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Un número decimal se compone de una parte entera que está a la izquierda de 

la coma y una parte decimal, a la derecha de la coma. Para escribir un número 

decimal, este se puede ubicar en una tabla posicional en la que se separa por 

una coma la parte entera del decimal. 

Ejemplo:  

  

 

 

 

 

Para leer un número decimal, primero se lee la parte entera y luego la parte 

decimal, en términos de la última cifra. 

Ejemplo: El número decimal anterior se lee: “Doscientos setenta y un enteros 

doscientos noventa y tres milésimos”. 

Multiplicación de números decimales 

 

 
Para multiplicar un número decimal por un número natural, se realiza la 

operación como si ambos números fueran números naturales. La coma en el 

producto se desplaza, de derecha a izquierda, tantos lugares como cifras 

decimales tenga el factor decimal. 

Ejemplos: 

 

  

 

 

 

Para calcular una multiplicación de dos números decimales, se realiza la 

operación como si los decimales fueran números naturales. La posición de la 

coma se desplaza, de derecha a izquierda, tantos lugares como cifras 

decimales tenga cada número decimal. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

MULTIPLICACIÓN 

12,04 x 3 

     36,12 

Se multiplican los factores como si fueran 

números naturales. 
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En el producto, se separan con una coma, a partir de la derecha, tantas cifras 

decimales como tengan en total los factores. En este caso, se tienen 4 cifras 

decimales: dos de 5,15 y dos de 6,23. 

 

 

 

Actividad 2 Habilidad CALCULAR   CONJETURAR 

    ¡VAMOS A EJERCITAR!  

     Resuelve cada multiplicación 

 

 Resuelve el siguiente problema, aplicando lo que aprendiste. 

Una persona recorre en bicicleta 2,7 km desde su casa hasta su lugar de 

trabajo y viceversa. ¿Cuántos kilómetros recorre en 20 días de trabajo 

considerando los trayectos de ida y vuelta? 

 

 

 

 

 

 


