
GUÍA N° 07 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : MATEMATICAS Curso:  OCTAVO BASICO

PROFESOR (A) : PAULO LEYTON E-MAIL: pauloleyton  @gmail.com  

SEMANA :  lunes 22 de Junio al 12 de Julio

UNIDAD 1. NUMEROS NATURALES OPERACIONES Y PATRONES

Estimados alumnos y apoderadas, sabemos de las dificultades que, para 
todos, significa este momento, por lo que valoramos mucho su esfuerzo.
En esta oportunidad dejaremos de lado el texto y el cuadernillo y 
repasaremos la división EN DECIMALES.  Esta vez trabajaremos  solo 
en el cuaderno.  

N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 

01

03 Para realizar esta guía hay que saber dividir, si aún no sabes, 
revisa la guía anterior hasta que lo logres.  Si necesitas ayuda,
no dudes en contactarme. 
DIVISION EN DECIMALES 
CASO 1 :
DIVISION CON COCIENTE DECIMAL 
(RESULTADO DECIMAL)  
Puedes ayudarte con el siguiente link
División con resultado decimal 
https://www.youtube.com/watch?v=xpD_XGHdNgA&t=636s

Resuelve las divisiones obteniendo un resultado decimal  NO 
OLVIDES ANOTAR TODOS LOS CALCULOS EN TU 
CUADERNO

a) 234 : 10 =       b)  2.489 :  100 =     c)  34 : 100 =

d) 86 : 5  =          e)   23 : 4 =             f)  378 : 5 =

g)   291 : 12 =                         h)  824 : 32 =

Puedes comprobar tus resultados con una calculadora 
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7
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CASO 2 :
DECIMAL EN DIVIDENDO 
Puedes ayudarte con el siguiente link
Decimal en dividendo 
https://www.youtube.com/watch?v=3a-SFsmIH0Q

multiplicación  división en decimales ( después de la 
multiplicación )
https://www.youtube.com/watch?v=pvodDpO0zL8&t=309s

a) 8,32 : 2 =        b)  82,8 :  9 =     c)  34,83 : 3 =

d) 21,35 : 5  =                e)   24,45 : 15 =    

Puedes comprobar tus resultados con una calculadora 

Recuerda enviarme las fotos de tu trabajo  y que tienes dos 
semanas para realizar estas actividades.   

Cualquier duda puede comunicarse directamente conmigo al correo 
pauloleyton  @gmail.com       o al whatsapp  9 9846 3952 

APOYO COMPLEMENTARIO PIE:

TE ENVÍO EJEMPLOS DE CADA EJERCICIO PARA QUE PUEDAS REALIZAR TU GUÍA 
ESPERO8 TE AYUDE.

RECORDATORIO DE LAS PARTES DE UNA DIVISIÓN.  

              Partes de la división.
Para poder continuar le daremos nombres a los números que intervienen en
una división, esto nos permitirá reconocer cada una de sus partes.

 Al número que se divide en partes iguales lo 
llamamos dividendo.

 Al que indica el número de partes en que se divide se le conoce 
como divisor.

 El resultado es llamado cociente.

 Al sobrante se le dice residuo.
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DIVISION EN DECIMALES 

CASO 1 :

DIVISION CON COCIENTE DECIMAL (RESULTADO DECIMAL

a) 23’4’:10 =23,4
-20
  034  
   -30
    044
    -40
      04

CASO 2 :

DECIMAL EN DIVIDENDO 

TE ENVÍO UNEJEMPLO DE EL EJERCICIO PARA QUE PUEDAS REALIZAR TU GUÍA
ESPERO TE AYUDE.

b)  8’,32:2=4,16
      03

        12

          00//


	Partes de la división.

