
2.5.4 Resolución de distintos tipos de problemas de división (reparto y agrupamiento) con divisores menores que 10, 

mediante distintos procedimientos. 

 

En este grado escolar se espera que los alumnos desarrollen diversos 

procedimientos para resolver problemas que implican dividir, utilizando sus 

conocimientos sobre el conteo, la suma, la resta y eventualmente la 

multiplicación (esta última se empieza a usar de manera más  sistemática hasta 

tercer grado). 

 

En problemas de tipo reparto los alumnos de este grado deben dominar el 

recurso del reparto cíclico. Por ejemplo, para repartir en partes iguales 15 

dulces entre 5 niños, los alumnos van repartiendo un dulce por cada niño hasta 

agotar los dulces. Este procedimiento no está exento de dificultades, pues se 

requiere repartir siempre en el mismo orden, dar siempre la misma cantidad, no 

repartir cuando ya no alcanza para otra ronda. Debido a que los alumnos lo 

vienen utilizando desde primer grado, se espera que ahora lo puedan 

establecer gráficamente, por ejemplo, organizando arreglos rectangulares: 
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“Tres dulces por niño” 



Para resolver problemas de división tipo agrupamiento, por ejemplo, en cada 

paquete vamos a poner 5 chocolates, ¿cuántos paquetes formaremos con 30 

chocolates?, los alumnos pueden representar los 30 chocolates, formar grupos 

de 5 y contar los grupos obtenidos. Un procedimiento que prescinde de la 

representación, y los alumnos de segundo grado pueden ya utilizar, consiste en 

ir sumando de 5 en 5 hasta obtener 30 y contar el número de sumandos. 

Además, los alumnos pueden empezar a usar la multiplicación como el recurso 

para encontrar un cociente. En ambos tipos de problemas es importante que los 

alumnos aprendan a verificar sus resultados. Este hábito puede favorecerse 

planteando al término de las resoluciones preguntas como: ¿están seguros de 

que sus respuestas son correctas? ¿Qué pueden hacer para estar seguros? Al 

principio, las verificaciones pueden hacerse con material concreto (una vez que 

han encontrado un resultado, pueden hacer el reparto o los agrupamientos con 

material), pero es recomendable que poco a poco empiecen a usar formas 

numéricas de verificar; por ejemplo, en un problema de reparto se puede 

verificar el resultado sumando lo que le tocó a cada niño y viendo si coincide 

con el total. 

 

 

 


