
4.5.4 Cálculo de complementos a los múltiplos o potencias de 10, mediante el cálculo mental. 

 

Con la finalidad de ampliar el conocimiento de los números y de la serie numérica, se 

plantearán ejercicios en los que se requiera calcular el complemento de un número a un 

múltiplo de 10 (como 30, 60, etcétera) o una potencia de 10 (100, 1 000, etcétera). Por 

ejemplo, 582 +… = 1 000. También corresponden a este conocimiento actividades en las 

que se requiera elegir entre dos o tres números el más cercano a otro, por ejemplo, 

determinar entre 31 y 162 el que está más cerca de 100, o bien,  decir cuál de los tres 

números siguientes está más cerca de 150: 209, 108 o 99. 

 

La elección de los números permitirá discutir que la distancia entre dos números es 

independiente de la posición relativa de ambos. En el primer caso, el más cercano a 100 

es el 162, a pesar de que “se pasó” como dirían los alumnos. También se podrá 

reflexionar sobre los procedimientos para determinar las distancias, tanto en situaciones 

más o menos simples como el caso anterior o más complejas, como determinar la 

distancia entre 759 y 1000, donde se podrá completar sucesivamente la decena, la 

centena o la unidad de mil correspondiente: “con 1 se llega a 760, con 40 se llega a 800 

y con 200 a 1 000; por lo tanto, la distancia de 759 a 1 000 es 1 + 40 + 200 = 241”.  



Este razonamiento es complejo para los alumnos en un principio, dado que se 

necesita “ir completando” el número menor hasta llegar al mayor, para luego 

sumar lo que se fue adicionando en cada caso. Como se trata de completar a 

decenas, centenas, etcétera, se obtienen siempre números “redondos”, es decir 

terminados en uno o varios ceros, como 40 y 200 y, por lo tanto, adecuados para 

el cálculo mental. 

 

Este último razonamiento está relacionado con encuadrar números naturales 

entre dos decenas consecutivas, entre dos centenas, etcétera. 

 

 

 


