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Módulo de aprendizaje N° 4 
Tema: Multiplicación y división de números decimales  

 

Objetivo: Resolver multiplicación y división de números decimales 
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 
ejercitar el cálculo de multiplicación y división de números decimales 
 

Multiplicación de decimales: 
 

 Multiplicar un número natural por un decimal: 
Ejemplo: 
El entrenador de ciclismo de Marco estipula que este debe entrenar 7 horas diarias y cada hora tiene que 
recorrer 13,5 Km en bicicleta. 
¿Cuántos kilómetros diarios de entrenamiento debe considerar Marco? 
Hay que encontrar el producto entre los kilómetros y las horas, es decir, multiplicar 13,5 ∙ 7 
 
Se puede resolver de dos formas: 
Forma 1: 
Paso 1: Multiplica los números como si fueran naturales, sin considerar la coma 
135 ∙ 7  
Paso 2: Cuenta las cifras decimales del factor decimal 
13,5 ∙ 7, hay una cifra decimal 

 
Paso 3: En el producto, cuenta de derecha a izquierda tantos lugares como cifras decimales hay en los 
factores y escribe la coma 

 

 
 
Forma 2: 
Paso 1: Transforma el número decimal en fracción  

13,5 = 
135

10
 

Paso 2: Multiplica la fracción por el número natural 
135

10
  ∙ 7 = 

945

10
 

Paso 3: Transforma la fracción en número decimal  

 
 

 Multiplicar un número decimal por otro decimal: 
Ejemplo: 
Para el aniversario de un colegio se quiere empapelar una pared con cartulina, para que los alumnos 
puedan escribir una frase que refleje su sentir por el colegio. La pared tiene 4,55 m de largo y 3,7 m de 
alto. ¿Cuánta cartulina requieren? 
Se debe calcular el área de la pared, la cual tiene forma rectangular. Entonces, necesitan calcular 4,55 ∙ 3,7 
m cuadrados de papel 
 
 
Forma 1: 
Paso 1: Multiplica ambos números como si fueran naturales, sin considerar la coma 
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Paso 2: Cuenta la cantidad de cifras decimales de ambos factores 

 
Paso 3: En el producto, cuenta de derecha a izquierda tantos lugares como cifras decimales hay en los 
factores y escribe la coma  

 
 
 
Forma 2: 
Paso 1: Transforma los números decimales en fracciones 

4,55 = 
455

100
 

3,7 = 
37

10
 

Paso 2: Multiplica las fracciones 
455

100
  ∙  

37

10
   =   

16835

1000
 

Paso 3: Transforma la fracción a número decimal  

 
 

División de decimales: 
 

 Dividir un número decimal por otro decimal 
Ejemplo: 
Con un dosificador se incorporan 0,2 kg de crema a una torta. Si el dosificador se carga con 0,78 kg de 
crema, ¿para cuantas tortas alcanzara?  
 
Forma 1: 
Paso 1: Multiplica el dividendo y el divisor para obtener un número natural en el divisor. En este caso por 
10 

 
Paso 2: Divide la parte entera por 2, obtiene 3 y lo anota en el cociente. Escribe el producto de 3 por 2 
bajo la parte entera 7, resta y queda 1. Baja la cifra siguiente, como es decimal, escribe coma en el 
cociente 

 
Paso 3: Divide 18 décimos por 2, obtiene 9 y lo anota en el cociente. Coloca el producto de 9 por 2 bajo 18 
décimos y resta. Como el resto es 0, ha finalizado la división  
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Forma 2: 
Paso 1: Transforma el dividendo y el divisor en fracción  

0,78 = 
78

100
 

0,2 = 
2

10
 

78

100
 :  

2

10
 

Paso 2: Divide las fracciones. Para esto, multiplica por el inverso multiplicativo 
78

100
  ∙  

10

2
   

Paso 3: Expresa la fracción como un número decimal  
78

100
  ∙  

10

2
   =  

780

200 
  =  

780∶2

200∶2
   =  

390

100
  =  3,9 

 
Ejemplificación: 

1. Escriba el número decimal que represente a cada fracción: 

a) 
23

100
 

Se corre la coma a la izquierda del 23 dos veces, ya que el denominador es 100: 
0,23 

b) 
5

10
 

Se corre la coma a la izquierda del cinco 1 veces, ya que el denominador es 10: 
0,5 

c) 
8

1000
 

Se corre la coma a la izquierda del 8 tres veces, ya que el denominador es 1000: 
0,008 
 

2. Resuelve las siguientes multiplicaciones: 
a) 14,2 ∙ 7 

Se multiplican los números sin considerar la coma: 
142 ∙ 7 = 994 
Luego como hay una cifra decimal entre los dos factores, la coma se ubica después de la primera cifra de 
derecha a izquierda, por tanto, el resultado es: 
99,4 

b) 12,04 ∙ 3  
Se multiplican los números sin considerar la coma: 
1204 ∙ 3 = 3612 
Luego como hay dos cifras decimales entre los dos factores, la coma se ubica después de la segunda cifra 
de derecha a izquierda, por tanto, el resultado es: 
36, 12  

c) 2,4 ∙ 3,8 
Se multiplican los números sin considerar la coma: 
24 ∙ 38 = 912 
Luego como hay dos cifras decimales entre los dos factores, la coma se ubica después de la segunda cifra 
decimal de derecha a izquierda, por tanto, el resultado es: 
9,12 
 

3. Resuelve las siguientes divisiones: 
a) 642,72: 52 

Como el dividendo tiene dos cifras decimales, se amplifican ambos números por 100, quedando la 
siguiente división equivalente: 
64272: 5200 = 12,36 

b) 10036,2: 8 
Como el dividendo tiene 1 cifra decimal, se amplifican ambos números por 10, quedando la siguiente 
división equivalente: 
100362: 80 = 1254,525 
 
Ejercitación: 

1. Escriba el número decimal que represente a cada fracción: 

a) 
15

100
 

b) 
125

10
 

c) 
12

1000
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2. Resuelve las siguientes multiplicaciones: 
a) 25,34 ∙ 6 
b) 74,55 ∙ 45 
c) 5,7 ∙ 9,1 
d) 231,1 ∙ 4,21 

 
3. Resuelve las siguientes divisiones: 
a) 7,56: 3  
b) 4,212: 2,34 
c) 15,25: 6,1 
d) 124,16: 9,7 

 
4. Resuelve el siguiente problema de decimales: 

Una botella de agua 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? 
 
Corrección: 

1. Escriba el número decimal que represente a cada fracción: 

a) 
15

100
  

Se corre la coma a la izquierda del 15 dos veces, ya que el denominador es 100: 
0,15 

b) 
125

10
  

Se corre la coma a la izquierda del 125 una vez, ya que el denominador es 10: 
12,5 

c)   
12

1000
  

Se corre la coma a la izquierda del 12 tres veces, ya que el denominador es 1000: 
0,012 

2. Resuelve las siguientes multiplicaciones: 
a) 25,34 ∙ 6 

Se multiplican los números sin considerar la coma: 
2534 ∙ 6 = 15204 
Luego como hay dos cifras decimales entre los dos factores, la coma se ubica después de la segunda cifra decimal de derecha a 
izquierda, por tanto, el resultado es: 
152,04 

b) 74,55 ∙ 45 
Se multiplican los números sin considerar la coma: 
7455 ∙ 45 = 335475 
Luego como hay dos cifras decimales entre los dos factores, la coma se ubica después de la segunda cifra decimal de derecha a 
izquierda, por tanto, el resultado es: 
3354,75 

c) 5,7 ∙ 9,1 
Se multiplican los números sin considerar la coma: 
57 ∙ 91 = 5187 
Luego como hay dos cifras decimales entre los dos factores, la coma se ubica después de la segunda cifra decimal de derecha a 
izquierda, por tanto, el resultado es: 
51,87 

d) 231,1 ∙ 4,21 
Se multiplican los números sin considerar la coma: 
2311 ∙ 421 = 972931 
Luego como hay tres cifras decimales entre los dos factores, la coma se ubica después de la tercera cifra decimal de derecha a 
izquierda, por tanto, el resultado es: 
972,931 

3. Resuelve las siguientes divisiones: 
a) 7,56: 3  

Como el dividendo tiene 2 cifras en su parte decimal se amplifican ambos números por 100, quedando la siguiente división 
equivalente: 
756: 300 = 2,52 

b) 4,212: 2,34 
Como el dividendo tiene 3 cifras en su parte decimal y el divisor solo 2, se amplifican ambos números por 1000, quedando la 
siguiente división equivalente: 
4212: 2340 = 1,8 

c) 15,25: 6,1 
Como el dividendo tiene 2 cifras en su parte decimal y el divisor solo 1, se amplifican ambos números por 100, quedando la 
siguiente división equivalente: 
1525: 610 = 2,5 

d) 124,16: 9,7 
Como el dividendo tiene 2 cifras en su parte decimal y el divisor solo 1, se amplifican ambos números por 100, quedando la 
siguiente división equivalente: 
12416: 970 = 12,8 

4. Resuelve el siguiente problema de decimales: 
Una botella de agua 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? 
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Procedimiento: 
Datos:  
La botella tiene una capacidad de 1,25 L 
Los vasos tienen una capacidad de 0,25 L 
Incógnita: cantidad de vasos que se necesitaran para repartir el contenido de la botella 
Ecuación: 
Se divide 1,25 entre 0,25: 1,25: 0,25 
Desarrollo: 
1,25: 0,25 = como el dividendo y el divisor tienen 2 cifras decimales, se amplifica por 100 ambos números: 
125: 25 = 5 
Respuesta: la cantidad de vasos que se necesitaran para repartir el contenido de la botella son 5 vasos 
 

5. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 
revisado tus respuestas: 

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Escribí correctamente 
decimales? 

   

¿Resolví correctamente 
multiplicaciones de 
decimales? 

   

¿Resolví correctamente 
divisiones de decimales? 

   

¿Resolví correctamente 
problemas con decimales? 

   

 
Para seguir ejercitando repasa la materia en la siguiente página de internet: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MzzKzYYVJhI&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex 


