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¿Qué tenemos que enseñar para que 
los/as alumnos/as aprendan a dividir?
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¿Qué tenemos que enseñar para que los/as alumnos/as aprendan a dividir?



SOBRE LOS SENTIDOS DE LA DIVISIÓN
Si todas ponen la misma cantidad de dinero 
para pagar. ¿Cuánto aporta cada una? 

(LM 4º, pág. 41)

REPARTO

En el supermercado solo quedan paquetes de 6 salchichas. ¿Cuántos hay 
que comprar si se necesitan 78 salchichas? 

(LM 4º, pág. 16) 

PARTICIÓN

Para decorar una bandeja, Mercedes coloca filas de 9 venecitas cada una. Si 
tiene 142 venecitas, ¿le alcanza para armar 16 filas? 

(LM 4º, pág 43)

ORGANIZACIÓN 
RECTANGULAR



SOBRE LOS SENTIDOS DE LA DIVISIÓN
En una agencia de turismo que entrega un pendrive con fotos y videos de 
recuerdo a cada uno de los pasajeros, necesitan comprar 623 pendrives. Si 
vienen en paquetes de 25, ¿cuántos paquetes tendrán que llevar? (LM6º, p. 37)                                      

ANÁLISIS DEL 
RESTO

 En un tablero con los números de 1 en 1 se coloca una ficha en el 138 y se 
retrocede de 3 en 3. ¿Cuál es el último número en el que se coloca la ficha? 

(LM 4º, pág. 44)

ITERACIÓN 

Se dividió un número por 8 y se obtuvo 16 como cociente y resto 4. ¿Qué 
número se dividió?  

                                                                                                 (LM 6º, pág. 57) 

DIVISIÓN 
ENTERA

 D = d x c + r 



SOBRE LOS RECURSOS DE CÁLCULO 
3º año

- Usar resultados memorizados y/o 
tabla pitagórica para resolver 
divisiones con resto 0 o con resto 
diferente de 0,

- Explorar cálculos mentales de 
división (800 ∶ 8; 440 ∶ 4),

- Analizar procedimientos para 
dividir números mayores (que no 
estén en la tabla pitagórica) por una 
cifra.



SOBRE LOS RECURSOS DE CÁLCULO 
4º año

- Ampliar resultados memorizados y 
el análisis de la tabla pitagórica para 
resolver divisiones. 

- Avanzar en estrategias de cálculo 
mental de divisiones (8000 : 1000; 
2.400 ∶ 12), 

- Analizar algoritmos por una y dos 
cifras (pág. 41).

- Estimar el resultado de divisiones. 
- Usar la calculadora para resolver, 

analizar y verificar divisiones. 



SOBRE LOS RECURSOS DE CÁLCULO 
5º año

- Avanzar en las estrategias de cálculo 
mental y estimativo. 

- Analizar y explicitar las propiedades. 
- Explorar el funcionamiento de la 

división (relaciones entre dividendo, 
divisor, cociente y resto). 

- Usar la calculadora para explorar 
propiedades, para resolver problemas de 
muchos pasos y para aprender a 
reconstruir el resto.                                                                                                                                        

● ¿Qué cálculos creen que 
habrá realizado cada una 
para alcanzar resultados tan 
distintos?

● Encontrá todas las divisiones que cumplan las 
condiciones que se proponen en cada caso.

● ¿Cómo podrían hacer para calcular el cociente y 
el resto de dividir 547 por 5 usando una 
calculadora?



SOBRE LOS RECURSOS DE CÁLCULO 
6º año

- Avanzar en las estrategias de cálculo 
mental y estimativo de divisiones. 

- Profundizar el estudio de las propiedades. 
- Analizar el funcionamiento de la 

división (relaciones entre dividendo, 
divisor, cociente y resto). 

- Identificar la jerarquía de las 
operaciones.

- Investigar cómo funcionan diferentes 
calculadoras. 

● Es posible encontrar tres cuentas distintas que 
tengan divisor 24 y resto 6? si la respuesta es 
“no”, explicá por qué. Si es “sí”, proponé los 
números que podrían ser los dividendos y los 
cocientes en cada caso. 

● Para resolver 4 + 8 x 9 : 3, Tomás usó una 
calculadora común y obtuvo 36 como 
resultado. En cambio, Cecilia usó una 
calculadora científica y le dio 28. Explicá cómo 
resuelve la cuenta cada calculadora. ¿Cuál es 
la forma que conduce al resultado correcto?
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PARA HACER DE A DOS/EN GRUPO

PARA HACER TODOS JUNTOS

PARA LEER JUNTOS

PROBLEMAS PARA ESTUDIAR
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