
Marco teórico

3 x 3 = 9

3 x 2 = 6

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE  NATURALES



Multiplicar dos números naturales consiste en sumar 
uno de los factores consigo mismo, tantas veces como 
indica el otro factor.

Términos

PM.m=

Donde: 
M = multiplicando
m= multiplicador
p = producto

I. LEYES DE LA MULTIPLICACIÓN 
 1. Ley distributiva

  
 
  Ejemplo:

  

 2. Ley de cancelación
  Si: 

  b.k a. ka.k ⇒= b. k=
a b=

  

  Ejemplo:

  

12 12.k= .9
k 9=

II. DIVISIÓN EN N
 Operación que consiste en averiguar cuántas 

veces un número está contenido en otro. El 
resultado recibe el nombre de cociente.

 

D d
qr

   
 Donde:
 D = dividendo   d = divisor
 q = cociente   r = residuo
 
 Algoritmo de la división

 
d qD r= +.

  
III. CLASES DE DIVISIÓN 
 1. División exacta 
  Una división es exacta cuando el resto es cero

  

 2. División inexacta  
  Cuando el resto es distinto de cero.

  

34 13
26 2
8–   

48 6
45 9
3–

 ●  Residuo máximo (Rmáx.)
   Rmáx = divisor –1 

 ●  Residuo mínimo (Rmín.)
   Rmín = 1 

Trabajando en Clase

Integral

1. Si: 
 p 132

m 240ab

ab =
=

.

.

  

  
 Calcula 
 pmab .
       
2. Completa los espacios en 

blanco en:

 

Da como respuesta el producto de 
las cifras encontradas.

3. Al dividir un número “N” entre 
15, el cociente es 35 y el residuo 
es máximo. Calcula “N”.

PUCP

4. El producto de dos números 
es 1550 si uno de los factores 
aumenta en 3 unidades, el 
producto lo hace en 150. Da la 
diferencia de ambos números.

240  8
240  30



Resolución:

 M.m= 1550

 

 
 

311550
50m∴ = =

 
 Piden:
 M – m = 50 – 31 = 19

Rpta.:
19

5. El producto de dos números 
es 1242. Si el multiplicando 
aumenta en 25, el producto 
lo hace en 225.

 Da como resultado el número 
mayor.

6. En una división exacta, el 
cociente de dos números es 
15 y a la suma de ellos es 144. 
Calcula el divisor.

 7. Un comerciante compró 9 
rollos de manguera de 50m, 
cada uno y pago S/.2700 en 
total. Después, vendió cada 
metro de manguera a S/.10, 
¿Cuánto ganó por la venta de 
cada rollo?

UNMSM

8. Si: 99 da177dan =.  
 Calcula: dannada+   

 Resolución:

 

 

dan

... 177

danoo⇒ –

   

 

piden:
nada 3212
dan 123

3335

⇒

⇒
+ +

Rpta.:
3335

9. Si: 99 bc879abc . =
 Calcular bcab+
 
10. Pedro gastó S/.1350 

comprando pantalones a S/.50 
cada uno. Si vende la tercera 
parte de los pantalones a S/.70 
cada uno, otros 5 pantalones 
a S/.90 cada uno, y el resto 
a S/.100 cada uno, ¿Cuánto 
ganó en la venta de todos los 
pantalones? 

 
11. Si de 3 sacos de harina se pueden 

elaborar 171 panetones, ¿Cuántos 
panetones se elaborarán con 13 
sacos de harina?

UNI

12. Al multiplicar un número de tres 
cifras por 34 se obtuvo como suma 
de sus productos parciales 3171. 
Determina cuál es el número.

 
 Resolución:

 
}





abc x
34

4 abc
Pr oductosparciales

3 abc

mpsrq Pr oducto final

.

.

 

 

7abc 3171
3171abc
7

abc 453

=

=

=

Rpta.:
453

13. Al multiplicar un número de 
tres cifras por 45 se obtuvo como 
suma de sus productos parciales 
3213. Determina el producto de 
cifras del número inicial.

14. En una división inexacta, el 
dividendo es 1923, además el 
divisor es el doble del cociente. Si el 
cociente es 31 y el residuo mínimo.

 Calcula la suma de los cuatro 
términos de  dicha división 


