
 
 
El Gato 

Este juego implica la utilización de 
productos de diferentes números y, por lo 
tanto, permite desarrollar conocimientos 
del campo multiplicativo, tanto ligados a 
la descomposición en factores y su uso en 
situaciones de cálculo como a considerar 
las relaciones entre tablas de multiplicar y 
las situaciones de proporcionalidad.

Este juego se puede proponer en tres versiones diferentes, según cuáles sean los conocimientos previos de los alum-
nos y cuáles sean los conocimientos que se pretender enseñar. 

Materiales

Cada grupo necesita un tablero según la versión elegida, 2 botones o palitos y 36 fichas/semillas de dos colores diferentes.

Se usa un tablero que tiene una fila de factores y una cuadrícula con productos. La diferencia entre las tres versiones 
es el repertorio de los factores que intervienen: la versión amarilla involucra un tablero con los productos desde 1 x 1 
hasta 6 x 6, la naranja desde 1 x 1 hasta 9 x 9 y la roja los productos hasta 12 x 12.

Reglas

Se juega de 4, en dos equipos de 2 personas. Para jugar, cada equipo tiene que tomar las 18 fichas de un color. Un 
jugador del primer equipo elige 2 números de la fila de factores del 1 al 9, los marca con los botones y multiplica estos 
números. Una vez que obtiene el producto de esta multiplicación, coloca una ficha de su color en la casilla del cuadro 
que contiene ese producto. Por ejemplo, si colocó los botones en el 5 y 6, colocará la ficha en el 30. 

Después, un jugador del otro equipo mueve sólo uno de los botones a otro número en la fila de factores. Otra vez, 
este jugador multiplica los números que están señalados y coloca una ficha de su color en la casilla del producto. Por 
ejemplo, deja fijo el botón en el 5, mueve el botón del 6 al 8 y le queda entonces 5 x 8 = 40. 

Los equipos siguen alternando turnos y gana el que cubre 3 (para tablero 1) ó 4 (para tableros 2 y 3) casillas en línea, 
sin espacios vacíos en medio. La línea puede ser horizontal, vertical o diagonal.

Para tener en cuenta al jugar...

• Ambos botones se pueden colocar en el mismo número. Por ejemplo, si los dos están en el 5, el jugador deberá 
colocar una ficha en el producto de 5 x 5 (es decir, en el 25).



• Si un jugador marca dos números en la fila de factores y obtiene como producto un número cuya casilla ya ha 
sido tomada, le toca jugar al equipo contrario.

• Si alguno de los jugadores descubre que su contrincante comete un error en la multiplicación, puede decir el 
producto correcto y capturar la casilla que corresponde colocando una ficha de su color.

Versiones 

Tablero 1 

Tablero 2



Tablero 3

Como el objetivo del juego es de poner 3 o 4 fichas en línea según la versión elegida, una estrategia ganadora 
tendrá que contemplar dos cuestiones: buscar los productos que permitan ubicar las fichas propias en el tablero 
y tratar de obstaculizar que el equipo contrario lo haga. Luego de una o dos partidas, los alumnos comenzarán a 
notar que resulta ventajoso conocer los productos de memoria o poder elaborarlos rápidamente a partir de otros, 
lo que promueve su memorización.

Asimismo, más tarde notarán que no resulta igualmente potente iniciar el juego en cualquier posición del tablero . Por 
ejemplo, los cuadraditos del centro ofrecen más alternativas en el momento de ir completando alguna línea vertical, 
horizontal u oblicua. También descubrirán que hay productos que pueden ser alcanzados más fácilmente pues se 
asocian a más de un par de factores de la fila de factores, como 12 = 4 x 3 y 12 = 2 x 6.  

Como maestros, es importante atender a que la relación entre factores y productos se pone en juego en dos sentidos: 
se puede alcanzar un producto partiendo de dos factores (¿a qué numero voy con 4 y 6?) o buscar un factor cono-
ciendo el otro factor y el producto (para llegar a 24, ¿cuántas veces 6?). En este último caso, se está apelando a un 
cociente (24 : 6, ¿cuánto es?). 

Cuando se juega con un grupo de 2º/3º, es posible que la falta de dominio de los productos haga que los niños 
centren su atención en los cálculos y no se ocupen de pensar en las jugadas del equipo contrario. Si esta fuera la si-
tuación, se puede modificar la regla de elegir los productos e incorporar dos dados. En su turno, cada equipo tira los 
dados y, de esa manera, los productos que tenga que calcular serán determinados por el azar, pudiendo concentrar 
su atención en la búsqueda de resultados.

Si se ha trabajado antes en la clase el juego de "La pulga y las trampas", se puede organizar después el juego de "El 
gato" para avanzar en el conocimiento y profundización del repertorio de productos, o para estudiar las relaciones 
entre los productos de la tabla pitagórica y, también, para descomponer un número en factores y usar estas descom-
posiciones para elaborar procedimientos alternativos para multiplicar y dividir. 

Una posible organización del grupo según sus conocimientos de partida y el propósito de enseñanza es:

        



Propósito Conocer/Ampliar un repertorio 
de productos (construcción de 
nuevos conocimientos)

Fortalecer un repertorio de productos 
(reinversión de conocimientos)

Amarillo A Productos x 2 y x 3 (duplicar y 
triplicar)

Productos hasta 6 x 6

Amarillo B Productos hasta 6 x 6 Tabla pitagórica y relaciones entre productos hasta 6 x 6

Naranja Productos hasta 9 x 9 Tabla pitagórica y relaciones entre productos hasta 9 x 9

Rojo Productos hasta 12 x 12 Tabla pitagórica y relaciones entre productos hasta 12 x 12

 Propuesta 1  Conocer un repertorio de productos

Organización de la clase

Cuando se trabaja en plurigrado, después de definir los propósitos e identificar los conocimientos previos de los 
alumnos, es posible presentar las reglas de juego a todos y variar las versiones para distintos grupos. En el caso de 
este juego, suponiendo que se decide apuntar a diferentes repertorios de productos, se organizará la clase en 3 gru-
pos, cada uno con un tablero distinto. 

El grupo amarillo incluirá, por ejemplo, a los niños de 3º que trabajarán con el tablero hasta 6 x 6. Si tuviéramos que 
incluir niños con poca experiencia con las multiplicaciones, convendrá agregar los dados para que los productos sal-
gan al azar o que esos niños hagan otra actividad que, por ejemplo, involucre el cálculo de dobles o triples. El grupo 
naranja, integrado por ejemplo por niños de 4º y 5º, tendrá el tablero 9 x 9. El tercer grupo o grupo rojo, formado por 
alumnos de 6º, jugará con el tablero más avanzado (aunque, para empezar, podría hacer una primera partida con el 
de 9 x 9). 

Es importante recordar que la organización de los grupos por color es a modo de ejemplo y, más que el grado, inte-
resan los saberes disponibles.

Para tener en cuenta durante el juego

En la primera partida, es probable que los alumnos con experiencia multiplicativa coloquen las fichas en los factores 
cuyos productos ya conocen de memoria. Pero, a medida que avanzan, tendrán necesidad de resolver otros productos 
para poder ubicar sus fichas en los casilleros vacíos que les convengan, realizando los procedimientos que necesiten 
según los conocimientos de los que dispongan. En cada grupo, además, los niños podrán usar estrategias diferentes. 

Si los niños sólo pueden realizar conteos de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, etc. (3, 6, 9, 12, 15, 15 es 5 veces 3), o sumar 
en forma reiterada (3 + 3 + 3 + 3 + 3) para encontrar el producto buscado, es muy posible que pierdan interés por el 
juego. Este podría ser el caso de algunos de los niños del grupo amarillo A, en cuyo caso habrá que habrá que diseñar 
una alternativa diferente –que explicamos más adelante– y no avanzar a la segunda partida.

En cambio, si los niños sólo deben recurrir a la suma pocas veces y ya saben muchos de los productos o pueden en-
contrarlos rápidamente pensándolos con las propiedades, la actividad resultará potente y productiva. Por ejemplo, 
podrán usar la propiedad conmutativa ("no me acuerdo 7 x 3, pero 3 x 7 es 21"), o relaciones entre productos ("no me 
acuerdo 6 x 8, pero como 3 x 8 es 24 y 6 x 8 es el doble, entonces es 48") o relaciones entre sumas y productos ("si 7 
x 8 es igual que 5 x 8 + 2 x 8, entonces 7 x 8 es 40 + 16 = 56").

Al finalizar la primera partida es recomendable preguntar "¿cómo encontraron los productos?" para que los niños 
tengan la posibilidad de explicitar los procedimientos utilizados. De esa manera se podrá elaborar un diagnóstico de 
las posibilidades de los distintos grupos, que permitirá formular conclusiones para todos acerca de las estrategias 
utilizadas. Además, se podrá profundizar al preguntar por la opción "más rápida", para discutir sobre la conveniencia 
de memorizar los productos faltantes. La explicitación permite a los niños conocer y, eventualmente, utilizar en una 



nueva partida procedimientos más rápidos. Asimismo, podrán interesarse por la memorización, particularmente si 
se decide  modificar el tiempo disponible para cada jugada (variable didáctica) y se incorpora como nueva regla un 
tiempo límite. Luego de este intercambio se vuelven a jugar una o dos partidas más. 

En la puesta en común

Es conveniente pedir que cada equipo registre los productos que usan y que lo hagan en una tabla de dos columnas: 
productos “fáciles” (si saben el resultado rápidamente) y productos “difíciles” (si tienen que construir el resultado). Si 
este registro se guarda y actualiza después de cada partida, cada grupo podrá ir sabiendo cuáles son los productos 
que ya domina. 

Al concluir la segunda partida con registro, se pueden escribir los productos de cada grupo en el pizarrón y proponer 
preguntas de reflexión, por ejemplo: 

• ¿Hay cálculos con el mismo resultado? ¿Por qué les parece que ocurre esto? 

• ¿Y cálculos con los mismos factores? En ese caso, ¿en qué cambian? 

Las respuestas variarán entre los grupos, dependiendo de los conocimientos de los chicos. Algún grupo podría responder:

• 3 x 8 y 6 x 4 dan lo mismo porque 3 x 8 es como 3 x 2 x 4 y 6 x 4 también es 3 x 2 x 4. 

• 4 x 6 y 6 x 4 tienen los mismos números, pero distinto el orden.

Luego se podrá pedir que escriban un cartel/afiche con las listas de productos que se alcanzan con una multiplica-
ción, con dos y con más, buscando que haya ejemplos de los tableros de todos los grupos. 

También se podrán anotar conclusiones distintas como:

• Se obtiene el mismo producto con los factores en distinto orden (propiedad conmutativa)

• Muchos productos se obtienen con distintos factores (12 = 2 x 6 y 12 = 3 x 4)

En los cuadernos

Una actividad para que cada niño resuelva según sus conocimientos a partir de las listas del pizarrón puede ser:

• Copiá 4 multiplicaciones cuyos productos conoces bien y escribe otras que puedas derivar de ellas.

• Copiá 4 multiplicaciones cuyos productos te cueste memorizar. Para cada uno escribe otro que conozcas y pue-
das relacionar con él.  

Para resolver la primera consigna los niños podrán escribir, para cada multiplicación memorizada, por ejemplo, los 
factores cambiados de orden (3 x 5 y 5 x 3, propiedad conmutativa) o alguno cercano (como en 6 x 5 = 30 y 7 x 5 es 
una vez más el 5 entonces 7 x 5 = 35).

Para resolver la segunda consigna, por ejemplo, si anotan como difícil por ejemplo 9 x 7, se puede pensar como un 7 
menos que 10 x 7, entonces es 70 – 7 = 63.

Otro tipo de actividad muy importante para el aprovechamiento didáctico del juego es la de plantear preguntas que 
remitan a los niños a pensar en sus decisiones mientras jugaban: son actividades que denominamos de “juego simula-
do”. Los números que intervienen en estas actividades podrán cambiarse para grupos diferentes, según el tablero con 
el que hayan jugado.  Las preguntas pueden plantearse primero para resolver de manera individual en el cuaderno, y 
después compartir las respuestas al interior de cada subgrupo. Por ejemplo:

 



• Marita quería poner una ficha de su color en 10 y encontró un señalador en 5. ¿Dónde debería poner el otro 
señalador?

• Melisa quería poner una ficha en 16 y decidió dejar un señalador en 5 y buscar el número para el otro. ¿Podrá 
mover para lograrlo? ¿Cómo?

 
 

• Mariano quería poner una ficha de su color en 30 y encontró los dos señaladores en 8 y 5. ¿Podrá mover para 
lograrlo? Si es así, ¿cómo le conviene mover?

• Martina quería poner una ficha en 36 y encontró los dos señaladores en 5 y 7. ¿Podrá mover para lograrlo? Si es 
así, ¿cómo le conviene mover?

• Milagros quería poner una ficha de su color en 99 y encontró los dos señaladores en 9 y 5. ¿Podrá mover para 
lograrlo? Si es así, ¿cómo le conviene mover?

• Muriel quería poner una ficha en 121 y encontró los dos señaladores en 10 y 6. ¿Podrá mover para lograrlo? Si es 
así, ¿cómo le conviene mover?

El aprovechamiento didáctico del juego puede profundizarse al presentar actividades fuera de ese contexto, pero 
poniendo en juego los mismos conocimientos que se utilizaron en éste. En este caso, por ejemplo:

• Completá los cálculos 

5 x --- = 30  9 x --- = 72   11 x --- = 121

--- x 4 = 12   --- x 7 = 56  --- x 12 = 132

• ¿En qué tablas está? Escribí la/las multiplicaciones

32 en las tablas de ….      Los cálculos son ….

108 en las tablas de …. 

 Propuesta 2  Fortalecer un repertorio de productos 

Organización de la clase

Para los niños sin experiencia con la multiplicación convendrá proponer otros juegos, por ejemplo, “Doble con dados” 
y “Generala de números”.

En "Doble con dados", en cada turno se tiran los dados, suman sus puntos y anotan el doble. Si se repite la suma que 
obtienen, pierden el turno. Deben ir completando una tabla como la siguiente y, luego de 10 tiros, gana el que com-
pletó más dobles.  



Suma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Doble

 
También se puede jugar con un dado

Dado 1 2 3 4 5 6

Doble

     

En la "Generala con números" los niños juegan con 5 dados y anotan su puntaje en una tabla. Luego de 6 vueltas se 
suma la cantidad de puntos de cada uno y gana el que obtuvo mayor puntaje. Una vez que se anotó un puntaje en un 
número, no vale volver a escribir en ese casillero.

Cantidad de dados Cálculo de puntos

Total de puntos

Cada uno debe copiar o pegar en su cuaderno la tabla sobre la que trabajó.

Organización de la clase

Para los demás niños, es posible avanzar con un conjunto de actividades sobre tabla pitagórica para relacionar los 
productos y pensarlos de diferentes formas. Para ello, usarán una tabla pitagórica con los productos hasta 10 x 10 para 
el grupo anaranjado o hasta 12 x 12 para el rojo, en función de los tableros de juego utilizados. 

Aunque aquí se incluyen las actividades posibles de realizar sólo con la tabla de 10 x 10, resulta sencillo adaptarlas 
para la tabla de 12 x 12 modificando los números de manera adecuada. 

También es posible que, en un primer momento, todos trabajen con la tabla de 10 x 10 y se dividan las preguntas de 
modo que unos alumnos respondan algunas y otros, las restantes. Por ejemplo: 

• preguntas para buscar relaciones de dobles y triples entre tablas 

• preguntas que implican buscar sumas de dos de ellas para obtener otras 

• preguntas para formular una “regla justificada” para multiplicar por 10



Es recomendable que los niños trabajen con todas estas relaciones como paso previo a la introducción de la multi-
plicación y división. Aunque lleve tiempo, permitirá que los alumnos tengan mejor desempeño ya que podrán com-
prender y controlar las operaciones.

En los cuadernos

Usando la tabla pitagórica hasta 10 x 10:

a) Completá en la tabla pitagórica todos los productos que conozco de memoria. 

Luego, con otro color completen los que faltan y anoten cómo los encontraron. 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b)  Consideren las columnas del 5 y del 10. Algunos chicos dicen que estos productos son fáciles de recordar; ¿uste-
des están de acuerdo? ¿Por qué? 

c)  Si se compara cada número de la columna del 5 con cada uno de los de la columna del 10 para la misma fila, ¿qué 
relación tienen? 

d) ¿Qué columnas se pueden duplicar para obtener otras? 

e) Si se compara cada número de la columna del 2 con cada uno de los de la columna del 6 para la misma fila, ¿qué 
relación tienen? ¿Y si se comparan con la del 10?

f) ¿Cómo se pueden obtener los números de la columna del 8 partiendo de los de la columna del 2? 

g) ¿Qué columnas es posible sumar para obtener otra?

h)  Si continuáramos la columna del 10 poniendo los casilleros para 11 x 10, 12 x 10, hasta el 19 x 10, ¿qué números 
escribirían como productos? ¿Podrían decir rápidamente cuánto da 35 x 10? ¿Por qué? 



En la puesta en común

Sea que todos los alumnos hayan respondido todas las preguntas o que se hayan repartido, habrá que poner en co-
mún las respuestas. Para ello, cada grupo anotará en su cuaderno las relaciones que encontró en la tabla y el maestro 
pedirá luego que se lean y se expliquen al resto. Por otra parte, se podrá hacer un afiche para el aula con el conjunto 
de relaciones formuladas. Por ejemplo, y entre otras posibles:

• Los números de la tabla del 10 son el doble de los números de la tabla del 5.

• Los números de la tabla del 4 son el doble de los números de la tabla del 2.

• Los números de la tabla del 6 son el doble de los números de la tabla del 3.

• Sumando los números de la tabla del 3 con los de la del 6, se obtienen los números de la tabla del 9.

• Sumando los números de la tabla del 5 con los de la del 4, se obtienen los números de la tabla del 9.

• Sumando los números de la tabla del 4 con los de la del 3, se obtienen los números de la tabla del 7.

• Para multiplicar a un número por 10, se le agrega un cero.

Para volver a trabajar con las relaciones en la tabla, se pueden proponer luego otras actividades en las que, además 
de completar las tablas, deben explicar cómo lo hicieron y utilizar las relaciones para analizar las afirmaciones.

 
En los cuadernos

Para la actividad que sigue, “Recortes de la tabla”, también es necesario adecuar la propuesta tanto en lo que se refie-
re a los números de las tablas trabajadas como a la formulación de la explicación que en algunos casos se pedirá que 
sea oral y en otros, escrita. A partir de 4º conviene pedir que escriban lo que han expresado oralmente pues, aunque 
al principio a los niños les resulta complejo hacerlo, de esa manera mejoran. 

Se sugiere reservar la actividad "Afirmaciones sobre la tabla" para el grupo más avanzado dado que implica la formu-
lación escrita de conclusiones y explicaciones, tarea que ya tendrían que haber realizado en otros temas.

  

 
Completá las siguientes tablas: 

Tabla A 

X 5 10 3 6 12

2

4

8

 

Tabla B

X 5 7 8 9 10

5

10

Recortes de la tabla



Tabla C 

X 4 8 3 7 11

3

6

9

  

Decidí si las siguientes afirmaciones son o no verdaderas, y explicá por qué:

a. Todos los números de la tabla del 8 se obtienen multiplicando por 2 tres veces.

b. Todos los números de la tabla del 4 se obtienen sumando 2 a los números de la tabla del 2.

c. Todos los números de la tabla del 6 se obtienen multiplicando por 3 los números de la tabla del 2.

d. Todos los números de la tabla del 5 se obtienen sumando los de la tabla del 3 con los de la tabla del 2.

¿Podrías escribir otras afirmaciones que sean verdaderas para compartir con la clase?

En la puesta en común

Se puede pedir a los niños que trabajaron con los recortes de la tabla que formulen oralmente las relaciones utiliza-
das. Se pedirá a los niños que escriban en un cálculo lo que pensaron para algunos números como 8 x 3; 8 x 12; 10 x 
10 y 9 x 8 y que expliquen cómo pensaron para completar todos los de una fila de la tabla. 

Algunas de las escrituras y de las formulaciones escritas que podrán aparecer son las siguientes:

 
8 x 3 es (2 x 3) x 2 x 2 

8 x 12 es 8 x 10 + 8 x 2

9 x 8 es 3 x 8 + 6 x 8

9 x 8 es 3 x 8 + 6 x 8 

• Para saber cuánto es un número x 4, puedo hacer el doble del número por 2.

• Para saber cuánto es un número x 8, puedo hacer el doble del número por 4.

• Para saber cuánto es un número x 8, puedo hacer el doble del doble del número por 2.

• Para saber cuánto es un número x 9, puedo sumar lo que da el número por 3 y el número por 6.

En el grupo que trabajó con las afirmaciones habrá que pedir a cada niño que comparta alguna de las explicaciones 
a, b, c o d, para que los demás compañeros manifiesten si están o no de acuerdo, de modo que todas sean compro-
badas. También habrá que explicitar y compartir las nuevas afirmaciones y, si fuera posible, se podrá pedir a los niños 
que escriban un ejemplo de cada una de ellas para asegurarnos de que han comprendido. 

Afirmaciones sobre la tabla



 Propuesta 3  Descomponer en factores con números chicos

Como hemos visto, uno de los conocimientos que aparece en este juego es el número de pares de factores para cada 
producto. En este sentido, es posible proponer actividades para avanzar en la descomposición en dos o más factores 
y en procedimientos alternativos de cálculo apoyados en esa descomposición.

Entonces, luego de "El gato" y sus actividades para después de jugar, se podría seguir con actividades como las si-
guientes, primero diferenciando los grupos naranja y rojo que jugaron con tableros de "El gato" diferentes y luego 
otras con los niños de ambos grupos.

En los cuadernos

Cada niño resuelve en forma individual y luego comparten la puesta en común.

Pares de factores

• Para los siguientes productos buscá, si es posible, otro con el mismo resultado.

2 x 6 = 12   2 x 9 = 18   7 x 1 = 7

3 x 8 = 24   2 x 7 = 14   4 x 9 = 36

• Escribí tres números que sean producto de sólo un par de factores en el juego.

• Escribí tres números que sean producto de sólo dos pares de factores en el juego.

• Escribí tres números que sean producto de más de dos factores, como 12 = 2 x 2 x 3.

• Escribí productos de dos factores que se usen en "El gato" y otros que no aparezcan en "El gato" para: 24, 16, 64. 

Más factores

• Completá los factores

11 x … = 110   12 x … = 72   10 x … = 120 

• Julia dice que 48 = 6 x 8 pero que, aunque no lo use para jugar a "El gato", el 48 también es 24 x 2 y 12 x 4, ¿cómo 
lo habrá pensado? 

• Escribí cinco productos de más de dos factores como 12 = 2 x 2 x 3 

• Escribí productos de dos factores que se usen en "El gato" y otros que no para: 36; 32; 48; 50. 

En la puesta en común

Ambos grupos pueden compartir los productos que escribieron para las dos últimas consignas, los productos de más 
de dos factores y los productos que no parecen en "El gato" y hacer un afiche común que quede en el aula.



Las dos actividades anteriores, que amplían fuertemente la búsqueda de productos, permiten también nuevas des-
composiciones que podrán ser utilizadas para realizar, por ejemplo, multiplicaciones por dos cifras. En efecto, cono-
ciendo diferentes multiplicaciones de dos factores que dan 48, también se puede descomponer cada uno de ellos.

 
48 = 8 x 6 = 2 x 24 = 12 x 4 = 3 x 16 = 1 x 48

Como 8 = 2 x 2 x 2 y 6 = 2 x 3

48 = 2 x 2 x 2 x 2 x 3

 
Este despliegue de productos, también permite discutir que 6 x 8 y 8 x 6 no son productos distintos por la propiedad 
conmutativa.

¿Cómo se puede usar la descomposición en factores de una cifra para resolver una multiplicación con números más 
grandes como 25 x 48?

25 x 48 = 25 x 3 x 2 x 2 x 2 x 2 = 75 x 2 x 2 x 2 x 2 = 150 x 2 x 2 x 2 = 300 x 2 x 2 = 600 x 2 = 1200
Para avanzar en este sentido, es posible proponer a ambos grupos una actividad como la siguiente:

En los cuadernos

Factores más grandes

a) David dice que cuando él no se acuerda de algún producto como 9 x 8, lo piensa así: 9 x 8 = 9 x 4 x 2 = 36 x 2 = 
72 ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 

• Buscá otros productos de la tabla del 8 que no te acuerdes y pensálos como lo hizo David.

b)  Brenda dice que ella también piensa como David para números más grandes, pero siempre que puede duplica 
porque es más fácil. Ella dice que para 15 x 24 piensa: 

15 x 2 x 2 x 2 x 3 = 30 x 2 x 2 x 3 = 60 x 2 x 3 = 120 x 3 = 360

• Escribí otros cálculos de multiplicar y resolvelos como hacen David y Brenda.

En la puesta en común

Se pueden compartir los cálculos y soluciones pensados por los alumnos y pedirles que escriban "qué consejo le da-
rían a otro compañero para multiplicar números de dos cifras". Será importante que cada uno lea lo que escribió y, si 
es necesario hacerlo, que los mismos compañeros contribuyan a mejorar los textos.

En cuanto a la continuidad del trabajo con el fortalecimiento del repertorio de productos, y las relaciones entre ellos 
que se estudiaron en la tabla pitagórica, también es posible avanzar hacia multiplicaciones con números más gran-
des. Además de descomponer en productos algunos de los factores, es posible descomponer en sumandos, multipli-
car cada uno y luego sumar. Por ejemplo, si los niños ya saben que “los números de la tabla del 7 se pueden obtener 
sumando los de la tabla del 5 y la del 2”, es posible pensar que 9 x 7 = 9 x 5 + 9 x 2 = 45 + 18 = 63. Del mismo modo, 
con las sumas de otras tablas, por ejemplo, para hacer x 12 se puede sumar x 10 y x 2, entonces 23 x 12 = 23 x 10 + 23 
x 2 = 230 + 46 = 276.

El conocimiento que subyace a estas descomposiciones de los productos es la propiedad distributiva y es fundamen-
tal avanzar con los niños en este trabajo, pues es la fundamentación del algoritmo clásico de la cuenta de multiplicar.



 Propuesta 4  Descomponer para multiplicar números más grandes

Organización de la clase

Se puede proponer a ambos grupos, el naranja y el rojo, trabajar de manera agrupada para sobre la actividad siguiente. 

¿Sumar para multiplicar?

a)  Ailén dice que ella, para hacer 12 x 25 piensa en 6 veces 25 que es 150 y hace 6 x 25 + 6 x 25 = 150 + 150 = 300. 
¿Estás de acuerdo con Ailén? ¿Por qué?

b)  Nacho dice que para él es más fácil multiplicar x 10 y piensa en 10 x 25 y 5 x 25 para sumarlos. ¿Cómo escribirías 
lo que pensó Nacho?

c)  Escribí otra manera de descomponer en sumas el 12 ó el 25 para multiplicar 12 x 25 y fijate si da el mismo resultado.

Puesta en común

La pregunta del por qué propone recuperar los argumentos de los alumnos acerca de la validez del procedimiento 
de Ailén. En efecto, podrán dar explicaciones usando las sumas reiteradas (sumar 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25) y, si 
han trabajado las relaciones en la tabla pitagórica, sobre las sumas de tablas. Si no mencionaran las relaciones en sus 
argumentos, convendrá que la maestra señale el afiche donde las escribieron y pregunte, “¿les parece que pueden 
usar algo de lo que anotamos en el afiche para explicar lo que hizo Ailén?” 

Asimismo, es muy importante que se retomen en el pizarrón las diferentes disposiciones de los cálculos de Nacho que 
los chicos utilicen en sus cuadernos, preguntando “¿en qué se parecen? ¿En qué son distintos?” Por ejemplo:   

 
12 x 25

10 x 25 = 250

+ 

2 x 25 =   50

          300

 
Con respecto al ítem c), se puede pedir a los chicos que se intercambien los trabajos para corregirlos y luego revisar 
cómo lo hicieron.

En los cuadernos

Después de la puesta en común, y diferenciando a ambos grupos, se pueden proponer cálculos adecuados a sus 
conocimientos, con el propósito de que se familiaricen con el procedimiento estudiado y, de ser posible, que amplien 
su uso a números de más cifras. Por ejemplo:

Grupo naranja Grupo rojo

68 x 24

57 x 36

148 x 45

356 x 632

25

x 12

250 + 50

300



Por último, se puede proponer una actividad más abierta que permita a cada niño incluir los cálculos que puede reali-
zar. Esta actividad puede tener como propósito evaluar los conocimientos adquiridos durante la secuencia de trabajo, 
ya que permite al maestro conocer los productos que los chicos dominan y qué tipo de explicaciones y argumentos 
pueden elaborar.

Factores y sumas para multiplicar

a.  Escribí dos cálculos de multiplicar y resolvelos descomponiendo en factores.

b.  Escribí dos cálculos de multiplicar y resolvelos descomponiendo en sumas.

c.  Elegí un cálculo, explicá cómo lo pensaste y por qué te parece que está bien.

Volviendo sobre el juego de "El gato" y el número de pares de factores para cada producto, es posible proponer acti-
vidades para avanzar en la descomposición en factores y en procedimientos alternativos de cálculo apoyados en esa 
descomposición.

Cuando se abre la clase a una variedad de procedimientos, que los alumnos eligen apoyándose en sus conocimientos 
sobre los números y las operaciones, se favorece el análisis de las relaciones involucradas en los cálculos y el control 
de la tarea que se realiza.

 


