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CARACTERÍSTICAS 

• Es un algoritmo abierto, por cuanto el alumno 
puede fragmentar en mayor o menor medida el 
multiplicando o el multiplicador.

• La base es el algoritmo expandido, que acumula 
en cada paso los productos anteriores.

• Exige dominar la extensión de las tablas de 
multiplicar ( a decenas, centenas y millares).

• Requiere un dominio apreciable del cálculo 
mental



ASÍ 
COMIENZAN.

Enseguida generalizan 
la tabla al producto de 
decenas.

Las primeras 
multiplicaciones son 
sencillas, pero ya 
presentan las 
características de las 
que emplean números 
mayores.



ENSEGUIDA SOLUCIONAN 
PROBLEMAS.



DEL CUADERNO DE UN NIÑO.



ESTE SÍ LO HACE TODO.



OTRO PROBLEMA



UNA OBSERVACIÓN SOBRE LAS 
PEGATINAS EN LOS CUADERNOS.

• El sistema de pegatinas que emplea la maestra 
de estos niños (2º del CEIP “Andalucía” de 
Cádiz) permite un nivel apreciable de 
individualización. Elabora problemas con 
distintos niveles de dificultad (según tipos, 
sujetos, cantidades y contextos). Las 
fotocopias, las tijeras y la goma de pegar 
hacen el resto. 



SEGUIMOS EN 2º 
DE PRIMARIA.

Ejemplo de 
multiplicación y  
de resta en 
escalera 
ascendente.



SEGUIMOS EN 2º DE PRIMARIA.

Nótese el detalle de los puntos. Se trata de que 
distribuyan bien el espacio.



SEGUIMOS EN 2º 
DE PRIMARIA.

El día a día de 
los ejercicios de 
cálculo.

Practican los 
productos más 
difíciles, repasan 
suma y resta y 
hacen sus 
multiplicaciones.



SEGUIMOS EN 2º 
DE PRIMARIA.

¿Se puede 
hacer con 
más 
cuidado?



SEGUIMOS EN 2º 
DE PRIMARIA.

¿Se puede 
hacer con 
más primor?



INICIANDO LA MULTIPLICACIÓN. 
ASÍ EMPEZARON EN 3º



INICIANDO LA MULTIPLICACIÓN. 3º
Los ejercicios de la izquierda sirven para la 
transición a la división. Aquí ya está resuelto, pero 
se les propone con uno de los tres componentes 
del primer término en blanco.



MULTIPLICACIONES 
POR UN DÍGITO. 3º

Se observa la técnica 
con facilidad. 

Nótese que siempre 
se multiplican 
números (7 por 1000; 
7 por 800), y que los 
productos parciales se 
suman mentalmente.



LA DIFICULTAD DEL 
CÁLCULO. 3º

Las sumas 
acumulada de los 
productos parciales 
pueden ser 
sencillas  (cuentas 
2 y 3) o más 
complicadas 
(cuenta 1).



OTRA POSIBILIDAD DE ACUMULAR LOS 
PRODUCTOS PARCIALES. 4º

Obsérvese cómo algunos alumnos acumulan el 
producto parcial posterior en la línea del producto 
parcial anterior. Se pone otro ejemplo en la 
siguiente fotografía.





¿Algún problema 
con los ceros 
intercalados? 5º

La “prueba”



MULTIPLICACIÓN POR DOS CIFRAS. 5º



MULTIPLICACIÓN POR 
DOS CIFRAS. 5º (Aunque 
ponga 6º en el cuaderno)

Precisa de una 
columna más: la 
que se requiere 
para hallar el 
producto 
acumulado de las 
decenas y las 
unidades. 



5º



MULTIPLICACIÓN CON 
DECIMALES.



MULTIPLICACIÓN CON DECIMALES I.

• La multiplicación con decimales ha resultado 
más sencilla de lo que pensábamos. 

• De hecho, la técnica la descubrieron ellos 
mismos, sirviéndose como modelo del sistema 
monetario. Es decir, que cuando multiplican 
por 0,6 obtienen monedas de diez céntimos, 
que inmediatamente pasan a euros 
(unidades). 



MULTIPLICACIÓN CON DECIMALES II.

• Cuando íbamos a explicarles la técnica del 
producto cuando ambos términos tienen parte 
decimal, nos encontramos con que también 
sabían resolverlo. Hemos optado por dejarlos con 
ese conocimiento intuitivo y abordar el próximo 
curso uno más conceptual.

• De acuerdo con la filosofía de nuestro método, la 
resolución de las operaciones en las que el 
multiplicador tenga más de dos cifras se remite a 
la calculadora.



MULTIPLICACIÓN CON DECIMALES 
5º CURSO DE PRIMARIA.



MULTIPLICACIÓN CON DECIMALES 
5º CURSO DE PRIMARIA.



MULTIPLICACIÓN CON DECIMALES 
5º CURSO DE PRIMARIA.



MULTIPLICACIÓN CON 
DECIMALES 
5º CURSO DE PRIMARIA.

DEL CUADERNO DE SARA.

Hay de todo: multiplicaciones 
sin y con decimales, y hasta 
una división en la que el 
divisor éstaba formado sólo 
por parte decimal.

Esa división no era un 
capricho. Respondía a un 
problema verbal: ¿cuántas 
latas de 33 cl. se obtienen con  
7868 litros? También se 
pretendía que entendieran 
que dividir por sólo la parte 
decimal es como multiplicar.



MULTIPLICACIÓN CON DECIMALES 
5º CURSO DE PRIMARIA.



EL PRESENTE TRABAJO SE HA 
HECHO CON FOTOS DE:

• CEIP “Andalucía”, de Cádiz. 2º y 3º de 
Primaria.

• CEIP “Carlos III”, de Cádiz: 2º de Primaria.

• CEIP “Reggio”, de Puerto Real. 4º de 
Primaria.

• CEIP “Reyes Católicos”, de Puerto Real. 2º 
y 5º de Primaria.


