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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.

PRIMERA PARTE: DIVERSAS SITUACIONES
PARA AVANZAR EN EL CAMPO MULTIPLICATIVO 

Actividad Nº1
El propósito que se busca con el trabajo de la tabla de Pitágoras es favorecer el establecimien-

to de distintas relaciones entre los productos. Es importante que alentemos a cada estudiante a 
buscar el procedimiento que le resulte más fácil para recuperar rápidamente un producto que no 
recuerda, como, por ejemplo, 6 x 8, superando el procedimiento “tan difundido” de empezar a re-
citar la tabla desde el comienzo 6 x 1, 6 x 2… hasta llegar a 6 x 8.

Comprender las relaciones entre números ayuda a memorizar resultados de la tabla pitagóri-
ca. En muchas oportunidades los y las estudiantes en el segundo ciclo de la escuela primaria  han 
intentado memorizar las tablas de multiplicar y en algunas oportunidades sin éxito. Es por ello que 
se propone trabajar con la exploración de algunas  relaciones que subyacen en la tabla pitagórica 
para favorecer la memorización y la reconstrucción de estos cálculos. 

Proponer la exploración de la tabla pitagórica apunta no solo a la memorización de los produc-
tos, sino al establecimiento de relaciones entre ellos, como por ejemplo los productos de la tabla 
del 6 son el doble de los productos de la tabla del 3. Al hacerlo, además de retomar las conclusiones 
a las que se arribaron, podremos sistematizar las propiedades utilizadas.
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Dadas estas columnas, ¿cuáles otras se podrán completar, teniendo en cuenta dobles, mita-
des, triples, etc? ¿Y sumando o restando?

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
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El propósito  que se busca con el trabajo de la tabla de Pitágoras es favorecer el establecimien-
to de distintas relaciones entre los productos. Es importante que alentemos a cada estudiante a 
buscar el procedimiento que le resulte más fácil para recuperar rápidamente un producto que no 
recuerda, como, por ejemplo, 6 x 8, superando el procedimiento “tan difundido” de empezar a re-
citar la tabla desde el comienzo 6 x 1, 6 x 2 … hasta llegar a 6 x 8.

Comprender las relaciones entre números ayuda a memorizar resultados de la tabla pitagórica.
Algunos/as estudiantes podrán establecer ciertas relaciones entre las columnas de dobles, tri-

ples, mitades etc. Por ejemplo, para completar la columna del 8  podrán calcular el doble de la del 
4, para la del 2  la mitad de la del 4, para la del 6 el doble de la del 3, para la del 9 el triple de la del 
3. Para calcular la columna del 5, se podría sumar la del 2 y la del 3; al igual que en la del 7, que se 
sumaría la del 3 y la del 4.

Seguramente los y las estudiantes podrán encontrar las razones de estas relaciones, multiplicar 
por 8 es hacer por 4 y después por dos, etc.

“En términos numéricos, 6×9=6×3×3 y 8×8=8×2×2×2. La propiedad que interviene aquí es la 
asociativa. Develar estas relaciones permitirá reconstruir productos nuevos apoyándose en otros 
dados”. Broitman 2011 p. 24

 
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?
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b-  ¿Qué producto puede anotar Martina si la carta que sacó es un 6 y el resultado es 48? Escribe 
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 núme-
ros 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 distintas.

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?

Actividad Nº 3

Otro tipo de problemas multiplicativos posibles son aquellos que involucran organizaciones rec-
tangulares. Por ejemplo, problemas de baldosas, de filas y columnas (como los de asientos del cine, 
butacas para un acto escolar, departamentos en un portero eléctrico, etc.)

Inicialmente las y los estudiantes los resolverán contando, luego sumando y finalmente - luego 
del trabajo dirigido al análisis de dichos problemas y de los recursos posibles - podrán resolverlos 
multiplicando. 

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 cantidad 
total de espacios para estacionamiento?

Los problemas de organizaciones rectangulares podrán ser un buen punto de partida para el 
estudio de las propiedades de la multiplicación.

El gran desafío de la pregunta e) consiste en promover con las y los estudiantes un análisis de la 
operación y sus propiedades, de modo de que puedan empezar a anticipar que el resultado va a ser 
cuatro veces más, aunque no hagan todas las cuentas y no se apoyen en un dibujo. Es decir que se 
intenta que ellas/os puedan dar cuenta matemáticamente de los motivos por los cuales el resultado 
debe ser cuatro veces más.
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Actividad Nº 4

 Otros problemas multiplicativos que los y las estudiantes pueden empezar a resolver son 
aquellos en los que hay que combinar elementos de diferentes colecciones.

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?
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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?   

Se podrá trabajar en la clase a partir de los procedimientos que los y las estudiantes utilicen 
cómo garantizar que pusieron todas las opciones. Luego de las primeras producciones se les puede 
proponer organizar la información en un cuadro de doble entrada o en un diagrama de árbol.

Las y los estudiantes, luego de varios problemas, podrán utilizar progresivamente estrategias 
que les permitan organizar la información y “no olvidarse” de ninguna posibilidad. Posteriormente 
se analizará con ellas/os la pertinencia de resolverlos por medio de una suma y finalmente recono-
cer que las escrituras multiplicativas también representan el problema. Estos cálculos pueden ser 
propuestos por ellas/os o incorporados por el/la docente para someterlos a análisis.

Para que se produzcan avances en los procedimientos de resolución es necesario que los y las 
estudiantes se enfrenten a ese tipo de problemas y que el docente oriente la marcha de la clase  
hacia el control de la exhaustividad y la economización de estrategias.

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?

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

Problema 1: en estas situaciones la propuesta es inversa ya que no apunta a la resolución 
de un cálculo sino que los y las estudiantes tendrán que  analizar tres estrategias de cálculo que 
involucran descomposiciones aditivas y multiplicativas de un factor (del número 12)
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Los diferentes procesos que se utilizaron ponen de manifiesto algunas propiedades de la multi-
plicación. Por ejemplo pensar el 12 como 8+4 y luego se multiplicó 164 x8 y 164 x 4  para finalmente 
sumar ambos resultados. Esta estrategia se basa en la propiedad distributiva ya que es lo mismo 
que plantear 164x (8+4). 

En el punto b) La propuesta de descomponer el 12 en 10 + 2,  facilita los cálculos ya que permite 
apelar al producto por la unidad seguida de ceros para calcular 164 x 10. Como en el caso anterior, 
esta resolución pone en juego la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma;

-en el ítem c) la estrategia de cálculo se apoya en la idea que 12 se puede descomponer en fac-
tores, por propiedad asociativa.

Problema 2: también demanda el uso de las propiedades de la multiplicación pero esta vez 
aplicadas a un caso particular: el número 39, que tiene “1 menos” que un número redondo. Por 
otra parte, a diferencia del problema anterior, en este caso se propone explicitar qué propiedades 
permiten plantear los cálculos de las distintas maneras:

En la primera estrategia se usa el redondeo “para arriba”, pensando el 39 como 40 para lue-
go quitarle 1 vez el otro factor. Es decir, 420 x 40 -420 = 420 x (40 -1) por propiedad distributiva 
de la multiplicación respecto de la resta;-también 420 x 39 = 420 x (13 x 3) = 420 x 13 x 3. Esto se 
debe que está presente la descomposición multiplicativa, lo que se fundamenta en la propiedad 
asociativa;-en la última estrategia se emplean simultáneamente distintas propiedades: se redon-
dea el 39 a 40 -lo que requiere restar 420 posteriormente, se descomponen ambos factores y luego 
se reagrupan los números para operar, conmutando y asociando convenientemente. Esto se podría 
expresar 420 x 39 = 420 x (40 -1) = 420 x 40 -420 = 42 x 10 x 4 x 10 -420 = 42 x 4 x 100 -420. En este 
caso se usan las propiedades distributiva, asociativa y conmuta.

En cuanto a la discusión en el aula luego de la resolución de estos problemas, se espera arribar 
a la idea de que dicho intercambio debe apuntar a contrastar los argumentos que formularon los 
y las estudiantes para justificar la validez de las distintas estrategias. Algunas preguntas que se 
podrían realizar en la puesta en común es:

-¿Por qué los chicos desarmaron el 12 en 4 + 8 y en 10 + 2? ¿Hay otras maneras de desarmar ese 
número con sumas? ¿Y con restas cómo sería? ¿Cómo conviene desarmarlo en este caso? ¿Por qué? 
¿En qué se diferencian esas estrategias con la que usó Gaby? ¿Se les ocurre otra descomposición en 
multiplicaciones? ¿Sirve hacer 164 x 4 x 8? ¿Por qué?

En cuanto al segundo problema, ¿cómo se dieron cuenta de que los tres cálculos daban lo mis-
mo? ¿Se puede afirmar eso sólo mirando los cálculos? Mediante estas preguntas es posible elabo-
rar conclusiones de distinto grado de generalidad según los conocimientos disponibles en el grupo. 
Se podría apuntar a la elaboración conjunta de una síntesis de las estrategias de cálculo analizadas, 
así como a la explicitación de las propiedades de la multiplicación en las que se apoya cada una.

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
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 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 multi-

plicar 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

En esta última propuesta donde los y las estudiantes tendrán que justificar  cada una de las 
elecciones será necesario que  discutan respecto de las propiedades de la multiplicación. Algunas 
afirmaciones en las que se propone multiplicar por 7 y por 9 permitirán reconocer la propiedad 
distributiva de la multiplicación respecto de la suma y de la resta. Las otras posibilitarán recono-
cer el uso de la propiedad asociativa al resolver productos. Discutir acerca de cuándo una propie-
dad está bien usada y cuando no, favorecerá en las y los estudiantes la comprensión de estas. En 
el ítem b se espera que reconozcan otras ocasiones en las cuales es posible usar estas propieda-
des. Por ejemplo, “para multiplicar por 8 es posible hacer x 2 x 2 x 2” o bien “multiplicar por 10 
y restarle el doble de dicho número”. Al solicitarles que armen otras afirmaciones se tratará de 
constatar el correcto uso de las propiedades y la posibilidad de que los y las estudiantes inventen 
reglas de cálculo según los números involucrados.

SEGUNDA PARTE: DIVISIÓN CON
NÚMEROS NATURALES

En el terreno de las operaciones con números naturales, al mismo tiempo que se propone 
recuperar la diversidad de cálculos y problemas abordados en el Primer Ciclo, el/la docente podrá 
ofrecer diferentes actividades que permitan a las y los estudiantes construir nuevos sentidos, es-
pecialmente para la multiplicación y la división. Harán su aparición nuevos problemas de división, 
tales como los que involucran la relación entre dividendo, divisor, cociente y resto, o los problemas 
en los que se repite una cantidad y es necesario determinar cuántas veces. Los mismos tienen la 
intención de que ellas/os analicen la validez de las propiedades estudiadas en la parte 1 respecto 
de la multiplicación.

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
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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.

En la puesta en común del juego será posible que los chicos y las chicas reconozcan que multi-
plicar el divisor por 10, 100 y 1000 les permite identificar más fácilmente el intervalo en cuestión. 
De esta manera estarán anticipando la cantidad de cifras del cociente de la división. En el ejemplo 
dado, pensar en que 7 x 10 = 70 y 7 x 100 = 700 les permitirá reconocer rápidamente que el cocien-
te estará en el intervalo entre 10 y 99 o, lo que es lo mismo, que el cociente tendrá dos cifras. El/la 
docente podrá decidir la cantidad de cifras del dividendo (2, 3 o 4) y del divisor (1 o 2) que se deben 
incluir en función de los conocimientos de las y los estudiantes.
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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.

En esta colección de problemas  pone el énfasis en el análisis de las relaciones entre dividendo, 
divisor, cociente y resto. Se busca estudiar la misma teniendo en cuenta que el resto debe ser me-
nor que el divisor. 

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?

El problema a) presenta infinitas soluciones aunque los y las estudiantes no lo puedan antici-
par, puede ser que resuelvan atribuyendo valores arbitrarios al cociente y analicen que estos valo-
res son independientes del resto y del divisor. En la medida en que se modifica el valor asignado al 
cociente, se modifica el valor del dividendo. Más aún, si se va incrementando de 1 en 1 el valor del 
cociente, se incrementa de 45 en 45 el valor del dividendo. Para favorecer este análisis se podría 
ubicar en una tabla los valores del cociente y del dividendo, de modo de poner de manifiesto la 
regularidad de las modificaciones que se van operando:
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El trabajo puede continuarse con distintas preguntas como por ejemplo: - ¿Será cierto que 
todos los dividendos que se pueden obtener terminarán con 7 o con 2? ¿Por qué? - ¿Pueden en-
contrar un cociente y un dividendo de manera que este último sea mayor que 1.000? - ¿Cuál es el 
dividendo más grande que pueden encontrar?

En el caso de la actividad b), una de las ideas centrales que mueve este problema es el hecho 
de que el resto puede adquirir únicamente los valores 0, 1, 2, 3 y 4, ya que debe ser menor que el 
divisor. Esta condición no es evidente para las y los estudiantes cuando comienzan a buscar solu-
ciones al problema. La discusión y la búsqueda de dividendos y restos que cumplan con las con-
diciones que plantea el problema debe permitir analizar que si se asignan azarosamente valores 
al dividendo, se puede llegar a obtener restos que no responden a las características del cociente 
entre naturales. La idea central es poder arribar a la conclusión de que sólo es posible que los 
dividendos sean 60, 61, 62, 63 y 64 pues, para estos dividendos, los restos que se obtienen serán 
menores que 5 (el divisor). Y este problema solo admite 5 soluciones.

En el problema c, las y los estudiantes pueden reconocer la posibilidad de proponer varias 
cuentas de dividir que cumplan con la condición que plantea el problema. Es posible que, apoya-
dos en la relación D = c x d + r , identifiquen que al multiplicar 12 por cualquier número (divisor) 
y, a este resultado sumarle 6, se obtiene el dividendo. De esta manera aparecerán diferentes 
cuentas. Es muy probable que aparezcan otras que se producen desde la misma relación, pero 
que no verifican la condición que plantea el problema, por ejemplo, al hacer la cuenta 12 x 4 + 6 
se obtiene 54 , pero al hacer 54 : 4 se obtiene como cociente 13 y resto 2. Si este tipo de errores 
no apareciera, es el/la docente el que podrá proponer este u otros ejemplos en los cuales se re-
curre a la relación D = c x d + r, pero el resultado 29 obtenido no cumple con las condiciones del 
problema. El análisis de estos casos deberá permitir reconocer que, los ejemplos donde la cuenta 
es correcta, el resto es menor que el divisor y en donde resultó incorrecto, el resto era mayor que 
el divisor.

Otro tipo de situaciones deberá permitir analizar la imposibilidad de encontrar solución al 
problema d),en este caso se espera que las y los estudiantes puedan identificar que el cociente 
admite un único valor, ya que es el resultado de hacer 32: 12 y su cociente es 2. Pero en conse-
cuencia el resto deberá ser 8 y no 1 como plantea el problema. A partir de este análisis se podrá 
proponer que modifiquen el valor del dividendo de manera que sí admita solución. O bien, modi-
ficar el valor del resto. Este tipo de situaciones exige un análisis pormenorizado de las caracterís-
ticas que adquiere cada uno de los números que intervienen en una cuenta de dividir.
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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. 

En esta actividad se busca que las y los estudiantes puedan reconocer que es posible usar la 
propiedad distributiva en la división cuando se presenta a la derecha, es decir, cuándo se descom-
pone el dividendo en sumas o en restas. Ellas/os podrán darse cuenta que es equivalente repartir 
2940 entre 7 que repartirlo en partes, es decir, primero repartir 2800 entre 7 y luego 140 entre 7 
y sumar los resultados. El caso de Mariana, les permitirá reconocer que esas descomposiciones 
en sumas y restas del dividendo deben realizarse de manera que al dividir en cada caso “no sobre 
nada” es decir que el resto sea 0. En el caso de Paula, algunos/as estudiantes podrán pensar que 
el problema está en que restó y no sumó. Sin embargo, se busca que puedan darse cuenta que 
en la división la propiedad distributiva a izquierda, es decir, descomponiendo el divisor en sumas 
y restas no se cumple.

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.
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El análisis de la relación D = c x d + r (0 ≤ r < d) permitirá identificar, entre otras cosas que, 
fijados el divisor y el resto, el cociente es independiente de éstos y puede atribuírsele cualquier 
valor. En tanto que si se fijan  el cociente y el resto, el divisor podrá admitir cualquier valor mayor 
que el resto, etc. 

Una primera conclusión que podrían sacar las y los estudiantes a partir de esta actividad es 
que conociendo 3 datos la cuenta es única. Esto es válido, si es que los datos lo permiten ya que, 
por ejemplo, si tuviéramos 36 como dividendo, 5 como cociente y 7 como resto no es posible 
escribir ninguna cuenta. En los casos a, b y d de la segunda propuesta hay una única posibilidad, 
ya que tanto si se conoce el dividendo y el divisor como si se conoce el dividendo y el cociente, la 
cuenta es única. El caso d. agrega un dato más al caso de b. En los ítems c y e hay más de una 
posibilidad. Si se conoce el dividendo y el resto es importante tener en cuenta que el resto sea 
menor que el divisor. Si se conoce el divisor y el cociente la cantidad de cuentas coincidirá con el 
divisor ya que los restos podrán ser 0, 1, 2 hasta un número antes del divisor. En el ítem f, conocer 
el divisor y el resto nos permitirá inventar infinitas cuentas.

 Pensamos que en el trabajo con este tipo de problemas, las y los estudiantes adquieren algu-
nas ideas conceptuales que son herramientas muy propicias para el trabajo algebraico.
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