
Practico

Resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades de los contenidos y procedimientos que has estudiado.

1. Representa gráficamente cada división y calcula el cociente.

a. 1,6 : 2

   

b. 0,75 : 3

   

c. 2,8 : 0,4

 

d. 2,56 : 0,32

   

2. Analiza la siguiente información. Luego, resuelve las divisiones utilizando la recta numérica. Compara 
tus respuestas con las de tus compañeros y compañeras.

Para calcular el cociente de la división 4,5 : 5 puedes usar la recta numérica.

• Dibujas la recta numérica.

0 1 2 3 4 5

• 4,5 contiene 45 décimos, los que se dividen en 5 partes iguales.

0 1 2 3 4 4,5

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

• Entonces, 4,5 : 5 = 0,9.

a. 1,5 : 3 

b. 2,8 : 7 

c. 3,3 : 3    

d. 4,2 : 7

e. 4,5 : 5   

f. 5,2 : 4 

Objetivo: Resolver divisiones de números decimales.
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Tema 3: Números decimales

3. Resuelve las siguientes divisiones.

a. 0,2 : 2 

b. 0,12 : 4 

c. 0,8 : 0,80

d. 4,24 : 4  

e. 3,78 : 3 

f. 12,48 : 6  

g. 3,2 : 0,04 

h. 2,12 : 5,3 

4. Analiza la siguiente situación y luego responde. 

Gabriela y Nicolás quieren determinar el dividendo de la siguiente división.

 : 40 = 0,32

Gabriela dice que para ello se debe dividir 0,32 por 40 y Nicolás cree que se debe multiplicar 0,32 por 40. 

a. ¿Quién está en lo correcto? ¿Por qué?

b. Si en una división se quisiera determinar el divisor, ¿qué operación se debería resolver? Explica y da  
un ejemplo.

5. Analiza si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica tu respuesta.

a. Al dividir un número decimal por otro decimal mayor, el resultado es siempre mayor que 1.

b. Al calcular el cociente entre 0,01 y 0,010, se obtiene un número menor que 1.

c. Al dividir el número 1 por un número decimal menor que él, siempre resulta un número decimal.

d. Al dividir un número decimal por otro número decimal, se puede obtener un número natural o un 
número decimal.

6. Analiza cada desarrollo y encierra el error cometido en cada caso. Luego, corrígelo.

a.        7,31 : 2,15 =         /• 100 

      731 : 215 = 3,04
 –    645  
         860
     –   860
             0
        

b.         38,75 : 3,1 =         /• 100 

         38’7’5’ : 31 = 125
   –  31  
          77
      –  62 
          155
      –  155
              0
               

7.   Crea  una pregunta para cada problema que se pueda responder resolviendo divisiones de números 
decimales. Luego, resuélvelo.

a. En un saco hay 13,5 kg de lentejas, los que se quieren distribuir en bolsas de 0,75 kg.

b. Nicolás saldrá de viaje en su automóvil, por eso compra 22,8 L de bencina, por los que pagó $ 16 644.

c. Lucía es una ciclista que todos los días recorre la misma distancia y en 15 días ha recorrido 262,5 km.

8. Reúnete con un compañero o una compañera y calculen las siguientes divisiones. Luego, cada uno 
resuelva las divisiones usando la recta numérica, comparen y expliquen sus procedimientos. Finalmente, 
analicen si existe alguna regularidad en este tipo de divisiones y escríbanla.

a. 1,4 : 1  b. 1,4 : 10  c. 0,8 : 10  d. 5,5 : 100 
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