
Lección 2
Tema 14

Me conecto 

1  En parejas, observen las situaciones. Luego, respondan.

Para responder la pregunta de la situación 1, realicen lo pedido.

a. Escriban la multiplicación asociada a la situación y subrayen  
el factor que aproximarán.

b. Marquen con un  la aproximación que aplicarán al factor y  
justifiquen su elección.

c. 

Redondear a la decena. Redondear a la centena.

Resuelvan la multiplicación con el factor aproximado y 
respondan la pregunta de la situación 1.

Para responder la pregunta de la situación 2, desarrollen.

d. Escriban la división relacionada con la situación y encierren el dividendo.
e. Identifiquen la decena más cercana al dividendo.
f. Resuelvan la división con el dividendo aproximado y respondan la 

pregunta de la situación 2.

¿Cómo estimar productos y cocientes?

El producto es el resultado de la 
multiplicación, y el cociente el de 
la división.

Recuerda que

¿Cuántas páginas leyó Gabriel 
aproximadamente cada día?

¿Cuánta agua ocupará el niño aproximadamente 
en 3 días si se ducha 15 minutos cada día?

Situación 1  
Todos los días leí la 
misma cantidad de 

páginas y terminé este 
cómic de 57 páginas 

en 3 días.

Situación 2  

¡Apúrate, hijo! 
Se gastan 

285 L de agua 
en una ducha 

de 15 minutos.

Subraya la 
información que 
se relaciona con la 
pregunta.
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Unidad

1
Desarrollo

Conozco y practico

Para estimar productos puedes aproximar por redondeo uno de los factores de la 
multiplicación al valor posicional más conveniente y luego resolver la operación.

Por ejemplo: redondear a la centena.

418 · 2 → 400 · 2 = 800, entonces 418 · 2 es aproximadamente 800.

Para estimar cocientes, puedes aproximar por redondeo el dividendo al valor posicional más 
conveniente y luego resolver la división.

Por ejemplo: redondear a la decena.

56 : 2 → 60 : 2 = 30, entonces 56 : 2 es aproximadamente 30.

 

¿Por qué para realizar una estimación de cociente se redondea el dividendo y no el divisor?

2  Estima el producto de las multiplicaciones redondeando según corresponda.

a. 112 · 8 → Redondear a la centena.
 :  = 

b. 346 · 2 → Redondear a la decena.
 :  = 

3  Estima el cociente de las divisiones redondeando el dividendo.
a. 48 : 3 =  :  = 
b. 63 : 3 =  :  = 

c. 84 : 2 =  :  = 
d. 92 : 4 =  :  = 

Aplico y reflexiono 

4  Resuelve los problemas.

a. Si un tarro de atún cuesta $489, ¿cuánto se debe pagar aproximadamente 
por la compra de 2 tarros?

b. Una tabla de madera de 93 cm de largo debe cortarse en 3 trozos de igual 
tamaño. ¿Cuánto debe medir, aproximadamente, cada trozo de madera?

Diario de aprendizaje

¿Has puesto en práctica tu 
creatividad para resolver 
problemas en los Temas 
estudiados hasta el momento?, 
¿por qué?

¿En qué situaciones es conveniente 
estimar productos y cocientes? 
Comenta con tus compañeros y 
compañeras. Página
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