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Guía de Matemáticas Nº1 

UNIDAD 1: Números y operaciones                                             

OA 1:  Realizar cálculos y estimaciones que involucren operaciones con 

números reales 

HABILIDADES: Representar 

ACTITUDES: Demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor en la resolución de problemas y la búsqueda 

de nuevas soluciones para problemas reales. 
 

 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: __________________ 

 

 

INSTRUCCIONES: Resolver en forma ordenada cada uno de los ejercicios planteados con su desarrollo  
 

1. Redondea a los centésimos los siguientes números: 

a) 2,71828...       b) 67,1        c) 0,342        d) 7,5 3           e) 12,455                        

f) 3,14159... 

 

Si en vez de redondear hubieses truncado los números anteriores, al hacer un cálculo con 

ellos, ¿con cuál forma de aproximación cometerías un error menor?  Explica. 

 

2. Calcula el perímetro y el área de un círculo de radio 5 cm.  Aproxima el valor de  a 3,14. 

3. Usa tu calculadora y anota el valor de las siguientes raíces redondeando al milésimo. 

      20  )f             10  )e             6  )d              5  )c                   3  )b              2  )a  

4. Encuentra 2 números reales entre los siguientes números: 

 a) 3y      2   b) 3y      5,2    c) 3y      9,2   d) 0,0999 y 1 

 e) -0,035 y -0,04  f) -1 y -1,1  g) 0 y 1,005  h) 2,6  y  6,2     

5. Compara los siguientes números poniendo el signo < o > entre ellos: 

a) 1,23  _____ 1,223   c)     6  _____  2,45 

b) 5  _____  2,235             d) 2   -  3  ______ 0,317837 

 

6. Una aproximación de 3  es 1,732051 (error menor que una millonésima). ¿Qué error máximo 

puedes cometer al multiplicar este número por 1.000? 

7. Averigua el valor del número e y aproxímalo a la milésima. ¿qué significa este número e?  

8. Calcula el área del cuadrado cuya diagonal mide 2 3  cm. 

9. ¿Cuál es el volumen de un cubo cuya arista mide 3,253 cm?  Expresa el resultado con tres 

decimales. 
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