
Problemas de División (C)
Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema. Escriba su razonamiento en el recuadro.

9. Elisa calculó que tenı́a 80 dı́as de vaca-
ciones. Querı́a pasarse 40 dı́as visitando
a sus 8 primos. Si pasó la misma cantidad
de dı́as con cada primo, ¿cuánto duró cada
visita?

10. Oscar se quedó pasmado al saber cuantas
latas de soda se quedaban sin reciclar en la
basura del parque cercano. Usando guantes,
sacó 10 latas de cada tanque de basura y
los dejó en los contenedores para reciclar.
Si sacó 100 latas en total, ¿cuántos tanques
de basura hay en el parque?

11. William y Sofı́a dividieron su jardı́n en 36
secciones iguales. Si las secciones estaban
organizadas en ilas y columnas, y habı́a 6
ilas, ¿cuántas columnas habı́a?

12. A la librerı́a fueron 10 alumnos de la misma
escuela, y compraron 60 libros en total. Si
todos llevaron exactamente los mismos li-
bros, ¿cuántos compró cada uno?
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Problemas de División (C) Respuestas
Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema. Escriba su razonamiento en el recuadro.

9. Elisa calculó que tenı́a 80 dı́as de vaca-
ciones. Querı́a pasarse 40 dı́as visitando
a sus 8 primos. Si pasó la misma cantidad
de dı́as con cada primo, ¿cuánto duró cada
visita?

40÷ 8 = 5

10. Oscar se quedó pasmado al saber cuantas
latas de soda se quedaban sin reciclar en la
basura del parque cercano. Usando guantes,
sacó 10 latas de cada tanque de basura y
los dejó en los contenedores para reciclar.
Si sacó 100 latas en total, ¿cuántos tanques
de basura hay en el parque?

100÷ 10 = 10

11. William y Sofı́a dividieron su jardı́n en 36
secciones iguales. Si las secciones estaban
organizadas en ilas y columnas, y habı́a 6
ilas, ¿cuántas columnas habı́a? 36÷ 6 = 6

12. A la librerı́a fueron 10 alumnos de la misma
escuela, y compraron 60 libros en total. Si
todos llevaron exactamente los mismos li-
bros, ¿cuántos compró cada uno? 60÷ 10 = 6
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