
Parte II



Ahora,
¿Puedes 
encontrar el 
conejo en la 
siguiente 
imagen?



Aproximación: 
redondeo y estimación 
de números naturales



En un zoológico al final de cada día, muestran un cartel como el siguiente: 



Analicemos…

Marcela, para saber cuántas personas asistieron al zoológico 
aproximadamente, elaboró la siguiente recta numérica:



Analicemos…

El día sábado, al término de la jornada, el zoológico indicó que 
habían asistido 2 348 276 personas.



Según el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), hasta el mes de octubre del año 2010 
se registraron 19.388.000 teléfonos celulares 

en todo el país. 

• Marca la opción que muestre la aproximación más cercana a 

la cantidad de celulares registrados hasta octubre del año 2010
19.000.000 20.000.000 21.000.000 

• Si en 20 años la cantidad de celulares se duplicara con respecto a los 
que existen hasta octubre de 2010, ¿cuántos celulares habrá 
aproximadamente? Marca la opción correcta. 

a) Entre 10.000.000 y 20.000.000. c) Entre 30.000.000 y 40.000.000. 
b) Entre 20.000.000 y 30.000.000. d) Entre 40.000.000 y 50.000.000. 



Para aproximar un nu ́mero natural se puede 
realizar por estimacio ́n o por redondeo.

Por estimación, no existe un criterio establecido. 
Generalmente se utiliza para simplificar algunos cálculos. 

• Ejemplo: 

La diferencia entre 550.000.000 y 545.000.001 se puede estimar que es 
5.000.000.



Por redondeo, se debe observar la cifra de la derecha a 
la que se quiere aproximar y tener presente lo siguiente:

Si es mayor o igual a 5, se 
agrega una unidad al dígito que 
se encuentra en dicha posición y 
se remplazan por cero las cifras 
que se encuentran a su derecha. 

• Ejemplo: al aproximar 
767.054.210 a la CMi 

Si es menor que 5, se mantiene 
la cifra y se remplazan por cero 
las que están a su derecha, y las 
que están a la izquierda quedan 
igual. 

• Ejemplo: al aproximar 
354.814.520 a la DMi 



Completa…



Observa y analiza…

¿Cuánto es 

42.709.500 

redondeado a la 

centena de mil 

más cercana?

¿Cuánto es 

42.750.000 

redondeado a la 

centena de mil 

más cercana?

¿Cuánto es 

42.760.300 

redondeado a la 

centena de mil

más cercana?



Desafío



Actividad

1. Lee cada enunciado y escribe el número redondeado.

a) La población de un país es de 37.843 de habitantes, al redondear la población de la Umi, se 

obtiene 

___________________________________________________________________________

b) Una empresa facturó $346.583.210, al redondear el monto a la DM, se obtiene:

___________________________________________________________________________

c) Una exportadora mandó un cargamento de 78.563.000 kilos de manzana. Al redondear a la 

Umi ¿Cuántos kilos se mandaron?

___________________________________________________________________________



Actividad



Actividad



Llegaste al final…

• Completa el siguiente crucinúmero.


