
 

 

 

Resolución de problemas 

 

Estimar es dar un valor aproximado a partir de datos proporcionados 

 

Ejemplo 

Si un pasaje  cuesta $ 4.900 podemos decir que cuesta aproximadamente $5.000 

 

1.- En un cajón hay 180 tomates y 75 pepinos. ¿Qué información puedes obtener 

a partir de la operación 180 – 75? Encierra la alternativa. 

 

A. La cantidad de pepinos que hay.   B. El total de frutas que hay. 

C. La diferencia entre tomates y pepinos.  D. La cantidad total de tomates que 

hay 

 

2.- La edad de Patricia es 34 años y la de Pablo 15 años más que Patricia. ¿Qué 

información obtienes a partir de la operación 34 + 15? 

 

__________________________________________________________________ 

 

3.- A un teatro asistieron en total 315 espectadores, de viernes a domingo. Si cada 

día asistió el mismo número de personas, ¿cuántas personas estimas que 

asistieron cada día? 

 

__________________________________________________________________ 

 

4.-Si el 4°año A tiene 29 alumnos y el 4° B 32 alumnos ¿Cuantos alumnos estimas 

que hay en los dos cursos juntos? 

__________________________________________________________________ 



5.- Pregunta a tus padres ¿cual es el valor aproximado de un almuerzo diario para 

toda tu familia. 

_______________________________ 

 

¿Cuánto estimas que gastan en tres días?_______________________________ 

 

6.- Si dos jugos cuestan $1 980, ¿cuál es el valor aproximado de 8 jugos? 

 

__________________________________________________________________ 

 

7.- Un partido de fútbol tiene dos tiempos de 45 minutos cada uno. Si se han 

jugado 60 minutos, ¿Con qué operación se puede saber cuántos faltan por jugar? 

Realiza la operación. 

__________________________________________________________________ 

 

 8.-El valor de un Jeans es $6 979 o sea cuesta aproximadamente ____________  

  

9.-El valor de una polera es $3 012 o sea cuesta aproximadamente ____________ 

 

10.-La distancia de una ciudad a otra es 609 kilómetros o sea está  

aproximadamente a ____________ 

 

11.- Escribe dos ejemplos más en que se pueda aproximar un número o un valor. 

 

a) ___________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

b) ____________________________________________________________ 

 



 

12.- Completa las siguientes rectas numéricas. Las marcas se encuentran a la 

misma distancia entre sí. 

 

 

13.- Ubica los siguientes números en la recta numérica. 


