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Unidad 5: Numeros grandesl
estimacion y cokalo
En esta unidad, su hijo 0 hija va a empezar a multipJicar numeros de 1 0 2 digitos

usando 10que lIamamos eI metodo de productos parciales. En preparacion para
esto, los estudiantes aprenderan el juego Luchas de muLtiplicacion. Pida a su hijo 0

hija que Ie expJique las reglas yjueguen juntos de vez en cuando. A la vez que se
espera que los estudiantes aprendan el metodo de productos parciales, ellos tambien

investigaran el metodo de multiplicacion reticulada, que en ocasiones anteriores

ha gustado a los estudiantes.

5i su hijo 0 hija tiene problemas con las operaciones de multipJicacion, hagan breves
repasos (de cinco minutos) en su casa, concentrandose en los factores que encuentren
dificiles.

Otro enfoque importante de esta unidad es leer y escribir numeros grandes. Los

numeros grandes son parte de nuestra vida diaria. Los estudiantes usaran numeros
grandes para resolver problemas y hacer estimaciones razonables.

A veces es util escribir numeros grandes en forma abreviada, para que sea mas facil
trabajar con ellos. Una manera es usando exponentes, los cua/es dicen cuantas veces
un numero es factor. Por ejemp/o, 100,000 es igual a 10 * 10 * 10 * 10

*
10. Asi que

100,000 se puede escribir 105.AI 5 pequeno se Ie llama exponente y 105 se lee "10 a

la quinta potencia". Para la mayoria de los estudiantes, esta sera la primera experiencia

con exponentes, los cuales se estudiaran a fondo en quinto y sexto grado. Ayude a su

hijo 0 hija a localizar numeros grandes en los periodicos y otras fuentes y pida/e que los
lea en voz a/ta; 0 usted puede leer los numeros y su hijo 0 hija escribirlos.

La clase continua con el Tour mundial. Los estudiantes empiezan a ver como la
informacion numerica acerca de un pais los ayuda a entender/o mejor: su tamano,
clima, localizacion y la distribucion de la poblacion, y como estas caracteristicas

afectan la vida de la gente. La proxima parada del Tour mundial es Budapest, Hungria,

el punto de partida hacia los otros paises europeos. Anime a su hijo 0 hija a lIevar a la
escuela materia/es sobre Europa, como articu/os de la seccion de viajes del periodico y
de revistas, asi como folletos sobre viajes.

Por favor, guarde esta Carta a-Ia familia como referencia mientras su hijo 0 hija trabaja en
la Unidad 5.
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Vocabulario
Terminos importantes de la Unidad 5:

estimacion Una respuesta que se acerca a 10exacto pero no es exacta; una respuesta aproximada
en un ca/culo; un numero cercano a otro numero.

estimacion aproximada Una estimacion que probablemente no se acerca mucho a la
respuesta exacta. Lasestimaciones aproximadas son a menudo suficientes para efectos
practicos.

estimacion de magnitud Una estimacion poco aproximada. La estimacion de magnitud
dice si la respuesta de be estar en las t 1O, 10O, 1,000, etc.

exponente Ver forma exponencial.

forma exponencial Una forma de mostrar la multiplicacion repetida por el mismo factor.

Por ejemplo, 23 es la forma exponencial para 2
*

2
*

2. EI pequeno 3 es el exponente.

Indica cuantas veces el numero 2, IIamado base, se usa como factor.

metodo de productos parciales Una forma de multiplicar en la que el valor de cada
digito de un factor se multiplica por el valor de cada digito del otro factor. EI producto

final es la suma de varios productos parciales.

mil millones 1,000,000,000,0 sea,109; 1,000 millones.

millon 1,000,000, 0 106; 1,000 mil/ares.

multiplicacion reticulada Una forma muy antigua de multiplicar numeros con varios
digitos. Los pasos de abajo muestran como hallar el producto de 46

*
73 usando la

multiplicacion reticulada.

Paso 1: Escribe 'os

factores fuera de

la reticula.

Paso 2: Multiplica

cada digito de un

factor por cada

digito del otro

factor.

Paso 3: Suma 'os
numeros dentro
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del reticulo en cada

diagonal.

46 * 73 = 3,358

23 --exponente

L-base

Metodo de productos

parciales Multiplica cada parte

de un factor por cada parte del

otro factor. Luego, suma los

productos parciales.
73

~
40

*
70 ~ 2800

40 * 3 ~ 120
6

*
70 ~ 420

6*3 ~~
3,358

operacion extendida de multiplicacion Una operacion de multiplicacion con los multiplos de 1O, 10O, etc.

En una operacion de multiplicacion extendida, cada factor tiene un solo digito que no es cero. Por ejemplo,
400

*
6 = 2,400 y 20

*
30 = 600 son operaciones de multiplicacion extendidas.

potencia de 10 Un numero entero que se puede escribir como producto usando los 1
°

como factores. Por ejemplo, 1°° es igual a 1° *
10, 0 102; es 1° a la segunda potencia.

redondear un numero Reemplazar un numero con un numero cercano, ya sea porque es mas facil de manejar 0
porque refleja mejor la precision de los datos. Generalmente, los numeros se redondean al multiplo mas cercano de
10, 100, 1,000, etc. Por ejemplo, 12,964 redondeado al millar mas cercano es 13,000.

Usar con la leccion 4.11 279



Carta a la familia, cont.
".A'

~,., ..,-,-,. .
,':'"~"';<-'1.'.,-\~.:'",.~&,,~;~'" -,

'r'\:~ """''''j('-;'- -"".'"-'-"''ilt'''''''''';.<;.'f'-
','<-,-,"',

"': "

Actividades para hacer en cualquier. ,ocasf,on
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las
anteriores, hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades.

Para ayudar a su nino 0 nina a trabajar con numeros grandes, pidale que busque
la distancia de la Tierra a otros planetas del sistema solar, como la distancia de la
Tierra a Marte, a JUpiter, a 5aturno, etc.

Ida a su hijo 0 hija que busque la ganancia de taqui/la total de una 0 mas de sus
pelfculas favoritas.

yude a su hijo 0 hija a buscar la poblaci6n y eI area del estado y ciudad donde

iven y a compararlas con la poblaci6n y el area de otros estados y ciudades.

Pida a su hijo 0 hija que loca/ice numeros grandes en peri6dicos y otros recursos y

pidale que se los lea. 0 usted puede leer los numeros y su hijo 0 hija escribirlos.

Desarrollar destrezas por memo
de juegos
En la Unidad 5, su hijo 0 hija practicara las destrezas de multip/icaci6n y desarrollara su
entendimiento de los numeros de varios digitos jugando a los siguientes juegos. Para

instrucciones mas detalladas, vea el Libro de consulta del estudiante.

Lu.chas de multiplkaciOn Yea el Libro de consulta del estudiante, pagina 202.

Este es un juego para 2 jugadores y requiere 4 tarjetas de numeros de cada numero del 0
al 9. EIjuego refuerza el entendimiento del metodo de multip/icaci6n de productos
parciales.

Lonzar nUmeros altos Yea el Libro de consulta del estudiante, pagina 201.

Estejuego para 2 jugadores requiere 1 dado de seis lados y papel y lapiz. EIjuego
refuerza eI entendimiento del valor posicional.

n
0

~
~....

Supera el nlimero Yea el Libro de consulta del estudiante, pagina 204.

Estejuego es para 2 a 5 jugadores y requiere un tablero de valor posicional y 4 tarjetas
de numeros de cada numero del 0 al 9. Estejuego refuerza el entendimiento del valor
posicional.
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a haGer fa tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos y cIarifiquen las instrucciones cuando sea necesario.
Lassiguientes respuestas Ie serviran de guia para usar con los Vincu/os con el estudio de esta unidad.

Vineulo con el estudio 5.1

1. 1,104

2. 1,200

3. 832

4. 3,008

5. 1,854

6. 6,450

Vineulo con el estudUJ 5.2

Mike:

(50)
*

(20) = 1,000

(50)
*

(6) = 300
(2)

*
(20) = 40

(2)
*

(6) = 12

Puntaje : 1,352
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Jenny:

19 * 68 = (10 + 9) *
(60 + 8)

(10) * (60) = 600

(10)
*

(8) = 80

(9)
*

(60) = 540

(9 )
*

(8) = 72

Puntaje: 1,292

Kara:

38
*

32 = (30 + 8)
*

(30 + 2)

(30)
*

(30) = 900

(30)
*

(2) = 60

(8)
*

(30) = 240

(8)
*

(2) = 16

Puntaje: 1,216

Larry:

13
*

99 = (10 + 3)
*

(90
*

9)

(10)
*

(90) = 900

(10)
*

(9) = 90

(3)
*

(90) = 270

(3)
*

(9) = 27

Puntaje: 1,287

Respuestas de muestra:

Vineulo con el estudUJ 5.3

1. Estimacion:

2. Estimacion:

3. Estimacion:

4. Estimacion:

5. Estimacion:

400 + 1,000 + 500 = 1,900; 1,824

400 + 700 = 1,100

600 + 600 + 400 = 1,600; 1,595

800 + 700 = 1,500; 1,547

300 + 300 + 500 = 1.100

Usar con la leccion 4.11

Vineulo con el estudUJ 5.4

Respuestas de muestra:

1. Modelo numerico: 20 * 400 = 8,000; 1,000

2. Modelo numerico: 10 *
20 = 200; 100

3. Modelo numerico:6,000 *
20 = 120,000;100,000

4. Modelo numerico 10,000 * 50 = 500,000;100,000

5. Modelo numerico 10 *
500,000 = 5,000,000;

1,000,000

Vineulo con
el estudUJ 5.5

1. a. 392

b. 2,200

c. 11,916

2. a. 36

c. 1,296

Vinculo con

el estudUJ 5.6

1. 1,680

3. 3.266

5. 4,074

2. 486

4. 17,000

6. 3,133

b. 216

d. 1,554

Vineulo con el estudUJ 5.1

7. 6,552 7 8 84

* 78
5600

280
640

+ 32
6552

86
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Vineulo con el estudUJ 5.8

92,106,354,879

92 mil mil/ones, 106 mil/ones, 354 mil, 879

Vineulo con el estudUJ 5.10

1. 19,000;24,000; 22,000; 18,000;
19,000;20,000; 20,000; 17,000

2. Boston Celtics y Milwaukee Bucks;
New Jersey Nets y New York Knicks

3. 123,000,000; 151,000,000; 203,000,000;
249,000,000
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