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Guía de Estudio Nº9 
 4º Básico Matemática 

 
 “El mundo está plagado de números”  
Objetivo(s) de la Clase: 
Resolver multiplicaciones y el explicar el procedimiento  
Estimar productos usando el redondeo de factores  

 
Instrucciones: Responde las siguientes actividades en tu cuaderno.  
Resuelve las siguientes situaciones y luego explica tus procedimientos de cálculo:  
Sebastián está de cumpleaños, sus padres están haciendo el listado de las cosas que 
necesita comprar para el día de la celebración. Sebastián tiene considerado personas 
y para todos ellos quiere un plato de cumpleaños lleno de cosas ricas. Ayudemos a 
Sebastián a escribir la lista de compra:  

1. En cada plato tienen que ir al menos 10 frugelés ¿Cuántos frugelés necesita 
comprar?  

 

Respuesta: ____________________________________________  

2. También quiere al menos 5 bombones por plato ¿Cuántos bombones necesita 
comprar?  

 

Respuesta: ____________________________________________  
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3. Otra cosa que le encanta a Sebastián son los cuchuflí, quiere al menos 5 en cada 
plato ¿Cuántos necesita comprar?  

 

Respuesta: ____________________________________________  

4. También colocará un paquete de ramitas por plato ¿Cuántos necesita comprar?  

 

Respuesta: ____________________________________________  

5. Quiere comprar también al menos 7 sustancias con forma de remolino 
¿Cuántos necesita comprar?  

 

Respuesta: ____________________________________________  
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6. También piensa incluir 3 chupetes con chicle o yogurt en cada plato ¿Cuántos 
necesita comprar?  

 

Respuesta: ____________________________________________  

Para la piñata comprará otros caramelos.  

7. Comprará tiras de chupetes de paleta, en cada tira hay 10 chupetes y comprará 8 
tiras ¿Cuántos chupetes irán en la piñata?  

 

Respuesta: ____________________________________________  

8. Comprarán 3 bolsas con caramelos, en cada bolsa hay aproximadamente 98 
caramelos. Redondeando, ¿cuántos caramelos aproximadamente tendrá la piñata? 
 

 
 

Respuesta: ____________________________________________  
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9. ¿Qué otras cosas te gustaría agregar a los platos o a la piñata?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10.Completa el listado de la compra  
 

 
 

 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

  


