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Cálculo mental y estimación:
Métodos, resultados de una

investigación y sugerencias para
-su ensenanza

ARTíCULOS

r----R~mnffi----------------------------------------------_.

El Cálculo Mental y la Estimación han sido descuidados en la enseñanza de las matemáticas. El
propósito de este artículo es el de presentar algunas ideas que han surgido de la investigación de estos
temas, y que pueden ser de provecho para ejecutarlas en el salón de clase.
Se exponen también los resultados de un estudio de cálculo mental con niños mexicanos, los cuales
indican que los niños necesitan de una instrucción activa de estos temas que refleje algunas de las
estrategias fundamentales como son la descomposición y el redondeo, y la de pasos repetidos, descritas
en el artículo.

1. Significado de cálculo mental, estimación. .,y aproxnnacion

Se entiende por cálculo mental una serie de procedimientos mentales que realiza una
persona sin la ayuda de papel y lápiz, Yque le permite obtener la respuesta exacta de
problemas aritméticos sencillos. Los datos originales del problema se descomponen o
se sustituyen por' 'otros" con los cuales el sujeto trabaja más cómodamente para obtener
la respuesta. Los procesos cognitivos involucrados en el cálculo mental son sustancial-
mente diferentes, en cuanto a la forma de visualizar el problema y construir la respuesta,
con respecto al algoritmo de lápiz y papel. Por ejemplo, la Figura 1 muestra cuatro
formas de realizar la operación 57 + 36.

Por su parte, el cálculo estimativo no busca dar respuestas exactas a un problema,
sino que su propósito es dar una respuesta cercana al resultado correcto de un problema.
Es un tipo de cálculo apropiado en muchas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo:
Esto se ilustra en la Figura 2.
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57 + 57 + 36:

A A
50 + 7 57 + 30 + 6

80 + 13 87 + 6

más 6, 93.

o
eo
e•,

~

57 + 36:

60 + 33 = 57,67,77,87,

Figura 1
...:...•

Por cálculo aproximado se entiende el proceso de obtener un resultado con cierta
precisión especificada de antemano. Por ejemplo: 4 + 17 = 0.235, que es una respuesta
con tres cifras significativas.

2. Aritmética digital y cálculo de expertos

En las culturas primitivas, uno de los primeros instrumentos de cálculo 10 constituyeron
los dedos. A esta forma de calcular se le conoce como "Aritmética Digital". Este
procedimiento se realizaba mentalmente y se extendió en el tiempo, incluso, hasta la
Edad Media y el Renacimiento, donde fueron muy pocas las personas que llegaron a
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2 pesos, más 4, son 6,
más 1, son 7, más 2,

son 9, y más 3, es
algo así como

12 pesos.

Suponga que usted compra seis artículos
que tienen los precios que están en las
etiquetas de abajo. ¿Aproximadamente,
cuánto tiene que pagar?

~ $2.5~ ~ 4.59J

~ 1.r.7) ~$2.83)
•

~$O.53) ~$3.5j

Serían 2, más 4, más 1,
más 2, y más 3, son 12
pesos; pero el .53y el
.59hacen como 1, yel
.67 y el .83 hacen otro 1,
Y el .56y el .59hacen
otro 1. Entonces, 12 más
3, son como 15 pesos.

Si los precios los pongo
como 3, más 5, más 2,
más 3, más 1, Y más 4,

sería algo así como
18 pesos .•

o••o
o

_.----_~04(7"

Figura 2

conocer las tablas de multiplicar más allá de 5 x 5, o que hayan tenido acceso a un
ábaco [Gardner, M. (1984)].

Se conoce una diversidad de procedimientos de Aritmética Digital, todos aplicables
a tipos específicos de operaciones. Por ejemplo, para multiplicaciones como 17 x 19;
en las que las decenas son iguales y las unidades pertenecen a una misma semidecena;
el procedimiento es el siguiente:

• Se asigna a los dedos la semidecena correspondiente y se unea los que representan
los factores (Fig. 3).
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Figura 3

Tabla 1

6X20=/lO

• La cantidad de dedos que quedan abajo incluyendo los que quedan unidos, se
multiplican por 20, que es el valor que les corresponde de acuerdo con la Tabla 1.

Valor de los
Semidecena dedos inferiores Constante aditiva

1 - 5 O O

6 -10 10 O

11 -15 10 100

16 - 20 20 200

21 - 25 20 400

26 -30 30 600

31 - 35 30 900

36 -40 40 1200
41 -45 40 1600

46 -50 50 2000

I
I
I

I
I
I

Así obtenemos el primer resultado parcial en nuestro ejemplo: 6 x 20 = 120.

• En las semidecenas que van de 6 - 10, 16 - 20, 26 - 30, ... , los dedos que quedan
hacia arriba de los que se unen, se multiplican entre sí: 3 x 1 = 3, y así obtenemos
el segundo resultado parcial en nuestro ejemplo. (Para las semidecenas que van de
1 - 5, 11 - 15, 21 - 25, ... , se multiplican entre sí los dedos que quedan hacia abajo
de los dedos que se unen.)

• Se agrega por último, la constante aditiva para la multiplicación que, según la Tabla
1, es 200. Así:

17 x 19 = 120 + 3 + 200 = 323

Han existido personas con habilidades extraordinarias, capaces de realizar mental-
mente cálculos aritméticos exactos y ultrarrápidos. La técnica básica usada por estos
calculistas mentales es la de descomponer los números y operar con sus partes.
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Como ejemplo del tipo de cálculos numéricos mentales hechos por calculadoras
expertas, mencionaremos el caso de Dase, un prodigioso calculista mental alemán que
vivió en el siglo XIX, que calculó el producto correcto de la multiplicación 79 532 853
x 93758479 en tan sólo 54 segundos. Este mismo alemán encontró el producto correcto
de dos números de 20 dígitos en solamente 6 minutos; y también obtuvo el producto
de dos números de 40 dígitos cada uno, en 40 minutos. Asimismo, calculó la raíz
cuadrada de un número de 100 dígitos en 52 minutos. (Bal1; 1956, citado en Hope, J.;
1985).

Del análisis de los métodos o "trucos" conocidos en aritméticas antiguas y las
generalizaciones usadas por calculistas prodigiosos se han derivado una gran cantidad
de procedimientos (conjuntos de reglas) 'para hacer cálculos mentales que se populari-
zaron por la actividad editorial, presentándolos en su momento como métodos "mo-
dernos" o "revolucionarios" para resolver problemas matemáticos. Algunos de estos
procedimientos son conocidos como el Sistema Trachienberg de Matemáticas Básicas,
y Multiplicaciones Ultrarrápidas. (Cutler, A., y McShane, R.; 1960). A fin dé
ilustrarlos, la regla sugerida para resolver la operación 32 x 43 es:

1. Las unidades se multiplican entre sí, y las que se lleven se añaden al producto.
2. Unidades por decenas y decenas por unidades. Las que se lleven se suman al

producto.
3. Decenas por decenas. Luego, se anota todo el número:

32 x 43 = 1376

Al respecto, existe un método singular para efectuar una multiplicación con factores
de dos dígitos, cuyas decenas deben ser iguales y las unidades de ambos factores deben
sumar 10. Por ejemplo, 86 x 84, primero, se multiplica la decena de los factores por
el número que sigue en forma ascendente, en este caso el 9. Así 8 x 9 da 72, que
constituye las dos primeras cifras de la izquierda del resultado; después se multiplican
entre. sí las unidades, 6 x 4 = 24, 10 que constituye las dos cifras de la derecha de la
respuesta, que es 7224. .

86 x 84 = 7224 •.. "8 x 9, 72, y, 6 x 4, 24. La respuesta es 7224".

Este método permite calcular con la misma facilidad cuadrados de dos o más dígitos
que terminen en 5:

1251 = 15625 "12 por 13, son 156; 5 x 5, son 25. Entonces, son 15625"

Una vez que se hayan memorizado los pasos a seguir, este método se puede combinar
para obtener el producto de multiplicaciones como 53 x 58. Primero, encontramos el
producto de 53 x 57, donde se tienen decenas iguales y las unidades suman 10, que es
3021; luego, a este resultado parcial hay que sumarIe 53. Así, 3021 + 53 = 3074.

Otro procedimiento ingenioso permite efectuar multiplicaciones aceleradas usando
"Complementos". Este método se aplica en aquellos casos en que los factores son
próximos a 100 (o a 1000). Por ejemplo, para 96 x 92 = 8832, el procedimiento sería:
"El complemento de 96 a 100, es 4; y el de 92 a 100, es 8. A cualquier factor le puedo
quitar el complemento del otro, y en ambos casos me da 88 (las dos primeras cifras de
la izquierda de la respuesta); luego multiplico complementos: 8 por 4, son 32, que son
las dos cifras de la derecha de la respuesta" .
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Este tipo de ejercicios condujeron a la idea de que el cálculo mental era una serie
de reglas que debían memorizarse y ser aplicadas en la resolución de un problema
aritmético. Al respecto, existe una larga lista de caminos "abreviados" (atajos) para
resolver operaciones. Esta imagen del cálculo mental fácilmente puede hacer creer que
siempre hay soluciones mágicas para obtener la solución de problemas de aritmética.
En realidad, el cálculo mental que interesa en educación es otro y con otra finalidad.

Actualmente, la idea sobre el cálculo mental ha cambiado, dejando de ser concebido
como la simple memorización y aplicación de un conjunto de reglas para resolver un
problema matemáti-co. Se le ha asociado con cálculos numéricos mentales sencillos,
más naturales, que el individuo realiza según su .experiencia , conocimiento de los
números, yla naturaleza del problema matemático a resolver.

t

3. Características y métodos del cálculo mental

Para entender mejor la naturaleza del cálculo mental contrastaremos en seguida algunas
de las características de este tipo de cálculo con las del algoritmo de lápiz y papel.
(Piunkett; 1979).

El algoritmo de lápiz y papel trabaja separadamente con los dígitos de los números;
en cambio el cálculo mental es bolístico, ya que la persona mantiene la identidad de
los números completos. El algoritmo para una operación es fijo y todas las personas lo
aplican igual. El cálculo mental es variable; es decir, un mismo problema puede ser
resuelto de muchas formas. Por ejemplo, para 539 - 189, algunas formas de resolución
serían:

El cálculo mental también es constructivo, ya que como se puede notar en los
ejemplos dados el resultado final se construye mediante resultados parciales, de acuerdo
con la estrategia elegida. Con frecuencia, desde el principio de la construcción de la

\

• De 189 para 200, son 11; de 200 para 500, son 300: Luego, 300 + 39 + 11 =
350.

• 539 menos 100, son 439; menos 80, son 359; menos 9, son 350.
• Si le quito 39 a 539, da 500; Ysi le quito 39 a 189, resulta 150. Así, 500 menos

150, son 350.
• Si a 539 le quito 200, son 339; pero, a 339le sumo los 11 que quité de más, y me

da como resultado 350.

Los algoritmos son generales y se aplican igual a una operación sin importar los
números. En cambio, el cálculo mental es flexible, ya que un mismo individuo puede
usar diferentes estrategias para resolver diferentes problemas matemáticos. Por ejem-
plo:

• Para 83 - 29: "Si al 29 le agrego 1, son 30; luego, 83 - 30, son 53; pero a 53 le
sumo 1, para compensar el1 de más que quité antes. La respuesta es 54".

• Para 83 - 54: ''De 54 a 60, son 6; de 60 a 80, son 20; y de 80 a 83, son 3. Así, 20·
más 6 más 3, da 29".

• Para 83 -7: 83 menos 3, son 80; 80 menos 4, son 76".
1

I
I
I
I¡~
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respuesta, el cálculo mental da una clara aproximación del resultado, por lo que las
cifras más significativas de la izquierda son calculadas primero:

Mialaret, G. (1986) ha diseñado ejercicios que ayudan al cálculo mental, ya que en
ellos se analizan los números de varias formas, descomponiéndolos y formando
patrones:

• 132 + 47: "132 más 40, son 172, más 7, obtengo 179".
• 234 x 4: "200 x 4, da 800; 30 por 4, son 120, más 800 de antes, son 920; y 4 x

4, son 16. En total, resulta 936".

Pese a la utilidad del cálculo mental para resolver problemas matemáticos en la vida
real y en la educación escolarizada media y superior, no ha sido utilizado propiamente
como un recurso en la enseñanza de la matemática, donde principalmente se recurre a
los algoritmos de lápiz y papel.

Plunkett (1979) ha descrito un "espectro" de operaciones aritméticas graduadas en
dificultad y separadas en cinco' 'bandas" , que pueden ser tomadas en cuenta para diseñar
situaciones de aprendizaje en la enseñanza del cálculo mental.

ROJA NARANJA AMARILLA VERDE AZUL
5+9 135 + 100 139 + 28 592 +276 3964 + 7123

13 -8 85 -20 83 -26 592 -276 5960 -4981

4x7 5 x 30 17 x 3 931 x 8 931 x 768

35 +5 90+3 72 +4 693 +7 8391 + 57

• En la banda roja, las operaciones se resuelven de memoria (llamados hechos
básicos).

• En la banda naranja, las operaciones de la primera banda están complicadas con
ceros.

• En la banda amarilla hay operaciones como las que aparecen en situaciones
sencillas dentro de un contexto real. Es aquí donde las estrategias de cálculo mental
son las más idóneas.

• En la banda verde, las operaciones se pueden resolver con cálculo mental, pero se
requiere de entrenamiento (sugerimos no llegar a este nivel de cálculo mental en el
salón de clase).

• En la banda azul, al :V1al que en la banda verde, tiene más sentido obtener las
respuestas con el algoritmo de lápiz y papel o con la ayuda de una calculadora.

Descomposición: Formación de patrones:

10 = 9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3

26 = 20 + 6 = 25 + 1
88 = 90 - 2 = 100 - 12

3+4 13+4
6 x 5 6 x 50

60 + 5 600 + 50

23 + 4
6 x 500

6000 + 500
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Dichos ejercicios ayudan a desarrollar el sentido numérico en los estudiantes, a
conocer el sistema decimal y a adquirir seguridad en los cálculos; con lo que se
disminuyen los errores en las operaciones matemáticas.

Basados en los trabajos de expertos realizados principalmente en la obtención de
productos, algunos de los métodos que se han clasificado para el cálculo mental
multiplicativo son! (Gómez, B.; 1988):

1. Distribución

a) Distributividad adítiva: Los factores se descomponen y se opera con suspartes:

25 x 4 8 = (25 x 50) - (25 x 2) = 1250 - 50 = 1200

e) Cuadrática: Se aplica una diferencia de cuadrados: 49 x 51 = 50Z - P = 2499
Este método sirve para calcular cuadrados de números b~sados en la igualdad:

a2 = (a + b) (a - b) + b2 (43)2 = 46 x 40 + 32 0-= J 840 + 9 = 1849

25 x 48 = 20 x 40 + 20 x 8 + 40 x 5 + 5 x 8 = 800 + 160 + 200 + 40 = 1200

b) Distributividad substraetiva: Uno de los factores se redondea hacia arriba y
se compensa:

16 x 17 = 8 x 34 = 4 x 68 = 2 x 136 = 272.

2. Factorización

a) Factorización: Estrategia general que consiste en descomponer los números en
factores:

25 x 48 = (5 x 5) (6 x 8) = (5 x 8) (5 x 6) = 4 Ox 30 = 1200

b) Doble y mitad: A una de las partes se le va sacando mitad, y la otra se va
duplicando, hasta encontrar el resultado definitivo (sin necesidad de usar las
tablas):

e) Basados en la factorización, se pueden proponer métodos sintéticos para realizar
multiplicaciones por los factores de 10, 100, 1000, etc., tales como 5, 25, 50
Y 125. Por ejemplo:

• 629 x 5: Multiplico 629 por 10, son 6290; ahora la mitad de 6290 es 3145.
• 45 x 25: Multiplico el 45 por 100, 4500; luego, divido 4500 entre 4, ya que

100 es 4 veces mayor que 25, y obtengo 1125.
• 912 x 125: Como 125 es un octavo de 1000; multiplico 912 por 1000, o

que 912 000; luego, divido 912000 entre 8, y la respuesta es
114000.

i
I
I¡
I
I¡
1.'1

Aun cuandono sediscutiráen esteartículo, el cálculomentalpuede ser aplicadotambién
al cálculo de fracciones decimales y comunes, as! como al cálculo de porcentajes.

1 No aconsejamos que se enseñen en clase estos métodos. Posterlormerse daremos sugerencias didácticas
específicas.
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4. Métodos del cálculo estimativo

(6.28 x 5.12) 2.5 (5 2.5) x 6.3 = 12.6

2.47 + 2.64 + 2.39 + 2.72 2.5 x 4 = 10

El cálculo estimativo se usa frecuentemente para resolver problemas aritméticos
cotidianos que requieren de una respuesta aproximada. Las situaciones presentadas en
el aula para ser resueltas con cálculo estimativo deben tener sentido para los estudiantes,
es decir, la respuesta apropiada no debe ser la exacta sino sólo un valor aproximado.
Por ejemplo, calcular el15 % de propina, o estimar el costo de reparación de un coche,
o bien, estimar el costo de un tapete de pared a pared. También, las operaciones
propuestas en el cálculo estimativo deben tener cierta dificultad: pedir que se estime la
suma 27 + 19 no tendría sentido, ya que la respuesta exacta es fácil de obtener.

Se ha logrado identificar tres procesos cognitivos generales que se aplican en el
cálculo estimativa. Dichos procesos son conocidos en la literatura especializada como
reformulación, traducción y compensación [Flores, A., et al. (1990)].

La reformulación consiste en el cambio de los datos numéricos de las cantidades
implicadas en el problema.

Por ejemplo: 0.24 x 4.39 se puede aproximar por 0.25 x 4
La traducción consiste en cambiar la estructura matemática del problema, ya sea

procesando los valores numéricos en un orden diferente de como aparecen en el
problema, o cambiando las operaciones para formar un problema equivalente. Por
ejemplo:

0.24 x 4.39 es aproximadamente 44, o sea, 1.10.
4

Como se puede observar, la traducción viene acompañada generalmente por una
reformulación de los datos.

La compensación se refiere a los ajustes hechos para reducir el error que provoca
la reformulación. Esta puede tener un carácter cualitativo o cuantitativo, como se verá
a continuación.

En el contexto de estos tres procesos cognitivos ya comentados, se han identificado
algunas estrategias específicas que se utilizan en los cálculos estimativos, y que a
continuación clasificamos:

• Idea de punto de referencia: En su forma más simple, se fundamenta en el sentido
común referido acerca de comparar 10 que se está estimando con una medida
conocida. Por ejemplo, conocemos nuestro peso y 10 usamos como punto de
referencia para estimar el peso de otras personas.

• Orden de magnitud: Esta es la estimación más primitiva. Por ejemplo:

3240 x 1 270: Los dos números son del orden de miles, entonces se espera
una respuesta del orden de millones. Es decir, 103 x 103 = 106

• Operación frontal: Se refiere a tomar el primer dígito inicial de la izquierda (que
es el más significativo) de cada una de las cantidades involucradas en e~problema
matemático. Por ejemplo:
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27000 + 2000;:: 29 000, más casi mil, = 30000

5 346 x 6 432 ;:: 5 000 x 6 000 = 30 000 000

27 344 + 2 547 + 25;:: 20 000 + 2 000 + 20 = 22 020

Esta estrategia, si se ejecuta literalmente, puede llevar a consideraciones algo
absurdas, Por ejemplo, en la suma anterior, en el sumando de la izquierda se desprecia
el 7 000 del primer sumando, y se toma en cuenta el20 del tercero. Por ello, está técnica
debe estar basada en un buen sentido numérico para tomar en ~uenta las cifras más
significativas, y complementarIa con un ajuste que considere las cantidades más
importantes que se despreciaron:

• Redondeo: Es una estrategia que consiste en cambiar los números involucrados
en la operación por otros que tengan ceros (las potencias de diez más próximas a
dichos números) para operar más fácilmente con ellos:

57 x 52 ;:: 60 x 50 = 3 000

Si se tiene, por ejemplo, 42 x 42, al redondear los números a 40 x 40, se llega a
la misma estimación que con la operación frontal: 1600.

El redondeo puede estar acompañado también de un ajuste. Como ya indica-
mos, esta compensación puede ser de tipo cualitativo: "un poco más de 1 600,
algo así corno 1 700"; o de tipo cuantitativo: "serían 1 600, más dos veces el
producto de 2 x 40, o sea 160. Algo así como 1760".

• Números compatibles: Esta estrategia tiende a usarse cuando los números invo-
lucrados en el problema se puedan cambiar por "parejas", de manera que sus valores,
sean compatibles entre sí, ya que resultan más fáciles en la operación mental. Esta
técnica se usa principalmente en la estimación de cocientes:

46224 -;-83 se aproxima por 48000 -;-80 (ya que son compatibles: 48 -;-8 = 6)

• Punto de referencia: Esta estrategia en su aspecto numérico consiste en apoyarse
en valores conocidos. Por ejemplo:

22 % de 1590;:: 25 % de 1590;:: 1600 4 = 400 (25 % es el punto de referencia)

La suma que se menciona en la traducción es otro ejemplo de esta estrategia. Ahí
el punto de referencia utilizado fue el valor 2.5.

Las estrategias de estimación comentadas anteriormente pueden ser enseñadas
a los estudiantes mediante el diseño de situaciones que reflejen la necesidad de un
cálculo estimativa, y fundamentadas en la experiencia del individuo.

5. Un estudio de cálculo mental

Durante los años de 1992-1994 realizamos una investigación sobre las habilidades de
cálculo mental y estrategias que utilizan niños alumnos de 6 escuelas primarias y
secundarias, ubicadas en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, México 01ázquez J. ;
1994). Los estudiantes que participaron en este estudio fueron elegidos al azar, y su
edad osciló entre los 11 y 16 años.
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r
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• Investigar sistemáticamente las estrategias de cálculo mental que los estudiantes
usan en sus respuestas a problemas aritméticos dados.

• Realizar una descripción detallada y una explicación de las estrategias de cálculo
mental utilizadas por los estudiantes, proponiendo una clasificación de las mismas.

• Indagar si el contexto que acompaña a los problemas aritméticos induce a usar con
mayor frecuencia estrategias de cálculo mental en su resolución.

Se diseñó un cuestionario dividido en dos bloques de preguntas: uno compuesto de
20 operaciones aritméticas "puras", y el otro, de 9 problemas aritméticos "contextua-
lizados". Las preguntas en ambos bloques correspondieron a preguntas de adición,
sustracción, multiplicación y división, con números enteros. El cuestionario mostró un
desempeño pobre de los estudiantes, pero sirvió para detectar a los alumnos que eran
más hábiles para contestar mentalmente, con el fin de seleccionados para ser entrevis-
tados posteriormente y conocer los procesos cognitivos que emplearon.

La entrevista individual consistió en 17 preguntas, de las cuales 12 fueron
operaciones aritméticas "puras", y 5 fueron problemas aritméticos "contextualizados".
Algunas de las preguntas de la entrevista fueron:

(1)

(2)

(4)

(5)

3 7 + 46

6 x 99

83 - 54

400 25

3. Una señora compra 8 pastelitos que tienen
un valor de 999 pesos cada uno. ¿Cuánto
tiene que pagar?

Los estudiantes entrevistados construyeron sus respuestas recurriendo a una diver-
sidad de estrategias de cálculo mental, que fueron clasificadas en este trabajo (diferen-
ciándolas del algoritmo de lápiz y papel) como puede apreciarse en la siguiente tabla:

ESTRATEGIAS MANIFESTADAS EN LOS CALCULaS

lI.b. COMPENSACION

Se refiere a la aplicación mental del algoritmo
escolarizado. (No es una estrategia propia del
cálculo mental).

Se descompone uno de los números y se opera con
sus partes.

Los números se redondean hacia una potencia de
diez y ~e opera con ellos, haciendo una
compensación posterior.

Se descomponen los dos números y se operan sus
partes comunes, preferentemente de izquierda
a derecha.

Se altera un número y se compensa
inmediatamente con el otro, aplicando el efecto
inverso al producido por el primero.

O. PASOS DEL ALGORITMO

I.a. DESCOMPOSICION SENCILLA

Lb. REDONDEO SENCILLO MAS
COMPENSACION

lI.a. DESCOMPOSICION DOBLE



IIl.a. ENSAYO Y ERROR Se opera en forma intuitiva, y mediante tanteos se
logra obtener paulatinamente el resultado
correcto.

Es un procedimiento con pasos bien definidos
desde el principio, y repetitivo s, que se van
acercando a la respuesta.
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lII.b. PASOS REPETIDOS

Se dan a continuación algunos ejemplos de las estrategias anteriormente clasificadas:

Pregunta No. 14: "62 x 15". Abraham, 12 años: (Estrategia-Descomposición sen-
cilla). " ... 62 x 10,620; luego, 62 x 5,310. Entonces 620 más 310,
son 930".

Pregunta No. 12: "Pedro compra una torta que vale $3 900, una bolsa de papas que
cuesta $2 900, Y un refresco de $1 800. ¿Cuánto debe pagar?"
Martba Patricia, 12 años: (Estrategia-Redondeo sencillo más
compensación). "A la torta la tomé como si fuera 4 000, a las papas
como si fuera 3 000, Y al refresco como 2 000. Luego sumé: 4000
+ 3000 + 2000, Y ello me dio 9 000. Después resté las diferencias
que sumé en cada número, 100 + 100 + 200 + 400, Y me dio como
resultado 8 600".

Pregunta No. 1: "37 + 46". Martha, 13años: (Estrategia-Descomposición doble).
"Sumé 40 + 30, son 70; después, 6 + 7, son 13. Así, 70 más 13
son 83".

La estrategia de compensación casi no fue utilizada; posiblemente
por su complejidad. Esta se puede ilustrar con el ejemplo dado en la
segunda sección: 57 + 36 = 60 + 33 = 93 (más 3 y menos 3).

Pregunta No. 10: "87 3". María Dolores, 12 años: (Estrategia-Ensayo y error).
"Primero multipliqué el 3 por 10, y salió 30. Después multipliqué
el 3 por 20, y salió 60... ; pero como todavía faltaba, lo multipliqué
por 25, salió 75. Después lo multipliqué por 29 y esa es la
respuesta" .

Pregunta No. 9: "Una maestra quiere repartir 400 hojas a sus alumnos, dándoles 25
a cada uno. ¿Cuántos alumnos alcanzarán hojas?" Manuel, 12años:
(Estrategia-Pasos repetidos). " ... Sumo 4 veces el 25, resulta 100
y me alcanzan para 4; para 200 sumo otros 4, y me alcanzan para
8, (hace una pausa y sigue), pero como son 400, más otros 8, 16.
Entonces, el resultado es 16."

La estrategia aplicada con mayor frecuencia en ambos niveles educativos fue la de
Pasos repetidos que se puede asociar en algunas situaciones con un procedimiento de
conteo rápido (Para 83 - 54: "De 54 a 60, son 6; además de 60 a 80, son 20; y de 80
Q 83, son 3. Así, 20 más 6 más 3, son 29".). Otra estrategia muy utilizada fue la

. - -;JJescomposición doble, que puede considerarse como la más cercana al algoritmo de
. lápiz y papel. Las estrategias Redondeo sencillo más compensación y la de Descompo-
sición sencilla fueron usadas con menor frecuencia en las respuestas de los entrevista-
dos.

I
/

I
I

I
¡
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Conviene destacar que de los entrevistados (que habían-sido ya seleccionados como
los mejores), dos terceras partes resolvieron las operaciones aritméticas de la entrevista
usando el algoritmo de lápiz y papel, y solamente una tercera parte las contestó con
diversas estrategias de cálculo mental. Esto indica que los estudiantes en general, no
tienen a su disposición estrategias variadas de dicho cálculo.

Los resultados anteriores indican que se debe trabajar primero en clase con las
estrategias de Pasos Repetidos, y Descomposición Sencilla y Doble, por ser las más
cercanas a los niños. Posteriormente se debe introducir el Redondeo, que resultó ser
una usada muy poco, pero que es muy importante, ya que ayuda a hacer muchos cálculos
de manera muy eficiente (por ejemplo: 8 x 999 = 8 x 1000 - 8 = 7992).

Cuando los estudiantes contestaron con la ayuda del algoritmo de lápiz y papel, se
equivocaron con mayor frecuencia que cuando respondieron con estrategias de cálculo
mental. En las publicaciones del tema, revisadas, se señala que antes de enseñar el
algoritmo de lápiz y papel debe recurrirse al conocimiento informal de los estudiantes.
El cálculo mental puede ser un buen recurso para ello.

Se observó también en este estudio que un contexto real ayuda a los estudiantes a
utilizar estrategias de cálculo mental. Por lo tanto se sugiere presentar este tema dentro
de situaciones cotidianas como cálculos monetarios, etc.

Conviene recalcar nuevamente que los métodos presentados en la segunda y tercera
sección no son propios para la enseñanza del cálculo mental, por ser de carácter
memorístico. Al contrario, deben desarrollarse estrategias más propias de los niños,
alentando el trabajo grupal, a fin de que ellos mismos observen los procedimientos
diferentes de sus compañeros y poco a poco los puedan ir interna! zando.
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ESTRATEGIAS DE CÁLCULO MENTAL 
 
El cálculo mental consiste en realizar cálculos matemáticos utilizando sólo el cerebro 
sin ayudas de otros instrumentos como calculadoras o incluso lápiz y papel. Las 
operaciones escritas tienen una forma de hacerse, bien determinada y siempre igual, con 
independencia de los números que entren en juego. Sin embargo, no ocurre lo mismo en 
el plano mental. Una operación aritmética efectuada mentalmente no tiene, por lo 
general, una única vía de cálculo. A poco que se reflexione, sorprende la variedad de 
enfoques posibles. Explorarlos, inspeccionar todas las posibilidades, optar por una de 
ellas, determinar el orden de actuación, estudiar las transformaciones más apropiadas, 
valorar el resultado, etc., convierte al cálculo a secas en cálculo pensado. Por ejemplo, 
aquí aparecen varias  formas de multiplicar 25 · 48: 
 

25 · 48 = 50 · 24 = 100 · 12 = 1200  
25 · 48 = 5 · 5 · 6 · 8 = 30 · 40 = 1200  
25 · 48 = 25 · (50 – 2) = 25 · 50 – 25 · 2 = 1250 – 50 = 1200  
25 · 48 = 25 · ( 40 + 8 ) = 25 · 40 + 25 · 8 = 1000 + 200 = 1200  

 
Pero, ¿son las únicas?, ¿cuál es la mejor?, ¿por qué? Para encontrar respuestas a estas y 
otras preguntas similares, nos encontraremos ante análisis de cantidades involucradas, 
dificultades de unas u otras estrategias de cálculo, ventajas e inconvenientes de cada una 
de ellas, elección y toma de decisiones, transferencia a situaciones análogas, posibilidad 
de generalización etc. Todas estas situaciones que podrían surgir del análisis del cálculo 
mental en clase, ayudan claramente a la formación de estrategias de pensamiento en 
nuestros alumnos, que si bien se sitúan inicialmente en el campo numérico, pueden 
servir para esquemas más generales y formativos. 
 
He aquí un intento de recordar algunas técnicas y estrategias que nos pueden ser útiles 
al realizar cálculos mentales sencillos, puesto que para cálculos más complejos 
disponemos de otras estrategias en el cálculo escrito o de potentes herramientas de 
cálculo como son las calculadoras y ordenadores: 
 

1. SUMA (adición) 
2. RESTA (sustracción) 
3. MULTIPLICACIÓN 
4. DIVISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 



1. TÉCNICAS O ESTRATEGIAS PARA LA SUMA 
 
1.1. Aplicar la propiedad  conmutativa  a + b = b + a. 
 
Suele ser más sencillas (mayor rapidez y frecuencia de éxito), las sumas en las que el 
primer sumando es mayor que el segundo. Por lo que, sobre todo en sumas con números 
superiores a la decena, puede ser conveniente sumar el menor al 
mayor. 

7 + 21 = 21 + 7 = 28 
13 + 54 = 54 + 13 = 67 

 
Para tres o más sumandos, esta propiedad nos permite  reagrupar las cantidades para que 
las sumas resulten más sencillas. 

35 + 24 + 5 = (35 + 5) + 24 = 40 + 24 = 64 
  
1.2. RECUENTOS O CONTEOS. 
 
El conteo unidad a unidad es posiblemente una de las primeras técnicas que aprendemos 
y los dedos son nuestros aliados para llevarla a cabo. Por ejemplo para calcular 7 + 6, un 
alumno que se encuentre en etapas iniciales de la enseñanza, irá contando 6 unidades a 
partir del 7. Es decir 7 + 6 = 7 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1  = 13. 
Trabajar con series ascendentes: por ejemplo de 2 en 2 ó 3 en 3, nos permitirá mejorar 
esta técnica  y ganar rapidez. Así 7 + 6 = 7 + 2 + 2 + 2 = 13  ó  7 + 3 + 3 = 13. 
La descomposición de los números de un dígito será otra de las destrezas básicas que 
nos conviene adquirir por su utilidad para emplearla en estrategias de cálculo con 
números mayores. Por ejemplo la descomposición del 5 será: (1+ 4 , 2 + 3 , 3 + 2, 4 + 1) 
y la del 10 será: (1 + 9, 2 + 8, 3 + 7,…) etc. 
 
 
1.3.  DOBLAR.  
 
La suma de un número consigo mismo (a + a), calcular el doble de una cantidad, es otra 
de las destrezas que conviene agilizar por ser muy frecuente su aparición. Podemos 
recurrir a esta técnica incluso en situaciones que no parecen muy propicias: 
 

• Números consecutivos (vecinos). Pensaremos en el doble del menor  y 
sumaremos 1. 
7 + 8 =  7 + 7 + 1 

 
• El número misterioso: cuando se está ante una pareja de números casi vecinos, 

números entre los cuales hay uno en medio escondido, entonces es posible 
resolver la situación hallando el doble del número misterioso.  

6 + 8 = 7 + 7  7 + 9 = 8 + 8 
 

Permuto los 
sumandos 
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1.4.  DESCOMPOSICIÓN  
 
Se trata de descomponer  uno, o los dos sumandos, en sumas o restas (ej: 18 = 10 + 8 ó 
18 = 20 – 2), de forma que se transforme la operación inicial en otra equivalente más 
sencilla. Normalmente, los referentes para la descomposición serán las decenas más 
próximas. Basándonos en esta idea podemos encontrar diferentes formas de sumar: 

1.4.1. A un nº se le suma progresivamente las unidades, decenas, 
centenas,.. del otro.  

58 + 19 = 58 + 9 + 10 = 67 + 10 = 77 

1.4.2. Igual que en el apartado anterior pero en orden inverso. 

58 + 19 = 58 + 10 + 9 = 68 + 9 = 77 

1.4.3. Sumar de izquierda a derecha: “me olvido de las unidades, sumo las decenas y 
luego sumo las unidades”. 

58 + 19 = 50 + 10 + 8 + 9 = 60 + 17 = 77  

1.4.4. Si uno de los números es próximo a una decena,  podemos descomponer  uno de 
los sumandos de tal manera que se pueda completar el otro a la decena 
más próxima. 

58 + 19 = 58 + 2 + 17 = 60 + 17 = 77  

1.4.5. Para sumar un número terminado en 8 ó 9 es muy útil descomponer uno de los 
sumandos como sustracción. 

 58 + 19 = 58 + 20 – 1= 78 – 1 = 77 
23 + 48 = 23 + 50 – 2 = 73 – 2 = 71   

 
 
 
2. TÉCNICAS O ESTRATEGIAS PARA LA RESTA 
 
La resta es inseparable de la suma, pero cuidado, con esta operación no podemos utilizar 
la propiedad conmutativa. Veamos distintas ideas para la resta: 

2.1 RECUENTOS O CONTEOS ( UTILIZAR PRUEBA DE LA RESTA) 

A la hora de restar dos cantidades, podemos pensar en la idea de descontar para ver lo 
que nos queda, pero en ocasiones será más sencillo utilizar la prueba de la resta para 
buscar el resultado, es decir, partiendo del sustraendo contar hasta llegar al minuendo. 

Sumo decenas 
y unidades 

Redondeo y 
compenso 

Completo 
decenas 



 

Pág 4 

Para calcular por ejemplo 7 – 5 pensaremos en contar desde 5 hasta 7 (es como 
plantearnos la distancia que hay entre el 5 y el 7 ó averiguar el salto que debo dar para 
llegar desde el 5 hasta el 7). Así tendremos que 7 - 5 = 2   porque 5 + 2 = 7. Con esta 
idea, podemos transformar la operación de restar en un pensamiento de sumar:  
Pensar en el resultado de la resta 37 – 25 equivale a pensar qué número le debo sumar a 
25 para obtener 37, por lo que  37 – 25 = ¿?   25 +  ¿?  = 37    ¿?  = 12 

2.2 DESCOMPOSICIÓN 

Aplicando la misma idea de descomponer un número que en las sumas podemos aplicar 
estas técnicas a la hora de restar: 

2.2.1. Restar del minuendo las unidades, decenas, centenas... del sustraendo, en este 
orden o en el inverso.  

96 – 42 = 96 – 2 – 40 = 94 – 40 = 54 
96 – 42 = 96 – 40 – 2 = 56 – 2 = 54 

2.2.2 Si uno de los números es próximo a una decena, completar hasta esa decena y 
sumar o restar unidades del resultado final. 

57 – 19 = 57 – 20 + 1 = 37 + 1 = 38 
89 – 15 = 90 – 15 – 1 = 75 – 1 = 74 

 
 
OBSERVACIONES  (PARA SUMA Y RESTA) 
 
1. Hay ocasiones (como sumas y restas sin llevadas fundamentalmente) en las que 
puede ser fácil reproducir mentalmente los algoritmos de lápiz y papel. Por ejemplo 
para calcular  586 – 123 pensaríamos así: como 5 – 1 es 4, 8 – 2 es 6 y 6 – 3 es 3 el 
resultado será 463 
 
2. Si aparecen números positivos y negativos hay que tener siempre en cuenta la regla 
de los signos.  

(+5 ) - (-8) = 5 + 8 = 13 
(-3) + ( -4) = (-3) – 4 = -7 

 
Recuerda que si estamos ante una suma, sumar el número menor al mayor suele 
minimizar errores: 
 

(-2) + 8 = 8 + (-2) = 8 – 2 = 6 
 

Dos negativos seguidos = positivo 
Negativo y positivo = negativo 

Descompongo 
el sustraendo 

Redondeo y 
compenso 
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3. Si aparecen números decimales, debemos fijarnos muy bien en la coma y sumar o 
restar correctamente las cantidades del mismo orden. Si los dos números tienen el 
mismo nº de cifras decimales las probabilidades de error son menores, por lo que puede 
ser buena idea completar con ceros (a la derecha) el nº que menos cifras decimales 
tenga. 

6,18 – 4,05 = 2,13 
6,18 + 4,5  = 6,18 + 4,50 = 10,68 

 
4. Si aparecen números fraccionarios pondremos común denominador antes de 
efectuar la suma o resta. Estas operaciones pueden ser más propias del cálculo escrito, 
pero hay situaciones que podemos resolverlas mentalmente sin ninguna dificultad: 
 

4.1 Sumas o restas de fracciones con el mismo denominador: 
b

ca
b
c

b
a ±

=±  

3
7

3
52

3
5

3
2

=
+

=+   
5
4

5
62

5
6

5
2 −

=
−

=−   

 

4.2 Sumas o restas de un nº entero y una fracción: 
b

abc
b
ac ±

=±  

3
16

3
115

3
1

3
15

3
15 =

+
=+=+   

 
 
3. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA MULTIPLICACIÓN 
 
 
3.1 APLICAR PROPIEDAD CONMUTATIVA 
 
Como en el caso de la suma, también para la multiplicación podemos aprovecharnos de 
la posibilidad de cambiar el orden de los factores. Aún sabiendo cuánto es el resultado 
de una multiplicación como 3·9 muchas personas prefieren conmutar mentalmente 9·3 
antes de contestar. Además, en ocasiones,  para una multiplicación de varios factores, el 
utilizar la propiedad conmutativa nos permitirá obtener productos más sencillos.  

 
25 · 13 · 4 = 25 · 4 ·13 = 100 · 13 = 1300  
 

3.2  REDUCCIÓN A LA SUMA 
 
En distintas situaciones, conviene no olvidar que una multiplicación es una suma de 
factores iguales. 
  

 215 · 2 = 215 + 215 = 430 
 

¡Cuidado! 
4,05 ≠ 4,5 
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3.3 DESCOMPONER Y UTILIZAR PROPIEDAD DISTRIBUTIVA 
 
Se trata de descomponer un factor en sumas o restas (buscando redondeos)  y luego 
aplicar la propiedad distributiva: 
 

82 · 7 = (80 + 2) · 7 = 560 + 14 = 574 
39 · 4 = (40 - 1 ) · 4 = 160 – 4 = 156 
42 · 12 = 42 · ( 10 + 2) = 420 + 84 = 504 

 
Para multiplicar mentalmente un número por un factor dígito (por ejemplo, 27 · 8), se 
opera empezando por multiplicar no las unidades, como en el cálculo escrito, sino las 
decenas del multiplicando (20 · 8 = 160), después se multiplican las unidades (7 · 8 = 
56) y luego se suman ambos resultados (160 + 56 = 216). 
 
3.4 FACTORIZACIÓN 
 
Consistente en descomponer uno o ambos factores en otros más simples, no 
necesariamente primos. Su fundamento estructural es la propiedad asociativa de la 
multiplicación pero ocasionalmente, se acude a la propiedad conmutativa. 
 

18 · 15 = 2 · 9 · 5 · 3 = 10 · 27 = 270 

3.5 MULTIPLICAR DOBLANDO Y DIVIDIENDO POR DOS  

Hay casos en que uno de los números a multiplicar es par. En ese caso, puedes dividirlo 
por 2 y multiplicar el otro por 2. Puedes repetir esta operación hasta que te resulte más 
fácil realizar la operación. 

14 · 16 = 28 · 8 = 56 · 4 = 112 · 2 = 224. 

3.6 CÁLCULO APROXIMADO 
 
Si lo que interesa es hacer una estimación del resultado de una multiplicación  puedes 
utilizar la táctica de redondear una cantidad hacia abajo y otra hacia arriba. 
 

23 · 48 ≈ 20 · 50 ≈  1000 
412 · 79 ≈ 400 · 80 ≈ 32000 

 
3.7 MULTIPLICACIONES BÁSICAS 
 
Ayudándonos de estas estrategias, podemos elaborar un “recetario” de situaciones 
concretas, que puede ser útil para agilizar algunas multiplicaciones: 
 
 
 

Factorizo 
y asocio 
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3.7.1. MULTIPLICAR POR 10 ó POTENCIAS DE 10 

Gracias a nuestro sistema de numeración decimal, es evidente que la multiplicación 
más sencilla es la multiplicación de un número por 10 ó potencias de 10. Por cada 
potencia de 10 añadiremos un cero al número ó, si se trata de números decimales, 
desplazaremos la coma hacia la derecha y añadiremos ceros si no hay suficientes 
decimales. 
 

25 ·10 = 250 
12 · 100 = 12 · 102 =1200 
37,9 · 1000 = 37,9 · 103 = 37900 
 

 
3.7.2. MULTIPLICAR POR MÚLTIPLOS DE 10 (20, 30 , 40…)  

Utilizando la idea de factorizar vemos que multiplicar por 20 es lo mismo que 
multiplicar por 2 y por 10, multiplicar por 300 equivale a multiplicar por 3 y por 
100,…etc.  

15 · 20 = 15 · 2 · 10 = 300 ( Multiplicar por 2 y añadir un cero) 
12 · 400 = 12 · 4 · 100 = 4800 (Multiplicar por 4 y añadir dos ceros) 
 

 
3.7.3. MULTIPLICAR POR 2 , 4 , 8 ,…  (POTENCIAS DE 2) 

Multiplicar por dos se puede asociar a la idea de doblar. Multiplicar por cuatro será 
doblar el doble, …etc. 

12 · 2 = 12 + 12 = 24 
12 · 4 = 24 + 24 = 48 
12 · 8 = 48 + 48 = 96 
 

Esta idea se puede extender a multiplicaciones por cualquier potencia de dos. Por 
ejemplo, para multiplicar 15 por 16 = 24   doblaré 4 veces el 15: 

15·16 = 15·2 ·2·2·2 = 30 · 2 · 2 · 2 = 60 · 2 · 2 = 120 · 2 = 240 

 
 
3.7.4. MULTIPLICAR POR 3  

Multiplicar un nº por 3, equivale a sumarlo  tres veces (calcular el triple) o  añadir el 
doble.  

12 · 3 = 12 + 12 + 12 = 36 
12 · 3 =  12 + 24 = 36 

 

Añado 
ceros 

Voy 
doblando 
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3.7.5. MULTIPLICAR POR 5  y 25 
 

Como 5 = 
2

10 ,  multiplicar un nº por 5 es lo mismo 

dividirlo entre 2 y multiplicarlo por 10.  
 

46 · 5 = 
2
46 · 10 = 23· 10= 230  ( Calculo la mitad de 46 y añado un cero) 

Por la misma razón, como 25 = 
4

10  , podemos concluir que para multiplicar un nº por 

25 basta multiplicarlo por 100 (añadir 2 ceros) y dividirlo por 4 ( dividir 2 veces por 2). 
 
18 · 25 = 1800/4 = 900/2 = 450 
 

 
3.7.6. MULTIPLICAR POR 6  
 
Podemos pensar en multiplicarlo por 2 y luego por 3. 
 

15 · 6 = 15 · 2 · 3 = 30 · 3 = 90 
 
 
3.7.7. MULTIPLICAR POR 9 (99, 999,…) 
 
Para multiplicar un nº por 9 podemos multiplicarlo por 10 
(añadir un cero)  y restar el número. 

16 · 9 = 16 · (10 – 1) = 16 · 10 – 16 = 160 – 16 = 144 
Podemos generalizar esta idea a multiplicaciones por 99 (añadir dos ceros y restar el 
nº),  999 , …etc. 
 25 · 99 = 25 · ( 100 – 1) = 2500 – 25 = 2475 
 
 
3.7.8. MULTIPLICAR POR 11  
 
Para multiplicar un nº por 11 podemos multiplicarlo por 10 
(añadir un cero)  y sumar el número. 

16 · 11 = 16 · (10 +1) = 16 · 10 + 16 = 160 + 16 = 176 
 

Calculo la 
mitad y añado 

un cero 

Añado un 
cero y 

resto el nº. 

Añado un 
cero y sumo 

el nº
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3.7.9. MULTIPLICAR POR 12  
 
Para multiplicar un nº por 12 podemos multiplicarlo por 10 
(añadir un cero)  y sumar el doble de ese número. 

15 · 12 = 15 ( 10 + 2 ) = 150 + 30 = 180  
 

 
3.7.10. MULTIPLICAR POR UN Nº ENTRE 0 Y 1 EQUIVALE A DIVIDIR 
 
MULTIPLICAR POR 0,1 ; 0,01 ; 0,001  es igual 
que dividir entre 10, 100 ó 1000 respectivamente. 

28 · 0,1 = 2,8 
2500· 0,01 = 25 

 
MULTIPLICAR POR 0,5 equivale a dividir por 2 ó calcular la mitad. 

140 · 0,5 = 70 ( La mitad de 140 es 70) 
 

MULTIPLICAR POR 0,25  equivale a dividir por 4 (2 veces por 2) o calcular la 
cuarta parte. 

240 · 0,25 = 60 ( La mitad de 240 es 120 y la mitad de 120 es 60) 
 
3.7.11. MULTIPLICACIONES POR 1,25 ; 1,5 y 2,5 
 
MULTIPLICAR POR 1,25 equivale sumar al número 
su cuarta parte. 

20 · 1,25 = 20 + 
4
20 = 20 + 5 = 25 

MULTIPLICAR POR 1,5 equivale a sumar al número su mitad, ó la mitad por 3. 

16 · 1,5 = 
2

1616 + = 16 + 8 = 24 

16 · 1,5 = 
2

16 · 3 = 8 · 3 = 24  

MULTIPLICAR POR 2,5 equivale a doble del nº  y sumarle su mitad, o la cuarta 
parte por 10. 
 

24 · 2,5 = 24 · ( 2 + 0,5) = 48 + 12 = 60 

24 · 2,5 = 
4
24 ·10 = 6 · 10 = 60 

 
 
 

Añado un 
cero y sumo 

su doble

Quito ceros o 
desplazo la coma 

a la izquierda  

1,25 = 1 + 0,25 = 1 +
4
1  

1,5 = 1 + 0,5 = 1 +
2
1  = 

2
3  

2,5 = 2 + 0,5 = 2 +
2
1  = 

2
5 = 

4
10  
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3.8 TRUCOS O CURIOSIDADES DE ALGUNAS MULTIPLICACIONES.  
 
 
3.8.1. Multiplicar por 11 un nº de dos cifras “ab” 
 
Si expresamos el nº de 2 cifras ab = 10a+b y operamos obtenemos: 
ab·11=(10a+ b)·(10+1) = 100 a + 10 a + 10 b + b = 100 a + 10 ( a+b) + b = a (a+b) b 
 
Si a+b<10 (suma de los dígitos menor de 10) 

52 · 11 = 5 (5+2) 2= 572 ( dejamos un hueco entre los números 5_2, sumamos los dos 
dígitos (5+2 = 7) y colocamos el resultado en el hueco central.572 ) 

En caso contrario: 
57 · 11= 5 (5+7) 7 = 5 (12)7 (dejamos un hueco entre los dos números 5_7, 
sumamos los dígitos (5+7=12), y el 1 lo añadiremos al dígito inicial (5+1)  y el 
2 lo colocaremos en el centro.627 

 
Espero que ahora te resulten inmediatas:  72 · 11 = 792  y  64 · 11 = 704 
 
 
3.8.2. Multiplicar dos números de dos dígitos cuyo primer dígito es el mismo y los 
segundos suman 10.  
 
ab · ac = (10a+b)·(10a+c) = 100a2 + 10ac + 10ba + bc =  
100 a2 + 10a(b+c)+bc =  100 a2+100a+ bc = 100a(a+1) + bc  
 
Por lo que podemos multiplicar el primer dígito por una unidad más a (a+1) para 
obtener la primera parte de la multiplicación y multiplicar los segundos dígitos bc para 
obtener la segunda parte. 
 

42 · 48 = 20 16 = 2016 ( Multiplico 4 por una unidad más, 4 · 5 = 20 para 
obtener así la primera parte de la multiplicación y multiplico los segundos 
dígitos 2 · 8 = 16 y obtengo la segunda parte) 
 

Espero que ahora te resulte inmediato que :  72 · 78 = 5616 
 
 
3.8.3. Calcular el cuadrado de un número de dos dígitos que acaba en 5.     

 
Se trata de un caso particular del apartado anterior. 
 
(a5)2 = (10a+5)2 = (10a+5) (10a+5) = 100a2 + 50 a + 50 a + 25 =  
100a2+ 100a + 25 = 100a(a+1) + 25 
 

ab · 11 

(a5)2 

ab · ac  siendo 
b + c =10 
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Como vemos, si un número acaba en 5, su cuadrado siempre acaba en 25. Para tener el 
resto del cuadrado, cogeremos el primer número y lo multiplicamos por un número más 
que él. 

65 · 65  = 42 25 = 4225 (Multiplico el 6 por una unidad más 6·7= 42 para 
obtener la primera parte del producto y 25 será siempre la segunda parte. 

 
Espero que ahora te resulte inmediato que :  35 · 35 = 1225 
 
 
3.8.4. PRODUCTO DE NÚMEROS SIMÉTRICOS RESPECTO DE UNA 
DECENA 
 
Para obtener estos productos nos basaremos en la expresión ( a + b) ( a – b ) = a2 – b2  

38 · 42 = (40 - 2 ) · ( 40 + 2) = 402 – 22 = 1600 – 4 =1596 
(Observar que los números 38 y 42 distan dos unidades de la decena 40). 
17 · 23 = (20 - 3) · ( 20 + 3 ) = 202 – 32 = 400 – 9 = 391 
(Ahora, los números 17 y 23 distan tres unidades de la decena 20). 

 
Espero que ya te resulte inmediato que :  26 · 34 = 900 – 16 = 884 
 
 
3.8.5. MULTIPLICAR UN MÚLTIPLO DE 5 POR UN MÚLTIPLO DE 2 
 
En estos casos será muy práctico factorizarlos  e ir buscando productos que den 10 ó 
múltiplo de 10. 
 

35 · 8 = 7 · 5 · 2 · 4 = 10 · 28 = 280 
75 · 12 = 3 · 25 · 4 · 3 = 100 · 9 = 900 
45 · 16 = 9 · 5 · 2 · 8 = 10 · 72 = 720 

 
 
4. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA DIVISIÓN 

Dividir es inseparable a la idea de repartir, a cuánto nos toca,…etc. Desde un punto de 
vista más técnico podemos preguntarnos ¿cuántas veces cabe el divisor en el 
dividendo?, pero también podemos pensar en utilizar la prueba de la división para 
obtener el resultado y así transformar la división en multiplicación. De esta manera para 
calcular 18 : 3 podemos pensar en 3 ·  ¿?  = 18 

En ocasiones tenderemos a reproducir mentalmente los algoritmos de lápiz y papel y 
por ejemplo si tenemos que calcular 195/3 posiblemente pensemos que 19 entre 3 da 6 y 
queda 1, 1 con 5 son 15, entre 3 = 5, luego el resultado es 65. 
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Algunas otras estrategias y atajos que podemos utilizar ante determinadas divisiones 
serían: 

 
4.1 DIVIDIR ENTRE 2 Y 3. 
 
Pensaremos en calcular la mitad o la tercera parte de una cantidad. 
 
 
4.2 DIVIDIR ENTRE 10 ó POTENCIAS DE 10. 
 
Por cada potencia de 10 quitaremos un cero al dividendo 
ó desplazaremos la coma hacia la izquierda  si no hay 
ceros. 
 
 3670 : 10 = 367 
 345 : 100 = 3,45 
 
Simplifica: Si dividendo y divisor acaban en cero eliminar el máximo de ellos.  
 

80 : 40 = 8 : 4 = 2  
  36000 : 400 = 360 : 4 = 90  

 
 
4.3 DIVIDIR ENTRE 5 ó 25. 
 

Como 5 = 
2

10 , tendremos que 
10
2

2
10:5: aaa == , por lo 

que dividir un nº entre 5 equivaldrá a multiplicarlo por 2 y 
dividirlo entre 10. 

 128
10

1280
10

2 · 640
5

640
===  

Como  25 = 
4

100 , tendremos que 
100
4

4
100:25: aaa == , por lo que dividir un nº entre 

25 equivaldrá a multiplicarlo por 4 y dividirlo entre 100 
 

28
100
2800

100
4 · 700

25
700

===  

 

 

 
 
 

Quito ceros o 
desplazo la coma 

a la izquierda  

Multiplico por 
2 y divido 
entre 10  
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4.4 DIVIDIR POR DESCOMPOSICIÓN DEL DIVISOR EN FACTORES. 
 
Con esta estrategia transformaremos una división en una sucesión de divisiones más 
sencillas. Por ejemplo, para dividir un nº entre 6 se dividirá por 2 y el resultado por 3. 
 
4.4.1 División un nº entre una potencia de dos. ( a : 2n  ) 
 
Dividiremos entre 2 de forma sucesiva n veces. 

 
440 : 8 = (440 : 2) : 4 = (220 : 2) : 2 = 110 : 2 

= 55 
 
4.4.2 División entre un múltiplo de 10 ( 20, 30, 40,….). 
 
Para dividir un nº entre 20 lo dividiremos entre 2 y el resultado entre 10. etc. 

 
460 : 20 = (460 : 2) : 10 = 230 : 10 = 23 
 
 
4.5 EL DIVIDENDO ES MÚLTIPLO DE 10. 
 
Para dividir un número acabado en uno o varios ceros, dividir el número sin los ceros y 
añadir los ceros al cociente.  

 
120 : 4 = (12 : 4) ·10 = 3 · 10 = 30  
6400 : 32 = (64 : 32) · 100 = 2 · 100 = 200 

 
 
4.6. DIVIDIR POR UN Nº ENTRE 0 Y 1  
 
4.6.1 DIVIDIR ENTRE 0,1 ; 0,01 ; 0,001  es igual que multiplicar por 10, 100 ó 1000 
respectivamente. 

28 : 0,1 = 28 · 10 = 280 
2,3 : 0,01 = 2,3 · 100 = 230 

 
4.6.2 DIVIDIR ENTRE 0,5 equivale a multiplicar por 2 ó calcular el doble. 

70 · 0,5 = 70 · 2 = 140  
 
4.6.3 DIVIDIR ENTRE  0,25  equivale a multiplicar por 4 (2 veces por 2)  

70 : 0,25 = 70 · 4 = 280 
4.6.4 DIVIDIR ENTRE 0,2: equivale a multiplicar por 5 (multiplicar por 10 y dividir 
entre 2) 
 70 : 0,2 = 70 · 5 = 350 
 
 

Dividir entre dos 
sucesivamente 

Dividir entre 0,algo 
es lo mismo que 

multiplicar  
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OBSERVACIONES  (PARA MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES) 

1. Si operamos con números positivos y negativos debemos tener en 
cuenta las reglas de los signos y antes de hacer la operación analizar 
el signo que tendrá el resultado. 

  5 · ( -7 ) = - 5 · 7 = -35 
 (-12) : ( -6) = + 2 

 

 

2.  Si aparecen números fraccionarios las multiplicaciones y divisiones serán: 

db
ca

d
c

b
a

 · 
 ·  · =  ( Multiplicar en horizontal)     

cb
da

d
c

b
a

·
 ·  : =  ( Multiplicar en cruz ) 

 
2.1 Si uno de los dos términos no es un nº fraccionario, puede ser oportuno, para 
evitar errores, ponerle un 1 como denominador: 

3
10

1
5 · 

3
25 · 

3
2

==  

 
2.2 Antes de efectuar las operaciones conviene pensar en una posible simplificación:  

5
3

5 · 8
8 · 3

5
8 · 

8
3

==  

 2.3 Fracción como operador: a
b
c

b
cacde

b
a  ·  ·   ==  

En múltiples situaciones aparecen fracciones como operadores multiplicativos.  
Ej: Si he recorrido las tres cuartas partes de una etapa de 200 km de longitud. Habré 

recorrido 200 · 
4
3200  

4
3

=de .  

Tendremos dos formas de resolverlo y cada uno optaremos en cada caso por la más 
conveniente: 

a) 1º multiplico 200 por 3 y luego divido por 4: 150
2

300
4

600
4
200 · 3200 · 

4
3

==== km. 

b) 1º divido 200 por 4 y luego multiplico por 3:  15050 · 3
4

200 · 3200 · 
4
3

=== km.  
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2.4 Porcentajes (%) 
 
La fracción más utiliza en nuestra sociedad es la que tiene denominador 100. 

Dominar las equivalencias entre porcentaje, fracción y decimal (30% = 
10
3

100
30

= = 0,3) 

nos permitirá utilizarlas indistintamente de la manera que más nos interese.  
 
Ejemplo1: Voy a comprar una televisión que vale 400 € y me hacen un descuento del 
30%. ¿Cuánto me descuentan?.  
 
Para calcular el descuento puedo pensar en hacer esta operación: 

El 30% de 400 = 12040 · 30
001
004 · 30400 · 

100
30

=== €  

 
Pero si prefiero, lo puedo hacer así:  

El 30% de 400 = 120400 · 3,0400 · 
100
30

==   

 
Sería muy positivo para determinados cálculos diarios, que tuviésemos asentadas las 
relaciones que aparecen tan frecuentemente en nuestras vidas como: 
 

La mitad: 
100
50

2
1

= = 50% = 0,5  

La tercera parte: 33,0%33
100
33

3
1

==≈   

La cuarta parte: 
100
25

4
1

= = 25% = 0,25  

La quinta parte: 
100
20

5
1

= = 20% = 0,2º etc. 

 
Ejemplo2: Voy a comprar una televisión que vale 400 € y me hacen un descuento del 
30%, ¿cuánto pagaré por la televisión?.  
 
Es muy probable que muchas personas se planteen calcular primero el descuento y 
luego hacer la resta del precio inicial menos el descuento (400-120= 280 €). El 
razonamiento es totalmente correcto pero podríamos calcularlo de forma más sencilla 
(utilizando una única operación) , pensando que si me hacen un descuento del 30% pago 
el 70% de su precio, luego pagaré por la televisión el 70% de 400 = 

280400 · 7,0400 · 
100
70

== €   
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Vemos que la rebaja en un precio del 30% es equivalente a multiplicarlo por 0,70 y si el 
precio hubiera subido en un 30% lo tendríamos que haber multiplicado por 1,30. Sería 
interesante utilizar este factor multiplicativo (índice de variación), para calcular o 
estimar, las subidas (recargos) o bajadas (descuentos) de precios que se producen a 
diario en nuestra vida cotidiana: 
 

PRECIO 
INICIAL 

REBAJA/ 
SUBIDA 

FACTOR 
MULTIPLIC 

PRECIO FINAL 

20 € ↑ 50 % 1,50  20 · 1,50 = 20 + 10 = 30 €  ( sumo la mitad) 
20 € ↑ 25 % 1,25 20 · 1,25 = 20 + 5 = 25 € 8 ( sumo la cuarta parte) 
20 € ↑ 10 % 1,10 20 ·1,10 = 20 + 2 = 22 € ( sumo la décima parte) 
20 € ↑ 100 % 2 20 · 2  = 40 € (calculo el doble) 
20 € ↓10 % 0,90 20 · 0,9 = 20 – 2 = 18 € (resto la decima parte) 
20 € ↓50 % 0,50 20 · 0,5 = 10 €  ( divido entre 2) 

 
 



Formato de Seguimiento de Cálculo Mental 
 
Este formato deberá comenzarse a realizar una vez leído y comprendido todo el manual de apoyo, 
en cada actividad procure ir aumentado el grado de complejidad de acuerdo con lo que indica el 
manual, el alumno deberá completar una serie de 30 días como mínimo, recuerde que la práctica 
es muy importante, si se requiere de mas de 30 sesiones puede continuar de manera indefinida para 
ejercitar la habilidad de cálculo mental en su hijo.  
 
Se sugiere Formular 5 operaciones básicas que su hijo o hija Debe resolver de manera mental, 
recuerde previamente saber usted el resultado de estas para poder ser evaluadas, se sugiere cada 
día abordar solo una operación de acuerdo con las Estrategias que marca el manual empezando por 
la suma, tenga en cuenta el tiempo que dura cada sesión de 5 operaciones y regístrelo en el formato, 
anote el número de errores y aciertos. 
 
Usted de manera oral le menciona la operación y el solo anota las respuestas en su cuaderno de 
matemáticas indicando el Número de operación (deben ser 5), la fecha y número de actividad. 
 

No. Fecha Tipo de 
operación 

Tiempo de 
la actividad 

Aciertos Errores Firma del padre o Tutor 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       




