
 
 
 
 

 

           GUIA DE ACTIVIDADES N°12   ASIGNATURA: Matemática  

CONTENIDO: División de decimales  
Nombre:___________________________________________ 

 
 Recuerda   de  realizar  consultas ,  dudas o avances  a los correos de tus profesoras : 

davega610@gmail.com  ( Sexto año A) 
 profgloriacisternasn@gmail.com ( Sexto año B ) 
Recuerda que  antes  de  éste receso , estábamos trabajando  con  decimales y  sus  
operaciones , continuaremos  con  la  división … 
Puedes  revisar :  
• Página  del  colegio   en  Sistema Académico  Remoto /  videos   
•  Te  recomendamos ver  video  de  Cómo  dividir  en decimales  
https://www.youtube.com/watch?v=1F0BysuI_K8 
 

                        DIVISIÓN  CON  DECIMALES  
 

1.- DIVISIÓN DE UN NÚMERO DECIMAL POR UNO NATURAL 
Para dividir un número decimal por un número natural se hace la división como si 
fueran números naturales, pero se pone una coma en el cociente al bajar la primera 

cifra decimal. Por  ejemplo :  16, 2 : 3= 5,4 

                                               -15 

                                       1  2 
                                       -1  2 
                                                          0// 
 
2.- DIVISIÓN DE UN NÚMERO NATURAL POR UNO DECIMAL 
Para dividir un número natural por un número decimal se suprime la coma del 
divisor y a la derecha del dividendo se ponen tantos ceros como cifras decimales 
tenga el divisor. Después se hace la división como si fuesen números naturales 
Por  ejemplo :  

1.176 :1,2 =  980  11.760 : 12 = 980 

1, 2 ….. el  dos  ocupa un espacio , el  de  los  decimos , ese es lo  mismo  que  multiplicar 

1.176 x 10  =  11760      __________________  11760  : 12 = 980  
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3.- DIVISIÓN DE UN NÚMERO DECIMAL  POR OTRO  DECIMAL 
Para dividir dos números decimales se suprime la coma del divisor y se desplaza 
la coma del dividendo tantos lugares a la derecha como cifras decimales tenga 
el divisor; si es necesario, se añaden ceros.  
Por  ejemplo :          x 10                               12,4 x 10 = 124     y 1,2 x10 = 12  

12,4 : 1,2 = 10, 33                    124 : 12= 10, 33 

Si  el  divisor  fuese :  

126, 34 : 2,34 =   se  multiplican dividendo y divisor x 100 , quedando  12634 :234= 

126, 34 al multiplicarse por 100 , hace  que  la coma decimal  se  traslade dos  lugares  a la  
derecha  quedando  12634  y 2, 34  al  multiplicarse  por  100 da  234 . 

(El  divisor  en  este  caso  es  el  que  va  a indicar  porqué número debes multiplicar para 
que las comas decimales se  traslade a la  derecha) .  

    

 Te  invito  a leer pag  61 y62  cuadros  naranjos .  

  

 

    Resuelve  los  siguientes  ejercicios  de página  63   Nº1  c) y d)  

 

    Resuelve  los  siguientes  ejercicios de  página  64  y  65  

Nº3   c) , g)  y  h)                 Nº 5  ,Nº6  , Nº7  , Nº8 , Nº9  y Nº10   

      

 

      

           

   


