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MÓDULOS DE APRENDIZAJE SUMBLOX:  
MULTIPLICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE SUMBLOX:
El sistema de aprendizaje SumBlox combina el atractivo del juego con las sorprendentes propiedades de las 
matemáticas, creando una interesante oportunidad de aprender con facilidad esta importante asignatura. 
Se presenta toda una serie de lecciones que van guiando a los alumnos hacia una comprensión natural y 
profunda de cada tema. 
    El sistema de aprendizaje SumBlox aporta experiencias multisensoriales que refuerzan el interés por 
progresar. Se ha diseñado cada nivel para la formación de un pequeño grupo de 1 a 5 alumnos. Si se 
piensa utilizar el SumBlox con un sólo alumno o un número impar de alumnos, entonces el propio educador 
puede participar directamente como compañero de uno de los alumnos durante las actividades prácticas 
organizadas por pares de alumnos.
    Creemos que enseñar con SumBlox en un entorno de un pequeño grupo es lo mejor ya que el educador 
puede seguir de cerca el aprendizaje y valorar la comprensión de cada alumno mediante preguntas y 
conversaciones. Esta configuración permite a los alumnos explicar sus puntos de vista a sus compañeros y al 
educador, lo cual es de suma importancia para su comprensión y su progreso1. 
    Durante cada nivel o lección, el alumno deberá tener acceso a los bloques SumBlox por dos razones:
1. Mediante la actividad manual va entendiendo de forma natural las propiedades de las matemáticas2 y 2. Es 
una “forma más divertida”3. La progresión gradual de cada lección se acumula sobre lo aprendido en niveles 
anteriores.
    Para que cada alumno desarrolle una base sólida de las propiedades y el lenguaje de las matemáticas, se 
recomienda que la enseñanza empiece con el Nivel 1 y vaya progresando gradualmente. Los alumnos podrán 
pasar al siguiente nivel cuando demuestren haber entendido correctamente las explicaciones matemáticas y 
hayan escrito las ecuaciones matemáticas del nivel en que están. Los alumnos no han de pasar al siguiente 
nivel hasta después de haber completado el nivel donde están; El sistema SumBlox se ha diseñado para que 
el alumno se sienta seguro en cada nivel antes de progresar. 
    Para que cada alumno progrese y asimile la nueva información de cada nivel, no recomendamos enseñar 
más de un nivel al día. Si los alumnos nunca habían jugado antes con SumBlox quizás se les puede dejar 
jugar libremente con los bloques. Jugar con naturalidad dispara la curiosidad, lo cual es extremadamente 
importante durante la enseñanza guiada. 
    El sistema de aprendizaje SumBlox se ha diseñado en base a descubrir y explorar. Cuando los alumnos se 
motivan por la curiosidad sienten interés y se entusiasman, en este caso, ¡por las matemáticas! Después de 
haber jugado un poco, recomendamos presentarles los bloques y cómo funcionan utilizando el Nivel 1 de la 
serie de la Suma y la Resta. ¡Ahora es el momento de disfrutar de las matemáticas con SumBlox!

OBJETIVOS EN ESTA UNIDAD/SERIE 
Nivel 1: Definir la multiplicación; énfasis en múltiplos
Nivel 2: Encontrar divisores de números enteros y utilizar la propiedad conmutativa de la multiplicación
Nivel 3: Clasificar números enteros (superiores a uno) en primos o compuestos
Nivel 4: Sacar conclusiones sobre los divisores de un número entero, múltiplos
Nivel 5: Uso de la propiedad asociativa de la multiplicación
Nivel 6: Uso de la propiedad distributiva de la multiplicación

CONOCIMIENTOS NECESARIOS ANTES DE APRENDER CON SUMBLOX:  
Suma de números de un solo dígito
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Contenido
Aprendiendo la 
Multiplicación

MULTIPLICACIÓN
 Nivel 1 ___________ 1
 Nivel 2 ___________ 9
 Nivel 3 ___________ 17
 Nivel 4 ___________ 25
 Nivel 5 ___________ 31
 Nivel 6 ___________ 41

NOTAS _______________49

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En cada nivel se incluye una “Explicación pedagógica” en la que se da 
información más técnica de lo que se está aprendiendo. En esas explicaciones se profundiza sobre las 
propiedades de las matemáticas que se van descubriendo en cada nivel y cómo esas propiedades van 
estableciendo una base para el entendimiento de las matemáticas por parte del alumno. 
Como educador, es esencial darse cuenta de lo que se está enseñando como extensión de los 
conocimientos que cada alumno ya tiene y como puente hacia los temas futuros que ha de aprender sobre 
las matemáticas. También es importante ver que las propiedades de las matemáticas no cambian y que se 
complementan para un conocimiento más profundo a través de sus diferentes categorías. 

MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES: Una aula con material SumBlox y una superficie donde escribir 
conceptos de forma que los alumnos puedan ver las ecuaciones con sus números y símbolos (puede ser una 
pizarra, un tablero blanco, papel mural, etc.)

EXPRESIONES UTILIZADAS FRECUENTEMENTE EN EL SISTEMA SUMBLOX:
TIEMPO PARA PENSAR: Periodo de silencio (a determinar por el educador pero no menos de tres 
segundos) en el que los alumnos puedan pensar y procesar sus propios criterios o cuestiones que se están 
tratando para formar claramente sus propias ideas.4 

TIEMPO PARA DEBATIR: Período suficiente de tiempo a criterio del educador para que cada alumno 
comente sus ideas con un compañero o grupo.

REFERENCIAS:
1.  Kilic, H., Cross, D. I., Ersoz, F. A., Mewborn, D. S., Swanagan, D., Kim, J. (2010, February).  Techniques for 

small-group Discourse. Teaching Children Mathematics, 16(6), 350-357.

2.  Sowell, Evelyn J. (1989). Effects of Manipulative Materials in Mathematics Instruction.  Journal for Research 
in Mathematics Education, 20(5), 498-505. 

3. Referencias de muchas opiniones de alumnos que han usado SumBlox.

4.  Stahl, R. (1994). Using “Tiempo para pensar” and “Wait-Time” Skillfully in the Classroom. ERIC Digest.  
Retrieved from ERIC database. (ED370885).IV
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Multiplicación: Nivel 1

Multiplicación 2Módulos de Aprendizaje SumBlox1

OBJETIVO: Al final de este nivel los alumnos entenderán 
la multiplicación tanto en el sentido de hacer aumentar 
un número como por el hecho que un múltiplo es el 
resultado de repetir el valor de un número.  

Preparad la configuración de bloques que se muestra arriba:
 
 EDUCADOR:  Mirad los bloques; ¿Qué observáis? ¿Qué está ocurriendo en cada torre? 

Quiero que observéis y que compartamos nuestras opiniones.  

Deja tiempo para que los alumnos piensen y, después, que cada uno comente.

 ALUMNO:  Las torres parecen peldaños de una escalera; cada peldaño aumenta la altura 
en 1. O puedo ver también que cada peldaño es una suma ya que las torres 
crecen según vamos contando los números enteros. Cada torre está constituida 
por bloques de 1.

 EDUCADOR:  Hoy vamos a tratar sobre la multiplicación. Esa estructura muestra un valor de uno 
que va siendo multiplicado por diferentes cantidades O diferentes grupos de 1.  
¿Qué vemos en la primera torre?

 ALUMNO:  Un bloque 1.
 EDUCADOR:  ¿Qué vemos en la segunda torre? [Señálala]
 ALUMNO:  Dos bloques 1.
 EDUCADOR:  Así pues, tenemos un bloque 1 y después dos bloques 1. Otra forma de verlo 

es que tenemos un grupo con un bloque 1 y el siguiente con dos grupos con un 
boque 1 en cada grupo. ¿Cuál es el valor total de cada una de estas torres?

 ALUMNO:  El total de la primera torre es 1 y de la segunda torre es 2.
 EDUCADOR:  Esto, matemáticamente lo representamos así: 1 x 1 = 1 y 2 x 1 = 2.

Escribe estas ecuaciones en la pizarra de forma que todos los alumnos puedan ver estas 
representaciones simbólicas.

 EDUCADOR:  Estas ecuaciones indican que el primer múltiplo de 1 es UNO y el segundo 
múltiplo de 1 es DOS. ¿Cuál es el tercer múltiplo de 1?

 ALUMNO:  El tercer múltiplo es 3.
 EDUCADOR:  Explica cómo interpretas esto en la torre.  
 ALUMNO:  Tenemos tres bloques 1. O tenemos tres grupos de bloques 1.  
 EDUCADOR:  ¿Cómo escribirías la ecuación que represente esta torre?  
 ALUMNO:  3 x 1 = 3. ó 1 + 1 + 1 = 3.  

Si utilizan la segunda opción, pide otra forma de escribir la ecuación usando la multiplicación. 
Escribir  3 x 1 = 3



Multiplicación: Nivel 1

Multiplicación 2Módulos de Aprendizaje SumBlox1

OBJETIVO: Al final de este nivel los alumnos entenderán 
la multiplicación tanto en el sentido de hacer aumentar 
un número como por el hecho que un múltiplo es el 
resultado de repetir el valor de un número.  

Preparad la configuración de bloques que se muestra arriba:
 
 EDUCADOR:  Mirad los bloques; ¿Qué observáis? ¿Qué está ocurriendo en cada torre? 

Quiero que observéis y que compartamos nuestras opiniones.  

Deja tiempo para que los alumnos piensen y, después, que cada uno comente.

 ALUMNO:  Las torres parecen peldaños de una escalera; cada peldaño aumenta la altura 
en 1. O puedo ver también que cada peldaño es una suma ya que las torres 
crecen según vamos contando los números enteros. Cada torre está constituida 
por bloques de 1.

 EDUCADOR:  Hoy vamos a tratar sobre la multiplicación. Esa estructura muestra un valor de uno 
que va siendo multiplicado por diferentes cantidades O diferentes grupos de 1.  
¿Qué vemos en la primera torre?

 ALUMNO:  Un bloque 1.
 EDUCADOR:  ¿Qué vemos en la segunda torre? [Señálala]
 ALUMNO:  Dos bloques 1.
 EDUCADOR:  Así pues, tenemos un bloque 1 y después dos bloques 1. Otra forma de verlo 

es que tenemos un grupo con un bloque 1 y el siguiente con dos grupos con un 
boque 1 en cada grupo. ¿Cuál es el valor total de cada una de estas torres?

 ALUMNO:  El total de la primera torre es 1 y de la segunda torre es 2.
 EDUCADOR:  Esto, matemáticamente lo representamos así: 1 x 1 = 1 y 2 x 1 = 2.

Escribe estas ecuaciones en la pizarra de forma que todos los alumnos puedan ver estas 
representaciones simbólicas.

 EDUCADOR:  Estas ecuaciones indican que el primer múltiplo de 1 es UNO y el segundo 
múltiplo de 1 es DOS. ¿Cuál es el tercer múltiplo de 1?

 ALUMNO:  El tercer múltiplo es 3.
 EDUCADOR:  Explica cómo interpretas esto en la torre.  
 ALUMNO:  Tenemos tres bloques 1. O tenemos tres grupos de bloques 1.  
 EDUCADOR:  ¿Cómo escribirías la ecuación que represente esta torre?  
 ALUMNO:  3 x 1 = 3. ó 1 + 1 + 1 = 3.  

Si utilizan la segunda opción, pide otra forma de escribir la ecuación usando la multiplicación. 
Escribir  3 x 1 = 3



Multiplicación 4Módulos de Aprendizaje SumBlox3

 EDUCADOR:  ¿Qué ecuaciones escribirías para el resto de las torres? Coméntalo con un 
compañero. 

Deja un tiempo de debate y, después, que cada alumno comparta sus ideas sobre las ecuaciones 
para cada torre. Escribir: 4 x 1 = 4; 5 x 1 = 5; 6 x 1 = 6

 EDUCADOR:  En este modelo, la torre de seis se representa por 6 x 1 = 6 y tiene como 
producto 6. El resultado de un problema de multiplicación se denomina 
producto. ¿Cuál sería el producto de una torre de nueve? [Deja tiempo para 
pensar]

 ALUMNO:  El producto sería 9 porque el total de cada torre va aumentando con un bloque 
más. A partir de la sexta torre la siguiente sería 7, seguida de 8 y, después, 9.    

 EDUCADOR:  Lo que tenemos con este modelo son los primeros seis múltiplos de 1.    

Señala las torres mientras se dicen los diferentes múltiplos.
Uno es el primer múltiplo de 1.
Dos es el segundo múltiplo de 1.
Tres es el tercer múltiplo de 1.
Cuatro es el cuarto múltiplo de 1.
Cinco es el quinto múltiplo de 1. 
Seis es el sexto múltiplo de 1.

 EDUCADOR:  Vamos a buscar los primeros cuatro múltiplos de 2 y los compararemos con los 
primeros cuatro múltiplos de 1.  

 EDUCADOR:  Discutamos con un compañero cómo se construirían las torres para representar 
los primeros cuatro múltiplos de 2.  

Deja tiempo para el debate y para compartir.

 ALUMNO:  Utilizaremos solamente bloques 2 porque estamos buscando los múltiplos de 2; 
por tanto, iremos repitiendo grupos de 2 una y otra vez.

Que trabajen juntos en la construcción de las torres.

 EDUCADOR:  Comentad con un compañero las ecuaciones que representarían estos 
múltiplos de 2.  

Deja tiempo para el debate y para compartir y escribir las siguientes ecuaciones: 1 x 2 = 2;  2 x 2 = 
4;  3 x 2 = 6;  4 x 2 = 8.

 EDUCADOR:  Comparemos los primeros cuatro múltiplos de 1 con los primeros cuatro 
múltiplos de 2. Comenta tus observaciones con un compañero. 

Deja tiempo para el debate y, después, compartir opiniones.

 ALUMNO:  Las torres de múltiplos de 2 son más altas que las de múltiplos de 1. Cuanto 
más altas son las torres de múltiplos mayor es la diferencia entre cada múltiplo 
de 2 y cada múltiplo de 1. Las torres de múltiplos de 2 son el doble de altas que 
las de múltiplos de 1.

 EDUCADOR:  ¿Por qué las torres de múltiplos de 2 son el doble de altas que las de múltiplos 
de 1?

 ALUMNO:  Se necesitan dos bloques 1 para igualar la altura de un bloque 2. Dos es el 
doble de 1.

 EDUCADOR:  Si estos dos conjuntos de múltiplos fueran escaleras, ¿qué escalera te cansaría 
más si la tuvieras que subir con la mayor rapidez posible? ¿Por qué?

 ALUMNO:  Los múltiplos de 2 serían más difíciles de subir porque cada peldaño es más 
alto que cada peldaño de los múltiplos de 1. Con el mismo número de peldaños 
se está ascendiendo más.

 EDUCADOR:  Si construimos los múltiplos de 3, ¿Cómo los compararíamos con los múltiplos 
de 2 y de 1?

 ALUMNO:  Las pilas serían más altas porque los múltiplos serían mayores. Los peldaños de 
los múltiplos de 3 serían más altos que los de los múltiplos de 2 y de 1.

Deja solamente las tres primeras torres de múltiplos de 1 y de 2.  

 EDUCADOR: Construid conjuntamente los tres primeros múltiplos de 3.
 EDUCADOR:  ¿Se confirma lo dicho? ¿Cuáles son las ecuaciones que corresponden a cada 

múltiplo de 3? Explica lo que piensas.

 ALUMNO:  Se confirma lo que había dicho; las torres son más altas que las de los múltiplos 
de 1 y de 2. Las ecuaciones que corresponden a los múltiplos son: 1 x 3 = 
3;  2 x 3 = 6;  3 x 3 = 9. El primer múltiplo de 3 es 3, porque hay un solo 3. El 
segundo múltiplo de es 6 porque hay dos grupos de 3. El tercer múltiplo de 3 
es 9 porque hay tres grupos de 3.

 EDUCADOR:  Vamos a buscar los primeros tres múltiplos de 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Comenta con tu 
compañero: ¿Qué observaremos al comparar esos múltiplos?  

Deja tiempo para debatir.
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 EDUCADOR:  ¿Se confirma lo dicho? ¿Cuáles son las ecuaciones que corresponden a cada 

múltiplo de 3? Explica lo que piensas.

 ALUMNO:  Se confirma lo que había dicho; las torres son más altas que las de los múltiplos 
de 1 y de 2. Las ecuaciones que corresponden a los múltiplos son: 1 x 3 = 
3;  2 x 3 = 6;  3 x 3 = 9. El primer múltiplo de 3 es 3, porque hay un solo 3. El 
segundo múltiplo de es 6 porque hay dos grupos de 3. El tercer múltiplo de 3 
es 9 porque hay tres grupos de 3.

 EDUCADOR:  Vamos a buscar los primeros tres múltiplos de 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Comenta con tu 
compañero: ¿Qué observaremos al comparar esos múltiplos?  

Deja tiempo para debatir.
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 ALUMNO:  Cuanto mayor sea el número de múltiplos más altas serán las torres. Creo que 
los primeros tres múltiplos de 9 serán la escalera más empinada.   

 EDUCADOR:  Trabajad conjuntamente para encontrar los primeros tres múltiplos de 4, 5, 6, 7, 
8, y 9.

 

EDUCADOR:  ¿Qué conclusión podemos sacar sobre los múltiplos de este modelo?  
Comenta con tu compañero. 

Deja tiempo para debatir y, después, compartir.

 ALUMNO:  A medida que los números de múltiplos que encontramos son mayores, las torres 
crecen más rápidamente. Los primeros tres múltiplos de 1 van siendo gradualmente 
más altos, pero los múltiplos de 9 se disparan. ¡Ya será muy difícil escalar los 
peldaños de los múltiplos de 5 y seguir hacia arriba!

 EDUCADOR:  ¿Qué aspecto crees que tendrán las torres de los múltiplos de 15?
 ALUMNO:  Serán súper altas, y ¡crecerán muy rápidamente!
 EDUCADOR:  ¿Qué conclusiones podemos sacar al buscar múltiplos de los números?       

Coméntalo con tu compañero. 

Deja tiempo para debatir y compartir.

 ALUMNO:  Los múltiplos se hacen mayores más rápidamente cuando multiplicamos 
números más altos.

 EDUCADOR:  Cuando vemos una expresión de multiplicación tal como 3 x 7 y pensamos en 
los múltiplos, ¿qué nos está pidiendo esa expresión?

 ALUMNO:  ¿Cuál es el tercer múltiplo de 7?
 EDUCADOR:  Construye el modelo que representa eso.

Deja que los alumnos trabajen conjuntamente en la construcción de la torre.

 EDUCADOR:  ¿Cuál es el producto de 3 x 7? ¿Cómo se puede representar con los bloques?
 ALUMNO:  Podemos apilar tantos grupos de 10 como sea posible y acabar la torre 

con otro bloque que complemente. En el caso de 3 x 7, podemos apilar 
dos bloques 10 o dos conjuntos de 10 y, después, encontrar el bloque que 
completa la pila equivalente. Para 3 x 7 necesitaríamos un bloque 1 para 
completar la pila, obteniendo 21.  

 EDUCADOR:  Por favor, escribe la ecuación que representa esa operación. 
[Pide a un alumno que escriba 3 x 7 = 21]

Pide que cada alumno escoja una serie de múltiplos e identifique las ecuaciones que 
representan las torres. Por ejemplo, un alumno escoge los primeros tres múltiplos de 4, otro 
prefiere los primeros tres múltiplos de 7, etc.

 EDUCADOR:  Piensa sobre las ecuaciones que representarían a cada pila en esa serie de 
múltiplos. Comenta tus ideas con un compañero.  

Deja tiempo para pensar y, después, que cada alumno comparta y escriba sus ecuaciones para que 
todos las vean.

 EDUCADOR:  Vamos ahora a hacer la actividad de una carrera de relevos Sumblox para 
practicar la interpretación de las expresiones de la multiplicación como se hizo 
con 3 x 7.
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INSTRUCCIONES PARA LA CARRERA DE RELEVOS SUMBLOX:
PREPARACIÓN PARA CADA PAREJA:    
1.  1. Escribe las siguientes expresiones en seis tarjetas diferentes (se pueden cambiar estas expresiones 

según las necesidades de los alumnos): 4 x 6;  5 x 3;  2 x 8;  7 x 4;  3 x 9;  2 x 12. Estas tarjetas o cartas 
se han de mezclar de forma que no estén en el mismo orden para cada uno de los dos equipos.

2.  2. Dar a cada una de las dos parejas un bloque 10 y dejar el resto de SumBlox en un montón en el centro 
de la mesa para que los alumnos de ambos equipos puedan acceder activamente.

OBJETIVO: Que los equipos compitan entre ellos para acabar en primer lugar la construcción de las 
ecuaciones de la multiplicación. Gana el equipo que acaba primero sus tarjetas o cartas en forma correcta.

ESTRUCTURA: En pareja, los alumnos trabajan para representar el valor de cada expresión.  

La carrera sigue los siguientes pasos:
1.  Las parejas reciben el conjunto de las tarjetas boca abajo. Cuando el educador dice ¡YA! Las parejas dan 

vuelta a la tarjeta superior.
2. Dicen lo que pide la expresión. Por ejemplo: 3 x 7 es “¿Cuál es el tercer múltiplo de 7?”
3.  Se construye una torre que represente la expresión (Si sucede que el otro equipo tiene la misma tarjeta, la 

pareja la salta y completa una diferente).
4.  Identifica el valor de la expresión y lo escribe en la tarjeta, convirtiendo la expresión en una ecuación. Por 

ejemplo, si en la tarjeta había 3 x 7, el alumno completaría la ecuación añadiendo “= 21”.
5.  Una vez completado, el alumno pasará a construir lo que aparezca en la tarjeta siguiente.   

Se continúa así hasta que se han resuelto todas las tarjetas.
 

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, al definir la multiplicación como el crecimiento según un 
divisor, además de “suma repetida” se está preparando el alumno a utilizar la multiplicación en situaciones 
del mundo real con unidades específicas. Como ejemplos del mundo real podríamos dar centímetros x 
centímetros = centímetros cuadrados o el divisor de escala de un modelo o plano. Los alumnos acostumbran 
a empezar resolviendo la multiplicación añadiendo valores repetidos; no obstante, deben tener en cuenta 
que NO SIEMPRE funciona, especialmente cuando se trata de unidades específicas. Por ejemplo, cuando 
se multiplica 3 metros x 4 metros se obtiene 12 metros cuadrados (no 12 metros si se emplea el método 
de sumas repetidas). Al reforzar la comprensión de la naturaleza de la multiplicación, se consigue que los 
alumnos puedan más adelante entender, aplicar y razonar el crecimiento exponencial, la geometría, las 
mediciones y otros conceptos matemáticos de mayor nivel.En esta lección, los alumnos empiezan a ver 
también la relación de tipo lineal de los múltiplos al identificar cómo aumentan las torres. Los consideran 
como escaleras y esto establece una buena preparación para el entendimiento posterior de proporciones y 
relaciones directas.
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Multiplicación: Nivel 2

SumBlox Learning Series9

OBJETIVO: Al finalizar este nivel, los alumnos 
empezarán a encontrar divisores de números y a 
entender la propiedad conmutativa de la multiplicación.

 EDUCADOR:  En el nivel anterior, estuvimos viendo los múltiplos crecientes de un número 
específico. Hoy continuaremos explorando múltiplos pero centrados únicamente 
en el primer múltiplo.

Pongamos un bloque 6 en el centro de la mesa.

  EDUCADOR:  Este bloque, ¿De qué número es el primer múltiplo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál es 
la ecuación que representa esta torre?

 ALUMNO:  Es el primer múltiplo de 6 porque hay un solo grupo de 6 y 1 x 6 = 6.
 EDUCADOR:  ¿Podemos hacer torres de los mismos bloques que sean equivalentes a la 

altura del bloque 6? Habla con tu compañero.  

Deja tiempo para debatir y, después, que cada pareja pruebe sus ideas con los bloques. Como 
podemos ver en la ilustración a continuación, estas son todas las torres posibles: 2 x 3;  3 x 2;  6 x 
1. Si no han construido todas las torres, anímales hasta que lo consigan.
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 EDUCADOR:  Las torres construidas son los divisores o factores de 6. Los divisores o factores 
son aquellos números que, al multiplicarlos, dan el producto específico.  

 EDUCADOR:  Explicad las torres de divisores que se han construido y la ecuación que 
representa cada una de ellas.  

Escribe las ecuaciones a medida que los alumnos las mencionan.

 ALUMNO:  Hemos utilizado dos bloques 3 y la ecuación es: 2 x 3 = 6. O puede ser tres 
bloques 2 con la ecuación 3 x 2 = 6, y seis bloques 1 con la ecuación 6 x 1 = 6.

 EDUCADOR:  ¿Te das cuenta de algo en las ecuaciones de las torres?
 ALUMNO:  La torre de bloques 3 y la torre de bloques 2 usan los mismos números o 

divisores a multiplicar en sus ecuaciones. 
 EDUCADOR:  Así pues, ambas ecuaciones tienen un producto de 6. ¿Qué propiedad que 

vimos en la suma te recuerda?
 ALUMNO:  La propiedad conmutativa de la suma. Dicho de otra forma, igual que en la 

suma donde podíamos poner los sumandos en cualquier orden sin que cambie 
el resultado. En este caso, podemos multiplicar los números en cualquier orden 
sin que el producto cambie.

 EDUCADOR:  Exacto. La multiplicación cumple, también, la propiedad conmutativa. Por tanto, 
¿importa si cambiamos el orden de los divisores que estamos multiplicando?  

 ALUMNO:  No, si multiplicamos 2 x 3, obtengo 6 y si cambio los divisores y multiplico 3 x 2, 
también obtengo 6.

 EDUCADOR:  ¿Puedes demostrar esta propiedad usando cualquier otra de las torres que 
hemos preparado para el 6? 
[Deja tiempo para pensar]. Comenta tu idea con un compañero.  

Deja tiempo para debatir y que cada alumno exponga su idea.

 ALUMNO:  Sí, puedo ver la propiedad conmutativa en las torres de bloques 1 y bloque 6. 
La torre de seis bloques 1 tiene la ecuación 6 x 1 y la torre de un bloque 6 tiene 
la ecuación 1 x 6. Ambas ecuaciones tienen los mismos números o divisores y 
el mismo producto.

 EDUCADOR:  Siendo así, ¿debemos incluir el bloque 6 como torre que muestra alguno de los 
divisores de 6?

 ALUMNO:  Sí, porque 6 es el divisor mayor de 6.
 EDUCADOR:  Alineemos las diferentes torres en orden desde el bloque más pequeño al 

bloque más grande.

 EDUCADOR:  Así, hemos preparado toda una muralla compuesta por torres de divisores de 6 
que denominaremos Muralla de Divisores SumBlox. Cuando se están buscando 
todos los divisores de un número, conviene listarlos  en orden, del menor al 
mayor, es decir, ponemos el divisor más pequeño y continuamos hasta el mayor 
divisor. ¿Cuál es el divisor más pequeño que usamos para obtener un producto 
de 6?

 ALUMNO:  El divisor más pequeño es 1.
 EDUCADOR:  [Escribe “1“]. ¿Cuál es el divisor mayor que sigue?
 ALUMNO:  El siguiente es 2. 

Pide que un alumno añada 2 a la lista. Después, que otro alumno escriba los restantes dos 
divisores. La lista debe quedar así: 1, 2, 3, 6.

 EDUCADOR:  En la lista no hemos incluido 4 y 5 entre 3 y 6. ¿Por qué?  
 ALUMNO:  Cuatro y cinco no son divisores de 6 y no se han de incluir en la lista.
 EDUCADOR:  Busquemos los divisores de 4 construyendo la muralla de divisores SumBlox 

para 4. Con un compañero, busca todas las pilas que dan un producto de 4. 
Crea una muralla de divisores con el compañero [Deja tiempo para ello].

 EDUCADOR:  Consigue, con tu compañero, la ecuación para cada torre y los diferentes 
divisores de 4 que se han encontrado.  

Deja tiempo para debatir. Pide después, que tres alumnos escriban las diferentes ecuaciones de 
las pilas:   4 x 1 = 4;  2 x 2 = 4;  1 x 4 = 4.

 EDUCADOR:  ¿Puedes identificar la propiedad conmutativa de la multiplicación en esas 
ecuaciones?

 ALUMNO:  Me doy cuenta de que hemos cambiado el orden de los divisores de los cuatro 
bloques 1 y un bloque 4 en los que el producto continúa siendo 4.    

 EDUCADOR:  Cuando encontramos los divisores de 6, para cada torre había otra que 
mostraba la propiedad conmutativa. Por ejemplo, 2 x 3 tenía también 3 x 2 y 1 x 
6 tenía también 6 x 1. ¿Por qué 4 tenía una torre (dos bloques 2) y no había otra 
torre que mostrara la propiedad conmutativa? Coméntalo con tu compañero.  

Deja tiempo para debatir y, después, que los alumnos lo compartan.

 ALUMNO:  La ecuación de la torre de dos bloques 2 es: 2 x 2 = 4. Si intercambiamos los 
divisores obtenemos la misma ecuación: 2 x 2 = 4. Debido a esto, no hay otra 
torre correspondiente porque sería la misma.
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 EDUCADOR:  Vamos a escribir ahora la lista de divisores de 4. Recordemos que se trata de la lista 
ordenada de divisores del menor al mayor. Comenta el orden de los divisores con tu 
compañero.

Deja tiempo para debatir y, después, que los alumnos lo compartan y escriban la lista de 
divisores: 1, 2, 4.

 EDUCADOR:  Con tu compañero, quiero que construyas la Muralla de Divisores SumBlox de 10. 
[Deja tiempo para la construcción]

 EDUCADOR:  Comenta con tu compañero las ecuaciones y divisores de las torres [Deja 
tiempo para debatir]. ¿Cuál puede ser una forma de usar la propiedad 
conmutativa de la multiplicación para comprobar que se ha obtenido todas las 
diferentes torres con los divisores de 10?  

Deja tiempo para debatir y, después, que lo compartan.

 ALUMNO:  Podemos identificar las torres que usan los mismos divisores para asegurar 
que tenemos ambas torres. Por ejemplo, podemos identificar las torres de 
cinco bloques 2 y de dos bloques 5 porque ambas contienen divisores 5 y 2. 
Después podemos identificar las torres de diez bloques 1 y un bloque 10. Si 
quedan torres restantes o no coincidentes, podemos asegurarnos de no haber 
olvidado ninguna torre conmutativa. Si tenemos lo mismo al intercambiar los 
divisores, entonces sabemos que no hay una torre diferente.

Pide a los alumnos que escriban las ecuaciones y la lista de divisores. Ecuaciones: 1 x 10 = 10;  2 
x 5 = 10;  5 x 2 = 10;  10 x 1 = 10.  Lista de divisores: 1, 2, 5, 10.

 EDUCADOR:  Ahora voy a construir la Muralla de Divisores de 12. 

Hagamos la siguiente Muralla de Divisores de 12 que está incompleta. Que los alumnos 
encuentren la pila que falta.

 EDUCADOR:  Con un compañero, quiero que compruebes si es correcta o no esta muralla de 
divisores 12.

Deja tiempo para debatir. Si quieres, puedes construir otra muralla idéntica e incorrecta de 
divisores  al otro lado de la mesa para que dos grupos diferentes de alumnos las puedan utilizar.

 EDUCADOR:  ¿Es correcta esta muralla de divisores SumBlox de 12? Explícalo.
 ALUMNO:  No, falta una torre. Hemos buscado coincidencia de divisores y hemos visto 

que la torre de cuatro bloques 3 no tiene otra con divisores coincidentes. La 
ecuación para la torre de cuatro bloques 3 es 4 x 3 = 12. Usando la propiedad 
conmutativa, sabemos que podemos intercambiar los divisores y obtener 3 x 4 
= 12, que podemos representar con tres bloques 4. Por tanto, añadiremos una 
torre con tres bloques 4 para completar la muralla de divisores SumBlox de 12.

Pide que los alumnos corrijan las murallas de divisores SumBlox de 12 y escriban las ecuaciones y lista 
de divisores. Ecuaciones: 1 x 12 = 12;  2 x 6 = 12;  3 x 4 = 12;  4 x 3 = 12;  6 x 2 = 12;  12 x 1 = 12 
Lista de divisores: 1, 2, 3, 4, 6, 12

 EDUCADOR:  Vamos ahora a pasar a una actividad de Muralla de Divisores SumBlox para 
practicar la búsqueda de diferentes divisores y ecuaciones de diferentes números.  
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INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD MURALLA DE DIVISORES SUMBLOX:
PREPARACIÓN: Se precisa una pizarra o similar para escribir y para cada uno de los dos equipos, que esté 
situada a unos tres metros del área de construcción. Se pondrán todos los bloques SumBlox en el centro del 
área de construcción, de forma que ambos equipos puedan acceder a ellos durante la competición. Múltiplos 
que se sugiere utilizar para las tres rondas: 8, 9, 16.

OBJETIVO: Los equipos compiten para construir Murallas de Divisores SumBlox y encontrar las ecuaciones 
y la lista de divisores de los valores numéricos que se dan. El equipo con más puntos después de las tres 
rondas, gana

ESTRUCTURA: Se dividen los alumnos en dos equipos los cuales se colocan en lados opuestos del área de 
construcción. 

La competición sigue los siguientes pasos:
1. Anunciar y escribir el número para la primera ronda. 
2. Los equipos trabajan para crear la Muralla de Divisores SumBlox para ese valor. 
3.  Después de completar su muralla, corren hasta la pizarra o similar designada para ese equipo y escriben 

todas las ecuaciones y la lista de divisores para ese valor entero.
4.  El equipo que completa correctamente la lista de ecuaciones y la lista de divisores en primer lugar, 

consigue un punto. Cada equipo con la solución correcta consigue otro punto. 
5. Se repite este proceso hasta completar las tres rondas. 
 
 

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos empiezan a desarrollar su conocimiento sobre 
los divisores de números y la propiedad conmutativa de la multiplicación. La propiedad conmutativa de 
la multiplicación dice que el orden de los divisores no altera el producto. Es decir:       a x b = b x a. Este 
nivel establece un fundamento para la forma algebraica de pensar, lo cual se precisa más adelante para las 
ecuaciones cuadráticas (de segundo grado) en el aprendizaje de las matemáticas.  



Multiplicación 16Módulos de Aprendizaje SumBlox15

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD MURALLA DE DIVISORES SUMBLOX:
PREPARACIÓN: Se precisa una pizarra o similar para escribir y para cada uno de los dos equipos, que esté 
situada a unos tres metros del área de construcción. Se pondrán todos los bloques SumBlox en el centro del 
área de construcción, de forma que ambos equipos puedan acceder a ellos durante la competición. Múltiplos 
que se sugiere utilizar para las tres rondas: 8, 9, 16.

OBJETIVO: Los equipos compiten para construir Murallas de Divisores SumBlox y encontrar las ecuaciones 
y la lista de divisores de los valores numéricos que se dan. El equipo con más puntos después de las tres 
rondas, gana

ESTRUCTURA: Se dividen los alumnos en dos equipos los cuales se colocan en lados opuestos del área de 
construcción. 

La competición sigue los siguientes pasos:
1. Anunciar y escribir el número para la primera ronda. 
2. Los equipos trabajan para crear la Muralla de Divisores SumBlox para ese valor. 
3.  Después de completar su muralla, corren hasta la pizarra o similar designada para ese equipo y escriben 

todas las ecuaciones y la lista de divisores para ese valor entero.
4.  El equipo que completa correctamente la lista de ecuaciones y la lista de divisores en primer lugar, 

consigue un punto. Cada equipo con la solución correcta consigue otro punto. 
5. Se repite este proceso hasta completar las tres rondas. 
 
 

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos empiezan a desarrollar su conocimiento sobre 
los divisores de números y la propiedad conmutativa de la multiplicación. La propiedad conmutativa de 
la multiplicación dice que el orden de los divisores no altera el producto. Es decir:       a x b = b x a. Este 
nivel establece un fundamento para la forma algebraica de pensar, lo cual se precisa más adelante para las 
ecuaciones cuadráticas (de segundo grado) en el aprendizaje de las matemáticas.  



Multiplicación 18

Multiplicación: Nivel 3

Learning with SumBlox17

OBJETIVO: Al final de este nivel, los alumnos 
investigarán más, los múltiplos y los divisores, 
clasificando valores mayores que 1 como números 
primos y números compuestos.

En este nivel se hará una lista de observaciones en la pizarra o similar de forma que los alumnos 
puedan consultar sus observaciones previas sobre diferentes Murallas de Divisores SumBlox 
como ayuda para sacar conclusiones sobre números primos y números compuestos.

 EDUCADOR:  Hoy vamos a seguir investigando sobre divisores y el uso de Murallas de 
Divisores SumBlox para ayudarnos a clasificar algunos números enteros 
diferentes. Quiero que todos trabajéis conjuntamente en la construcción de 
Murallas de Divisores SumBlox para los números:  1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 [Deja 
tiempo para la construcción].

 EDUCADOR:  Ahora, pensad sobre peculiaridades a observar sobre las diferentes murallas de 
divisores. ¿Qué similitudes o diferencias tienen? [Dar tiempo para pensar].

 EDUCADOR:  Comenta con tu compañero aquello que observas sobre los divisores de los 
diferentes números. [Deja tiempo para debatir y, después, que cada pareja lo 
explique].

 ALUMNO:  Algunos de los números tienen más divisores que otros. Por ejemplo, las 
murallas de 2, 3, 5 y 7 solamente tienen el bloque del propio número y una 
torre de bloques 1. El valor 1 solamente tiene la torre del propio número y, 
después, las murallas de 4 y 6 tienen más torres que solamente el bloque del 
propio número entero y una torre de bloques 1.
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 EDUCADOR:  Separa las torres en base a los parecidos que se observan.

CREA LA SIGUIENTE TABLA PARA ANOTAR LAS OBSERVACIONES.

Número Lista de Divisores Observaciones Conclusión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 EDUCADOR:  Llenemos esta tabla y, en base a la información registrada, sacaremos algunas 
conclusiones sobre los números considerados del 1 al 10.  

Deja tiempo para que los alumnos debatan sobre cada línea y se complete la tabla.

Número Lista de Divisores Observaciones Conclusión

1 1
Hay solo una torre de un 

divisor, el bloque 1

2 1,2

El dos tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

3 1,3

Tres tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

4 1,2,4
Cuatro tiene tres torres 

(tres divisores)

5 1,5

Cinco tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

6 1,2,3,6
Seis tiene cuatro torres 

(cuatro divisores)

7 1,7

Siete tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

8

9

10

 EDUCADOR:  ¿Se notan características que se van repitiendo?
 ALUMNO:  Algunos de los números enteros solamente tienen dos divisores, el propio 

número y el 1.
 EDUCADOR:  Desmontemos esas torres y usemos los bloques para hacer las Murallas de 

Divisores para 8, 9, y 10. [Deja tiempo para la construcción]. 
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 EDUCADOR:  ¿Qué se observa en estas torres? [Deja tiempo para pensar.]
 EDUCADOR:  Comenta con el compañero los divisores de cada número entero y las 

observaciones deducibles. 

Deja tiempo para debatir y, después, ir pasando por diferentes alumnos hasta completar las dos 
columnas centrales de la tabla.

Número entero Lista de Divisores Observaciones Conclusión

1 1
Hay solo una torre de un 

divisor, el bloque 1

2 1, 2

El dos tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

3 1, 3

Tres tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

4 1, 2, 4
Cuatro tiene tres torres 

(tres divisores)

5 1, 5

Cinco tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

6 1, 2, 3, 6
Seis tiene cuatro torres 

(cuatro divisores)

7 1, 7

Siete tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

8 1, 2, 4, 8
Ocho tiene cuatro torres 

(cuatro divisores)

9 1, 3, 9
Nueve tiene tres torres 

(tres divisores)

10 1, 2, 5, 10
Diez tiene cuatro torres 

(cuatro divisores)

 EDUCADOR:  En estas murallas de divisores y en la tabla, ¿se observan repeticiones de 
estructuras? Comentadlo con un compañero [Deja tiempo para debatir y 
compartir después].

 ALUMNO:  Algunos de los números tienen sólo dos divisores, otros tienen más de dos y 
uno tiene sólo un divisor.

 EDUCADOR:  Se han agrupado esos números enteros en tres grupos distintos: con un divisor, 
con dos divisores y con más de dos divisores. Los números enteros que tienen 
solamente dos divisores se denominan números primos y esos dos divisores 
son el uno y el propio número. En la columna de conclusiones de la tabla, 
¿qué números pueden clasificarse como números primos? Comentadlo con el 
compañero.  

Deja tiempo para debatir y, después, pide que alumnos diferentes vayan a escribir “número primo” 
en las casillas apropiadas.
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 EDUCADOR:  Los números que tienen más de dos divisores se denominan números 
compuestos. En la columna de conclusiones, ¿qué números podemos clasificar 
como números compuestos? Comentadlo con el compañero. 

Deja tiempo para debatir y, después, pide que alumnos diferentes vayan a escribir “número 
compuesto” en las casillas apropiadas.

 EDUCADOR:  ¿Hemos clasificado todos los números como primos o compuestos?
 ALUMNO:  No, 1 no es ni primo ni compuesto.
 EDUCADOR:  ¿Por qué no podemos clasificar 1 como primo o compuesto? Debatidlo con el 

compañero [Deja tiempo para debatir].
 ALUMNO:  Uno solamente tiene un divisor. Para ser primo ha de tener dos divisores solamente: 

1 y el propio número. Un número compuesto ha de tener más de dos divisores. Por 
tanto, uno no es ninguno de ellos.

Escribir “ni uno ni otro” en la columna de conclusiones para 1. Los alumnos pueden preguntar: 
“¿Cómo clasificamos 1?” Si se quiere ser específico, 1 se clasifica como “unidad” o como el 
primer “número natural”.

Número entero Lista de Divisores Observaciones Conclusión

1 1
Hay solo una torre de un 

divisor, el bloque 1
Ni uno ni otro

2 1, 2

El dos tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

Número primo

3 1, 3

Tres tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

Número primo

4 1, 2, 4
Cuatro tiene tres torres 

(tres divisores)
Número compuesto

5 1, 5

Cinco tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

Número primo

6 1, 2, 3, 6
Seis tiene cuatro torres 

(cuatro divisores)
Número compuesto

7 1, 7

Siete tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

Número primo

8 1, 2, 4, 8
Ocho tiene cuatro torres 

(cuatro divisores)
Número compuesto

9 1, 3, 9
Nueve tiene tres torres 

(tres divisores)
Número compuesto

10 1, 2, 5, 10
Diez tiene cuatro torres 

(cuatro divisores)
Número compuesto

 EDUCADOR:  Ahora vamos a tener una actividad competitiva para clasificar números enteros 
del 11 al 20 en primos o compuestos.  

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD CON MURALLAS DE DIVISORES SUMBLOX: VERSIÓN 
PRIMOS Y COMPUESTOS:
PREPARACIÓN: Cada uno de los dos equipos, debe disponer de tarjetas o cartas con números del 11 al 
20. En el suelo, a unos tres metros del área de construcción con los bloques, marcar cuatro rectángulos con 
cinta adhesiva, dos para cada equipo. Un rectángulo será para números primos (poner una “P” en su interior) 
y el otro para números compuestos (poner una “C” en su interior). En el centro del área de construcción 
poner el montón de piezas SumBlox de forma que ambos equipos tengan acceso a ellas durante la 
competición.   

OBJETIVO: Dos equipos de alumnos competirán para clasificar correctamente los valores como primos o 
compuestos. Aquel equipo de alumnos que clasifique en primer lugar los diez valores diferentes, gana.

ESTRUCTURA: Dividir los alumnos en dos equipos y situarlos en lados diferentes del área de construcción.  

La actividad seguirá los siguientes pasos:
1. Se da a cada equipo el conjunto de las 10 tarjetas bien mezcladas. 
2.  Cada equipo destapa la carta superior, construye su Muro de Divisores SumBlox para determinar si el valor 

es primo o es compuesto.
3.  Cuando el equipo ha determinado que el valor es primo o es compuesto corre al lugar rectangular 

correspondiente (Sugerencia: si un equipo clasifica incorrectamente una tarjeta, no identificar qué tarjeta está 
en el rectángulo incorrecto. Dejar que ese equipo reconsidere su trabajo mediante los bloques mientras el 
otro equipo continúa clasificando el resto de sus tarjetas). 

4. Se continúa hasta que uno de los equipos ha clasificado correctamente las diez tarjetas.

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos continúan desarrollando sus conocimientos sobre 
la descomposición en divisores y la clasificación en números primos y compuestos. El hecho de conocer 
cómo clasificar los números en primos y compuestos refuerza aún más su experiencia en descomposición 
en divisores y establece también la base para encontrar mínimo común múltiplos, máximo común divisor, 
descomposición en divisores primos, y descomposición de polinomios.   
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 EDUCADOR:  Los números que tienen más de dos divisores se denominan números 
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 EDUCADOR:  ¿Hemos clasificado todos los números como primos o compuestos?
 ALUMNO:  No, 1 no es ni primo ni compuesto.
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Número entero Lista de Divisores Observaciones Conclusión

1 1
Hay solo una torre de un 

divisor, el bloque 1
Ni uno ni otro

2 1, 2

El dos tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

Número primo

3 1, 3

Tres tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

Número primo

4 1, 2, 4
Cuatro tiene tres torres 

(tres divisores)
Número compuesto

5 1, 5

Cinco tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

Número primo

6 1, 2, 3, 6
Seis tiene cuatro torres 

(cuatro divisores)
Número compuesto

7 1, 7

Siete tiene su propio 
bloque de número 

entero y una torre de 
unos (dos divisores)

Número primo
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(cuatro divisores)
Número compuesto
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(tres divisores)
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OBJETIVO: Al final de este nivel, los alumnos 
entenderán que un múltiplo tendrá todos los divisores de 
cualquier número que sea un divisor de ese múltiplo. Por 
ejemplo, 8 tendrá todos los divisores de 4 y de 2 porque 
4 y 2 son divisores de 8.

 EDUCADOR:  Hoy, vamos a investigar los divisores de diferentes múltiplos de un número. 
Empecemos buscando los tres primeros múltiplos de 2. Debate con un 
compañero cuáles son los tres primeros múltiplos de 2 y cómo se sabe [Deja 
tiempo para debatir y, después, que cada alumno lo explique].

 ALUMNO:  Los tres primeros múltiplos de 2 son 2, 4, 6 porque 1 x 2 = 2;  2 x 2 = 4;  3 x 
2 = 6. Cada múltiplo de 2 es dos más que el múltiplo anterior. Cuando se vaya 
contando por múltiplos de 2 se estará contando por números pares.  

 EDUCADOR:  Construye dos conjuntos de Murallas de Divisores SumBlox para los primeros 
tres múltiplos de 2.

 EDUCADOR:  Quiero que observes bien los tres primeros múltiplos de 2. Piensa en lo que 
tienen en común y lo que es diferente [Deja tiempo para pensar]. Comentar las 
observaciones con un compañero. 

Deja tiempo para debatir y, después, que cada alumno lo explique.

 ALUMNO:  Todas las murallas de divisores usan los divisores 1 y 2. En el primer múltiplo 
de 2, 1 es un divisor, en el segundo múltiplo de 2, 2 es un divisor y en el tercer 
múltiplo de 2, 3 es un divisor.  

 EDUCADOR:  Si construimos el cuarto múltiplo de 2. ¿Cuáles crees que serán sus divisores en 
base a lo que has observado en los tres primeros múltiplos? Coméntalo con un 
compañero. [Deja tiempo para debatir y, después, para compartir]

 ALUMNO:  Creo que el cuarto múltiplo tendrá, seguro, 1 y 2 como divisores porque todos 
los múltiplos de 2 los han tenido. Sé, también, que 8 es el cuarto múltiplo. Así 
pues, 8 será un divisor y 4 también porque es el cuarto múltiplo.

 EDUCADOR:  Construye la Muralla de Divisores SumBlox para el cuarto múltiplo en uno de 
nuestros modelos.

Los alumnos necesitarán utilizar bloques 2 de otro modelo para completar la muralla de divisores de 8.
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 EDUCADOR:  ¿Se cumple todavía lo observado en los primeros tres múltiplos al construir el 
cuarto múltiplo?

 ALUMNO:  Sí, el cuarto múltiplo de 2 aún tiene 1 y 2 como divisores al igual que en todos 
los demás múltiplos de 2. También tiene el número del múltiplo como divisor, 
4 para el cuarto múltiplo. Y, después, tiene el valor del cuarto múltiplo como 
divisor, 8.

 EDUCADOR:  Mira los primeros cuatro múltiplos de 2. ¿Crees que algunos tienen más en 
común que otros? ¿Tienen algunos más divisores en común? [Deja tiempo 
para pensar]. Comenta tus observaciones con un compañero. 

Deja tiempo para debatir y, después, compartir.

 ALUMNO:  Cuatro tiene todos los divisores de 2 y ocho tiene todos los divisores de 4 y de 
2. Seis es el que tiene menos en común porque tiene 3 y 6 como un divisor y 
ninguno de los otros cuatro primeros múltiplos tiene esos divisores.

 EDUCADOR:  ¿Por qué crees que 4 tiene todos los divisores de 2 y 8 tiene todos los 
divisores de 4 y de 2? Coméntalo con tu compañero [Deja tiempo para debatir 
y, después, compartir].

 ALUMNO:  Cuatro tiene todos los divisores de 2 porque 4 es dos veces 2. Ocho tiene 
todos los divisores de 4 y de 2 porque 8 es dos veces 4 y cuatro veces 2.

 EDUCADOR:  ¿Crees que esto se cumple en cualquier múltiplo y cualquiera de sus divisores?
 ALUMNO:  Sí, porque lo hemos probado varias veces y funciona.  
 EDUCADOR:  Quiero que lo comentes con un compañero y expliquéis esta teoría. Después 

compartiremos nuestras ideas y conseguiremos una regla cuyo cumplimiento 
podemos verificar.

Deja tiempo para debatir y, después, que cada alumno lo explique.

 ALUMNO:  Si un número es un múltiplo de otro número, tal como 8 es un múltiplo de 
4, entonces todos los divisores del número inferior son también divisores del 
múltiplo, tal como todos los divisores de 4 son también divisores de 8.

 EDUCADOR:  Comprobemos esta teoría construyendo la Muralla de Divisores SumBlox de 12. 
Antes de ello, Quisiera hacer predicciones sobre otros múltiplos más bajos de los 
cuales 12 va a tener todos los divisores [Deja tiempo para pensar]. Comenta tus 
predicciones con un compañero.  

Deja tiempo para debatir y, después, que cada alumno lo explique.

 ALUMNO:  Creo que 12 tendrá todos los divisores de 2, 4, y 6 porque 2 x 6 = 12;  4 x 3 
= 12;  6 x 2 = 12. Sé que 2, 4, y 6 son divisores de 12. Por tanto, 12 tendrá 
todos los divisores de esos números enteros.

 EDUCADOR:  Construyamos la  Muralla de Divisores SumBlox para comprobar esa teoría. 

Se precisará los bloques 2 de la muralla de divisores de 8.

 EDUCADOR:  ¿Son correctas tus predicciones? Coméntalo con un compañero [Deja tiempo 
para debatir y compartir].

 EDUCADOR:  Explica de nuevo lo que hemos descubierto hoy [Deja tiempo para pensar].
 ALUMNO:  Cada múltiplo tendrá todos los divisores de cada uno de sus divisores.
 EDUCADOR:  Ahora, vamos a poner en práctica nuestros conocimientos con la actividad 

Competición de Coincidencias SumBlox.
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INSTRUCCIONES PARA LA COMPETICIÓN DE COINCIDENCIAS SUMBLOX:
PREPARACIÓN: Se necesitará un cronómetro, 12 tarjetas y dos bolsas de papel. En seis tarjetas diferentes 
escribir los números: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ponerlas en una de las bolsas. En las otras seis tarjetas escribir los 
números: 9, 10, 15, 16, 18, 21 y ponerlas en la otra bolsa. En el centro de la superficie de construcción (en 
el suelo o en una mesa) amontonar todos los bloques SumBlox, de forma que ambos equipos los tengan al 
alcance durante la competición.

OBJETIVO: Cada equipo trabajará conjuntamente con el SumBlox para determinar si el múltiplo mayor tiene 
todos los divisores del número entero menor. El primer equipo que obtenga tres coincidencias, gana.  

ESTRUCTURA: Dividir los alumnos en dos equipos (Equipo A y Equipo B) y situarlos en lados opuestos de la 
superficie de construcción y del montón de SumBlox.

La actividad seguirá los siguientes pasos:
1. El equipo A saca una tarjeta de cada bolsa y las muestra a ambos equipos. 
2.  Ambos equipos disponen de un máximo de un minuto para usar el SumBlox e identificar si el número 

mayor tiene todos los divisores del número menor. 
3.  Cuando el equipo A tiene su respuesta o se ha terminado el tiempo sin conseguirla, se ha de parar la 

construcción y el debate. 
4.  El equipo A ha de dar su respuesta y su explicación. Si han identificado correctamente que el número 

menor es un divisor del mayor, entonces se quedan con las dos tarjetas, consiguiendo la primera de las 
tres coincidencias. Si el equipo A no identifica que las dos tarjetas presentan coincidencia y el equipo B 
no está de acuerdo, el equipo B puede “robar” y dar su explicación de porqué existe la coincidencia. Si 
la respuesta del equipo B es correcta, se quedan con una de las coincidencias. Si las tarjetas no tienen 
coincidencia, se devuelven a sus bolsas respectivas.

5. Después, El equipo B saca dos nuevas tarjetas y la competición continúa de la misma manera.
6.  Se sigue así, cambiando el equipo que saca las tarjetas, hasta que uno de los equipos ha conseguido las 

tres coincidencias.

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos continúan fortaleciendo sus conocimientos sobre 
la multiplicación y los divisores, los aplican a múltiplos de números. El hecho de entender la descomposición 
en divisores permite a los alumnos razonar con lógica sobre la multiplicación y establecer sus propias 
conclusiones sobre la relación entre múltiplos y divisores. Todo ello también continúa estableciendo los 
fundamentos para encontrar mínimo común múltiplo, divisor máximo común (máximo común divisor), 
descomposición en divisores primos, y descomposición de polinomios.
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OBJETIVO: Al final de este nivel, los alumnos 
entenderán la propiedad asociativa de la multiplicación 
y cómo pueden utilizar esta propiedad para resolver 
problemas donde se multiplican números enteros.  

 EDUCADOR:  Hoy vamos a seguir descubriendo cómo manipular números enteros en las 
multiplicaciones. Estos conocimientos nos permitirán aumentar la velocidad y la 
exactitud cuándo resolvemos problemas de multiplicaciones.

 EDUCADOR:  [Escribe en la pizarra o panel: 2 x 2 x 3]. ¿Qué hay de diferente en esta 
expresión respecto a los otros problemas de multiplicación que hemos resuelto 
hasta ahora?

 ALUMNO:  Se está multiplicando tres números enteros en lugar de dos.
 EDUCADOR:  Por lo que hemos aprendido, ¿tiene alguna influencia el orden en el que 

multiplicamos esos valores?
 ALUMNO:  No, ya habíamos descubierto que no importa el orden cuando multiplicamos: 

obtendremos el mismo resultado.
 EDUCADOR:  ¿Qué propiedad de la multiplicación estamos usando cuando cambiamos el 

orden de los divisores?
 ALUMNO:  La propiedad conmutativa de la multiplicación.
 EDUCADOR:  Normalmente, cuando en un problema usamos el mismo tipo de operación, 

empezamos por la izquierda y resolvemos hacia la derecha. Por tanto, 
empezamos con 2 x 2; que cada alumno construya un modelo mostrando 2 x 
2 [Da tiempo para hacer la construcción].

 EDUCADOR:  ¿Cuál es el producto de la torre?
 ALUMNO:  El producto es 4.
 EDUCADOR:  ¿Hemos terminado de construir la expresión dada?
 ALUMNO:  No, no hemos multiplicado por 3.
 EDUCADOR:  ¿Qué hemos de multiplicar por 3 en este caso? [Deja tiempo para pensar]. 

Comentad la propia idea con un compañero [Deja tiempo para debatir y, 
después, que cada alumno lo explique].

 ALUMNO:  Multiplicaremos la torre por 3. La torre tiene un producto de 4; por tanto, 
multiplicaremos 4 x 3. 



Multiplicación: Nivel 5

Multiplication 32SumBlox Learning Series31

OBJETIVO: Al final de este nivel, los alumnos 
entenderán la propiedad asociativa de la multiplicación 
y cómo pueden utilizar esta propiedad para resolver 
problemas donde se multiplican números enteros.  

 EDUCADOR:  Hoy vamos a seguir descubriendo cómo manipular números enteros en las 
multiplicaciones. Estos conocimientos nos permitirán aumentar la velocidad y la 
exactitud cuándo resolvemos problemas de multiplicaciones.

 EDUCADOR:  [Escribe en la pizarra o panel: 2 x 2 x 3]. ¿Qué hay de diferente en esta 
expresión respecto a los otros problemas de multiplicación que hemos resuelto 
hasta ahora?

 ALUMNO:  Se está multiplicando tres números enteros en lugar de dos.
 EDUCADOR:  Por lo que hemos aprendido, ¿tiene alguna influencia el orden en el que 

multiplicamos esos valores?
 ALUMNO:  No, ya habíamos descubierto que no importa el orden cuando multiplicamos: 

obtendremos el mismo resultado.
 EDUCADOR:  ¿Qué propiedad de la multiplicación estamos usando cuando cambiamos el 

orden de los divisores?
 ALUMNO:  La propiedad conmutativa de la multiplicación.
 EDUCADOR:  Normalmente, cuando en un problema usamos el mismo tipo de operación, 

empezamos por la izquierda y resolvemos hacia la derecha. Por tanto, 
empezamos con 2 x 2; que cada alumno construya un modelo mostrando 2 x 
2 [Da tiempo para hacer la construcción].

 EDUCADOR:  ¿Cuál es el producto de la torre?
 ALUMNO:  El producto es 4.
 EDUCADOR:  ¿Hemos terminado de construir la expresión dada?
 ALUMNO:  No, no hemos multiplicado por 3.
 EDUCADOR:  ¿Qué hemos de multiplicar por 3 en este caso? [Deja tiempo para pensar]. 

Comentad la propia idea con un compañero [Deja tiempo para debatir y, 
después, que cada alumno lo explique].

 ALUMNO:  Multiplicaremos la torre por 3. La torre tiene un producto de 4; por tanto, 
multiplicaremos 4 x 3. 
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 EDUCADOR:  Conjuntamente, usando las torres hechas, construir un modelo que indique 
que hemos multiplicado lo que habíamos hecho por 3 para obtener el resultado 
final [Deja tiempo para construir].

 EDUCADOR:  ¿Cuál es el resultado obtenido para el producto 2 x 2 x 3?
 ALUMNO:  El resultado de 2 x 2 x 3 es 12.

Escribe: 2 x 2 x 3 = 12

 EDUCADOR:  Practiquemos con la multiplicación y veamos si hay otras propiedades 
que podemos utilizar y seguir obteniendo el mismo resultado. ¿Qué pasa 
si queremos multiplicar primero 2 x 3? [Escribe: 2 x (2 x 3)]. El paréntesis 
agrupa las cifras que vamos a multiplicar primero para, después, multiplicar su 
resultado por el 2 anterior.

 EDUCADOR:  Construye con un compañero, un modelo de lo que hay dentro del paréntesis 
[Deja tiempo para la construcción].

 EDUCADOR:  ¿Cuál es el resultado del producto de los números que están dentro del 
paréntesis?

 ALUMNO:  El producto de 2 y 3 es 6.
 EDUCADOR:  Muestra ese resultado mediante un bloque.

Escribe:  2 x ( 6 ) debajo de 2 x ( 2 x 3 )

 EDUCADOR:  ¿Hemos conseguido ya el producto de la expresión?  
 ALUMNO:  No, aun tenemos que multiplicar el producto 6 por 2.
 EDUCADOR:  Muéstralo con el modelo. [Deja tiempo para construir].

 EDUCADOR:  ¿Cuál es el producto final?  
 ALUMNO:  El producto final es 12.

Escribe: Debajo de 2 x (6), la ecuación completa: 2 x 6 = 12 

 EDUCADOR:  ¿Es el mismo resultado que tuvimos al multiplicar 2 x 2 x 3, o diferente?
 ALUMNO:  Es el mismo.
 EDUCADOR:  ¿Cómo podemos construir un modelo indicando que hemos agrupado los dos 

primeros números enteros? [Escribe: (2 x 2) x 3]. Debatir con un compañero.  
[Deja tiempo para debatir y, para que después construyan su modelo].
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 EDUCADOR:  Explica cómo el modelo indica que hemos agrupado los dos primeros términos, 
o partes de la expresión.

 ALUMNO:  Hemos apilado dos bloques 2 para representar 2 x 2 y, después, lo hemos 
sustituido por un bloque 4 para mostrar el producto. Después hemos apilado 
tres bloques 4 para representar 4 x 3 y, así, la pila tiene un producto de 12.

 EDUCADOR:  ¿Hemos obtenido el mismo producto sean cuales sean los términos que hemos 
agrupado y multiplicado primero?  

 ALUMNO:  Sí, no importa; seguimos obteniendo un producto de 12.

Escribe lo siguiente (2 x 2) x 3: (4) x 3, y, después, 4 x 3 = 12 debajo. 

 EDUCADOR:  ¿Había una forma más fácil de resolver la ecuación?
 ALUMNO:  Sí, me hubiera gustado multiplicar primero 2 y 3 porque entonces lo único que 

falta es doblar el 6.  

Los alumnos pueden escoger lo que les resulte más fácil; no es una cosa mejor que la otra, es lo 
que prefieran, siempre que expliquen por qué.

  EDUCADOR:  Acabamos de descubrir la “propiedad asociativa de la multiplicación”. La 
propiedad asociativa de la multiplicación dice que, siempre que utilicemos solo 
la multiplicación, podemos agrupar elementos o partes y multiplicarlos primero 
con lo que se obtiene el mismo producto.  

Escribe “propiedad asociativa de la multiplicación” y la definición dada al lado de los ejemplos.

 EDUCADOR:  ¿Por qué crees que esto puede ser útil al multiplicar múltiples términos o 
partes? [deja tiempo para pensar]

 ALUMNO:  Podemos utilizar la propiedad asociativa para multiplicar términos en la forma 
que nos resulte más fácil. Por ejemplo, si preferimos multiplicar 2 x 3 más que 
multiplicar 2 x 2, podemos hacerlo. O si queremos multiplicar 2 x 2 y obtener 
4 pero no sabemos cuánto es 4 x 3, podemos cambiar y multiplicar 2 x 3 para 
obtener 6 y, después doblar 6 para tener el producto final de 12.

 EDUCADOR:  Probemos otra expresión de tres términos: 3 x 2 x 5. [Escribe: 3 x 2 x 5]. 
Debatid con un compañero qué dos términos multiplicar primero para que el 
problema te sea más fácil. 

Dar tiempo para debatir y para compartir. Cuando los alumnos intentan construir esta opción, se 
pueden encontrar con que no tienen tres bloques-10. Si deciden multiplicar primero 2 x 5, entonces 
pueden usar una combinación con resultado 10 para representar el tercer 10 de 30.

 ALUMNO:  Yo multiplicaría primero 2 x 5 para tener 10 porque me resulta fácil multiplicar 
por diez. O multiplicaría primero 2 x 3 porque sé que cinco seises suman 30.

 EDUCADOR:  Preparemos el modelo de ambas opciones y veamos si seguimos teniendo el 
mismo producto. Empecemos agrupando 2 x 5. 

Escribe: 3 x (2 x 5). Deja tiempo para construir.
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que nos resulte más fácil. Por ejemplo, si preferimos multiplicar 2 x 3 más que 
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Escribe: 3 x (2 x 5). Deja tiempo para construir.
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 EDUCADOR:  ¿Cuál es el resultado y cómo lo encontraste?
 ALUMNO:  El resultado es 30 y lo encontramos mediante el producto de 2 x 5,  el cual es 

10 y lo multiplicamos después 3 x 10  para obtener 30.

Que un alumno escriba debajo 3 x (2 x 5), de manera que todos puedan ver la representación 
simbólica: 3 x (10);  3 x 10 = 30. Dejemos montado este modelo del producto de 30 para que se 
pueda comparar y comprobar la propiedad asociativa.

 EDUCADOR:  Construir ahora el modelo que representa la agrupación (2 x 3) x 5.
 
Que un alumno escriba la ecuación, mostrando los símbolos de agrupamiento: (2 x 3) x 5. Deja 
tiempo para construir.

 
 EDUCADOR:  ¿Hemos demostrado que la propiedad asociativa de la multiplicación se 

cumple de nuevo? ¿Cómo?
 ALUMNO:  Hemos resuelto el problema de dos maneras diferentes, agrupando primero  (2 

x 5) y, después, agrupando (2 x 3) y hemos obtenido el mismo total de 30. Por 
tanto, no importa qué elementos agrupamos y multiplicamos primero ya que 
siempre obtenemos el mismo producto.

 EDUCADOR:  Vamos ahora a hacer una actividad para practicar el uso de la propiedad 
asociativa de la multiplicación.
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INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE RAPIDEZ - VERSIÓN PROPIEDAD ASOCIATIVA:
PREPARACIÓN: Se precisará 8 tarjetas, un cronómetro y una pizarra o tablero mural para cada uno de los 
dos equipos. Cada pareja necesitará un juego de 4 tarjetas con las expresiones: 2 x 3 x 3;  4 x 3 x 2; 3 x 4 x 
3; 6 x 2 x 3. En el centro del área de construcción se amontonarán todas las piezas del SumBlox de forma 
que ambas parejas tengan acceso durante la actividad.

OBJETIVO: Cada alumno utilizará la propiedad asociativa para reducir la cantidad de tiempo que se precisa 
para multiplicar los tres números. El éxito consiste en tardar menos en la resolución del problema en la 
segunda ronda de la competición.

ESTRUCTURA: En parejas, los alumnos se cronometrarán entre ellos durante la aplicación de la propiedad 
asociativa en la resolución de problemas de multiplicación con tres números. 

La actividad seguirá los siguientes pasos:
1. Ambas parejas recibirán 4 tarjetas, boca abajo.
2.  El alumno A escogerá una tarjeta, manteniéndola boca abajo. El alumno B le dirá al alumno A “¡YA!” y 

empezará a cronometrar. 
3.  El alumno A dará la vuelta a la tarjeta y procederá a resolver el problema en la forma más rápida posible 

mediante el SumBlox y escribirá su trabajo mediante la ecuación. 
4.  El alumno A ha terminado y se detiene el cronómetro cuando el alumno A ha escrito la serie complete de 

expresiones y la ecuación final indicando cuáles dos números se agruparon y el resultado final, todo ello en 
la forma practicada durante la lección [Por ejemplo: 2 x 3 x 2;  (2 x 3) x 2;  (6) x 2;  6 x 2 = 12]. 

5. Aparte de que el trabajo esté bien, el Alumno B escribirá el tiempo total del alumno A. 
6. Después, los alumnos se intercambian y el alumno B escoge una tarjeta y el alumno A cuenta el tiempo. 
7.  Esto continúa hasta que ambos alumnos han completado dos tarjetas. Gana el alumno que ha conseguido 

disminuir el tiempo en la segunda ronda.

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos han empezado a conocer la terminología 
“términos”.  Términos son cualquier parte de una ecuación expresión, excluyendo operaciones. Por ejemplo, 
en la siguiente ecuación: a + 4 = 2a – 3;  a, 4, 2a, y 3 son los diferentes términos de la ecuación. En este 
nivel, los alumnos también optimizan el conocimiento de la multiplicación al descubrir la propiedad asociativa 
sobre el agrupamiento: (a x b) x c = a x (b x c). 
Saber las propiedades de la multiplicación les permite manipular los valores, dividiéndolos y reorganizándolos 
de forma que pueden resolver y obtener el resultado de manera más comprensible.
En este momento, ya han estado usando tres propiedades de la multiplicación: propiedad de identidad de 
la multiplicación, propiedad conmutativa de la multiplicación y propiedad asociativa de la multiplicación. Al 
poner en práctica esas propiedades, están fortaleciendo su sentido numérico y están solidificando unos 
fundamentos matemáticos que les van a beneficiar durante toda su vida.



Multiplicación 40Módulos de Aprendizaje SumBlox39

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE RAPIDEZ - VERSIÓN PROPIEDAD ASOCIATIVA:
PREPARACIÓN: Se precisará 8 tarjetas, un cronómetro y una pizarra o tablero mural para cada uno de los 
dos equipos. Cada pareja necesitará un juego de 4 tarjetas con las expresiones: 2 x 3 x 3;  4 x 3 x 2; 3 x 4 x 
3; 6 x 2 x 3. En el centro del área de construcción se amontonarán todas las piezas del SumBlox de forma 
que ambas parejas tengan acceso durante la actividad.

OBJETIVO: Cada alumno utilizará la propiedad asociativa para reducir la cantidad de tiempo que se precisa 
para multiplicar los tres números. El éxito consiste en tardar menos en la resolución del problema en la 
segunda ronda de la competición.

ESTRUCTURA: En parejas, los alumnos se cronometrarán entre ellos durante la aplicación de la propiedad 
asociativa en la resolución de problemas de multiplicación con tres números. 

La actividad seguirá los siguientes pasos:
1. Ambas parejas recibirán 4 tarjetas, boca abajo.
2.  El alumno A escogerá una tarjeta, manteniéndola boca abajo. El alumno B le dirá al alumno A “¡YA!” y 

empezará a cronometrar. 
3.  El alumno A dará la vuelta a la tarjeta y procederá a resolver el problema en la forma más rápida posible 

mediante el SumBlox y escribirá su trabajo mediante la ecuación. 
4.  El alumno A ha terminado y se detiene el cronómetro cuando el alumno A ha escrito la serie complete de 

expresiones y la ecuación final indicando cuáles dos números se agruparon y el resultado final, todo ello en 
la forma practicada durante la lección [Por ejemplo: 2 x 3 x 2;  (2 x 3) x 2;  (6) x 2;  6 x 2 = 12]. 

5. Aparte de que el trabajo esté bien, el Alumno B escribirá el tiempo total del alumno A. 
6. Después, los alumnos se intercambian y el alumno B escoge una tarjeta y el alumno A cuenta el tiempo. 
7.  Esto continúa hasta que ambos alumnos han completado dos tarjetas. Gana el alumno que ha conseguido 

disminuir el tiempo en la segunda ronda.

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos han empezado a conocer la terminología 
“términos”.  Términos son cualquier parte de una ecuación expresión, excluyendo operaciones. Por ejemplo, 
en la siguiente ecuación: a + 4 = 2a – 3;  a, 4, 2a, y 3 son los diferentes términos de la ecuación. En este 
nivel, los alumnos también optimizan el conocimiento de la multiplicación al descubrir la propiedad asociativa 
sobre el agrupamiento: (a x b) x c = a x (b x c). 
Saber las propiedades de la multiplicación les permite manipular los valores, dividiéndolos y reorganizándolos 
de forma que pueden resolver y obtener el resultado de manera más comprensible.
En este momento, ya han estado usando tres propiedades de la multiplicación: propiedad de identidad de 
la multiplicación, propiedad conmutativa de la multiplicación y propiedad asociativa de la multiplicación. Al 
poner en práctica esas propiedades, están fortaleciendo su sentido numérico y están solidificando unos 
fundamentos matemáticos que les van a beneficiar durante toda su vida.



Multiplicación 42

Multiplicación: Nivel 6
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OBJETIVO: Al terminar este nivel, los alumnos 
entenderán la última de las cuatro propiedades de la 
multiplicación, la propiedad distributiva.  

 EDUCADOR:  Hasta ahora hemos practicado diferentes propiedades de la multiplicación. 
Podemos manipular valores con la propiedad de la identidad, la propiedad 
conmutativa y la propiedad asociativa de la multiplicación. Hoy vamos a 
investigar una propiedad más de la multiplicación.

 EDUCADOR:  En el nivel anterior estuvimos trabajando con símbolos de agrupamiento, es 
decir, paréntesis. ¿Qué es lo que nos indican estos símbolos? Coméntalo con el 
compañero  [Deja tiempo para debatir y, después, para compartir].

 ALUMNO:  Los paréntesis nos indican lo que se ha de hacer primero.

Escribe:2 x (3 + 2)

 EDUCADOR:  ¿Qué es lo que dice esta expresión que se ha de hacer primero?
 ALUMNO:  Los paréntesis alrededor de 3 + 2 indican que primero se ha de sumar 3 y 2.
 EDUCADOR: Haced una pila representando lo que hay dentro del paréntesis.

 EDUCADOR:  ¿Qué resultado da esa suma?  
 ALUMNO:  La suma da 5.

Escribe: 2 x (5) debajo de la expresión original.

 EDUCADOR:  Sustituyamos la pila de un bloque 3 y un bloque 2 por un bloque 5.
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 EDUCADOR:  ¿Hemos terminado la resolución del problema? Si no, ¿Qué nos falta hacer?
 ALUMNO:  No, nos falta multiplicar esa suma por 2.  
 EDUCADOR:  Mostradlo con el SumBlox.

 EDUCADOR:  ¿Cuál es el valor total de la expresión?
 ALUMNO:  El valor total es 10.

Guarda una de las pilas para comparar.

 EDUCADOR:  Quiero que experimentemos aún más con esta expresión. ¿Qué nos está 
diciendo esa expresión completa? Coméntalo con un compañero [Deja tiempo 
para debatir].

 ALUMNO:  La expresión indica que se ha de multiplicar la suma de 2 y 3 por 2.  
 EDUCADOR:  ¿Puede ser que esté también indicando que se ha de multiplicar todo lo que 

hay dentro del paréntesis por dos? ¿Cómo lo podemos comprobar mediante 
una forma diferente a la de antes? [Deja tiempo para pensar]. Comentarlo con 
un compañero [Tiempo para debatir y, después, compartirlo].

 ALUMNO:  Podríamos multiplicar el 3 de dentro del paréntesis por 2, después multiplicar el 
2 de dentro del paréntesis por 2 y, finalmente, sumar ambos resultados.

Escribe de nuevo la expresión original: 2 x (3 + 2)

 EDUCADOR:  Construyamos un modelo para representar esa expresión. Primero, 
multiplicamos el primer sumando que está dentro del paréntesis por 2, y 
mostrémoslo con el SumBlox.

 EDUCADOR:  Ahora preparemos un modelo para representar la multiplicación del otro 
sumando por 2.

Escribe: (2x3) + (2x2) 

 EDUCADOR:  ¿Qué dos productos hemos obtenido?
 ALUMNO:  Tenemos como productos 6 y 4.

Pongamos un bloque 6 y un bloque 4 delante para representarlo.

 EDUCADOR:  ¿Hemos resuelto el problema?

 ALUMNO:  No, aún tenemos que sumar esos productos.
 EDUCADOR: [Escribe: 6 + 4]. Hagámoslo con nuestro modelo.
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 EDUCADOR:  ¿Qué resultado hemos obtenido? ¿Es el mismo o diferente del que teníamos 
antes?

 ALUMNO:  El total es 10. El mismo que antes.
 EDUCADOR:  ¿Qué puede significar el hecho de multiplicar los elementos que van sumados 

dentro del paréntesis?
 ALUMNO:  Que se puede resolver de varias maneras. Se puede calcular primero la suma y 

después multiplicar por 2 o se puede multiplicar cada uno de los sumandos de 
dentro del paréntesis y, después, sumar los productos obtenidos.

 EDUCADOR:  Acabamos de descubrir la “propiedad distributiva de la multiplicación”. Hemos 
distribuido el multiplicador 2 hacia cada elemento en el paréntesis y, después, 
hemos sumado los resultados para obtener el total.  

 EDUCADOR:  ¿Qué significa “distribuir”? Si quisiera distribuir regalos a todos los de la clase, 
¿qué significaría esto?

 ALUMNO:  Significa que daría la misma cantidad de regalos a todos los de la clase.
 EDUCADOR:  La propiedad distributiva de la multiplicación funciona en forma similar. 

El multiplicador que está fuera del paréntesis se aplica a cada uno de los 
elementos que está dentro del paréntesis.

 EDUCADOR:  Utilicemos el SumBlox y la propiedad distributiva de la multiplicación para 
resolver el siguiente problema [Escribe: 3 x (1 + 4)]. Con un compañero, crear un 
modelo que muestre que se ha usado la propiedad distributiva para resolverlo 
[Deja tiempo para el debate y la construcción].

 EDUCADOR:  Explica cómo has utilizado la propiedad distributiva para encontrar el valor de la 
expresión.

 ALUMNO:  He aplicado “x3” a cada elemento de dentro del paréntesis; por tanto, he 
triplicado 1 y conseguido 3 y triplicado 4 y para obtener 12. Después, he 
combinado las dos torres para mostrar que he sumado los dos valores y 
obtenido un valor total de 15.

 EDUCADOR:  ¿Cómo escribiríamos la expresión matemática para ello? Empecemos por el 
primer paso. ¿Qué hiciste primero?

 ALUMNO:  Primero distribuí el “x3” a ambas partes del contenido del paréntesis así: 3 x 1 y 
3 x 4.  

Los alumnos pueden necesitar ayuda para escribir correctamente los paréntesis: (3 x 1) + (3 x 4)

 EDUCADOR:  ¿Qué hiciste después?
 ALUMNO:  Sustituí los bloques triplicados por un bloque 3 y la torre de 12 para mostrar los 

productos: 3 y 12. Podemos escribir: 3 + 12 para representarlo.
 EDUCADOR:  ¿Qué hiciste después?
 ALUMNO:  Apilé las dos torres juntas para indicar la suma de los productos y obtuve la 

torre total de 15. La ecuación acaba así: 3 + 12 = 15.

Mantengamos disponibles estos ejemplos para que los alumnos los tengan como referencia 
durante su actividad competitiva.
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INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE RAPIDEZ - VERSIÓN PROPIEDAD DISTRIBUTIVA:
PREPARACIÓN: Se precisarán 8 tarjetas, un cronómetro y una pizarra o similar para las dos parejas 
participantes. Cada pareja necesitará un juego de cuatro tarjetas con las expresiones: 2 x (5 + 2);  4 x (2 
+ +3);  3 x (1 + 5);  5 x (2 + 3). En el centro del área de construcción se amontonarán todas las piezas 
SumBlox, de forma que ambos equipos tengan acceso durante la competición.

OBJETIVO: Cada alumno intentará disminuir la cantidad de tiempo que precisa para obtener el valor de 
la expresión cuando se utiliza la propiedad distributiva en la resolución. El alumno gana si precisa menos 
tiempo para resolver el problema en el segundo turno del juego.

ESTRUCTURA: En pareja, los alumnos se cronometrarán entre ellos hasta encontrar el valor de las 
expresiones dadas usando la propiedad distributiva.  

La actividad seguirá los siguientes pasos:
1. Ambas parejas reciben las cuatro tarjetas, boca abajo.
2.  El alumno A escogerá una tarjeta, manteniéndola boca abajo. El alumno B dirá, al alumno A “¡YA!” y 

empezará a contar el tiempo. 
3.  El alumno A dará vuelta a la tarjeta y procederá a resolver el problema en la forma más rápida posible, 

construyendo con el SumBlox y escribiendo el proceso en el papel. 
4.  El alumno A ha terminado y se para el tiempo cuando ha escrito todas las expresiones en el papel 

indicando qué dos números se han agrupado y cuál es el resultado final, tal como se ha practicado 
durante la exposición del tema [por ejemplo: 3 x (1 + 4);  (3 x 1) + (3 x 4);  (3) + (12);  3 + 12 = 15]. 
Después de comprobar que todo esté correcto, el alumno B escribe el tiempo total que ha tardado el 
alumno A. 

5.  Después, los alumnos intercambian sus tareas, siendo el alumno B quien escoge una tarjeta y el alumno 
A quien controla el tiempo. 

6.  Esto continúa hasta que ambos alumnos han completado dos tarjetas. Gana el alumno que consigue un 
tiempo menor en la segunda ronda.

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos continúan mejorando su comprensión de la 
multiplicación al descubrir la propiedad distributiva, tal como: a (b + c) = (a x b) + (a x c). Conociendo las 
propiedades de la multiplicación pueden manipular los valores, subdividiéndolos y reorganizándolos para 
poder encontrar el resultado en forma más fácil y más entendible. 
Al final de este nivel, los alumnos habrán experimentado y practicado todas las propiedades de la 
multiplicación: la propiedad de la identidad multiplicativa, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa 
y la propiedad distributiva. Al aplicar estas propiedades en su vida práctica, están fortaleciendo su sentido 
numérico y están solidificando los fundamentos matemáticos que les servirán para el resto de sus vidas.
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