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Aproximación de cifras 

 
Llamamos aproximación de cifras, cuando se nos presentan números 

diferentes y éstos son redondeados a la decena más próxima, es decir, 

cifras cerradas.  Llamamos cifras cerradas a las decenas o números que 

terminan en 0. Veamos: 

 

Si tengo 89, yo aproximaré a 90 

Ahora, si tengo 83, yo aproximaré a 80 

 

 

 80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90 
 

 

Si observas la recta numérica, el número 89 tiene como decena más 

próxima el 90, por eso lo aproximamos a este número.  En cambio, el     

número 83, tiene como decena más próxima el 80. 

 
Recuerda: 
 

Si aproximamos a la decena debes fijarte en la unidad, si la unidad es menor 

a 5 queda en la decena que ves, si la unidad es igual o mayor a 5 pasas a la 

decena próxima. 

Ejemplo: 

                    4 6      La unidad es mayor a 5 entonces pasa a la 

                                decena próxima, 50. 
 

                    4 4      La unidad es menor a 5 entonces queda en la 

                                decena que ves,40. 

                    4 5      La unidad es igual a 5 entonces pasa a la 

                                decena próxima, 50. 
 

Ejercicios: 

Aproxima a la decena: 

44: _______   63: ______                       88: ____ 

136: ______                      75: ______                     367: ____ 

513: ______                     299: _____                     1.893: ____ 
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Ahora:  

Si aproximamos a la centena debes fijarte en la decena, si la decena es 

menor a 50 queda en la centena que ves, si la decena es igual o mayor a 50 

pasas a la centena próxima. 

Ejemplo:  

                   2 16     La decena es menor a 50 entonces queda en la 

                                 centena que ves, 200.     

                   2 51      La decena  es mayor  a  50 entonces paso a la  

                                 centena próxima, 300. 
 

             2 50      La  decena  es  igual  a  50  entonces paso a la 

                                centena próxima, 300.  
 

Ejercicios: 

199: ______                         350: ________                  238: ______ 

649: ______                      3.853: ________                1.499: ______ 

461: ______                    123.139: ________             25.746: ______ 
 

 

 

 

 

 

 

Si aproximamos a la unidad de mil debes fijarte en la centena, si la centena 

es menor a 500 queda en la unidad de mil que ves, si la decena es igual o 

mayor a 500 pasas a la unidad de mil próxima. 

Ejemplo:  

                  1. 689       la centena es mayor a 500 entonces paso a la  

                                          unidad de mil que sigue, 2.000 

                  1. 489       la centena es menor a 500 entonces queda en  la 

                                          unidad de mil que veo, 1.000 

 

                 1. 500      la centena es igual a 500 entonces paso a la   

                                       unidad de mil próxima, 2.000 

  

Ejercicios: 

1.326:  ______                      13. 688: _____                  2.129: _____ 

125.689: ______                 267.145: ______              85.122: ______ 

37.999: _______                 744.343: ______             68.500: _____ 
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Si aproximamos a la decena de mil debes fijarte en la unidad de mil, si la 

unidad de mil es menor a 5.000 queda en la decena de mil que ves, si la 

unidad de mil es igual o mayor a 5.000 pasas a la decena de mil próxima. 
 

Ejemplo: 

                    223.456      la unidad de mil es menor a 5.000 entonces 

queda en la decena de mil que veo, 220.000. 

 

 

                    225.000      la unidad de mil es igual a 5.000 paso a la 

decena de mil próxima, 230.000. 

 

              226.456      la unidad de mil es mayor a 5.000 paso a la 

decena de mil próxima, 230.000. 

 

Ejercicios: 

235.789: ________            122.456 ________        67.980: ________ 

578.321: ________              968.111: _______         34.327: ________ 

656.442: ________             219.668: ______          142.963: ________ 

 

 
 

Si aproximamos a la centena  de mil debes fijarte en la decena de mil, si la 

decena de mil es menor a 50.000 queda en la centena de mil que ves, si la 

decena de mil es igual o mayor a 50.000 pasas a la centena de mil próxima. 
 

Ejemplo:       346.764      la decena de mil es menor a 50.000 entonces 

                                           queda en la centena de mil que ves, 300.000 

 

             356.764      la decena de mil es mayor a 50.000 entonces 

                                           paso a la centena de mil próxima, 400.000. 

 
 

            350.000      la decena de mil es igual a 50.000 entonces 

                                           paso a la centena de mil próxima, 400.000. 
 

Ejercicios: 

345.234: ________      123.789: ________                783.000: _______ 

250.000: ________      321.444: ________                945.398: _______ 

469.233: ________      655.960: ________               844.567: _______ 
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Aproximación: 
 

    Decena: 

  10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 

 

    Centena: 

100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 

 

  Unidad de mil: 

1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 – 5.000 – 6.000 – 7.000 – 8.000 – 9.000 

 

  Decena de mil: 

 10.000 – 20.000 – 30.000 – 40.000 – 50.000 – 60.000 – 70.000 - 80.000- 

  90.000 

 

  Centena de mil: 

100.000 – 200.000 – 300.000 – 400.000 – 500.000 – 600.000 – 700.000 – 

800.000 – 900.000 

 

 

 

 

 

 

   


