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SÓLO ENUNCIADOS. ESTIMACIONES. 
REDONDEO y TRUNCAMIENTO 

001 Redondea y trunca, con dos cifras decimales, los siguientes números: 2/3/4E 
1B 

 

 Números Redondea Trunca 
(a) 2.456783...   
(b) 0.8552785...   
(c) 1265.88465...   
(d) 0.4444444...   
(e) 9.999999...   
(f) - 12.45678...   

    (g) 0.009999...   
     (h) 12.87134987...   
      (i) 1.89429987...   
     (j) - 1.4656...   
  (k) 2.899999...   
 (l) 3.4999999...   

 

002 
Dado el número π = 3.1415926535...  realiza diferentes aproximaciones e indica la 

cota de error. 
1B 

 

003 
Escribe los siguientes números, mediante una APROXIMACIÓN POR DEFECTO, 

con la cota de error que se indica, redondeando con dos cifras decimales en la última 
columna 

1B 

 

   Cota de error   
 Números décima centésima milésima Redondea (2 decimales) 
(a) 42.28772...     
(b) 235.74531...     
(c) 0.0013572...     
(d) 2.004315...     

    (e) 124.5216...     
    (f) 7124.4444...     
 (g) 3299.9999...     
 (h) 3.99...     

 

004 
Escribe los siguientes números, mediante una APROXIMACIÓN POR EXCESO, 

con la cota de error que se indica, redondeando con dos cifras decimales en la última 
columna 

1B 

 

   Cota de error   

 Números décima centésima milésima 
Redondea 
(2 decimales) 

(a) 42.28772...     
(b) 235.74531...     
(c) 0.0013572...     
(d) 2.004315...     

    (e) 124.5216...     
    (f) 7124.4444...     
  (g) 3299.9999...     
  (h) 3.99...     

 

005 
Propón 5 números que puedan ser valores exactos en cada una de las siguientes 

aproximaciones decimales: 
2/3/4E 
1B 
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(a) 512   (b) 1514   (c) 782   (d) 49.56    (e) 9.04   (f) 782.3    (g) 782.3    (h) 782.564 
 (i) 782.564    (j) 82.5648    (k) 2.5648    (l) 2.56 

006 
Redondea los siguientes números en el orden que se te indica y señala la cota de 

error: 
1B 

(a) 712.3 → redondeo a unidades.                         (b) 139.566 → redondeo a centésimas. 
(c) 99.56 → redondeo a centésimas.                     (d) 1349.564528 → redondeo a milésimas. 
(e) 469.56233933 → redondeo a diezmilésimas. 

    (f)   5    →   redondeo a centésimas.                  (g) e    →   redondeo a milésimas. 

     (h) 4.23 · π   →   redondeo a diezmilésimas.         (i) 4
5674.234    →   redondeo a milésimas 

     (j)  34.56323   →   redondeo a décimas 
   007 Redondea las siguientes cantidades hasta la cifra que se indica: 3/4E 

(a) 3.1444444...   a centésimas      (b) 27.361  a décimas     (c) 1234567452 a unidades de mil. 
008* Completa la siguiente tabla: 1B 

 

Valor exacto 
Redondeo a décimas y cota 

de error 

Aproximación decimal a 
centésimas por defecto  

y cota de error. 

Aproximación decimal a 
milésimas por exceso  

y cota de error. 

π⋅5
5.1234  

 
 

cota: 
 

cota: 0.01 
 

cota: 

14.37246 
14.4 

cota: 0.05 
 
 

 
cota: 

 

   009 Completa la siguiente tabla: 4E/1B 
 

Valor exacto Redondeo a décimas  Redondeo a centésimas. Redondeo a unidades. 

7

1985     
 

   010 Completa la siguiente tabla: 4E/1B 
 

Valor exacto 
Aproximación a centésimas 

por defecto. 
Aproximación a milési-

mas por exceso 
Aproximación a decenas 

por defecto. 

π⋅22700     
 

011 Completa la siguiente tabla: 1B 
 

Valor exacto Redondeo a milésimas y cota de error. 
Aproximación decimal a décimas por de-

fecto y cota de error 

3 ≅    
  e ≅    
  π ≅    

ERROR ABSOLUTO Y ERROR RELATIVO 

012 
Calcula el error absoluto y el error relativo expresado en %, de las siguientes 

aproximaciones: 
3/4E 
1B 

(a) El valor de 1/6 con la aproximación de 0.166 
(b) El valor de 2.33333... con la aproximación de 2.3. 
(c) Con la aproximación de 0.1428, el valor de 1/7  
 (d) El valor de 5  con la aproximación de 2.24 
 (e) Con la aproximación de 2.65, el valor de 7   

   013 
Señala cuáles de las aproximaciones propuestas en la solución son las mejores pa-

ra los siguientes números: 
2/3/4E 
1B 

(a) Para 5/6 
Solución:  0.8  0.9  0.7 

(b) Para 8/9 
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Solución:  0.8  0.9  0.7 
(c) Para 24/25 

Solución: 0.8 0.9 1 
(d) Para 22/24 

Solución: 0.8 0.9 1 
(e) Para 122/124 

Solución: 0.8 0.9 1 
(f) Para 222/224 

Solución: 0.99 0.9 1 
(g) Para 22/7 

Solución: 3.14 3.15 3.1 
 

014 
Realizadas las siguientes mediciones, quién crees que tiene mejor "ojo". 
"v v": verdadero valor.    "va": valor aproximado. 

2/3/4E 
1B 

(a)  Medida a) "v v":  1348 Kg; "va": 1389 Kg. /  Medida  b) "v v":  15 Kg; "va": 12 Kg 
(b)  Medida a) "v v":  12345 PTAS.; "va": 12000 PTAS.  Medida b) "v v":  14 PTAS.; "va": 15 Kg 
 (c)  Medida a) "v v":  76543 personas; "va": 76000 personas.  Medida b) "v v":  28 personas; "va": 30 per-

sonas 
 (d)  Medida a) "v v":  234 libros; "va": 200 libros.  Medida b) "v v":  9 libros; "va": 10 libros. 

 015 
Elige qué número, de entre los expresados en las soluciones, crees más adecuado 

en cada caso: 
3/4E 
1B 

(a) A la manifestación de la calle Uría acudieron el pasado jueves 32 456 personas. 
Solución: 32 450 32 400 32 000 

(b) Si tenemos una regla que mide hasta milímetros, ¿cuánto tendría que medir el lado de un cua-
drado de 1.52  metros cuadrados de superficie? 

Solución: a) 1.2328828 m b)  1.23 m 1.233 m 

EJERCICIOS VARIADOS DE APROXIMACIÓN Y REDONDEO 
Realiza los siguientes ejercicios, utilizando como herramienta auxiliar una calculadora: 
(a) Indicando, de forma matemática, el número completo que aparece en la pantalla. 
(b) Aproximando y redondeando hasta las milésimas. 
(c) Aproximando y redondeando hasta las cienmilésimas. 
(d) Aproximando y truncando hasta las centésimas. 
(e)* Calcula el error absoluto cometido en el apartado (b). 
(f)* Calcula el error relativo cometido en el apartado (b), expresado en % y redondeándolo 

hasta las milésimas. 

3/4E 
1B 

 

016 17/7 3/4E 
1B 017 15/13 3/4E 

1B 018 5/6 3/4E 
1B 

 

019 25/19 3/4E 
1B 020 17  3/4E 

1B 021 10/7 3/4E 
1B 

 

  
022 23  3/4E 

1B 
 

023 
5 5.25  3/4E 

1B 
 

024 
4 23  3/4E 

1B 

 

  
025 

17/13 3/4E 
1B 

 

026 e 3/4E 
1B 

 
027 

π 3/4E 
1B 

 

 

028 
4 2.3  3/4E 

1B 
 

029 3/7 3/4E 
1B    

 

Utilizando como herramienta auxiliar una calculadora, efectúa las aproximaciones que se indican. 
 

030 3   aproximación decimal a centésimas por defecto. 3/4E 
1B 

 

031 3   aproximación decimal a centésimas por exceso. 3/4E 
1B 

 

032 5   aproximación decimal a milésimas por exceso. 3/4E 
1B 

 

033 e7  aproximación a centenas por defecto. 3/4E 
1B 

 

034 e7  aproximación a centenas por exceso 3/4E 
1B 
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035 e7  aproximación a milésimas por exceso 3/4E 
1B 

 

036 e8  aproximación a diezmilésimas por defecto 3/4E 
1B 

 

037 e8  aproximación a diezmilésimas por exceso 3/4E 
1B 

 

038 

Fíjate en los siguientes números e indica cuáles son racionales o irracionales. Razo-
na la respuesta. 

(a) 3.475555555...    (b) –2.101001000...  (c) 100  - 2    (d) 5 - 5  

(e) -5 2   (f)
14

71   (g)
7

π   (h)
3.2

61.24.3
))

−  

3/4E 
1B 

 

039 
Dados los números 35.348   y   21.893, redondéalos a las centésimas, explica por-

qué lo haces por exceso o por defecto y halla el error absoluto y el error relativo. 
3/4E 
1B 

TRABAJANDO CON LA CALCULADORA 

001 

(a) Efectúa  7 : 13 con la calculadora y anota el resultado. 
Presiona a continuación lo consideres oportuno para que el resultado obtenido sal-

ga con    (b) 2 decimales    (c) 1 decimal    (d) 7 decimales    (e) 5 decimales 
(f) Devuélvelo a la forma normal. 

2/3/4E 
1B 

 

002 

Efectuar los siguientes ejercicios, redondeando el resultado hasta las centésimas, 
utilizando el modo FIX, para que sea la propia calculadora la que redondee. 

(a) 
7.34

345.2   (b) 
7.4

9.234.135.1 32 +⋅   (c) 
4356.7878.34

98.2345.1345.2

−
+⋅  

2/3/4E 
1B 

 

003 
Un carpintero tiene que construir una mesa de 136 cm de largo para obtener una 

superficie de 9396 cm2 . ¿Cuánto medirá el otro lado si utiliza una regla que sólo 
aproxima hasta los milímetros? 

2/3/4E 
1B 

 

004 

Otro carpintero tiene que construir una mesa de largos variables para obtener una 
superficie de 9396 cm2 . ¿Cuánto medirá el otro lado si utiliza una regla que sólo 
aproxima hasta los milímetros? 

(a)  ¿Y si el largo fuese de 147 cm?   (b)  ¿Y si el largo fuese de 247 cm? 
(c)  ¿Y si el largo fuese de 257 cm?   (d)  ¿Y si el largo fuese de 99 cm? 
(e)  ¿Y si el largo fuese de 100 cm?   (f)  ¿Y si el largo fuese de 87.3 cm? 
(g)  ¿Y si el largo fuese de  72 cm?    (h)  ¿Y si el largo fuese de  102 cm? 
(i)  ¿Y si el largo fuese de  202 cm?    

2/3/4E 
1B 

 

005 

Para determinar cuál es el peso de un determinado producto que se lanza al mer-
cado, tomamos una muestra de 11 paquetes, y mediante una balanza, CON UNA 
PRECISIÓN DE HASTA UNA DÉCIMA DE GRAMO, obtenemos los siguientes resul-
tados: 

(a) 128.9 gr,  127.8 gr,  122.1 gr,  125.7 gr,  124.9 gr,  123.4 gr,  128.8 gr,  125.9 gr,  124.7 
gr,  125.9 gr  y  124.8 gr... ¿Cuál sería el peso medio? 

(b) ¿Y si estudiamos otro producto con la misma balanza, obteniendo los estos resultados? 
285.9 gr,  279.8 gr,  282.1 gr,  285.7 gr,  294.8 ,  283.4 gr,  278.8 gr,  295.9 gr,  304.7 gr,  

295.9 gr  y  284.8 gr... ¿Cuál sería el peso medio? 

2/3/4E 
1B 

NOTA: Elige el MODO FIX que creas conveniente. 


