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                                   SI ENTENDÍ ESO, PERO NO ENTENDÍ 

                               LO DE MULTIPLICACIONES 

                                       ESTIMANDO PRODUCTO 

 

               

 

 

 

 

Nombre Nº de lista 

   

Curso Fecha Objetivo 

5° A- B- C 
Semana del 15 al 19 de 
junio   

OA3: Demostrar que comprenden la multiplicación de 
números naturales de dos números dígitos por números 
naturales de dos dígitos: 

▪ Estimación de productos  
▪ Aplicando estrategias de cálculo mental 
▪ Resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios 
▪  Aplicando el algoritmo. 

Contenidos Habilidades 

Multiplicaciones estimando productos  Estimar, calcular, resolver  

 35      x   62 = 2170 
  

Factor signo factor producto 
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Tranquilo te explicaré un ejemplo  

mediante tres métodos  

este método se llama Copisi 

 

 

 

 

 

 

a) Ejemplo desarrollado mediante la representación Concreta: 

Aquí se te da el material con el cual trabajaras para realizar 

la multiplicación 

Imagina que te facilitaron bloques multibase para multiplicar:    

        37 x 52=  
A) PASO UNO: Hacer la representación   

         
B) PASO DOS: Redondear la cifras o factores (como el factor 

37 esta más cerca de la decena del 40 se agrega uno a la 

decena 3 y unidad queda en cero mientras que el 52 está 

más cerca de la decena 50 se mantiene esa decena y la 

unidad pasa a cero) por lo tanto la representación de la 

multiplicación quedaría así: 

 
 

C) PASO TRES: Resolver la operación y tu resultado es 

producto estimado (como ya hicimos el redondeo una 

primera cifra representa 40 por la segunda cifra redondea 

50 dándonos un producto de 2000 representado por esos 

dos cubos) 
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b) Ejemplo desarrollado mediante la representación pictórica: 

Aquí tendrás que hacer un dibujo ilustrando las cifras y 

factores de la multiplicación  

Utilizaremos la misma multiplicación:    

        37 x 52=  
 

A) PASO UNO: Realizo el dibujo para representar las cifras lo 

que quedaría de esta manera. (recuerda es un ejemplo tu 

puede dibujar lo que se te sea más fácil yo utilizaré soles para 

representar decenas y estrellas para representar unidades) 

 

 

    

 

 

 

   

    

 

 

B) PASO DOS: Realizo el dibujo para representar las cifras 

Redondeadas para multiplicar y determinar el producto 

estimado quedando así  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                           2000                          producto estimado  
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c) Ejemplo desarrollado mediante la representación 

simbólica: Aquí ya se identifican las magnitudes o números 

(en este caso ya reconoces el 37 y el 52) y la has juntado en 

este caso multiplicado mediante el redondeo para llegar al 

producto estimado. Quedando algo así. 

 

PASO UNO: Escribo el ejercicio: 

37 X 52= 
PASO DOS: Tu deberás redondear las cifras  

 

37 está mas cercado a la próxima decena ósea sumamos 1 al 3 y el 7 

pasa al cero y de esta forma redondeamos al 40  

 

52 está mas cercano a la decena de 50 quedándose en esa decena 

Quedando así: 

40 X 50= 
PASO TRES: Multiplicamos para encontrar el producto aproximado  

 

40 X 50= 2000 

     
    Aprendimos tres métodos  

   Para encontrar un producto  

       Aproximado. Tu elige  

tu método adecuado para  

    desarrollar el ejercicio   

 

       


