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División5

Sus términos

Exacta

Entera 
(inexacta)

Propiedad  
fundamental  
de la división

Propiedades

  Dividendo: es el número que representa la cantidad a repartir (19).

  Divisor: representa el número de partes iguales que se hacen (5).

  Cociente: es el resultado, es decir, lo que toca a cada parte (3).

  Resto: representa lo que sobra (4).

  Es aquella que tiene el resto igual a cero: 40 : 2 5 20.

  Si el dividendo y el divisor se multiplican o se dividen  
por el mismo número, el cociente no varía.

  Es aquella que tiene el resto distinto a cero (siempre menor  
que el divisor): 39 : 2 5 19, resto 5 1.

  Si el dividendo y el divisor se multiplican o dividen por el mismo 
número, el cociente no varía, pero el resto queda multiplicado  
o dividido por el mismo número.

Relación entre sus términos: «divisor 3 cociente 1 resto 5 dividendo» (prueba de la división).

Conviene 
saber

  Dividir es repartir una cantidad en partes iguales (15 : 3 5 5,
 

19 5
 4 3

).

  La división es la propiedad inversa de la multiplicación.

  Su signo es :, que se lee «dividido entre».

Operaciones 
combinadas

Resolución

Son aquellas en las que aparecen varias operaciones.

  Primero los paréntesis.

  Después, las multiplicaciones y divisiones en el orden que aparecen de izquierda a derecha.

  Por último, las sumas y restas.
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