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Recordar representación 
y escritura de números 

decimales. 
 
Realizar archivo adjunto 
“Números decimales” 

Multiplicación entre 
número decimal y número 

entero. 
 
Realizar archivo adjunto 
“Multiplicación decimales”, ve 
el video adjunto.  

División entre número 
decimal y número 

entero. 
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video sugerido.  
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la resolución de problemas. 
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Clase 23

PMC2020



▪ Los números decimales constan de una parte entera y una parte decimal,
separadas por una coma.

▪ Los podemos representar gráficamente, como fracción o en la recta numérica.

PMC2020

0,46

46

100 0,4 0,5

Parte entera Parte decimal

Objetivo: Recordar representación y escritura de números decimales. Escribe en tu cuaderno



PARTE ENTERA PARTE DECIMAL

… 6 3 , 1 0 4 6 7 …

… Decena Unidad , Décima Centésima Milésima Diezmilésima Cienmilésima …

PMC2020

Se lee: Sesenta y tres enteros y diez mil cuatrocientos sesenta y siete cienmilésimas

Si la parte entera es cero, solo se lee la parte decimal. 

Por ejemplo:

Se lee cuarenta y cinco milésimas

0.045

Video complementario: https://www.youtube.com/watch?v=bVFExqCCwfE

https://www.youtube.com/watch?v=bVFExqCCwfE


PMC2020

I. Escribe con palabras cómo se leen los siguientes números decimales.

a. 13,45

b. 1,256

c. 0,9678

d. 153,0561



Multiplicación
de números decimales
CLASE 24

PMC2020



MULTIPLICACIÓN ENTRE NÚMERO DECIMAL Y NATURAL

1° Paso: Resolver la multiplicación como si fuesen números naturales. 

2° Paso: Se deben contar las cifras decimales y en el producto contar de 
derecha a izquierda la misma cantidad y colocar la coma (,). 

Por ejemplo: 

4,23 • 3

12,69

Dos cifras decimales

Dos cifras decimales

4,235 • 12

Tres cifras decimales

Tres cifras decimales

8 470
+43 25  

51,720

Escribe en tu cuaderno



a) 14,2 • 7

b) 4,25 • 9

c) 74,55 • 45

d) 0,25 • 4

ACTIVIDAD

Ve el vídeo explicativo antes de comenzar la actividad



DIVISIÓN DE 
DECIMALES

Clase 25 

PMC2020



División de un número decimal por un 
número natural

Se divide igual que entero entre entero, pero cuando bajemos el primer decimal del 

dividendo hay que escribir una coma en el cociente.

Por ejemplo:

■ 1° Empezamos dividiendo 75 entre 8, de cociente nos queda 9 y de resto 3.

75,2 : 8

75,2 : 8 = 9

3



■ 2° Ahora tenemos que bajar el siguiente número, pero ¡cuidado!, el siguiente número es el 

primer número decimal. En ese caso debemos añadir una coma en el cociente.

■ 3° Ahora solo nos queda dividir 32 entre 8, de cociente nos queda 4 y de resto nos queda 

cero. Por lo tanto, ya hemos terminado de hacer la división.

75,2 : 8 = 9,

32

75,2 : 8 = 9,4

32

0

Añadir coma



ACTIVIDAD

a) 523,44 : 12

b) 642,72 : 52

c) 784,364 : 4

d) 14,986 : 8

VE EL VIDEO ANTES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD: https://www.youtube.com/watch?v=3a-SFsmIH0Q

https://www.youtube.com/watch?v=3a-SFsmIH0Q

