
“Porque la educación es de todos, la responsabilidad es MIA” 

 
 
 

Actividad: La división y sus partes 

 
 
 
 
Objetivo: Reforzar conceptos y partes de la división.   
  

 
 
Desarrollo: 

 
1. Papa o mamá pedirá al niño(a) que comparta ¿qué sabe de la división? y ¿en 

qué momentos utilizamos la división? Después de las aportaciones del niño 
explicarle que: 

 

• Dividir es repartir algo en partes iguales.  
Por ejemplo: 12 galletas entre 3 hermanos. 

 
 

• La división tiene 4 partes: dividendo, divisor, cociente y residuo (sobrante).  

 
• Dividendo es el número que se va a repartir, divisor es el número con el 

que se va a repartir el dividendo, el cociente es el resultado de la división y 
el residuo es el sobrante.  Siguiendo el ejemplo de las galletas sería así: 
 
Dividendo, son las 12 galletas. 
Divisor, los tres hermanos entre los cuales se van a repartir las galletas. 
Cociente, el número de galletas que le toco a cada hermano. 
Residuo es cero porque no sobró ninguna galleta.  

 

Material: Cuaderno Lápiz y goma

Nivel MIA: BÁSICO 

20 minutos 

Innovación de matemáticas 



“Porque la educación es de todos, la responsabilidad es MIA” 

 
 
2. Copiar en una hoja o en el cuaderno del niño(a) los siguientes desafios para 

que los represente como en el ejemplo:  
 
a) Teresita recibió como regalo de cumpleaños una caja con 36 chocolates y 

los compartió con su papá y su mamá, es decir los dividió entre 3 personas.   
¿Cuál es el dividendo? 
¿Cuál es el divisor? 
¿Cuántos chocolates le tocaron a cada uno? 
¿Cuál es el residuo? 

  
 

b) El día del niño don Manuel repartió entre sus 5 nietos $ 240.00. 
¿Cuál es el dividendo? 
¿Cuál es el divisor? 
¿Cuántos pesos recibió cada nieto? 
¿Cuál es el residuo? 
 
 

c)  Una familia de 6 integrantes viajó a la ciudad de Veracruz y pagaron 
$540.00 de pasaje en total.   
¿Cuál es el dividendo? 
¿Cuál es el divisor? 
¿Cuánto costó el pasaje de cada integrante?  
¿Cuál es el residuo? 

 
 
d) Mercedes vende papas fritas, tiene 328 bolsas que debe distribuir en la 

cooperativa de 8 escuelas.  
¿Cuál es el dividendo? 
¿Cuál es el divisor? 
¿Cuántas bolsas de papas debe distribuir en cada escuela?  
¿Cuál es el residuo? 

 
 
Al terminar los ejercicios papá o mamá los revisará y pedirá al niño(a) que 
comente lo que hizo para resolverlos. 

 


