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Números grandes, 
estimación y cómputo
En esta unidad, su hijo o hija empezará a multiplicar números de 1 ó 2 dígitos usando lo que

llamamos el método de productos parciales. Para prepararse, los estudiantes aprenderán 

a jugar a Luchas de multiplicación. Pida a su hijo o hija que le explique las reglas, y jueguen juntos 

de vez en cuando. A la vez que se espera que los estudiantes aprendan el método de productos

parciales, también investigarán el método de multiplicación reticulada, que en ocasiones

anteriores ha gustado a los estudiantes.

Si su hijo o hija tiene problemas con las operaciones de multiplicación, hagan repasos breves (de

cinco minutos) en su casa y concéntrense en las operaciones que encuentren difíciles.

Otro enfoque importante de esta unidad es en la lectura y la escritura de números grandes. Los

estudiantes usarán números grandes para resolver problemas y hacer estimaciones razonables.

Ayude a su hijo o hija a encontrar números grandes en periódicos y otras fuentes y pídale que se

los lea, o puede leer usted los números y que su hijo o hija los escriba.

A veces es útil escribir números grandes en forma abreviada para que sea más fácil trabajar con

ellos. Una manera es usar exponentes, que indican cuántas veces un número, llamado base, se 

usa como factor. Por ejemplo, 100,000 es igual a 10 º 10 º 10 º 10 º 10. Por lo tanto, 100,000

se puede escribir 105. Al 5 pequeño y elevado se lo llama exponente y 105 se lee “10 a la quinta

potencia”. Para la mayoría de los estudiantes, ésta será la primera experiencia con exponentes, 

los cuales se estudiarán a fondo en quinto y sexto grado.

La clase continuará con el Tour mundial. Los estudiantes empezarán a ver cómo la información

numérica acerca de un país los ayuda a entenderlo mejor: su tamaño, clima, ubicación y la 

distribución de la población, y cómo estas características afectan la vida de la gente. La próxima 

parada del Tour mundial será Budapest, Hungría, el punto de partida de la exploración de los 

países europeos. Anime a su hijo o hija a llevar a la escuela materiales sobre Europa, como

artículos de la sección de viajes del periódico y de revistas, y folletos sobre viajes.
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Nombre Fecha Hora

Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia mientras su hijo o 

hija trabaja en la Unidad 5.

VÍNCULO CON EL ESTUDIO

4�11 Unidad 5: Carta a la familia 
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Vocabulario
Términos importantes de la Unidad 5:

estimación Una respuesta cercana pero no exacta; una

respuesta aproximada a un cómputo; un número cercano

a otro.

estimación de magnitud Una estimación muy general

sobre si un número está en las unidades, decenas, centenas,

millares, etc.

exponente Ver notación exponencial.

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

millón 1,000,000 ó 106; 1,000 millares.

multiplicación de productos parciales Una forma

de multiplicar en la que el valor de cada dígito de un factor

se multiplica por el valor de cada dígito del otro factor. El

producto final es la suma de los productos parciales. El

siguiente ejemplo muestra cómo usar el método para hallar

73 º 46.

multiplicación reticulada Una forma muy antigua

de multiplicar números de varios dígitos. Los pasos que

están a continuación muestran cómo hallar el producto

de 46 º 73 con la multiplicación reticulada.

notación exponencial Una 

forma de mostrar la multiplicación 

repetida por el mismo factor. 

Por ejemplo, 23 es la forma exponencial de 2 º 2 º 2. El

pequeño 3 elevado es el exponente; indica cuántas veces 

el número 2, llamado base, se usa como factor.

operación básica de multiplicación extendida
Una operación básica de multiplicación que incluye

múltiplos de 10, 100, etc. En una operación básica de 

multiplicación extendida, cada factor tiene un solo 

dígito que no es cero. Por ejemplo, 400 º 6 = 2,400 y 

20 º 30 = 600 son operaciones básicas de multiplicación

extendida.

potencia de 10 Un número entero que puede

escribirse como un producto usando sólo números 10

como factores. Por ejemplo, 100 es igual a 10 º 10 ó 102. 

100 es 10 a la segunda potencia o la segunda potencia de

10 ó 10 al cuadrado.

redondear un número Reemplazar un número con

un número aproximado, ya sea porque es más fácil de

manejar o porque refleja mejor la precisión de los datos. 

A menudo, los números se redondean a la potencia de 

10 más cercana. Por ejemplo, 12,964 redondeado al 

millar más cercano es 13,000.
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Paso 1: Escribe los 

factores fuera de la 

retícula.
4

7 3

6

Paso 3: Suma los 

números dentro de 

la retícula en cada 

diagonal.

46 º 73 � 3,358 (1)

4

7 3
21

8
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Paso 2: Multiplica cada

dígito de un factor por 

cada dígito del otro factor. 4

7 3
2

8

(4 º 7)

(6 º 7) (6 º 3)

(4 º 3)

1

2
4

2

1

8
6

➝

➝

➝

➝

Multiplicación de 
productos parciales 
Multiplica cada parte de un 
factor por cada parte del 
otro factor. Luego suma 
los productos parciales.

73
º 46

40 º 70 → 2,800
40 º 3 → 120

6 º 70 → 420
6 º 3 → � 18

3,358

23 exponente

base

VÍNCULO CON EL ESTUDIO
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Actividades para hacer en cualquier ocasión
Para trabajar con su hijo o hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad, hagan juntos estas

interesantes y provechosas actividades:

1. Para ayudar a su hijo o hija a trabajar con números grandes, pídale que busque la
distancia de la Tierra a otros planetas del sistema solar, como la distancia de la
Tierra a Marte, a Júpiter, a Saturno, etc.

2. Pida a su hijo o hija que busque la ganancia de taquilla total de una o más de sus
películas favoritas.

3. Ayude a su hijo o hija a buscar la población y el área del estado y ciudad donde
viven y a compararlas con la población y el área de otros estados y ciudades.

4. Pida a su hijo o hija que busque números grandes en periódicos y otras fuentes y
pídale que se los lea. O usted puede leer los números y su hijo o hija escribirlos.

En la Unidad 5, su hijo o hija practicará las destrezas de multiplicación y desarrollará 

su comprensión de los números de varios dígitos jugando a los siguientes juegos. Para 

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

Gánale a la calculadora Vea el Libro de consulta del estudiante, página 233. 

Este juego desarrolla la automatización de las operaciones básicas de multiplicación extendidas.

Lanzar números altos Vea el Libro de consulta del estudiante, página 252. 

Este juego refuerza la comprensión del valor posicional.

Luchas de multiplicación Vea el Libro de consulta del estudiante, página 253. 

Este juego refuerza la comprensión del método de multiplicación de productos parciales.

Supera el número Vea el Libro de consulta del estudiante, página 255. 

Este juego refuerza la comprensión del valor posicional.

Amontonar productos Vea la página 259 del Libro de consulta del estudiante. 

Este juego desarrolla la automatización de las operaciones de multiplicación.

Desarrollar destrezas por medio de juegos

VÍNCULO CON EL ESTUDIO
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Cuando ayude a su hijo o hija a hacer la tarea
Cuando su hijo o hija traiga tareas a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario. 

Las siguientes respuestas le servirán de guía para usar algunos de los Vínculos con el estudio de esta unidad.

Vínculo con el estudio 5�1

9. 1.48 10. 1.13 11. 8.17

Vínculo con el estudio 5�2

1. 42; 420; 420; 4,200; 4,200; 42,000

2. 27; 270; 270; 2,700; 2,700; 27,000

3. 32; 320; 320; 3,200; 3,200; 32,000

4. 3; 5; 50; 3; 3; 500

5. 6; 6; 60; 9; 900; 9,000

6. 5; 500; 50; 8; 80; 800

7. 15 8. 9.5 9. 4.26

Vínculo con el estudio 5�3

Ejemplos de respuesta:

1. 850 � 750 � 1,600; 1,601

2. 400�1,000�500�1,900; 1,824

3. 400 � 750 � 1,150

4. 600 � 650 � 350 � 1,600; 1,595

5. 300 � 300 � 500 � 1,100

6. 800 � 700 � 1,500; 1,547

7. 700 � 200 � 400 � 1,300

8. 100 � 700 � 800 � 1,600; 1,627

9. 750 � 400 � 200 � 1,350

10. 600 � 800 � 1,400

11. 4,800 12. 2,100 13. 45,000

Vínculo con el estudio 5�4

Ejemplos de respuesta:

1. 20 º 400 � 8,000; millares

2. 10 º 20 � 200; centenas

3. 5 º 400 � 2,000; millares

4. 2 º 20 º 10,000 � 400,000; centenas de millar

5. 3 ó 4 dígitos; 10 º 10 = 100 y 90 º 90 = 8,100

Vínculo con el estudio 5�5

1. 392 2. 2,200 3. 11,916

4. a. 7 º 200 � 1,400; millares b. 1,267 horas

5. menos 6. 7,884 7. 11,436

8. 1,258 9. 4,689

Vínculo con el estudio 5�6

1. 4,074 2. 1,680 3. 2,100 4. 486

5. 3,266 6. 17,000 7. 7,471 8. 37,632

9. 5,722 10. 10,751 11. 916 12. 2,769

Vínculo con el estudio 5�7

7. 6,552

9. 39.57 10. 74.22 11. 33.77 12. 71.15

Vínculo con el estudio 5�8

92,106,954,873

12. 92 mil millones, 106 millones, 954 mil, 873

13. 370 14. 3,168 15. 1,656 16. 2,632

Vínculo con el estudio 5�9

7. 441 8. 2,970 9. 5,141

Vínculo con el estudio 5�10

2. Mercury y Stars; Monarchs y Storm

4. 4,152 5. 798 6. 3,212

Vínculo con el estudio 5�11

1. China 2. Francia 4. Italia y Estados Unidos
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5,600
280
640

� 32
6,552
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