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Nombre

Lección 4

Redondear  
a la decena 
más cercana

Práctica

Redondea a la decena más cercana.

 1. 392    2. 126  

Usa la recta numérica para redondear a la decena más cercana.

Carlos leyó un artículo sobre un jugador de fútbol americano que cargó el balón una 
distancia de 437 yardas. Redondea este número a la decena más cercana.

Usa una tabla de valor posicional.

Encierra en un círculo el dígito  
que se va a redondear. 

Observa el dígito a la derecha  
del dígito encerrado en el círculo.

Si el dígito es 5 o mayor, suma 1  
al dígito encerrado en el círculo.  
Si es 4 o menor, no lo cambies.

Reemplaza con ceros todos los  
dígitos después del dígito encerrado en el círculo.

Por lo tanto, el jugador de fútbol americano cargó el balón aproximadamente 440 yardas.
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centenas unidadesdecenas

34 7

C01_034A_115022

centenas unidadesdecenas

44 0

 3. 753 4. 758 5. 756
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754 755 756 757 758 759 760750 751 752 753
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Números y operaciones  
del sistema decimal

3.NBT.1



Retos mentales

decena más cercana    redondear

 13. Para  un número, cambias su valor al de un número  
con el que es más fácil trabajar.

 14. Redondeado a la  , 167 se convierte en 170.

En las oraciones, escribe sobre la línea uno de los siguientes términos.

Usa la recta numérica para redondear a la decena más cercana.

 6. 302  7. 304  8. 305 

Redondea a la decena más cercana.

 9. 429  10.  1 9 1  11.  198 

 12. 2  Usar el sentido numérico El perro de Kayla  
pesa 112 libras. El perro de Guille pesa 15 libras más que el perro  
de Kayla.  Aproximadamente, ¿cuánto pesa el perro de Guille a la 
decena de libras más cercana?

 

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 15. Práctica para la prueba Luz tiene 132 canciones en su biblioteca musical.  

Compra 11 canciones más.  Aproximadamente, ¿cuántas canciones son?  

Redondea a la decena más cercana.

  

 130 canciones  145 canciones

 140 canciones  150 canciones

A

B

C

D
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304 305 306 307 308 309 310300 301 302 303

Comprobación del vocabulario 
Vocabulario
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