
Nombre

Práctica
Redondea a la centena más cercana.

 1. 688    2. 4,248  

 3. 316    4. 2,781  

Una montaña rusa en Ohio tiene una pista de 5,427 pies de largo. Aproximadamente, 
¿cuántos pies es eso? Redondea a la centena más cercana.

Puedes usar 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 menor que 5, no lo cambies.

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

Por lo tanto, la pista de la montaña rusa mide aproximadamente 5,400 pies de largo.

Lección 5

Redondear  
a la centena 
más cercana

C01_050A_115022

centenas unidadesdecenasmillares

5 4 2 7

C01_053A_115022

centenas unidadesdecenasmillares

5 4 0 0

Asistente de tareas 
Ayuda

en línea

¿Necesitas ayuda?  connectED.mcgraw-hill.com
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Números y operaciones  
del sistema decimal

3.NBT.1



 10. 2  Razonar En la tabla se muestra el número 
de pacientes que atendieron tres médicos el año pasado.  
A la centena más cercana, ¿cuál médico atendió a  
aproximadamente 2,400 pacientes? Explica tu respuesta.

 

 

 11. Un grupo de excursionistas planea ascender al monte  
Carmy. Comienzan a 1,270 pies. A la centena más cercana,  
¿cuántos pies aproximadamente ascenderán hasta el pico?

 

Médico Pacientes
Dr. Walters 2,493
Dr. Santos 3,205
Dr. Cooper 2,353

Retos mentales

Resolución de problemas

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

 5. 1,877  6. 1,849  7. 1,829 

Redondea a la decena y a la centena más cercanas.

 8.  9. 

  decena   decena 

  centena   centena 

C01_529A_115022.ai

be

5,344 pies
MONTE CARMY

 12. Práctica para la prueba El Sr. Miles compró un telescopio que costó $3,102 y unos 
binoculares que costaron $454. A la centena más cercana, ¿cuánto costó todo en total?

 $3,500  $3,600

 $3,560  $4,000

C01_059A_115022

centenas unidadesdecenas

07 9

C01_060A_115022

centenas unidadesdecenas

81 5

A

B

C

D

C01_058A_115022_A

1,840 1,850 1,860 1,870 1,880 1,890 1,9001,800 1,810 1,820 1,830

40 ¿Necesitas más práctica? Descarga práctica adicional en  connectED.mcgraw-hill.com
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