


En esta unidad vamos a aprender 

a:

• A dividir un número decimal entre un número natural.

• A dividir un número natural entre un número decimal.

•A dividir un número decimal entre un número decimal.

•A calcular cocientes con un número dado de cifras deci-

males.

• A resolver problemas con números decimales.



Multiplicación de un número decimal por la unidad seguida de ceros

Para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros, se desplaza

La coma a la derecha tantos lugares como ceros siguen a la unidad. Si es nece-

sario se añaden ceros a la derecha.



CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS DE UNA DIVISIÓN

Al multiplicar o dividir el dividendo y el divisor de una división entera por un

mismo número, el cociente no varia, pero el resto queda multiplicado o divi-

dido por dicho número.

52   8

4    6

26 4

2  6
156 24

12   6

4:2

52:2 8:2

4 x 3

52 x 3 8 x 3



Para dividir un número decimal entre un número natural, se hace la división 

como si fueran números naturales y, al bajar la primera cifra decimal del

dividendo, se pone la coma en el cociente.

1,394    2

19     0, 697

14

0

Como la parte entera del dividendo es menor

Que el divisor ( 1< 2), escribe 0 y coma en el 

Cociente y sigue dividiendo 13 entre 2



Para dividir un número natural entre un número decimal , se multiplican

Ambos por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga

el divisor, y después se hace la división de números naturales obtenida.

475x100= 47500

2,43x100=243La división quedaría así: 47500  243



Para dividir un número decimal entre un número decimal, se multiplican ambos

Por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor, y

después se hace la división obtenida.



En una división entera, se puede obtener el cociente con el número de cifras 

decimales que se desee, escribiendo el dividendo con el mismo número de 

cifras decimales.

Cociente con una cifra decimal
Escribe en el dividendo una cifra decimal:

Añade una coma y un cero. Después divide.

Cociente con dos cifras decimales
Escribe en el dividendo dos cifras decimales:

Añade una coma y dos ceros. Después divide.

9,0 7

2 0     1,2

6

9,00 7

2 0      1,28

60

4
C= 1,2

r= 6 décimas=0,6

C= 1,28

R= 4 centésimas=0,04



• http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanq

ue/todo_mate/openumdec/divi_dec/divi_dec.html

• http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanq

ue/todo_mate/openumdec/openumdec_p.html

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar/MATEMATI

CAS1/decimales/menu.html
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