
Problemas de División (D)
Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema. Escriba su razonamiento en el recuadro.

13. Cuando el conductor de trenes fue guiando
a los pasajeros, ubicó la misma cantidad en
cada uno de los 5 vagones del tren. Si en
total habı́a 45 pasajeros, ¿cuántos montaron
en cada vagón?

14. A Alfredo le encanta la naturaleza. Hace
poco fue al parque a contar ardillas. Vio 22
ardillas en 11 árboles diferentes. Si estuvo
55 minutos en el parque, ¿cuánto tiempo le
dedicó a cada árbol?

15. Enrique tenı́a muchı́simos peluches, regados
por todo su cuarto. Para poder contarlos
todos, los dividió en grupos de a 6. Final-
mente pudo saber que tenı́a 66 peluches.
¿En cuántos grupos fue que los separó?

16. Emma visitó a su abuela en el hogar de
ancianos durante el almuerzo, y notó que
en cada mesa del comedor habı́a sentadas
6 personas, para un total de 72 personas.
¿Cuántas mesas habı́a en el comedor?
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Problemas de División (D) Respuestas
Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema. Escriba su razonamiento en el recuadro.

13. Cuando el conductor de trenes fue guiando
a los pasajeros, ubicó la misma cantidad en
cada uno de los 5 vagones del tren. Si en
total habı́a 45 pasajeros, ¿cuántos montaron
en cada vagón?

45÷ 5 = 9

14. A Alfredo le encanta la naturaleza. Hace
poco fue al parque a contar ardillas. Vio 22
ardillas en 11 árboles diferentes. Si estuvo
55 minutos en el parque, ¿cuánto tiempo le
dedicó a cada árbol?

55÷ 11 = 5

15. Enrique tenı́a muchı́simos peluches, regados
por todo su cuarto. Para poder contarlos
todos, los dividió en grupos de a 6. Final-
mente pudo saber que tenı́a 66 peluches.
¿En cuántos grupos fue que los separó?

66÷ 6 = 11

16. Emma visitó a su abuela en el hogar de
ancianos durante el almuerzo, y notó que
en cada mesa del comedor habı́a sentadas
6 personas, para un total de 72 personas.
¿Cuántas mesas habı́a en el comedor?

72÷ 6 = 12
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