
 

Guía de: MATEMÁTICA 

Nivel:  QUINTOS AÑOS                     
BÁSICOS  

Unidad:    1 Clase:         2 Nº de la Guía:  2 

 

 

Objetivo:Aproximar y estimar  números naturales 
 

 

Qué es redondear  

Cuando redondeas a la decena más cerca, mira el DÍGITO DE LAS 
UNIDADES.  

• Si eso es 0, 1, 2, 3, ó 4, redondea hacia abajo, a la decena anterior.  

• Si eso es 5, 6, 7, 8, ó 9, redondea hacia arriba, a la siguiente decena.  

• Si redondeas a la siguiente decena, el dígito de las decenas se aumenta por uno. 

 El signo ≈ se lee "es cerca de" o "es aproximadamente". 

Puedes dibujar una línea después de la posición a que estás redondeando. El dígito o los dígitos 
después de esa línea se convertirán en ceros. 

 256 ≈ 260 (hacia arriba)                                                            84 ≈ 80 (hacia abajo) 

 

 

Actividadad 
 

1- Redondea los números a la decena más cerca. 

 

a. 294 ≈ ______             b. 318 ≈ _______              c. 315 ≈ ______ 

d. 296 ≈  ______           e. 278 ≈ _______               f. 304 ≈ ______ 

 

 



2- Aproxima los siguientes números redondeando a la posición indicada. 
 
a) 457.238 redondeo a la centena de mil:__________________________________________________ 

b) 41.083 redondeo a la decena de mil: ___________________________________________________ 

c) 2.470 redondeo a la unidad de mil:_________ ____________________________________________ 

d) 837 redondeo a la centena:_____________ ______________________________________________ 

e)48.628 redondeo a la decena:_________________________________________________________ 

 

3- Completa la oración con el redondeo realizado a cada número. 
 
21.000 es una aproximación del número 20.922 redondeado a la ______________________________ 
 
199.200 es una aproximación del número 199.160 redondeado a la ____________________________ 
 
125.010 es una aproximación del número 125.014 redondeado a la ______________________________ 
 

 
4- Determina la aproximación más adecuada según la información que se entrega y 

justifica. 
 
La cantidad de habitantes de un país es 79.059 ¿Es más conveniente aproximar redondeando a 
la unidad de mil o a la decena de mil? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
La distancia entre la tierra y el sol es 149.600 kilómetros. ¿Es más conveniente aproximar a la 
decena de mil o a la centena de mil? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Recursos: te invito a revisar este link https://www.youtube.com/watch?v=G3pIs3Ej3hc 

Ojo: el video habla de millar eso quiere decir  MIL (unidad de millar es = a unidad de MIL) 

  (decena de millar es = a decena de MIL) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mi opinión:Escribe  tu explicación y opinión sobre lo aprendido. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 


