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Aproximar números por 
redondeo 

 
 

 



Objetivo: Aproximar números por 
redondeo. 



¿Qué es aproximar un número? 

 

Aproximar un número consiste en encontrar un número que 
esté muy próximo al número dado.  



¿Qué es redondear? 

Redondear un número, quiere decir reducir un 
número de cifras, manteniendo un valor parecido. 



Lee y responde la siguiente situación: 



Se puede aproximar a cada una de las posiciones de los dígitos 
en un número determinado, tal como lo muestra la siguiente 
tabla: 



¡Mucha atención! 

• Cuando aproximas un número por redondeo el resultado 
es menos exacto, pero más fácil de usar. 

 

• Los números redondeados son solo aproximados. 

 



Recuerda que para aproximar un 
número por redondeo, necesitas saber 



• Si terminan entre 1 y 4, el número menor anterior termina en cero. 

 

Por ejemplo, el número 74 aproximado a la decena sería 70. 

 

Demostrémoslo en la recta numérica: 

 

 

 

 

Si te das cuenta el 73 está más cerca del 70 que del 80, por lo 
tanto, al redondearlo me aproximo a la decena anterior que sería 
70. 



Los números que terminan en un dígito de 5 o más deberán ser 
redondeados a la próxima decena.  

Ejemplo: El número 78, si deseo redondear a la decena más 
cercana debo tomar en cuenta que termina en 8, por lo tanto, 
debo aproximarlo a la decena siguiente, que sería 80. 

 

Demostrémoslo en la recta numérica  

 

 

 

 

Si te das cuenta el 78 está más cerca del 80 que del 70, por lo 
tanto, al redondearlo me aproximo a la decena siguiente que 
sería 80.  



Ahora, si lo observamos en la recta 
numérica 

Si queremos aproximar el número 5.829 a la unidad de mil, ¿a 
qué número se acerca más? 

 

 

 

 

 

En este ejemplo, podemos aproximar el número 5.829 a 6.000, 
puesto que es la unidad de mil más cercana. 



Observa los siguientes ejemplos 







Actividad 
1. Recuerda escribir el objetivo en tu cuaderno y junto a él 

escribir o pegar el contenido: 

 

Objetivo: Aproximar números por redondeo. 

 

 



2. Realizar guía de apoyo y pegar o escribir en el cuaderno 
de matemática. 





¡Ahora puedes comenzar a trabajar! 


