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En esta clase recordaremos como dividir números decimales.

Inicio

Clase 
10

Recuerda que el nombre de los términos en una división son:

Dividir un número decimal por un número natural                            
Analiza la información que aparece en el recuadro inicial de la pagina 31 de tu texto. Ahí se 
muestra paso a paso como dividir un número decimal por un número natural.

Dividir un número decimal por una potencia de 10 
Para dividir un número natural por una potencia de 10 puedes seguir el mismo procedimiento 
anterior o correr la coma tantos lugares a la izquierda como ceros tenga el divisor. 

Por ejemplo: 

 45,67: 10 puedes calcularlo de dos formas distintas:

1. Siguiendo procedimiento anterior:

45,67: 10= 4,567…
   56
     67
       70
           …

¡Recuerda!

¡Aplica!

1. Resuelve los ejercicios 2e y 2f de la página 31 del texto. 

a - b = cdividendo conciente

divisor



2. Corriendo la coma:

El número 10 tiene un solo cero, luego se corre la coma a 45,67 solo un lugar a la izquierda 
obteniendo 4,567 

Otro ejemplo 52,6: 100, el número 100 tiene dos números ceros, luego al número 52,6 se le 
corre la coma dos lugares a la izquierda, obteniendo 0,526

¡Aplica!

1. Resuelve el ejercicio 4 de la página 31 del texto

2. Resuelve el ejercicio 4 de la página 31 del texto

3. Qué sucede con la coma del cociente de las siguientes divisiones:

    92,3     0,1 =

    92,3     0,01 =

    92,3     0,001 =

4. ¿Ocurre lo mismo que con las divisiones del ejercicio 3?

5. ¿Por qué crees que sucede eso? 

6. Resuelve los ejercicios 9a a 9d de la página 33 de tu texto de estudio.

: 

: 

: 

Vamos concluyendo:

 º Resuelve los ejercicios 9e y 9f de la página 33 de tu texto de estudio.

Cierre

Próxima clase:

 º Te invitamos a seguir aprendiendo con tu texto del estudiante. En la próxima sesión 
aprenderás la equivalencia entre fracciones y decimales.



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 

escolar correspondientes a la clase.
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