,

redondeo con D I V I S I O N

Nombre
Fecha

Cuando una cantidad a dividir estar muy próxima a un producto exacto podemos redondear y luego quitar lo
que he añadido de más. Observa cómo.
Tenemos 1992 canicas para guardar en cantidades uguales en 4 cajas. ¿Cuántas canicas meteré en cada caja?

1992 2000
-8

: 4 Redondeo a 2000 y
500 puedo repartir 500

canicas.
He repartido 8 canicas de más.

PRACTICA EL REDONDEO
CALCULANDO
MENTALMENTE

4 995 : 5

:4
500
-2
498

1992 2000
-8
-8

Esos 8 canicas de más las recupero quitandole 2 canicas a cada uno de las cuatro
cajas.
Por tanto el resultado es 500 - 2 = 498

Descubre el mensaje secreto calculando el redondeo y buscando la solución en las claves para entrar las palabras que deben ir en su lugar.

=
Los 1792: 2=

3 996 : 4

=

8 997 : 3

=

896 vencejos son las aves que más parte de

su 5593:7= 799 vida pasan volando. Sus 8082:9= 898 patas
se han hecho tan 2973:3=

991 débiles por el poco uso que

cuando 3972:4= 993 caen al suelo, son 2490:5= 498 incapaces

3 998 : 2

=
de remontar el 3176:8= 397 vuelo. Se alimentan en el aire de

moscas, 4491:9 = 499 escarabajos y polillas, se aparean en el aire e incluso 1584:4 = 396 duermen
en el aire. Únicamente se posan para poner los huevos, 1788 : 6 =

298 incubarlos y criar a sus

polluelos. Al atardecer, los vencejos suben cada vez a mayor altura hasta más de dos mil metros de
altura. Las crías abandonan el nido una mañana volando súbitamente, sin necesidad de aprendizaje
previo, y no retornan a él jamás.

CLAVES

NOTA: algunas soluciones no corresponden a las operaciones anteriores.
298 = incubarlos
991 = débiles
498 = incapaces

896 = vencejos
798 = golondrinas
799 = vida
396 = duermen
499 = escarabajos 199 = comen

898 = patas
993 = caen
397 = vuelo.

