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                         Guía teórica I: Multiplicación y división 

 

 

Indicaciones: La finalidad de esta guía es para reforzar contenidos vistos el año 2019 en la asignatura. 

 

1) MULTIPLICACIÓN: 

¿Cómo se multiplican números de dos o más dígitos? 

Existen distintas estrategias para multiplicar números de dos o más dígitos, se mostrarán dos de estas 

estrategias: 

 

Estrategia 1: Descomponer con respecto al valor posicional. 

Ejemplo 1:  

 
 

Ejemplo 2: 

 
 

Estrategia 2: Algoritmo de la multiplicación 

 

 

 

 

 

 

Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Curso:    ………………………………….                    Fecha: …………………………………..    

Se comienza multiplicando la unidad del factor de la derecha 

por cada uno de los dígitos del factor de la izquierda. 

Luego, se multiplica la decena del factor de la derecha por 

cada uno de los dígitos del factor de la izquierda. 



Video de apoyo, donde se explica el procedimiento del algoritmo con diversos ejemplos: 

https://www.youtube.com/watch?v=FJR3PEA-zTg 
 

Videos de apoyo la multiplicación: 

- Método japonés: https://www.youtube.com/watch?v=o9GHpMOXvXM 

- Tabla del 9: https://www.youtube.com/watch?v=QKrOVIDUMJQ  

- Algoritmo de multiplicación: https://www.youtube.com/watch?v=44yq95Wouic 

 

 

2) DIVISIÓN: 

¿Cómo se dividen dos números? 

Antes de aprender el algoritmo de la división debes saber las partes de la división. 

 

 

 Dividendo: es la cantidad que queremos repartir. 

 Divisor: es el número por el cual dividiremos la cantidad indicada en el dividendo. 

 Cociente: es el resultado de la división. 

 Resto o residuo: es el número que sobra de la división, es decir, la parte que no se ha 

podido distribuir. Puede ser cero o un número menor que el divisor. 

Algoritmo de la división: 

Dividendo = 297; divisor = 6; como el divisor es 6, necesitaremos la tabla del 6 

  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Se debe preguntar, ¿Qué número multiplicado por 6 resulta 29 o cercano al 29? 

  
 

Si la primera cifra del dividendo es menor que el 

divisor entonces se toman dos cifras. 

Aquí 2 es menor que 6, entonces considero el 24 

para comenzar 

Observando la tabla del 6: 6x4=24 y 6x5=30, con el 5 se 

“pasa” del 29, por ende se escoge el 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJR3PEA-zTg
https://www.youtube.com/watch?v=o9GHpMOXvXM
https://www.youtube.com/watch?v=QKrOVIDUMJQ
https://www.youtube.com/watch?v=44yq95Wouic


Paso 2: A los números marcados en el dividendo se le resta el resultado de la multiplicación. 

 
 

Paso 3: Se “baja” el número que sigue en el dividendo y se pregunta ¿qué número multiplicado por 6 

resulta 57? 

 
 

Paso 4: Al 57 se le resta el resultado de la multiplicación escogida. 

 
Paso 5: Analizar el resto, si el resto es menor que el divisor, entonces se ha terminado de dividir por el 

momento, si el resto el mayor que el divisor se puede continuar dividiendo. 

 

PARTES de la división realizada: 

Dividendo: 297 

Divisor: 6 

Cociente: 49 

Resto: 3 

 

Video de apoyo, donde se explica el procedimiento del algoritmo con diversos ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=GAN259D0utw 
 

3) OPERACIONES COMBINADAS 

 

Para resolver ejercicios en donde hay multiplicaciones, divisiones, adiciones, sustracciones y 

paréntesis siempre se resuelven primero los paréntesis, luego de izquierda a derecha las 

multiplicaciones o divisiones y por último las adiciones o sustracciones. 

 

Ejemplos: 

a) 58÷2 = 40÷2 = 20 

b) 304+80÷10 = 120+80÷10 = 120+8 = 128 

c) 240÷5+36 = 48+18 = 66 

d) 240÷(5+3)6 = 240÷86 = 306 = 5 

A los 29 que se habían marcado se resta el resultado de multiplicar 

6x4=24 

Observando la tabla del 6: 6x9=54 y 6x10=60, con el 10 se 

“pasa” del 57, por ende se escoge el 9. 

A los 57 que se habían marcado se resta el resultado de multiplicar 

6x9=54 

https://www.youtube.com/watch?v=GAN259D0utw

