
A. Multiplicación de un número decimal por un entero
 Para multiplicar un número decimal por un número entero, se deben seguir los siguientes pasos:

 

  5,37 ×
       4
21,48

  537 ×
      4
2148

  5,37 ×
       4
 2148

  5,37 ×
       4
21,48

2 cifras

2 cifras

Primero se realiza la multiplicación sin 
tener en cuenta la coma.

Después se cuentan las cifras que hay en 
la parte decimal.

Finalmente se coloca la coma en el 
producto, de manera que resulte con la 
misma cantidad de cifras a la derecha de 
la coma que el factor decimal.

B. Multiplicación de un número decimal por otro decimal
 Para multiplicar un número decimal por otro decimal se deben seguir los siguientes pasos:

 

  24,53 ×
      3,4
   9812 +
 7359
83,402

 Z Primero se realiza la multiplicación sin tener en cuenta las comas.

 Z Después se cuentan las cifras decimales que hay en total entre los dos facto-
res (multiplicando y multiplicador).

 Z Finalmente se escribe la coma en el resultado, de manera que quede con la 
misma cantidad de cifras decimales que la que hay entre los dos factores.

  24,53 ×
      3,4

   9812 +
 7359
83,402

2 cifras
decimales

1 cifra
decimal
       =
3 cifras
decimales

C. Multiplicación de números decimales por: 10, 100, 1000, etc.
 Para multiplicar por 10; 100; 1000; etc. Se traslada la coma hacia la derecha tantos lugares como 

ceros hay.
 Ejemplos:   2,578 × 10 = 25,78

6,24 × 100 = 624

0,6 × 1000 = 600

Multiplicación de Números 
Decimales



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Resuelve:
 2,59 × 3,4

Resolución: 

  2,59 × 
    3,4
 1036
 777
8,806

2 cifras en la 
parte decimal
1 cifra en la 
parte decimal

3 cifras cual 
parte decimal 
del producto

2. Calcula: 4,27 × 1,9

3. Si Renzo compra 12 bolsas de caramelos que 
cuestan S/. 3,25 cada una. ¿Cuánto pagará Renzo 
por dicha compra?

4. Lidia quiera comprar 3 cajas de chocolates que cues-
tan S/. 15,60 cada una, ¿cuánto gastará en total?

Nivel intermedio
5. Si:
 A = 0,3746 × 100 y
 B = 13,25 × 4,2 
 Calcula A + B.

Resolución
 A = 37,46
 B =   13,25 ×

      4,2
   2650
 5300
55,650

 Piden: 37,46 +
55,65
93,11

6. Si:
 P = 7,423 × 100
 I = 18,42 × 3,7
 Calcula P + I.

7. Calcula: 49,85 × 3,14

Nivel avanzado
8. Si Pilar compra una blusa, un par de zapatos y 

una pañoleta que cuestan lo que se indica en el 
recuadro, ¿cuánto gastará Pilar?

Producto Precio costo
Blusa S/. 13,85 × 4
Zapatos S/. 0,857 × 100
Pañoleta S/. 6,25 × 5,2

Resolución
Blusa:      13,85 ×

            4
S/. 55,40

 Zapatos: S/. 85,70
 Pañoleta:           6,25 ×

            5,2
         1250
       3125
S/. 32,500

 Pilar gastará:   S/. 55,40 +
  S/. 85,70
  S/. 32,50
S/. 173,60

9. Elsy desea comprar un televisor; un DVD y un 
equipo de sonido, los costos de dichos artefactos 
son como se muestra en el recuadro:

Artefacto Precio costo
Televisor 428,75 × 4
DVD 52,80 × 3
Equipo de sonido 329,85 × 2

 ¿Cuánto gastará Elsy si compra los tres artefactos?

10. Si:

 
0,7

× 0,4 × 2,1

I

 Calcula 2I.


