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Estimar sumas

Ejemplo

Cuando Amy sumó 187 más 242, el resultado fue 429. Usa la
estimación para comprobar que el resultado sea razonable. 

Redondea 187 y 242 a la centena más cercana para obtener
números que puedas sumar mentalmente.

Suma los números redondeados: 187 se redondea a 200 y 242 se
redondea a 200. Así que 200 � 200 � 400.

El resultado es razonable porque 429 está cerca de 400.

Estima redondeando a la decena más cercana.

1. 71 � 36 2. 24 � 81 3. 43 � 91 4. 54 � 66

Estima redondeando a la centena más cercana.

5. 6. 7. 8.

9. 940 � 190 10. 675 � 460 11. 531 � 776

12. 369 � 481 13. 151 � 260 14. 705 � 936
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Estima redondeando a la decena más cercana. 

15. 68 � 27 16. 19 � 93 17. 89 � 75 18. 54 � 33

Estima redondeando a la centena más cercana.

19. 20. 21. 710 � 678 22. 891 � 653

23. Razonamiento Jaime fue miembro del coro de la escuela 
durante 3 años. Todd fue miembro de la banda de la escuela 
durante 2 años. El coro tiene 43 miembros y la banda tiene 
85 miembros. ¿Aproximadamente cuántos miembros tienen 
los 2 grupos en total?

24. Razonamiento ¿Cuál es el mayor número que puede
sumársele a 46 para que el resultado sea 70 cuando ambos
números se redondean a la decena más cercana? Explica.

Preparación de exámenes Encierra en un círculo la letra de la
respuesta correcta.

25. ¿Cuál de los siguientes números da una estimación de 
79 � 82 al redondearse a la decena más cercana?

A 140 B 170 C 150 D 160

26. El papá de Charlie compró una computadora que cuesta $928 y
una impresora que cuesta $254. Redondeado a la centena más
cercana, ¿cuál es la mejor estimación del precio total?

A $1,000 B $1,300 C $1,200 D $1,100
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