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Instrucciones

• No es necesario imprimir este material.

• Toma apuntes en tu cuaderno de matemática si algo te parece

importante.

• No olvides escribir el objetivo de la actividad y la fecha en que la

realizaste.

• Copia las actividades en tu cuaderno.



Para multiplicar un número decimal por un número
natural debes desarrollar la operación como siempre lo
has hecho y en el producto ubicar la coma de derecha a
izquierda tantos lugares como decimales tenga el factor
decimal.

0,45 x 4

1,80

Explicar



Actividad 1

a) Un automóvil recorre un circuito en 12,57 s. ¿Cuántos segundos
demora en completar 8 vueltas?

b) La temperatura de un horno aumenta en 3,18 °C por segundo.
¿Cuál será su temperatura luego de 45 s?

c) Ricardo compra 8 bebidas de 2,5 L cada una. Durante una fiesta se
consumen 4,75 de ellas. ¿Cuántos litros de bebida quedaron?

d) En confeccionar 3,9 m de guirnaldas un artefacto tarda una hora.
¿Cuántos metros de guirnaldas se fabricarán en dos horas?



Actividad 1

A continuación se muestra el tiempo promedio que
demoran en completar 100 m un grupo de nadadores.

Si recorren 4 veces los 100
m, ¿Cuánto demorará
cada uno?



Para multiplicar dos números decimales, realizas la
operación y desplazas la posición de la coma de derecha a
izquierda tantos lugares como cifras decimales tengan entre
ambos factores. Ejemplo:

0,25 x 1,6

150

+0250

0,400   

Explicar

La coma se mueve tres espacios a la
izquierda, pues entre ambos factores
hay tres números decimales después de
la coma.



Actividad 2

Determina el área de los siguientes rectángulos:



Actividad 2

Resuelve el siguiente problema:

Claudia tiene tres herramientas cuya masa es de 12,25
kg cada una, dos de 6,75 kg y cuatro herramientas de
3,125 kg cada una. ¿Cuántos kilógramos tiene entre
todas las herramientas?



Actividad complementaria

Resuelve el formulario que se subió a Classroom con la
fecha 28 de octubre.


