
Multiplicación por 10; 100; 1000
Para multiplicar números decimales por 10; 100; 1000; se desplaza la coma hacia la derecha tantos 
lugares como ceros sigan a la unidad; si faltan cifras, se completan con ceros.
Ejemplos:

 Z 0,4375 × 100 = 43,75

 Z 1,3 × 1000 = 1300

 Z 2,568 × 10 = 25,68

A. Multiplicación de números decimales

 

3,  5  7  4  ×
         4, 2
         4  8
 2  9  6

B. Multiplicación por 10; 100; 1000

 Y  5,5876 × 10  = 

 Y  0,6395 × 100  = 

 Y  46,815 × 1000  = 

    3,472
×      5,8
  27776
17360
20,1376

Disponemos los números en forma 
vertical como números naturales.

Se multiplican como si fueran números 
naturales.

Se contabilizan las cifras decimales de 
los números que se multiplican y se 
traslada la coma decimal en el resultado.

Multiplicación de Números Decimales



Trabajando en clase

Nivel básico

1. Resuelve: 48,5 × 5,6
Resolución:
Colocamos la operación verticalmente:

48,5 ×
  5,6

Operamos como si fuesen números naturales, y 
al resultado final le colocamos la coma decimal, 
separando de derecha a izquierda el total de cifras 
decimales de sus factores.

    48,5 ×
     5,6
  2910
5425
571,60

de derecha a izquierda 
separamos para colocar 

la coma decimal
 \ 48,2 × 5,6 = 571,6

Rpta.: 
571,6

2. Resuelve: 71,3 × 2,7

3. Efectúa: 1,2 × 1,3 × 2,1

4. Determina A:
 A = 2,8 × 6,3 + 3,7 × 1,3

Nivel intermedio

5. Determina el perímetro del hexágono regular.

 

4,236 cm

Resolución:
Recordemos que un hexágono regular tiene 6 la-
dos iguales, por lo que el perímetro lo podemos  
calcular como el producto del número de lados 
por su respectiva medida:

   4,236 ×
          6
 25,416

El perímetro será: 25,416 cm
Rpta.: 
25,416 cm

6. Determina el perímetro del octógono regular.

 

2,516 cm

7. Calcula el área del rectángulo.

 

2,7 cm

4,31 cm

Nivel avanzado
8. Para cercar un terreno se necesitan 108,7 m de 

alambre. Si el metro de alambre cuesta S/.5,2, 
¿cuánto le falta a Pamercito, si en este momento 
tiene S/.498,25?
Resolución
El costo por metro de alambre es S/.5,2, entonces 
en 108,7 m necesitará.

   108,7 ×
      5,2
   2174
 5435
565,24

 Si Pamercito tiene S/.498,25, entonces le falta:
565,24 –
498,25
  66,99

Rpta.:
S/.66,99

9. Para cercar un jardín se necesitan 56,4 m de alam-
bre. Si el metro de alambre cuesta S/.2,21, ¿cuán-
to le falta a Leonardo si en este momento tiene 
S/.87,60?

10. El precio de una taza y un plato es S/.5,32 y 
S/.6,27, respectivamente. Si tengo 8 tazas y 9 pla-
tos y deseo completar la docena en ambos utensi-
lios, ¿cuánto tengo que gastar?


