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Lección

Multiplicación y división de  
números decimales

¿Cuál es el procedimiento para obtener el producto entre un 
número natural y un número decimal? Explica.
¿Qué debes hacer para dividir un número decimal por un número natural?

Nutrición
1. ¿Pensarías que las frutas y frutos secos son una fuente de proteínas en tu 

alimentación? Observa.

Objetivo: Multiplicar y dividir 
números decimales en el 
contexto de la resolución de 
problemas.

Números decimales

Realiza las actividades considerando el caso hipotético de que en una semana 
se consuman 300 g de plátano, 200 g de coco, 400 g de kiwi y 200 g de nuez.
a. Calcula la cantidad de proteínas por fruta que se consumirían en una 

semana comiendo cada una de las raciones de plátano, coco, nuez y kiwi.
b. ¿Cuántos gramos de proteínas se consumirían en total?
c. Si se consumiera la misma cantidad de proteína diariamente, ¿cuántos 

gramos de proteína se consumirían al día? Considera 7 días.

 ¿Qué procedimientos matemáticos seguiste para realizar los cálculos 
anteriores? Descríbelos.

 ¿Te costó recordar la forma de multiplicar y dividir números naturales y 
decimales? ¿Por qué crees que ocurrió esto?

Como aprendiste en años anteriores, para multiplicar y dividir un número 
natural por un número decimal puedes:

Para multiplicar números decimales, puedes usar el mismo 
procedimiento que para multiplicar números naturales; no 
obstante hay que considerar la parte decimal al expresar el 
resultado. El producto tendrá tantas cifras decimales como el 
factor decimal.

   
12,04

 _____ 36,12    
· 3

Plátano
1,1 g de proteína cada  

100 gramos.

Coco
3,3 g de proteína cada  

100 gramos.

Kiwi
1,1 g de proteína cada  

100 gramos.

Nuez
15,6 g de proteína cada  

100 gramos.
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Para dividir números decimales, comienza la división por la parte entera y 
continúa dividiendo la parte decimal. Por ejemplo:

Paso 1: 7,56 : 3 = 2
 1

Dividir 7 por 3.

Paso 2: 7,56 : 3 = 2,5
 15
 0
Escribir la coma en el 
cociente, ya que estás 
dividiendo la parte 
decimal del dividendo.

Paso 3: 7,56 : 3 = 2,52
 15
 06
 0
Continuar el proceso con 
las centésimas.

2. Resuelve.
a. 14,2 · 7
b. 4,25 · 9

c. 25,34 · 6
d. 45 · 74,55

e. 642,72 : 52
f. 10 036,2 : 8

3. Resuelve las siguientes divisiones y responde.

92,3 : 10 92,3 : 100 92,3 : 1000

a. ¿Qué sucede con la coma en el cociente?
b. ¿Sucederá lo mismo con otros números decimales? Prueba con los 

dividendos 5,78; 60,03 y 4,203.
c. ¿Qué puedes concluir acerca de la división por 10, 100, 1000, etc.?
d. Calcula mentalmente las divisiones 2,8 : 1000; 0,2 : 100 y 6 : 1000.

4. Resuelve el siguiente problema representándolo de forma gráfica.

La botella de la imagen tiene una capacidad de 1,25 L y se desea 
repartir todo su contenido en vasos de 0,25 L de capacidad. 
¿Cuántos vasos se necesitarán si estos se llenan completamente?

5. Analiza el procedimiento y responde.

¿Cómo se calcula el producto entre dos números decimales?

 • 2,4 · 3,87
Se multiplica sin considerar la coma, es decir, 24 · 387 = 9288. Luego, como entre 
los dos factores hay 3 cifras en las partes decimales, la coma se ubica después de 
la tercera cifra, de derecha a izquierda. Por lo tanto, el resultado es 9,288.

 • 5,7 · 9,1
Se cuentan, de derecha a izquierda, dos cifras decimales para ubicar la coma. 

5,7 · 9,1 = 51, 8 7

 ¿Crees que los procesos mostrados son fáciles o difíciles de aprender?, 
¿por qué?
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