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Guía  de Redondeo  
5° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA  

Unidad I Unidad I. “Números del 0 al 1.000 millones”. 
Objetivo de Aprendizaje (OA 1) Representar y describir números de hasta más de 6 dígitos y 

menores que   1000 millones: identificando el valor posicional de los 
dígitos; componiendo y descomponiendo números naturales en forma 
estándar y expandida; aproximando cantidades y estimando 
resultados comparando y ordenando números naturales en este ámbito 

numérico; dando ejemplos de estos números naturales en contextos 
reales. 

 
1 Completa cada afirmación. Para ello, utiliza la recta numérica. 2 348 276 

 
 

a. El número 2 348 276 está entre 2 348 000 y ………………. . 

b. En la recta numérica, 2 348 276 está más cerca de …………………….. que del 
numero……………………. . 

c. El número 2 348 276 redondeado a la unidad de mil menor es  

R: ………………………. . 

 

 

2. Redondear números a la centena de mil mayor. 

 

a. ¿Cuánto es 32 950 000 redondeado a la centena de mil más cercana? 
R:……………………… 

 
 

3. Usa la recta numérica para responder. Anota la respuesta y marca en la 
recta el número y anota la respuesta en la línea correspondiente. 

 
 

a. ¿Cuánto es 42 709 500 redondeado a la centena de mil más cercana? 

 R : ________________ 

b. ¿Cuánto es 42 750 000 redondeado a la centena de mil más cercana? 

 R : ________________ 

c. ¿Cuánto es 42 760 300 redondeado a la centena de mil más cercana?  

R :____________ 
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4. Ubica  con una       X     en la recta numérica los números 125 231 y 125 780. 

 Luego, redondea cada  número a la Unidad de Mil más cercana.  

 Ubica  los números ahora redondeados en la recta con un color 

destacado cada uno. 

 

 

 
 

 
 

 
5. Redondea los siguientes números a la Decena de Mil más cercana. 

Anótalos en la línea 
 

 
a.  63 210        ___________  
 

 
e. 655 000       _____________ 
 

 
b. 98 730        ____________  

 
f. 897 730         _______________ 
 

 
c. 69 950        ____________ 

 
g. 3 256 990       ______________ 
 

 
d. 120 510      ____________ 

 
h. 16 090 590        _______________ 
   

 
 
6. Redondea los siguientes números a la Unidad de Mil l más cercana.  

a. 40 003          _____________ 

b. 800 003        _____________ 

c. 2 500 001      _____________ 

d. 16 000 02       _____________ 

 

7.  Redondea  los siguientes números a la decena de millón más cercana. 

a. 704 503 003          b. 564 003 003                c. 648 420 000          d. 808 880 088 

 

a. ____________     b. _____________        c. ____________    d._____________ 
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8. Completa la tabla con el redondeo del número según el nivel de 
aproximación indicado. 

 
 

 
 
 

9. Contesta y desarrolla las siguientes preguntas.  
 

a. Ordena de manera descendente( de mayor a menor) los números ya 

Redondeados 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

b. ¿Qué entiendes por redondear? Defínelo con tus  palabras. 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

c. ¿Qué significado le das a este signo  ? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

d. Define con tus palabras Estimación matemática. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

e. Indica en que situaciones de la vida cotidiana usamos el redondeo y la 

estimación. Si puedes dar un ejemplo. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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10. Resolución de problemas. 

Don Pedro ganó el premio mayor del LOTO que fue de $600.000.000 . Él tiene 

“planeado” gastar el dinero de la siguiente manera: 

PLANES  

Auto $ 15 680 213 

Obras de caridad y ayuda familiar $ 48. 357.209 

Casa         $ 171.598.240 

Viaje         $  12.560.416 

Ahorro $ 300.000.000 

¿Le alanzará el dinero a don Pedro para realizar sus planes?  

 Para contestar esta  pregunta. Realiza los siguientes pasos. 

1. Redondea cada cantidad a la Unidad de mil más cercana. Observa el 

ejemplo 

Ejemplo :  15.680.213       16.000 000 

¡Sigue tú.! 

Dinero Redondeo 

   15. 680. 213    16.000.000 

  

  
  

  

 

2. Suma los redondeos. 

16.0000 + ___________+______________+_________+_________=__________ 

 

 

3. Ahora sí: ¿Le alanzará el dinero a don Pedro para realizar sus planes?  

_____________________, porqué_______________________________ 

4.  El total que obtuviste de la suma anterior es una ESTIMACION 

 

5. Si no Hubieses redondeado ¿Cuál sería el total real  de las cantidades? 
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11. Completa la tabla estimando (aproximando) el resultado de las 

siguientes operaciones y luego usa la calculadora para obtener 

el valor exacto: 

PRIMERO PREGUNTATE ¿  A   CUANTO APROXIMARON PRIMERO ?   

Si no lo sabes al final está la respuesta, pro intenta tu buscar la solución, yo se eres capaz!!! 

Operación Estimación  Valor exacto 

 
31.357.049 – 9.406.937 

30.000.000 – 9.000.000 = 
21.000.000 

 
22.950.112 

 
45.936.947 + 34.598.696 

  

 
89.985.464 – 43.463.651 

  

 
6.676.249 + 8.238.454 

  

 
5.846.967 – 2.867.352 

  

 
4.867.565 + 2.967.815 

  

 
83.565.464 – 56.947.464 

  

 
45.978.967 + 28.858.341 

  

 
              Estimaron a la Unidad de millón 

 
            

12. Contesta:  

a. ¿Cómo es el resultado de una estimación? 

.................................................................................................... ...........................

.................................................................................................... ...........................

...............................................................................................................................  

 

b. Antes de estimar,  ¿qué debemos hacer  con las cantidades o cifras? 

...............................................................................................................................

.................................................................................................... ...........................

............................................................................................................................... 

 


