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PROBLEMAS DE DIVISIÓN 4.3B 

Calcula las respuestas a estos problemas de división. 

Recuerda interpretar la respuesta en el contexto del problema. 

1) 119 niños entran en equipos de 4.  

¿Cuántos equipos de 4 pueden formar? 

¿Cuántos niños no estarán en un equipo de 4? 

 

 

 

2) La Tierra tarda 24 horas en girar una vez 

sobre su eje. 

¿Cuántos giros completos puede hacer en 100 

horas? 

 

 

 

3) Un autobús escolar puede llevar 50 niños. 

¿Cuántos autobuses se necesitan para 

transportar 237 niños?  

 

 

 

4) Un trozo de cuerda mide 100m de largo. 

¿Cuántas piezas de 7m de largo puedo cortar?  

 

 

 

5) El Capitán tiene 150 monedas de oro que 

reparte entre su tripulación de 9. Él mismo 

toma el resto de las monedas. 

¿Cuántas monedas recibe cada miembro? 

¿Cuántas monedas recibe el Capitán?  

 

 
 

6) ¿Cuántas semanas completas hay en 131 

días?  
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PROBLEMAS DE DIVISIÓN 4.3 RESPUESTAS 

1) 119 niños entran en equipos de 4.  

¿Cuántos equipos de 4 pueden formar? 

¿Cuántos niños no estarán en un equipo de 4? 

 

119 ÷ 4 = 29 r 3.  

Habrán 29 equipos de 

4 . 

3 niños no estarán en 

un equipo de 4. 

 

 

2) La Tierra tarda 24 horas en girar una vez 

sobre su eje. 

¿Cuántos giros completos puede hacer en 100 

horas? 

 

100 ÷ 24 = 4 r 4.  

La Tierra puede girar 

4 veces en 100 horas. 

  

3) Un autobús escolar puede llevar 50 niños. 

¿Cuántos autobuses se necesitan para 

transportar 237 niños?  

 

237 ÷ 50 = 4 r 37.  

La escuela necesitará 

5 autobuses. 

 

 

4) Un trozo de cuerda mide 100m de largo. 

¿Cuántas piezas de 7m de largo puedo cortar?  

 

100 ÷ 7 = 14 r 2.  

Puedes cortar 14 

trozos de cuerda de 

7m de largo. 

 

 

5) El Capitán tiene 150 monedas de oro que 

reparte entre su tripulación de 9. Él mismo 

toma el resto de las monedas. 

¿Cuántas monedas recibe cada miembro? 

¿Cuántas monedas recibe el Capitán?  

 

150 ÷ 9 = 16 r 6.  

La tripulación obtiene 

16 monedas cada uno.  

El Capitán recibe 6 

monedas. 

 

 

6) ¿Cuántas semanas completas hay en 131 

días?  

 

131 ÷ 7 = 18 r 5.  

Hay 18 semanas 

completas en 131 días. 
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