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Unidad 2: Estimacion y ctilculo
Ca/cular es una parte importante de la resolucion de problemas. Por suerte, ya no
estamos limitados a usar papel y lapiz cuando ca/culamos. Podemos usar una
ca/culadora para resolver problemas largos y aun un programa para computadora para

los muy complejos. A 10 largo del ano, los estudiantes tendran muchas oportunidades

de practicar metodos de computacion como la estimacion y tambien ca/cular
mentalmente y usar papel y lapiz; usar una ca/culadora y decidir que metodo es el

mas apropiado para resolver un problema especifico.

A muchos de nosotros nos ensenaron que habia un solo metodo para hacer cada tipo
de ca/culo. Por ejemplo, tal vez hayamos aprendido a restar "tomando prestado", sin
darnos cuenta de que hay muchos otros metodos para restar numeros. En la Unidad 2,

los estudiantes examinaran varios metodos para sumar, restar y multiplicar numeros
enteros y decimales. AI conocer una variedad de metodos, los estudiantes veran que
hay varias maneras de realizar una tarea y obtener los mismos resultados. Se animara a

los estudiantes a resolver problemas usando el metodo con el que se sientan mas
comodos, aun si es uno de su propia invencion. Sin embargo, hay un metodo para

cada operacion y se espera que todos los estudiantes 10aprendan.

La dase tambien trabajara en el primer Desafio de estimaciIJn del ano. Este es un
problema muy diffeil, toma mucho tiempo y, quizas, hasta sea imposible ha/lar una

respuesta exacta. Los estudiantes trabajaran en parejas 0 en pequenos grupos para
ha/lar y respaldar las estimaciones a las que /leguen. Los Desafios de estimacion se
presentaran varias veces durante el ano escolar.

Su hijo 0 hija tambien aprendera un nuevo juego, Blanco de multiplicacion, que
permite practicar la estimacion. Tal vez usted desee jugarlo con su hijo 0 hija en casa.
Las reglas del juego aparecen en la pagina 284 del Libra de consulta del estudiante.
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Generalmente, ca/cular no es el primer paso para resolver un problema. Primero uno

tiene que decidir que datos numericos se necesitan para resolver eI problema y que
operaciones hay que hacer. En esta unidad, su hijo 0 hija continuara desarro/lando

sus destrezas para la resolucion de problemas, concentrandose en escribir y resolver
ecuaciones de problemas.
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Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia mientras su hijo

0 hija trabaja en la Unidad 2.
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 2:

estimacion de magnitud Una estimacion muy general.
Una estimacion de magnitud dice si una respuesta debe

darse en decenas, centenas, millaresy asi sucesivamente.

Ejemplo: 56 * 32 :
Paso 1: Redondea 56 a 60. Paso 2: Redondea 32 a 30. :

60
*

30 = 1,800,por 10que la estimacionde '

magnitud para 56
*

32 esta en los millares.

I
10

I
100 1~110,000

I

maximo La mayor cantidad; el mayor numero en un
conjunto de datos.

media La suma de un conjunto de numeros dividida
entre la cantidad de numeros en el conjunto. La media
frecuentemente recibe el nombre de promedio.

mediana EIvalor de en medio de un conjunto de datos!
cuando los datos se presentan de menor a mayor. 5i hay:
un numero par de datos, eI medio es la mediana de los :
dos valores de en medio.

metodo de cambiar primero Un metodo de resta en

el que se hacen todos los cambios antes de hacer las restas. !
100 10 100 10 :

14
4 12 2 X 12

3 J5)t ,ZJ5)t
-1 6 4 -1 6 4

1 8 8

Cambiar 1 centena por 10
decenas y restar en cada columna, :

Cambiar 1 decena
por 10 unidades.

metodo de suma con 268

sumas parciales Una + 483

d I
1, Suma las centenas 600

manera e sumar en a que
2. Suma las decenas 140

las sumas se calcuJan en forma
3 S I

.d d + 11. uma as Un!a es
separada para los diferentes 4. Suma las sumas ~
valoresposicionales(unidades, parciales

decenas, centenas y asi Algoritmode sumas parciales

sucesivamente) y luego se suman para dar el total final.

minimo La menor cantidad; el numero menor en un
conjunto de datos.

rango La diferencia entre el maximo y el minimo en

un conjunto de datos.

Reto de estimacion A veces su hijo 0 hija debera

resolver un problema para e/ cual es dificil, quizas

imposible, haHar una respuesta exacta. Su hijo 0 hija

debera Hegar a su mejor estimacion posible y luego

respaldarla. Este tipo de problemas se Haman Retos de

estimacion.

tiempo de reaccion EI tiempo que tarda una persona

en reaccionar a algo, como cuando Ie aprieten la mano.

valor posicional Un sistema que da un valor a un

digito de acuerdo a su lugar en un numero. En nuestro

sistema, cada posicion tiene diez veces eI valor que eI

/ugar a su derecha y una decima del valor del lugar a su

izquierda. Por ejemplo, en el numero 456, el 4 esta en

ellugar de las centenas y tiene un valor de 400.

DesarroUar destrezas por medio de juegos
En la Unidad 2, su hijo 0 hija practicara operaciones y
destrezas de ca/cu/o por medio de /os siguientes juegos.
Para instrucciones mas detaHadas vea el Libro de
consulta del estudiante.

Beisbol de multipUcaciones
Yea las paginas 259 y 260 del Libro de consulta del
estudiante.

Dosjugadores necesitan 4 dados, 4 pennies y una
ca/culadora para este juego. Los objetivos de Beisbol

de multiplicaciones son practicar las operaciones de
multiplicacion del 1 a/ 12 y reforzar las destrezas de
calculo mental.

Gc:inaI.ea la cakuladora
Yea la pagina 261 del Libro de consulta del estudiante.

En este juego participan 3 jugadores y se necesitan una

calculadora y una baraja con 4 de cada uno de los

numeros del 1 al1 O. Ganale a La ca/.cuLadora ayuda a los

estudiantes a repasar operaciones basicas de

multiplicacion.

Blaneo de multipUcaci6n
Yea la pagina 284 del Libro de consulta del estudiante.

Dosjugadores necesitan 4 de cada uno de los numeros

del 0 al 9, un dado y una ca/culadora para jugar.
Blanco de multiplicacion practica la estimacion de
productos.

Lu.cha de multipUcaciones
Yea la pagina 285 del Libra de consulta del estudiante.

Dos jugadores necesitan 4 de cada uno de los numeros

del 0 af 9 para jugar. Lucha de multiplicaciones practica

la multiplicacion de numeros enteros.
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Acfividades para hacer en cualquier. ,
oCQSlon
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las anteriores,
hagan estas interesantes y provechosas actividades:

8,practique las operaciones extendidas de multiplicacion. Escribacada conjunto de problemas
..

.,"" de manera que su hijo 0 hija pueda reconocer un patron.

Conjunto A 6
*

10 6
*

100 60
*

100
Conjunto B 5

*
10 50

*
10 50

*
100

Conjunto C 10 [7] 100 [7] 100 [70]

uando su hijo 0 h~'a suma 0 resta numeros de varios digitos, hablele sobre la estrategia que

funciona mejor. No trate de imponerle la estrategia que funciona mejor para usted. Pruebe

con Jos siguientes problemas:

467 + 343 =
894 - 444 =

= 761 + 79
842 - 59 =

Escriba numeros enteros y decimales para que su hijo 0 hija los lea, por ejempJo

650 (seiscientos cincuenta) y 42.5 (cuarenta y dos con cinco decimas). Pida a su hijo 0 hija

que identifique los digitos en varias posiciones: la posicion de millares, de centenas, decenas,

unidades, decimas, centesimas y miJesimas.

al vez usted desee hablar con su hijo 0 hija sobre como se reunen datos en la vida real.

Hablele sobre como se pudo haber IIegado a los siguientes enunciados de probabilidad.

. "Cerca de 2 de cada 3 adultos pueden nadar." (preguntando a un gran numero de

personas si pueden nadar)

. "Hay una probabilidad en 100 de que una casa se incendie durante el proximo afio."

(consultando informes de incendios para estimar el numero de incendios de casas por ano)
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer La farea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos y clarifiquen 'as instrucciones cuando sea necesario. Las
siguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los VincuJos con el hogar de esta unidad.

Vinculo con el estudio 2.1
1. G 2. G 3. OK
4. P 5. OK 6. P
7. G 8. P 9. OK 10. P

3. Lascasillas con los numeros 19 y 23 deben tener
una marca de comprobacion.

4. Lascasillas con los numeros 533 y 125 deben tener

estrellas.

5. Lascasillas con los numeros 85.2, 20.5, 88.2 y 17.5
deben tener triangulos. Como la suma tiene ".7" en

la posicion de las decimas, busca numeros con
decimas que sumen 0.7. 85.2 + 20.5 = 105.7; y

88.2 + 17.5 = 105.7.

6. 4,572 7. 4.4

Vinculo con el estudio 2.2
Se dan respuestas de muestra.

1. Los numeros 571 y 261 deben estar encerrados en
drculos.

2. Lascasillas con los numeros 30, 20 y 7 deben tener
una X.

8. 246 9. 1.918

Usar con la leccion 1.10 225
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Vinculo con el esfudio 2.3

1. Losnumeros451 y 299 deben estar encerrados en
circulos.

2. Lascasillas con los numeros 100.9 y 75.3 deben
tener una X.

3. Respuestas de muestra: Lascasillas con los numeros
803 y 5,000 deben tener una marca de
comprobacieSn.

4. Lascasillas con los numeros 17 y 15 deben tener
estrellas.

5. Lascasillas con los numeros 1,500 y 703 deben
tener triangulos.

6. Lascasillas con los numeros 9 y 25 deben tener
caritas felices.

7. 61 8. 137 9. 5.8 10. 18.85

Vinculo con el estudio 2.4
2. a. 14.08y 11.85

b. lCuanto maspageSJulie por la gasolinaen
Chicago que en Iowa?

.

c. 14.08 - 11.85 = g

d. 2.23 e. $2.23

4. $27.23 + s = $34.98; $7.75

Vinculo con el esfudio 2.5
Las respuestas varian para los problemas 1-5.

Vinculo con el estudio 2.6

Se dan respuestas de muestra.

1. Poco probable: 30% Muy probable: 80%

Muy poco probable: 15% Probable: 70%

Extremadamente poco probable: 5%

2. 30%: Poco probable 5%: Muy poco probable

99%: Muy probable 20%: Muy poco probable

80%: Muy probable 35%: Poco probable

65%: Probable 45%: Posibilidad de 50-50

Vinculo con el estudio 2.7

2. Lacasillade los millaresdebe estar encerrada en
un circulo.
10 * 700 = 7,000

4. Lacasiliade lasdecenas de millardebe estar
encerrada en un circulo.
10 * 6,000 = 60,000

226

Vinculo con el esfudio 2.8
2. 930; la casilla de las centenas debe estar encerrada

en un circulo.

4. 21; la casilla de las decenas debe estar encerrada en

un circulo.

6. 2.26; la casilla de las unidades de be estar encerrada
en un circulo.

Vinculo con el estudio 2.9

2. 3,100; la casillade los millaresdebe estar encerrada
en un circulo.

1 2 4

2

5
'3

/"1//0,/ 0

4. 33.372; la casilla de las decenas debe estar

encerrada en un circulo.

6. 341.61; la casilla de las centenas debe estar
encerrada en un circulo.

Vinculo con el estudio 2.10
1. a. sf b. no c. mas
2. a. 350tazas

b. Respuesta de muestra: 18,000 tazas

3. Cerca de 926,100 citas

Usar con la leccion 1.10
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