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Como el resto es cero,

la división es exacta.

 

DIVISOR   

Antes de comenzar a dividir observamos el divisor. El dividendo siempre

debe ser igual o mayor, así que en este caso tomamos las dos cifras. 

No podemos dividir 3 entre 4, así que seleccionamos el 32.

En esta división podemos comenzar dividiendo el 7 entre 3, porque es mayor.

Seleccionamos el 7 y dejamos el 3 para después.

 

= DIVIDENDO

3 2 4 En esta parte 

se realiza una

multiplicación

Debes elegir el número

que al multiplicarlo

por el divisor, más 

se aproxime al

dividendo.

48

En esta parte se 

realiza una

resta con el 

resultado anterior.

32
3 2

0 0

DIVIDENDO DIVISOR

COCIENTE

RESTO

COCIENTE DIVISOR

2

7 3 3 Primero nos fijamos en

la cifra de las decenas

del dividendo. Y

buscamos la

multiplicación.

El 2 lo

elegimos

para las

decenas.

32

Restamos la multiplicación

de las decenas.
6

1 3 6
Añadimos las unidades

y volvemos multiplicar.

4

34 121 2

10

Restamos el resultado.

El 4 lo

elegimos

para las 

unidades.

Como el resto no es cero,

la división es inexacta.

 
COCIENTE = DIVIDENDORESTO

Para comprobar que está bien:

Para comprobar que está bien:

@tizayfantasia

@tizayfantasia



DIVISOR   

En caso de tener hasta centenas en el dividendo, seleccionaremos una o dos 

cifras según el número que tengamos en el divisor, 

de forma que el dividendo sea mayor o igual. 

 

Como el resto no es cero,

la división es inexacta.

 

¡TENEMOS UN

PROBLEMA!

No podemos

 dividir

3 entre 7.

En caso de tener hasta centenas en el dividendo, seleccionaremos una o dos 

cifras según el número que tengamos en el divisor,

 de forma que el dividendo sea mayor o igual.

 

4

8 2 4 Para que sea mayor

que 4, debemos

seleccionar el 18. 

 Y buscamos la

multiplicación.

El 4 lo

elegimos

para el 

18.

44

Restamos la 

multiplicación

de las centenas

y decenas. 6

2 2 16
Añadimos las 

unidades y 

seguimos.

5

45 202 0

20

El 5 lo

elegimos

para el 

22.

COCIENTE = DIVIDENDORESTO

Para comprobar que está bien:

@tizayfantasia

1

1

0

1

3 0 7 Como el 7 es igual que el

divisor, lo seleccionamos.

 Y buscamos la

multiplicación.

El 1 lo

elegimos

para el 

7.

71

Restamos la 

multiplicación

de las centenas.

3 7
Añadimos las

 decenas

 y seguimos.

0

74 282 8

20

7

7

0

¡PONEMOS UN CERO 

EN EL COCIENTE Y BAJAMOS

 LA CIFRA SIGUIENTE!

0

4

El 4 lo

elegimos

para el 

30

@tizayfantasia



MULTIPLICAMOSRESTAMOS

Seleccionamos los números necesarios del Dividendo

 y comenzamos.

¡ A PRACTICAR!

COMPROBAMOS QUE ESTÁ BIEN

@tizayfantasia



Seleccionamos los números necesarios del Dividendo

 y comenzamos.

COMPROBAMOS QUE ESTÁ BIEN

MULTIPLICAMOSRESTAMOS

¡ A PRACTICAR!

@tizayfantasia


