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Guía de Matemáticas 

“Multiplicación de números decimales” 

Nombre:___________________________ Curso:______ Fecha:_____________ 

 

Objetivo de aprendizaje 02: Explicar la multiplicación y la división de fracciones 

positivas:  

- Utilizando representaciones concretas, pictóricas y simbólicas.  

- Relacionándolas con la multiplicación y la división de números decimales. 

Objetivo de aprendizaje transversal: Manifestar un estilo de trabajo ordenado y 
metódico demostrando una actitud de esfuerzo y perseverancia. 
 

 
 

Instrucciones generales: Estudia atentamente tu guía y resuelve cada uno de los 

ejercicios propuestos. Cualquier duda puedes consultarnos y nosotras te ayudaremos. 

 

¿Qué es un número decimal? 

 
Los números decimales son aquellos que se utilizan para representar 

números más pequeños que la unidad. 

¿Dónde utilizamos los números decimales? 

 Los números decimales los podemos encontrar en muchas situaciones de la 
vida cotidiana. 

Ejemplos:  

 Cuando nos pesamos.  
 

 Cuando medimos distancia, tamaño de objeto o nuestra altura.  
 

 Cuando nos miden la temperatura.  
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Estructura de un número decimal 
 

Los números decimales tienen una parte entera y una parte decimal que va 
separada por una coma.  

Ejemplo: 

 

 
 Sin embargo, hay decimales cuya parte entera es igual a cero, esto quiere decir 
que son menores que un entero. 
 

 Ejemplo: 0, 3 
 
 Y existen otros decimales cuya parte entera es mayor a cero, esto nos indica que 
son mayores a un entero. 
 

Ejemplo: 1, 4 

  
 
       
 

Actividad 1: Ejercita lo anterior en el siguiente link: 
 

https://la.ixl.com/math/4-grado/representar-decimales 
 
 
Ubicación y lectura de números decimales 

 
Primero se ubica la parte entera del número y a la derecha de ésta ubicamos la 

parte decimal, separando ambas por una coma.  
 

Ejemplo: 
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 Para leer el número, como pudiste ver en el ejemplo, primero se lee la parte 
entera, luego se dice unidades. Después lees la parte decimal, seguido del nombre de 
la última unidad decimal que tenga el número. 
 

Actividad 2: Escribe con palabras los siguientes números decimales 

 

Multiplicación de números decimales 

Para multiplicar números decimales, se multiplican como si fueran números 
naturales y, en el producto (resultado de la multiplicación), se separan con una coma, 
contando desde la derecha, tantas cifras decimales como tengan en total los dos 
factores. 

Resolvamos las siguientes situaciones: 
 

1°- Multiplicación de un decimal por un número natural: 

Para multiplicar un número decimal por un número natural debes multiplicar sin 
tomar en cuenta la coma y luego en el resultado o producto se le agrega la coma 
comenzando a contar desde la derecha tantas cifras como decimales había: 
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Actividad 3: Resuelve las siguientes multiplicaciones. 

a) 0,5 x 3 

 

b) 3,45 x 5 

 

 

c) 28,3 x 7 

d) 314,32 x 4 

 

 

e) 2,843 x 25 

 

 

f) 27,04 x 36 

 

 

 

 

2°- Multiplicación de un número decimal por otro número decimal: 

Para multiplicar un número decimal por otro número decimal, debes multiplicar sin 
tomar en cuenta la coma y luego en el resultado o producto se pondrá la coma, 
comenzando a contar por la derecha, tantas cifras decimales como había en total entre 
los dos números que multiplicaste: 
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Actividad 4: Resuelve las siguientes multiplicaciones. 

a) 0,34 x 4,2 

 

b) 4,75 x 1,8 

 

 

c) 25,49 x 2,5 

d) 3,14 x 3,73 

 

 
e) 4,543 x 3,6 

 

f) 6,721 x 0,7 

 

 

 

Actividad 5: Completa tu autoevaluación.  

 

Autoevaluación 

      Lee cada enunciado y luego marca con una X la opción que mejor 
te identifica.     

      Luego escribe que fue lo más difícil de esta ficha para ti. 

 

 Bastante Un poco Nada 

   Logré desarrollar con éxito las 
actividades. 

   

   Requerí apoyo de otra persona para 
finalizar las actividades con éxito. 

   

   Lo que más me costó fue… 

 

 


