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Hacer grupos 

1. Haz grupos de 5 y completa la tabla. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Caramelos  
en total 

Caramelos  
en cada grupo 

Grupos 
Caramelos  
que sobran 

    

 

2. Observa la siguiente tabla. Después, represéntala en un dibujo. 

Bolitas en total 
Bolitas en cada 

cada grupo 
Grupos 

Bolitas  
que sobran 

19 6 3 1 

 

 

 

3. ¿Qué grupo ha hecho cada niño? Escribe el nombre a la derecha. 

 

LUISA            …………. 

        

SANTI           …………. 

            

                      

 MARÍA           …………… 

 

He hecho 

grupos de 6 

En cada grupo he 

puesto 4 canicas 

Se han quedado 3 

canicas sueltas 
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Hacer grupos 

4. Enrique quiere repartir los 22 libros de su colección preferida a partes 
iguales en las 4 baldas de su estantería. 

a) ¿Puede hacerlo? ………………………………………… 

b) ¿Por qué? ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

c) Para su cumpleaños, sus padres le van a 
regalar los 2 últimos libros de la colección. 
¿Podrá colocar ahora toda la colección en las 
baldas de la estantería a partes iguales sin 
que sobre ningún libro? …………………………… 

d) ¿Cuántos libros habrá en cada balda? ………………………………………………………… 

 

5. Rodea las situaciones en las que no sobra ninguna pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Completa los dibujos para que se correspondan con cada enunciado. 

a) Hacer 5 grupos de 4 pegatinas  
sin que sobre ninguna. 

 

b) Hacer 3 grupos de pegatinas  
sin que sobre ninguna. 

 

c) Hacer 4 grupos de 2 pegatinas  
y que sobre 1 pegatina. 

 

22 pinturas en cajas de 3 

15 pinturas en cajas de 5 

20 pinturas en cajas de 4 

13 pinturas en cajas de 2 

18 pinturas en cajas de 3 

25 pinturas en cajas de 6 
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HACER PARA COMPRENDER

Nombre:   Fecha:   Curso:  
5

UNIDAD

Echa un puñado de cubos de unidad encima de la mesa. ¿Cuántos son?      

• ¿Puedes hacer grupos de 2 sin que sobren? Marca solo lo que corresponda.

 SÍ  Entonces, 2 es divisor de        .

 NO  Entonces, 2 no es divisor de       .

• ¿Puedes hacer grupos de 3 sin que sobren? Marca solo lo que corresponda.

 SÍ  Entonces, 3 es divisor de        .

 NO  Entonces, 3 no es divisor de       .

• ¿Puedes hacer grupos de 5 sin que sobren? Marca solo lo que corresponda.

 SÍ  Entonces, 5 es divisor de        .

 NO  Entonces, 5 no es divisor de       .

• ¿De cuántas maneras diferentes eres capaz de agruparlos sin que sobren?

 

1

Divisores y múltiplos

Unidad 5 Divisores y múltiplos
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Observa esta representación. Después, practica y completa.

3 grupos de 4 piezas = 12 piezas 
3 x 4 = 12

•12 es múltiplo de 3
•12 es múltiplo de 4
•3 es divisor de 12
•4 es divisor de 12

• Explica cómo puedes comprobar que 3 es divisor de 12.

• ¿Hay alguna otra forma de agrupar los 12 cubitos sin que sobren? Compruébalo.

¿Cómo puedes comprobar que 30 es múltiplo de 5? 

• ¿Es múltiplo de 7? ¿Por qué?

• ¿Cuál es el mayor múltiplo de 30 que conoces? ¿Crees que hay más? ¿Cuántos más? Compara 
tus respuestas con las de tu compañero.

 

2

3

Unidad 5 Divisores y múltiplos
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1. Rodea las 2 palabras que más relación tienen con la división. 

 

 

 

 

 

2. Observa el dibujo y completa la tabla.  

 

 

 

 

 

• Haz una división con los datos anteriores e indica sus términos. 

 

 

3. Representa la siguiente división en un dibujo.   

 33   6 

           3   5 

4. Lee y escribe si las oraciones son verdaderas (V) o falsas (F).  

• El total que se tiene que repartir es el divisor. ………… 

• El resto es lo que sobra. ………… 

• 1 par es un conjunto de 3 elementos. ………… 

• Repartir 36 en 5 grupos se puede escribir 36 : 5. ………… 

Yogures 

en total 

Yogures en 

cada grupo 

Paquetes  

de yogures 

Yogures 

que sobran 

    

AGRUPAR AGREGAR QUITAR 

SUPRIMIR AÑADIR REPARTIR 
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5. Escribe 1 división para cada una de estas situaciones. 

a) Pegar 26 cromos en 5 hojas de un álbum. 

 

 

 

 

b) Meter 21 balones en 4 redes. 

 

 

 

 

c) Repartir 12 porciones de tarta entre 6 
personas. 

 

 

 

6. Sin hacer la prueba de la división, ¿por qué sabes que es incorrecta esta 
división?  

 

 

   Es incorrecta porque ……………………………………………………… 

 

7. Completa. 

3 ………  12  6 ………  30 

       

12 : 3  

…… 

 …… : 4  3  30 : 6  

…… 

 …… :……  6 

 

8. Rafa ha repartido los caramelos que tenía a partes iguales entre sus 6 
amigos. A cada uno le ha dado 7 y le han sobrado 3 caramelos. ¿Cuántos 
caramelos tenía Rafa? 

Rafa tenía …………… caramelos. 

18   6 

              6   2 
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9. Realiza la prueba para saber si están bien hechas las siguientes divisiones.  

 

    
La división es ……………………   La división es …………………… 

 
10. Une cada número de la primera fila con su múltiplo de la segunda fila. 

3  5  7  4 

       
10  16  9  14 

 
11. El profesor de Educación Física de Alma ha organizado 6 juegos para celebrar 

el Día del Deporte. Para cada juego, ha repartido a los 20 alumnos de la clase 
en diferentes grupos con el mismo número de niños en cada grupo. 

a) ¿Cómo ha podido repartirlos para 
estos juegos sin que sobre ningún 
niño? Completa. 

b) ¿Qué has completado? Rodea. 

Los divisores de 20.    

Los múltiplos de 20. 

c) Al terminar los juegos, el profesor 
ha preguntado a los niños qué juego les ha gustado más y ha elaborado la 
siguiente tabla. Observa y responde. 

 Escondite 
inglés 

Pimpón 
Carrera de 

relevos 
Baloncesto Cuerda Tesoro 

Niños 2 4 1 5 1 7 

• ¿Qué juego es el favorito? …………   ¿Cuántos niños lo han elegido? ………… 

• ¿Cuántos niños han votado por el juego que menos ha gustado? ………… 

27   8 

              2   3 

37   5 

              2   5 

• Escondite inglés en grupos de 1. 

• Pimpón en grupos de …………. 

• Carrera de relevos en grupos de 4. 

• Baloncesto en grupos de ………… 

• Juego de la cuerda en grupos de …… 

• Juego de buscar el tesoro, en un grupo 
de 20. 
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