
5.3.3 Análisis de las relaciones entre los términos de la división, en particular, la relación  r = D – (d x c), a través de la obtención del 

residuo en una división hecha en la calculadora. 

 

En la resolución de problemas de división y en otros temas relacionados, los alumnos han empezado a 

establecer algunas relaciones entre los elementos de una división: dividendo (D), divisor (d), cociente (c) 

y residuo (r). Se trata ahora de estudiar nuevas relaciones. Por ejemplo, pedir que inventen divisiones 

que puedan ser resueltas mentalmente y cuyo residuo sea 200. En un principio los alumnos prueban con 

distintos números y con frecuencia presentan divisiones en las cuales el residuo es mayor que el divisor, 

por ejemplo, 600 ÷ 2 = 200 y residuo 200. Puede verse que se verifica la primera condición de la división, 

ya que D = c x d + r; sin embargo, no cumple con la que señala que el residuo debe ser menor que el 

divisor; así que esa respuesta es incorrecta. Este ejercicio permite tomar conciencia de esa propiedad 

que no siempre se explicita en clase: en la división se busca el mayor cociente que multiplicado por el 

divisor sea igual o se acerque lo más posible al dividendo. 

 

Existen muchas igualdades en las que D = d x c + r, pero sólo una en la que además se cumple que r < d. 

 

Al producir muchas divisiones con esas características, los alumnos pueden descubrir que a partir de una 

de esas divisiones, por ejemplo, 500 dividido entre 300 con cociente 1 y residuo 200 se pueden obtener 

otras con el mismo residuo, cada vez que se le sume 300 al dividendo. Al hacerlo se obtienen cocientes 

sucesivos: 1, 2, 3,… mientras que el residuo se mantiene igual a 200.  

 

La condición de que las divisiones inventadas puedan ser resueltas mentalmente, centra la actividad de 

los alumnos en las relaciones entre los datos y no en la complejidad de los cálculos. 

 


