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INTRODUCCIÓN   

Este método ha sido creado como un obsequio para aquellas personas que deseen realizar cálculos 

matemáticos sin más ayuda que su propia mente en las operaciones suma, resta, multiplicación y 

división. Sus técnicas, parte importante de ellas elaboradas especialmente para esta edición, son 

útiles en la vida diaria ya que le brindarán formas de resolver mentalmente esas operaciones que 

eventualmente se dejan de lado cuando no hay una calculadora cerca.  

Las técnicas de este método están divididas en 4 secciones consecutivas: 1- Memorización de cifras, 

2- Suma y resta, 3- Multiplicación y 4- División, las cuales se sugiere sean leídas de forma 

progresiva, ya que al avanzar en cada sección se usan técnicas de la sección o secciones anteriores. 

Este contenido enseña cómo resolver operaciones con cifras de diferentes dimensiones, no 

obstante, pensando en las personas que adquirieron o adquirirán el juego de mesa SUPERMENTE, 

un pasatiempo creado para el desarrollo y práctica del talento matemático y el cálculo mental, se 

han incluido en cada sección de las operaciones básicas (+ – x ÷) ejemplos que explican en detalle 

las técnicas para sumar, restar, multiplicar y dividir mentalmente con los números que van desde  el 

2 hasta el 18, ya que al ser lanzados los dados de dicho juego, se obtiene un número comprendido 

en el mencionado rango, el cual es uno de los factores de las operaciones mentales a resolver. 

Ejemplo: Posición de la ficha = casilla 12.  Numero del lanzamiento = 18. + +  = 18. 

Operación de suma mental = 12 + 18 = 30. Avance de la ficha = Desde la casilla 12 a la casilla 30. 

A continuación, usted encontrará técnicas tan sencillas que hasta un niño podría aprenderlas y 

aplicarlas fácilmente, así como técnicas para la compresión de una mente adulta, estas, le 

ahorrarán tiempo y energía al realizar esos cálculos mentales a los que podría enfrentarse de forma 

ocasional, aunque se traten de operaciones simples o complicadas para la mente común. 

 

Ya sea para saber el precio total al comprar varios artículos, para dividir una cantidad en varias 

partes iguales, para saber el cambio que corresponde en una compra, el monto ganado por la venta 

de varios servicios o productos, para ayudar a los niños con los deberes escolares o para enseñar a 

las personas que requieran de su aprendizaje, el conocimiento de la matemática es importante y 

necesario en la vida diaria y comprende un elemento básico para la evolución integral del                      

ser humano. En lo que se refiere a lo escolar, académico y profesional, la matemática es una de las 

materias primordiales, ya que además de desarrollar la concentración, la agilidad mental y el 

pensamiento lucido, provee un entendimiento indispensable que se utiliza en las especialidades de 

numerosas profesiones, además de ser un factor fundamental para la ejercitación del razonamiento 

lógico y la capacidad de análisis, todas estas, cualidades de indiscutible valor para el progreso 

intelectual, cultural y económico de los individuos, las ciudades y las naciones, tal y como lo asevera 

la siguiente narración, la cual leí en la maravillosa obra: “EL HOMBRE QUE CALCULABA”,                        

de Julio César de Mello.  

Jair Loaiza  
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Assad-Abu-Carib, rey del Yemen, hallándose cierto día descansando en el amplio mirador de su 
palacio, soñó que había encontrado a siete jóvenes que caminaban por una senda. En cierto 
momento, vencidas por la fatiga y por la sed, las jóvenes se detuvieron bajo el ardiente sol del 
desierto. Surgió en este momento una hermosa princesa que se acercó a las peregrinas 
llevándoles un cántaro de agua pura y fresca. La bondadosa princesa sació la sed que torturaba a 
las jóvenes y éstas reanimadas, pudieron reanudar su jornada interrumpida.  
 
Al despertar, impresionado por ese inexplicable sueño, determinó Assad-Abu-Carib llamar a un 
astrólogo famoso, llamado Sanib, y le consultó sobre la significación de aquella escena a la que él 
–rey poderoso y justo- había asistido en el mundo de las visiones y de las fantasías. Y dijo Sanib, 
el astrólogo: “¡Señor!, las siete jóvenes que caminaban por la senda eran las artes divinas y las 
ciencias humanas; la Pintura, la Música, la Escultura, la Arquitectura, la Retórica, la Dialéctica y la 
Filosofía. La princesa caritativa que las socorrió era la grande y prodigiosa Matemática”.                     
“Sin el auxilio de la Matemática –prosiguió el sabio- las artes no pueden avanzar, y todas las otras 
ciencias perecen”. 
 
Impresionado por estas palabras, determinó el rey que se organizaran en todas las ciudades, 
oasis y aldeas del país centros de estudio de Matemáticas. Hábiles y elocuentes sabios, por orden 
del soberano, acudían a los bazares y a los paradores de las caravanas a dar lecciones de 
Aritmética a los caravaneros y beduinos.  
Al cabo de pocos meses se notó que el país despertaba en un prodigioso impulso de prosperidad. 
Paralelamente al progreso de la ciencia crecían los recursos materiales; las escuelas estaban 
llenas de alumnos, el comercio se desarrollaba de manera prodigiosa; se multiplicaban las obras 
de arte; se alzaban monumentos; las ciudades vivían repletas de ricos forasteros y curiosos.          
El país del Yemen estaba abierto al progreso y a la riqueza, pero vino la fatalidad a poner término 
a aquel despliegue prodigioso de trabajo y prosperidad. El rey Assad-Abu-Carib cerró los ojos al 
mundo. La muerte del soberano hizo abrir dos túmulos: uno de ellos acogió el cuerpo del glorioso 
monarca y al otro fue a parar la cultura artística y científica de su pueblo.  
 
Subió al trono un príncipe vanidoso, indolente y de escasas dotes intelectuales. Se preocupaba 
por las vanas diversiones mucho más que por los problemas de la administración del país. Pocos 
meses después, todos los servicios públicos estaban desorganizados; las escuelas cerradas; los 
artistas y los sabios, forzados a huir bajo las amenazas de perversos y ladrones. El tesoro público 
fue criminalmente dilapidado en ociosos festines y banquetes desenfrenados. El país fue llevado 
a la ruina por el desgobierno y al fin cayó bajo el ataque de enemigos ambiciosos que lo 
sometieron fácilmente. La historia de Assad-Abu-Carib,  viene a demostrar que el progreso de un 
pueblo se halla ligado al desarrollo de los estudios matemáticos.  
 
En todo el universo, la Matemática es número y medida. La Unidad,  - (1) - símbolo del Creador, 
es el principio de todas las cosas que no existen sino en virtud de las inmutables proporciones y 
relaciones numéricas. Todos los grandes enigmas de la vida pueden reducirse a simples 
combinaciones de elementos variables o constantes, conocidos o incógnitos que nos permitan 
resolverlos. Para que podamos comprender la ciencia, precisamos tomar por base el número. 
Veamos pues cómo estudiarlo, con ayuda de Dios, Clemente y Misericordioso. 
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  El trabajo del pensamiento se parece a la 

                                                                                                                             

MEMORIZACIÓNMEMORIZACIÓNMEMORIZACIÓNMEMORIZACIÓN

                   De cifrasDe cifrasDe cifrasDe cifras    

                                                                    

                                                                             

El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo: el agua es turbia al principio,
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el agua es turbia al principio,  mas luego se clarifica.  

                                                         (Proverbio Chino) 
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     TÉCNICA DE RETENCIÓN DE CIFRAS 

 

La frase “una imagen vale más que mil palabras” expresa la superioridad que una imagen mental tiene con 

respecto a una palabra tanto para transmitir una idea como para ser recordada, puesto que una palabra es 

un grupo de letras unidas con la finalidad de expresar un concepto, esto puede aplicar igualmente a los 

números, ya que son un grupo de dígitos que expresan cantidades, y que al unirse conforman lo que 

denominamos una cifra. En esta técnica para memorizar cifras asociaremos todos los números de 1 digito 

con una imagen, y cuando necesitemos recordar una cifra crearemos en nuestra mente una secuencia 

imaginaria con estas imágenes para que nos ayude a recordar los dígitos que la componen y la posición en 

que van ubicados. 

Las imágenes que representan a cada dígito en esta técnica de retención de cifras tienen un vínculo  

numérico o de forma con el número  representado para hacer más fácil la asociación mental, no obstante, 

usted puede usar estas imágenes o las que mejor le funcionen y le agraden, ya que es importante que se 

sienta bien en el proceso de creación. A continuación exponemos el dígito, la asociación y la imagen: 

0   EL cero por su forma redondeada lo asociamos con un globo terráqueo                    

1 Por su forma vertical larga y delgada asociaremos el 1 con un obelisco                             

2 La curvatura superior del 2 asemeja el cuello de un cisne que además tiene 2 patas       

3 Por el nombre y sus 3 ruedas el número 3 lo asociaremos con un triciclo                     
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4 El número 4 lo asociaremos con una mesa ya que esta tiene 4 patas                          

 

5 El 5 lo asociaremos con un auto de carreras que tenga este número         

6 El número 6 podemos asociarlo con una estrella de 6 puntas                                       

7 El número 7 con una flauta por los 7 orificios que varían los tonos                                           

8 El número 8 con un pulpo por los 8 tentáculos que este posee                                 

 

9 El 9 lo asociamos con un naipe que tiene el 9 de diamantes                                          

Ya tenemos representados los números de 1 digito de los que se compone cualquier cifra, ahora con estas 

imágenes podemos crear una secuencia mental imaginaria cuyo orden nos ayude a recordar la cifra que 

deseamos retener en la memoria. Se debe armar la secuencia o imagen mental en la dirección de arriba 

hacia abajo o de izquierda a derecha tal y como se escriben los números, también incluir acción y 

movimiento además de sonidos, esto agrega elementos adicionales que facilitan la memorización.  

 



 

  

Imágenes: 

Ejemplo 1: Si necesitamos recordar la cifra 

forma de obelisco conduce el auto de carreras sobre un camino con forma de flauta.

Imagen 

         

                                                  

Recuerde agregar movimiento y sonido a la imagen, tal vez ayude recordar que el cisne toco la bocina del 

auto o que los neumáticos sacaban sonido de la flauta al  avanzar sobre ella.

Ejemplo 2: Si necesitáramos recordar la cifra 

equilibrio sosteniendo la estrella con uno de sus tentáculos y esta a su vez sostiene la mesa mientras el 

triciclo cae del cielo y está a punto de arruinarle su acto.

 

 

 

i necesitamos recordar la cifra 1.257 podemos imaginar que el cisne portando un sombrero en 

forma de obelisco conduce el auto de carreras sobre un camino con forma de flauta.

         Con esta imagen podemos recordar la cifra 

     

Recuerde agregar movimiento y sonido a la imagen, tal vez ayude recordar que el cisne toco la bocina del 

auto o que los neumáticos sacaban sonido de la flauta al  avanzar sobre ella. 

i necesitáramos recordar la cifra 3.468 podríamos imaginar que el pulpo hace un show de 

equilibrio sosteniendo la estrella con uno de sus tentáculos y esta a su vez sostiene la mesa mientras el 

a punto de arruinarle su acto. 

                Y así tenemos el 3.468 de forma vertical

10 

podemos imaginar que el cisne portando un sombrero en 

forma de obelisco conduce el auto de carreras sobre un camino con forma de flauta. 

Con esta imagen podemos recordar la cifra 1.257 verticalmente                   

 

Recuerde agregar movimiento y sonido a la imagen, tal vez ayude recordar que el cisne toco la bocina del 

podríamos imaginar que el pulpo hace un show de 

equilibrio sosteniendo la estrella con uno de sus tentáculos y esta a su vez sostiene la mesa mientras el 

de forma vertical 



 

  

Secuencia horizontal de acción y movimiento:

Ejemplo 3: Cifra a recordar 135.907

el asiento del auto haciéndolo arrancar y 

sobre el que cae y le hace rodar hasta una flauta la cual detiene su movimiento.

Secuencia de acción y movimiento: 

 

No importa lo inverosímil que parezca su secuencia o imagen, lo importante es

usted que pueda recordarla con facilidad, la pasada secuencia nos muestra en orden consecutivo las 

imágenes relacionadas con los números de la cifra a recordar

 

            

                                                    

   

de acción y movimiento: 

135.907, ahora podemos imaginar que el obelisco batea al triciclo y este cae en 

el asiento del auto haciéndolo arrancar y empujar el naipe gigante que tiene detrás un globo terráqueo 

sobre el que cae y le hace rodar hasta una flauta la cual detiene su movimiento. 

 

 

No importa lo inverosímil que parezca su secuencia o imagen, lo importante es que sea tan peculiar para 

usted que pueda recordarla con facilidad, la pasada secuencia nos muestra en orden consecutivo las 

imágenes relacionadas con los números de la cifra a recordar. 
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, ahora podemos imaginar que el obelisco batea al triciclo y este cae en 

empujar el naipe gigante que tiene detrás un globo terráqueo 

que sea tan peculiar para 

usted que pueda recordarla con facilidad, la pasada secuencia nos muestra en orden consecutivo las 

 

                    

 



 

  

Usted puede dar funcionalidades o características espe

0 al 9  para  crear más fácil y rápido las 

Por ejemplo, tenemos 2 animales, 

2 vehículos con ruedas que se pueden conducir,

2 imágenes con forma alargada con las que se puede batear

Otras 2 imagen de objetos que se pueden lanzar

 

2 imágenes que se pueden batear,  

pueden disponer de cualquier otra forma que su imaginación pueda concebir para crear su imagen o 

secuencia. Recuerde tomar conciencia de las

que ejecutan una función parecida, 

pesado a diferencia de la flauta, o si se lanza la estrella, tome conciencia del filo puntiagudo de sus puntas.

A continuación se usa el número 2 para crear 

indican las cifras que dichas imágenes 

  =  25     

     

           

Usted puede dar funcionalidades o características específicas  a cada una de las imágenes de los dígitos del 

al 9  para  crear más fácil y rápido las combinaciones de sus secuencias o grupos de imágenes.

    y                                                                                 

2 vehículos con ruedas que se pueden conducir,         y    

con las que se puede batear,     y      

2 imagen de objetos que se pueden lanzar,   y     

     y     ,   o al igual que las imágenes anteriores, que se 

pueden disponer de cualquier otra forma que su imaginación pueda concebir para crear su imagen o 

tomar conciencia de las característica de cada imagen para no confundirse entre las 

ejecutan una función parecida, es decir, si se batea con el obelisco, tome en cuenta que es muy 

pesado a diferencia de la flauta, o si se lanza la estrella, tome conciencia del filo puntiagudo de sus puntas.

se usa el número 2 para crear algunos ejemplos de combinaciones de imágenes y

dichas imágenes representan:   

              =  32            

   =  294                 

     =   214        

12 

a cada una de las imágenes de los dígitos del 

ecuencias o grupos de imágenes.                         

                                          2 y 8 

                        3 y 5 

          7 y 1 

            6 y 9 

o al igual que las imágenes anteriores, que se 

pueden disponer de cualquier otra forma que su imaginación pueda concebir para crear su imagen o 

característica de cada imagen para no confundirse entre las 

tome en cuenta que es muy 

pesado a diferencia de la flauta, o si se lanza la estrella, tome conciencia del filo puntiagudo de sus puntas. 

unos ejemplos de combinaciones de imágenes y se 

=  270 

       =  3261 

  =  1258 



 

  

Si necesita retener varias cifras o secuencias a la vez

Haga una secuencia horizontal, otra vertical

una imagen en alguna de las secuencias 

de la imagen olvidada, de esta forma le será

 Usted podrá crear combinaciones propias inclusive con otras imágenes que representen 

usarlas para recordar las cifras de las operaciones

de 2 dígitos, esto le dará  rapidez al

una cifra de 4 dígitos con solo 2 imágenes o una de 5 dígitos con solo 3 imágenes

Por ejemplo, el 12 puede representarlo con un reloj de pared 

la imagen de un jugador de futbol cuya camiseta tenga dicho

12.103 podría armar una secuencia o imagen con el reloj, el jugador de futbol y el triciclo, 12, 10 y 3.

Ejemplo:                                                                     

                                                               

PELÍCULAS O SERIES DE TV: También

series de TV conocidas que contengan cifras

protagonista en la secuencia que se construye

PERSONAJES FAMOSOS DEL DEPORTE: 
secuencia de imágenes y asociar el número

la memoria, así mismo, puede asociar números a 

para no olvidar el número que representa

FECHA DE NACIMIENTO: Otra opción es 

su fecha de nacimiento o la edad que tiene
persona con el 87, si conoce a alguien que nació el 

conocido tiene 35 años asóciele con el 

PRECIOS DE OBJETOS Y PRODUCTOS
platillo favorito cuesta 65 unidades de la

esto con cualquier imagen agradable que usted pueda y desee asociar a un número.

Utilice cualquier imagen que le parezca efectiva para

2 dígitos, así podrá usarlas cuando las necesite

la práctica es muy importante, ella le dará la destreza necesaria para 

Para obtener mayor efectividad en la retención de cifras recuerde combinar las posiciones de las secuencias 

o imágenes que va creando según le sean más fáciles de recordar, verticalmente, horizontalmente, una 

combinación de ambas o cualquier creación pers

 

o secuencias a la vez, puede combinar las posiciones para evitar 

otra vertical, otra que comience horizontal y termine 

una imagen en alguna de las secuencias construidas pruebe pasando una a una las 10 imágenes en el lugar 

forma le será más fácil a su mente recordar y recuperar dicha imagen.

crear combinaciones propias inclusive con otras imágenes que representen 

de las operaciones. Cree imágenes para varios o todos los números 

al construir mentalmente las secuencias o imágenes

dígitos con solo 2 imágenes o una de 5 dígitos con solo 3 imágenes. 

el 12 puede representarlo con un reloj de pared (por los 12 números que contiene) 

e futbol cuya camiseta tenga dicho número, luego si nece

12.103 podría armar una secuencia o imagen con el reloj, el jugador de futbol y el triciclo, 12, 10 y 3.

                                                                                 Imagen con sentido mixto (Horizontal 

                                                            

También puede asociar números de 2 o más dígitos con títulos de 

que contengan cifras y adaptar una imagen de dicha película o serie

en la secuencia que se construye.  

DEL DEPORTE: Igualmente puede incluir personajes famosos
número de sus camisetas o uniformes con la cifra que necesita retener

así mismo, puede asociar números a otros personajes, sólo necesita un punto de asociación 

mero que representa dicho personaje. 

Otra opción es asociar un personaje famoso o una persona conocida 

su fecha de nacimiento o la edad que tiene, ejemplo: si conoce a alguien que nació en 19

si conoce a alguien que nació el 29 de septiembre asocie esa persona 

años asóciele con el 35. 

OBJETOS Y PRODUCTOS: Asocie también objetos y productos a sus precios
unidades de la moneda de su país, asocie la imagen del platillo al número 

esto con cualquier imagen agradable que usted pueda y desee asociar a un número. 

Utilice cualquier imagen que le parezca efectiva para ir construyendo su lista de imágenes para

usarlas cuando las necesite para construir sus secuencias en menos tiempo

le dará la destreza necesaria para construir y retener las cifras con éxito

efectividad en la retención de cifras recuerde combinar las posiciones de las secuencias 

o imágenes que va creando según le sean más fáciles de recordar, verticalmente, horizontalmente, una 

combinación de ambas o cualquier creación personal que aumente su  eficacia.  

13 

las posiciones para evitar confundirse. 

horizontal y termine vertical, etc. Si olvida 

pasando una a una las 10 imágenes en el lugar 

recuperar dicha imagen.  

crear combinaciones propias inclusive con otras imágenes que representen más de un  dígito y 

imágenes para varios o todos los números                

o imágenes, pues podrá asociar 

(por los 12 números que contiene) y el 10 con 

, luego si necesita recordar el número 

12.103 podría armar una secuencia o imagen con el reloj, el jugador de futbol y el triciclo, 12, 10 y 3. 

Imagen con sentido mixto (Horizontal y Vertical) 

       12.103 

números de 2 o más dígitos con títulos de películas o 
y adaptar una imagen de dicha película o serie, o la figura del 

personajes famosos del deporte en la 

con la cifra que necesita retener en 

necesita un punto de asociación 

o una persona conocida por usted con 

ejemplo: si conoce a alguien que nació en 1987 asocie esa 

asocie esa persona con el 29, si su 

objetos y productos a sus precios, ejemplo: si su 

moneda de su país, asocie la imagen del platillo al número 65, haga 

 

su lista de imágenes para números de 

en menos tiempo. Recuerde,           

retener las cifras con éxito.   

efectividad en la retención de cifras recuerde combinar las posiciones de las secuencias 

o imágenes que va creando según le sean más fáciles de recordar, verticalmente, horizontalmente, una 
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Cuando se familiarice con  este proceso, podrá guardar en su memoria secuencias de imágenes para cifras 

específicas y usarlas cuando dichas cifras estén contenidas en una operación que deba resolver. Igualmente 

podrá invertir la posición de las imágenes cuando necesite recordar el número que contenga invertidos los 

dígitos de dicha secuencia. 

Ejemplo:  

35 =             53 =   

32 =            23 =       

48 =                                         84 =                     

310 =                              103 =                  

 

 

Con la práctica constante usted aumentará sus niveles de concentración obteniendo la suficiente claridad 

mental, memoria y destreza como para cerrar los ojos, visualizar varias secuencias de varios dígitos y 

retenerlas mientras realiza los cálculos correspondientes.  

SEA FLEXIBLE, si usted nota que le es más cómodo y efectivo realizar las asociaciones de cierta forma, por 

ejemplo, siempre de forma horizontal, hágalo así, pues la finalidad es encontrar su punto de máxima 

efectividad al realizar las asociaciones mentales.  

Esta técnica le será útil, no sólo para recordar cifras con las cuales debe realizar cálculos mentales, también 

podrá recordar información con números, como por ejemplo: Una fecha, una hora o secuencia de tiempo, el 

número de la página en la que dejo de leer un libro o en la que se encuentra una información importante, un 

número telefónico etc. A mayor tiempo de práctica y uso de esta técnica, mayor se irá tornando su velocidad 

de asociación y su capacidad para recordar números cada vez más grandes. 
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                                         CÓMO PRONUNCIAR LAS CIFRAS LARGAS 

Imagine que debe resolver un cálculo matemático mental y dar el resultado de forma audible. Usted 

memorizó las cifras de la operación con la técnica de retención de cifras, aplicó la técnica para resolver la 

operación mentalmente, y esta, ha arrojado como resultado una cifra larga. En esta situación, le será de 

utilidad saber pronunciarla en los términos que le dan a dicha cifra su valor numérico. 

La siguiente técnica le mostrará como pronunciar cifras largas, con sólo saber pronunciar números de              

3 dígitos, ya sea que la cifra en cuestión se esté visualizando en la mente o en un plano físico.  

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Mentalmente se separa la cifra de derecha a izquierda en grupos de tres dígitos, con puntos 

imaginarios que intercalarán el color negro y el rojo. 

 Cifra:      11111111111111111111          Separación:                  11.111.111.111.111.111.111 

2. El punto negro, con el cual se comienza a separar la cifra, siempre  representará  la palabra MIL.                          

Mil         Mil               Mil                Mil 

11.111.111.111.111.111.111 

 

3. Cada punto rojo, de derecha a izquierda, representará en orden ascendente la secuencia:  

                         

                                Quintillones    Cuatrillones     Trillones      Billones       Millones      

                 Etcétera.                      .                     .               11.111.111.111.111.111.111                                                                                   

Ejemplos: 

Para pronunciar la cifra, 3 1 8 6 5 4 7, esta se separa desde la derecha en grupos de tres dígitos, comenzando 

con el punto negro, y continuando con el primer punto rojo el cual representa  la palabra millones. 

3.1 8 6.5 4 7   La cifra se pronuncia: tres Millones, ciento ochenta y seis MIL, quinientos cuarenta y siete. 

 

Para pronunciar la cifra, 41650882176552, esta se separa mentalmente desde la derecha en grupos de tres 

dígitos, intercalando los puntos negros y rojos y asignando a cada punto la palabra que le corresponde, de la 

siguiente forma: Punto negro, punto rojo 1. Punto negro, punto rojo 2.              41.650.882.176.552    

El segundo punto rojo representa la palabra billones, y Al identificar la palabra que representa el último 

punto rojo, que se encuentra a la izquierda, la cifra se pronuncia: Cuarenta y un Billones, seiscientos 

cincuenta MIL, ochocientos ochenta y dos Millones, ciento setenta y seis MIL, quinientos cincuenta y dos. 

Sigamos ahora con las técnicas de las operaciones básicas. 
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NOTA IMPORTANTE 

Así como el deporte permite el desarrollo muscular, cada esfuerzo que usted haga para resolver un 

cálculo mentalmente (lo logre o no) le dejará una enseñanza al ir comprendiendo los principios por 

los cuales se obtienen las soluciones. Un aspecto importante de esta ejercitación, es que aún 

cuando en el intento por resolver un problema usted no pueda alcanzar la solución,                            

el conocer el proceso por el cual se llega a esta, es de por si un entrenamiento que desarrollará su 

capacidad de cálculo mental, ya que este proceso deja huellas en su cerebro que lo capacitan para 

resolver problemas parecidos en el futuro, y crea la experiencia necesaria para solucionar 

problemas de mayor dificultad. Las proezas que el ser humano es capaz de realizar a través de la 

práctica y la determinación son sorprendentes y esto ha sido demostrado a lo largo de la historia. 

Con la suficiente práctica y determinación usted también podrá realizar cálculos sorprendentes con 

su mente. En ningún momento subestime su capacidad mental ni se deje vencer por la impaciencia, 

tenga en cuenta que los únicos limites imposibles de alcanzar son los que nosotros mismos nos 

imponemos. 

 

 CÓMO APRENDER A USAR LAS TECNICAS DE ESTE MÉTODO   

 En las operaciones Suma, Resta, Multiplicación y División 

 Cuando le interese dominar alguna técnica en especial haga lo siguiente: 

1- Lea cuidadosamente la forma de aplicar la técnica y memorice sus pasos. 

 

2- Introduzca en una calculadora una operación relacionada con la técnica que quiere 

aprender comenzando con un nivel de dificultad tan bajo que Ud. sienta que puede 

resolverla fácilmente. 

 

3- Comience a realizar la operación mentalmente usando la técnica en cuestión. 

 

4- Una vez que obtenga el resultado en su mente, pulse el botón que muestra el resultado en 

la calculadora y verifique si su cálculo mental fue correcto. 

 

5- Si fue correcta su respuesta repita las instrucciones desde el punto 2 con una nueva 

operación,  si lo desea, aumentando un poco el nivel de dificultad. Si no fue correcta su 

respuesta, verifique donde estuvo el error (si es necesario usando papel y lápiz) e intente 

resolver una nueva operación de igual o menor grado de dificultad.    

 

 



 

  

   SUMA Y RESTASUMA Y RESTASUMA Y RESTASUMA Y RESTA
 

                               

 

                               

Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha  escrito el Universo.

 

 

 

 

 

SUMA Y RESTASUMA Y RESTASUMA Y RESTASUMA Y RESTA

 

 

 

 

 

 

 

Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha  escrito el Universo.  – Galileo Galilei.
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SUMA Y RESTASUMA Y RESTASUMA Y RESTASUMA Y RESTA 

 

Galileo Galilei.  
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Esta sección enseña técnicas paEsta sección enseña técnicas paEsta sección enseña técnicas paEsta sección enseña técnicas para realizar ra realizar ra realizar ra realizar 

mentalmente mentalmente mentalmente mentalmente operacionesoperacionesoperacionesoperaciones    como estas:como estas:como estas:como estas:    

    

SUMASUMASUMASUMA    

    
56 + 23 

 

837 + 32 

 

345 + 345 + 345 + 345 + 674674674674    

    

4785 + 4785 + 4785 + 4785 + 683683683683    

    

4340 + 51354340 + 51354340 + 51354340 + 5135    

    

46821 + 57485346821 + 57485346821 + 57485346821 + 574853    

    

794678 + 956721794678 + 956721794678 + 956721794678 + 956721    

    

217938657 + 150240217938657 + 150240217938657 + 150240217938657 + 150240    

    

815610124 + 235950697815610124 + 235950697815610124 + 235950697815610124 + 235950697    

    

523541 + 55365 + 870932523541 + 55365 + 870932523541 + 55365 + 870932523541 + 55365 + 870932    

 

RESTA 
 

153 – 36 

 

31 – 254 

 

945 945 945 945 ––––    528528528528    

    

850 850 850 850 ––––    1111747747747747    

    

69440 69440 69440 69440 ––––    3130313031303130    

    

4575806 4575806 4575806 4575806 ––––        465098465098465098465098    

    

6000401 6000401 6000401 6000401 ––––    4000738400073840007384000738    

    

152369776  152369776  152369776  152369776  ––––        504163665504163665504163665504163665    
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                                               SUMA Y RESTA MENTAL 

Para aplicar la siguiente técnica sólo se requiere poder contar de 2 en 2, de 3 en 3, de 10 en 10 y                           

de 100 en 100 desde cualquier punto de la escala numérica tanto ascendente como descendentemente. 

De 2 en 2: 2, 4, 6… etc.                                                        Descendentemente:   18, 16, 14… etc. 

De 3 en 3: 27, 30, 33… etc.                                                 Descendentemente:   179, 176, 173… etc. 

De 10 en 10: 30, 40, 50… etc.                                              Descendentemente:   653, 643, 633… etc. 

De 100 en 100: 400, 500, 600…etc.                                    Descendentemente:   523, 423, 323…etc. 

Si usted puede contar de esta forma unas pocas veces lo que sigue le será muy fácil de realizar. 

                                                            SUMA 
Una  forma sencilla de obtener el resultado de una suma es agregando el monto de la cifra menor al  de la 

cifra mayor, ¿por qué? R.: Porque es menos cantidad la que debemos agregar,  y la forma fácil de hacerlo es 

agregando progresivamente la cifra menor en fracciones iguales que terminen en cero como el 10 o el 100, y 

si al agotarse estas fracciones queda algún residuo este se suma al monto acumulado. 

 

Ejemplo: Si debe sumar 56 + 23 sume el 23 en partes. 10, 10 y 3 contando de 10 en 10 a partir del 56. 

Veamos: 56: 66, 76 + 3 = 79                         

Si debe sumar 837 + 32 sume el 32 en partes. 10, 10, 10 y 2  contando de 10 en 10 a partir del 837. 

Veamos: 837: 847, 857, 867 + 2 = 869 

                                                                                     RESTA 
Un factor a tomar en cuenta en una resta es que si se invierte la posición de 2 cifras positivas con diferente 

valor sólo cambia el valor positivo o negativo del resultado. Ejemplo: 45 – 20 = 25                  20 – 45 = – 25.   

Por esto, si debemos resolver una operación donde a cierta cifra se le resta otra de mayor valor ejemplo: 

20 – 50   simplemente restamos la cifra menor a la mayor y colocamos un signo negativo  en el resultado. 

Operación: 20 – 50      Se resta la cifra menor a la mayor  50 – 20 = 30        se coloca el signo negativo – 30 

 
Al igual que en la suma, la forma sencilla de obtener el resultado de una resta  es substrayendo el monto de 

la cifra menor al  de la cifra mayor en fracciones que terminen en cero como el 10 o el 100, y si al agotarse 

las fracciones queda algún residuo este se resta al monto al cual se ha descendido. 

                                                             

Ejemplo: Si debe restar 153 – 36 reste el 36 en partes. 10, 10, 10, 3 y 3 contando de forma descendente  y de 

10 en 10 a partir del 153. 

Veamos: 153: 143, 133, 123 – 3 = 120 – 3 = 117 
 
Ejemplo: Si debe restar 31 – 254 reste el 31 en partes. 10, 10, 10 y 1 contando de forma descendente  y de 

10 en 10 a partir del 254 y coloque el signo negativo al resultado.                                                                

Veamos: 254: 244, 234, 224 – 1 = – 223                                                                                                                   

Ahora veremos el desarrollo de esta técnica que llamaremos: TÉCNICA DE LOS SALTOS DE CIFRAS. 



20 

 

  

 
  TÉCNICA DE LOS SALTOS DE CIFRAS: 

 
Esta técnica consiste en resolver la operación realizando saltos numéricos a partir de la cifra mayor usando 
las cantidades, 1, 2, 3, 10 y 100 con las que se puede saltar (contar ascendente o descendentemente)  de 
forma fácil para sumar o restar el monto de la cifra menor. 
 

SALTOS CORTOS: Consiste en hacer saltos con el 2 y el 3 para los números hasta el 6 y hacer un redondeo y 

salto inverso para los números del 7 al 9. 

Ejemplos: (87 + 6) para sumar 6 sume 3 y luego 3 de esta forma: 87 + 3 = 90 + 3 = 93. 

Para  sumar 9 sume 10 y reste 1: (127 + 9)  127 + 10 = 137 – 1 = 136. 
 

Saltos cortos para sumar números de 1 dígito: 
Para sumar 4 sume 2 y luego 2, para sumar 5 sume 2 y luego 3, para sumar 6 sume 3 y luego 3 

Para sumar 7 sume 10 y reste 3, para sumar 8 sume 10 y reste 2, para sumar 9 sume 10 y reste 1. 

 
Saltos cortos para restar números de 1 dígito: 
Para restar 4 reste 2 y luego 2, para restar 5 reste 2 y luego 3, para restar 6 reste 3 y luego 3 

Para restar 7 reste 10 y sume 3, para restar 8 reste 10 y sume 2, para restar 9 reste 10 y sume 1. 

 

SALTOS DEL 10 para números de 2 dígitos:  

A partir de la cifra mayor salte de 10 en 10 ascendentemente (si está sumando) o descendentemente          
(si está restando) un número  de veces igual a las decenas que contenga la cifra menor y use los saltos cortos 

para continuar con las unidades. 
 

Ejemplo para suma: 57 + 46 = 103 

El 46 que es la cifra menor contiene 4 decenas y 6 unidades, por lo que se salta ascendentemente  4 decenas 

a partir del 57 y luego se suman las 6 unidades 2 en saltos: 57. 67, 77, 87, 97 + 3 = 100 + 3 = 103.   

 

Ejemplo para resta: 138 – 64 = 74 

El 64 contiene 6 decenas y 4 unidades, por lo que se salta descendentemente 6 decenas a partir del 138 y 

luego se restan las 4 unidades en 2 saltos: 138. 128, 118, 108, 98, 88, 78 – 2 = 76  – 2 = 74.   

 

SALTOS DEL 100 para números de 3 dígitos:  

A partir de la cifra mayor se salta de 100 en 100 ascendentemente (si está sumando) o descendentemente          
(si está restando) un número de veces igual a las centenas que contenga la cifra menor y continúe con los 

saltos del 10 para las decenas y los saltos cortos para las unidades. 
  
Ejemplo para suma: 345 + 674 = 1019 
El 345 que es la cifra menor contiene 3 centenas 4 decenas y 5 unidades, por lo cual se salta 

ascendentemente 3 centenas a partir del 674, luego 4 decenas y después 5 unidades en 2 saltos cortos.                  

Centenas: 674. 774, 874, 974. Decenas: 974. 984, 994, 1004, 1014. Unidades: 1014 + 2 = 1016 + 3 = 1019.   

 

Ejemplo para resta: 945 – 528 = 417 
El 528 contiene 5 centena, 2 decenas y 8 unidades, por lo cual se salta descendentemente 5 centena a partir 

del 945, luego 2 decenas y después 8 unidades en 2 saltos cortos. Centenas: 945, 845, 745, 645, 545, 445. 

Decenas: 445. 435, 425. Unidades: 425 –  4 = 421 – 4 = 417.   
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TÉCNICA DE REDONDEO (Desarrollo) 

La técnica del redondeo consiste agregar o quitar una pequeña cantidad a una de las cifras de una suma o de 

una resta para que dicha cifra termine en uno o varios ceros y así poder realizar la operación con mayor  

facilidad. 

Tanto en suma como en resta se puede redondear de forma positiva (agregando una cantidad) o de forma 

negativa (quitando una cantidad), luego con la cantidad que se redondeó, se aplica al resultado obtenido 

una operación contraria a la aplicada al redondear si se está sumando, o una acción similar a la aplicada si se 

está restando, es decir, EN UNA SUMA, se resta la cantidad que se agregó, o se suma la cantidad que se 

quitó, y EN UNA RESTA, se resta la cantidad que se quitó, o se suma la cantidad que se agregó.  

Siguen ejemplos. 

Nota: Intente redondear  con una cantidad pequeña y de obtener la mayor cantidad de ceros posible. 

EL REDONDEO EN SUMA: 

Ejemplo: Si debe sumar 98 + 57 redondee el 98 y llévelo a 100 agregándole 2, luego 100 + 57 = 157 – 2 = 155 

Ejemplo: Si debe sumar 23 + 49 redondee el 49 y llévelo a 50 agregándole 1, luego 23 + 50 = 73 – 1 = 72 

Ejemplo: Para sumar 946 +  53 redondee el 53 y llévelo a 50 quitándole 3, luego 946 + 50 = 996 + 3 = 999 

Ejemplo: Si debe sumar 988 + 178 agregue  12 al 988 y llévelo a 1000, luego 1000 + 178 = 1178 – 12 = 1166 

 

EL REDONDEO EN RESTA: 

Para facilitar la substracción en resta, por lo general se redondee la cifra menor 

Ejemplo: Si debe restar 142 – 97 redondee el 97 y llévelo a 100 agregándole 3,  luego 142 – 100 = 42 + 3 = 45 

Ejemplo: Si debe restar 864 – 48 redondee el 48 y llévelo a 50 agregándole 2, luego 864 – 50  = 814 + 2 = 816 

Ejemplo: Para restar  179 – 980  agregue 21 al 179 y llévelo a 200, luego 980 – 200 = 780 + 21 = – 801 

Ejemplo: Para restar 945 – 52 redondee el 52 y llévelo a 50 quitándole 2, luego 945 – 50 = 895 –  2 = 893 

Ejemplo: Para restar  84 – 578 redondee el 84 y llévelo a 80 quitándole 4, luego 578 – 80 = 498 –  4 = – 494 

En la operación RESTA, si por algún motivo le es más práctico redondear la cifra mayor, deberá invertir la 

regla para el monto con el cual ha redondeado, o sea, quitarlo si lo ha sumado o agregarlo si lo ha restado 

igual que cuando se suma. 

Ejemplo: Para restar  998 – 250 agregue 2 al 998 y llévelo a 1000, luego 1000 – 250 = 750 – 2 =  748 

 

Más adelante (Sección multiplicación) se muestra cómo aplicar el redondeo para multiplicar. 

Ejemplo: 198 x 5. Se redondea el 198 en 200 agregándole 2, luego 200 x 5 = 1000 – 5 veces 2 = 990. 
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Para avanzar en la técnica de los saltos de cifras, es importante saber cuáles son los pares de dígitos que 

componen los números del 3 al 9, es decir, saber que el 5, por ejemplo, se puede descomponer en 1 y 4 y 

en 2 y 3, o que el 7, se puede descomponer en 1 y 6, en 2 y 5, y en 3 y 4.  Igualmente, conocer  los dígitos, 

las decenas y las centenas que al sumarse forman el 10, el 100 y el 1000 respectivamente. 

Dígitos que sumados forman 10: 1           9,   2          8,  3           7,  4           6, y  5           5. 

Decenas que sumadas forman 100: 10 <–> 90, 20 <–> 80,  30 <–> 70, 40 <–> 60, y  50 <–> 50. 

Centenas que sumadas forman 1000: 100 <–> 900, 200 <–> 800, 300 <–> 700, 400 <–> 600, y  500 <–> 500. 

Como se puede ver, la diferencia radica sólo en la cantidad de ceros. Igualmente para los dígitos del 3 al 9. 

Ej: 7 = 5 + 2          70 = 50 + 20          700 = 500 + 200  etc.  Porqué debe conocerse esto?, este entendimiento 

facilitará la suma y la resta mental en diferentes niveles, ya que podremos descomponer una de las cifras                  

“a conveniencia” para redondear la otra y luego sumar/restar el resto en fragmentos. 

Ejemplo: Si debemos sumar  84 + 79, descomponemos mentalmente la operación en 80 + 70 y 9 + 4, y 

pasamos mentalmente 20 unidades del setenta  al ochenta  para redondearlo en 100, del 70 han quedado 

50, total: 150, guardamos esta cantidad mentalmente y luego pasamos 1 unidad del cuatro al nueve para 

redondearlo en 10, del 4 han quedado 3, total: 13, luego 150 + 13 = 163 

 

   Ahora veremos el desarrollo de esta técnica que llamaremos técnica de los saltos largos: 

                                               
                                              TÉCNICA DE LOS SALTOS LARGOS 
 
Esta técnica consiste descomponer la cifra menor en fragmentos estratégicos, para sumar o restar                   

(según sea la operación) centenas y montos redondos a la cifra mayor y llevarla a un monto próximo al 
grupo de mil más cercano, (Ej. 1000, 2000, 3000, 5000 etc.) desde donde se hace más fácil terminar de 

realizar la operación con el resto de la cifra menor. 

Ejemplo para suma: 1932 + 347. Se descompone el 347 en 100 y 247, ahora a 1932 se suman 100 = 2032, 

quedan 247 por sumar, los cuales se descomponen en 200 y 47 para sumar 200.  Ahora se suman                     

2032 + 200 = 2232, quedan 47 por sumar que se suman en 2 saltos, 2232 + 40 =  2272 + 7 = 2279 

Ejemplo para suma: 4785 + 683. Se descompone el 683 en 300 y 383, ahora a 4785 se suman 300 = 5085, 

quedan 383 por sumar, los cuales se descomponen en 300 y 83 para sumar 300.  Ahora se suman                     

5085 + 300 = 5385, quedan 83 por sumar que se suman en 3 saltos, 5385 + 20 =  5405 + 60 + 3 = 5468 

Ejemplo para resta: 3593 – 734. Se descompone el 734 en 500 y 234, ahora a 3593 se restan 500 = 3093, 

quedan 234 por restar, los cuales se descomponen en 200 y 34 para restar 200.  Ahora se restan                

3093 – 200 = 2893, quedan 34 por restar que se restan en 2 saltos, 2893 – 30 = 2863 – 4 = 2859 

 

Ejemplo para resta: 850 – 1747. Se descompone el 850 en 700 y 150, ahora a 1747 se restan 700 = 1047, 

quedan 150 por restar, de los cuales se debe descomponer el 50 en 47 y 3 para restar 47.  Ahora se restan 

1047 – 47 = 1000, quedan 103 por restar que se restan en 2 saltos, 1000 – 100 = 900 – 3 = – 897. 
 

Con la práctica constante los resultados de los saltos y las estrategias para resolver las operaciones quedarán 

grabados en su memoria, haciéndole posible resolver las operaciones en pocos segundos, lo que le dará 

mayor velocidad de respuesta.   



23 

 

  

                                                     TÉCNICA DE SUMA Y RESTA PARA CIFRAS LARGAS 

 
Las cifras con más de 3 dígitos a las que llamaremos “cifras largas”  se dividen de derecha a izquierda en 

grupos  de 3 dígitos de diferente clase. 

Ejemplo: 

910598634 
 En cada grupo, el digito de la derecha 4 recibe el nombre de UNIDAD, el dígito del centro 3 recibe el 

nombre de DECENA y el digito de la izquierda 6 recibe el nombre de CENTENA. Los grupos también reciben 

un nombre a partir del segundo grupo. Grupo de los MILES, Grupo de los MILLONES, el siguiente sería el 
grupo de los BILLONES, luego el grupo de los TRILLONES, etc. Esta progresión continúa indefinidamente. 

 

Cada unidad, decena o centena adopta como “apellido”, el nombre del grupo al que pertenece, por lo cual la 

cifra del ejemplo: 910.598.634 contiene 4 unidades, 3 decenas,  6  centenas, 8 unidades de mil,                  

9 decenas de mil, 5 centenas de mil, 0 unidades de millón, 1 decena de millón y  9 centenas de millón. 

 

La cifra se leería de la siguiente forma: novecientos diez millones, quinientos noventa y ocho mil seiscientos 

treinta y cuatro. 

 

Para sumar o restar las cifras largas, cada cifra debe separarse en grupos y luego desde la izquierda se 
suman o se restan entre sí (según sea el caso) los grupos de la misma clase y se van alineando en orden 
emergente los resultados de las operaciones. 
 
Ejemplo con una suma: 4340 + 5135. Se separan las cifras en grupos.  4340 + 5135 

Luego desde la izquierda se suman los grupos de la misma clase y se alinean los resultados en orden 

emergente. 

 
 4 + 5 = 9  
 

 340 + 135 =  475            Primer resultado  9       Segundo resultado   475      Resultado total: 9475                                                              

 
Si el número de dígitos en una cifra larga es múltiplo de 3 (es decir 6, 9, 12, 15, 18, 21 etc.) la cifra se separa 

en grupos de 3 dígitos Ejemplo: 794678. Esta cifra tiene 6 dígitos, el 6 es múltiplo de 3, por lo cual la cifra 

debe separarse en 2 grupos con 3 dígitos en cada grupo: 794678. 
 
Si el número de dígitos en la cifra no es múltiplo de 3 habrá un excedente de 1 ó 2 dígitos con el que se debe 

formar el primer grupo a la izquierda de la cifra.  Ejemplo: 3418923. Esta cifra tiene 7 dígitos,  el 7 excede 

por 1 al mayor múltiplo de 3 que en número de dígitos contiene esta cifra, o sea el 6, por lo tanto el primer 

grupo a la izquierda de la cifra se conforma con 1 dígito y el resto de la cifra en 2 grupos de 3 dígitos.  
3418923 
 
Ejemplo con una resta: 69440 – 3130. Se separan las cifras en grupos.  69440 – 3130 

Luego desde la izquierda se restan los grupos de la misma clase y se alinean los resultados en orden 

emergente. 

 
 69 – 3 = 66   
 

 440 – 130 =  310         Primer resultado  66       Segundo resultado   310          Resultado total: 66310                                                        

                                                       

Ahora veremos técnicas para realizar operaciones con mayor grado de dificultad. 



 

  

CÓMO ASOCIAR LAS CIFRAS LARGAS
 
a. Desde la derecha separe cada cifra

mentalmente grupos de imágenes aplicando

 
Ejemplo: 794678  (esta cifra tiene 6 dígitos)
   
Separación y asociación: 794678 
 

                  Primer grupo de 3 dígitos:                        
La flauta batea al naipe que se clava en la mesa

                                                                                             

 

 

 

b. Si la cifra a asociar no es múltiplo de 3

dígitos que ha formado, construya mentalmente 

excedente de 1 ó 2 dígitos y el resto d

  
Ejemplo: 20794678 (esta cifra tiene 8 dígitos)
número de dígitos contiene esta cifra
construyen de 3 dígitos. Primer grupo  
 
                                                                            

                  
     Primer grupo  2 0                                             

 

LAS CIFRAS LARGAS PARA SUMARLAS O RESTARLAS MENTALMENTE

Desde la derecha separe cada cifra en grupos de 3 dígitos, y luego, desde la izquierda 

grupos de imágenes aplicando la técnica de retención de cifras a los grupos resultantes

794678  (esta cifra tiene 6 dígitos)   

:                                                                  Segundo grupo de 3 dígitos
se clava en la mesa                                                  El pulpo hace equilibrio 

                                                                                                                             sosteniendo la estrella con la flauta

                                                            

es múltiplo de 3, es decir, si sobran 1 ó 2 dígitos a la izquierda de los grupos de 3 
ruya mentalmente desde la izquierda el primer grupo de imágenes 

excedente de 1 ó 2 dígitos y el resto de la cifra en  grupos de 3 dígitos. 

(esta cifra tiene 8 dígitos), 8 excede por 2 al 6 que es el mayor 
contiene esta cifra, por lo tanto, el primer grupo se construye de 2 dígitos

Primer grupo  20, Segundo grupo  794, Tercer grupo  678.     

                                           

                   
                                             Segundo grupo  7 9 4                                       
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MENTALMENTE 

dígitos, y luego, desde la izquierda de la cifra construya 

s a los grupos resultantes. 

grupo de 3 dígitos: 
l pulpo hace equilibrio  

sosteniendo la estrella con la flauta 

 

a la izquierda de los grupos de 3 
grupo de imágenes con el 

que es el mayor múltiplo de 3 que en 
el primer grupo se construye de 2 dígitos y los demás se 

.      

          
        Tercer grupo  6 7 8 



 

  

CÓMO SUMAR MENTALMENTE LAS CIFRAS LARGAS

 

      Paso 1- Con la técnica de retención de cifras

      Paso 2- Se suman desde la izquierda 

      Paso 3- Se alinean los resultados de la sum

                    de 4 dígitos se suma el dígito sobrante de l

 
Ejemplo: 794678 + 956721   
 
Paso 1- Desde la  izquierda se asocian en grupos las cifras a sumar 

 

 

PRIMERA CIFRA: 794678 
La flauta batea al naipe que se clava en la mesa

 

       
 
PRIMERA CIFRA: 794678 
 
 
SEGUNDA CIFRA: 956721 
El naipe se clava en la parte trasera del auto y la estrella en la parte delantera, en el otro grupo el cisne toca 

la flauta mientras hace equilibrio en una pata sobre el obelisco

       

      
 
SEGUNDA CIFRA: 956721 
 
 

SUMAR MENTALMENTE LAS CIFRAS LARGAS 
 

on la técnica de retención de cifras se asocian en grupos las cifras a sumar.

izquierda los grupos de la misma clase.                           
Se alinean los resultados de la suma de los grupos en orden emergente y 

4 dígitos se suma el dígito sobrante de la izquierda al  grupo que se encuentre a su

 

Desde la  izquierda se asocian en grupos las cifras a sumar con la técnica de retención de cifras

se clava en la mesa y el pulpo hace equilibrio sosteniendo la estrella con la flauta

                                                   

en la parte trasera del auto y la estrella en la parte delantera, en el otro grupo el cisne toca 

la flauta mientras hace equilibrio en una pata sobre el obelisco 
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las cifras a sumar.   

 
 en los resultados 

al  grupo que se encuentre a su izquierda. 

con la técnica de retención de cifras. 

y el pulpo hace equilibrio sosteniendo la estrella con la flauta 

 

en la parte trasera del auto y la estrella en la parte delantera, en el otro grupo el cisne toca 

 



 

  

Paso 2-   Se suman desde la izquierda

 

 
 

 
794 + 956   
 
794 que es la cifra más pequeña contiene 

                                   956 + 100 = 

 

Primer resultado: 1750  Los

 
Ahora sumamos el siguiente par de grupos

 

                      +
678 + 721   
 
678 que es la cifra más pequeña contiene 

                                   721 + 300  =

 

Segundo resultado 1399 
 

Paso 3-  Se alinean los resultados de la suma de grupos en orden em

se suma el dígito sobrante de la izquierda  

 

Primer resultado: 1750     
 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                  

sde la izquierda los grupos de la misma clase con la técnica de los saltos largos

          +         

contiene 7 centenas, 9 decenas y 4 unidades. 

100 = 1056 + 600  = 1656 + 90 (o sea + 100 – 10) = 

Los resultados también deben asociarse para que no se olvide

Ahora sumamos el siguiente par de grupos de la misma clase: 

+     

contiene 6 centenas, 7 decenas y 8 unidades 

00  = 1021 + 300 = 1321 + 70 = 1391 + 8 = 1399

 

de la suma de grupos en orden emergente y en los resultados de 4

sobrante de la izquierda  al  grupo que se encuentre a su izquierda.

     Segundo resultado 1399                   

                                                                                                                 

                                                                                                                  Resultado total

26 

a técnica de los saltos largos. 

 

= 1746 + 4 = 1750 

asociarse para que no se olviden. 

399 

en los resultados de 4 dígitos 

 

                   1750 +  1399    

Resultado total: 1751399 
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                                                   APLICANDO LO APRENDIDO 
 
Ejemplo a: 1853 + 740  
 
Paso 1                1853    +    740  
 
Paso 2               El primer resultado es el 1 ya que el 740 no tiene dígitos en las unidades de mil 
 

                           Luego sumamos 853 + 740 

  

                           740 que es la cifra más pequeña contiene 7 centenas, 4 decenas y 0 unidades 

                                            853 + 200 = 1053 + 500  = 1553 + 40 = 1593 
 
Paso 3               Primer resultado: 1     Segundo resultado: 1593                  1 + 1593  

 

                                                                                                Resultado total: 2593  

 
Ejemplo b: 46821 + 574853  
 
Paso 1              46821 +  574853  
 

Paso 2             46 + 574            46 que es la cifra más pequeña contiene 4 decenas y 6 unidades 

                                                                  574 + 40  = 614 + 6 = 620 

 

Primer resultado: 620  Los resultados también deben asociarse para que no se olviden. 
 

                        Luego sumamos   821 + 853              
 

                        821 que es la cifra más pequeña contiene 8 centenas, 2 decenas y 1 unidad 

                                        853 + 800  = 1653 + 20 = 1673 + 1 = 1674 

 

Paso 3          Primer resultado: 620   Segundo resultado:      1674            620 + 1674 

                                                                                                                                          

                                                                                                                        Resultado total: 621674     
 
Ejemplo c: 217938657 + 150240  
 
Paso 1              217938657 +  150240  

  

Paso 2              217                                                150 + 938 = 1088                          240 + 657 = 897 

 
Paso 3 

 

Primer resultado: 217     Segundo resultado: 1088     Tercer resultado: 897         217 + 1088   897            

 

                                                                                                          Resultado total: 218088897   



 

  

SUMA DE CIFRAS CON MÁS DE 6 DÍGITOS: 
 

Para construir secuencias de imágenes

grupo con una combinación de 2 imágenes

2 dígitos, el tiempo y la energía que ahorrara al

esfuerzo. 

 
Ejemplo: suma con 9 dígitos en daca cifra.  
 
Paso 1- Desde la  izquierda se asocian

 
 
                  PRIMERA CIFRA  815610124
 

                                                                                           
 
              PRIMERA CIFRA: 815610124
 
1er. Grupo:  8 15.  El pulpo sobre la bola 15 

2do. Grupo: 6 10. La estrella y el futbol

3er. Grupo:  12 4.  El reloj sobre la mesa                           

 
 
Paso 2- Se suman desde la izquierda

 

815 + 235   =   1050  

610 + 950   =   1560   

124 + 697   =      821 
                      
Paso 3-  Se alinean los resultados de la suma de grupos en orden emergente y en los resultados

se suma el dígito sobrante de la izquierda  al

 

1er. Resultado: 1050               2do. Resultado: 

 

1050 + 1560   821                   Resultado total:
 

 

MÁS DE 6 DÍGITOS:  

Para construir secuencias de imágenes de más de 6 dígitos se sugiriere para mayor 

2 imágenes, considere hacer su lista de imágenes para todos los números de 

mpo y la energía que ahorrara al construir las secuencias de esta f

9 dígitos en daca cifra.  815610124 + 235950697 

se asocian en grupos las cifras a sumar con la técnica de retención de cifras

815610124                                                    SEGUNDA CIFRA  

       
                                                                                            

24                                                         SEGUNDA CIFRA

l pulpo sobre la bola 15                          1er. Grupo:  23 5. El basquetbolista sobre el auto 

futbolista                           2do. Grupo: 9 50. El naipe en el pastel

.  El reloj sobre la mesa                                3er. Grupo:  69 7. El signo cáncer con la flauta

sde la izquierda los grupos de la misma clase.      

alinean los resultados de la suma de grupos en orden emergente y en los resultados

se suma el dígito sobrante de la izquierda  al  grupo que se encuentre a su izquierda.

2do. Resultado: 1560                      3er. Resultado: 

Resultado total: 1051560821. 
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para mayor rapidez construir cada 

considere hacer su lista de imágenes para todos los números de 

construir las secuencias de esta forma seguro valdrá el 

con la técnica de retención de cifras.   

  235950697 

  

CIFRA  235950697 

basquetbolista sobre el auto  

El naipe en el pastel 
El signo cáncer con la flauta 

alinean los resultados de la suma de grupos en orden emergente y en los resultados de 4 dígitos       

 

3er. Resultado: 821 
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SUMANDO 3 CIFRAS DIFERENTES: Para sumar 3 cifras diferentes a la vez, al sumar los grupos de la misma 

clase, se suman primero dos grupos y después se suma el resultado con el siguiente grupo de dicha clase. 

 
Ejemplo: 432000 + 26000 + 978631 
 
Paso 1         432000 + 26000 + 978631 
 

Paso 2        432 + 26 = 458 + 978 = 1436 
 

                    000 + 000 = 0 + 361 = 361   

 

Paso 3         Primer resultado  1436        segundo resultado 361                

 

Resultado total: 1436361 
 
 
Ejemplo: 523541 + 55365 + 870932 
 
Paso 1         523541 + 55365 + 870932 
 

Paso 2        523 + 55 = 578 + 870 = 1448  
 

                    541 + 365 = 906 + 932 = 1838    
 

Paso 3      Primer resultado  1448        segundo resultado 1838               1448 +  1838           

 

Resultado total: 1449838 
 

La forma más segura de retener mentalmente las cifras en las operaciones o los resultados emergentes es 

asociar SIEMPRE con la técnica de retención de cifras. No deje de asociar, es natural que si usted no posee el 

habito del cálculo mental o el de la memorización de cifras al principio le tome algo de trabajo obtener el 

resultado correcto y seguramente se topará con varias equivocaciones, pero con la suficiente practica, su 

concentración y retención aumentaran elevando su agilidad y precisión. La práctica es muy importante, si lo 

desea, domine estas técnicas primero viendo las cifras en un plano físico, luego practique mentalmente 

utilizando la técnica de retención de cifras. Mientras más practique más precisos serán sus resultados y 

podrá realizar cálculos mentales con cifras cada vez más grandes. Tenga determinación, crease capaz de 

hacerlo y podrá. 

 

Si se topa con que ha fallado después de un intento de cálculo mental no se desanime, repita el 

procedimiento esta vez sobre papel para comprobar donde estuvo el error, de esta forma podrá saber 

dónde poner mayor atención en el próximo cálculo e irá  ganando experiencia. 

 

Sea persistente, practique determinadamente una y otra vez y tendrá éxito, aproveche los momento de 

espera para practicar, cuando tenga unos minutos libres y no necesite estar alerta practique, usted 

progresará, la actitud indispensable para desarrollar una habilidad notable o alcanzar un objetivo 

extraordinario es la persistencia, sea persistente y lograra lo que se proponga.  
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CÓMO RESTAR MENTALMENTE LAS CIFRAS LARGAS 
 

Los pasos para restar las cifras largas son iguales a los de la suma salvo por la modalidad de la operación  y 
la técnica de agrandamiento de grupo. 
 
Como hemos visto antes, si debemos resolver una operación donde se resta la cifra mayor a la cifra menor,   

20 – 70  restamos la cifra menor a la mayor  70 – 20  = 50 y colocamos el signo negativo al resultado  –  50 

20 – 70 = –  50 
Esta fórmula aplica para el total de la cifra, pero cuando debemos restar los grupos de la misma clase en las 

cifras largas y uno de los grupos de la cifra mayor es más pequeño que el grupo que debe restársele          

(ejemplo: 5389 – 3678  se debe restar  389 – 678)  usamos la técnica de agrandamiento de grupo. 

 TÉCNICA DE AGRANDAMIENTO DE GRUPO 
 

Esta técnica consiste en colocar un 1 delante del grupo menor para realizar la resta y luego al alinearse los 

resultados se resta 1 a los grupos ubicados a la izquierda de los resultados que se han obtenido con el 

agrandamiento.  

Ejemplo: 5389 – 3678  

 

Paso 1   5389 – 3678 

 

Paso 2   5 – 3 =  2                        

 

              389 – 678  Debido a que el grupo 389 que pertenece a la cifra mayor es el más pequeño, se agranda 

colocándole un 1  delante para realizar la resta: 1389 – 678 = 711 
 
Se alinean los resultados y en orden emergente se resta 1 al grupo a la izquierda del resultado (711) que se 

ha obtenido con el agrandamiento.  

Paso 3 
 

Primer resultado: 2                        Segundo resultado: 711                          
 

                                  2  –  1 = 1          Resultado total: 1711               
 
Si el resultado al que debemos restar 1 es cero (0), dicho resultado se une al dígito ubicado a la 

izquierda hasta forma una cifra mayor que cero (0) y se realiza la resta. 

 

Ejemplo: 6000401 – 4000738  

 

Paso 1     6000401 – 4000738 

 

Paso 2     6 – 4 =  2             000 – 000 =  000              401 – 738    Se agranda el grupo menor    1401 – 738 = 663 

 

Paso 3    Primer resultado: 2     Segundo resultado: 000      Tercer resultado: 663 
 
Ya que se debe restar 1 al resultado 000, este se une  al dígito de la izquierda para formar una cifra mayor 

que 0 y realizar la resta. Orden emergente: 2  000.   2000 – 1 =1999   Resultado total: 1999663   
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  APLICANDO LO APRENDIDO 
 

 

      Paso 1- Se asocian en grupos las cifras a restar con la técnica de retención de cifras.   

      Paso 2- Se restan desde la izquierda los grupos de la misma clase. 

      Paso 3- Se alinean los resultados en orden emergente y se resta 1 al grupo o cifra mayor que cero    

                   a la izquierda del resultado que se haya obtenido con la técnica de agrandamiento de grupo.  

                           

 
 
Ejemplo a: 4575806 –  465098  
 
Paso 1            4575806 –  465098   
 

Paso 2            4                                   
 

                       575 –  465     (575 –  400 = 175  –  60 = 115 –  5 = 110)                       
                                                                          
                       806 – 098      (806 – 100 = 706  +  2 = 708)                   
 

Paso 3         Primer resultado: 4      Segundo resultado: 110      Tercer resultado: 708 
 

                                                                                                                    Resultado total: 4110708 

 
 

                        

Ejemplo b: 152369776  –  504163665             
 
Cuando se resta la cifra mayor a la menor se invierte la posición de las cifras  y al resultado se coloca el 
signo negativo.  
 
Paso 1           504863665 –  152369776  
 

Paso 2           504 –  152  = (504 –  100 = 404  –  50 = 354 –  2 = 352)                                   
 

                       163 –  369     (se agranda el 163 en esta resta.  1163 –  300 = 863  –  60 = 803 –  9 = 794)                       
                                                                          
                       665 –  776     (se agranda el 665 en esta resta.  1665 –  700 = 965  –  70 = 895 –  6 = 889)                   
 

Paso 3          Primer resultado: 352              Segundo resultado: 794             Tercer resultado: 889 
 
Se resta 1 al grupo o cifra mayor que cero a la izquierda del resultado que se haya obtenido con la técnica de  

agrandamiento de grupo.  

                                                              352  –  1 =  351               794  –  1 =  793   
 

                                                                                                                    Resultado total: – 351793889 
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Como aplicar las técnicas vistas, en el juego de mesa SUPERMENTE 

SUMA 
Nivel básico 

 
Para sumar rápidamente los números de los lanzamientos con 1, 2 o 3 dados. (Números del 2 al 18) 

                                   +      +      = 18 

 

Para sumar 2 sume 1 y luego 1 

Para sumar 3 sume 1 y luego 2 

Para sumar 4 sume 2 y luego 2 

Para sumar 5 sume 2 y luego 3 

Para sumar 6 sume 3 y luego 3 

Para sumar 7 sume 10 y reste 3 

Para sumar 8 sume 10 y reste 2 

Para sumar 9 sume 10 y reste 1 

Sumar 10 es igual que Sumar 1 al penúltimo número de la cifra 

Ejemplo: 568 + 10 = 578, se le ha sumado  1 al 6 

- Si la cifra tiene un solo numero Ej: 3, se le coloca el 1 al lado izquierdo, Ejemplo 3 + 10 = 13 

Para sumar 11 sume 10 y luego 1 

Para sumar 12 sume 10 y luego 2 

Para sumar 13 sume 10 y luego 3 

Para sumar 14 sume 10, luego  2 y luego 2 

Para sumar 15 sume 10, luego 2 y luego 3 

Para sumar 16 sume 10,  luego 3 y luego 3 

Para sumar 17 sume 20 y reste 3 

Para sumar 18 sume 20 y reste 2 
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Como aplicar las técnicas vistas, en el juego de mesa SUPERMENTE 

RESTA 
Nivel básico 

 
Para restar rápidamente los números de los lanzamientos con 1, 2 o 3 dados. (Números del 2 al 18) 

                                   +      +      = 18  

 

Para restar 2  reste 1 y luego 1 

Para restar 3  reste 1 y luego 2 

Para restar 4  reste 2 y luego 2 

Para restar 5  reste 2 y luego 3 

Para restar 6  reste 3 y luego 3 

Para restar 7  reste 10 y sume 3 

Para restar 8  reste 10 y sume 2 

Para restar 9  reste 10 y sume 1 

Restar 10 es igual que restar 1 al penúltimo número de la cifra 

Ejemplo: 147-10 = 137, se le ha restado  1 al 4 

- Si el penúltimo número de la cifra es 0 se le resta el 1 al penúltimo número de 2 cifras 

Ejemplo: 507-10 = 497, en este caso se le ha restado 1 al 50 

Para restar 11  reste 10 y  luego 1 

Para restar 12 reste 10 y  luego 2 

Para restar 13  reste 10 y  luego 3 

Para restar 14 reste 10, luego  2 y luego 2 

Para restar 15  reste 10, luego 2 y luego 3 

Para restar 16  reste 10, luego 3 y luego 3 

Para restar 17 reste 20 y sume 3 

Para restar 18 reste 20 y sume 2 



 

  

 

 

 MULTIPLICACIÓN MULTIPLICACIÓN MULTIPLICACIÓN MULTIPLICACIÓN 

 

                                                         

                                                    

La Matemática es la llave de oro que abre todas las  ciencias. 

 

 

 

MULTIPLICACIÓN MULTIPLICACIÓN MULTIPLICACIÓN MULTIPLICACIÓN 
 

 

 

                                                            

 

           

 

 

 

 

 

 

 

La Matemática es la llave de oro que abre todas las  ciencias. – DURUY.
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MULTIPLICACIÓN MULTIPLICACIÓN MULTIPLICACIÓN MULTIPLICACIÓN  

DURUY. 
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Esta sección enseña técnicas para realizar Esta sección enseña técnicas para realizar Esta sección enseña técnicas para realizar Esta sección enseña técnicas para realizar 

mentalmente mentalmente mentalmente mentalmente operaciones como estas:operaciones como estas:operaciones como estas:operaciones como estas:        

    
7 x 8888    

    

64646464 x 3 

 

682 682 682 682 x 4 

 

3479 3479 3479 3479 x 5 

 

124598 124598 124598 124598 x 7 

    

286318741 286318741 286318741 286318741 x 9 

 

32 X 2132 X 2132 X 2132 X 21    

    

123 x 20123 x 20123 x 20123 x 20    

    

1254 x 14141414    

    

65784 x 15151515    

    

324 x    121212120000    

    

462 x 299999999    

    

321 x 723321 x 723321 x 723321 x 723    

    

14374 x 36914374 x 36914374 x 36914374 x 369    

    

2316 x 3999399939993999    

    

3215 x 72313215 x 72313215 x 72313215 x 7231    

    

1594 x 3700001594 x 3700001594 x 3700001594 x 370000    

 

431,23 x 5000431,23 x 5000431,23 x 5000431,23 x 5000    

 

1234,5 x 100001234,5 x 100001234,5 x 100001234,5 x 10000    

    

3563,945 x 58000003563,945 x 58000003563,945 x 58000003563,945 x 5800000    
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                                                 MULTIPLICACION MENTAL 

CÓMO MULTIPLICAR 1 DÍGITO  POR 1  DÍGITO  

Es fácil obtener los resultados de las tablas de multiplicar sin tener que aprenderlos por repetición y de 

memoria aplicando las siguientes fórmulas: 

El resultado de multiplicar por 1 es el mismo número. 

Para multiplicar por 2. El dígito se suma 2 veces, o se cuenta de 2 en 2 un número de veces igual al 

número que se multiplica por 2. 

Ejemplo: 7 x 2. Se suma el 7 dos veces. 7 + 7 = 14. O se cuenta de 2 en 2 siete veces: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.  
 

Para multiplicar por 3 y por 4  (triplicar y cuadruplicar) 
 
Para triplicar un digito. Este se suma 2 veces y al resultado se vuelve a sumar el mismo número. 

Ejemplo: 6 x 3. Se suma el 6 dos veces. 6 + 6 = 12 + 6 = 18. 

Para cuadruplicar un digito. Este se suma 2 veces y se procede igual con el resultado de la suma. 
Ejemplo: 7 x 4. Se suma el 7 dos veces. 7 + 7 = 14, suma el  14 dos veces, 14 + 14 = 28.   
 

Para multiplicar por 5   

Se agrega un cero y se extrae la mitad al resultado. Ejemplo: 8 x 5. Agregue un cero al  8 = 80 ÷ 2 = 40. 

Otra forma es contar de 5 en 5 un número de veces igual al número que se multiplica por 5, lo que es muy  

fácil pues los números terminan consecutivamente en 5 y en cero, o sea, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 etc. 

 
Para multiplicar por 6  
 
Para multiplicar por 6 los dígitos pares 2, 4, 6 y 8, se extrae mentalmente la mitad al dígito que se multiplica 

y se le coloca el resultado a la izquierda de dicho dígito. 

Ejemplo: 8 x 6. Se extrae la mitad de 8 = 4 y se coloca el resultado a la izquierda del 8 = 48. 
Para multiplicar por los dígitos impares 3, 5, 7, y 9 multiplique por el dígito par que le antecede y sume 6. 

Ejemplo: 5 x 6. Se extrae la mitad de 4 = 2 y se coloca el resultado a la izquierda del 4 = 24 + 6 = 30. 
 

Para multiplicar por 7  (5 + 2 = 7)  

Se realizan 2 multiplicaciones sencillas, se multiplica por 5 y por 2 y se suman los resultados.                                         

Ejemplo: 6 x 7. Se multiplica 6 x 5 = 30 y 6 x 2 = 12, ahora se suma 30 + 12 = 42. 

Para multiplicar por 8 

 

Agregue un cero al dígito que multiplica por 8 y al resultado reste el doble de dicho digito. 

Ejemplo: 7 x 8. Se agrega un cero al 7 = 70,  doble de 7 = 14, (70 – 14) –> 70 – 10 = 60 – 4 = 56. 

Para multiplicar por 9   

Reste 1 al  dígito  que multiplica por 9 y coloque a la derecha del resultado el digito con el cual este suma 9. 
Ejemplo: 8 x 9. Se resta 1 al  8  =  7, el digito con el cual el 7 suma 9  es  el 2        Resultado: 72. 
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A continuación se muestran técnicas para saber cómo multiplicar por los números del 2 al 18,                             

en los lanzamientos con 1, 2 ó 3 dados del juego de mesa SUPERMENTE                 

                       TÉCNICA DIRECTA DE DUPLICACIÓN DE CIFRAS 
 

Esta técnica le permitirá comenzar a responder el resultado de la operación en segundos, obteniendo cada 

digito desde la izquierda de la cifra que se duplica. Pasos de la técnica:  

 
 

a) En la cifra a multiplicar por 2 duplicamos uno a uno cada dígito en el sentido de izquierda a derecha. 

 

b) Si al duplicar el primer dígito obtenemos 2 números el resultado correspondiente será de 2 dígitos.  

Si al duplicar cualquier otro dígito obtenemos 2 números el resultado correspondiente serán las 

unidades, es decir,  el dígito de la derecha.  

 

c) Si el dígito que le sigue a un dígito a duplicar es MAYOR que 4 al resultado se le suma  1. 

 

 

                        APLICANDO LA MULTIPLICACIÓN MENTAL POR 2        

Ejemplo: 7631 x 2 = 15262  Debemos multiplicar por 2 la cifra 7631, ”SIMPLE” comenzamos con el 7 cuyo 

doble es 14, el 6 a su derecha es mayor que (4), por lo que sumamos 1 al 14 y el primer resultado es 15, al 

duplicar el siguiente 6 obtenemos 12, colocamos las unidades, o sea el 2, ya tenemos la cifra 152, al duplicar 

el 3 obtenemos 6,  ya tenemos la cifra 1526, al duplicar el 1 obtenemos 2, y el resultado es: 15262. 

NOTA: Al usar estas técnicas de multiplicación (o división) en cifras que tengan decimales, la coma (,) 

permanece en el mismo nivel en la cifra resultante, es decir, luego del digito que resultó al operar con el 

último número entero (el número anterior a la coma) en la cifra que se multiplica (o se divide), así mismo, 

si algún resultado en una cifra con decimales termina en cero (0), este se elimina de dicho resultado. 

Ejemplo: 9753,125 x 2 = 19506,25  

Doble de 9 = 18,  el siguiente 7 es mayor que (4), por lo tanto sumamos 1 al 18 y obtenemos 19,                          

doble de 7 = 14, el siguiente 5 es mayor que (4), sumamos 1 al 14, obtenemos 15 y colocamos 5, ya tenemos 

la cifra 195, doble de 5 = 10, colocamos 0, doble de 3 = 6,  (se coloca la coma), doble de 1 = 2, ya tenemos 

19506,2, doble de 2 = 4,  el siguiente 5 es mayor que (4) sumamos 1 al 4 y obtenemos 5, doble de 5 = 10, 

colocamos 0, resultado: 19506,250 se elimina el cero al final.   
 

         Resultado total: 19506,25 
Estas técnicas son sencillas pero poderosas y aceleran la velocidad de respuesta tanto mental como escrita. 

Si lo considera necesario, practíquelas primero en papel y después en la mente, mientras más practique 
más rápida y precisa será su respuesta. 
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            CÓMO MULTIPLICAR CIFRAS POR LOS DÍGITOS DEL 3  AL 9 
                                     Con resultado en crecimiento 
                                                     
PROCEDIMIENTO: 

a) Comenzando desde la izquierda se multiplica uno a uno cada dígito de la cifra por el dígito 

multiplicador y los resultados se alinean hacia la derecha en orden emergente.    

Ejemplo: 21 x 3                   

2 x 3 = 6  Primer resultado = 6            1 x 3 = 3  Segundo resultado = 3            Resultado total: 63 

 

b) Luego de obtener el primer resultado, cualquier otro resultado en el cual se obtenga más de 1 dígito 

se separa en 2 cantidades: la cantidad a la izquierda de las unidades, la cual se suma al resultado 

anterior, es decir, al resultado en crecimiento, y las unidades,  (el digito de la derecha)  que deben 

colocarse a la derecha del resultado de la suma. 
 
Ejemplo: 35 x 3                

3 x 3 = 9      Resultado en crecimiento = 9              5 x 3 = 15                                                 Unidades = 5       

                                        

              Se suma el 1 (cantidad a la izquierda de las unidades) al 9   9     1  = 10    Resultado total: 105 
 

              Otro ejemplo: 64 x 3                

6 x 3 = 18     Resultado en crecimiento = 18        4 x 3 = 12                                                  Unidades = 2       

                                        

                                            Se suma el 1 al 18                            18     1  = 19             Resultado total: 192 
                                  

                     EJEMPLOS DE MULTIPLICACIÓN MENTAL POR 4      
                                                   

682 x 4 = 2728  Debemos multiplicar por 4 la cifra 682,”SIMPLE”  

6 x 4 = 24   Resultado en crecimiento = 24             
8 x 4 = 32   Unidades = 2                  24 +  3 que es la cantidad a la izquierda de las unidades = 27          

                                                                                                      Resultado en crecimiento = 272             
2 x 4 = 8    Unidades = 8                                                                         Resultado total: 2728                                                                         
                                                                                                           

1538 x 4 = 6152  Debemos multiplicar por 4 la cifra 1538,”SIMPLE”  

1 x 4 = 4   Resultado en crecimiento = 4             
5 x 4 = 20   Unidades = 0                     4 + 2 = 6                                      Resultado en crecimiento = 60             
                                                                                                          

3 x 4 = 12   Unidades = 2                                       60 + 1 = 61              Resultado en crecimiento = 612             
                                                                                                          

8 x 4 = 32   Unidades = 2                                        612 + 3  = 615                     Resultado total: 6152 
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                     EJEMPLOS DE MULTIPLICACIÓN MENTAL POR 5     
 

                                                                                              
3479 x 5 = 17395 Debemos multiplicar por 5 la cifra 3479  

 

3 x 5 = 15   Resultado en crecimiento = 15             
4 x 5 = 20   Unidades = 0     Resultado en crecimiento  =  15 +  2 = 17   Resultado en crecimiento = 170                
                                                                                                        

7 x 5 = 35   Unidades = 5    Resultado en crecimiento = 170 + 3 = 173         

                                                                                                       Resultado en crecimiento = 1735      
 

9 x 5 = 45   Unidades = 5    Resultado en crecimiento = 1735 + 4 = 1739          

                                                                                                 Resultado total: 17395 

                                                                                                                        
                                                                                                       
 
75236 x 5 =  376180 Debemos multiplicar por 5 la cifra 75236  

 

7 x 5 = 35   Resultado en crecimiento = 35             
5 x 5 = 25   Unidades = 5    Resultado en crecimiento  = 35 +  2 = 37      Resultado en crecimiento = 375                
                                                                                                        

2 x 5 = 10   Unidades = 0    Resultado en crecimiento =  375 + 1 = 376         

                                                                                                        Resultado en crecimiento = 3760      
 

3 x 5 = 15  Unidades = 5    Resultado en crecimiento =  3760 + 1 = 3761            

                                                                                                                                 Resultado en crecimiento = 37615 

    

6 x 5 = 30  Unidades = 0    Resultado en crecimiento = 37615 + 3 = 37618            

                                                                                                   Resultado total: 376180 

                                                                  

 
                  

Para multiplicar por 5 también puede multiplicar la cifra por 10 (se le agrega un cero) y se divide por 2. 
 
Ejemplo: 462 x 5              Se le agrega un cero a la cifra: 4620 ÷ 2 = 2310 

 
Más adelante conocerá la técnica directa de división mental por 2, para dividir una cifra por 2 de forma 
rápida y sencilla.     
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                       EJEMPLO DE MULTIPLICACIÓN MENTAL POR 6    
 

 
4275 x 6 = 25650  Debemos multiplicar por 6 la cifra 4275  

 

4 x 6 = 24   Resultado en crecimiento = 24             
2 x 6 = 12   Unidades = 2   Resultado en crecimiento =    24 +  1 =  25    Resultado en crecimiento = 252                
                                                                                                        

7 x 6 = 42   Unidades = 2   Resultado en crecimiento =  252 + 4 = 256         

                                                                                                        Resultado en crecimiento = 2562      
 

5 x 6 = 30   Unidades = 0   Resultado en crecimiento = 2562 + 3 = 2565          Resultado total: 25650 
 
 

                                 EJEMPLO DE MULTIPLICACIÓN MENTAL POR 7        

                                                                                                                        
                                                                                                       
 

124598 x 7 =  872186 Debemos multiplicar por 7 la cifra 124598  

 

1 x 7 = 7   Resultado en crecimiento = 7             
2 x 7 = 14   Unidades = 4    Resultado en crecimiento  =  7 +  1 = 8       Resultado en crecimiento = 84                
                                                                                                        

4 x 7 = 28   Unidades = 8    Resultado en crecimiento  = 84 + 2 = 86       

                                                                                                      Resultado en crecimiento = 868      
 

5 x 7 = 35  Unidades = 5    Resultado en crecimiento = 868 + 3 = 871          

                                                                                                                                 Resultado en crecimiento = 8715    

    

9 x 7 = 63  Unidades = 3    Resultado en crecimiento = 8715 + 6 = 8721          

                                                                                                                                 Resultado en crecimiento = 87213 

8 x 7 = 56  Unidades = 6    Resultado en crecimiento = 87213 + 5 = 87218          

                                                                                                   Resultado total: 872186    
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                    EJEMPLO DE MULTIPLICACIÓN MENTAL POR 8       
 

 

3564819 x 8 = 28518552   Debemos multiplicar por 8 la cifra 3564819  

 

3 x 8 = 24                                            24 

5 x 8 = 40                                          24 +  4 = 28                            Resultado en crecimiento = 280                                                                                                                      
6 x 8 = 48                                       280 + 4 = 284                         Resultado en crecimiento = 2848                                                                                                                 
4 x 8 = 32                                    2848 + 3 = 2851                     Resultado en crecimiento = 28512     
8 x 8 = 64                                 28512 + 6 = 28518                  Resultado en crecimiento = 285184     
1 x 8 =   8                                                                                                  Resultado en crecimiento = 2851848     
9 x 8 = 72                           2851848 + 7 = 2851855                               Resultado total: 28518552  

 

 
 
                                  

                                EJEMPLO DE MULTIPLICACIÓN MENTAL POR 9        

                                                                                                                        
                                                                                                       
286318741 x 9 =  2576868669  Debemos multiplicar por 9 la cifra 286318741  

 

2 x 9 = 18                                          18 

8 x 9 = 72                                        18 + 7 = 25                             Resultado en crecimiento = 252                                                                                                                      
6 x 9 = 54                                     252 + 5 = 257                         Resultado en crecimiento = 2574                                                                                                                 
3 x 9 = 27                                  2574 + 2 = 2576                     Resultado en crecimiento = 25767     
1 x 9 =   9                                                                            Resultado en crecimiento = 257679     
8 x 9 = 72                            257679 + 7 = 257686              Resultado en crecimiento = 2576862     
7 x 9 = 63                        2576862 + 6 = 2576868            Resultado en crecimiento = 25768683       
4 x 9 = 36                     25768683 + 3 = 25768686         Resultado en crecimiento = 257686866                                                    
1 x 9 =   9                                                                                     Resultado total: 2576868669 

 
No olvide asociar el resultado en crecimiento con la técnica de retención de cifras. Cuando el 
resultado en crecimiento cambie sus dígitos, cambie también la secuencia de imágenes por una 
secuencia que contenga imágenes relativas al nuevo resultado. 
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                                     TÉCNICA DE RETIRAR Y AGREGAR LOS CEROS  

Cuando la cifra o las cifras a multiplicar están seguidas por uno o varios ceros, retire o elimine dichos ceros 
de la operación mental para simplificarla, luego agregue los ceros en el resultado. 

 

Ejemplo: 10 x 10.  Se retiran los 2 ceros. 1 x 1 = 1. Ahora se agregan los 2 ceros. = 100 

 

Ejemplo: 10 x 20.  Se retiran los 2 ceros. 2 x 1 = 2. Ahora se agregan los 2 ceros. = 200 

 

Ejemplo: 20 x 20.  Se retiran los 2 ceros. 2 x 2 = 4. Ahora se agregan los 2 ceros. = 400 

 

Ejemplo: 30 x 40.  Se retiran los 2 ceros. 3 x 4 = 12. Ahora se agregan los 2 ceros. = 1200 

 

Ejemplo: 7 x 200.  Se retiran los 2 ceros. 7 x 2 = 14. Ahora se agregan los 2 ceros. = 1400 

 

Ejemplo: 42 x 200.  Se retiran los 2 ceros. 42 x 2 = 84. Ahora se agregan los 2 ceros. = 8400 

 

Ejemplo: 30 x 500.  Se retiran los 3 ceros. 3 x 5 = 15. Ahora se agregan los 3 ceros. = 15000 

 

Ejemplo: 640 x 500.  Se retiran los 3 ceros. 64 x 5 = 320. Ahora se agregan los 3 ceros. = 320000 

 

Ejemplo: 8300 x 7000.  Se retiran los 5 ceros. 83 x 7 = 581. Ahora se agregan los ceros. = 58100000 

 

Ejemplo: 7200 x 9000  Veamos la operación en detalle: 

 

 

Se retiran los 5 ceros. = 72 x 9  

              

             7 x 9 = 63        Resultado en crecimiento = 63              2 x 9 = 18                                       Unidades = 8      

                                        

            Se suma el 1 al resultado en crecimiento   63      1  = 64                            Resultado: 648 
 

 

Se agregan los 5 ceros y el resultado total es: 64800000.  
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CÓMO MULTIPLICAR CIFRAS por cantidades con 1 digito seguido de 1 o varios ceros 

Multiplicar una cifra por 10       

Multiplicar por 10 se logra con 1 paso muy sencillo: Se agregar 1 cero a la cifra 

Ejemplo: 12345 x 10 = 123450   

 

Cuando la cifra a multiplicar tiene decimales simplemente se corre la coma un lugar hacia la derecha. 

 
Ejemplo: 1234,5 x 10 = 12345   
 
Ejemplo: 1234,52 x 10 = 12345,2   

 
Este método se aplica igualmente con todas los números que tengan  un 1 seguido de varios ceros siendo 

el número de ceros igual al número de lugares que se corre la coma hacia la derecha o al número de ceros 

que se agrega a la cifra por la cual se multiplica.  

 

Ejemplo: 12345 x 100 = 1234500  Se han agregado 2 ceros 

 
Ejemplo: 12,345 x 1000 = 12345  Se ha corrido la coma 3 lugares hacia la derecha 
 
Ejemplo: 1234,5 x 10000 = 12345000  Se ha corrido la coma 4 lugares hacia la derecha 
 
Del mismo modo, si debe multiplicar por 20, 30, 40, 500, 6000, etc. se usa la técnica de retirar y 
agregar los ceros, multiplicando la cifra por la cantidad a la izquierda del cero (o los ceros) y  
agregando el mismo número ceros al resultado, (o corriendo la coma en el resultado si es el caso). 
 

Ejemplo: 123 x 20  (123  x 2 = 246) Se agrega un cero al 246 = 2460 
 
Ejemplo: 1214 x 300  (1214  x 3 = 3642) Se agregan los 2 ceros al 3642 = 364200 
 
Ejemplo: 13,42 x 20  (13,42   x 2 = 26,84) Se corre la coma 1 lugar hacia la derecha = 268,4 
 
Ejemplo: 431,23 x 5000  (431,23 x 5) Veamos la operación en detalle: 
 

4 x 5 = 20   Resultado en crecimiento = 20             
3 x 5 = 15   Unidad = 5  Resultado en crecimiento =  20 +  1 = 21         Resultado en crecimiento = 215                                                                                                                 
1 x 5 =   5   Unidad = 5  Resultado en crecimiento =  215 Se agrega la nueva unidad (5) y la coma =2155,                                                                                                              

2 x 5 = 10   Unidad = 0  Resultado en crecimiento =  2155, + 1 = 2156,  

                                                                                                                         Resultado en crecimiento = 2156,0 

 3 x 5 = 15 Unidad = 5  Resultado en crecimiento =  2156,0 + 1    El 1 se suma al decimal = 2156,15  
  

Ahora se corre la coma 3 lugares hacia la derecha. Total: 2156150 
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                  CÓMO MULTIPLICAR CIFRAS POR LOS NÚMEROS DEL 11 AL 18 
 

Para multiplicar por 11          
    
Se Agrega un cero al número que multiplica por 11 y al resultado se suma el mismo número. 
 
Ejemplo: 370 x 11. Se Agregue un cero al 370 = 3700 y a este resultado se le suman 370 = 4070 
 

Para multiplicar por 12      

    
1- Se duplica el número que se multiplica por 12.  
2- Se agrega un cero al número que se multiplica por 12. 
3- Se suman ambos resultados. (Vea como sumar cifras con varios dígitos en la sección de suma y resta)  

 
Ejemplo: 235 x 12. Se duplica el  = 235 = 470,  se agrega un cero al 235 = 2350,  luego: 2350 + 470 = 2820 
 

Para multiplicar por 13      

    
1- Se triplica el número que se multiplica por 13.  
2- Se agrega un cero al número que se multiplica por 13. 
3- Se suman ambos resultados.  

 
Ejemplo: 2416 x 13.  

Se triplica el = 2416 = 7248, se agrega un cero al 2416 = 24160, luego: 24160 + 7248 = 31408 

 

Para multiplicar por 14      
 

Para multiplicar por 14 usted puede agregar un cero al número que multiplica, cuadruplicar el número que 

multiplica, y sumar ambos resultados, o simplemente multiplique por 7 y luego duplique el resultado con la 

técnica directa de duplicación de cifras. 

 
Ejemplo 1: 1254 x 14.  

El 1254 se multiplica por 4, = 5016, se agrega un cero al 1254 =12540, luego: 12540 + 5016 = 17566 

 
Ejemplo 2: 1254 x 14.  

El 1254 se multiplica por 7, = 8778, este resultado se duplica = 17566 
    

Para multiplicar por 15      
 

Para multiplicar por 15 multiplique el número por 5 y luego por 3.  

 
Ejemplo: 65784 x 15.  

Se multiplica el 65784 por 5 = 328920, y este resultado se multiplica por 3 = 986760  
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Para multiplicar por 16      

 

Multiplique el número por 8 y luego duplique el resultado, o agregue un cero al número que multiplica por 

16, adicionalmente multiplíquelo por 6, y sume ambos resultados. 

 
Ejemplo 1: 2353 x 16.  

Se multiplica el 2353 por 8 = 18824, y este resultado se duplica = 37648  
 
Ejemplo 2: 2353 x 16. Se agrega un cero al 2353 = 23530, se  multiplica por 6 el 2353, x  6 = 14118 

Se suman ambos resultados, 23530 + 14118 = 37648 
 
 

Para multiplicar por 17      
 

Agregue un cero al número que multiplica por 17, adicionalmente multiplíquelo por 7, y sume ambos 

resultados. 

 

Ejemplo: 1523 x 17. Se agrega un cero al 1523 = 15230, se  multiplica por 7 el 1523, x 7 = 10661 

Se suman ambos resultados,  15230 + 10661 = 25891 

 

 

Para multiplicar por 18        
 

Multiplique el número por 9 y luego duplique el resultado, o agregue un cero al número que multiplica por 

18, adicionalmente multiplíquelo por 8, y sume ambos resultados. 

 
Ejemplo 1: 8632 x 18.  

Se multiplica el  8632 por 9 = 77688, y este resultado se duplica 77688 x 2 = 155376  
 
Ejemplo 2: 6732 x 16. Se agrega un cero al 6732 = 67320, se  multiplica por 6 el 6732, x 6 = 40392 

Se suman ambos resultados, 67320 + 40392 = 107712 

 

Estas técnicas, la de descomposición del multiplicador y la de dividirlo y duplicarlo por 2, se pueden 

combinar con la de retirar y agregar ceros para operar con multiplicadores mayores que terminen en cero. 

VEAMOS. Descomposición del multiplicador: Si se debe multiplicar por 120, sólo debe multiplicar x 12                                       

(o sea, por 10 y por 2 y sumar resultados) y luego agregar el cero (0).  
Ejemplo: 324 x 120 
Se multiplica el  324 x 10 = 3240, y x 2 = 648, se suman resultados y se agrega el (0)        3240 + 648 = 38880 
 
División y duplicación del multiplicador: Cuando la mitad de un multiplicador termina en cero(s) multiplique 

la cifra por dicha mitad sin cero(s), luego  duplique el resultado y agregue el cero o los ceros que retiró. 
Ejemplo: 324 x 120 (Mitad de 120 = 60) Se multiplica el  324 x 6 = 1944 x 2 = 3888, se agrega el (0) = 38880 
 

Para multiplicar por 19, por 20 y por 21 se combina la técnica de retirar y agregar los ceros y la del 
redondeo positivo y negativo del multiplicador, cuya metodología se puede aplicar con 
multiplicadores mayores como se muestra a continuación.  
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TÉCNICA DEL REDONDEO POSITIVO Y NEGATIVO DEL MULTIPLICADOR 

 
Como  se  explicó anteriormente con la técnica de retirar y agregar loa ceros, para multiplicar cierta cifra por 

un multiplicador compuesto de un dígito seguido por 1 o varios ceros, es decir, 10, 20, 40, 500, 6000, etc. se 

multiplica la cifra por el dígito a la izquierda de los ceros y luego se agrega la misma cantidad de ceros al 

resultado, ejemplo: 123 x 500. Se multiplica el 123 x 5 = 615 y se agregan los 2 ceros al 615 = 61500. 
 
Usando esta técnica, en combinación con la del redondeo del multiplicador, se puede multiplicar de forma 

sencilla por cifras redondas (Dígitos seguidos por 1 o varios ceros) o por cifras que en la escala numérica 

estén 1 unidad después (redondeando negativamente) o 1 unidad antes (redondeando positivamente).  

 

En el caso del redondeo negativo, se lleva al multiplicador a una cifra redonda restándole la cantidad en 

exceso, y al final se suma el número que se multiplica, un número de veces igual a la cantidad restada. 

Ejemplo: 123 x 501. (501 – 1 = 500). Se multiplica el 123 x 500 = 61500 y se suma el 123 una vez = 61623 
 
En el caso del redondeo positivo, se lleva al multiplicador a una cifra redonda sumándole la cantidad 

faltante,  y al final se resta el número que se multiplica, un número de veces igual a la cantidad sumada. 

Ejemplo: 123 x 499. (499 + 1 = 500). Se multiplica el 123 x 500 = 61500 y se resta el  123 una vez = 61377 
 
 
Con estas técnicas es sencillo multiplicar por 19, por 20 y por 21, y por multiplicadores que estén 
adyacentes a una “cifra redonda”   
 
Ejemplo: 32 x 19. Se multiplica el 32 x 20 = 640 y se restan 32 = 608 
 

Ejemplo: 32 x 21. Se multiplica el 32 x 20 = 640 y se suman 32 = 672 
 
Por 29 y 31 
 
Ejemplo: 47 x 29. Se multiplica el 47 x 30 = 1410 y se restan 47 = 1363 
 

Ejemplo: 47 x 31. Se multiplica el 47 x 30 = 1410 y se suman 47 = 1457 
 
Por 69 y 71 
 
Ejemplo: 62 x 69. Se multiplica el 62 x 70 = 4340 y se restan 62 = 4278 
 

Ejemplo: 74 x 71. Se multiplica el 74 x 70 = 5180 y se suman 74 = 5254 
 
Por 99 y 101 
 
Ejemplo: 342 x 99. Se multiplica el 342 x 100 = 34200 y se restan 342 = 33858 
 

Ejemplo: 475 x 101. Se multiplica el 475 x 100 = 47500 y se suman 475 = 47975 
 
Nota: En una multiplicación de 2 cifras, se puede redondear cualquiera de las dos cifras a conveniencia, pues 

el multiplicador, que es el número de veces que se repite la otra cifra de la operación, es un rol que se puede 

adjudicar a la cifra más fácil de redondear. 

 

Ejemplo: 299 x 47. Se redondea el 299 en 300, luego 3 x 47 (3 x 40 = 120 y 3 x 7 = 21 + 120 = 141) se agregan 
los 2 ceros = 14100 – 47 (14100 – 40 = 14060 – 7 = 14053  
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Por 199 y 201 
 
Ejemplo: 462 x 199. Se multiplica el 462 x 200 = 92400 y se restan 462  

 

92400 – 462.  Se agranda el grupo 1400 y se restan 462        1400 –  400  =  1000 – 60 = 940 – 2 = 938 = 91938 
 

Ejemplo: 906 x 201. Se multiplica el 906 x 200 = 181200 y se suman 906  

 

181200 + 906. Del 906 se suman 800 al 181200, = 182000, quedaron 106, ahora, 182000 + 106 = 182106 
 
 
Por 3999 y 4001 
 
Ejemplo: 2316 x 3999. Se multiplica el 2316 x 4000 = 9264000 y se restan 2316  

 

9264000 – 2316 = 9261684  
 

Ejemplo: 8752 x 4001. Se multiplica el 8752 x 4000 = 35008000 y se suman 8752 

 

35008000 + 8752 = 35016752 
 
 
Igualmente, usted podrá multiplicar con cifras que estén a 2 unidades (o más) de una cifra redonda, 
redondeando positiva o negativamente el multiplicador de la forma planteada, de manera que la cifra que 
se multiplica, se sume o se reste en el resultado, un número de veces igual a las unidades restadas o 
sumadas para redondear. Siguen operaciones de ejemplo. 
 
Por 28 y 32 (a 2 unidades del 30) 
 
Ejemplo: 43 x 28. Se multiplica el 43 x 30 = 1290 y se resta el 43 dos veces. 1290 – 86 = 1204 
 

Ejemplo: 57 x 32. Se multiplica el 57 x 30 = 1710 y se suma el 57 dos veces. 1710 + 114 = = 1824 

 
 
Por 397 y 403 (a 3 unidades del 400) 
 
Ejemplo: 62 x 397. Se multiplica el 62 x 400 = 24800 y se resta el 62 tres veces. 24800 – 186 = 24614 
 

Ejemplo: 74 x 403. Se multiplica el 74 x 400 = 29600 y se suma el 74 tres veces. 29600 + 222 = = 29822 

 
 
Por 4988 y 5012 (a 12 unidades del 5000) 
 
Ejemplo: 185 x 4988. Se multiplica 185 x 5000 = 925000 y se resta el 185 x 12 (185 x 10 = 1850, y x 2 = 370) 
1850 + 370 = 2220                                                       925000 – 2220 = 922780 

 

Ejemplo: 213 x 5012. Se multiplica 213 x 5000 = 1065000 y se suma el 213 x 12 (213 x 10 = 2130, y x 2 = 426) 
2130 + 426 = 2556                                                      1065000 + 2556 = 1067556  

 
Para realizar operaciones más complejas, a continuación se presenta la técnica de multiplicación 
con columnas, cuya metodología se explica desde el nivel más básico.  



 

  

TÉCNICA DE 
                       Cómo multiplicar
 
Paso 1- Previa asociación con la técnica de retención de cifras coloque mentalmente  

cifra sobre las imágenes de la otra de 

una columna imaginaria para multiplicarlos y obtener el primer resultado

                   

 

Paso 2- Extienda la columna 1 lugar hacia la derecha para incluir la fila 

multiplique los dígitos dentro de la columna en forma de 

a la derecha del resultado en crecimiento

 
Paso 3- Contraiga la columna 1 lugar en dirección a la última fila de dígitos a la derecha dejando fuera la fila 

vertical de la izquierda, multiplique los dígitos en la columna y coloque el

resultado en crecimiento. 

                         

 
Igualmente, luego de obtener el resultado 

el cual se obtenga más de 1 dígito 

la cual se suma al resultado anterior, es decir, al resultado en crecimiento, 

(el digito de la derecha) que deben coloca

                                                   

                      

                                                                        

.                                                        

                                                                      

DE MULTIPLICACIÓN CON COLUMNAS
multiplicar 2 dígitos por 2 dígitos   EJEMPLO: 32 X 21

con la técnica de retención de cifras coloque mentalmente  

otra de forma paralela y ubique los dígitos de la primera fila vertical dentro de 

una columna imaginaria para multiplicarlos y obtener el primer resultado. 

                          Resultado en crecimiento =

Extienda la columna 1 lugar hacia la derecha para incluir la fila vertical de los 

dígitos dentro de la columna en forma de equis (x), sume los resultados y coloque el total 

en crecimiento. 

                                 Resultado en crecimiento

1 lugar en dirección a la última fila de dígitos a la derecha dejando fuera la fila 

vertical de la izquierda, multiplique los dígitos en la columna y coloque el resultado a la derecha del 

                                                        Resu

uego de obtener el resultado de la primera columna, el resultado de cualquier otr

 se separa en 2 cantidades: la cantidad a la izquierda de las 
al resultado anterior, es decir, al resultado en crecimiento, 

colocarse a la derecha del resultado de la suma.  

                                       Resultado en crecimiento = 12

       46    Se suma el  (4) al 12  y se coloca el 6 a la derecha

                                           4 + 12 = 16  Resultado en crecimiento =

                           Se suma el  (1) al 166 = 167 y se coloca el 

                                                                          Resultado
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COLUMNAS 
EJEMPLO: 32 X 21 

con la técnica de retención de cifras coloque mentalmente  las imágenes de una 

forma paralela y ubique los dígitos de la primera fila vertical dentro de 

Resultado en crecimiento = 6 

los dígitos de la derecha, 

, sume los resultados y coloque el total 

en crecimiento = 67 

1 lugar en dirección a la última fila de dígitos a la derecha dejando fuera la fila 

resultado a la derecha del 

Resultado total: 672 

cualquier otra columna en 

la cantidad a la izquierda de las unidades,        

al resultado anterior, es decir, al resultado en crecimiento, y las unidades,                               

 Ejemplo: 62 X 27 

12                      

y se coloca el 6 a la derecha.           

esultado en crecimiento =166                     

y se coloca el 4 a la derecha.                

Resultado total: 1674    
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                              Cómo multiplicar cifras con más de 2 dígitos 
 

Para multiplicar 2 cifras con igual número de dígitos, al igual que en el método anterior, luego de 
multiplicar la primera fila vertical de la izquierda la columna se extiende hacia la derecha un lugar a la vez 
hasta contener todas las filas verticales para luego contraerse 1 lugar a la vez desde la izquierda hasta que 
se realiza la multiplicación de la última fila vertical.  

 
                                     3 dígitos por 3 dígitos   EJEMPLO: 321 x 723 

Cuando la columna contiene un número impar de filas verticales se multiplican en forma de equis (x) las filas 

de los extremos y verticalmente la fila central,  Comenzamos: 

                                                                                Resultado en crecimiento = 21 

 

                                  21 + 2 = 23     Resultado en crecimiento = 230 

 

                    230 + 2 = 232  Resultado en crecimiento = 2320 

 

                                                  Resultado en crecimiento = 23208 

 

                                                                          Resultado total: 232083 

   

Si una columna con un número de filas impares contiene más de 1 fila a cada lado de la fila central,   

Ejemplo: 89762 x 11245              estas se multiplican en forma de equis (x) desde las 2 filas de 

los extremos hacia las 2  filas adyacentes a la fila central la cual se multiplica verticalmente. 
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Cuando la columna contiene un número par de filas verticales, estas se multiplican en forma de equis (x) 

desde las 2 filas de los extremos hacia las 2 filas centrales.      Ejemplo: 4 filas verticales. 3215 x 7231 
  

                                                                                   Resultado en crecimiento = 21 

 

                                       21 + 2 = 23     Resultado en crecimiento = 230 

 

                             230 + 2 = 232  Resultado en crecimiento = 2320 
 

                2320 + 4 = 2324 Resultado en crecimiento = 23246 

                                        

                    23246 + 1 = 23247 Resultado en crecimiento = 232475 

 

                    232475 + 1 = 232476 Resultado en crecimiento = 2324766 

 

                                                        Resultado total: 23247665 
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Como hemos visto, la forma de multiplicar las filas verticales dentro de la columna es: en forma de x 
cuando el número de filas es par, es decir, 2, 4, 6 etc., y en forma de x con una línea vertical en la fila del 
centro cuando el número de filas verticales es impar, o sea, 3, 5, 7 etc. Ejemplos gráficos: 
   

Dirección de las multiplicaciones: con 1 fila    con 2    con 3    con 4     con 5  
 
Para multiplicar 2 cifras con diferente número de dígitos se completa con ceros el espacio o los espacios  a 
la izquierda de la cifra menor para alinear ambas cifras paralelamente. Ejemplo:  
 

a) 248 x  56             248 x                            b)   14374 x 369              14374 x 

                                         056                                                                         00369 
 
Una vez alineadas las cifras se obvian las multiplicaciones por cero y se realizan sólo las que arrojen 
cantidades que puedan modificar el resultado en crecimiento, en otras palabras, en el ejemplo a), se obvia 

la multiplicación de la primera fila vertical ,  pues 2 x 0 = 0, y de la segunda multiplicación con 2 filas 

verticales la cual debe realizarse en x se obvia  la que se dirige al cero,   es decir 4 x 0 = 0, realizándose 
sólo la multiplicación correspondiente a 2 x 5 = 10, igualmente, de la tercera multiplicación se obvia la que 

se dirige al cero, es decir, 8 x 0, . Así mismo, del ejemplo b) deben obviarse la primera y segunda 

multiplicación , , parte de la tercera ,  parte de la cuarta , parte de la quinta , 
 

Y parte de la sexta . 
 

Para facilitar este procedimiento tome en cuenta el siguiente método de simplificación:                                           
  
Ejemplo a)   248 x  
                         56  
 
Se comienza con el 1er. Dígito de la izquierda en la cifra de arriba, el cual debe multiplicarse por cada 

dígitos de la cifra de abajo empezando por el de la izquierda , los dígitos a su derecha se irá integrando 
uno a uno con cada nueva multiplicación, y cada uno, al momento de integrarse, emulará los pasos del 
digito que le antecede, es decir,  multiplicarse por el primer digito inferior, luego por el segundo etc. hasta 
que la columna quede con igual número de filas verticales paralelas, para entonces aplicar el 
procedimiento explicado  anteriormente con los 5 ejemplos al principio de esta página. 

 

Sería como sigue: 1era. Multiplicación        2da. M.         3era. M.         4ta. M.  
 
En el ejemplo b) 14374 x 369 sería como sigue: 
                            

1era. Multiplicación       2da. M.       3era. M.       4ta. M.      5ta. M.                     
Quedando las 2 últimas multiplicaciones (6ta. Y 7ma.) iguales a las 2 últimas del ejemplo a)   (3era.  Y 4ta.) 
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                                     Exposición numérica del ejemplo a: 248 x 56   
 
  
 
            248 x  

            056 

 

                                                                         
                                                                                                                        Resultado en crecimiento = 10 

                            10 + 3 = 13   Resultado en crecimiento = 132 
 

 
Como elemento de apoyo para facilitar el proceso de multiplicación mental se destaca lo siguiente: 

 
Cuando un digito de la cifra de arriba, ejemplo: (2), se ha multiplicado por el último de la cifra de abajo (6) 
debe salir de la columna, quedando el digito a su derecha (4) destinado igualmente a multiplicarse por el 
último digito de la cifra de abajo (6) para luego salir de la columna. Continuación. 
 
 
 

                        132 + 6 = 138   Resultado en crecimiento = 1384 

 

                                        1384 + 4 = 1388        Resultado total: 13888 
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                                 Exposición numérica del ejemplo b: 14374 x 369 

 

              14374 x  

              00369 

 

                                                                        Resultado en crecimiento = 3 

 

                              3 + 1 = 4     Resultado en crecimiento = 48 

 

                            48 + 4 = 52  Resultado en crecimiento = 522 
 
                                                                                  RECORDATORIO 
 
Como se explicó antes, cuando un digito de la cifra de arriba, ejemplo: (1), se ha multiplicado por el último 
de la cifra de abajo (9) debe salir de la columna, quedando el digito a su derecha (4) destinado igualmente 
a multiplicarse por el último digito de la cifra de abajo (9) para luego salir de la columna. Continuación. 

 

                         522 + 7 = 529  Resultado en crecimiento = 5295 

                                        

                            5295 + 8 = 5303  Resultado en crecimiento = 53031 

 

                   53031 + 8 = 53039  Resultado en crecimiento = 530397 

 

                                     530397 + 3 = 530400  Resultado total: 5304006 
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CÓMO MULTIPLICAR CIFRAS por otras cifras seguidas de 1 o varios ceros 
Aplicando la técnica de retirar y agregar los ceros y combinando dicha técnica con las demás técnicas 

explicadas en esta sección, se pueden resolver operaciones consideradas como complicadas de realizar 

mentalmente. 

 

Ejemplo: 123 x 1200 = 147600  

Se multiplica el 123 x 12 y luego se agregan los 2 ceros.  

123 x 10 = 1230, ahora se multiplica el 123 x 2 = 246, se suman los resultados y se agregan los 2 ceros. 

1230 + 246 = 1476, se agregan los 2 ceros = 147600  

 

Ejemplo: 235 x 22000 = 5170000  

Se multiplica el 235 x 22 y luego se agregan los 3 ceros.  

235 x 20 = 4700, a este resultado se suma el 235 dos veces, 4700 + 470 = 5170, Total = 5170000 

 

Ejemplo: 1594 x 370000 = 589780000  

Se multiplica el 1594 x 37 y luego se agregan los 4 ceros.  

1594 x 30 = 47820, a este resultado se suma el 1594 siete veces, 47820 + 11158 = 58978, Total = 589780000 

 

Cuando la cifra que se multiplica por la cifra con ceros tiene decimales, se realiza la operación como si las 2 
cifras fueran enteras (sin decimales) y luego en el resultado final, se corre una coma hacia la izquierda un 
número de veces igual a el número de dígitos que hay después de la coma en la cifra con decimales. 

 
Ejemplo: 23,5 x 22000 = 517000   

Se multiplica 235 x 22 y luego se agregan los 3 ceros.  

235 x 20 = 4700, a este resultado se suma el 235 dos veces, 4700 + 470 = 5170, Total = 5170000 

El número de dígitos después de la coma en el 23,5 es uno (el 5) por lo tanto se corre una coma 1 lugar hacia 

la izquierda en el resultado total = 517000,0 = 517000 

 

Ejemplo: 15,94 x 3700 = 58978  

Se multiplica 1594 x 37 y luego se agregan los 2 ceros.  

1594 x 30 = 47820, a este resultado se suma el 1594 siete veces, 47820 + 11158 = 58978, Total = 5897800 
El número de dígitos después de la coma en el 15,94 es de 2, por lo tanto se corre una coma 2 lugares hacia 

la izquierda en el resultado total = 58978,00 = 58978 

 
Ejemplo: 3563,945 x 5800000 = 20670881000 

Se multiplica 3563945 x 58 y luego se agregan los 5 ceros.   

3563945 x 50 = 178197250, a este resultado se suma el 3563945 x 8 = 28511560 + 178197250 =206708810 

se agregan los 5 ceros, Total = 20670881000000 
El número de dígitos después de la coma en el 3563,945 es de 3, total = 20670881000,000 = 20670881000 

 
 
Ahora usted posee técnicas para realizar mentalmente operaciones de considerable dificultad.                        
Si lo cree necesario, practíquelas primero en papel y luego en la mente. Su cerebro ejercitará y 
ganará destreza mental con cada ejercitación, lo que paulatinamente incrementará sus niveles de 
concentración, memoria y agilidad al realizar los cálculos.  



 

  

 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        DIVISIÓNDIVISIÓNDIVISIÓNDIVISIÓN
 

 

         
 

 

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La Matemática posee una fuerza maravillosa capaz de hacernos comprender 

DIVISIÓNDIVISIÓNDIVISIÓNDIVISIÓN 

         

La Matemática posee una fuerza maravillosa capaz de hacernos comprender muchos misterios de nuestra Fe. 
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muchos misterios de nuestra Fe. – SAN  JERONIMO. 
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Esta sección enseña técnicas para realizar Esta sección enseña técnicas para realizar Esta sección enseña técnicas para realizar Esta sección enseña técnicas para realizar            

mentalmente mentalmente mentalmente mentalmente operaciones como estas:operaciones como estas:operaciones como estas:operaciones como estas:    

    

    
    

4444    ÷ 3÷ 3÷ 3÷ 3    

    

7 7 7 7 ÷÷÷÷    4444    

            

15 15 15 15 ÷÷÷÷    6666    

    

202020206 6 6 6 ÷ 5÷ 5÷ 5÷ 5    

    

69417 69417 69417 69417 ÷ 7 ÷ 7 ÷ 7 ÷ 7    

 

754240 754240 754240 754240 ÷ 8÷ 8÷ 8÷ 8    

    

653481 653481 653481 653481 ÷ 9÷ 9÷ 9÷ 9    

    

19467412 19467412 19467412 19467412 ÷ 2÷ 2÷ 2÷ 2                                                                          

    

74747474 ÷ 13131313    
    

1232 1232 1232 1232 ÷÷÷÷    30303030    

    

16165 16165 16165 16165 ÷ 17 ÷ 17 ÷ 17 ÷ 17     

    

75251752517525175251    ÷ ÷ ÷ ÷ 250250250250    

56397 56397 56397 56397 ÷ ÷ ÷ ÷ 785785785785    

23865 23865 23865 23865 ÷ ÷ ÷ ÷ 1121121121123333    

431,23 431,23 431,23 431,23 ÷÷÷÷    500500500500    

12,345 12,345 12,345 12,345 ÷÷÷÷    1000100010001000    

    
13,21 13,21 13,21 13,21 ÷÷÷÷    8000 8000 8000 8000     

        

1234,5 1234,5 1234,5 1234,5 ÷÷÷÷    10000100001000010000    

            

    

    
 



 

  

                                                         

 CÓMO 

El procedimiento general consiste en introducir el divisor (

como si las unidades del divisor representaran una

el divisor la capacidad para contener esta medida. 

Ejemplo: 6 ÷ 3  
  

 
 
Para obtener el resultado de esta división,

dígito a dividir, (6). R.: El número de veces que

número de veces que puede repetirse 

      

El divisor (3) cabe 2 veces dentro del 

Cuando el divisor no cabe exacto solo hay 2 opciones:

                                 CASO 1                                                                                      

Que el divisor quepa y sobre una cantidad                       
porque el número en el cual se introduce                       
es mayor. Ej. 4 ÷ 3                                                                     

                                                                                   

                   

En ambos casos se obtiene como resultado una cantidad
derecha de una coma (,) y que reciben el nombre de decimales

Debido a que el  número   1  , es decir, 
divisor en el (CASO 2) son la causa de que 
llamaremos a estas cantidades EL FACTOR INEXACTO

            DIVISIÓN MENTAL 

CÓMO DIVIDIR 1 DÍGITO  POR 1  DÍGITO  

El procedimiento general consiste en introducir el divisor (el número que divide) en el

s del divisor representaran una medida y las unidades del número en el cual se introduce

la capacidad para contener esta medida.  

de esta división, nos preguntamos cuantas veces cabe el divisor 

El número de veces que el divisor cabe dentro del dígito al cual divide

número de veces que puede repetirse (multiplicarse) dentro de dicho número sin superarlo. 

veces dentro del 6, (3 x 2 = 6) por lo tanto 6 ÷ 3 = 2 

solo hay 2 opciones: 

CASO 1                                                                                            CASO 2

Que el divisor quepa y sobre una cantidad                         Que el divisor no quepa  porque
en el cual se introduce                           en el cual se introduce es menor, en cuyo caso el                               
                                                                    resultado es cero (0)  Ej. 1 ÷ 

                                                                                     

                    .             

obtiene como resultado una cantidad fraccionada con una o varias unidades a la 
coma (,) y que reciben el nombre de decimales .. Ej:  4 ÷ 3 = 1,333…   

es decir, la cantidad sobrante en el (CASO 1) o el número menor que el 
) son la causa de que la división arroje un resultado inexacto

EL FACTOR INEXACTO (F. I.). 
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) en el dígito que se divide 

es del número en el cual se introduce 

cabe el divisor (3) dentro del 

el divisor cabe dentro del dígito al cual divide es igual al 

dentro de dicho número sin superarlo.  

CASO 2 

Que el divisor no quepa  porque el número en               
n el cual se introduce es menor, en cuyo caso el                               

÷ 3                                                     

 

con una o varias unidades a la 
   y   1 ÷ 3 = 0,333… 

) o el número menor que el 
inexacto (con decimales), 



 

  

Cómo se obtienen los decimales de

Se aplica el procedimiento general, 

agrega un cero a dicho F. I., a esta nueva cantidad

general, y si sobra alguna cantidad se 

aplicando este mismo procedimiento hasta el infinito o hasta que el divisor quepa exacto.

 

Ejemplo de una secuencia decimal infinita con

Nos preguntamos  cuantas veces cabe el divisor 

Cabe 1 vez 

Este 1 sobrante, es el  F. I. al cual se agrega un cero para aplicar el procedimiento gener

debe colocarse después de una coma

4 ÷ 3 = 1, 

Se agrega el cero al 1 sobrante= 10 y se 

Nos preguntamos  cuantas veces cabe el divisor 

tanto cabe 3 veces y sobra 1 

Se coloca el 3 después de la coma 

4 ÷ 3 = 1,3 

Se agrega el cero al nuevo 1 sobrante

Nos preguntamos  cuantas veces cabe el divisor 

Cabe 3 veces y sobra 1 

Se coloca el nuevo 3 

4 ÷ 3 = 1,33 

Se agrega el cero al nuevo 1 sobrante

Nos preguntamos  cuantas veces cabe el divisor 

Cabe 3 veces y sobra 1 

Se coloca el nuevo 3 

4 ÷ 3 = 1,333… etc. Este mismo procedimiento se repite hasta el infinito
decimal  con el digito 3 repetido indefinidamente.

decimales de una división con resultado 

, luego, al encontrar el  FACTOR INEXACTO F. I., 
a esta nueva cantidad, (el F. I. con el cero), también se aplica el procedimiento 

se le agrega otro cero, que producirá una nueva cantidad a la

aplicando este mismo procedimiento hasta el infinito o hasta que el divisor quepa exacto.

encia decimal infinita con dígitos iguales: 4 ÷ 3  

cuantas veces cabe el divisor (3) dentro del 4 

vez y sobra 1 

al cual se agrega un cero para aplicar el procedimiento gener

de una coma. 

y se aplica el procedimiento general. 

cuantas veces cabe el divisor (3) dentro del 10, el divisor 3 repetido 

sobrante = 10 y se aplica el procedimiento general. 

cuantas veces cabe el divisor (3) dentro del 10, el divisor 3 repetido 3 veces = 9

sobrante = 10 y se aplica el procedimiento general. 

cuantas veces cabe el divisor (3) dentro del 10, el divisor 3 repetido 3 veces = 9

. Este mismo procedimiento se repite hasta el infinito, lo cual generará
repetido indefinidamente. 
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con resultado inexacto 

 se coloca una coma y se 

también se aplica el procedimiento 

, que producirá una nueva cantidad a la cual seguir 

aplicando este mismo procedimiento hasta el infinito o hasta que el divisor quepa exacto. 

al cual se agrega un cero para aplicar el procedimiento general, y cuyo resultado 

repetido 3 veces = 9, por lo 

repetido 3 veces = 9. 

repetido 3 veces = 9. 

generará un patrón 
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Ejemplo de una secuencia decimal infinito con dígitos diferentes: 9 ÷ 7  

Nos preguntamos  cuantas veces cabe el divisor (7) dentro del 9 

Cabe 1 vez y sobran 2  

Este 2 sobrante, es el  F. I. al cual se agrega un cero para aplicar el procedimiento general, y cuyo resultado 

debe colocarse  después de una coma. 

9 ÷ 7  = 1, 

Se agrega el cero al 2 sobrante= 20 y se aplica el procedimiento general. 

Nos preguntamos  cuantas veces cabe el divisor (7) dentro del 20, el divisor 7 repetido 2 veces = 14 

Cabe 2 veces y sobran 6 

Se coloca el 2 después de la coma 

9 ÷ 7 = 1,2 

Se agrega el cero al 6 sobrante = 60 y se aplica el procedimiento general. 

Nos preguntamos  cuantas veces cabe el divisor (7) dentro del 60, el divisor 7 repetido 8 veces = 56 

Cabe 8 veces y sobran 4 

Se coloca el 8 

9 ÷ 7 = 1,28 

Se agrega el cero al 4 sobrante = 40 y se aplica el procedimiento general. 

Nos preguntamos  cuantas veces cabe el divisor (7) dentro del 40, el divisor 7 repetido 5 veces = 35 

Cabe 5 veces y sobra 5 

Se coloca el 5 

9 ÷ 7 = 1,285… Y se sigue aplicando este procedimiento hasta obtener la cantidad de decimales deseados. 

 

Se han expuesto 2 ejemplos donde los decimales se expresan hasta el infinito. 

Uno donde todos los decimales son iguales: 4 ÷ 3 = 1,3333333… 

Y otro donde no lo son: 9 ÷ 7 = 1,285… 

 

Ahora veremos 2 ejemplos con decimales que si tienen termino ya que el procedimiento para obtenerlos 
culmina de forma exacta. 

 

Siguen ejemplos: 
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Ejemplo: 7 ÷ 4  

Nos preguntamos  cuantas veces cabe el divisor (4) dentro del 7 

Cabe 1 vez y sobran 3  

Este 3 sobrante, es el  F. I. al cual se agrega un cero para aplicar el procedimiento general, y cuyo resultado 

se coloca después de una coma. 

7 ÷ 4 = 1, 

Se agrega el cero al 3 sobrante = 30 y se aplica el procedimiento general. 

Nos preguntamos  cuantas veces cabe el divisor (4) dentro del 30, el divisor 4 repetido 7 veces = 28 

Cabe 7 veces y sobran 2 

Se coloca el 7 

7 ÷ 4 = 1,7 

Se agrega el cero al 2 sobrante = 20 y se aplica el procedimiento general. 

Nos preguntamos  cuantas veces cabe el divisor (4) dentro del 20, el divisor 4 repetido 5 veces = 20 

Cabe 5 veces de forma exacta 

Se coloca el 5 

7 ÷ 4 = 1,75 Fin de la operación 

 

Otro ejemplo: 8 ÷ 5   

Nos preguntamos  cuantas veces cabe el divisor (5) dentro del 8 

Cabe 1 vez y sobran 3  

Este 3 sobrante, es el  F. I. al cual se agrega un cero para aplicar el procedimiento general, y cuyo resultado 

se coloca después de de una coma. 

8 ÷ 5 = 1, 

Se agrega el cero al 3 sobrante= 30 y se aplica el procedimiento general. 

Nos preguntamos  cuantas veces cabe el divisor (5) dentro del 30, el divisor 5  repetido 6 veces = 30 

Cabe 6 veces de forma exacta 

Se coloca el 6 

8 ÷ 5 = 1,6 Fin de la operación 

Con estos 4 ejemplos se ha expuesto una forma tradicional de obtener los decimales en una división,          
a continuación se verán fórmulas que al aplicarlas al  F. I. se obtienen los decimales de forma directa.  

Nota: Cada divisor tiene una cantidad de F. I. igual al número del divisor menos 1. Ej. El divisor 4 tiene 3  F. I. 
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DIVISIONES EXACTAS E INEXACTAS CON DIVISORES DE 1 DÍGITO 
Con fórmulas para obtener TODOS los decimales de forma directa 

Nos preguntamos  cuantas veces cabe el divisor dentro del número a dividir. Si la división no es exacta se 

aplica al FACTOR INEXACTO (F. I.) la fórmula de cada divisor para obtener el patrón decimal directamente. 

Para dividir por 2:  
División exacta 

Ejemplo: 6 ÷ 2       El divisor 2 cabe 3 veces en el 6                                                                6 ÷ 2 = 3 
División inexacta 

Ejemplo: 9 ÷ 2       El divisor 2 cabe 4 veces en el 9  y sobra 1             
Fórmula del 2: F. I.  = 5  (Si la división no es exacta se coloca un 5 después de la coma)     9 ÷ 2 = 4,5 
 

Para dividir por 3:  
División exacta 

Ejemplo: 3 ÷ 3       El divisor 3 cabe 1 vez en el 3                                                                   3 ÷ 3 = 1 
División inexacta 

Ejemplo: 5 ÷ 3       El divisor 3 cabe 1 vez en el 3 y sobran 2              F. I. = 2 
Fórmula del 3: F. I. x 3  y el resultado se repite indefinidamente en el área decimal          5 ÷ 3 = 1,666666…              
 

Para dividir por 4:  
División exacta 

Ejemplo: 8 ÷ 4       El divisor 4 cabe 2 veces en el 8                                                               8 ÷ 4 = 2 
División inexacta 

Ejemplo: 7 ÷ 4       El divisor 4 cabe 1 vez en el 7 y sobran 3             F. I. = 3 
Fórmula del 4: F. I. x 25                              3 x 25 = 75                                                          7 ÷ 4 = 1,75 
 

Para dividir por 5: 
Método directo: Se corre una coma hacia la izquierda y el resultado se multiplica por 2. 
División exacta 

Ejemplo: 20 ÷ 5               20    Se corre una coma = 2,0 x 2 = 4                                         20 ÷ 5 = 4 
División inexacta 

Ejemplo:   9 ÷ 5                9    Se corre una coma = 0,9 x 2 = 1,8                                        9 ÷ 5 = 1,8 

Método tradicional: El divisor 5 cabe 1 vez en el 9 y sobran 4      F. I. = 4   

Fórmula del 5: F. I. x 2                               4 x 2 = 8                                                              9 ÷ 5 = 1,8 
 

Para dividir por 6:  
División exacta 

Ejemplo: 12 ÷ 6       El divisor 6  cabe 2 veces en el 12                                                      12 ÷ 6 = 2  
División inexacta 

Fórmula del 6: La fórmula del 6 es: El F. I. x 1.6666…   
 
No obstante, para simplificar el proceso de obtener los decimales con el divisor 6, aplicaremos una 

estrategia mental para recordar fácilmente el patrón decimal de cada uno de los F. I., los cuales son los 

números del 1 al 5, (1, 2, 3, 4 y 5), primero veamos cuales son estos patrones decimales:  
 
F. I. = 1, patrón decimal: 16666…        F. I. = 2, patrón decimal: 33333…     F. I. = 3, patrón decimal: 5      
 
F. I. = 4, patrón decimal: 66666…        F. I. = 5, patrón decimal: 83333…      
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Observe el primer digito de cada patrón decimal de los F. I. desde el  F. I. 1 hasta el F. I. 5,                           
son estos: 1 – 3 – 5 – 6 – 8. Juntos, ascienden en saltos de 2 en 2 a partir del 1 hasta el 8, exceptuando un 
salto de 1 unidad al llegar al 5       6. Ya tenemos un punto de asociación para recordar el primer decimal. 
Para el siguiente decimal, el cual se repetirá hasta el infinito, también iniciaremos una secuencia repetitiva 
a partir del F. I. 1, que comienza desde del mismo número del divisor (6) haciendo saltos descendentes de 
3 en 3, es decir: 666..., 333…, 000…,  666…, 333… 

Resultado:  

F. I. = 1, patrón decimal: 1666...       F. I. = 2, patrón decimal: 3333…     F. I. = 3, patrón decimal: 5000… = 5      
 
F. I. = 4, patrón decimal: 6666...       F. I. = 5, patrón decimal: 8333… 

Con un poco de práctica, no le será difícil recordar estos patrones después de obtener el primer decimal. 

Ejemplo: 15 ÷ 6           El divisor 6 cabe 2 veces en el 15 y sobran 3             F. I. = 3  

Haga 3 saltos a partir de 1 para obtener el primer decimal, recuerda la secuencia? 1 – 3 – 5 – 6 – 8. Ok, 1, 3, 5 

15 ÷ 6  = 2,5 

Ejemplo: 17 ÷ 6           El divisor 6 cabe 2 veces en el 17 y sobran 5             F. I. = 5  

Haga 5 saltos a partir de 1 para obtener el primer decimal, recuerda la secuencia? 1 – 3 – 5 – 6 – 8   

Ok, 1, 3, 5. 6. 8. Recuerda la secuencia descendente? 6, 3, 0,  6, 3, haga 5 saltos. Resultado: 3 

17 ÷ 6 = 2,8333… 

 

Para dividir por 7: 

División exacta 

Ejemplo: 14 ÷ 7       El divisor 7 repetido 2 veces = 14                                                                 14 ÷ 7 = 2 
División inexacta 

Fórmula del 7: 
Con el divisor 7 el F. I.  son los números del 1 al 6, (1, 2 ,3 ,4, 5 y 6), y para conocer el patrón decimal que 

produce cada uno de estos F. I., recodaremos en este orden los siguientes 3 pares: 14 - 28 - 57, son fáciles de 

recordar pues al 14 le sigue su doble, 28, y a este le sigue su doble más uno, 28 x 2 = 56 + 1 = 57.                           
Estos 3 pares son una secuencia que produce el divisor 7, y que parte hacia la derecha repetida 

indefinidamente desde cualquier número del patrón, dependiendo de cuál sea el F. I.  resultante. 

Al ser un patrón, solo se debe saber cuál es el primer decimal de la operación a resolver, y recordar el orden 

de los dígitos que siguen. Como ya se ha explicado, para obtener el primer decimal se agrega un cero al F. I., 
y el número de veces que el divisor quepa dentro de la cantidad resultante nos dará el primer decimal, y en 

este caso, será el primer digito del patrón decimal correspondiente, el resto de los decimales son los 

siguientes dígitos del respectivo patrón decimal, el cual se repite hasta el infinito.  

 

Ejemplo: 18 ÷ 7. El divisor 7  cabe 2 veces en 18 y sobran 4, el primer resultado es 2, y se agrega un cero al 4 

sobrante. = 40, ahora nos preguntamos cuantas veces cabe el divisor 7 dentro del 40, (7 x 5 = 35)                      

cabe 5 veces. Este 5 es el primer digito del patrón decimal. 

Por lo tanto el  Resultado total es: 2,57142857142857142857…  
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Para dividir por 8:  
División exacta 

Ejemplo: 24 ÷ 8       El divisor 8 cabe 3 veces en el 24                        24 ÷ 8 = 3 
División inexacta 

Ejemplo: 19 ÷ 8       El divisor 8 cabe 2 veces en el 19 y sobran 3             F. I. = 3 
Fórmula del 8: F. I. x 125                            3 x 125 = 375                                                              19 ÷ 8 = 2,375 

Para retener la fórmula del 8, puede recordar que al 1 le sigue su doble (el 2) y que los 3 dígitos: (125),                        
suman 8, la misma cantidad del divisor.   
                 

Para dividir por 9:  
División exacta 

Ejemplo: 18 ÷ 9       El divisor 9 cabe 2 veces en el 18                                                                 18 ÷ 9 = 2 
División inexacta 

Ejemplo: 13 ÷ 9       El divisor 9 cabe 1 vez en el 13 y sobran 4               F. I. = 4 
Fórmula del 9: El F. I. se coloca repetida e indefinidamente en el área decimal                  13 ÷ 9 = 1,44444… 

                  
Otro ejemplo: 7 ÷ 9  El divisor 9 cabe 0 veces en el 7                              F. I. = 7                       7 ÷ 9 = 0,77777… 

 

RESUMEN DE FÓRMULAS PARA LOS DIVISORES DEL 2 AL 9 

Fórmula del 2: F. I.  = 5  (Si la división no es exacta se coloca un 5 después de la coma)       9 ÷ 2 = 4,5 

Fórmula del 3: F. I. x 3  Y el resultado se repite indefinidamente en el área decimal.         5 ÷ 3 = 1,666666… 

Fórmula del 4: F. I. x 25                              3 x 25 = 75                                                                   7 ÷ 4 = 1,75 

Fórmula del 5: F. I. x 2                                 4 x 2 = 8                                                                         9 ÷ 5 = 1,8 

Fórmula del 6: F. I. x 1.6666                (Ver simplificación en la página anterior) 

Fórmula del 7: El 1er. decimal es el 1er. digito de la secuencia infinita compuesta por los pares: 14 - 28 - 57 

Fórmula del 8: F. I. x 125                           3 x 125 = 375                                                            19 ÷ 8 = 2,375 

Fórmula del 9: El F. I. Se coloca repetida e indefinidamente en el área decimal.             13 ÷ 9 = 1,44444… 

 

 

 

 

A continuación: 

DIVISIONES EXACTAS E INEXACTAS CON LOS DIVISORES DEL 10 AL 18 

Con fórmulas para obtener TODOS los decimales de forma directa 
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CÓMO DIVIDIR CIFRAS por cantidades con 1 digito seguido de 1 o varios ceros 
 
                         Dividir una cifra POR 10 se logra con 1 paso muy sencillo 
 

Se corre una coma 1 lugar hacia la izquierda de la cifra 
Si la cifra termina en cero este se elimina 

 

Ejemplo: 12345 ÷ 10       Se corre la coma = 1234,5 
 
Ejemplo: 123450 ÷ 10    Se corre la coma = 12345,0 = 12345 
 

Cuando la cifra a dividir tiene decimales la coma se corre desde el punto donde se encuentre. 

 
Ejemplo: 1234,5 ÷ 10 = 123,45  Se ha corrido la coma 1 lugar hacia la izquierda 
 
Ejemplo: 1234,52 ÷ 10 = 123,452  Se ha corrido la coma 1 lugar hacia la izquierda 

 
Este método se aplica igualmente con todas los números que tengan  un 1 seguido de varios ceros siendo 
el número de ceros igual al número de lugares que se corre la coma hacia la izquierda o al número de 
ceros que se eliminan de la cifra si estos están juntos y a la derecha. 
 

Ejemplo: 1234500 ÷ 100 = 12345  Se han eliminado 2 ceros 
 
Ejemplo: 1234050 ÷ 1000 = 1234,05  Se ha corrido la coma 3 lugares hacia la izquierda 

 
Ejemplo: 12,345 ÷ 1000 = 0,012345  Se ha corrido la coma 3 lugares hacia la izquierda 
 
Ejemplo: 1234,5 ÷ 10000 = 0,12345  Se ha corrido la coma 4 lugares hacia la izquierda 
 
Del mismo modo, si debe dividir por 20, 30, 40, 500, 6000, etc. divida la cifra por la cantidad a la 
izquierda del cero (o los ceros) y corra la coma hacia la izquierda en el resultado tantos lugares 
como ceros tenga el divisor. 
 
Ejemplo: 123 ÷ 20  (123 ÷ 2 = 61,5) Se corre la coma un lugar hacia la izquierda = 6,15 
 
Ejemplo: 1232 ÷ 30  (1232 ÷ 3 = 410,666…) Se corre la coma un lugar hacia la izquierda = 41,0666… 
 
Ejemplo: 431,23 ÷ 500  (431,23 ÷ 5 = 86,246) Se corre la coma 2 lugares hacia la izquierda = 0,86246 
 
Ejemplo: 13,21 ÷ 8000  (13,21 ÷ 8 = 1,65125)     Veamos la operación en detalle: 
 
13,21 ÷ 8. El 8 cabe 1 vez en 13 y sobran 5, el primer resultado es 1, se coloca la coma y el 5 sobrante se 

ubica mentalmente delante del próximo 2, ahora es un 52,  el 8  cabe 6 veces en 52 y sobran 4, el segundo 

resultado es 6 y el 4 sobrante se coloca delante del próximo  1, ahora es un 41, (Van: 1,6) El 8 cabe 5 veces 

en 41 y sobra 1. (Van: 1,65) F.I. = 1 X 125 = 125  Resultado: 1,65125  Se corre la coma 3 lugares hacia la 

izquierda, Resultado total: 0,00165125 
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Para dividir por 11:  
División exacta 

Ejemplo: 33 ÷ 11       El divisor 11 cabe 3 veces en el 33                                                    33 ÷ 11 = 3 
División inexacta 

Ejemplo: 14 ÷ 11      El divisor 11 cabe 1 vez en el 14 y sobran 3        F. I. = 3 
Fórmula del 11: F. I. x 9 y el resultado (de 2 dígitos) se repite indefinidamente en el área decimal. 

F. I. = 3 x 9 = 27                                                                                                                             14 ÷ 11 = 1,27272727… 

Otro ejemplo: 34 ÷ 11   El divisor 11 cabe 3 veces en el 34 y sobra 1        F. I. = 1 

F. I. = 1 x 9 = 9                                                                                                                                34 ÷ 11 = 3,09090909…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dividir por 12, 14, 16 y 18, usaremos las fórmulas ya explicadas concernientes a los divisores 
que representan la mitad de cada uno de estos divisores de 2 dígitos, es decir, los divisores             
6, 7, 8 y 9, y aplicaremos luego una sencilla fórmula para dividir cifras por 2. Dividir de esta forma 
le permitirá obtener los decimales de forma directa usando 4 fórmulas ya vistas anteriormente, 
además de que dichas divisiones mentales se harán con divisores de 1 solo dígito. La fórmula para 
dividir por 2 de forma rápida y mentalmente, y que se enseña a continuación la llamaremos                           
TÉCNICA DIRECTA DE DIVISIÓN MENTAL POR 2. 

 

 

 

 

 

 



66 

 

  

                     TÉCNICA DIRECTA DE DIVISIÓN MENTAL POR 2  

Esta técnica le permitirá obtener el resultado de la operación en segundos, extrayendo cada dígito desde la 

izquierda de la cifra que se divide, aplicando las 2 fórmulas para a los dígitos pares e impares de dicha cifra:  

             Dígitos pares: 0, 2, 4, 6, y 8                                                                Dígitos impares: 1, 3, 5, 7 y 9 

                                                                                      FÓRMULAS 

 

1- Si el dígito es PAR: Se coloca la mitad. 

 

2- Si el dígito es IMPAR: Se coloca la mitad del digito par anterior en la escala numérica, y se suman 5 

al siguiente resultado. 

 

 

Ejemplo: 62 ÷ 2  Mitad de 6 = 3, el primer resultado es  3, Mitad de 2 = 1, el segundo resultado es  1,                      

Resultado total: 31 

Ejemplo: 96 ÷ 2  Par anterior al 9 = 8 mitad de 8 = 4, el primer resultado es 4,                                                      

(se suman 5 al próximo resultado) Mitad de 6 = 3,  el segundo resultado es  3 + 5 =  8,  Resultado total: 48 

Ejemplo: 872 ÷ 2 = 436  Mitad de 8 = 4, el primer resultado es 4, Par anterior al 7 = 6 mitad de 6 = 3,                      

el segundo resultado es  3, (se suman 5 al próximo resultado) Mitad de 2 = 1 + 5 =  6,  Resultado total: 436 

Ejemplo: 19467412 ÷ 2  Par anterior al 1 = 0 ÷ 2 = 0, par anterior al 9 = 8 ÷ 2 = 4 + 5 = 9, seguimos,                      

4 ÷ 2 = 2 + 5 = 7, seguimos, 6 ÷ 2 = 3, par anterior al 7 = 6 ÷ 2 = 3, seguimos, 4 ÷ 2 = 2 + 5 =7,                                     

par anterior al  1 = 0 ÷ 2 = 0, y por último,  2 ÷ 2 = 1 + 5 = 6  Resultado total: 9733706          

                                                                           ÚLTIMO DÍGITO IMPAR 

Si el último dígito de la cifra que se divide por 2 es impar no habrá un”próximo dígito” a cuyo resultado 

sumar 5, por lo tanto, si el último digito impar es entero, el 5 se coloca a la derecha después de una coma (,) 

en el área decimal, y si el último digito impar es decimal, el 5 se coloca a la derecha del último decimal que 

se obtuvo en el resultado. 

Cuando el último dígito impar es entero: 
Ejemplo: 469 ÷ 2 = 234,5   

4 ÷ 2 = 2, el primer resultado es 2,  seguimos, 6 ÷ 2 = 3, Par anterior al 9 = 8 ÷ 2 = 4, el 9 es impar entero,                        

(se coloca la coma), luego se coloca el 5 en el área decimal  Resultado total: 234,5 

 
Cuando el último dígito es  impar decimal:             
Ejemplo: 469,285 ÷ 2 = 234,6425    

Mitad de 4 = 2,  mitad de 6 = 3, Par anterior al  9 = 8 ÷ 2 = 4,  (se coloca la coma), (Van: 234,)                             

mitad de 2 = 1 + 5 = 6, (Van: 234,6) mitad de 8 = 4, (Van: 234,64) Par anterior al  5 = 4 ÷ 2 = 2, (Van: 234,642) 

el 5 es impar decimal, se coloca el 5 a la derecha del 2 que es el último decimal  que se obtuvo como 

resultado. Resultado total: 234,6425  

 
Lleve esta técnica a la práctica y notará que pronto podrá dividir en segundos cifras más largas que estas. 
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Para dividir por 12:  
Dividimos por 6 y luego por 2 con la técnica directa de división por 2 
División exacta 

Ejemplo: 24 ÷ 12       El divisor 6 cabe 4 veces en el 24            24 ÷ 6 = 4 ÷ 2 = 2               24 ÷ 12 = 2 
División inexacta 
Ejemplo: 15 ÷ 12       El divisor 6 cabe 2 veces en el 15 y sobran 3                       F. I. = 3 
Recuerda la secuencia para obtener el primer decimal? 1 – 3 – 5 – 6 – 8. Ok, haga 3 saltos, 1, 3, 5,                             
el primer decimal es 5, Recuerda los saltos en la secuencia descendente? 6, 3, 0, 6, 3, el 0  sería el siguiente 

decimal, resultado: 2,5    15 ÷ 6 = 2,5 ÷ 2 = 1,25                                                                   15 ÷ 12 = 1,25 

Si al dividir por 6, el resultado tiene varios decimales, se toman sólo 3, se divide la cifra obtenida por 2, y al 
obtener el  decimal 3, o el decimal 6 en el nuevo resultado, se repite dicho decimal hasta el infinito.  

 
Ejemplo: 13 ÷ 12     El divisor 6 cabe 2 veces en el 13 y sobra 1                          F. I. = 1 
Recuerda la secuencia para obtener el primer decimal? 1 – 3 – 5 – 6 – 8. Ok, el primer decimal es 1.   
Recuerda la secuencia descendente? 6, 3, 0,  6, 3, el siguiente decimal es el 6 que se repite hasta el infinito. 

13 ÷ 6 = 2,1666…     Se toman sólo 3 decimales: 2,166 ÷ 2 = 1,083    (Se repite el 3)    13 ÷ 12 = 1,08333… 

 

Otro ejemplo: 20 ÷ 12       El divisor 6 cabe 3 veces en el 20 y sobran 2           F. I. = 2  

Haga 2 saltos a partir de 1 para obtener el primer decimal, recuerda la secuencia? 1 – 3 – 5 – 6 – 8   

Ok, 1, 3 Recuerda la secuencia descendente? 6, 3, 0,  6, 3, haga 2 saltos. Resultado: 3 

20 ÷ 6 = 3,3333…    Se toman sólo 3 decimales: 3,333 ÷ 2 = 1,6     (Se repite el 6)    20 ÷  ÷ 12 = 1,6666… 

 

Otro ejemplo: 46 ÷ 12       El divisor 6 cabe 7 veces en el 46 y sobran 4           F. I. = 4  

Haga 4 saltos en la secuencia ascendente para obtener el primer decimal.  1, 3, 5. 6. En la secuencia 

descendente 6, 3, 0,  6, 3, haga igualmente 4 saltos. Resultado: 6 

46 ÷ 6 = 7,6666…    Se toman sólo 3 decimales: 7,666 ÷ 2 = 3,83     (Se repite el 3)     46 ÷ 12 = 3,8333… 

 
NOTA: Eventualmente usted podrá encontrarse con cifras que al dividirlas por 6 arrojarán como 
resultado un número entero e impar, resultado que al dividirse por 2 arrojará un número inexacto con el 
decimal 5. Ejemplo: 42 ÷ 6 = 7 ÷ 2 = 3,5. 
 
                                                                 
 
                                                                   SEGUIMOS 
 
Para dividir por 13, usaremos una sencilla técnica para saber cuántas veces cabe un divisor en el monto en 
el cual debe introducirse, esta técnica es aplicable a cualquier divisor, no obstante, será usted quien 
decida, según le sea más práctico, que procedimiento seguir entre todos los que se le presentan en este 
método. La siguiente, es una técnica que llamaremos: 
TÉCNICA PARA BUSCAR DESDE EL CINCO Y LOS EXTREMOS. 
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                                        TÉCNICA PARA BUSCAR DESDE EL 5 Y LOS EXTREMOS 
 
Esta técnica, es en realidad una fórmula sencilla de multiplicación, que consiste en buscar el número de 

veces que el divisor se repite/cabe dentro de una cantidad baja, intermedia o alta a partir de multiplicarlo 

por 2 (extremo bajo), por 5, (centro) o por 10 (extremo alto), y luego, si es necesario, se suma o se resta el 

divisor hasta llegar a la cantidad buscada. A continuación las técnicas  para multiplicar por 2, por 5 y por 10. 

 
Para multiplicar por 2. Duplique el monto. Ejemplo: 8 x 2. Duplique el 8: 8 + 8 = 16 
 

Para multiplicar por 5. Agregue un cero y divida por 2. Ejemplo: 8 x 5. Agregue un cero al  8 = 80 ÷ 2 = 40 
 
Para multiplicar por 10, Agregue un cero. Ejemplo: 8 x 10. Agregue un cero al 8 = 80  

 
A partir de estos resultados, se suma o se resta la cantidad del divisor 1 ó 2 veces hasta alcanzar el número 

máximo de veces que dicho divisor cabe dentro de la cantidad en la cual debe introducirse. La siguiente 

imagen expresa gráficamente las técnicas de multiplicación del 2, del 5 y del 10, aplicadas a la cifra 123, 

además de la dirección y el número de veces en que se debe sumar (flechas hacia la derecha) o restar 

(flechas hacia la izquierda) la cantidad del divisor luego de aplicadas las técnicas de multiplicación. 

 

 
 
Buscando desde el 2: 
 

Ejemplo: 41 ÷ 13 

Para saber cuántas veces el divisor 13 cabe en 31, este se duplica, 13 + 13 = 26. Ya tenemos el 13 repetido 2 

veces, y como del 26 al 41 hay más de 13 unidades, sumamos 13 una vez más, 26 + 10 = 36 + 3 = 39.                    

Del 39 al 41 hay 2 unidades. Resultado: El 13 cabe 3 veces en 41 y sobran 2. 

 
Buscando desde el 5: 
 

Ejemplo: 74 ÷ 13 

Para saber cuántas cabe el divisor 13 en 74, este se multiplica por 10 y se divide por 2 = 130 ÷ 2 = 65,             

ya tenemos el 13 repetido 5 veces. Cuantas unidades hay del 65 al 74? Veamos: 65 + 10 = 75 – 1 = 74.                 
Hay 9 unidades. Resultado: El divisor 13 cabe 5 veces en 74 y sobran 9. 

 

Buscando desde el 10: 
 

Ejemplo: 119 ÷ 13 

Para saber cuántas veces cabe el divisor 13 en 119, este se multiplica por 10 = 130.   

Ya que 10 – 1 = 9, si a 130 restamos 13, el resultado será el 13 repetido 9 veces.  130 – 10 = 120 – 3 = 117 
Del 117 al  119 hay 2 unidades. Resultado: El divisor 13 cabe 9 veces en 119 y sobran 2. 
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Para dividir por 13:  
División exacta 

Ejemplo: 26 ÷ 13       El divisor 13 cabe 2 veces en el 26                                       26 ÷ 13 = 2                
División inexacta 
Ejemplo: 27 ÷ 13       El divisor 13 cabe 2 veces en el 27 y sobra 1                        F. I. = 1 

 
Con el divisor 13 los F. I. posibles son los números del 1 al 12, y los patrones decimales, son 2 grupos de 6 

dígitos cada uno, que forman 2 secuencias infinitas que parten desde digito correspondiente al F. I. del caso. 
 
Los 2 grupos de 6 dígitos son: Grupo 1 = 07-69-23 y Grupo 2 = 15-38-46     
 
Ejemplo: 27 ÷ 13 = 2,076923076923076923… 
 
Ejemplo: 28 ÷ 13 = 2,153846153846153846… 
 
Para recordar estos grupos o secuencias decimales, podemos utilizar la siguiente estrategia mental: 
 

Recordaremos la flauta asociada al número 7, al recordar la flauta recordaremos el primer par 
del primer grupo (07) y de allí, los demás pares de los 2 grupos de la siguiente forma:  
Al 07 agregue un cero y reste 1 = 70 – 1 = 69, ya tiene el segundo par, ahora divídalo por 3. 69 ÷ 3 = 23 
Resultado: 076923.  
Para recordar el segundo grupo, duplique el primero con la técnica directa de duplicación de cifras.                                                                                    
Resultado: 153846. (También puede asociar cada grupo con la técnica de retención de cifras) 

 
Para obtener la secuencia decimal agregamos un cero al F. I. y el número de veces que el divisor 13 quepa 

dentro de la cantidad resultante nos dará el primer decimal a partir del cual el grupo correspondiente se 

repetirá hasta el infinito. 

 

Ejemplo: 27 ÷ 13   El divisor 13 cabe 2 veces en el 27 y sobra 1            F. I. = 1. Se agrega un cero al 1 = 10 

El divisor 13 cabe 0 veces en el 10. Este 0 es el digito del 1er. grupo a partir del cual la secuencia se repite. 
Resultado: 27 ÷ 13 = 2,076923076923076923… 

Otro ejemplo: 32 ÷ 13   El divisor 13 cabe 2 veces en el 32 y sobran 6    F. I. = 6. Se agrega un cero al 6 = 60 

El divisor 13 cabe 4 veces en el 60. Este 4 es el digito del 2do. grupo a partir del cual la secuencia se repite. 
Resultado: 32 ÷ 13 = 2,461538461538461538… 

Cabe destacar que el 3 y el 6 están presentes en ambos grupos, 1er. Grupo: 076923 y 2do. Grupo: 153846, y 
para saber la secuencia que corresponde en caso de obtener como primer decimal el 3 o el 6, simplemente 

agregamos el cero 2 veces, es decir, al F. I. y a la cantidad que sobre, para obtener un segundo decimal. Con 

estos 2 decimales será fácil reconocer el grupo y la secuencia que corresponde. 

 
Ejemplo: 34 ÷ 13   El divisor 13 cabe 2 veces en el 34 y sobran 8   F. I. = 8. Se agrega un cero al 8 = 80     El 

divisor 13 cabe 6 veces en el 80 y sobran 2. Este 6 es el primer decimal, se agrega un cero                                   

al 2 sobrante = 20.  El divisor 13 cabe 1 vez en el 20, este 1 es el segundo decimal. 

Resultado: 34 ÷ 13 = 2,61538461538461538… 
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Para dividir por 14:  
Dividimos por 7 y luego por 2 con la técnica directa de división por 2 
División exacta 

Ejemplo: 28 ÷ 14       El divisor 7 cabe 4 veces en el 28              28 ÷ 7 = 4 ÷ 2 = 2              28 ÷ 14 = 2 
División inexacta 
Ejemplo: 18 ÷ 14       El divisor 7 cabe 2 veces en el 18 y sobran 4        F. I. = 4  

Se agrega un cero al 4 sobrante. = 40, ahora nos preguntamos cuantas veces cabe el divisor 7  dentro del 40,  

cabe 5 veces. Este 5 es el primer digito de la secuencia decimal del 7, la recuerda? 14-28-57 

Por lo tanto el   Resultado es: 2,5714285714285714…  

 

La secuencia decimal del divisor 7 (14-28-57) se conserva idéntica con el divisor 14 a partir del  segundo 

decimal y del primer decimal en algunos casos, por lo tanto, para simplificar la operación, luego de dividir 

por 7, tomamos el resultado hasta los 2 primeros decimales, y dividimos por 2 con la técnica directa de 

división por 2,  el segundo decimal de este resultado será el primero de la secuencia decimal del 7. 

Seguimos:  

 

Resultado: 2,57 ÷ 2 = 1,28                      Total: 1,2857142857142857…            18 ÷ 14 = 1,28571428571428…    

 
Otro ejemplo: 23 ÷ 14      El divisor 7 cabe 3 veces en el 23 y sobran 2        F. I. = 2  

Se agrega un cero al 2 sobrante = 20, ahora nos preguntamos cuantas veces cabe el divisor 7  dentro del 20,  
cabe 2 veces. Este 2 es el primer digito de la secuencia decimal del 7, 

 Resultado: 3,285714285714… Tomamos este resultado hasta los 2 primeros decimales y dividimos por 2.  

3,28 ÷ 2 = 1,64                                         Total: 1,642857142857…              23 ÷ 14 =  1,642857142857142857…               

 
NOTA: Eventualmente usted podrá encontrarse con cifras que al dividirlas por 7 arrojarán como 
resultado un número entero e impar, resultado que al dividirse por 2 arrojará un número inexacto con el 
decimal 5. Ejemplo: 63 ÷ 7 = 9 ÷ 2 = 4,5.               
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Para dividir por 15: 
Se divide por 3,  se corre una coma hacia la izquierda y se multiplica por 2 
División exacta 

Ejemplo: 15 ÷ 15       El divisor 3 cabe 5 veces en el 15                 15 ÷ 3 = 5  Se corre la coma = 0,5 x 2 = 1,0 = 1     
División inexacta 
Ejemplo: 12 ÷ 15       El divisor 3 cabe 4 veces en el 12                 12 ÷ 3 = 4  Se corre la coma = 0,4 x 2 = 0,8  

Si al dividir por 3, el resultado tiene decimales se toma sólo el primero. Se corre la coma hacia la izquierda 
y se multiplica por 2, y si el primer decimal del resultado de la multiplicación, es par, le seguirá el par 6 
repetido hasta el infinito, si es impar, le seguirá el impar 3 repetido hasta el infinito.  

Ejemplo: 17 ÷ 15    El divisor 3 cabe 5 veces en el 17  y sobran 2                    F. I. = 2 x 3 = 6 
Resultado de 17 ÷ 3 = 5,666…   Se toma sólo el primer decimal: 5,6, se corre la coma hacia la izquierda y se 
multiplica por 2: 0,56 x 2 = 1,12  y como el primer decimal es el impar (1), le sigue el impar 3 repetido 
hasta el infinito. Total: 1,1333…                           17 ÷ 15 = 1,1333… 
 
Otro ejemplo: 16 ÷ 15   El divisor 3 cabe 5 veces en el 16  y sobra 1          F. I. = 1 x 3 = 3 
Resultado de 16 ÷ 3 = 5,333…   Se toma sólo el primer decimal: 5,3, se corre la coma hacia la izquierda y se 
multiplica por 2: 0,53 x 2 = 1,06  y como el primer decimal es el par (0), le sigue el par 6 repetido hasta el 
infinito. Total: 1,0666…                              16 ÷ 15 = 1,0666…  
 
Otro ejemplo: 20 ÷ 15   El divisor 3 cabe 6 veces en el 20  y sobran 2        F. I. = 2 x 3 = 6 
Resultado de 20 ÷ 3 = 6,666…   Se toma sólo el primer decimal: 6,6, se corre la coma hacia la izquierda y se 
multiplica por 2: 0,66 x 2 = 1,32 y como el primer decimal es el impar (3), le sigue el impar 3 repetido hasta 
el infinito. Total: 1,3333…          20 ÷ 15 = 1,3333…            

 
 
 
Para dividir por 16: 
Para dividir mentalmente por 16 dividimos entre 8 y luego entre 2 con la técnica directa de división por 2.  
División exacta 

Ejemplo: 32 ÷ 16       El divisor 8 cabe 4 veces en el 32                     32 ÷ 8 = 4 ÷ 2 = 2              32 ÷ 16 = 2 
División inexacta 

Ejemplo: 34 ÷ 16       El divisor 8 cabe 4 veces en el 34 y sobran 2                  F. I. = 2 
Fórmula del 8: F. I. x 125                            2 x 125 = 250                   

34 ÷ 8 = 4,250 ÷ 2 = 2,125                                                                                                            34 ÷ 16 = 2,125                                                                                                            

Otro ejemplo: 35 ÷ 16       El divisor 8 cabe 4 veces en el 35 y sobran 3        F. I. = 3 
Fórmula del 8: F. I. x 125                            3 x 125 = 375                   

34 ÷ 8 = 4, 375 ÷ 2 = 2,1875                                                                                                        34 ÷ 16 = 2,1875    
 

 
NOTA: Eventualmente usted podrá encontrarse con cifras que al dividirlas por 8 arrojarán como 
resultado un número entero e impar, resultado que al dividirse por 2 arrojará un número inexacto con el 
decimal 5. Ejemplo: 72 ÷ 8 = 9 ÷ 2 = 4,5.    
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Para dividir por 17: 
División exacta 

Ejemplo: 34 ÷ 17       El divisor 17 cabe 2 veces en el 34                                       34 ÷ 17 = 2                
División inexacta 
Ejemplo: 41 ÷ 17       El divisor 17 cabe 2 veces en el 41 y sobran 7                    F. I. = 7 

 
Con el divisor 17 los F. I. posibles son los números del 1 al 16, y la secuencia decimal de 16 dígitos que se 

repetirá hasta el infinito, a partir del dígito correspondiente al F. I. del caso, es: 0588235294117647.  

 
Para recordar esta secuencia utilizaremos la siguiente estrategia mental:  

Primero la separamos en 2 grupos: Grupo A = 05882352 y Grupo B = 94117647. 
Ahora asociamos el grupo A con la técnica de retención de cifras, simulando un acto de equilibrio                   

con el globo terráqueo y 2 automóviles, ejecutado por 2 pulpos y el basquetbolista, el cual observa el cisne. 
 
                                                                                                           RELACIÓN NUMÉRICA 

     =  05882352              
 
Para no olvidar esta secuencia es importante recordar al globo terráqueo como imagen de inicio, y algunos 

puntos de conexión, como el pulpo superior sosteniendo el automóvil de arriba, y el pie del basquetbolista 

sobre el automóvil de abajo, así como el final de la secuencia, en la cual se encuentra el cisne.  

 

YA TENEMOS ASOCIADO EL GRUPO A.  
 

Para el grupo B, 94117647, combinaremos la imagen mental con la memoria conceptual, y asociaremos los 

siguientes 2 pares gemelos: 11 y 77 con imágenes de la técnica de retención de cifras. 

Resultado: 2 obeliscos  y 2 flautas, , visualice las flautas en 

la posición en que este instrumento es tocado, horizontalmente, así no se confundirán con los 2 obeliscos.  

Ahora recuerde cual es el mayor digito  múltiplo de 3, = 9, y el que le sigue descendentemente = 6, y forme                 

 

2 pares combinados agregando el 4 =   a la derecha de cada uno de estos múltiplos de 3, 

resultado: 94 y 64. Lo que sigue es muy sencillo: coloque mentalmente el primer par combinado delante del 

primer par gemelo y el segundo par combinado dentro del segundo par gemelo.  
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Resultado: 94   64          Que se traduce en:           94    11      7      64      7 
                   
 
YA TENEMOS ASOCIADO EL GRUPO B.  
 
Ahora simplemente unimos ambos grupos:  
 

     94   64  =  0588235294117647 
 
Para saber desde que dígito parte esta secuencia infinita separamos los F. I. que son los números del 1 al 16 

en 2 grupos de 8 números cada grupo: Grupo 1 del 1 al 8 y Grupo 2 del 9 al 16, y lo que haremos una vez que 

tengamos el F. I. es multiplicarlo por 6, y al resultado (de 2 dígitos) restamos 1 si el F. I. pertenece al Grupo 1 

o restamos 2 si pertenece al Grupo 2, luego buscamos el par resultante en la imagen mental creada, y este 

nos indicará a partir de donde comienza la secuencia decimal infinita, como se indica a continuación:  

39 ÷ 17       El divisor 17 cabe 2 veces en el 39 y sobran 5                    F. I. = 5 

 

6 x 5 = 30, debido a que el F. I. = 5 pertenece al  Grupo 1, restamos 1 al 30 = 29, ahora buscamos el 29 en la 

secuencia decimal, y a partir de allí comenzará dicha secuencia repetida hasta el infinito. 

 

     
 
Resultado: 39 ÷ 17 = 2,294117647058823529411764705882352941176470588235294117647… 

 
RECUERDE: PRIMERO SE MULTIPLICA POR 6 Y LUEGO SE RESTA 1 ó 2 DEPENDIENDO DEL GRUPO DEL  F. I.  
 
Otro ejemplo: 18 ÷ 17       El divisor 17 cabe 1 vez en el 18 y sobra 1                    F. I. = 1 

 

6 x 1 = 6, debido a que el F. I. = 1 pertenece al  Grupo 1, restamos 1 al 6, resultado de 2 dígitos = 05. 

 

Resultado: 18 ÷ 17 = 1,058823529411764705882352941176470588235294117647… 

 

 
Otro ejemplo: 46 ÷ 17       El divisor 17 cabe 2 veces en el 46 y sobran 12                    F. I. = 12 

 

6 x 12. Multiplicamos el 6 por 10 = 60, y por 2 = 12, y sumamos los resultados = 72, debido a que el F. I. = 12 

pertenece al  Grupo 2, restamos 2 al 72 = 70. 

 

Resultado: 46 ÷ 17 = 2,7058823529411764705882352941176470588235294117647… 
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Para dividir por 18: 
Para dividir mentalmente por 18 dividimos por 9 y luego por 2 con la técnica directa de división por 2  
División exacta 

Ejemplo: 36 ÷ 18       El divisor 9 cabe 4 veces en el 36               36 ÷ 8 = 4 ÷ 2 = 2            36 ÷ 18 = 2 
División inexacta 

Ejemplo: 37 ÷ 18       El divisor 9 cabe 4 veces en el 37 y sobra               F. I. = 1 
Fórmula del 9: El F. I. se coloca repetida e indefinidamente en el área decimal. Resultado: 37 ÷ 9 = 4,111…       

El resultado de la división por 9 se toma sólo hasta el segundo decimal antes de realizar la división por 2. 

Luego al dividir por 2 y obtener el segundo decimal en el nuevo resultado, este se repite hasta el infinito. 

Se toman sólo 2 decimales: 4,11 ÷ 2 = 2,05   (El 5 se repite hasta el infinito)     Total: 37  ÷ 18 = 2,0555… 
 

Otro ejemplo: 38 ÷ 18       El divisor 9 cabe 4 veces en el 38 y sobran 2    F. I. = 2  Resultado: 38 ÷ 9 = 4,222…   

Se toman sólo 2 decimales: 4,22 ÷ 2 = 2,11   (El 1 se repite hasta el infinito)      Total: 38 ÷ 18 = 2,111… 

NOTA: Eventualmente usted podrá encontrarse con cifras que al dividirlas por 9 arrojarán como 
resultado un número entero e impar, resultado que al dividirse por 2 arrojará un número inexacto con el 
decimal 5. Ejemplo: 63 ÷ 9 = 7 ÷ 2 = 3,5.               
 
 

RESUMEN DE FÓRMULAS PARA LOS DIVISORES DEL 10 AL 18 

Fórmula del 10: (Los decimales se obtienen al correr la coma un lugar hacia la izquierda)   25 ÷ 10 = 2,5 

Fórmula del 11: F. I. x 9 y el resultado (de 2 dígitos) se repite en el área decimal.           36 ÷ 11 = 3,272727… 

Fórmula del 12: (La cifra ÷ 6, y el resultado hasta 3 decimales ÷ 2, al obtener un 6 o un 3 se repiten) 

Fórmula del 13: (Se obtiene el 1er. decimal que indica el 1er. digito de la secuencia infinita 076923 ó 153846)  

Si el 1er. decimal es un 3 o un 6 se obtiene un 2do. decimal para reconocer la secuencia que corresponde. 
 
Fórmula del 14: (La cifra ÷ 7, y el resultado hasta 2 decimales ÷ 2, el segundo decimal del resultado será el 

primero de la secuencia decimal infinita (14-28-57). 

Fórmula del 15: (La cifra ÷ 3, se corre una coma hacia la izquierda y el resultado se multiplica por 2) 
Si la división por 3 tiene decimales se toma sólo el primero. Luego si al multiplicar por 2 el primer decimal 
es par, le sigue el 6 repetido hasta el infinito, y si es impar le sigue el 3 repetido hasta el infinito.  

Fórmula del 16: (La cifra ÷ 8 y el resultado ÷ 2)                              19 ÷ 8 = 2,375 ÷ 2 = 1,1875 

Fórmula del 17: F. I. del Grupo 1 x 6 – 1,  F. I. del Grupo 2 x 6 – 2, y el resultado de 2 dígitos será el inicio 
patrón decimal infinito del divisor 17. 

Fórmula del 18: (La cifra ÷ 9 y el resultado ÷ 2)                              21 ÷ 9 = 2,3333… ÷ 2 = 1,16666… 

Una vez que sabemos cómo se obtienen los decimales de forma directa con los divisores del 2 al 18, a continuación 
se explica el procedimiento para realizar divisiones a cifras largas (de 3 dígitos en adelante) con estos divisores. 
También se explicará cómo realizar divisiones cuando los divisores son mayores al 18, ya sean de 2, 3 o más dígitos y 
cómo obtener los decimales en estos casos. (Método tradicional). Se excluye el ejemplo del divisor 2 pues ya se ha 
expuesto una técnica muy sencilla para dividir por 2 explicada anteriormente en la pagina 66. 



 

  

PROCEDIMIENTO GENERA

Procedimiento: Para obtener los dígitos del resultado

cuantas veces cabe el divisor dentro de los

Ejemplo: 636 ÷ 3 = 212 
 

                                        

 

El divisor (3) cabe 2 veces en el primer 

resultado es 2, el divisor 3 cabe 1 ve

segundo dígito del resultado es 1, el 

de la derecha, por lo tanto el tercer dígito del resultado es 

 

                         
 

AUNADO A ESTE PROCEDIMIENTO 
 

Cuyos pasos a seguir en cada caso

 
Situación 1. El divisor cabe exacto. El divisor 

Paso a seguir: Se coloca el resultado y se introduce el di

Situación 2. El divisor no cabe. El divisor 

Paso a seguir: Cuando el divisor no cabe e

divisor, se une al digito que está a su

nuevo número. El digito a la derecha del 

Situación 3. El divisor cabe y sobra. 
Paso a seguir: cuando el divisor cabe y sobra una cantidad, 

formar un nuevo número y se introduce el divisor en ese

siguiente 5, = 15, El divisor 3 cabe 5 veces en el 1

 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA DIVISIÓN DE CIFRAS 

los dígitos del resultado, comenzando desde la izquierd

s cabe el divisor dentro de los dígito de la cifra a dividir.  

                                             

el primer digito de la cifra a dividir, el cual es 6,  por lo tanto el primer 

vez en el segundo digito de la cifra a dividir, es decir el 

el divisor 3 cabe 2 veces en el tercer digito de la cif

por lo tanto el tercer dígito del resultado es 2, Resultado total: 212 

                              

 
AUNADO A ESTE PROCEDIMIENTO SE DEBEN TENER PRESENTES 3 POSIBLES SITUACIONES

a seguir en cada caso se indican con la siguiente operación:

El divisor 3 cabe 1 vez en el 3.  

coloca el resultado y se introduce el divisor en la siguiente cantidad

El divisor 3 no cabe en el siguiente 1.  
uando el divisor no cabe el resultado es cero (0), (Van 10) y el número

que está a su derecha para formar un número mayor y se introduce el divisor en 

El digito a la derecha del 1 es el 2, = 12, El divisor 3 cabe 4 veces en el 

 El divisor 3 cabe 1 vez en el siguiente 4 y sobra 1

cuando el divisor cabe y sobra una cantidad, esta se coloca delante del siguiente digito 

introduce el divisor en ese nuevo número. El 1 sobrante se coloca delante del 

veces en el 15. Resultado total: 10415              31245

75 

L PARA DIVISIÓN DE CIFRAS  

la izquierda nos preguntamos 

 

por lo tanto el primer dígito del 

en el segundo digito de la cifra a dividir, es decir el 3, por lo tanto el 

veces en el tercer digito de la cifra a dividir, es decir, el 6 

  

TENER PRESENTES 3 POSIBLES SITUACIONES 

con la siguiente operación: 31245 ÷ 3 

isor en la siguiente cantidad.        (Van: 1) 

y el número en el cual no cupo el 

derecha para formar un número mayor y se introduce el divisor en ese 

veces en el 12. (Van 104) 
y sobra 1.      (Van 1041) 

coloca delante del siguiente digito para 

El 1 sobrante se coloca delante del 

31245 ÷ 3 = 10415 



 

  

a. El divisor no cabe y luego cabe exacto:

1263 ÷ 3 = 421 En este ejemplo el 3 

divisor, por lo tanto, el divisor 3 no cabe en el 

 Como se ha explicado antes, cuando el divisor no cabe el resultado es cero 

(0), mas cuando el divisor se introduce por primera vez

divisor, y que contenga la mínima cantidad de dígitos posible

(el 2). Cuantas veces cabe el divisor 

con el procedimiento. El 3 cabe 2 veces en el 

 
b. El divisor cabe exacto y luego no cabe:

1521 ÷ 3 = 507 

El 3 cabe 5 veces en 15,  el primer resultado es 

1 y forman un 21, el 3 cabe 7 veces en

 

c. El divisor cabe exacto y sobra:
 
672 ÷ 3 = 224     

Nos preguntamos cuantas veces cabe el divisor 

El 3 cabe 2 veces en 6, el primer resultado 

colocamos mentalmente el 1 sobrante delante del siguiente

Resultado total: 224 

       

  ALGUNOS EJEMPLOS GRÁFICOS 

El divisor no cabe y luego cabe exacto: 

 es el divisor y el primer dígito de la cifra a dividir

no cabe en el  1. 

Como se ha explicado antes, cuando el divisor no cabe el resultado es cero 

el divisor se introduce por primera vez, debe ser en un monto que no sea inferior a

nima cantidad de dígitos posible. Por consiguiente se une

veces cabe el divisor 3 dentro del 12?, cabe 4 veces, y el primer resultado es 

veces en el siguiente 6, el 3 cabe 1 vez en el 3.  Resultado total:

El divisor cabe exacto y luego no cabe: 

,  el primer resultado es 5, el 3 no cabe en el siguiente 

   por lo tanto el resultado es cero 0,  luego unimos 

veces en  21,  Resultado total: 507 

El divisor cabe exacto y sobra: 

Nos preguntamos cuantas veces cabe el divisor  dentro de los dígitos de la cifra    6

resultado es 2, el 3 cabe 2 veces en 7 y sobra 1, el segundo 

sobrante delante del siguiente 2, ahora es un 12, el 

            

76 

a dividir, (el 1), es menor que el 

Como se ha explicado antes, cuando el divisor no cabe el resultado es cero 

ser en un monto que no sea inferior a dicho 

se une el 1 al siguiente dígito 

y el primer resultado es 4. Continuamos 

Resultado total: 421 

no cabe en el siguiente 2 

unimos el 2  con el siguiente    

672     

el segundo resultado es 2 y 

el 3 cabe 4 veces en 12, 
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TÉCNICAS Y EJEMPLOS PARA LOS DIVISORES DEL 3 AL 18. 
Con fórmulas para obtener todos los decimales de forma directa. 

 

Comenzando desde la izquierda nos preguntamos cuantas veces cabe el divisor en los dígitos de la cifra            

a dividir, La respuesta a esta pregunta nos dará los dígitos del resultado. 

AUNADO A ESTE PROCEDIMIENTO SE DEBEN TENER PRESENTES LAS 3 POSIBLES SITUACIONES 
Explicadas anteriormente 

 

Situación 1. El divisor cabe exacto.  
Paso a seguir: Se coloca el resultado y se introduce el divisor en la siguiente cantidad.         

Situación 2. El divisor no cabe.  
Paso a seguir: En este caso el resultado es cero (0), y el número en el que no cupo el divisor, se une al digito 

que está a su derecha para formar un número mayor y se introduce el divisor en ese nuevo número.  
Situación 3. El divisor cabe y sobra.  
Paso a seguir: cuando el divisor cabe y sobra una cantidad, esta se coloca delante del siguiente digito para 

formar un nuevo número y se introduce el divisor en ese nuevo número. 

 
 
 

                                                           DIVISIÒN POR 3        

Ejemplo: 21258 ÷ 3 = 7086  El 3 cabe 7 veces en 21, el primer resultado es 7, el 3 no cabe en 2,  por lo que el        

segundo resultado es 0  y unimos el 2 al siguiente 5, ahora es un 25, el 3 cabe 8  veces en 25 y sobra 1,           

el  tercer resultado es 8 y colocamos mentalmente el 1 sobrante delante del próximo 8, ahora es un 18,            

el 3 cabe 6 veces en 18, el cuarto resultado es 6.   Resultado total: 7086 

 

FÓRMULA DEL 3 PARA UNA DIVISIÓN INEXACTA DEL ÚLTIMO NÚMERO 
 

F. I.  X  3 y el resultado se repite indefinidamente en el área decimal.      

 

Ejemplo: 127 ÷ 3. El 3 cabe 4 veces en 12, el primer resultado es 4, el 3 cabe 2 vez en 7  y sobra 1, el 

segundo resultado  es 2. F. I. = 1 X 3 = 3, Resultado total: 42,33333333333… 

Ejemplo: 632 ÷ 3. El 3 cabe 2 veces en 6, el primer resultado es 2, el 3 cabe 1 vez en 3, el segundo resultado  

es 1, el 3 no cabe en 2,  por lo que tercer el resultado es cero (0)      F. I. = 2 X 3 = 6 
 Resultado total: 210,66666666666… 

 

En resumen: 

 Cuando el  F. I.  es = 1 la SECUENCIA DECIMAL (S. D.) = al 3 repetido,   

y cuando el  F. I. es = 2 la (S. D.) = al 6 repetido. 
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                                                           DIVISIÒN POR 4       

                         
Ejemplo: 18036 ÷ 4 = 4509.  El 4  cabe 4 veces en 18 y sobran 2, el primer resultado es 4 y el 2 sobrante se 

coloca delante del próximo 0, ahora es un 20,  el 4  cabe 5 veces en 20, el segundo resultado es 5, el 4  no 

cabe en 3,  por lo que el  tercer resultado es 0  y unimos el 3 al siguiente 6, ahora es un 36, el 4  cabe 9  veces 

en 36,  el  tercer resultado es 9.   Resultado total: 4509 

FÓRMULA DEL 4 PARA UNA DIVISIÓN INEXACTA DEL ÚLTIMO NÚMERO 

F. I.  X  25 

Ejemplo: 205 ÷ 4. El 4 cabe 5 veces en 20, el primer resultado es 5, el 4 cabe 1 vez en 5  y sobra 1,                        

el segundo resultado  es 1 F. I.  = 1 X 25 = 25        Resultado total: 51,25 

Ejemplo: 814 ÷ 4. El 4 cabe 2 veces en 8, el primer resultado es 2, el 4 no cabe en 1,  por lo que el segundo 

resultado es cero (0) y el 1 se une al siguiente 4, ahora es un 14, El 4  cabe 3 veces en 14 y sobran 2                
F. I.  = 2 X 25 = 50   (En los decimales se elimina el último cero)  Resultado total: 203,5 

                            
Ejemplo: 1827 ÷ 4. El 4 cabe 4 veces en 18 y sobran 2, el primer resultado es 4 y el 2 sobrante se coloca 

delante del próximo 2, ahora es un 22,  el 4  cabe 5 veces en 22 y sobran 2, el segundo resultado es 5 y el 2 

sobrante se coloca delante del próximo 7, ahora es un 27, el 4  cabe 6 veces en 27  y sobran 3.                          
F. I.  = 3 X 25 = 75        Resultado total: 456,75           

En resumen: Cuando el  F. I.  es = 1 la SECUENCIA DECIMAL (S. D.) =  25 , cuando el  F. I. es = 2 la (S. D.) = 5, 

y cuando el   F. I. es = 3 la (S. D.) = 75                                                                                       

   

     DIVISIÒN POR 5        

Ejemplo: 22035 ÷ 5 = 4407.  El 5  cabe 4 veces en 22 y sobran 2, el primer resultado es 4 y el 2 sobrante se 

coloca delante del próximo 0, ahora es un 20,  el 5  cabe 4 veces en 20, el segundo resultado es 4, el 5  no 

cabe en 3,  por lo que el  tercer resultado es 0  y unimos el 3 al siguiente 5, ahora es un 35, el 5  cabe 7  veces 

en 35,  el  tercer resultado es 7.   Resultado total: 4407 

FÓRMULA DEL 5 PARA UNA DIVISIÓN INEXACTA DEL ÚLTIMO NÚMERO 

F. I.  X  2   

Ejemplo: 206 ÷ 5. El 5 cabe 4 veces en 20, el primer resultado es 4, el 5 cabe 1 vez en 5  y sobra 1, el 

segundo resultado  es 1 F. I.  = 1 X 2 = 2        Resultado total: 41,2 

                            
Ejemplo: 6749 ÷ 5. El 5 cabe 1 vez en 6 y sobran 1, el primer resultado es 1 y el 1 sobrante se coloca delante 

del próximo 7, ahora es un 17,  el 5  cabe 3 veces en 17 y sobran 2, el segundo resultado es 3 y el 2 sobrante 

se coloca delante del próximo 4, ahora es un 24, el 5  cabe 4 veces en 24  y sobran 4, el tercer resultado es 4 

y el 4 sobrante se coloca delante del próximo 9, ahora es un 49,  el 5  cabe 9 veces en 49 y sobran 4,                          
F. I.  = 4 X 2 = 8        Resultado total: 1349,8  
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                                                           DIVISIÒN POR 6       

              
Ejemplo: 97644 ÷ 6 = 16274.  El 6 cabe 1 vez en 9 y sobran 3, el primer resultado es 1 y el 3 sobrante se 

coloca delante del próximo 7, ahora es un 37,  el 6  cabe 6 veces en 37 y sobra 1, el segundo resultado es 6 y 

el 1 sobrante se coloca delante del próximo 6, ahora es un 16, el 6  cabe 2 veces en 16 y sobran 4,  por lo que 

el  tercer resultado es 2  y el 4 sobrante se coloca delante del siguiente 4, ahora es un 44, el 6  cabe 7  veces 

en 44 y sobran 2,  el  cuarto resultado es 7 y el 2 sobrante se coloca delante del próximo 4, ahora es un 24,         

el 6  cabe 4 veces en 24   Resultado total: 16274 

 

FÓRMULA DEL 6 PARA UNA DIVISIÓN INEXACTA DEL ÚLTIMO NÚMERO 

 

Ejemplo: 7655 ÷ 6 = 1275,8333…   El 6 cabe 1 vez en 7 y sobran 1, el primer resultado es 1 y el 1 sobrante se 

coloca delante del próximo 6, ahora es un 16,  el 6  cabe 2 veces en 16 y sobran 4, el segundo resultado es 2 

y el 4 sobrante se coloca delante del próximo 5, ahora es un 45, el 6  cabe 7 veces en 45 y sobran 3,  por lo 

que el  tercer resultado es 7  y el 3 sobrante se coloca delante del siguiente 5, ahora es un 35, el 6  cabe          

5  veces en 35 y sobran 5,  F. I. = 5                 (Resultado sin los decimales: 1275) 

Recordemos. Con el divisor 6 los F. I. son los números del 1 al 5, (1, 2, 3, 4 y 5) 

La secuencia para obtener el primer decimal es: 1 – 3 – 5 – 6 – 8. Ok, haga 5 saltos, 1, 3, 5, 6, 8.  El primer 

decimal es 8, Recuerda los saltos en la secuencia descendente? 6, 3, 0, 6, 3, Ok, haga 5 saltos igualmente.             

6, 3, 0, 6, 3. El 3  sería el siguiente decimal que se repite hasta el infinito, resultado: 

 Resultado total: 1275,8333…    

 

Otro ejemplo: 97647 ÷ 6 = 16274,5  El 6 cabe 1 vez en 9 y sobran 3, el primer resultado es 1 y el 3 sobrante 

se coloca delante del próximo 7, ahora es un 37,  el 6  cabe 6 veces en 37 y sobra 1, el segundo resultado es 

6 y el 1 sobrante se coloca delante del próximo 6, ahora es un 16, el 6  cabe 2 veces en 16 y sobran 4,  por lo 

que el  tercer resultado es 2  y el 4 sobrante se coloca delante del siguiente 4, ahora es un 44, el 6  cabe 7  

veces en 44 y sobran 2,  el  cuarto resultado es 7 y el 2 sobrante se coloca delante del próximo 7, ahora es un 

27, el 6  cabe 4 veces en 27 y sobran 3,   F. I. = 3          (Resultado sin los decimales: 16274) 

Ok, haga 3 saltos en la primera secuencia: 1, 3, 5. Primer decimal = 5  

Haga 3 saltos en la segunda secuencia: 6, 3, 0. Segundo decimal = 0 

Resultado total: 16274,5 
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                 DIVISIÒN POR 7        

                                                   

Ejemplo: 7070 ÷ 7 = 1010  El 7 cabe 1 vez en el primer 7, el primer resultado es 1, el 7 no cabe  en 0, por lo 

tanto el segundo resultado es 0 y unimos el 0 al siguiente 7, ahora es un 07, el 7 cabe 1 vez en el  07, por lo 

tanto el tercer  resultado es 1, el 7 cabe 0 veces en 0, Resultado total: 1010 

 

FÓRMULA DEL 7 PARA UNA DIVISIÓN INEXACTA DEL ÚLTIMO NÚMERO 

Ejemplo: 69417 ÷ 7   El 7 cabe 9 veces en  69 y sobran 6, el primer resultado es 9 y este 6 sobrante se coloca 

delante del siguiente 4, ahora es un 64, el 7 cabe 9 veces en  64 y sobra 1, el segundo resultado es 9 y este 1 

que sobra se coloca delante del siguiente 1 y tenemos un 11, el 7 cabe 1 vez en 11 y sobran 4, el tercer 

resultado es 1 y  este 4 sobrante se coloca delante del siguiente 7 y tenemos un 47, el 7 cabe 6 veces en 47 y 

sobran 5, F. I.  = 5                             (Resultado sin los decimales: 9916) 
 

Recodamos los 3 pares del patrón decimal del divisor 7: 14-28-57 
 

Se agrega un cero al 5 sobrante. = 50, ahora nos preguntamos cuantas veces cabe el divisor 7 dentro del 50, 

(7 x 7 = 49),  cabe 7 veces. Este 7 es el primer digito del patrón decimal del divisor 7.   

Por lo tanto el Resultado total es: 9916,7142857142857142857… 

          

                 DIVISIÒN POR 8        

                        
Ejemplo: 754240 ÷ 8 = 94280.  El 8  cabe 9 veces en 75 y sobran 3, el primer resultado es 9 y el 3 sobrante se 

coloca delante del próximo 4, ahora es un 34,  el 8  cabe 4 veces en 34 y sobran 2, el segundo resultado es 4 

y el 2 sobrante se coloca delante del próximo 2, ahora es un 22, el 8  cabe 2 veces en 22 y sobran 6, el tercer 

resultado es 2 y el 6 sobrante se coloca delante del próximo 4, ahora es un 64, el 8  cabe 8  veces en 64, el 

cuarto resultado es 8, el 8  cabe 0  veces en 0  .   Resultado total: 94280 

 

FÓRMULA DEL 8 PARA UNA DIVISIÓN INEXACTA DEL ÚLTIMO NÚMERO 
F. I.  X  125   

 

Ejemplo: 953 ÷ 8. El 8 cabe 1 vez en 9 y sobra 1, el primer resultado es 1 y el 1 sobrante se coloca delante 

del próximo 5, ahora es un 15,  el 8  cabe 1 vez en 15 y sobran 7, el segundo resultado es 1 y el 7 sobrante se 

coloca delante del próximo  3, ahora es un 73, el 8 cabe 9 veces en 73 y sobra 1. F. I.  = 1 X 125 = 125        
Resultado total: 119,125 

                            
Ejemplo: 29589 ÷ 8. El 8 cabe 3 veces en 29 y sobran 5, el primer resultado es 3 y el 5 sobrante se coloca 

delante del próximo 5, ahora es un 55,  el 8  cabe 6 veces en 55 y sobran 7, el segundo resultado es 6 y el 7 

sobrante se coloca delante del próximo 8, ahora es un 78, el 8  cabe 9 veces en 78  y sobran 6, el tercer 

resultado es 9 y el 6 sobrante se coloca delante del próximo 9, ahora es un 69,  el 8  cabe 8 veces en 69 y 

sobran 5, F. I.  = 5 X 125 = 625                          Resultado total: 3698,625           
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                  DIVISIÒN POR 9        

                             
Ejemplo: 653481 ÷ 9 =72609.  El 9  cabe 7 veces en 65 y sobran 2, el primer resultado es 7 y el 2 sobrante se 

coloca delante del próximo 3, ahora es un 23,  el 9  cabe 2 veces en 23 y sobran 5, el segundo resultado es 2 

y el 5 sobrante se coloca delante del próximo 4, ahora es un 54, el 9  cabe 6 veces en 54, el tercer resultado 

es 6,  el 9  no cabe en el siguiente 8, por lo que el cuarto resultado es 0 y el 8 se une al siguiente 1, ahora es 

un 81,  el 9  cabe 9 veces en 81, Resultado total: 72609 

 

FÓRMULA DEL 9 PARA UNA DIVISIÓN INEXACTA DEL ÚLTIMO NÚMERO 

El  F. I. se coloca indefinidamente el área decimal.  

 

Ejemplo: 9187 ÷ 9. El 9 cabe 1 vez en 9, el primer resultado es 1, el 9  no cabe en el siguiente 1, por lo que el 

segundo resultado es 0 y este 1 se une al siguiente 8, ahora es un 18,  el 9  cabe 2 veces en 18, el tercer 

resultado es 2, el 9  no cabe en 7 por lo que el cuarto resultado es 0,  F. I.  = 7      Resultado total: 1020,777… 

                            
Ejemplo: 864203 ÷ 9. El 9 cabe 9 veces en 86 y sobran 5, el primer resultado es 9 y el 5 sobrante se coloca 

delante del próximo 4, ahora es un 54,  el 9  cabe 6 veces en 54, el segundo resultado es 6, el 9  no cabe en el 

siguiente 2, por lo que el tercer resultado es 0 y este 2 se une al siguiente 0, ahora es un 20, el 9 cabe 2 veces 

en 20  y sobran 2, el cuarto resultado es 2 y el 2 sobrante se coloca delante del próximo 3, ahora es un 23,    

el 9  cabe 2 veces en 23 y sobran 5, F. I.  = 5  Resultado total: 96022,555…           

 

                                                              DIVISIÒN POR 10 

                                        Ver explicación detallada en la página 64 
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                 DIVISIÒN POR 11        

Saber cuántas veces cabe el 11 en los dígitos de la cifra a dividir es fácil, pues  la cantidad de veces que este 

se repite dentro de una cifra se representa con  2 dígitos iguales entre sí e iguales al número de veces que se 

repite. 11 X 1 = 11   -   11 X 2 = 22  -   11 X 3 = 33  -   11 X 4 = 44   -   11 X 5 = 55 

              11 X 6 = 66  -  11 X 7 = 77   -   11 X 8 = 88  -   11 X 9 = 99 

 

Por lo tanto, al saber que el 11 cabe 6 veces en 66 sabremos que en 68 cabe 6 veces y sobran 2, al saber que 

el 11 cabe 7 veces en 77 sabremos que en 83 cabe 7 veces y sobran 6, al saber que el 11 cabe 9 veces en 99 

sabremos que en 95 cabe 8 veces y sobran 7 a partir del 88, etc.  

Para obtener la cantidad sobrante usamos “si es necesario” la técnica de los saltos de cifras.  

Ejemplo: Cuantas veces cabe el  11 cabe en 75? 

R.: Cabe 6 veces y sobra porque 75 es menor que 77, luego del 66 al 70 hay 4, y del 70 al 75 hay  5,                        

se suman los 2 saltos: 4 + 5 = 9, este 9 es la cantidad sobrante.  

Respuesta: el 11 cabe 6 veces en 75  y sobran 9.  
 

                            
Ejemplo: 33022 ÷ 11 = 3002  El 11 cabe 3 veces en 33, por lo tanto el primer resultado es 3, el  11 no cabe en 

0, por lo tanto el segundo resultado es 0 y unimos el 0 al siguiente 2, ahora es un 02, el 11 no cabe en 02, por 

lo tanto el tercer resultado es 0 y unimos el 02 al siguiente 2, ahora es un 022, el 11 cabe 2 veces en 022, por 

lo tanto el cuarto  resultado es 2, Resultado total: 3002 

 

FÓRMULA DEL 11 PARA UNA DIVISIÓN INEXACTA DEL ÚLTIMO NÚMERO 

(F. I.)  X 9  y el resultado de 2 dígitos se repite indefinidamente en el área decimal.      

 
Ejemplo: 17 ÷ 11   El 11 cabe 1 vez en 17 y sobran 6.  (F. I.)  = 6  x  9 = 54 Resultado total: 1,54545454… 

 
Ejemplo: 23 ÷ 11   El 11 cabe 2 veces en 23 y sobra 1.  (F. I.)  = 1  x  9 = 09  Resultado total: 2,09090909… 

  
Para multiplicar por 9 fácilmente: Agregue un cero al número que multiplica por 9 y al resultado  reste el 

número que multiplica por 9. Ejemplo: 8 x 9 = 72        agregue un cero al  8 = 80 – 8 = 72  
            
Ejemplo: 97697 ÷ 11 = 8899  El 11 cabe 8 veces en 97 y sobran 9, el primer resultado es 8 y el 9 sobrante se 

coloca delante del próximo 7, ahora es un 96, el 11 cabe 8 veces en 96 y sobran 8, el segundo resultado es 8, 

y el 8 sobrante se coloca delante del próximo 9, ahora es un 89,  el 11 cabe 8 veces en 89 y sobra 1, el tercer 

resultado es 8 y el 1 sobrante se coloca delante del próximo 7, ahora es un 17, el 11  cabe 1 vez en 17 y 

sobran 6, F. I.  = 6               (Resultado sin los decimales: 8881) 

6 x 9 = 54 

Resultado total: 8881,54545454…           
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             DIVISIÒN POR 12              

Para dividir por 12 use la técnica para buscar desde el 5 y los extremos explicada en la página 68, 

     

(Igualmente puede usar esta técnica con el divisor 13, 17 o con cualquier divisor)   

o si prefiere divisiones de 1 digito divida por 6 y luego por 2. 

Ejemplo 1: 4195 ÷ 12. Usando la técnica para buscar desde el 5 y los extremos. 

Buscando desde el 2: (extremo bajo) 

Para saber cuántas cabe el divisor 12 en 41 lo duplicamos, = 24, sumamos 12 más, = 36, ya tenemos el 12 

repetido 3 veces. Del 36 al 41 hay 5 unidades. Resultado: El divisor 12 cabe 3 veces en 41 y sobran 5.              

El primer resultado es 3 y el 5 sobrante se coloca delante del próximo 9, ahora es un 59. 

 

Buscando desde el 5: (centro) 

Para saber cuántas cabe el divisor 12 en 59 se multiplica por 10  y se divide por 2 = 120 ÷ 2 = 60.              

Ya tenemos el 12 repetido 5 veces, a cuya  cantidad restamos 12, = 48, ahora está repetido 4 veces.                       

Del 48 al 59 hay 11 unidades. Resultado: El divisor 12 cabe 4 veces en 59 y sobran 11.  

El segundo resultado es 4 y el 11 sobrante se coloca delante del próximo 5, ahora es un 115. 

 

Buscando desde el 10: (extremo alto) 

Para saber cuántas cabe el divisor 12 en 115 este se multiplica por 10 = 120.              

Ya tenemos el 12 repetido 10 veces, a cuya  cantidad restamos 12, = 108, ahora está repetido 9 veces.                       

Del 108 al 115 hay 7 unidades. Resultado: El divisor 12 cabe 9 veces en 108 y sobran 7.  

 

(Resultado sin los decimales: 349) 
 

F. I. = 7  Ahora para obtener los decimales se introduce el divisor 12 en las cantidades sobrantes luego de 
agregarles un cero (0):  
El 12 cabe 5 veces en 70 y sobran 10, el primer decimal es 5. 

El 12 cabe 8 veces en 100 y sobran 4, el segundo decimal es 8. 
El 12 cabe 3 veces en 40 y sobran 4, el tercer decimal es 3, etc.                          Resultado: 349,583… 

                            
Ejemplo 2: 341 ÷ 12. Dividiendo por 6 y luego por 2. 

El 6 cabe 5 veces en 34 y sobran 4, el primer resultado es 5 y el 4 sobrante se coloca delante del próximo 1, 

ahora es un 41,  el 6  cabe 6 veces en 41 y sobran 5, el segundo resultado es 6. F. I. = 5. Recuerda la 

secuencia para obtener el primer decimal? 1 – 3 – 5 – 6 – 8. Ok, haga 5 saltos, 1, 3, 5, 6, 8.  El primer decimal 

es 8. Recuerda los saltos en la secuencia descendente? 6, 3, 0, 6, 3, al hacer 5 saltos el 3  sería el siguiente 

decimal, resultado: 56,833333…     

Si al dividir por 6, el resultado tiene varios decimales, se toman solo 3, se divide la cifra obtenida por 2, y al 
obtener el  decimal 3, o el decimal 6 en el nuevo resultado, se repite dicho decimal hasta el infinito.  

56,833333…     Se toman solo 3 decimales: 56,833 ÷ 2 = 28,416    (Se repite el 6)   341 ÷ 12 = 28,41666…     
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                                                      DIVISIÒN POR 13         

Ejemplo: 3705 ÷ 13 = 285  El 13 cabe 2 veces en el 37 y sobran 11, el primer resultado es 2 y  el 11 sobrante 

se coloca delante del siguiente 0 y tenemos un 110, el 13 cabe 8 veces en el 110 y sobran 6, el segundo 

resultado es 8, y el 6 sobrante se coloca delante del siguiente 5 y tenemos un 65, El 13 cabe 5 veces en el 65. 

Resultado total: 285 

 

 

FÓRMULA DEL 13 PARA UNA DIVISIÓN INEXACTA DEL ÚLTIMO NÚMERO 

Ejemplo: 74325 ÷ 13  El 13 cabe 5 veces en el 74 y sobran 9, el primer resultado es 5 y el 9 sobrante se 

coloca delante del siguiente 3, ahora tenemos un 93, el 13 cabe 7 veces en el 93 y sobran 2, el segundo 

resultado es 7, y el 2 sobrante se coloca delante del siguiente 2 y tenemos un 22, El 13 cabe 1 vez en el 22 y 

sobran 9, el tercer resultado es 1 y el 9 sobrante se coloca delante del siguiente 5, ahora tenemos un 95, el 

13 cabe 7 veces en el 95 y sobran 4, F. I.  = 4                             (Resultado sin los decimales: 5717) 
 

Recuerda cómo obtener los 2 grupos de 3 pares de la secuencia decimal del 13, 076923 y 153846? 

Se recuerda la flauta asociada al número 7, al recordar la flauta, recordaremos el primer par del 
primer grupo (07) y de allí, los demás pares de los 2 grupos de la siguiente forma:  
Al 07 agregue un cero y reste 1 = 70 – 1 = 69, ya tiene el segundo par, ahora divídalo por 3. 69 ÷ 3 = 23, este 
es el tercer par. 
Resultado: 076923.  
Para recordar el segundo grupo, duplique el primero con la técnica directa de duplicación de cifras.                                                   
Resultado: 153846.  
 
Ahora agregamos un cero al F. I. y nos preguntamos cuantas veces cabe el divisor 13 dentro de la cantidad 

resultante, así obtenemos el primer decimal, y repetimos el procedimiento con la nueva cantidad sobrante 

para obtener el segundo decimal si el primero fuese un 3 o un 6, los cuales se repiten en ambos grupos. 

 

Al obtener los 2 primeros decimales será fácil reconocer el grupo y la secuencia decimal que corresponde. 

 
Seguimos: F. I.  = 4   Se agrega un cero al 4 = 40   El divisor 13 cabe 3 veces en el 40 y sobra 1. Este 3 es el 

primer decimal, se agrega un cero al 1 sobrante = 10.  El divisor 13 cabe 0 veces en el 10, este 0 es el 

segundo decimal. Los 2 primeros decimales son: 30, grupo a cual pertenecen estos decimales = 076923 

Resultado: 74325 ÷ 13 = 5717,30769230769230769230769… 
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                                                           DIVISIÒN POR 14           

Para dividir por 14:  
Dividimos por 7 y luego por 2 con la técnica directa de división por 2 
 
Ejemplo: 6734 ÷ 14  El 7 cabe 9 veces en el 67 y sobran 4, el primer resultado es 9 y el 4 sobrante se coloca 

delante del próximo 3, ahora es 43, el 7 cabe 6 veces en 43 y sobra 1, el segundo resultado es 6 y el 1 

sobrante se coloca delante del próximo 4, ahora es 14, el 7 cabe 2 veces en 14, el tercer resultado es 2.  

Resultado: 962 ÷ 2 = 481                Total: 6734 ÷ 14 = 481 
 
 
                                                          
                                                             DIVISIÓN INEXACTA CON EL DIVISOR 14 
 
Ejemplo: 9763 ÷ 14  El 7 cabe 1 vez en el 9 y sobran 2, el primer resultado es 1 y el 2 sobrante se coloca 

delante del próximo 7, ahora es un 27, el 7 cabe 3 veces en 27 y sobran 6, el segundo resultado es 3 y el 6 

sobrante se coloca delante del próximo 6, ahora es un 66, el 7 cabe 9 veces en 66 y sobran 3, el tercer 

resultado es 9 y el 3 sobrante se coloca delante del próximo 3, ahora es un 33, el 7 cabe 4 veces en 33 y 
sobran 5.                                               (Resultado sin los decimales: 1394)    

F. I. = 5 

  

Se agrega un cero al 5 sobrante. = 50, ahora nos preguntamos cuantas veces cabe el divisor 7  dentro del 50,  

cabe 7 veces. Este 7 es el primer digito de la secuencia decimal del 7, la recuerda? 14-28-57 

Resultado de 9763 ÷ 7 = 1394,714285714285714…  

Cabe destacar que la secuencia decimal del divisor 7 (14-28-57) se conserva idéntica con el divisor 14          

a partir del segundo decimal y del primer decimal en algunos casos, por lo tanto, para simplificar la 

operación, luego de dividir por 7, tomamos el resultado hasta los 2 primeros decimales, y dividimos por 2 

con la técnica directa de división por 2,  el segundo decimal de este resultado será el primero de la 

secuencia decimal del 7. Seguimos: 

Tomamos el resultado hasta los 2 primeros decimales. Resultado: 1394,71   y dividimos por 2. = 697,355 

El segundo decimal de este resultado será el primero de la secuencia decimal del 7  

Total: 697,357142857142857…                                            9763 ÷ 14 = 697,35714285714285714…    
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                                                          DIVISIÒN POR 15         

Para dividir por 15: 
Se divide por 3,  se corre una coma hacia la izquierda y se multiplica por 2 

 
Ejemplo: 8652 ÷ 15 = 576,8.  El 3  cabe 2 veces en el 8 y sobran 2, el primer resultado es 2 y el 2 sobrante se 

coloca delante del próximo 6, ahora es 26, el 3 cabe 8 veces en 26 y sobran 2, el segundo resultado es 8 y el 
2 sobrante se coloca delante del próximo 5, ahora es 25, el 3 cabe 8 veces en 25 y sobra 1, el tercer 

resultado es 8 y el 1 sobrante se coloca delante del próximo 2, ahora es 12, el 3 cabe 4 veces en el 12.  

Resultado: 2884    Se corre una coma hacia la izquierda = 288,4 y se multiplica por 2 = 576,8  

                                                             

                                                             DIVISIÓN INEXACTA CON EL DIVISOR 15            

Si al dividir por 3, el resultado tiene decimales, se toma solo el primero. Se corre la coma hacia la izquierda 
y se multiplica por 2, y si el primer decimal del resultado de la multiplicación, es par, le seguirá el par 6 
repetido hasta el infinito, si es impar, le seguirá el impar 3 repetido hasta el infinito.  
 
Ejemplo: 37951 ÷ 15   El 3  cabe 1 vez en el 3, el primer resultado es 1, el 3 cabe 2 veces en el 7 y sobra 1, el 

segundo resultado es 2 y el 1 sobrante se coloca delante del próximo 9, ahora es 19, el 3 cabe 6 veces en 19 
y sobra 1, el tercer resultado es 6 y el 1 sobrante se coloca delante del próximo 5, ahora es 15,  el 3 cabe 5 
veces en el 15, el cuarto resultado es 5, El 3 no cabe en el siguiente 1, por lo cual el quinto resultado es 0.     

F. I. = 1 
 
Fórmula del 3 aplicable al F. I. = F. I. x 3  y el resultado se repite indefinidamente en el área decimal.  

1 x 3 = 3 

Resultado de 37951 ÷ 3 = 12650,333…    
 
Ahora se toma sólo el primer decimal: 12650,3, se corre la coma hacia la izquierda y se multiplica                                 
por 2: 1265,03 x 2 = 2530,06  y como el primer decimal es el par (0), le sigue el par 6 repetido hasta el 
infinito. Resultado: 2530,0666…                        Total: 37951 ÷ 15 = 2530,0666… 
 
 
Otro ejemplo: 797 ÷ 15   El 3 cabe 2 veces en el 7 y sobra 1, el primer resultado es 2 y el 1 sobrante se coloca 

delante del próximo 9, ahora es 19, el 3 cabe 6 veces en 19 y sobra 1, el segundo resultado es 6                                

y el 1 sobrante se coloca delante del próximo 7, ahora es un 17, el 3 cabe 5 veces en el 17, y sobran 2, el 

tercer resultado es 5. F. I. = 2 

Formula del 3 aplicable al F. I. = F. I. x 3  y el resultado se repite indefinidamente en el área decimal.  

2 x 3 = 6 

Resultado de 797 ÷ 3 = 265,666…    
 
Ahora se toma sólo el primer decimal: 265,6, se corre la coma hacia la izquierda y se multiplica                                 
por 2: 26,56 x 2 = 53,12  y como el primer decimal es el impar (1), le sigue el impar 3 repetido hasta el 
infinito. Resultado: 53,1333…              Total: 7973 ÷ 15 = 53,1333… 
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                                                         DIVISIÒN POR 16         

Para dividir por 16: 
Se divide por 8 y luego por 2 con la técnica directa de división por 2 explicada en la página 66. 
 
Ejemplo: 96576 ÷ 16 = 6036.  El 8 cabe 1 vez en el 9 y sobra 1, el primer resultado es 1 y el 1 sobrante se 

coloca delante del próximo 6, ahora es 16, el 8 cabe 2 veces en 16, el segundo resultado es 2, el 8 no cabe  

en el siguiente 5, por lo cual el tercer resultado es 0 y este 5 se une al siguiente 7, ahora es un 57, El 8 cabe 7 

veces en el 57 y sobra 1, el cuarto resultado es 7 y el 1 sobrante se coloca delante del próximo 6, ahora es 

16, el 8 cabe 2 veces en 16. 

Resultado: 12072 ÷ 2 = 6036 

                                                             

                                                             DIVISIÓN INEXACTA CON EL DIVISOR 16            

Ejemplo: 86045 ÷ 16 = 5377,8125  El 8 cabe 1 vez en el 8, el primer resultado es 1, el 8 no cabe  en el 

siguiente 6, por lo tanto el segundo resultado es 0 y este 6 se une al siguiente 0 para formar un 60, El 8 cabe 

7 veces en el 60 y sobran 4, el tercer resultado es 7 y el 4 sobrante se coloca delante del próximo 4, ahora es 

44, el 8 cabe 5 veces en 44 y sobran 4, el cuarto resultado es 5 y el 4 sobrante se coloca delante del próximo 

5, ahora es un 45, el 8 cabe 5 veces en 45 y sobran 5, F. I.  = 5.            (Resultado sin los decimales: 10755)    

Fórmula del 8 aplicable al F. I. =      F. I. x 125         

5 x 125 = 625 

Resultado: 10755,625 ÷ 2 = 5377,8125               Resultado total: 86045 ÷ 16 = 5377,8125 
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                                                            DIVISIÒN POR 17         

Para saber cuántas veces se repite o cabe el divisor 17 dentro de una cantidad usted puede usar                                           

la  TÉCNICA PARA BUSCAR DESDE EL 5 Y LOS EXTREMOS explicada en la pagina 68.  

    

 (Igualmente puede usar esta técnica con cualquier divisor)   

Ejemplo: 73865 ÷ 17 = 4345.  El 17 cabe 4 veces en el 73 y sobran 5, el primer resultado es 4 y el 5 sobrante 

se coloca delante del próximo 8, ahora es un 58, el 17 cabe 3 veces en 58, y sobran 7, el segundo resultado 

es 3 y el 7 sobrante se coloca delante del próximo 6, ahora es un 76, el 17 cabe 4 veces en 76 y sobran 8, el 

tercer resultado es 4 y el 8 sobrante se coloca delante del próximo 5, ahora es un 85, el 17 cabe 5 veces                   

en 85. Resultado: 4345 

                                                             

                                                             DIVISIÓN INEXACTA CON EL DIVISOR 17            

Ejemplo: 16165 ÷ 17  El 17 cabe 9 veces en el 161 y sobran 8, el primer resultado es 9 y el 8 sobrante se 

coloca delante del próximo 6, ahora es un 86, el 17 cabe 5 veces en 86 y sobra 1, el segundo resultado es 5 y 

el 1 sobrante se coloca delante del próximo 5, ahora es un 15, el 17 no cabe en 15, por lo tanto el tercer 

resultado es 0      F. I.  = 15.        (Resultado sin los decimales: 950)        

Con el divisor 17 los F. I. posibles son los números del 1 al 16, y la secuencia decimal de 16 dígitos que se 

repetirá hasta el infinito a partir del dígito correspondiente al F. I. del caso, es esta: 0588235294117647. 

 Para recordar esta secuencia utilice la estrategia mental explicada en las páginas xx y xx.                                                     

Para saber desde que digito parte esta secuencia infinita separamos los F. I. que son los números del 1 al 16 

en 2 grupos de 8 números cada grupo: Grupo 1 del 1 al 8 y Grupo 2 del 9 al 16, y lo que haremos una vez que 

tenemos el F. I. es multiplicarlo por 6, y al resultado (de 2 dígitos) restamos 1 si el F. I. pertenece al Grupo 1 

o restamos 2 si pertenece al Grupo 2. 
 

El F. I. 15 pertenece al Grupo 2, que son los números del 9 al 16, y lo que haremos es multiplicarlo por 6, y al 

resultado (de 2 dígitos) restamos 2. 

 

F. I. 15 x 6 = 90 – 2 = 88  
  

Ahora buscamos el 88 en la secuencia decimal, y a partir de allí comenzará dicha secuencia repetida hasta el 

infinito. 

 
Secuencia decimal: 0588235294117647 

Resultado: 950,8823529411764705882352941176470588235294117647… 

Resultado total: 16165 ÷ 17 = 950,8823529411764705882352941176470588235294117647… 
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                                                        DIVISIÒN POR 18         

Para dividir por 18: 
Se divide por 9 y luego por 2 con la técnica directa de división por 2 explicada en la pagina 66. 
 
Ejemplo: 49734 ÷ 18 = 2763.  El 9 cabe 5 veces en 49, y sobran 4, el primer resultado es 5 y el 4 sobrante se 

coloca delante del próximo 7, ahora es un 47, el 9 cabe 5 veces en 47 y sobran 2, el segundo resultado es 5, y 

el 2 sobrante se coloca delante del próximo 3, ahora es un 23,  el 9 cabe 2 veces en 23 y sobran 5, el tercer 

resultado es 2 y el 5 sobrante se coloca delante del próximo 4, ahora es un 54, el 9  cabe 6 veces en 54.                          

Resultado: 5526 ÷ 2 = 2763 

                                                             

                                                             DIVISIÓN INEXACTA CON EL DIVISOR 18            

Ejemplo: 72005 ÷ 18    El 9 cabe 8 veces en 72, el primer resultado es 8, el 9 cabe 0 veces en 0, el segundo 

resultado es 0, y este 0 se une al siguiente digito el cual es 0,  ahora tenemos un 00, el  9 cabe 0 veces en 00, 

el tercer resultado es 0, y este 00 se une al siguiente digito el cual es 5,  ahora tenemos un 005, el 9 no cabe 

en el 005, por lo cual el cuarto resultado es 0 y el F. I.  = 5.                

 (Resultado sin los decimales: 8000) 

Fórmula del 9 aplicable al F. I. = El F. I. se coloca repetida e indefinidamente en el área decimal.  

Resultado: 8000,55555…      

El resultado de la división por 9 se toma sólo hasta el segundo decimal antes de realizar la división por 2. 

Luego al dividir por 2 y obtener el segundo decimal en el nuevo resultado, este se repite hasta el infinito. 

Resultado: 8000,55  ÷ 2   4000,27  (El 7 se repite hasta el infinito) Resulta total: 72005 ÷ 18 = 4000,2777… 

  

 

 

A continuación veremos el procedimiento de division mental con divisores de 2 o más dígitos y 
cómo saber cuántas veces caben estos divisores en las cantidades en las cuales deben introducirse usando 

la técnica PARA BUSCAR DESDE EL 5 Y LOS EXTREMOS, la TÉCNICA DE LOS SALTOS LARGOS, y el 

MÉTODO DE SIMPLIFICACIÓN DE CIFRAS PARA SABER CUANTAS VECES CABE EL DIVISOR.  
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Cómo saber cuántas veces cabe un divisor de 2 o más dígitos 

Como ya hemos visto con los divisores de 1 dígito, para obtener cada dígito del resultado en una división, 

debemos saber multiplicar el divisor hasta 9 veces mentalmente y buscar cuántas veces cabe/se repite 

dentro de la cantidad en la cual se introduce. Además, saber cuál es la cantidad sobrante si el divisor no cabe 

exacto para colocarla mentalmente delante del siguiente digito de la cifra que se divide. Estas cantidades las 

podremos encontrar con la TÉCNICA PARA BUSCAR DESDE EL 5 Y LOS EXTREMOS  

   y con la TÉCNICA DE LOS SALTOS LARGOS, explicadas 

detalladamente en las paginas 68 y 22 respectivamente. Siguen ejemplos: 

Ejemplo de búsqueda desde el cinco: 5367 ÷ 84 
Para saber cuántas veces cabe el divisor 84 en 536 lo multiplicamos por 5 agregándole un cero y dividiéndolo 

por dos, 840 ÷ 2 = 420, ya tenemos el divisor repetido 5 veces, (420), y podemos apreciar que desde 420 
hasta 536 hay más de 84 unidades, por lo cual (usando la técnica de los saltos largos) sumamos la cantidad 

del divisor al resultado obtenido. 420 + 80 = 500 + 4 = 504, ya tenemos el divisor repetido 6 veces, (504). 
Ahora podemos ver que desde 504 hasta 536 hay menos de 84 unidades, por lo tanto 6 veces es la cantidad 

máxima que el divisor 84 puede repetirse en 536 y sobra una cantidad.  

 

Para encontrar la cantidad sobrante también se usa la técnica de los saltos largos.  
El divisor 84 repetido 6 veces = 504, la cantidad en la que se introdujo el divisor = 536, sumamos a partir del 
504 hasta llegar al 536 y la cantidad sumada será igual a la cantidad sobrante.  

504 + 30 = 534 + 2 = 536. (30 + 2 = 32) cantidad sobrante = 32. (Este 32 se coloca delante del siguiente 7).  
 

Ejemplo de búsqueda desde el extremo bajo: 16431 ÷ 523 
Para saber cuántas veces cabe el divisor 523 en 1643 simplemente lo duplicamos, 523 x 2 = 1046, ya 
tenemos el divisor repetido 2 veces, (1046), y podemos apreciar que desde 1046 hasta 1643 hay más de 523 

unidades, por lo cual (Usando la técnica de los saltos largos) sumamos la cantidad del divisor al resultado 

obtenido, 1046 + 500 = 1546 + 20 = 1566 + 3 = 1569, ya tenemos el divisor repetido 3 veces, (1569), ahora 

podemos ver que desde 1569 hasta 1643 hay menos de 523 unidades, por lo tanto 3 veces es la cantidad 

máxima que el divisor 523 puede repetirse en 1643 y sobra una cantidad.  

 

Para encontrar la cantidad sobrante también se usa la técnica de los saltos largos.  
El divisor 523 repetido 3 veces = 1569, la cantidad en la que se introdujo el divisor = 1643, sumamos a partir 

del 1569 hasta llegar a 1643 y la cantidad sumada será igual a la cantidad sobrante.   

1569 + 40 = 1609 + 30 = 1639 + 4 = 1643 (40 + 30 + 4 = 74) cantidad sobrante = 74.  Se coloca delante del 1 
 
Ejemplo de búsqueda desde el extremo alto: 894317 ÷ 943 
 

Para saber cuántas veces cabe el divisor 943 en 8943 lo multiplicamos por 10 agregándole un cero, 9430, 

ahora al resultado le restamos la cantidad del divisor usando la técnica de los saltos de largos y obtendremos 

el divisor repetido 9 veces, 9430 – 400 = 9030 – 500 = 8530 – 40 = 8490 – 3 = (8487), podemos notar que 

desde 8487 hasta 8943 hay menos de 943 unidades, por lo tanto 9 veces es la cantidad máxima que el 

divisor 943 puede repetirse en 8943 y sobra una cantidad. 

 
Para encontrar la cantidad sobrante que debe colocarse delante del 1: El divisor 943 repetido 9 veces es 

igual a  8487, la cantidad en la que se introdujo el divisor es 8943, buscamos la cantidad entre 8487  y  8943.  
8487 + 500 = 8987 – 40 = 8947 –  4 = 8943, se han sumado  500 y restado  44, (500 – 44 = 456). 
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                MÉTODO DE SIMPLIFICACIÓN DE CIFRAS PARA SABER CUÁNTAS VECES CABE EL DIVISOR 

Si las cifras en determinada operación le parecen muy grandes, previo a usar la técnica para buscar desde el 
5 y los extremos, usted puede aplicar una simplificación a dichas cifras, la cual le ayudará a saber si debe 

buscar desde el 5, desde el extremo bajo (el 2) o el extremo alto (el 10) al aplicar dicha técnica de búsqueda. 

El método de simplificación consiste en eliminar mentalmente todos los dígitos del divisor exceptuando el de 

la izquierda, y luego eliminar la misma cantidad de dígitos del monto en el cual debe introducirse. Luego nos 

preguntarnos cuantas veces cabe el divisor simplificado en el monto simplificado, lo cual nos indicará de 

forma más sencilla el punto de partida al usar la técnica para buscar desde el 5 y los extremos. 

Ejemplo: para realizar la división 23865 ÷ 1123 se debe introducir el divisor 1123 en 2386. 

Simplificación: Se eliminan los 3 dígitos a la derecha de ambas cifras, o sea, 123 y 386. Resultado: 2 ÷ 1 

Luego nos preguntamos cuantas veces cabe el 1 en 2. El 1 repetido 2 veces es igual a 2. Cabe 2 veces, por 
lo tanto buscamos desde el 2 hacia adelante. 

Se duplica el divisor: 1123 x 2 = 2246. Del 2246 al 2386 hay 140 unidades. Por lo tanto el divisor 1123 cabe 
2 veces en 2386 y sobran 140, los cuales se colocan mentalmente delante del próximo 5 para obtener el 
próximo monto en el cual debe introducirse el divisor. Resultado: 1405.  

Se debe introducir el divisor 1123 en 1405. 

Simplificación: Se eliminan los 3 dígitos a la derecha de ambas cifras. Resultado: 1 ÷ 1. 

El divisor  1123 cave 1 vez en 1405. La cantidad sobrante es el monto sumado desde 1123 hasta 1405.  

1123 + 200 = 1323 + 80 = 1403 + 2 = 1405. Resultado de 23865 ÷ 1123 = 21 y sobran 282. 

 

Otro ejemplo: para realizar la división 49786 ÷ 532 se debe introducir el divisor 532 en 4978. 

Simplificación: Se eliminan los 2 dígitos a la derecha de ambas cifras, o sea, 32 y 78. Resultado: 49 ÷ 5 

Luego nos preguntamos cuantas veces cabe el 5 en 49. El 5 repetido 9 veces es igual a 45. El resultado es 9,  
por lo tanto buscamos desde el extremo alto, es decir, desde el 10 para encontrar el monto exacto. 

Se agrega un cero al 532 para repetirlo 10 veces: 5320, luego se restan 532 para tenerlo repetido 9 veces.                           
5320  –  300 = 5020 –  200 = 4820 – 20 = 4800 – 10 = 4790 – 2 = 4788.  

Desde 4788 a 4978 hay menos de 532 unidades, por lo tanto el divisor 532 se repite 9 veces en 4978. 

Para encontrar la cantidad sobrante que colocada delante del próximo dígito de la cifra (el 6) formará el 
nuevo monto en el cual debe introducirse el divisor, se suma desde 4788 hasta 4978 y el monto sumado 
será la cantidad sobrante.  

4788 + 200 = 4988 – 10 = 4978. Se ha sumado 200 y restado 10. Total monto sumado = 190 = cantidad 
sobrante que se coloca delante del próximo 6, resultado: 1906. 

Se debe introducir el divisor 532 en 1906. Simplificación: Se eliminan los 2 dígitos a la derecha de ambas 

cifras, o sea, 32 y 06. Resultado: 19 ÷ 5. El 5 cabe 3 veces en 19, por lo cual buscamos el monto exacto desde 

el extremo bajo, o sea desde el 2. 

532 x 2 = 1064 + 532 = 1596. Para encontrar la cantidad sobrante: 1596 + 300 = 1896 + 10 = 1906. 
El divisor 532 cabe 3 veces en 1906 y sobran 310. Resultado total de 49786 ÷ 532 = 93 y sobran 310.  



92 

 

  

 
Otro ejemplo: para realizar la división 56397 ÷ 785 se debe introducir el divisor 785 en 5639. 

Simplificación: Se eliminan los 2 dígitos a la derecha de ambas cifras, o sea, 85 y 39. Resultado: 56 ÷ 7 

Luego nos preguntamos cuantas veces cabe el 7 en 56. El 7 repetido 8 veces es igual a 56. El resultado es 8, 
mas el divisor 785 debe repetirse en 5639 sin superar dicha cantidad, y puesto que 85 repetido 8 veces es 
más que 39, podemos deducir que el resultado que buscamos es menor que 8, por lo tanto buscamos 
desde el 5 hacia adelante. 

Se agrega un cero al 785 para repetirlo 10 veces: 7850, luego se divide por 2 para tenerlo repetido 5 veces.                           
7850 ÷ 2 = 3925. Se suman 785 para tenerlo repetido 6 veces.  

3925 + 100 = 4025 + 600 = 4625 + 80 = 4705 + 5 = 4710. Entre 4710 y 5639 hay más de 785 unidades. 

Se suma nuevamente el divisor. 4710 + 300 = 5010 + 400 = 5410 + 80 = 5490 + 5 = 5495. 

7 veces se repite el divisor 785 en 5639. 

Para encontrar la cantidad sobrante que colocada delante del próximo dígito de la cifra (el 7) formará el 
nuevo monto en el cual debe introducirse el divisor, se suma desde 5495 hasta 5639. 

5495 + 100 = 5595 + 5 = 5600 + 39 = 5639. Monto sumado 100 + 39 + 5 = 144 = cantidad sobrante. 

Se debe introducir el divisor 785 en 1447. 

Simplificación: Se eliminan los 2 dígitos a la derecha de ambas cifras, o sea, 85 y 47. Resultado: 14 ÷ 7. 

El 7 repetido 2 veces es igual a 14, El resultado es 2, mas el divisor 785 debe repetirse en 1447 sin superar 

dicha cantidad, y puesto que 85 repetido 2 veces es más que 14, podemos deducir que el resultado que 

buscamos es menor que 2, por lo tanto dicho resultado es igual a 1. 

Para encontrar la cantidad sobrante se suma desde 785 hasta 1447. 

785 + 700 = 1485 – 40 = 1445 + 2 = 1447. 

Se han sumado 700, restado 40 y sumado 2. (700 – 40 = 660 + 2 = 662) total sumado = 662 

Resultado total de 56397 ÷ 785 = 71 y sobran 662. 

 

 

Como se ha explicado antes, para obtener los decimales en estas operaciones, luego de agotados los 
dígitos de la cifra que se divide, se coloca una coma en el resultado, se agrega un cero a la cantidad 
sobrante y se continúa aplicando el mismo procedimiento hasta obtener la cantidad de decimales 
deseados o hasta que el divisor quepa exacto. 
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       DIVIDIENDO CON DIVISORES DE 2 O MÁS DÍGITOS 

Ejemplo de una división exacta con el divisor 19:                   

209 ÷ 19 

209 ÷ 19. El 19 cabe 1 vez en 20 y sobra 1, el primer resultado es 1 y el 1 sobrante se coloca mentalmente 

delante del próximo 9, ahora es un 19,  el 19  cabe 1 vez en 19.  Resultado total: 11 

Ejemplo de una división inexacta con el divisor 19: 

210 ÷ 19. El 19 cabe 1 vez en 21 y sobran 2, el primer resultado es 1 y el 2 sobrante se coloca mentalmente 

delante del próximo 0, ahora es un 20,  el 19  cabe 1 vez en 20 y sobra 1, el segundo resultado es 1 y la nueva 

cifra es 11. La cantidad sobrante (F. I.) también es igual a 1, por tanto si queremos obtener el primer decimal 

agregamos una coma al 11 resultante, luego agregamos un cero al F. I. que es igual a 1 y ahora tenemos un 

10,  el 19 no cabe en 10, por lo cual, el primer decimal es cero y el nuevo resultado es 11,0. Seguimos. Para 

obtener el segundo decimal recordamos el paso a seguir en la segunda situación posible. 

Situación 2. El divisor no cabe.  
Paso a seguir: En este caso el resultado es cero (0), y el número en el que no cupo el divisor, se une al digito 

que está a su derecha para formar un número mayor y se introduce el divisor en ese nuevo número. 

 

Debido a que no hay un siguiente dígito y estamos obteniendo los decimales a partir de agregar ceros, 

agregamos otro cero al 10 y ahora es un 100, El 19 cabe 5 veces en 100 y sobran 5, el segundo decimal es 5 y 

el nuevo resultado es 11,05. Al agregar un cero al 5 sobrante obtenemos un 50, El 19 cabe 2 veces en 50 y 

sobran 12, el tercer decimal es 2 y el nuevo resultado es 11,052.  

De esta forma seguimos agregando un cero a cada cantidad sobrante para aplicarles el procedimiento 

general, hasta obtener el número de decimales deseados o hasta que el divisor quepa exacto en la cantidad 

en la cual se introduce. 

Ejemplo de una división inexacta con el divisor 76: 

3592 ÷ 76. El 76 cabe 4 vez en 359 y sobran 55, el primer resultado es 4 y el 55 sobrante se coloca 

mentalmente delante del próximo 2, ahora es un 552,  el 76  cabe 7 vez en 552 y sobran 20, el segundo 

resultado es 7 y la nueva cifra es 47. El (F. I.) = 20, por tanto si queremos obtener el primer decimal 

agregamos una coma al 47 resultante, luego agregamos un cero al 20 y ahora tenemos un 200, el  76 cabe            

2 veces en 200 y sobran 48, por lo que el primer decimal es 2 y el nuevo resultado es 47,2. Seguimos. Para 

obtener el segundo decimal agregamos un cero al 48 sobrante y tenemos 480, el 76 cabe 6 veces en 480 y 

sobran 26, el nuevo resultado es 47,26.  
(Se siguen agregando ceros a las cantidades sobrantes hasta obtener los decimales deseados)  
 
Ejemplo de una división inexacta con el divisor 250: 
75251 ÷ 250. El 250 cabe 3 veces en 752 y sobran 2, el primer resultado es 3 y el 2 sobrante se coloca 

mentalmente delante del próximo 5, ahora es un 25,  el 250  no cabe en 25, por lo que el segundo resultado 

es cero 0 y unimos el 25 al último dígito de la cifra, o sea el 1, ahora tenemos un 251, el 250  cabe 1 vez en 

251 y sobra 1. Resultado sin decimales: 301. Se coloca la coma y se agrega un cero al 1 sobrante para 

obtener el primer decimal. El 250 no cabe en 10. El primer decimal es cero. Van: 301,0. Se agrega un cero al 
10, ahora es un 100 en el cual el 250 no cabe. Van: 301,00. Al agregar un cero al 100 tenemos 1000, el 

divisor 250 cabe 4 veces en 1000, y el resultado final es: 301,004. 

Estos procedimientos pueden parecer un poco extensos al ser explicados en detalle y de forma escrita, no 
obstante, llevados a cabo en la mente podrían tomar pocos segundos. Lo único que le separa a usted de 
esa velocidad es lo siguiente: PRÁCTICA, PRÁCTICA Y MÁS PRÁCTICA. 
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                                                                     PALABRAS FINALES 

 
Ahora usted tiene fórmulas, técnicas y métodos que le permitirán destacar como una persona inteligente  en el 
ámbito del cálculo matemático mental. La cantidad d e conocimiento que el hombre transforma en habilida des y 
destrezas útiles puede determinar su poder de influ encia en la sociedad, y puesto que nos encontramos 
frecuentemente con situaciones que involucran canti dades, cálculos y operaciones matemáticas, ya sea a l 
comprar, al vender, al realizar una negociación, al  cobrar, al tomar una decisión importante en estos aspectos, e 
incluso al llevarse a cabo la mayoría de las activi dades comerciales, laborales y profesionales, es in minente la 
importancia que el dominio de la matemática represe nta para el desarrollo de las capacidades laborales , sociales 
e intelectuales del ser humano. 

Una vez practicados y dominados los procedimientos presentados en este método, no le será difícil real izar las 
operaciones planteadas, de forma mental y en pocos segundos.  Tal vez pueda pensarse que este esfuerzo 
valdría la pena si no existieran las calculadoras y  otros recursos para resolver los problemas matemát icos más 
fácilmente, pero piense esto, las personas que entr enan en un gimnasio no lo hacen sólo por el esfuerz o que 
requiere el entrenamiento, lo hacen por los resulta dos positivos que produce dicho entrenamiento, ya s ea el 
fortalecimiento del cuerpo, mejor salud, para verse  y sentirse mejor, desarrollar agilidad física, tam bién para 
socializar o invertir el tiempo en una rutina sana,  además de aprender y dominar las técnicas de ejerc itación para 
su propio conocimiento. 

Igualmente, estos beneficios se pueden obtener a me ntal. Al igual que los músculos, el cerebro humano se 
puede entrenar y fortalecer. Los ejercicios mentale s crean la actividad necesaria para desarrollar la memoria, la 
velocidad de percepción, la capacidad de concentrac ión y de razonamiento, lo que se traduce en mayor f ortaleza 

y agilidad mental, mayor capacidad para resolver pr oblemas, verse y sentirse mejor intelectualmente , retardar el 

envejecimiento del cerebro y alcanzar nuevos niveles de inteligencia. Esto se logra manteniendo activos 
ciertos procesos en la mente y el cerebro, que se p onen en marcha al practicar técnicas como las que s e 
enseñan en este método, y aunque algunas personas c reen que practicar matemáticas puede llegar a ser d ifícil y 
aburrido, esto no tiene que ser necesariamente de e ste modo.   

Para obtener los beneficios de este entrenamiento de  forma grata y estimulante, lo mejor es entrenar a través de 
una actividad entretenida que premie el esfuerzo de  manera inmediata con el logro de una meta, con el 
aprendizaje o con el esparcimiento, y es precisamen te este tipo de recompensa la que ofrece                                                
el juego de mesa SUPERMENTE. Las técnicas presentadas en  este método, practicadas con el juego de mesa 
SUPERMENTE, en compañía de amigos, familiares o allegad os, pueden transformar la práctica del cálculo 
matemático mental, y en consecuencia, el proceso de  desarrollo de las capacidades mentales mencionadas , en 
algo verdaderamente agradable, ya que además de ser  un sencillo y entretenido pasatiempo, la versatili dad de 
este juego permite obtener justo el nivel de dificu ltad deseado para la ocasión, ya sea que quiera com petir con 
un amigo, entrenar individualmente, divertirse en g rupo ó enseñar matemática a sus niños, de esta form a usted 

obtiene utilidad además de entretenimiento y varied ad.  

 

Veamos un adelanto de cómo funciona el juego de mesa SUPERMENTE: 
 
 
 

 

 

                                             La escala de la sabiduría tiene sus peldaños hechos de números.  

                                                                                                                                                      BLAVATSKY   
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                                                                 JUEGO DE MESA 

                      

 

                                X   

 

1- Qué es el juego de mesa SUPERMENTE:                                                                                                                                          

El juego de mesa SUPERMENTE es un pasatiempo que promueve de forma entretenida el desarrollo de la 

habilidad de cálculo mental a través de la práctica de la matemática en las operaciones suma, resta, 

multiplicación y división y pueden jugarlo niños y adultos en diferentes niveles de complejidad.    

 

2- Cómo se inicia el juego de mesa SUPERMENTE?  
R.: Se inicia de la siguiente forma:  

      a) Se elige una operación o modalidad matemática ya sea suma, resta, multiplicación ó división 

      b) Se eligen de 1 a 3 dados a lanzar según el nivel de dificultad deseado para la partida 

      c) Se elige una cifra a la cual se avanzará  o desde la cual se avanzará con operaciones de cálculo mental 

      d) Cada jugador lanza un dado para decidir por puntaje el orden del turno de lanzamiento       

      e) Se parte de la casilla de salida correspondiente a la modalidad matemática elegida 

       

Para avanzar con la ficha por las casillas numeradas del tablero cada jugador debe realizar mentalmente una 

operación matemática con el número de la casilla donde se encuentra su ficha y el número obtenido en su 

lanzamiento. Resultará ganador el primer jugador en alcanzar el número de destino en la casilla de llegada. 
 

La secuencia del juego SUPERMENTE es como sigue:  

1- El jugador en turno realiza su lanzamiento. 

2-  El siguiente jugador en la secuencia de turnos debe preguntar al jugador que realizó su 

lanzamiento la operación mental que debe resolver, es decir, la operación con el número de la casilla 

en que está dicho jugador en turno y el número que obtuvo en su lanzamiento. 

3- El jugador en turno debe responder la pregunta (De avance) que le han hecho 

4- Si su respuesta es correcta el jugador en turno debe mover su ficha a la casilla que corresponde con 

el número que ha dado como respuesta. 

 



 

  

 Secuencia de una partida del juego SUPERMENTE con 2 jugadores

a) Modalidad matemática elegida: SUMA

b) Número de dados elegidos para lanzar

c) Número de destino elegido: 100

d) Los jugadores lanzan 1 dado, el jugador (Luis) obtiene 4, la jugadora

mayor puntaje Luis es el primero en el turno de lanzamiento

e) Casilla de salida para la modalidad SUMA: CASILLA 1

f) Casilla de llegada para la modalidad SUMA: CASILLA 1

 

El juego comienza, Luís  está en la casilla 1 

dado y obtiene 5    

Diana es la siguiente en el turno y debe preguntarle a Luís: 

¿uno más cinco? 

 para luego mover su ficha a la casilla

 

                                                                                                             

                                                             

                                                    

                                                                                                         

Luego de que Luis coloque su ficha en la casilla correspondiente (casilla 6) Diana puede tomar el dado para 

realizar su lanzamiento y así se inicia nuevamente la secuencia del juego: 

1- Lanzamiento     2-   Pregunta     3

    EJEMPLO 

Secuencia de una partida del juego SUPERMENTE con 2 jugadores 

elegida: SUMA  

elegidos para lanzar: 1 dado    

: 100  

1 dado, el jugador (Luis) obtiene 4, la jugadora (Ana) obtiene 3

mayor puntaje Luis es el primero en el turno de lanzamiento 

Casilla de salida para la modalidad SUMA: CASILLA 1 

para la modalidad SUMA: CASILLA 100 

en la casilla 1   y es el primero en el turno de lanzamiento, lanza el 

rno y debe preguntarle a Luís:  

y Luís debe responder 

su ficha a la casilla 6           (1 + 5 = 6),            Expuesto gráficamente:   

                                                                                                             MOVIMIENTO DE LA FICHA 

                                   

      +          =      

                           NÚMERO DEL LANZAMIENTO 

Luego de que Luis coloque su ficha en la casilla correspondiente (casilla 6) Diana puede tomar el dado para 

realizar su lanzamiento y así se inicia nuevamente la secuencia del juego:  

Pregunta     3-   Respuesta      4-   Movimiento 
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(Ana) obtiene 3. por obtener 

y es el primero en el turno de lanzamiento, lanza el 

 

),            Expuesto gráficamente:    

                                    

Luego de que Luis coloque su ficha en la casilla correspondiente (casilla 6) Diana puede tomar el dado para 



 

  

                      Cómo aprenden los niños
 
El juego de mesa SUPERMENTE ofrece apoyo auditivo

SUMA y RESTA a niños en proceso de aprendizaje matemático primario, en las casillas numeradas del tablero 

se pueden ver el nombre escrito y la forma de cada número, además del orden consecutivo de la secuencia 

numérica de los números desde el uno (1) hasta  el cien (100).

 

     
 

En una partida en la modalidad SUMA (juego con 1 dado), si un niño lanza el dado desde la casilla 1 y obtiene 

5 (cinco) en su lanzamiento, la pregunta de avance

 

  le indicará la pronunciación tanto del número de la casilla donde está su ficha,           

el cual se identifica con una forma definida 

resultado del lanzamiento,  identificlable por la cantidad de unidades

 

Esto expone en un mismo escenario 

la pronunciación   

ademas de una operación matemática, 

resultado. 
 
Para que los niños resuelvan facilmente las operaciónes de SUMA o RESTA en la pregunta de avance                             

(con la supervision y ayuda de sus 
lanzamiento y avanzar a partir de la casilla donde 

casillas igual a los puntos contados, esto les llevara a la casilla con el resul

los niños a sumar y a restar con el juego  de mesa SUPERMENTE?

ofrece apoyo auditivo y visual  para una fácil enseñanza d

SUMA y RESTA a niños en proceso de aprendizaje matemático primario, en las casillas numeradas del tablero 

se pueden ver el nombre escrito y la forma de cada número, además del orden consecutivo de la secuencia 

e el uno (1) hasta  el cien (100). 

                                    

En una partida en la modalidad SUMA (juego con 1 dado), si un niño lanza el dado desde la casilla 1 y obtiene 

5 (cinco) en su lanzamiento, la pregunta de avance 

le indicará la pronunciación tanto del número de la casilla donde está su ficha,           

el cual se identifica con una forma definida , como la pronuciación y el valor numerico del 

resultado del lanzamiento,  identificlable por la cantidad de unidades (puntos) en el dado, 

expone en un mismo escenario la forma, , el nombre

y el valor  (  5 unidades)  de de los números  involucrados,                                        

ademas de una operación matemática,     +  y un metodo sencillo de obtener el 

Para que los niños resuelvan facilmente las operaciónes de SUMA o RESTA en la pregunta de avance                             

 representates) deben contar los puntos en el dado (o los dados) de su 

lanzamiento y avanzar a partir de la casilla donde está su ficha recorriendo visualmente un número de 

casillas igual a los puntos contados, esto les llevara a la casilla con el resultado de la operación.            
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de mesa SUPERMENTE? 

para una fácil enseñanza de las operaciones 

SUMA y RESTA a niños en proceso de aprendizaje matemático primario, en las casillas numeradas del tablero 

se pueden ver el nombre escrito y la forma de cada número, además del orden consecutivo de la secuencia 

 

En una partida en la modalidad SUMA (juego con 1 dado), si un niño lanza el dado desde la casilla 1 y obtiene 

le indicará la pronunciación tanto del número de la casilla donde está su ficha,           

la pronuciación y el valor numerico del 

en el dado,     =  5. 

el nombre ,                                     

de de los números  involucrados,                                        

y un metodo sencillo de obtener el 

Para que los niños resuelvan facilmente las operaciónes de SUMA o RESTA en la pregunta de avance                             

deben contar los puntos en el dado (o los dados) de su 

su ficha recorriendo visualmente un número de 

tado de la operación.             



 

  

 

Ejemplo:  
 

 

El juego comienza, el niño  está en la casilla 1 

el dado y obtiene 5   su padre

¿uno más cinco? 

y a partir de la casilla donde está ubicada su ficha 

casillas igual a los puntos que ha contado. (Recorre visualmente 5 casillas)

El niño responde   al ser la respuesta correcta puede 

                                                             

                                                    

                                                                                                           

Al lograr un avance exitoso, el niño comienza a integrar el sistema de adición de unidades de la operación 

SUMA  (o de sustracción de unidades en el caso de la RESTA) a su proceso de aprendizaje de la forma en que  

se siente más abierto, relajado y feliz, 

 

 

 

en la casilla 1   y es el primero en el turno de lanzamiento, lanza 

su padre es el siguiente en el turno y debe preguntarle al niño

  El niño cuenta los puntos en el dado 

y a partir de la casilla donde está ubicada su ficha   recorre visualmente sobre un número de 

casillas igual a los puntos que ha contado. (Recorre visualmente 5 casillas) 

al ser la respuesta correcta puede mover su ficha a la casilla 6 

                                   

      +          =      

                                                                                                            

el niño comienza a integrar el sistema de adición de unidades de la operación 

SUMA  (o de sustracción de unidades en el caso de la RESTA) a su proceso de aprendizaje de la forma en que  

se siente más abierto, relajado y feliz, JUGANDO.  
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y es el primero en el turno de lanzamiento, lanza 

al niño:  

 (ha contado 5 puntos) 

recorre visualmente sobre un número de 

 

su ficha a la casilla 6                                                                                                                       

                            

el niño comienza a integrar el sistema de adición de unidades de la operación 

SUMA  (o de sustracción de unidades en el caso de la RESTA) a su proceso de aprendizaje de la forma en que  



 

  

                                                   JUEGO DE MESA SUPERMENTE PARA ADULTOS

El juego de mesa SUPERMENTE califica para niños, adultos y genios, ya que su funcionalidad permite 

aumentar de forma ilimitada el nivel de dificultad

maravilloso pasatiempo, un extraordinario sistema 

sencillas hasta las realmente avanzadas, 

las operaciones básicas según lo amerite la ocasión.

 
Cómo se pueden incluir operaciones con 
 
 R.: Aplicando la fórmula SUPERMENTE

La fórmula SUPERMENTE se puede usar en

MULTIPLICACIÓN  o  DIVISIÓN
numeradas del tablero para realizar operaci

ficha sobre la casilla que tenga los 2 últimos dígitos de dichas cifras

de avance mencionando la cifra a la 

 
A CONTINUACIÓN UN EJEMPLO GRAFICO EN 
 
 
 
 

           
 
                                                                

                                                                 

 

 

 Ahora ya conoce una forma divertida de practicar las técnicas de cálculo mental

despertar la genialidad que yace latente 

 

 

JUEGO DE MESA SUPERMENTE PARA ADULTOS 

El juego de mesa SUPERMENTE califica para niños, adultos y genios, ya que su funcionalidad permite 

aumentar de forma ilimitada el nivel de dificultad de las operaciones a resolver. 

maravilloso pasatiempo, un extraordinario sistema con el que se pueden realizar desde las operaci

sencillas hasta las realmente avanzadas, las cuales podrían incluir cifras gigantescas o cortas 

icas según lo amerite la ocasión. 

operaciones con cifras largas con un tablero cuyo máximo número

SUPERMENTE. 

se puede usar en SUMA  RESTA   

DIVISIÓN y se aplica recreando un ascenso imaginario de las casillas 

para realizar operaciones que impliquen cifras con más de 2 dígitos,

que tenga los 2 últimos dígitos de dichas cifras y realizando y resp

 que imaginariamente ha ascendido la casilla.  

EJEMPLO GRAFICO EN MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN: 

 

   Más detalles en las reglas del juego. 

ivertida de practicar las técnicas de cálculo mental aquí expuestas

latente en su mente.                                                                           
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El juego de mesa SUPERMENTE califica para niños, adultos y genios, ya que su funcionalidad permite 

de las operaciones a resolver. Esto hace de este  

se pueden realizar desde las operaciones más 

o cortas en cualquiera de 

número es el 100? 

un ascenso imaginario de las casillas 

ones que impliquen cifras con más de 2 dígitos, colocando la 

realizando y respondiendo la pregunta 

 

aquí expuestas, y de 
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Gracias por acompañarme es este maravilloso viaje al mundo de los números, la mente y el 

cálculo matemático. Ha sido un gran privilegio para mí crear y compartir este documento para 

que llegara hasta usted de forma gratuita e incondicional. Espero que su contenido contribuya en 

incrementar su conocimiento, su inteligencia y su  habilidad en el cálculo mental.  

Jair Loaiza. 

 

 

Si le ha gustado el método SUPERMENTE de cálculo mental recuerde compartirlo, pues las leyes 

inmutables del universo siempre nos devuelven más de aquello que damos a los demás. 

   Para adquirir el juego de mesa SUPERMENTE visite:  

                                                                      www.supermente.net 
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Para compartir esta información envíe este método por e-mail o sigua el link a continuación:  

 

                                                                                 http://on.fb.me/qGIjBB  

 

NOTA: Este link puede tener vigencia temporal. 
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