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Guía de aprendizaje N°01:  

“Estrategias de multiplicación” 

Matemática – 8° básico A 

Nombre de la estudiante: ____________________________________________ 

Fecha de desarrollo: ___/____/2020 

OA:  Calculan multiplicaciones, aplicando mitades y dobles. Por ejemplo: 34 · 5 = 
17 · 10. 
Doblan multiplicaciones dadas para realizar multiplicaciones. Por ejemplo: para 
calcular 12 x 3, piensan en 6x3 y la doblan. 
 
Objetivo guía: Resolver multiplicaciones aplicando diferentes estrategias. 
Habilidades a desarrollar: distinguir, aplicar, multiplicar 

 

La siguiente guía es de auto aprendizaje que consta de tres partes, la primera 
corresponde a la información y contenido que se pretende trabajar, la segunda 
parte corresponde a datos de ayuda par resolver la actividad, y finalmente la 
tercera parte corresponde a las actividades asociadas al contenido.  

Contenido: 

Restitución OA_02:  

1) Doble: en matemática se habla del doble de un número cuando este es 

multiplicado por dos. 

Ejemplo:  el doble de 50 es 100, porque 50 ∙ 2 = 100. 

 

2) Mitad:  en matemática se habla de la mitad de un número cuando este es 

dividido por dos. 

Ejemplo: la mitad de 30 es 15, porque 30 ∶ 2 = 15. 

 

3) Estrategia de dobles y mitades: 

Esta estrategia la aplicaremos a multiplicaciones de dos factores, y para 

llevarla a cabo se calcula la mitad del primer factor y el doble del segundo 

factor. 
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Ejemplo: multiplicar 40 por 5, aplicando la estrategia de dobles y mitades. 

1) Al aplicar la 

estrategia se calcula 

de mitad de 40, que 

es 20. 

2) Luego se calcula el 

doble de 5, que es 10. 

3) Finalmente se 

multiplica 20 ∙10, que 

es 200. Al igual de 40 

∙5.  

Es importante que al resolver la multiplicación inicial se obtenga el mismo 

resultado, que al resolver la multiplicación que se realiza luego de aplicar la 

estrategia.   

  

4) Estrategia de doblar:  

Esta estrategia la aplicaremos a multiplicaciones de dos factores, y para 

llevarla a cabo se calcula la mitad del primer factor, y luego se reescribe la 

multiplicación de la siguiente manera:  

 

 

Luego de reescribir la multiplicación, se resuelve primero lo marcado con 

rojo, para finalmente doblar el resultado obtenido. 

 

 

 

 

 

2 ∙ [(mitad primer factor) ∙ (segundo factor sin alterar)] 
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Ejemplo: multiplica 32 ∙ 10, aplicando la estrategia de doblar. 

 

1) Se calcula la mitad de 

32, que es 16. 

2) Se procede a reescribir 

la multiplicación, de la 

siguiente manera: 

- anteponiendo un 2. 

- anotando la mitad del 

primer factor (32) 

- mantiene el segundo 

factor. 

3) Se multiplica 16 ∙ 10 (los números dentro del paréntesis), que da como 

resultado 160. 

4) Finalmente se calcula el doble de 160 que es 320. (se obtiene 

multiplicando por 2) 

 

Para el desarrollo de ejercicios. 

Para poder resolver las actividades debe tener en cuenta la siguiente información: 

Si el ejercicio pide aplicar la estrategia de dobles y mitades: 

1) No sirve si se calcula el doble de los dos factores de la multiplicación. 

2) No sirve si se calcula la mitad de los dos factores de la multiplicación.  

3) No sirve si se calcula la mitad de un factor y el otro se mantiene. 

4) No sirve si se calcula el doble de un factor y el otro se mantiene. 

5) Se debe calcular la mitad de un factor y el doble del otro, da igual a cuál de 

los dos factores se le calcule la mitad o el doble, mientras se mantenga la 

condición de calcular la mitad de uno y el doble de otro. 
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Si el ejercicio pide aplicar la estrategia de doblar:  

1) Se debe calcular la mitad del primer o segundo factor, lo importante es 

calcular la mitad de un solo factor y no de ambos. 

6) Es importante que siempre se mantenga un factor de la multiplicación inicial 

sin alterar. 

7) Cuando se reescribe la multiplicación el factor que se antepone debe ser un 

2, no puede ser otro número. 

Nota: Como consejo calcule la mitad de los números o factores que sean par, 

de esta manera facilita el cálculo al aplicar cualquiera de las dos estrategias.  

Actividad: 

I) EN EL ESPACIO ASIGNADO ESCRIBE EL NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA UTILIZADA. (DISTINGUIR) 

 

1) 8 ⋅ 3 = 2 ⋅ (4 ⋅ 3)   _____________________________ 

2) 4 ⋅ 6 = 2 ⋅ 12    _____________________________ 

3) 12 ⋅ 3 = 6 ⋅ 6    _____________________________ 

4) 6 ⋅ 15 = 2 ⋅ (3 ⋅ 15)   _____________________________ 

 

II) RESUELVE LAS SIGUIENTES MULTIPLICACIONES APLICANDO LA 

ESTRATEGIA DE DOBLES Y MITADES. (APLICAR - MULTIPLICAR). 

Nota: para distinguir los dobles de las mitades, destácalas con un color 

diferente.  

 

1) 16 ⋅ 4  =___8____ ∙___8_____ =___64____ 

2) 24 ⋅ 5  =________ ∙_________ =_________ 

3) 60 ⋅ 3  =________ ∙_________ =_________ 

4) 20 ⋅ 6  =________ ∙_________ =_________ 

5) 20 ⋅ 12 =________ ∙_________ =_________ 

6) 18 ⋅ 2   =________ ∙_________ =_________ 

7) 14 ⋅ 5   =________ ∙_________ =_________ 

8) 20 ⋅ 16 =________ ∙_________ =_________ 

9) 12 ⋅  3  =________ ∙_________ =_________ 

10) 4 ⋅  17  =________ ∙_________ =_________ 
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III) RESUELVE LAS SIGUIENTES MULTIPLICACIONES APLICANDO LA 

ESTRATEGIA DE DOBLAR (APLICAR – MULTIPLICAR). 

 

1) 22 ⋅ 5  =__2_∙ (__11__ ∙___5___) =___2___∙__55___ =__110__ 

2) 14 ⋅ 4  =____∙ (______ ∙_______) =_______∙_______ =_______ 

3) 12 ⋅ 7  =____∙ (______ ∙_______) =_______∙_______ =_______ 

4) 20 ⋅ 9  =____∙ (______ ∙_______) =_______∙_______ =_______ 

5) 18 ⋅ 6  =____∙ (______ ∙_______) =_______∙_______ =_______ 

6) 18 ⋅ 3  =____∙ (______ ∙_______) =_______∙_______ =_______ 

7) 24 ⋅ 2  =____∙ (______ ∙_______) =_______∙_______ =_______ 

8) 20 ⋅ 7  =____∙ (______ ∙_______) =_______∙_______ =_______ 

9) 80 ⋅ 3  =____∙ (______ ∙_______) =_______∙_______ =_______ 

10) 30 ⋅ 4  =____∙ (______ ∙_______) =_______∙_______ =_______ 


