
Multiplicación  
de números 
racionales



Objetivo:

1) Resolver multiplicaciones con números 

racionales.



¿Cómo se Multiplican los enteros?

Para multiplicar o dividir
en los enteros, nos fijamos
en la reglas de sol signos

Recordemos

En el caso de las fracciones se debe conservar esta 

regla



Multiplicación de las fracciones
Para Multiplicar fracciones, se deben multiplicar numerador con numerador y 
denominador con denominador

Ejemplos



ejercicios



Muy Buen 
trabajo



Multiplicación de los decimales
Para multiplicar los números decimales, estos deben ser decimales finitos, en caso de ser 

periódicos o semiperiodico debemos transformarlos a fracción realizando la multiplicación antes 

vista.

Cuando queremos multiplicar decimales finitos, debemos realizar el algoritmo de la 

multiplicación como si fueran números enteros. 

Cuando ya tenemos el producto final, debemos conservar la cantidad de cifras decimales que 

hay entre los dos números.



ejercicios



Crucigrama: Multiplicación de fracciones (Matemáticas 

- 1º - Educación media - multiplicación de fracciones) 

(educaplay.com)
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Muy Buen 
trabajo



Observación: Multiplicación de racionales
En caso de tener números decimales y fracciones, se debe transformar todo a fracción o 

a decimal finito.

Ejemplo



Division de 
números 

racionales



Objetivo:

1) Resolver divisiones con números 

racionales.



Dividir fracciones

Para resolver divisiones entre dos fracciones podemos realizarlos de tres métodos distintos

1) Invirtiendo la segunda fracción

Tal como dice el nombre de este método, la fracción que esta dividiendo (segunda) se debe invertir 

para luego realizar una multiplicación de fracción visto en la clase anterior

Ejemplo



● 2) Multiplicación cruzada

En este método debemos multiplicar cruzado (como cuando se comparan 

fracciones), pero no se invierte ninguna fracción

Ejemplo



● 3) Fracción sobre otra fracción 

Como dice el nombre, encontraremos una fracción 

sobre otra fracción como lo muestra la imagen

Cuando tengamos este caso, debemos recordar que una fracción es una división, 

por lo tanto podremos escribir esta fracción de la siguiente forma

Luego podremos realizar cualquiera de los dos métodos anteriores





Otra forma de resolver fracción sobre una fracción 

x x =
Internos

Externos

Se multiplica de la siguiente forma:



Ejercicios

=
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Muy Buen 
trabajo



En caso de tener una división de 
decimales, se debe realizar el 

algoritmo de la división.

Sin embargo, por la complejidad de 
éste, siempre se recomienda 

transformar a fracción.



División de decimales finitos

● Para dividir decimales finitos se requiere multiplicar por una potencia de 10 hasta que 
se convierta en entero, sin importar si el dividendo sea entero o decimal. (se 
multiplican ambos números)

● Una vez multiplicado se realiza el algoritmo de la división 
● En caso de ser necesario, se debe agregar la coma al resultado ya sea para continuar 

dividendo o hemos llegado a la coma del dividendo

Observación: En este caso la división resulto ser sencilla, pero como no será así siempre, se 

recomienda trabajar en fracciones cada vez que podamos.


