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MATEMÁTICA 5° BÁSICO 
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Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 
 

I. Objetivos:  

(OA3) Demostrar que comprenden la multiplicación de números naturales de dos 
dígitos por números naturales de dos dígitos:  
› estimando productos. 

 
II. Instrucciones: 

 

1.- Antes de comenzar tu guía y si tienes la posibilidad, observa el video 

explicativo en https://www.youtube.com/watch?v=g4-UYOgzZ_Y 

2.  Para tener más información puedes acceder a la página del Mineduc “Aprendo 

en Línea”. 

 

3. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno de 

Matemática. 

 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de Matemática y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno. 

 

4.- Si quieres ejercitar más puedes completar las páginas 18, 19 y 20 de tu 

cuadernillo de actividades. Si no lo tienes, lo puedes ver en  

http://www.curriculumenlinea.cl/. Además, puedes ejercitar los contenidos ya vistos 

en la plataforma www.aprendolibre.cl 

5.- Comunícate con nosotros, si tienes alguna duda, escríbenos a los correos: 

 

Profesor Francisco Acosta, profe.franciscoacosta@gmail.com 

Miss Valeria Vargas, profevalevargas@gmail.com 

Miss Teresa Contreras, prof.teresacontreras@gmail.com. También puedes escribirnos 

un saludo o contarnos cómo te encuentras. Te responderemos lo más pronto posible. 

III. Contenidos: 

 Estimación de productos. 

 

http://www.curriculumenlinea.cl/
mailto:prof.teresacontreras@gmail.com


 

IV Actividades: 

Estimación de productos. 

 

 

 

En una multiplicación, tenemos factores y producto. 

Ejemplo:  

   20 x 6 = 120          Producto, entonces vamos a estimar resultados de multiplicaciones. 

  Factores 

Comencemos por lo más fácil.  

1.- Redondee cada número a la posición pedida, fíjate en el ejemplo. 

 

2.- Ahora vamos a redondear el primer factor a la centena, para luego estimar el 

producto. 

Observa el ejemplo: 

3.213 x 20  →  3.200 x 20 = 64.000 →Se multiplica 32 x 2 y se agregan tres 

ceros, como lo vimos en la guía anterior. 

 

 

NÚMERO A LA DECENA A LA CENTENA A LA UNIDAD DE MIL 

4.782 4.780 4.800 5.000 

3.493    

32.435    

45.567    

234.321    

12.656    

Recordemos, para estimar primero hay que redondear 
cada término de la operación. 



 

*Inténtalo, redondeando a la Unidad de Mil.  

 

a) 7.875 x 50 → 8.000 x 50 = 400.000→multiplicamos 5 x 8 y 

agregamos cuatro ceros. 

 

b) 5.932 x 20 → __________________ 

c) 3.456 x 60 → __________________ 

d) 7. 789 x 30 → _________________ 

e) 19.385 x 20 → _________________ 
 

3.- En este ítem, vamos a redondear sólo el segundo factor. 

Observa este ejemplo: 

 

3.000 x 23 →3.000 x 20 = 60.000 →redondeamos el 23 a 20, después 

multiplicamos 3 x 2 y agregamos cuatro ceros. 

 

a) 400 x 18 →______________________ 

b) 5.000 x 36 → ____________________ 

c) 30.000 x 44 →____________________ 

d) 8.000 x 19 → _____________________ 

e) 12.000 x 35 →____________________ 

 
4.- Por último, redondearemos ambos factores a la cifra marcada. 

Mira: 

 

2.648 x 33→ 3.000 x 30 = 90.000 multiplicamos 3 x 3 y agregamos cuatro ceros. 

 

 

a) 3.568 x 37 →_______________________________ 

b) 5.678 x 22 → ______________________________ 

c) 7.899 x 34 → ______________________________ 

d) 4.315 x 62 → ______________________________ 

e) 33.564 x 18→ ______________________________ 



5.- Lea cada pregunta y luego marque la alternativa más correcta: 

a) El producto estimado de 309 · 13 es:  
 

A. 4 017 
B. 3 000 
C. 4 000 
D. 3 007 
 
b) En la multiplicación 12 592 • 347, el primer factor se redondea a la centena y el 
segundo factor se redondea a la decena. ¿Qué alternativa corresponde a la 
estimación resultante de los factores redondeados? 
 
A. 12 600 • 350  
B. 12 500 • 340  
C. 12 690 • 355 
D. 12 590 • 345 
 
c) Marca la alternativa que representa la cantidad de segundos que hay en 4 
minutos: 
 
A. 24 segundos. 
B. 60 segundos. 
C. 240 segundos. 
D. 2 400 segundos. 
 

d) René multiplicó 230 x 100 ¿Qué resultado debió obtener René? 

 
A. 2 300 
B. 23 000 
C. 230 000 
D. 230 100 

 
e) ¿Cuál opción es la mejor estimación para 47 • 54 090? 

 
A. 40 • 50 000 
B. 40 • 60 000 
C. 50 • 50 000 
D. 50 • 60 000 

 
f) A un cine asistieron 615 espectadores, a ver una película en cada función.  

¿Cuántas personas aproximadamente fueron a ver la película en las tres 
funciones? 

A. 200 
B. 900 
C. 1 800 
D. 2 400 
 
 



 


