
REDONDEO DE NÚMEROS

1. Redondea a la parte entera los siguientes números: 5,527……………….….; 0,7……..…….;

2,3………….; 1578, 3…………..; 567, 43………….; 4,9………..; 178,5……………; 12,08………..

2. Redondea a las décimas: 5647,43……………..;2793,152……………78, 2167………………….

3. Redondea a las milésimas: 27, 4381…………………; 05694……………...8, 8967……………..

4. Las estimaciones que realizamos en la vida diaria, sin ánimo de que sean muy precisas,
tiene  una  o  dos  cifras  significativa;  con  tres  o  cuatro  se  afina  mucho.  Sólo  mediciones
altamente cinetíficas superan las cuatro cifras significativas. Fíjate en los ejemplos del siguiente
cuadro y completa lo que falta:

Magnitud medida Expresión no adecuada Expresión razonable

Capacidad de una presa 42 509 619 000 litros 42 500 000 000 litros

Altura de un árbol 47, 4943 m 47 m o bien 47,5 m

Asistentes a una manifestación 247 500 personas Un cuarto de millón

Superficie de la clase 24,567 m2

Estatura de Yarelis 1,723 m

Distancia casa de Giovanni-Instituto 4,567 km

Peso de un elefante 4523 Kg
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