
Lulo compró 4 cajas de
magdalenas iguales para clase.
Hay 36 magdalenas en total.
¿Cuántas magdalenas hay en
cada caja?

Tengo 17 pelotas y las quiero
repartir equitativamente en 2
cestos. ¿Cuántas habrá en cada
cesto? ¿Me sobrará alguna?

Rosi prepara 44 galletas
y las quiere repartir
equitativamente en 4 cajas,
¿cuántas galletas pondrá en
cada caja?

Grin prepara la merienda para 6
amigos. Tiene 42 trozos de
manzana, ¿cuántos trozos va
a dar a cada uno?

Hay 60 cómics en la biblioteca
del cole. La profesora dice a sus
20 alumnos que los repartan
entre ellos equitativamente.
¿Cuántos cómics se llevará cada
alumno a casa para leer?

Uipi quiere hacer una fiesta con
pizza para un total de 6 amigos.
Si una pizza tamaño familiar
viene con 18 trozos, ¿Cuántos
trozos puede tener cada uno?

Jarvin está colocando los lápices
de colores. Tiene 53 en total. En
cada caja caben 12 lápices y
tiene 4 cajas. ¿Va a poder
colocarlos todos?

Fafu ha invitado a tres amigas.
Su mamá ha dejado en una
bandeja 20 galletas. ¿Cuántas
galletas toca a cada niña?

Pupo está colocando los lápices
de colores. Hay 65 en total. En
cada caja caben 12 lápices y
tiene 6 cajas. ¿Va a poder
colocarlos todos?



Susi ha recolectado 72
caramelos. Si come 8 caramelos
cada día, ¿cuántos días le
durarán los caramelos?

Kely tiene una bolsa con 64
galletas. Hay ocho aliens en su
clase y quiere repartirlas
equitativamente ¿cuántas
galletas toca a cada uno?

Chachi ha invitado a 84 amigos
a un picnic. En las mesas para el
picnic caben 8 personas,
¿cuántas mesas necesitará para
que todos puedan sentarse?

Grin quiere repartir 15 regalos
en tres grupos iguales. ¿Cómo lo
va a hacer?

Cuca tiene 20 cómics. Los
coloca en cuatro montones con
la misma cantidad en cada uno.
¿Cuántos cómics hay en cada
montón?

Tengo 24 botones y los quiero
repartir equitativamente para
adornar muñecos de nieve.
¿Cuántos botones tendré para
cada muñeco de nieve?

Somos 22 amigos y queremos
hacer dos equipos iguales,
¿cuántos seremos en cada
equipo?

En una cesta había 40 huevos y
se rompieron la cuarta parte,
¿cuántos huevos quedaron?

En un cine había 252 personas.
Si ha salido la tercera parte,
¿cuántas personas han salido?
¿Cuántas quedan dentro?


