
Regla:
Para dividir dos decimales que no son homogéneos; es decir, que no tienen el mismo número de cifras decimales; 
convertimos estos a decimales añadiendo ceros al que tenga menos cifras decimales. Una vez homogéneos el 
dividendo y el divisor, se suprimen las comas y se dividen como enteros.
Ejemplo: Divide 24,57 ÷ 4,5
Solución

 Z Completamos con ceros: 24,57 ÷ 4,50
 Z Se suprimen las comas: 2457 ÷ 450
 Z Se dividen como enteros: 2457       450

2250       5,46
  2070
  1800
    2700
    2700
    ––––

\ 24,57 ÷ 4,5 = 5,46

División de un entero por un decimal o viceversa
Se pone coma decimal al entero y se le añaden tantos ceros como cifras decimales tenga el decimal. Una vez 
homogénos el dividendo y el divisor, se suprimen las comas decimales y se dividen como enteros.
Ejemplo: Divide: 21,06 ÷ 9
Solución:
Ponemos coma decimal al entero 21,06 ÷ 9,00 y completamos con ceros.
Suprimimos las comas decimales: 2106 ÷ 900
Se dividen como enteros: 2106       900

1800       2,34
  3060
  2700
    3600
    3600
    ––––

\ 21,06 ÷ 9 = 2,34

Trabajando en clase
Nivel básico

1. Resuelve: 
 6,72 ÷ 4,8

Resolución:
Observamos que el dividendo tiene dos cifras de-
cimales y el divisor una cifra decimal, por lo tan-

to, al dividor tenemos que agregarle un cero para 
desaparecer la coma decimal: 6,72 ÷ 4,80
672       480
430       1,4
1920
1920
––––

División de Números Decimales



\ 6,72 ÷ 4,8 = 1,4
Rpta.: 
1,4

2. Opera: 7,28 ÷ 5,6

3. Resuelve: 2,89 ÷ 1,7

4. Efectúa: 3,36 ÷ 1,5

Nivel intermedio

5. Calcula m × n × p:

 4,75
3,8  = m,np

Resolución:
Dividamos: 4,75 ÷ 3,8

 4,75 ÷ 3,80
475       380
380       1,25
950
760
1900
1900

 Por comparación de resultados:
 m,np = 1,25
 \ m × n × p = 1 × 2 × 5 = 10

Rpta.: 
10

6. Calcula a + b + c: 5,67
4,2  = a,bc

7. Resuelve:
 2131

1000 + 1329
100

 – 117
10

 Nivel avanzado
8. Si Eduardo compró 27 m de tela por S/.410,4, 

¿cuánto le costaría comprar 19 m de la misma 
tela?
Resolución
Calculamos el costo de un metro de tela a través 
de una división así: 410,4 ÷ 27

 410,4 ÷ 27,0
4104     270
270  15,2
1404
1350
    540
    540
    –––
Si un metro de tela cuesta S/.15,2, entonces 19 m 
costará: 15,2 × 19 = S/.288,80
Rpta.:
S/.288,80

9. Si doña Carmen compró 18 litros de leche por 
S/.31,5, ¿cuánto le costaría comprar 11 litros de 
leche?

10. Daniel adquiere un televisor LED Full HD de 46’’ a 
S/.3908,4 para pagarlos en 12 cuotas fijas. ¿Cuál es el 
valor de cada cuota?


