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TERCER TALLER- PERIODO 4 SEMANA 5 

AREA: MATEMÁTICAS GRADO: QUINTO 

LOGROS: 1. Comprender cómo se multiplica y divide con de números decimales. 
2. Realizar multiplicaciones que incluyan números decimales. 
FECHA: plazo para realizar hasta el 13 de noviembre de 2020 

RESPONSABLE: LUZ MARLENY JIMÉNEZ ELORZA 

OBSERVACIONES: DEBES ENVIAR LAS FOTOS DEL TALLER AL CORREO 
marlenyjimenezelorza603@gmail.comY enviarlo en la fecha estipulada, recuerde que de no 
hacerlo afecta su nota 

El taller debe ser realizado en el cuaderno por el estudiante, con ortografía y buena letra.  

 

 

https://youtu.be/MzzKzYYVJhI 
Multiplicación de números decimales. 
Para multiplicar dos números decimales: 

• Se multiplican como si fueran números enteros. 
• El resultado final es un número decimal cuyo número de decimales es 

igual a la suma del número de decimales de los dos factores. 
Ejemplo: 

 
46.562 · 38.6 = 1797.2932 
El primer factor tiene 3 decimales y el segundo 1, por tanto, el resultado tiene 
4 decimales. 
División de números decimales. 
https://youtu.be/1F0BysuI_K8 
Para la división de números decimales, distinguiremos los siguientes casos: 
• Un número decimal entre un número entero: Se efectúa la división de 
números decimales como si de números enteros se tratara. Cuando bajemos 
la primera cifra decimal, colocamos una coma en el cociente y continuamos 
dividiendo. 
Ejemplo: 
526.6562 : 7 = 75.2366 

mailto:marlenyjimeneelorza603@gmail.com


 

• Un número entero entre un número decimal: Quitamos la coma del divisor 
y añadimos al dividendo tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. 
A continuación, dividimos como si fueran números enteros. 
Ejemplo: 
5126 : 62.37 = 82.18 

 

 

* Resuelve los siguientes ejercicios en tu cuaderno y busca los resultados en el dibujo de la 

página siguiente, recorta y pégalos donde corresponda. Debes mandar la foto de la figura que 

formas 

 

 
 
 
 

Solo recuerda, no puedes escalar la escalera del éxito con las 

manos en los bolsillos (Arnold Schwarzenegger) 
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