
Tema 3: Números decimales

Multiplicación de números decimales 
Exploro

En el colegio de Matías todos los años se lleva a cabo una jornada intercultural. Para 
ello, se divide el patio en sectores para distribuir los estands. Además, la dirección regala 
1,6 kg de frutas para los voluntarios que participan en la actividad por cada sector que 
tenga el estand. 

ArtesaníaSector
Bailes

Idiomas
Gastronomía

Distribución de los sectores según los estands

• Escribe la cantidad de sectores que le corresponde a cada estand con números 
decimales. Guíate por el ejemplo.

Bailes  2,75  

Artesanía   

Gastronomía   

Idiomas   

• Los organizadores necesitan conocer cuántos sectores corresponden entre los estands 
de idiomas y gastronomía. ¿Cómo lo pueden calcular? Escribe la operación.

• ¿Cuántos kilogramos de fruta le corresponden al estand de bailes? ¿Y al de artesanía? 
Explica tu procedimiento.

En años anteriores estudiaste la adición y sustracción de números decimales.  
Ahora aprenderás a resolver multiplicaciones de números decimales  

y representarlas. Recuerda aclarar tus dudas en clases.

¿Cómo puedes expresar 
el número decimal 8,5 
como una fracción de 
denominador 10?  
Represéntalo 
gráficamente.  

Para sumar o restar 
números decimales, 
se ordenan de manera 
vertical alineando la coma 
y luego se resuelve.

Atención
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Objetivo: Resolver multiplicaciones de números decimales.

e. En una bolsa se guarda 0,25 kg de queso. ¿Cuánto queso contienen 1,5 de estas bolsas?

f. Ricardo compra 8 bebidas de 2,5 L cada una. Durante una fiesta se consumen 4,75 de ellas. ¿Cuántos 
litros de bebida quedaron?

g. Una pared tiene 3,5 m de alto y 7 m de largo. Si por cada metro cuadrado se deben utilizar 0,25 L de 
pintura, ¿cuántos litros de pintura se necesitan para cubrir dicha pared?

h. Una máquina demora 1,35 h en lavar y secar 6 m2 de alfombra. Si un día se deben limpiar 21 m2 de 
alfombra, ¿cuánto tiempo tardará?

i. En confeccionar 3,9 m de guirnaldas un artefacto tarda una hora. ¿Cuántos metros de guirnaldas se 
fabricarán en dos horas y media?

8. Educación Física y Salud  A continuación se muestra el tiempo promedio que demoran en completar 
100 m un grupo de nadadores.

Nadador Tiempo a los 100 m

40,45 s

38,63 s

40,03 s

a. Si recorren 4 veces los 100 m, ¿cuánto demorará cada uno? 

b. ¿Quién demorará menos?

• ¿Qué estrategias aplicaste para multiplicar números decimales?

• ¿Qué pasos seguiste para resolver los problemas? Compáralos con los de un compañero o una compañera?

• ¿Participaste en clases y aclaraste tus dudas?

Reflexiono

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 28 a la 30.

La multiplicación entre 
un número decimal y 
un número natural la 
puedes representar como 
una suma de fracciones. 
Por ejemplo, al calcular 
0,3 • 2, obtienes:  
3

10 + 3
10 = 6

10 = 0,6

Atención
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