
6.5.3 Resolución de problemas que impliquen una división de número fraccionario o decimal entre un número natural. 

 

El interés de que los alumnos aprendan a dividir fracciones entre números 

naturales, radica principalmente en la comprensión más profunda que pueden 

obtener acerca de las fracciones que han venido estudiando. Se recomienda 

realizar el estudio de esta operación con fracciones fáciles de presentar concreta 

o gráficamente. 

 

Se trata de que aprendan a resolver situaciones en las que la fracción expresa 

una cantidad que será objeto de partición, por ejemplo: 1/4 de una superficie 

rectangular dividida entre 3; 4/5 de metro entre 2. Los alumnos pueden 

establecer dos procedimientos: 

 

• Cuando el numerador es múltiplo del divisor basta con dividir al numerador, por 

ejemplo, 4/5 de metro entre 2 = 2/5 de metro. 

 

• Cuando el numerador no es múltiplo del divisor puede buscarse una fracción 

equivalente cuyo numerador sí lo sea, por ejemplo: 2/3÷4 = 4/6÷ 4 = 1/6 o bien, 

se puede multiplicar el denominador: 2/3 de terreno entre 4= 2/12 de terreno, ya 

que 2/3÷ 4= 8/12÷ 4= 2/12. En este caso se pone en juego una relación inversa 

entre el denominador y la fracción: al multiplicar el denominador por n, la 

fracción se hace n veces más pequeña. 



Por otra parte, se espera que en este grado los alumnos extiendan el alcance de la 

técnica que usaban para dividir enteros a la división de un número decimal entre un 

número natural. 

  

Al igual que en la división de una fracción, se recomienda estudiar esta operación en 

contextos en los que el decimal expresa una medida que será objeto de partición, por 

ejemplo: 25.7 metros entre 5; $50.35 entre 10, etcétera. 

 

A partir de cierto momento, se deben establecer y practicar los caminos cortos para 

dividir entre potencias de 10 (10, 100 y 1000) corriendo el punto decimal hacia la 

izquierda tantos lugares como ceros tenga el divisor. Una de las aplicaciones frecuentes 

de estas divisiones es la de los cambios de unidad en el Sistema Internacional de 

Medidas, por ejemplo, 25 cm = 2.5 dm = 0.25 m. Antes de realizar este tipo de 

conversiones es conveniente recordar las experiencias en las que se exploró la relación 

inversa entre el tamaño de una medida y el tamaño de la unidad, por ejemplo: a una 

unidad 10 veces mayor, corresponde una medida 10 veces menor. 

 

 

 


