
  

Actividad: MATEMATICAS II (5º PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Repaso y aprendizaje de divisiones con divisor de dos y tres cifras. 

- Repaso y aprendizaje de los conceptos de divisor, dividendo, cociente y resto. 

- Repaso y aprendizaje los múltiplos y divisores, así como, los criterios de 

divisibilidad. 

- Manejo de las TIC. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 10-11 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lecto de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Libro de Texto de matemáticas (5º de primaria) 

 

 

 



DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y que hagáis mucho caso a los adultos de la casa. 

Como siempre os digo, cada vez que tengáis que usar el ordenador, deberéis pedir 

permiso y ayuda al adulto que os esté cuidando en casa y es preferible si él está 

presente mientras realizáis la tarea o consultáis información. 

Hoy vamos a ver algunos contenidos de matemáticas que sé que ya controláis a la 

perfección pero que no viene mal repasarlos por si os surgen dudas o hay algo que 

no os acordáis. Como siempre digo si hay algo que no sabéis hacer consultar vuestro 

libro de texto y preguntad al adulto que os está cuidando en casa, si aun así no os 

queda claro no pasa nada hacer el siguiente ejercicio que ya lo trataremos cuando se 

pueda más adelante. Los contenidos los vamos a trabajar por medio de 7 láminas 

super fáciles adaptadas por mí para que podáis rellenarlas online sin necesidad de que 

las imprimáis, tan solo os deberéis posicionar en el cuadro azul que aparece pinchar 

con el ratón y escribir la respuesta que consideréis más oportuna. 

En la primera y segunda lámina 

repasaremos las divisiones con divisor de 

dos cifras, también os pedirán que realicéis 

operaciones en las que indiquéis el 

dividendo (el número que se divide), el 

divisor (en número entre el que se divide), 

el cociente (el resultado de la operación) 

y el resto (lo que nos sobra si no es 

exacta). Os adjunto las soluciones de los 

ejercicios para que las comprobéis una vez 

las hayáis llevado a cabo.  



En la lámina siguiente trabajaremos las 

divisiones con divisor de tres cifras, en 

ella os saldrán una serie de operaciones 

con dos consejos. También os adjunto 

las soluciones de los ejercicios para que 

las comprobéis una vez las hayáis 

llevado a cabo.  

En la tercera lámina los cambios en los términos 

de una división, os pedirán que llevéis a cabo una 

serie de operaciones cambiando el dividendo, el 

divisor y en cociente. También os pedirán que 

realicéis operaciones en las que indiquéis el 

dividendo (el número que se divide), el divisor (en 

número entre el que se divide), el cociente (el 

resultado de la operación) y el resto (lo que nos 

sobra si no es exacta). Os adjunto nuevamente las 

soluciones de los ejercicios para que las 

comprobéis una vez las hayáis llevado a cabo.   

La siguiente lámina os presentarán una 

serie de problemas con divisiones que 

tendréis que llevar a cabo, recordad 

que siempre, siempre, siempre 

tenemos que leer bien lo que nos 

están preguntando y lo que hemos 

contestado, procurando que se amolde. Os dejo las soluciones a las fichas porque 

creo que es bueno que comparéis vuestras soluciones.  



 

En la quinta lámina trabajaréis múltiplos 

y divisores, recordad que consideramos 

que un número es múltiplo de otro si es 

resultado de la multiplicación de ese 

otro número entre 1,2,3…. Y divisor si 

la división a: b es exacta, b es divisor de 

a. En uno de los ejercicios deberéis 

pinchar o no alado del número (se 

marcará con una cruz cuando lo hagáis) para indicar si cumple esa condición o no. 

También tenéis las soluciones disponibles una vez lo hayas llevado a cabo. Recordad 

que aprender algo no es siempre tenerlo bien sino cambiarlo cuando lo hemos tenido 

mal y conocer ese cambio.  

En la penúltima lámina tratara sobre los criterios de divisivilidad, que en realidad va a 

ser nuestra última lámina de hoy porque creo que es mejor que las fraciones las 

repasemos en un pack posteriormente, aunque la lámina estará incluida en estas 

fichas, os pedirán que marquéis si un número es divisible por otro y que marquéis 

con una cuz si es divisible un número por otro concreto. Recordad que un número 

es divisible por 2 si es un número par, un número es divisible por 3 si la suma de sus 

cifras es un múltiplo de 3 y un número es divisible por 5 si su última cifra es 0 o 5.  

Para acceder a las láminas que están adaptadas por mí, 

para que las podáis rellenar por medio de cuadros en el 

mismo paf desde el navegador o el lector Acrobat 

Reader, solo tenéis que pulsar en el árbol. ¡nos vemos 

en la siguiente lámina!  

https://drive.google.com/file/d/1DxHBMShqmUIeZUzJDkZtUPxcmQL8jm4E/view?usp=sharing

