
3.2.2 Resolución de multiplicaciones cuyo producto sea hasta del orden de las centenas mediante diversos 

procedimientos (como suma de multiplicaciones parciales, multiplicaciones por 10, 20, 30, etc.). 

 

En este grado los alumnos aprenden a resolver problemas que implican multiplicar 

factores mayores que 10.  

Como la suma repetida resulta ahora demasiado larga, los alumnos pueden utilizar al 

principio procedimientos informales como duplicar de manera sistemática. Por ejemplo, 

si se trata de averiguar cuánto se paga por 24 pelotas de $35 cada una, pueden 

calcular el precio de 2 pelotas, luego de 4, de 8, de 16 y finalmente sumar el precio de 

16 pelotas con el de 8.  

Actividades como encontrar un producto conociendo otro son útiles también para 

analizar el papel que realiza cada factor y para sugerir estrategias de cálculo mental, 

por ejemplo, calcular el producto de 25 x 32, sabiendo que el de 25 x 30 es 750.  

Después de haber explorado algunos procedimientos, y antes de que se les enseñe el 

algoritmo para multiplicar, se puede propiciar que los alumnos realicen una importante 

estrategia en la que se basan prácticamente todas las técnicas para multiplicar: 

descomponer los factores. Una forma de propiciar esta estrategia consiste en trabajar 



con superficies rectangulares cuadriculadas. Por ejemplo, se plantea la tarea de 

calcular cuántos cuadritos hay en un rectángulo de 12 cuadritos de ancho por 35 de 

largo. ¿Hay algún camino mejor que el de contar todos los cuadritos? Los alumnos 

pueden proponer sumar 12 veces 35 cuadritos. 

En algún momento, si los alumnos no lo proponen, se les puede mostrar otro recurso 

que consiste en dividir la superficie en rectángulos más pequeños. Surge, entonces, 

una nueva cuestión que puede analizarse en clase: ¿cómo conviene dividirla? 

Si los alumnos ya conocen las formas rápidas de multiplicar por 10 y por 100 luego de 

varias experiencias, analizando cada vez qué particiones resultan más prácticas, se les 

puede ayudar a ver las ventajas de partir el rectángulo en decenas y unidades. Por 

ejemplo, para encontrar el producto de 12 x 35 conviene dividirla como se muestra en 

la siguiente figura y sumar entonces los productos parciales. 

 

 

 

 

 


