
 

center.org-www.mathisit us at V 

Copyright © MathCenter 2020  

 

PROBLEMAS DE DIVISIÓN 3.6 

Calcula las respuestas a estos problemas de división.  

Necesitas interpretar la respuesta en el contexto del problema.  

1) El Capitán tiene 30 neumáticos de automóvil. Los coloca en 

automóviles, y cada automóvil necesita 4 neumáticos nuevos. 

¿En cuántos coches caben todos los neumáticos? 

 

2) Una receta de pastel necesita 3 huevos para prepararse. Sally tiene 

14 huevos. 

¿Cuántos pasteles puede ella hacer? 

 

3) Quadra está poniendo bolígrafos en estuches. Cada estuche contiene 

6 bolígrafos. 

¿Cuántos casos necesitará él para guardar 34 bolígrafos? 

 

4) Newton reparte 26 boletos por igual entre sus 4 amigos. Se queda 

con las entradas restantes. 

¿Cuántas entradas obtienen sus amigos? 

¿Cuántas entradas recibe Newton? 

 

5) Un delfín en reposo necesita respirar 3 veces por minuto.  

¿Cuántos minutos se necesitarían para hacer 40 respiraciones? 

 

6) Cada 4 minutos, una fábrica de automóviles produce un automóvil 

nuevo.  

¿Cuántos minutos se necesitarían para fabricar 40 coches? 
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PROBLEMAS DE DIVISIÓN 3.6 - RESPUESTAS 

1) El Capitán tiene 30 neumáticos de automóvil. Los coloca en automóviles, y cada 

automóvil necesita 4 neumáticos nuevos. 

¿En cuántos coches caben todos los neumáticos?  

30 ÷ 4 = 7 r 2. Él puede colocar 7 coches con neumáticos nuevos. 

2) Una receta de pastel necesita 3 huevos para prepararse. Sally tiene 14 huevos. 

¿Cuántos pasteles puede ella hacer? 

14 ÷ 3 = 4 r 2. Ella puede hacer 4 pasteles. 

3) Quadra está poniendo bolígrafos en estuches. Cada estuche contiene 6 

bolígrafos. 

¿Cuántos casos necesitará él para guardar 34 bolígrafos? 

34 ÷ 6 = 5 r 4. Él necesitará 6 estuches para guardar todos los 

bolígrafos. 

4) Newton reparte 26 boletos por igual entre sus 4 amigos. Se queda con las 

entradas restantes. 

26 ÷ 4 = 6 r 2 

¿Cuántas entradas obtienen sus amigos? 6 cada uno 

¿Cuántas entradas recibe Newton? 2 

5) Un delfín en reposo necesita respirar 3 veces por minuto.  

¿Cuántos minutos se necesitarían para hacer 40 respiraciones? 

40 ÷ 3 = 13 r 1. Se necesitarían 14 minutos (o 13 minutos 20 segundos) para 

realizar 40 respiraciones. 

6) Cada 6 minutos, una fábrica de automóviles produce un automóvil nuevo.  

¿Cuántos minutos completos se necesitarían para fabricar 40 coches? 

40 ÷ 6 = 6 r 4. Tardaría 7 minutos completos 
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