
X   X   X 

X   X   X 

X   X   X 

X   X   X 

2.4.4 Resolución de distintos tipos de problemas de multiplicación (relación proporcional entre medidas, arreglos 

rectangulares). 

 

Del mismo modo que en las operaciones de suma y resta, para la multiplicación 

se pueden considerar distintos tipos de problemas ligados a la proporcionalidad 

directa o a las configuraciones rectangulares. 

 

Los primeros se refieren a establecer una relación de proporcionalidad (simple y 

directa) entre dos magnitudes, por ejemplo, número de hojas y precio a pagar, 

número de fotos del mismo tamaño y número de hojas en un álbum, etc., con la 

característica de conocer el valor unitario, es decir, el número de fotos que 

caben en una hoja (no se espera que se dé esta terminología a los alumnos). 

Estos problemas han sido incluidos en conocimientos anteriores. Se podrán 

presentar, además, problemas correspondientes al significado de producto de 

medidas, que podrían denominarse problemas de arreglos rectangulares. Por 

ejemplo, armar pisos rectangulares con una cierta cantidad de mosaicos; o 

bien, determinar el número de trajecitos diferentes para las muñecas, si se 

tienen 3 blusas y 4 faldas. En este segundo ejemplo hablamos de problemas de 

arreglos rectangulares, ya que pueden ser representados como tales: 



Cada X representa un trajecito. En cada fila se puede considerar que se utilizó 

una misma falda con cada una de las 3 blusas diferentes. Las 4 filas 

corresponden a las 4 faldas de las que se dispone. Se deberá establecer la 

relación de estas situaciones con las escrituras aditivas en un principio y 

multiplicativas posteriormente. En una escritura como 3 + 3 + 3 + 3 = 12, será 

necesario que el docente organice una discusión sobre qué representa en la 

situación cada uno de los números 3 presentes en la cuenta y distinguir 

claramente que cada 3 no representa las 3 blusas, sino a los trajecitos armados 

con una misma falda y las 3 blusas.  

 


