
Problemas de División (B)
Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema. Escriba su razonamiento en el recuadro.

5. Cinco amigos se reunieron un dı́a para
cocinar galletitas. En total, hornearon 144
galletas y las empaquetaron por docenas.
¿Cuántos paquetes prepararon en total?

6. Después de 9 dı́as, Isabel habı́a ganado $81
paseando los perros de los vecinos. Cu-
riosamente, ganó la misma cantidad de di-
enro cada dı́a. ¿Qué cantidad era esta?

7. Toda la familia de Carlitos acudió a la re-
unión anual. Su tı́o favorito les dio a él y a
sus 6 primos un total de $70 de regalo. Si
Carlitos y cada uno de sus primos recibió la
misma cantidad de dinero, ¿cuánto recibió
Carlitos en particular?

8. El repartidor de leche tenı́a 72 cartones ex-
tra de leche que se entregaron sin costo a
las 8 escuelas en su ruta. ¿Cuántos cartones
de leche gratis recibió cada escuela?
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Problemas de División (B) Respuestas
Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema. Escriba su razonamiento en el recuadro.

5. Cinco amigos se reunieron un dı́a para
cocinar galletitas. En total, hornearon 144
galletas y las empaquetaron por docenas.
¿Cuántos paquetes prepararon en total? 144÷ 12 = 12

6. Después de 9 dı́as, Isabel habı́a ganado $81
paseando los perros de los vecinos. Cu-
riosamente, ganó la misma cantidad de di-
enro cada dı́a. ¿Qué cantidad era esta? 81÷ 9 = 9

7. Toda la familia de Carlitos acudió a la re-
unión anual. Su tı́o favorito les dio a él y a
sus 6 primos un total de $70 de regalo. Si
Carlitos y cada uno de sus primos recibió la
misma cantidad de dinero, ¿cuánto recibió
Carlitos en particular?

70÷ 7 = 10

8. El repartidor de leche tenı́a 72 cartones ex-
tra de leche que se entregaron sin costo a
las 8 escuelas en su ruta. ¿Cuántos cartones
de leche gratis recibió cada escuela? 72÷ 8 = 9
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