
3.1.3 Desarrollo de estrategias para el cálculo rápido de los productos de dígitos necesarios al resolver problemas u 

operaciones. 

 

A lo largo del presente grado escolar los alumnos deben ir memorizando los productos de dígitos y deben 

desarrollar formas de calcular los productos que no saben a partir de los que sí saben. A continuación se dan 

algunas recomendaciones. 

 

Plantear con frecuencia problemas que implican multiplicar dígitos y también actividades en las que se trata 

únicamente de calcular productos. 

 

Desde el principio del ciclo escolar llevar un registro colectivo de las multiplicaciones que ya saben los 

alumnos, anotándolas, por ejemplo, en un cartel con el título “Multiplicaciones que ya nos sabemos” (sin 

poner los resultados). 

 

Favorecer el intercambio de los procedimientos que van encontrando para obtener productos que no se 

saben a partir de los que ya conocen, por ejemplo, “no sé 8 x 4, pero sí sé 4 x 8”, o bien, para calcular 

cuántas estampas hay en seis filas de siete estampas sumé las 35 que hay en cinco filas (5 x 7) más lo de 

una fila (5 x 7 + 7; es decir, seis veces siete es igual a cinco veces siete más siete). 

 

En determinado momento los alumnos pueden elaborar un “cuadro de multiplicaciones” (también llamado 

cuadro de Pitágoras) e irlo llenando a lo largo de algunos días. Al hacerlo, pueden identificar regularidades, 

por ejemplo, todos los números de la fila del 5 terminan en 5 o en 0. Una vez lleno, pueden realizar 

actividades que apoyan la memorización, por ejemplo, se tapan varios productos con fichas. Por turnos, cada 

alumno dice el producto que cree que está bajo una ficha, luego la retira y si atina se queda con ella, y si no, 

la coloca encima de otro producto. Es recomendable que los alumnos no tengan el cuadro todo el tiempo a 

su disposición para seguir estimulando la memorización. 

 


