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Articulación entre la escuela primaria y
la escuela secundaria: campo multiplicativo

 
Sostener las trayectorias escolares en el contexto actual significa ofrecer las articulaciones ne-

cesarias que permitan a los y las estudiantes que comienzan el nivel secundario lograr recuperar 
los aprendizajes prioritarios y, paralelamente, propiciar el fortalecimiento pedagógico de las pro-
puestas de enseñanza con el fin de mejorar los procesos de transición entre niveles.

En este marco, para pensar la articulación entre el nivel primario y el secundario, es importante 
colocar la mirada tanto en el pasaje de un nivel a otro como en los aprendizajes que los y las estu-
diantes  necesitan para verse fortalecidos y transitar con éxito su escolaridad en el nivel siguiente. 
Se buscará mediante la elaboración de la tercera secuencia de matemática fortalecer el trabajo 
con el campo multiplicativo. La misma se implementará en la primer parte del año con las y los 
profesores de secundaria.

Saberes prioritarios seleccionados para estudiantes de 6to grado
En Matemática, durante los años del Segundo Ciclo, los saberes que se ponen en juego en el 

eje Número y Operaciones hacen foco en el estudio de la multiplicación y la división. Las propues-
tas deben contemplar las distintas prácticas matemáticas que brinden las herramientas necesarias 
para dar continuidad en el nivel secundario.

 En este sentido, entre 4°/5º grado también se espera que las y los estudiantes puedan resolver 
problemas y anticipar el cociente y resto de divisiones por la unidad seguida de ceros. Los esfuer-
zos también estarán centrados en la resolución de problemas relativos a las cuatro operaciones 
haciendo especial énfasis en los diversos sentidos de la multiplicación y la división. Se aspira a que 
cuenten con un abanico de estrategias de cálculo (mental, estimativo, procedimientos propios y 
algorítmicos, con y sin calculadora) y que identifiquen y puedan utilizar sus propiedades. 

En 6° grado es importante considerar contenidos y quehaceres matemáticos propios de la es-
cuela primaria y distinguirlos de aquellos que forman parte del conjunto de conocimientos que se 
gestionan en la escolaridad en el nivel secundario.
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PRIMERA PARTE: DIVERSAS SITUACIONES
PARA AVANZAR EN EL CAMPO MULTIPLICATIVO

Actividad Nº1

Dadas estas columnas, ¿cuáles otras se podrán completar, teniendo en cuenta dobles, mita-
des, triples, etc? ¿Y sumando o restando?
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a) Tamara plantea que para completar la columna del 9 a la columna del 6 le suma la del 3. ¿Estás 
de acuerdo? Explica cuáles otras estrategias puedes utilizar para completar la misma columna.

b) Francisco dice que para completar 8x7 piensa:
8x7= 8x3+8x4
¿Estás de acuerdo? Explica la respuesta

 Adecuación de “Estrategias de cálculos de números naturales” Broitman Claudia (2011, p.24)

Actividad Nº2
Jugamos a “Descubrir la carta”

Materiales: un mazo de cartas  que contenga los números hasta el 10 y una hoja para anotar.
Se juega de a tres personas, donde uno de ellos será elegido juez rotativamente en cada vuelta.

Reglas del juego: se reparten las cartas entre dos jugadores. Cada jugador tiene su pila de 
cartas boca abajo y no debe mirarlas. Los dos jugadores levantarán al mismo tiempo  una carta 
de sus pilas y la mirarán sin mostrársela a su compañero. Tendrán que recordar el número de 
la carta que sacaron. Luego se la entregarán al juez para que diga en voz alta el resultado de la 
multiplicación de ambas cartas.

Con ese resultado cada jugador deberá anotar el producto de su carta por la que crea que es la 
de su compañero. Por ejemplo, si su carta era un 8 y el producto es 72, deberá anotar 72=8x9. El 
juez mira ambos productos y le da un punto a cada participante que haya anotado bien.

El juego continúa hasta que no queden más cartas. El juez podrá recurrir a la tabla Pitagórica 
para resolver cualquier discusión.

Extraído de Serie de Cuadernos para el aula – Matemática 5 (2007, p.76)

Luego de jugar cada estudiante responderá:

a-  Esteban sacó un 8 y el juez dijo 56, para hacer el producto anotó: 4x7+4x7 y dijo es 7. ¿Qué 
otras opciones se te ocurren?

b-  ¿Qué producto puede anotar Martina si la carta que sacó es un 6 y el resultado es 48? Es-
cribe más de dos opciones.

  
1.- Teniendo en cuenta la tabla Pitagórica responde:

a- ¿Qué columnas se pueden duplicar para obtener otras?¿Cómo se pueden obtener los nú-
meros de la columna del 8 partiendo de los de la columna del 2?

b- ¿Qué columnas es posible sumar para obtener otras? Escribe al menos 5 opciones distin-
tas.

c- Si se continúan agregando columnas después de la del 10 poniendo los casilleros para 
 11 x 10, 12 x 10, hasta el 19 x 10, ¿qué números escribirías como productos?

d- ¿Podés decir rápidamente cuánto da 45 x 10? ¿Por qué?
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Actividad Nº 3

a-  El estacionamiento de un supermercado está organizado de la siguiente manera ¿Cuántos 
vehículos pueden estacionar?

Imagen extraida de https://ar.pinterest.com/pin/581175526884699454/
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b-   Decidieron realizar una ampliación ¿cuántos vehículos pueden estacionar ahora?

c-     Juan para resolver la pregunta b) escribió el siguiente procedimiento, ¿estás de acuerdo?
        14 x 4 + 18 + 16

d-    Pedro le dice a Juan que está mal, que se resuelve así:
        14 x 6 + 5

¿Cómo podrías explicar lo que pensó Pedro?

e-    ¿Será cierto que si se duplica la cantidad de lugares del largo y del ancho, se duplica la can-
tidad total de espacios para estacionamiento?

 

Actividad Nº 4

1-  Para una fiesta de egresados/as la empresa “Servicios gastronómicos” ofrece los siguientes 
platos:

a- ¿Cuántos menús diferentes pueden realizarse, si cada uno contiene una entrada, un plato 
principal y un postre?

b- Gaby es la encargada de comprar el helado para una de las fiestas de egresados/as. Si  
quiere que el pote contenga un sabor de “frutas naturales’’ y uno de “sabores especiales”,  
¿cuántas combinaciones diferentes puede elegir?



8

c- Mica para la cena no  decide qué ponerse, tiene 3 remeras (una roja, una azul y otra blanca) 
y 4 polleras (una negra,  una blanca, otra verde y de jeans) ¿De cuántas maneras distintas 
se puede vestir?   

Adecuación de orientaciones didácticas para la enseñanza de la multiplicación en la EGB 2001 p.13

Actividad Nº5
Adecuación de  Cuadernos del Aula de 5°grado (MECyT, 2007).

Problema 1
Responde a las siguientes preguntas sin hacer las cuentas.

a- Para resolver la cuenta 164 x 12, Nacho multiplicó 164 x 4 y 164 x 8 y luego sumó los resul-
tados. Explica cómo lo pensó.

b- Guille pensó el 12 como (10 + 2) y usó el mismo procedimiento que Nacho. ¿Cuál de las dos 
formas usarías? ¿Por qué?

c- Para resolver el mismo cálculo, Gaby hizo 164 x 3 x 2 x 2, porque ella dice que le resulta fácil 
calcular dobles. ¿Te parece que su procedimiento está bien?
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Problema 2
Tres chicos pensaron el cálculo 420 x 39 de las siguientes formas: 
420 x 40 –420                   420 x 13 x 3                   42 x 4 x 100 –420. 

Sin hacer los cálculos, responde:

a- ¿Se obtiene el mismo resultado en los tres casos?

b- ¿Cómo lo pensó cada uno?

c- ¿Crees que sirve para otros cálculos? Plantea algunos ejemplos

Actividad de estudio
 En grupos de cuatro estudiantes si es posible. 

a- Discutan cuál de las opciones corresponde a cada frase. Luego escriban tres ejemplos.

 Ema: Si multiplicas un número por 5 y por 2 y luego sumas los resultados es lo mismo que 
multiplicar ese número por:

 siete       diez     
 
 Matías: Si multiplicas un número por 4 y por 3 y luego sumas los resultados es lo mismo 

que multiplicar ese número por:
 siete                                                                                  doce
 
 Lara: Si duplicas el resultado de multiplicar un número por 4, es lo mismo que multiplicar 

ese número por
 seis       ocho
 
 Julián: Si duplicas el resultado de multiplicar un número por 3, es lo mismo que multipli-

car ese número por 
 cinco       seis
 
 Paula: para multiplicar un número por 9, multiplicas ese número por 10 y le restas
 uno       una vez ese número
 
 Mariela: Para multiplicar por 400 es posible multiplicar por  4
 y luego por 100     hacer el doble del doble y luego
         agregarle dos ceros.
 
b- Armen otras afirmaciones que sean verdaderas como las anteriores. Luego ejemplifíquenlas. 

c- Escriban consejos para multiplicar por 15, por 11, por 19 más rápidamente
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SEGUNDA PARTE: DIVISIÓN CON
NÚMEROS NATURALES

Actividad Nº6

Jugamos a “El cociente esta entre …”

Materiales: fichas, dos juegos de cartas del 0 al 9, cuatro tarjetas con los siguientes intervalos:

Del 1 al 9                   Del 10 al 99           Del 100 al 999            Más de mil

Un tablero como el siguiente para que el/la encargado/a registre los cálculos:

Un tablero que se deberá ubicar en el centro de la mesa como el siguiente donde se pueden 
colocar algunas cartas, por ejemplo:

Reglas del juego: se deberá organizar en grupos de a 5 chicos/as. Un/a integrante de cada 
grupo será el encargado/a de colocar las cartas en el tablero, entregar una ficha al que tiene dicho 
intervalo y completar la tabla. Los/as otros/as participantes juegan cada uno/a con un intervalo.

El/la maestro/a decidirá al comenzar el juego la cantidad de cifras que deberán colocar en el 
dividendo y en el divisor cambiando las respectivas cantidades de cifras cada 5 manos. Cada inte-
grante elegirá un intervalo. El/la encargado/a colocará las cartas y entre todos/as deberán pensar 
en qué intervalo está el resultado de dicha cuenta. Si acuerdan, el/la encargado/a le entregará una 
ficha al que tenga dicho intervalo y completará la tabla con el cálculo y el intervalo en el que se 
encuentra el resultado. El/la encargado/a colocará las cartas 10 veces y ganará el/la participante 
que, al final, tenga más fichas.
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Actividad Nº7

a- Usando el resultado de cada multiplicación, calcula mentalmente las divisiones. Luego 
comprueba con la calculadora.

8 x 50 = 400                                                      35 x 782= 27.370

400 : 8 =                                                             27.370 : 35 =

400 : 50=                                                           27.370 : 782 =

b- Se dividió un número por 6 y se obtuvo como cociente 74 y resto 0. ¿Qué número se divi-
dió?

c- Se dividió un numero por 5 y se obtuvo como cociente 67 y resto 0. ¿Qué número se divi-
dió?

d- A partir de la información que brinda esta cuenta, encuentra dos divisiones para los que 
al dividir por 13 el resto sea 0.

Actividad Nº8

a- Propone una cuenta de dividir en la que el divisor sea 45 y el resto 12. ¿Hay una sola? 
¿Cuantas hay? ¿Por qué? 

b- Propone una cuenta de dividir en la cual el divisor sea 5 y el cociente sea 12. ¿Hay una sola 
cuenta? ¿Cuántas hay?

c- Busca cuentas de dividir en las cuales el cociente sea 12 y el resto sea 6. ¿Cuántas hay?

d- ¿Es posible que en una cuenta de dividir, el dividendo sea 32, el cociente 12 y el resto 1? 
¿Por qué?
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Actividad Nº9
Analiza lo que dice cada uno de estos/as chicos y chicas: 
 
Osvaldo dice que para resolver 2940 : 7 descompone el dividendo en una suma de números 

que al dividirlos por el divisor tengan resto 0. Por ejemplo, en este caso, 2800 + 140 y luego hace 
2800 : 7 + 140 : 7 lo que equivale a 400 + 20 = 420 ¿llegó al mismo resultado? 

Mariana para resolver 2940 : 7 hizo  2940 : 7 = 2900 : 7 + 40 : 7 = 414 + 5 = 419  ¿Por qué le 
habrá dado un resultado diferente? 

Pablo acuerda con Osvaldo y agrega que también se puede pensar el dividendo como una resta 
de números que al dividirlos por el divisor tengan resto 0 ¿Cómo habrá resuelto Pablo? 

Paula está sorprendida porque cuando quiso resolver el cálculo 9800 : 49 llega a un paso en el 
que no puede seguir y no se da cuenta qué fue lo que hizo diferente de Osvaldo.

 
9800 : 49 = 9800 : (50 – 1) = 9800 : 50 – 9800 :1 = 196 – 9800. Explica en qué se diferencia lo 

que hizo Paula de lo que hizo Osvaldo. 

Actividad de estudio
En grupo si es posible

1.-  Si se conocen los datos que se indican en cada caso, escriban, si es posible, dos cuentas, 
siempre considerando los números naturales. 

a) el dividendo y el divisor. 

b) el dividendo y el cociente. 

c) el dividendo y el resto. 

d) el dividendo, cociente y resto. 

e) el divisor y cociente.

f) el divisor y resto. 

g) el divisor, cociente y resto.



13

Bibliografía:
Bressan, A. M. (1998) La división por dos cifras: ¿un mito escolar? 
Chara Silvia (2012) “Propuestas para el área en la enseñanza de la matemática:¿Cómo mejo-

rar las estrategias de cálculo con números naturales? El juego como un recurso de enseñanza”, 
Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación, Buenos Aires.

Dirección General de Educación Básica. Pcia. de Bs. As. (2001): “Orientaciones Didácticas 
para la Enseñanza de la División en los tres ciclos de la EGB”, disponible  en: www.abc.gov.ar 

Diseño Curricular Provincia del Chubut (2014)
Infod, Secretaria de Innovación y Calidad Educativa, Ministerio de Educación de Nación, 

(2018): “Área de Matemática: Cálculo Mental de multiplicaciones y divisiones”, disponible en 
www.bnm.me.gov.ar  

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Presidencia de la Nación (2007): Nap, “Núcleos 
de aprendizaje prioritarios”






