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REDONDEANDO AL ENTERO MÁS CERCANO 

 

Siga estos sencillos pasos para redondear un número a la unidad más cercana: 

• Si el número ya es múltiplo de 1, ¡no lo cambies! 

• Si el dígito de las décimas es menor que 5, el número se redondea hacia 

abajo. Simplemente elimina la parte decimal del número. 

• Si el dígito de las décimas es 5 o más, el número se redondea hacia arriba. 

Simplemente agrega uno al dígito de las unidades y elimina la parte decimal 

del número. 

Ejemplos 

2,7 se redondea hacia arriba a 3 porque el dígito de las décimas es 7. 

5,3 se redondea hacia abajo a 5 porque el dígito de las décimas es 3. 

3,0 no cambia porque ya es múltiplo de 1. 

5,5 se redondea hacia arriba a 6 porque el dígito de las décimas es 5. 
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REDONDEANDO AL DÉCIMO MÁS CERCANO 

 

Sigue estos sencillos pasos para redondear un número a la décima más cercana: 

• Si el número ya es múltiplo de 0,1, ¡no lo cambies! 

• Si el dígito de las centésimas es menor que 5, el número se redondea hacia 

abajo. Mantén el dígito de las décimas sin cambios y elimina los dígitos 

decimales posteriores. 

• Si el dígito de las centésimas es 5 o más, el número se redondea hacia 

arriba. Simplemente agrega uno al dígito de las décimas y elimina los 

dígitos decimales posteriores. 

Ejemplos 

3,87 se redondea hacia arriba a 3,9 porque el dígito de las centésimas es 7. 

7,348 se redondea hacia abajo a 7,3 porque el dígito de las centésimas es 4. 

5,8 no cambia porque ya es un múltiplo de 0,1. 

5,35 se redondea hacia arriba a 5,4 porque el dígito de las centésimas es 5. 
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REDONDEANDO A 1 CIFRA SIGNIFICATIVA 

 

Sigue estos 4 sencillos pasos para redondear un número a 1 cifra significativa 

(1cs): 

1) Encuentra el dígito más significativo (distinto de cero). 

2) Observa el siguiente dígito. 

3) Si este dígito es 5 o más, el dígito más significativo se redondea hacia arriba. 

Si este dígito es menor que 5, permanece igual. 

4) Elimina todos los demás dígitos del número y reemplázalos con ceros. 

 ¡Deberías terminar con un número que tenga solo un dígito distinto de cero! 

Ejemplos: (el dígito más significativo de cada número está subrayado) 

273 se redondea hacia arriba a 300 porque el siguiente dígito es 7. 

6382 se redondea hacia abajo a 6000 porque el siguiente dígito es 3. 

5,472 se redondea hacia abajo a 5 porque el siguiente dígito es 4. 

0,0025 se redondea hacia arriba a 0,03 porque el siguiente dígito es 5. 
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REDONDEANDO A 2 LUGARES DECIMALES 

 

Sigue estos sencillos pasos para redondear un número a 2 lugares decimales 

(2pd): 

• Si el número tiene 2 decimales o menos, ¡no lo cambies! 

• Si el tercer dígito decimal es menor que 5, el número se redondea hacia 

abajo. Manten el segundo dígito decimal sin cambios y elimina los dígitos 

posteriores. 

• Si el tercer dígito decimal es 5 o más, el número se redondea hacia arriba. 

Simplemente agrega uno al segundo dígito decimal y elimina los dígitos 

decimales posteriores. 

 

Ejemplos 

3,827 se redondea hacia arriba a 3,83 porque el tercer dígito decimal es 7. 

7,384 se redondea hacia abajo a 7,38 porque el tercer dígito decimal es 4. 

5,86 no se modifica porque solo tiene 2 lugares decimales. 

5,3152 se redondea hacia arriba a 5,32 porque el tercer dígito decimal es 5. 


