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GUÍA DE TRABAJO N° 4 

 
Nombres y Apellidos: _____________________________________       Curso: 5°_____     Fecha: __________ 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

➢ Estimar y redondear números naturales según su valor posición. 

 

¿QUÉ DEBO APRENDER HOY?  

 

A estimar y redondear números naturales según su valor posición. 

 

 

 

Estimados estudiantes, recuerden que pueden realizar las actividades de las guías en el 

cuaderno de la asignatura, es importante buscar un lugar tranquilo y con buena 

iluminación, de igual forma, se empezará a trabajar con el texto del Mineduc y el 

Cuadernillo de Actividades para avanzar en el logro de los objetivos, por tanto, debes 

organizar tu tiempo en función de las asignaciones escolares, un gran saludo y muchos 

éxitos. 

 

Hoy vamos a trabajar con la estimación y el redondeo de números naturales, por 

consiguiente, es necesario aclarar algunos términos básicos. 

 

Redondear:  significa reducir los dígitos de un número tratando de mantener un valor similar, 

para hacerlo existe una regla sencilla. 

 

Decidir cuál es el último dígito que se quiere conservar 

Incrementarlo en 1 si el siguiente número es 5 o más (esto se llama redondeo hacia arriba) 

Dejarlo igual si el siguiente dígito es menor que 5 (redondear hacia abajo) 

 

 

 

 

NOTA 
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Para comprender un poco mejor este contenido, vamos a trabajar con el libro del Mineduc en 

la página N° 44, observa detalladamente la recta numérica y el ejemplo indicado donde es 

muy importante analizar a que valor debemos redondear. 

 
 

En el ejemplo anterior se pide redondear a la Unidad de mil más cercana, recuerda que 

siempre debes tener presente a que valor se debe redondear. 

 

Ahora vamos a practicar lo aprendido, en la página N° 44 del libro del Mineduc, debes realizar 

la actividad 1 y responder en tu cuaderno de la asignatura la actividad 2. 
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Ahora unos ejercicios para fortalecer lo aprendido. 

 

1. Redondea estos números a la centena más cercana. 

 

 
 

2. Señala los números como puntos en la recta numérica (aproximadamente) y 

redondéalos a 800 o 900 

 

 
 

3. En la página N° 46 del libro del Mineduc aparecen las actividades 4, 5, 6, 7 y 8, 

realízalas en tu cuaderno de asignatura. 
 

 

 

a. 

416 ≈    

b. 

529 ≈    

c. 

670 ≈    

d. 

254 ≈    

837 ≈    960 ≈    557 ≈    147 ≈    

a. 

804 ≈  
  

b. 

825 ≈  
  

c. 

860 ≈  
  

d. 

808 ≈  
  

859 ≈  
  

850 ≈  
  

847 ≈  
  

892 ≈  
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Pero, que pasá cuando necesitamos estimar. Observa los siguientes casos. 

 
 

 
En conclusión, cuando necesitamos estimar cantidades aplicamos el mismo principio del 

redondeo, ahora vamos a ejercitar en el cuadernillo de actividades, específicamente en la 

página N° 17.  

 

IMPORTANTE 

IMPORTANTE 
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EVALUACIÓN 

 

Puntaje Total: 39 puntos Puntaje obtenido: ___ puntos. 

 
I. Ítem de desarrollo.       

1. Redondea a la unidad de mil más cercana en cada caso y escribe la cantidad 

resultante. (3 puntos cada uno) 

 

a. 2 1548 127   __________________   

b. 1 821 533   __________________   

c. 2 942 671       __________________   

d. 1 827 901       __________________   

 

2. Redondea cada número a la decena de mil más cercana. Luego, estima la suma o 

resta según corresponda.    (5 puntos cada una) 

 

a. 2 244 067  +  2 357 822   

 

____________________________________________________ 

b. 1 572 421  -  1 389 309  

 

____________________________________________________ 

c. 1 928 784  +  1 354 284   

 

____________________________________________________ 

Es momento de fortalecer lo aprendido 

con algunos desafíos, si lo necesitas 

pide ayuda a tu apoderado, hermanos 

mayores o algún familiar que tengas 

cerca. 
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II. Ítem de selección: encierra en un círculo la alternativa correcta según corresponda (3 

puntos cada una). 

 

1. ¿Cuál es la alternativa correcta si necesitamos redondear el número 1 875 358 a la 

unidad de mil más cercana? 

 

a. 1 874 358  

b. 1 875 000  

c. 1 875 300 

d. 1 876 000 

2. ¿Cuál es la alternativa correcta si necesitamos redondear el número 94 541 122 a 

la centena de mil más cercana? 

 

a. 94 600 000  

b. 94 550 000  

c. 94 500 000  

d. 95 500 000  

3. ¿Cuál es la alternativa correcta si necesitamos redondear el número 4 851 062 a 

la centena más cercana? 

 

a. 4 851 000 

b. 4 851 110 

c. 4 851 101 

d. 4 851 100 

4. Para redondear un número debemos tener en cuenta. 

 

a. Reducir los dígitos de un número tratando de mantener diversos valores. 

b. Incrementar en 1 si el siguiente número es 5 o más y dejarlo igual si el siguiente 

dígito es menor que 5 . 

c. Ninguna de las anteriores. 


