 1. ( ) 

  b. En la división inexacta el residuo es menor que el divisor. ( ) 

  c. En la división se cumple: D = d × c × r ( ) 

  d. En una división exacta, si al dividendo y al divisor lo multiplicamos por ( ) 

   un mismo número natural y luego efectuamos la división, el cociente 

   no varía y el residuo queda multiplicado por el número natural. 

 

 2. Efectúa y comprueba. 

  a. 1 845  15 b. 6 480  18 

 3. Efectúa la comprobación después de resolver las siguientes divisiones: 

    

 

 

 4. Halla el dividendo en cada una de las siguientes divisiones: 

  a. c = 514; d = 7 y r = 5 b. c = 509; d = 8 y r = 9 
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 5. Divide el mayor número impar de cuatro cifras diferentes entre el menor número par de dos cifras 

iguales. Indica sus términos. 

 6. Comprueba mediante un ejemplo las propiedades de la división inexacta. 

 7. Reconstruye las siguientes divisiones e indica en cada caso lo que se pide: 

  a. El dividendo b. El residuo 

   

 8. Gaby quiere colocar un total de 810 naranjas en cajas de 18 naranjas. ¿Cuántas cajas puede llenar? 
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 9. Pilar compra 7 vestidos que le cuestan S/.138 cada uno y le sobra S/.34. ¿Qué cantidad de dinero 

tenía inicialmente? 

 

10. Si 47 cajas de lapiceros cuestan S/.1 081, ¿cuánto pagaré si solo compro 29 cajas de lapiceros? 

 

Desafío 
 • Coloca las cifras del 1 al 6, empezando por la izquierda de manera que el número formado por la 

primera y segunda cifra se pueda dividir entre 2, el número formado por la segunda y tercera cifra se 

pueda dividir entre 3 y así sucesivamente, hasta que el número formado por la quinta y sexta cifra se 

pueda dividir entre 6. ¡Ah! se me olvidaba, el número secreto empieza en 1. 

 

 


