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División de números decimales. 

Antes de realizar esta actividad revisa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=zB9nPRg4fp0 

Recordemos:  

 

 

Estudiemos los siguientes casos: 

Si el divisor es una potencia de diez, se desplaza en el dividendo la coma decimal tantos 

lugares hacia la izquierda como ceros tenga el divisor, si fuera necesario, se agrega ceros a 

la izquierda en el dividendo. 

Ejemplos:  2,41  10 =0,241 Se corre la coma un espacio hacia la izquierda, en este caso es 

necesario agregar un 0.   

39,41  10 = 3,941 Se corre la coma un espacio hacia la izquierda.  

21,2  100 =                      410,1 1000 =                 171,3  1000 =  

 

Si el divisor es un número natural, se realiza la división teniendo cuidado de colocar en el 

cociente, la coma decimal antes de tomar la primera cifra de la parte decimal del dividendo. 

Resultado 0,3. 

 Comienzo la división, como el 5 es menor que 1 agrego un 0, luego agrego la 

coma, bajo el 15 y divido.  

diviso  

 

 

 

Si el divisor es un número decimal, contamos la cantidad de números en la 

parte decimal del dividendo y el divisor e igualamos, completando con ceros si 

fuera necesario, borramos la coma y dividimos normalmente.   

En este caso contamos la cantidad de cifras que hay 

después de la coma en el divisor, hay una por lo tanto corro 

la coma un espacio quedando 2,43 : 2= luego resuelvo 

1,215  

 

 

 

1, 5 5 2, 4 4 3, 0 2 4 

0, 2 4 3 0, 2 0, 0 3 0, 8

4, 4 2, 2 2, 4 5 1, 0 1

1 2 0   10 divisor (d)

cociente (q)

dividendo (D)

residuo (r)

120   =   10   x   12   +   0

D    =    d     x    q    +    r

0   12

1, 5 5 2, 4 4 3, 0 2 4 
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A continuación encontrarás una serie de divisiones que deberás desarrollar en tu cuaderno. Coloca 

tu respuesta en la línea, para ayudar al barquito a llegar a Garfield. 

 

 

 

 

 

 

39,96 3,7

__________________

469,65 9,3

_________________ 19,5 2,4

___________

2,525 1,05

___________

3,95 0,5

___________

12,54 1,23

___________

58,95 9,07

___________

12,74 7

___________

0,2 2

_________

6,54 6,2

___________

2,37 4,5

___________

53 0,7

__________

89 4,5

__________

3,6 8

__________

30 0,5

__________

7,86 100

___________

98,7858 100

___________


