
DIVISIONES DECIMALES

En las divisiones de números decimales, encontramos tres casos:

1. Dividir un número decimal entre un número natural:

Se efectúa la división de números decimales como si fuesen números naturales. Cuando bajemos la primera cifra
decimal, colocamos una coma en el cociente y continuamos dividiendo de forma normal.

Ejemplo:                           

    

2. Dividir un número natural entre un número decimal:

Quitamos la coma del divisor y añadimos al dividendo tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. A
continuación dividimos como si fueran números naturales o, si aún quedan decimales en el dividendo, como si fuese
el caso 1.

Ejemplo:

3. El dividendo y el divisor son números decimales:

Desplazamos la coma hacia la derecha en el dividendo tantos lugares como decimales tenga el divisor y
eliminamos, por lo tanto, los decimales del divisor, quedando una división equivalente que se efectúa de la misma
forma que el caso 1 o que incluso queda sin decimales, por lo que se realiza de la misma forma que una cuenta de
dividir normal con números naturales.

Ejemplo:

DIVISIÓN POR LA UNIDAD SEGUIDA DE CEROS

Para dividir un número por la unidad seguida de ceros, se desplaza la coma hacia la izquierda tantos lugares
como ceros acompañen a la unidad. 

Ejemplo:

235 : 10 = 23,5

Resuelve:

548 : 100 = __________             547,5487 : 1000 = _____________          

0,98 : 1000 = _________             879,876 : 10 = ________________



REALIZA LAS SIGUIENTES DIVISIONES CON DECIMALES (SI SE PUEDE, SACA 3 DECIMALES EN EL COCIENTE):

256,35 : 2 852,6 : 4

25,587 : 24 365,58 : 58

8751,4 : 45 257,876 : 79



REALIZA LAS SIGUIENTES DIVISIONES CON DECIMALES (SI SE PUEDE, SACA 3 DECIMALES EN EL COCIENTE):

256 : 2,4 125 : 3,2

654 : 0,58 5872 : 6,7

587 : 0,54 147 : 2,8



REALIZA LAS SIGUIENTES DIVISIONES CON DECIMALES (SI SE PUEDE, SACA 3 DECIMALES EN EL COCIENTE):

12,25 : 2,3 59,7 : 0,85

587,9 : 6,4 478,89 : 2,7

458,98 : 9,8 0,954 : 4,3
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