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RECURSOS PARA EL DOCENTE
ENTRE NÚMEROS 5 - Actividades de Matemática. Recursos para el docente
es uŶa Žďra ĐŽleĐƟva͕ Đreada͕ dŝseŹada Ǉ realŝǌada
eŶ el epartaŵeŶtŽ dŝtŽrŝal de dŝĐŝŽŶes ^aŶƟllaŶa͕
ďaũŽ la dŝreĐĐŝſŶ de DſŶŝĐa WavŝĐŝĐŚ͕ pŽr el sŝŐuŝeŶte eƋuŝpŽ͗
sŝvŝaŶa Z. CŚŝesa Ͳ Claudŝa . avŝd Ͳ serſŶŝĐa >. KutſŶ Ͳ ^ŝlvŝa ^. daďasĐŽ
dŝtŽra͗ >aura ^pŝvaŬ
:eĨa de edŝĐŝſŶ͗ Darşa >aura >atŽrre
'ereŶĐŝa de ŐesƟſŶ edŝtŽrŝal͗ WatrŝĐŝa ^. 'raŶŝerŝ
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:eĨa de arte͗ ^ŝlvŝŶa 'retel spŝl.
ŝaŐraŵaĐŝſŶ͗ >ŽreŶa ^elvaŶŽvŝĐŚ Ǉ ǆeŵplarr.
CŽrreĐĐŝſŶ͗ aŶŝel lvareǌ.
ste lŝďrŽ ŶŽ puede ser reprŽduĐŝdŽ tŽtal Ŷŝ parĐŝalŵeŶte eŶ ŶŝŶŐuŶa ĨŽrŵa͕ Ŷŝ
pŽr ŶŝŶŐƷŶ ŵedŝŽ Ž prŽĐedŝŵŝeŶtŽ͕ sea reprŽŐrĄĮĐŽ͕ ĨŽtŽĐŽpŝa͕ ŵŝĐrŽĮlŵaĐŝſŶ͕
ŵŝŵeſŐraĨŽ Ž ĐualƋuŝer ŽtrŽ sŝsteŵa ŵeĐĄŶŝĐŽ͕ ĨŽtŽƋuşŵŝĐŽ͕ eleĐtrſŶŝĐŽ͕
ŝŶĨŽrŵĄƟĐŽ͕ ŵaŐŶĠƟĐŽ͕ eleĐtrŽſpƟĐŽ͕ etĐĠtera. CualƋuŝer reprŽduĐĐŝſŶ sŝŶ
perŵŝsŽ de la edŝtŽrŝal vŝŽla dereĐŚŽs reservadŽs͕ es ŝleŐal Ǉ ĐŽŶsƟtuǇe uŶ delŝtŽ.
Ξ 2Ϭϭϱ͕ /C/KE^ ^Ed/>>E ^..
v. >eŶadrŽ E. leŵ ϳ2Ϭ ;CϭϬϬϭWͿ͕ Cŝudad utſŶŽŵa de ueŶŽs ŝres͕
rŐeŶƟŶa.
/^E͗ ϵϳϴͲϵϱϬͲϰ6Ͳϰ2ϴ2Ͳϰ
Yueda ŚeĐŚŽ el depſsŝtŽ Ƌue dŝspŽŶe la >eǇ ϭϭ.ϳ2ϯ.
/ŵpresŽ eŶ rŐeŶƟŶa. WrŝŶted ŝŶ rŐeŶƟŶa.
Wrŝŵera edŝĐŝſŶ͗ dŝĐŝeŵďre de 2Ϭϭϱ.
ste lŝďrŽ se terŵŝŶſ de ŝŵprŝŵŝr eŶ el ŵes de dŝĐŝeŵďre de 2Ϭϭϱ͕ eŶ rtes 'rĄĮĐas
ZŝŽplateŶse͕ CŽrrales ϭϯϵϯ͕ Cŝudad utſŶŽŵa de ueŶŽs ŝres͕ ZepƷďlŝĐa rŐeŶƟŶa.
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Operaciones
con números
naturales

2

Sistemas de
numeración

1

Capítulo

Redondeos a los cienes y a los
miles.
Multiplicaciones y divisiones con
números naturales. Propiedades.
Signiﬁcado de los términos de la
división entera y su relación.
Propiedades de la multiplicación
y la división.

Algoritmos de la multiplicación y
la división con números naturales.
Problemas con las cuatro
operaciones. El orden de
los cálculos.

Comprender la ventaja del redondeo para estimar resultados
aproximados.

Resolver situaciones con multiplicaciones y divisiones.

Interpretar el signiﬁcado de cada uno de los términos de la
división entera y su relación.

Conocer y usar las propiedades asociativa, conmutativa y
distributiva para simpliﬁcar los cálculos.

Interpretar diferentes algoritmos para realizar
multiplicaciones o divisiones.

Resolver cálculos combinando las 4 operaciones básicas.
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Sumas y restas con números
naturales. Propiedades
conmutativa y asociativa.

Sistemas de numeración no
posicionales, en particular
el egipcio.

Conocer sistemas de numeración no posicionales para
comprender la importancia que tiene la posición en el
sistema decimal.

Comprender y utilizar las propiedades conmutativa y
asociativa de la suma para simpliﬁcar los cálculos. Utilizar
estrategias para realizar sumas en forma mental.

Multiplicaciones y divisiones
por 10, 100, 1.000, ...

Números de 6, 7 y 8 cifras. El
sistema de numeración decimal.

Contenidos

Resolución de situaciones que involucran varias operaciones. Discernimiento
del cálculo apropiado.

Análisis e interpretación de diferentes algoritmos para realizar cuentas de
multiplicar o dividir.

Resolución de situaciones en las que se expliciten las propiedades asociativa
y conmutativa de la multiplicación. Uso de la propiedad distributiva de la
multiplicación respecto de la adición y la sustracción. Cálculo de divisiones
mediante descomposición del divisor. Uso de la calculadora.

Resolución de situaciones que permiten interpretar el signiﬁcado de cada uno de
los términos de una división y su relación. Uso de la calculadora para interpretar
y determinar cocientes y restos.

Resolución de situaciones que involucran multiplicaciones y divisiones con
números naturales. Resolución de problemas de conteo mediante diagramas de
árbol y multiplicaciones.

Resolución de situaciones que requieren redondear a los cienes o a los miles
para anticipar su resultado aproximado.

Resolución de situaciones en las que se expliciten las propiedades asociativa
y conmutativa de la suma. Aplicación en la resolución de cálculos mentales y
problemas.

Análisis de algunas características del sistema de numeración egipcio. Traducción
de un sistema al otro. Comparación de los sistemas de numeración decimal
y egipcio.

Uso de la calculadora. Resolución de situaciones que requieren multiplicar o
dividir por la unidad seguida de ceros utilizando estrategias para agilizar los
cálculos. Uso de pictogramas.

Lectura y escritura de números de hasta 8 cifras. Análisis del valor posicional de
cada cifra y su utilización en la resolución de cálculos mentales. Composición y
descomposición de números. Uso de la calculadora con restricciones. Juego.

strateŐias didĄcƟcas

ȩ $QDOL]DUHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVQºPHURVUDFLRQDOHVHQVXVGRVIRUPDVGHH[SUHVL³QSDUDHVWDEOHFHU
sus características y propiedades.
ȩ 3URIXQGL]DUHOHVWXGLRGHODVɺJXUDV\ORVFXHUSRVSROLHGURVFRQVWUX\HQGRVROXFLRQHV\DUJXPHQWDQGR
sobre aﬁrmaciones, estrategias y procedimientos.
ȩ 3URIXQGL]DUHOHVWXGLRGHODSURSRUFLRQDOLGDGGLUHFWD\ODVXQLGDGHVGHPHGLGD

Elaborar y utilizar estrategias para multiplicar y dividir por la
unidad seguida de ceros. Reconocer la relación entre esto y el
hecho de que nuestro sistema de numeración es decimal.

Reconocer y utilizar números de 6, 7 y 8 cifras. Explicitar las
relaciones subyacentes en el sistema de numeración decimal.

ǆpectaƟǀas de loŐro

ȩ /HHUHVFULELU\FRPSDUDUQºPHURVQDWXUDOHVDYDQ]DQGRHQHODQ¡OLVLVGHOYDORUSRVLFLRQDOGHODVFLIUDV\
el conocimiento de otros sistemas de numeración.
ȩ 3URIXQGL]DU HO HVWXGLR GH ODV RSHUDFLRQHV VXV GLIHUHQWHV VHQ̬GRV ODV HVWUDWHJLDV GH F¡OFXOR ODV
propiedades de los números y de las operaciones.
ȩ 3URIXQGL]DUHOHVWXGLRGHORVPºO̬SORV\GLYLVRUHV

Propósitos

Recursos para la planificación

3

Fracciones

4
Fracciones equivalentes.

Sumas y restas con fracciones en
forma mental. Números mixtos.

Comparación de fracciones.
Ubicación de fracciones en la
recta numérica.
Suma y resta de fracciones con
distintos denominadores.
Fracción de una cantidad.
Multiplicación y división de una
fracción por un número natural.

Resolver situaciones que requieren sumar o restar fracciones
en forma mental y expresar fracciones como números mixtos.

Comparar fracciones y ubicarlas en la recta numérica.

Sumar y restar fracciones con distintos denominadores.

Obtener fracciones de una cantidad.

Resolver situaciones que requieren multiplicar una fracción
por un número natural o calcular su mitad.

Fracciones para partir y repartir.

Comprender algunos de los sentidos de las fracciones.

Identiﬁcar expresiones que representan la misma cantidad.

Múltiplo común menor. Divisor
común mayor.

Múltiplos y divisores.
Reglas de divisibilidad sencillas.

Contenidos
Contenidos

Resolver situaciones que requieren la búsqueda de múltiplos
o divisores comunes.

Reconocer y resolver situaciones que requieren la búsqueda
de múltiplos o divisores de un número. Descomponer un
número en factores para encontrar divisores.
Utilizar las reglas de divisibilidad para identiﬁcar múltiplos o
divisores de un número.

3

DúlƟplos
Ǉ diǀisores

ǆpectaƟǀas de
de loŐro
loŐro
ǆpectaƟǀas

Capítulo

Capítulo
dŝĞŵƉŽĞƐƟŵĂĚŽ
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Resolución de situaciones cotidianas que requieren obtener el doble de
una fracción, el triple… y la mitad. Resolución de problemas que requieren
multiplicar o dividir una fracción por un número natural.

Resolución de situaciones que requieren obtener la fracción de una cantidad.

Resolución de situaciones que requieren sumar o restar fracciones con
denominadores diferentes.

Comparación de fracciones en relación con la unidad, de fracciones con igual
numerador y de fracciones en general. Juego con comparaciones. Ubicación de
fracciones en la recta numérica.

Resolución de situaciones que requieren sumar o restar una fracción a un entero
y sumar o restar fracciones de igual denominador. Resolución de situaciones que
involucran números mixtos.

Resolución de situaciones que permiten visualizar la equivalencia de fracciones.
Identiﬁcación y obtención de fracciones equivalentes.

Resolución de situaciones de partición y reparto que apelan a los diferentes
signiﬁcados de una fracción. Reconstrucción del entero a partir de una fracción.

Resolución de situaciones cotidianas que requieren la búsqueda del múltiplo
común menor o el divisor común mayor.

Resolución de situaciones que requieren la búsqueda de múltiplos o divisores.
Reconocimiento de la descomposición en factores como estrategia para
determinar divisores de un número.
Aplicación de reglas de divisibilidad por 2, 3, 5, 6, 10 y 100 para determinar
múltiplos o divisores de un número.

strateŐias
strateŐiasdidĄcƟcas
didĄcƟcas

4

Fracciones y
decimales

6

Zectas͕ ĄnŐulos y
triĄnŐulos

5

Capítulo

Multiplicación y división de
números decimales por 10, 100,
1.000, ...
Multiplicaciones y divisiones con
números decimales. Obtención
de promedios.

Porcentajes.

Elaborar estrategias para multiplicar y dividir números
decimales por 10, 100, 1.000, ...

Resolver multiplicaciones y divisiones con números decimales
utilizando diversas estrategias. Calcular promedios.

Calcular porcentajes.
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Sumas y restas con números
decimales.

Fracciones y números decimales.

Explorar la notación decimal a partir de fracciones con
denominador 10, 100, 1.000, ...
Asociar la notación decimal con la escritura y la lectura
de precios.

Sumar y restar números decimales.

Triángulos: construcción,
clasiﬁcación según sus lados y
sus ángulos, propiedad de los
lados y suma de los ángulos
interiores.

Construir triángulos a partir de ciertos datos y clasiﬁcarlos
según sus lados y sus ángulos.
Reconocer la limitación para construir un triángulo a partir de
tres segmentos dados como lados.
Comprender y utilizar la propiedad de la suma de los ángulos
interiores de cualquier triángulo.

Comparación y representación
de decimales en la recta
numérica.

Circunferencia y círculo.

Identiﬁcar la circunferencia como el conjunto de puntos que
equidistan de otro. Utilizar el compás con destreza.

Comparar números decimales y representarlos en la recta
numérica.

Rectas secantes, perpendiculares
y paralelas.
Clasiﬁcación, medición y trazado
de ángulos.

Contenidos

Reconocer y trazar rectas según su ubicación relativa en
el plano.
Clasiﬁcar, trazar y medir ángulos convexos.

ǆpectaƟǀas de loŐro

Cálculo de porcentajes sencillos en forma mental. Resolución de situaciones
que involucran cálculos de porcentajes y descuentos.

Resolución de multiplicaciones y divisiones con números decimales asociándolos
con fracciones decimales o por medio de algoritmos. Resolución de situaciones
cotidianas utilizando diversas estrategias. Uso de la calculadora. Obtención
de promedios.

Deducción de regularidades al multiplicar y dividir un número decimal por
10, 100, 1.000, ..., y aplicación en situaciones cotidianas.

Resolución de situaciones cotidianas que requieren sumar o restar números
decimales.

Resolución de situaciones que requieren comparar y ordenar números
decimales. Representación de números decimales en la recta numérica.

Escritura y lectura de precios con notación decimal. Escritura de una fracción
de denominador 10, 100, 1.000, ..., como número decimal. Obtención de una
fracción decimal equivalente a otra dada y escritura como número decimal.
Interpretación de la suma de fracciones con denominadores 10, 100 y 1.000,
y numeradores de una cifra como expresión de un número decimal. Uso de la
calculadora para determinar que se pueden agregar o quitar ceros a la derecha
de la parte decimal de cualquier número sin que este cambie. Interpretación
del milímetro como décimo de un centímetro y de este como centésimo de
un metro.

Construcción de triángulos a partir de ciertos datos. Análisis de unicidad.
Clasiﬁcación de triángulos según sus lados y sus ángulos. Veriﬁcación de la
propiedad triangular. Resolución de situaciones que involucran la suma de los
ángulos interiores de un triángulo. Juego con cartas.

Uso del compás. Copia de ﬁguras. Identiﬁcación de la circunferencia como el
conjunto de puntos que equidistan de otro dado. Identiﬁcación de radios y
diámetros. Construcción de triángulos con el compás.

Reconocimiento y trazado de rectas paralelas, secantes y perpendiculares.
Uso de la escuadra.
Clasiﬁcación, medición y trazado de ángulos convexos. Uso de la escuadra para
clasiﬁcar ángulos, comparándolos con uno recto. Uso del transportador.

strateŐias didĄcƟcas

Proporcionalidad.
Medidas

8

CuadrilĄteros y
poliedros

7

Capítulo

ȩ
ȩ
ȩ
ȩ
ȩ
ȩ
ȩ

Construcción de cuadriláteros.

Poliedros. Prismas y pirámides.

Proporcionalidad directa. Tablas
de proporcionalidad directa,
propiedades.

Construir cuadriláteros a partir de ciertos datos, analizando si
la información es suﬁciente y si la construcción es única.

Conocer las características de los prismas y las pirámides.

Resolver situaciones de proporcionalidad directa.

Unidades de longitud, masa y
capacidad.

Suma de los ángulos interiores.

Calcular la amplitud de un ángulo de un cuadrilátero a partir
de sus propiedades y de la suma de los cuatro ángulos.

Manejar las equivalencias usuales entre unidades de una
misma magnitud.

Cuadriláteros: propiedades,
clasiﬁcación.

Contenidos

Conocer las características de los cuadriláteros para
identiﬁcarlos y clasiﬁcarlos.

ǆpectaƟǀas de loŐro
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strateŐias didĄcƟcas

Búsqueda de ejemplos cuya masa, capacidad o longitud se midan con
determinadas unidades. Uso de unidades convencionales y algunos de sus
múltiplos y submúltiplos, y sus relaciones de equivalencia en la resolución de
situaciones cotidianas. Juego con cartas.

Resolución de problemas cotidianos mediante la proporcionalidad directa.
Identiﬁcación, cálculo y uso de constantes de proporcionalidad directa.
Determinación de la presencia de proporcionalidad, o no, en una situación dada.
Interpretación y armado de tablas.

Determinación de las características de prismas y pirámides. Relación entre la
cantidad de lados de la base y el número de caras, aristas y vértices del poliedro.
Identiﬁcación del desarrollo plano correspondiente a determinado poliedro.
Armado de un robot con poliedros, a partir del diseño de plantillas de poliedros.

Construcción de cuadriláteros a partir de ciertos datos y bajo ciertas condiciones.
Análisis de la unicidad de la construcción.

Determinación de la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero.
Cálculo de la amplitud de un ángulo interior a partir de cierta información, sobre
la base del conocimiento de las propiedades de la ﬁgura. Juego con cartas.

Identiﬁcación de cuadriláteros a partir de la longitud de sus lados, su paralelismo
y su perpendicularidad, o de las características de sus ángulos o diagonales.

3DU̬FLSDFL³QHQODEºVTXHGDGHHVWUDWHJLDV\HQODUHVROXFL³QGHSUREOHPDV
&XPSOLPLHQWRGHFRQVLJQDVHVWUXFWXUDGDV
(ODERUDFL³QGHDUJXPHQWRVUHVSHFWRGHORVSURFHGLPLHQWRVP¡VHFRQ³PLFRVSDUDODUHVROXFL³QGHSUREOHPDV
$XWRFRUUHFFL³QHQFODVHGHODVWDUHDVUHDOL]DGDV
(ODERUDFL³QGHSLVWDVSDUDODFRQVWUXFFL³QRHOGHVFXEULPLHQWRGHɺJXUDVGDGDV
$Q̬FLSDFL³QGHUHVXOWDGRV\PHGLGDV\YHULɺFDFL³QGHODVHV̬PDFLRQHVUHDOL]DGDVFRQORVSURFHGLPLHQWRVDGTXLULGRV
8VRDGHFXDGRGHODVXQLGDGHVGHPHGLGDHQODYLGDFR̬GLDQD

ǀaluación

5

Nota: las actividades cuya respuesta no figura quedan a cargo de
los alumnos.

1

Sistemas de numeración

Facu: 134.726.
Tato: 123.467. Se lee: ciento veintitrés mil cuatrocientos
sesenta y siete.
Santi: 764.321. Se lee: setecientos sesenta y cuatro mil
trescientos veintiuno.

2.

Santa Fe: 3.194.537.
Córdoba: 3.308.876.
Misiones: un millón ciento un mil quinientos noventa y tres.

3.

a) Cinco millones ciento seis mil ochenta.
Doce millones tres mil noventa y nueve.
b) 12.003.100. Se lee: doce millones tres mil cien.

4.

a) 98.765.432
b) 999.995

5.

103.800, 104.900, 106.000, 107.100.
130.009, 140.010, 150.011, 160.012.

6.

Da 4.150.432. Lo descubrió tan rápido, porque se basó en el
sistema de numeración decimal.

7.

a) Sí, obtuvo 2.310.004 puntos.
b) Hay que dibujar 3 aros en el de 1.000.000, 5 en el de
100.000, 3 en el de 10.000, 3 en el de 1.000 y 2 en el de 1.
c) 3.533.002; el primer 3 vale 3.000.000, el segundo, 30.000 y
el tercero, 3.000.

8.

18. La 1.Ǔ fila se completa con 210.
La 2.Ǔ, con : 1.000 y × 100.
La 3.Ǔ, con 350, 181 y 504.
19. a) El segundo.
b) El primero.

PUNTO DE PARTIDA
z
F, es 99.999.
z
F, es 102.345.
1.

17. Agosto: 5.300.
Septiembre: 4.400.
Octubre: 4 caritas verdes y 5 azules.
Noviembre: 9.100.
Diciembre: 8 caritas verdes y 2 azules.

c) 10.000.000
d) 10.888.888

– 103.000; + 1.002.000; – 702.000.

10. a) 2.532.352
b) 3 × 10.000.000 + 5 × 1.000.000 + 9 × 100.000 + 8 × 1.000 +
6 × 100 + 3 × 10
30.000.000 + 5.000.000 + 900.000 + 8.000 + 600 + 30
11. Hay que señalar los últimos dos.
El primero corresponde a 2.980.501 y el segundo, a 2.090.851.

c) El primero.
d) El segundo.

20. a) Gabriel, porque en 520 estuches se pueden acomodar
52.000 piezas.
b) 5.230
c) Precisan 52 cajas y quedarán 30 estuches sueltos.
21. a) Hay que pintar 700, 11.500, 20.200 y 4.710.000.
b) Si, 4.710.000.
22. a) 344
b) 1.223

c) 130.400
d) 110.001

23. a) Para 143.215 hay que dibujar un símbolo de 100.000, 4 de
10.000, 3 de 1.000, 2 de 100, uno de 10 y 5 de 1.
Para 54.100 hay que dibujar 5 símbolos de 10.000, 4 de
1.000 y uno de 100.
b) No.
25. a) Es 1.040.003, por ser el que tiene más cifras.
b) El segundo, porque contiene un símbolo de mayor valor.
c) En el sistema egipcio no sucede que el número con más
símbolos siempre es el mayor, como ocurre en el sistema
decimal.
26. No, por ejemplo, para escribir 89 en egipcio, hay que dibujar
17 símbolos.
27. a) Sistema decimal: 138, 183, 218, 381, 813 y 831.
Sistema egipcio: solo el que lleva esos tres símbolos
(10.110).
b) En el sistema decimal hay 6 casos, porque al cambiar de
posición, cada cifra toma otro valor (es posicional), en
cambio, en el egipcio, no importa la posición en la que se
ubica cada símbolo, tienen un valor fijo.
28. Primera fila: 3.210 y 32.100.
Segunda fila: 3 de 1.000, 2 de 100 y uno de 10; 3 de 10.000, 2
de 1.000 y uno de 100.
29.

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

12. Una forma de hacerlo consiste en pulsar 1000000 + 1000000 +
100000 + 10000 + 10000 + 10000 + 100 + 100 + 1 + 1 + 1 + 1 =.

NO
NO
NO
NO

13. Hay que pintar 3 × 1.000.000, 5 × 100.000, 6 × 1.000 y 8 × 10.
14. a) 100

b) 10

c) 1.000

REPASO TODO

15. a) 365.400
b) 390.000

c) 803
d) 2.450

e) 51

1.

16. 130 billetes.

6

a)
b)
c)
d)

Tres millones cuatrocientos siete mil ocho.
Quince millones doce mil trece.
Veinte millones doscientos cinco mil quinientos.
Ochenta y seis millones trescientos mil setenta.
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Clave de respuestas

2.



3.

a) 12.002.102
El primer 1 vale 10.000.000 y el segundo, 100.
 ůƉƌŝŵĞƌϮǀĂůĞϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ĞůϮ͘ǡ͕Ϯ͘ϬϬϬǇĞůϯ͘ǡ͕Ϯ͘
b) 6.060.006
 ůƉƌŝŵĞƌϲǀĂůĞϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ĞůϮ͘ǡ͕ϲϬ͘ϬϬϬǇĞůϯ͘ǡ͕ϲ͘
c) 14.400.041
El primer 1 vale 10.000.000 y el segundo, 1.
El primer 4 vale 4.000.000, el segundo, 400.000 y el
tercero, 40.
2.245.678; se lee: dos millones doscientos cuarenta y cinco mil
seiscientos setenta y ocho.

4.

605.040 – 101.010 = 504.030

5.

a)
b)
c)
d)

Con 2 de 1.000.000, 3 de 100.000, 5 de 10.000 y 7 de 100.
Con 3 de 1.000.000.
Con 24 de 100.000.
Con 13 de 10.000.

6.

El c) y el e).

7.

Diciembre: 3.200.
Enero: 7.400.
Febrero: 5 azules y 3 verdes.
Marzo: 2 azules y 5 verdes.

8.

9.

a)
b)
c)
d)

1.240.000 : 100 = 12.400
432.200 : 10 = 43.220
1.200 × 100 = 120.000
2.569 × 100 = 256.900

a) 376
b) 940

c) 79
d) 60.400.000

10) a) Por ejemplo, uno de 1.000.000 y cualquier otro.
b) Por ejemplo, 3 de 100 y 2 de 10.
c) Para el anterior, 6 símbolos de 100, 7 de 10 y 8 de 1. Para el
siguiente, 6 de 100 y 8 de 10.
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11. a) 2.410 > 2.405
b) 300.203 = 300.203
c) 44.040 < 44.400
PUNTO DE LLEGADA
Sé leer y escribir números de hasta 8 cifras
ͻ Doce millones ciento cuatro mil once.
ͻ ϭϬ͘Ϭϰϭ͘ϱϬϴ

2

Operaciones con números naturales

PUNTO DE PARTIDA
F, los números son los mismos y se pueden sumar en cualquier
orden.
1.

a) 962 + 110 = 1.072
b) 962 + 2.100 = 3.062
c) 962 + 1.010 = 1.972

2.

a) (182 + 8) + (135 + 25) = 190 + 160 = 350
b) (1.400 + 600) + (3.700 + 300) = 6.000
c) (993 + 7) + (190 + 10) = 1.200

3.

56 – 33 – 17 + 45 = 51
Llegó con 5 pasajeros menos.

4.

a) No, porque cuestan casi $200 cada uno.
b) $100 + $300 = $400

5.

9.000

6.

12.000

$6.012 + $4.000
$3.949 + $8.000
$8.010 – $7.000
$15.011 – $6.000

8.000

2.000

$10.000
$12.000
$1.000
$9.000

$10.012
$11.949
$1.010
$9.011

7.

La primera fila se completa con 10 y 7;
la segunda, con 24, 48 y 96.

8.

5 × 7 + (3 × 3)

7 × 8 – (4 × 3)

9.

5 × 4 × 3 = 60

Son 60 actividades.

10. 5 × 4 = 20

Se mandaron 20 mensajes.

11. Cada marcador le costó $23 y todas las biromes, $132.
12. 299 : 13 = 23

Colocaron 23 hileras.

13. a) Deberán hacer 20 empanadas más.
b) Ahorrarían $126.
14. Tienen que agregar 6 filas.
15. Utilizó la caja que trae 222 fósforos. Armó 3 esculturas.
16. Se completan con 25, 26 y 579.

Sé componer números
6.090.430

17. 72

Sé multiplicar y diǀidir mentalmente por 10͕ 100 y 1.000
1.530.000
: 10
: 100

18. $215; se relaciona con la división de una cantidad de pesos por
12, con cociente $17 y resto $11.

Sé comparar el sistema de numeración decimal con el eŐipcio
7; posicional.

19. Hay que marcar b), c) y d).
20. Deben contratar 4 micros.
21. Cociente: 102, resto: 2. Cociente: 103, resto: 1.
22. Cociente: 27, resto: 3.

Cociente: 34, resto: 12.
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23. a) Para 8 días.
b) El resto no puede ser mayor que el divisor.
c) 80
d) 50

25. a) Por ejemplo: (20 + 4) × 8 = 160 + 32 = 192.
b) Por ejemplo: (60 – 1) × 6 = 360 – 6 = 354.
26. a) 560 : 2 = 280
b) 560 × 2 = 1.120

c) 560 + 35 = 595
d) 560 – 35 = 525

27. Por ejemplo, 4.140 : 90 : 2.
28. a) 3 × 45
b) 20 × 45
c) Sí, porque el 2 del 23 vale 20; para abreviar, realizó
“2 × 45 = 90” y lo escribió encolumnando de esa manera,
ya que son 90 decenas.

1.

a)
b)
c)
d)

2.

Pancho, gaseosa y papas fritas.

3.

a) =

4.

$800 y $1.000.

5.

De 12 formas.

6.

a)
b)
c)
d)

b) т

700 × 100 = 70.000
1.200 × 1.000 = 1.200.000
6.000 × 40 = 240.000
20.000 × 100 = 2.000.000

29. ϴїϰпϮ

ϮϰϬїϰпϲϬ

ϲϬїϯϬпϮ
ϭ͘ϴϬϬїϯϬпϲϬ

7.

Los cálculos c), d), e) y f).

30. a) 2.632

b) 7.802

8.

25 alfajores, 26 obleas y 32 turrones.

9.

18 cajas.

31. a) De hacer 16 × 1.000.
b) El 300 está en los tres 100 y 20 en los dos 10.
c) Tienen que sumar los cocientes parciales;
son 1.324 paquetes.
d) Sí, quedan 4 vainillas sueltas; es el resto de la división.
32.

6.210
– 3.200
3.010
– 2.880
130
– 128
2

32
100

864
– 360
504
– 480
24
–24
0

90
4
194

12
30

10. 468 y 878.
11. 6.400 : 10 : 2 con 6.400 : 20.
6.400 : 16 : 2 con 6.400 : 32.
6.400 : 100 : 2 : 2 con 6.400 : 400.
PUNTO DE LLEGADA

40

Sé usar propiedades para sumar mĄs rĄpido
(630 + 70) + (18 + 12) = 700 + 30 = 730

2
72

Sé usar propiedades para multiplicar
Por ejemplo: 48 × (10 + 1) = 480 + 48 = 528.

33. Martina hace 61 : 25, escribe 2 en el cociente, multiplica
2 × 25, se lo resta a 61 y le queda 11; “baja” el 5 y hace
115 : 25, escribe 4 en el cociente, multiplica 4 × 25, se
lo resta a 115 y le queda 15; “baja” el 0, hace 150 : 25,
escribe 6 en el cociente, hace 6 × 25 y se lo resta a 150.

Sé comprobar si una diǀisión entera estĄ bien hecha
COCIENTE × DIVISOR + RESTO = DIVIDENDO
41 × 23 + 5 = 948

34. a) Cociente 185, resto 0.
b) Cociente 168, resto 10.
c) Cociente 155, resto 5.

Sé usar propiedades de la diǀisión
Hacer 29.850 : 50 es lo mismo que dividir 29.850 por 5 y
después por 10.

35. a) Entre 10 y 99, ya que si tuviesen 10 sillas, serían 150, pero
si tuvieran 100 serían 1.500, mayor que 525.
b) 35 sillas.

Sé en qué orden se hacen las operaciones
9 + 3 × 2 = 15
24 – 6 : 2 = 21

36. a) $596 más.

b) $782 más.

3

c) La tercera.

37. Los dos del segundo renglón.
38. (30 × 5 + 18 × 6) : 15 = 258
Al hacer 258 : 15 se obtiene 17 como cociente y 3 como resto.
Le alcanzó para 17 días. Los 3 chocolatines que sobraron son
los que se llevó a su casa.

40. 2 cajas.

Múltiplos y divisores

PUNTO DE PARTIDA
ͻ F, todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2, o sea que
terminan en 0, 2, 4, 6 u 8.
ͻ F, por ejemplo, 6 es múltiplo de 3 y 10 es múltiplo de 5.
1.

Por ejemplo, 105, 245, 441, o cualquier otro múltiplo de 7 de
tres cifras.

2.

Lucas.

39. El 4, porque al hacer 500 : 4 se obtiene resto 0.

8

250 + (230 + 20) + 3.000 = 3.500
(296 + 4) + 1.700 + 450 = 2.450
(692 + 8) + 300 + 2.569 = 3.569
(573 + 27) + (800 + 200) = 1.600
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24. a) 3.500
b) 9.000

REPASO TODO

3.




4.

a)



b)


ŝǀŝƐŽƌĚĞϱϭϮ͘їϯϮ
DƷůƚŝƉůŽĚĞϭϳ͘їϯϵϭ
ŝǀŝƐŽƌĚĞϳ͘ϱϬϬ͘їϯϬϬ
ŝǀŝƐŝďůĞƉŽƌϮϯ͕ƉĞƌŽŶŽƉŽƌϭϳ͘їϰϴϯ
ĞϭϵїWŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ϭϵϬ͕ϮϬϵǇϲϬϴ͘
ĞϭϬϱїWŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ϮϭϬ͕ϰϮϬǇϴϰϬ͘

Divisible por 5. Se une con 15.020, 905 y 39.600.
Divisible por 3. Se une con 114 y 39.600.
Divisible por 2. Se une con 114, 15.020, 706 y 39.600.
Divisible por 10. Se une con 15.020 y 39.600.
Divisible por 100. Se une con 39.600.

5.


E/s>їϵϯϮϬ
E/s>їϰϱϴϳ

6.

El 14/12 a las 21:45.

7.

a) 2 × 45; 3 × 30; 5 × 18; 6 × 15; 9 × 10.
b) 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90.
a) 168 × 55 y 24 × 70.

b) Sí, 168 × 55.

9.

Por ejemplo, 5 × 8 × 13 × 2 = 1.040.

REPASO TODO
1.

a) 42
b) Pueden ser 6, porque 6 es divisor de 42; no pueden ser 8,
porque 42 no es múltiplo de 8.

2.

a)
b)
c)
d)

3.

Regla: $22; lapicera: $52; cuaderno: $50; libro: $75.

4.

Las claves son 7365 y 7410.

5.

No, porque debe ser par.

6.

Pueden traer 3, 4, 6, 8 o 9 figuritas.

7.

a) Por ejemplo:
72 × 45 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5
54 × 27 = 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3
63 × 48 = 3 × 3 × 7 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3
b) Divisible por 7: 63 × 48;
divisibles por 8: 72 × 45 y 63 × 48;
múltiplos de 9: todos.
c) Sí, 63 × 48.

8.

280 y 225 años.

9.

15 vinchas con 5 moños blancos y 8 plateados cada una.

b) 9 × 9 × 9 × 6 =

11. a) Sí, porque 450 = 45 × 10 = 50 × 9 = 15 × 30.
b) Sí, las de Ali y Leo.
12. a) 210 = 2 × 3 × 5 × 7
b) V
V
V
F
F
F
13. Tiene 75 figuritas.
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14. 27 × 55 con 15 y 11.
42 × 26 con 14 y 39.
45 × 24 con 10 y 18.
Para 34 × 49, por ejemplo: 2, 14 y 17.
15. a) Rojo: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 48.
Violeta: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42,
45 y 48.
Verde: 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 y 48.
b) 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 48.
c) 12, 24, 36 y 48.
d) 12, es el m. c. m.
16. Sí, porque el m. c. m. de 5 y 7 es 35.
17. 90
18. a) 3 tarjetas, no; 4, sí.
b) 8 tarjetas; 8 es el m. c. d. de 40 y 24.
c) 5 del Hombre Araña y 3 del Capitán América.

b) 9 doradas y 8 plateadas.

20. 36, 22 y 10.

E/s>їϱϭϲϱ
E/s>їϳϴϭϴ

8.

10. a) 5 × 8 × 8 × 8 =

19. a) 21 niveles.

Por ejemplo: 195, 260, 390, 455, 520.
Por ejemplo: 2, 4, 5, 8, 10.
Por ejemplo: 9, 18, 27, 36, 45.
Por ejemplo: 15, 45, 75, 105, 135.

10. No, porque el m. c. m. entre 16 y 5 es 80, y 80 minutos es más
de una hora.
11. 23 sándwiches (cada uno con 2 fetas de jamón y 3 de queso).
PUNTO DE LLEGADA
Sé buscar múltiplos
Los primeros 8 múltiplos de 12 son: 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84.
Los primeros 8 múltiplos de 30 son: 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180,
210.
El MENOR MÚLTIPLO COMÚN de 12 y 30 es 60.
Sé usar reŐlas de diǀisibilidad
Se completa, por ejemplo, con 30 (o con cualquier número
terminado en 0 que no sea múltiplo de 9).
Sé descomponer en factores y encontrar diǀisores
ϭϮсϭпϭϮсϮпϲсϯпϰїŝǀŝƐŽƌĞƐĚĞϭϮ͗ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϲ͕ϭϮ͘
ϯϬсϮпϭϱсϯпϭϬсϱпϲїŝǀŝƐŽƌĞƐĚĞϯϬ͗ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϱ͕ϲ͕ϭϬ͕ϭϱ͕ϯϬ͘
El MAYOR DIVISOR COMÚN de 12 y 30 es 6.
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20. a) Por ejemplo, 3/5, 2/3 y 5/8.
b) 8/5 y 9/6; gana el que dio vuelta la carta con 8/5.

Fracciones

21. a) 5/8 = 10/16 y 3/4 = 12/16; Diego comió más.
b) A Gustavo le faltan 3/8 de paquete para terminarlo y a
Diego, 1/4 = 2/8 del suyo, por lo tanto, a Diego le falta
menos, o sea, es el que comió más.

PUNTO DE PARTIDA
F, ambas representan la mitad o 1/2 del cuadrado.
1.

a) 3/4

2.

b) 5/4 o 1 1/4.

22. b) 9/12 < 5/6.

FiŐura
Pintados

A

B

C

D

2/5

3/10

1/2

2/3

Sin pintar

3/5

7/10

1/2

1/3

25. a) 11/8 kg

8/16 o 1/2.

26. Leyó 7/12; le falta menos de la mitad.

1/4

1/4

1/8

24. 1/8; 1/2; 3/4; 3/2.

3.

1/4

4.

Había 13 paquetes.

27. 4/15 de hora.

5.

a) Una de 1/4 kg de sonrisitas y 2 de 1/2 kg de chocolindas.
Si ya no quedan bolsitas de medio kilo, deberá llevar una
de 1/4 kg de sonrisitas y 4 de 1/4 kg de chocolindas.
b) Una de 1/2 kg de palmeritas, una de 1/2 kg de pepitas y
otra de 1/4 kg de pepitas.

28. Sí, porque 1/6 + 7/12 = 9/12; o sea que faltan 3/12 para reunir
el total de alumnos, y 3/12 = 1/4.
29. a) 13/6
b) 3/2

c) 19/24
d) 18/5

6.

Hay que agregar 2 ladrillos a la torre y 4 al puente.

30. a) 29/72

b) Sí.

7.

a) A: 4 B: 3 C: 6

31. a) 11/10
b) 1/12

c) 5/12
d) 4/5

8.

Anaranjado: 32/64 = 1/2
Celeste: 16/64 = 1/4
Amarillo: 8/64 = 1/8

9.

a) 3/12 = 1/4
b) Por ejemplo: 3/12 = 6/24

b) 1/2 = 4/8 = 3/6 = 6/12
Verde: 4/64 = 1/16
Rojo: 2/64 = 1/32
3/4 = 6/8
3/4 = 9/12

11. Iban empatando, son fracciones equivalentes.

c) 2/7 + 3/7 = 5/7

14. a) 2/6 + 3/6 = 5/6
b) 6/6

c) 1/6
d) 1 – 3/6 – 2/6; 6/6 – 5/6; 1 – 5/6.

15. a) 1/10

b) 17/10

c) 7/10; 1 7/10.

16. 2 1/4 con 9/4.
7/4 con 1 3/4.
2 – 1/2 con 1 1/2.

5/2 con 2 1/2.
2 3/4 con 11/4.

3/2 con 1 1/2.
7/2 con 3 + 1/2.

b) 12

35. a) $7.200

b) $675

36. 20 min de abdominales y 24 min de caminata.
37. a)

Bizcochuelos

2

3

Harina

3/2 kg

9/4 kg

Manteca

1/4 kg

3/8 kg

Azúcar

1/2 kg

3/4 kg

Hueǀos

1 docena
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b) No, le falta 1/4 kg.
38. 11/8 kg y 15/4 kg.
39. La mitad de 1/5 es 1/10. La mitad de 1/6 es 1/12.
40. 1/4 L de jugo de naranja, 3/8 L de jugo de durazno y 1/5 L de
jugo de pomelo.

17. 32/12, 2 8/12; 8/3; 2 2/3.

41. 8/5 L

18. a) 12/5; 1 3/7; 5 2/3; 11/9.
b) 23/4 = 5 3/4; 12/5 = 2 2/5; 9/2 = 4 1/2.

42. No, porque 30 porciones son 12 kg.

19. b) Porque 4/3 > 1 mientras que 5/7 < 1.
3/4, porque los cuartos son mayores que los quintos.
5/6, porque 4/5 = 24/30 y 5/6 = 25/30.

c) 4

34. 75

12. Hay que unir 2/5 con 6/15 y 10/25.
10/20 = 1/2; 10/15 = 2/3;
16/50 = 8/25.
13. a) 7/7
d) 1 – 5/7 = 2/7

e) 5/6
f) 13/6

32. No, porque volcó 23/20 L y en la jarra caben 30/20 L.
33. a) 2

1/3 = 2/6
1/3 = 3/9

10. a) 18/30; 30/50; 12/20; 42/70; 48/80; 3/5; 54/90.
b) 3/5

10

b) 5/8 kg

43. 15/8 kg
44. a) 7/8
b) 2/9

c) 5/21
d) 3/20
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45. a) Se tacha 3/8.
b) Se tacha 3/4.

c) Se tacha 2/5.

46. a) 8

b) 9/2 kg

PUNTO DE PARTIDA

47. a) 7/2 kg = 3 1/2 kg

b) 7/10 kg

ͻ

c) 3
d) 1/4

ͻ

5

48. 13/16
49. a) 3
b) 3/4

Rectas, ángulos y triángulos

F, todas las escuadras tienen un ángulo recto; las reglas
podrían no tener ángulos rectos o poseer las puntas
redondeadas. Con las escuadras se pueden trazar rectas
perpendiculares.
F, sirve para medir amplitudes angulares.

2.

a) Son secantes. Son perpendiculares.
b) Son secantes, pero no perpendiculares.

REPASO TODO
1.

1 + 3/4; 7/4; 1 + 1/2 + 1/4.

3.

c) Paralelas.

2.

a) 1/2

4.

Podrían decir: “trazá una perpendicular a S y después una
perpendicular a la que recién trazaste”.

3.

No, porque como las 12 partes no son del mismo tamaño, no
se puede afirmar que las rojas sean 4/12 del total.

6.

a) menos; más y menos.

4.

Quedó 1/6 del papel, es menos que 1/5.

7.

El amarillo: 180° - Llano. El rosado: 105° - Obtuso.
El celeste: 30° - Agudo.

5.

Lauti, porque comió 5/12 de la bolsa, y 5/12 es mayor que 1/4
y que 1/3.

8.

El segundo mide 110°.

9.

El primero es agudo. El segundo debe medir 110°; es obtuso.

b) 3/8

6.

a) 4/6
b) 3/8

c) 9/12
d) 1/8

e) 1/4
f) 5/8

7.

a) >
b) <

c) <
d) =

e) <
f) <

8.

a) 24 de chocolate, 10 de menta, 5 ácidos y 21 masticables.
b) 21/60 = 7/20

9.

Dante tiene 20 figuritas y pegó 10, mientras que Tiago pegó 6.
Le falta menos a Dante.

b)

recto; llano.

10. El primero sí, ya que medirá 75°, pero el segundo no, porque
medirá 100° (obtuso).
11. El primero debe medir 54° (agudo) y el segundo, 108°
(obtuso).
12. b) una circunferencia.

10. a) 4/5
b) 1/3

14. Hay que señalar el último.

c) 3/4
d) 1/5

16. a) Se trazan dos circunferencias de 3 cm de radio con centros
en m y p.
c) Son los dos puntos donde se intersecan las circunferencias
trazadas.
d) Un triángulo (equilátero).

ͻ ^ŽŶŝŐƵĂůĞƐ͘
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11. 20 vasitos.
12. 1/8 L menos, cada uno se sirve 3/8 L.
PUNTO DE LLEGADA
Sé reconocer fracciones
ͻ ϯͬϴ͖ϱͬϴ͘
ͻ ůƐĞŐƵŶĚŽ͘

13. b) 3 cm

ͻ ϭϴďŽŵďŽŶĞƐ

Sé buscar fracciones equiǀalentes͕ sumar y restar
ͻ ϱͬϵ
ͻ ϭ1/2; 1 7/18.
Sé comparar fracciones
ͻ ŵĞŶŽƌ͖ŵĞŶŽƌĞƐ͘
ͻ ϱͬϲфϮͬϯ
Sé multiplicar y diǀidir con fracciones
ͻ ϭϬ
ͻ ϰͬϱ͖ϭϮͬϱ͖ϯͬϱ͘

17. El primero, sí; el segundo, no, porque al trazar una
circunferencia de 2 cm de radio desde un extremo del
segmento y otra de 3 cm de radio desde el otro extremo, las
circunferencias no se cortan, no hay ningún punto que esté
a 2 cm de un extremo y también a 3 cm del otro.
18. No se puede, porque 7 no es menor que 4 + 3.
19. Hay que rodear el grupo de los verdes.
20. El rojo, no (al dibujar dos ángulos de 50° queda determinado
el tercer ángulo, que mide 80°, y no 70°); el azul, tampoco
(al trazar dos de 60°, queda determinado el tercero, que
mide 60°); el verde, sí.
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21. El de Santino mide 70° y el de Mateo, 50°.

23. Fucsia: isósceles. Celeste: equilátero. Anaranjado: isósceles.
Violeta: escaleno. Verde: escaleno.
24. Se pueden dibujar diferentes triángulos al variar el ángulo que
forman los lados indicados.
25. Sí, tiene razón, ya que dos de sus lados coinciden con el radio
de la circunferencia.
26. a) Se pueden dibujar diferentes triángulos al variar el ángulo
que forman los lados indicados.
b) Sí, siempre sucede que a lados iguales se oponen ángulos
iguales.
27. a) Pueden diferir en el tamaño, pero en todos el tercer
ángulo mide 80°.
b) Es isósceles.
28. b) Cada uno mide 60°.

6

PUNTO DE PARTIDA
ͻ
V, porque con las monedas se reúnen $5.
ͻ &͕ƉŽƌƋƵĞƐĞƌĞƷŶĞŶΨϭϲ͕ϳϱ͘
1.

Le falta una moneda de 10 centavos y otra de 5 centavos, o
sea, le faltan $0,15.

2.

a) $16,75
b) $0,65

3.

a) Por ejemplo, $6,90.

4.

El primero de la izquierda con 8/10 = 0,8.
El segundo de la izquierda con 79/100 = 0,79.
El tercero de la izquierda con 13/10 = 1,3.
El primero de la derecha con 188/100 = 1,88.
El segundo de la derecha con 23/10 = 2,3.

5.

a)
b)
c)
d)

6.

Cada centímetro está dividido en 10 milímetros.
Un milímetro es un décimo de un centímetro.
El tornillo mide 4,8 cm de largo.

7.

a) 38,7 °C

8.

a) En un metro hay 100 centímetros. 1 cm es un centésimo
de un metro.
b) Nico: 1,47 m.
Facu: 1,39 m.
Ana: 1,06 m.
Santi: 1,08 m.
Alex: 0,94 m.

9.

a) 1,5 en todos los casos.

c) Son iguales.

29. Acutángulo.
30. b) Debe medir 55°.

c) Acutángulo isósceles.

31. a) Escaleno obtusángulo.

b) Isósceles rectángulo.

32. a) Isósceles acutángulo.
b) Escaleno rectángulo.

c) Escaleno rectángulo.
d) Isósceles obtusángulo.

33.

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
NO
NO

REPASO TODO
2.

Debe medir 120°. Es obtuso.

3.

El primero mide 125°; el segundo, 55° y el tercero, 45°.

6.

Son 3 puntos (pertenecen a la mediatriz del segmento ab).

7.

a) El primero es isósceles y podría ser equilátero si los
ángulos que menciona miden 60° cada uno. El segundo es
equilátero acutángulo.
b) 60°

8.

Escaleno rectángulo.

9.

Mide 12 cm.

PUNTO DE LLEGADA
Sé construir y clasificar triĄnŐulos. Conozco sus propiedades
ͻ Isósceles obtusángulo.
ͻ ϮϬΣĐĂĚĂƵŶŽ͘
Sé construir triĄnŐulos usando el compĄs
Se pincha con el compás cada uno de los extremos del segmento y
se traza un arco que pase por el otro extremo. Donde se cortan los
arcos está el tercer vértice del triángulo.
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Fracciones y decimales

c) $3,25
d) $1,09

e) $0,01
f) $7,07

Ő) $0,80
h) $1

b) Por ejemplo, $0,75.

Se completa con 3 y 7.
se completa con 3/100 + 9/1.000.
Se completa con 0,004.
Se completa con 8/10 y 3/1.000.

10. 1/2 = 5/10 = 0,5
1/4 = 25/100 = 0,25
3/4 = 75/100 = 0,75

b) 37,8 °C

b) Sí.
3/5 = 6/10 = 0,6
1/8 = 125/1.000 = 0,125
1/250 = 4/1.000 = 0,004

11. a) No, porque Matías mide 1,30 m. No se comparan décimos
con centésimos.
b) No, miden lo mismo.
c) El más alto es Lucas y el de menor estatura, Felipe.
d) 1,41, 1,42, 1,43 o 1,44.
12. 0,1 va en la primera rayita después del 0; 0,8 en la octava y 1,3
va en la tercera rayita después del 1.
13. a) 3,2; 4,4; 5,1.
b) 38 décimos va dos cuadraditos a la izquierda de 4.
14. a) Por ejemplo: 7,085.
b) Por ejemplo: 0,073; 0,075; 0,078; 0,079.
15. $6,80
16. a) Sí, porque gastaron $444,20. Gastaron $35,85 más en
gaseosas que en pan.
b) $13,15.
c) En $45,80.
17. 4,25 kg
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22. No se puede formar el triángulo porque los lados de los
ángulos no se cortan para determinar el tercer vértice.

18. a) 0,1
b) 2,3

c) 2,04
d) 10,023

35. Matilda: $ 89,60. Las brujas: $90,50. Agu Trot: $91,10.
Charlie y la fábrica de chocolate: $106.

19. a) Está mal, ya que “3 + 8” son 11 décimos, o sea, 1 entero
y 1 décimo. Por lo tanto, la suma es 32,1.
b) Está mal, sumó 1 décimo con 9 enteros.
Lo correcto es 72,1.
c) Está mal, el minuendo se puede escribir como 134,00 y la
cuenta da 99,85.

36. a) $65,75

b) $41,50

37. $34,50
38. Se completa, de arriba hacia abajo, con 5,10; 6,50; 6,25; 4,80.
39. 8,75 > 7,2 > 6,95 > 4,8 > 4,75

20.

Fede

Vito

Franco

Nico

Martín

121,6

124,35

106,8

108,4

88,9

2.ǡ

1.ǡ

4.ǡ

3.ǡ

5.ǡ

21. a)

7

52

31,2

293,18

70

520

312

2.931,8

700

5.200

3.120

29.318

b) Al multiplicar por 10, la coma se corre un lugar hacia la
derecha. Si es por 100, se corre dos lugares, y si es por
1.000, tres lugares.
c) Se agregaron ceros.
d)
0,82
3,65
15,72
0,082

0,365

1,572

0,0082

0,0365

0,1572

e) La coma se corre un lugar hacia la izquierda. Si es por 100,
dos lugares, y si es por 1.000, tres lugares.
22. 7,26; 192; 23,80; 3.201.
23. a) × 100
b) × 100

c) × 1.000
d) × 1.000

e) : 100
f) : 10

Ő) : 100
h) : 1.000

24. a) 10 barritas de cereal ($45,50 contra $15).
b) Un chupetín ($4,25 contra $7,25).
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25. Se completa, de arriba hacia abajo, con $657,50; $25,35;
$5.250; $360; $0,85.
26. a) $218,15

b) $402,50

27. Sí, porque el total a pagar es de $2.895,29.
28. a) No, faltarán 0,25 L.
b) Hay que comprar 2 rollos, porque hacen falta 8,75 m.
29. a) Sí.
b) …dividir por 1.000.

c) 32,8 7,16 0,453

40. $0,18
41. Gomita azucarada: $0,75. Confite: $0,85.
Chupetín: $1,05.
a) Una gomita azucarada.
b) El chupetín.
42. 0,008 L (cociente de 1 : 125).
43. a) 1,40 m

b) 40,5 kg

44. El primero es falso porque el promedio es 31,5, mayor
que 25,4.
El segundo es falso porque el promedio es 30,1 y 30 no es
múltiplo de 7.
El tercero es verdadero porque el promedio es 25,4. El camino
de este cartel lleva al castillo encantado.
45. 2,9 km
46. a) 1/2 = 50/100 = 50%
1/10 = 10/100 = 10%
3/4 = 75/100 = 75%
1/5 = 20/100 = 20%
b) Sí, porque el 25% es la cuarta parte.
c) 20 y 52,5.
47. a) Para calcular el 50% de un número, lo dividimos por 2;
para calcular el 10%, lo dividimos por 10, y para hallar el
20%, lo dividimos por 5.
b) 50% de 209 = 209 : 2 = 104,5
50% de 5,4 = 5,4 : 2 = 2,7
10% de 87 = 87 : 10 = 8,7
10% de 48,5 = 48,5 : 10 = 4,85
20% de 210 = 210 : 5 = 42
20% de 32,5 = 32,5 : 5 = 6,5
48. a) 30 alumnos.

b) Sí.

c) 13 alumnos.

49. a) $1.774
b) $1.646
c) El 80%.
d) En el local donde compraron Flor y Delfi, ya que allí pagaría
$6.584 contra $6.679,20 que le cobrarían en el otro local.

30. 0,525 L

50. 159 y 2.

31. Sí, porque la cinta costaría $91,80.

REPASO TODO

32. a) 0,18
b) 0,016

1.

a) 127/100 = 1,27
b) 427/100 = 4,27

c) 679/1.000 = 0,679

2.

a) 0,27 < 10,8

b) 5,3 > 5,21

33. $23,50

c) 0,063
d) 0,1

34. 5,4 L
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No; para llegar a la máxima pronosticada, debe subir
4 décimos de grado, o sea, 0,4 °C.

4.

a) 321,08 > 23
b) 4,53 > 0,863

c)

6.

a) $1,20 + $4,32 = $5,52

b) $61,56

7.

a) 1,8 m > 1,6 m > 1,45 m > 1,35 m
Promedio: 1,55 m.

8.

a) $164,25
b) $626,85

c) $3,50

Sé operar con números decimales
Se completa con 10; 9,4; 0,094; 0,376; 376; 75,2 y 10.
Sé trabaũar con promedios y alŐunos porcentaũes
ͻ 10; 90.
ͻ ϳ͕Ϯϱ
ͻ
Ñoquis
20
25%
Pizza
24
30%
36

45%

Cuadriláteros y poliedros

PUNTO DE PARTIDA
ͻ F, debe tener los 4 lados iguales, pero además, los 4 ángulos
rectos.
ͻ &͕ůŽƐƌŽŵďŽƐƚŝĞŶĞŶůŽƐϰůĂĚŽƐŝŐƵĂůĞƐ͘
1.
2.

El E, porque tiene 5 lados, mientras que todos los demás son
cuadriláteros.
B C D G
D

G

B D F
C G
3.

5.
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7.

ůϭ͘ǡĞƐƵŶƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽĐŽŵƷŶ;ƉŽĚƌşĂƐĞƌƵŶƌŽŵďŽƐŝůŽƐ
ůĂĚŽƐĨƵĞƐĞŶƚŽĚŽƐŝŐƵĂůĞƐͿ͘ůϮ͘ǡĞƐƵŶƚƌĂƉĞĐŝŽŝƐſƐĐĞůĞƐ͘

8.

a) Sí, es posible. Kari vio que los ángulos opuestos son
iguales; Nico vio que los 4 lados son iguales.
b) Las dos se completan con “los 4 lados iguales”.

9.





ϭ͘ǓĐĂƐŝůůĂ͗ƌŽŵďŽŝĚĞ͘
Ϯ͘ǓĐĂƐŝůůĂ͗ƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽĐŽŵƷŶ͖ƌŽŵďŽ͘
ϯ͘ǓĐĂƐŝůůĂ͗ƚƌĂƉĞĐŝŽŝƐſƐĐĞůĞƐ͘
ϰ͘ǓĐĂƐŝůůĂ͗ƚƌĂƉĞĐŝŽƌĞĐƚĄŶŐƵůŽ͘
ϱ͘ǓĐĂƐŝůůĂ͗ƌĞĐƚĄŶŐƵůŽ͖ĐƵĂĚƌĂĚŽ͘

c) $424,90
d) $69,90 más.

Sé usar fracciones y números decimales
ͻ 2,53
2,6
2,408
ͻ 2,408 < 2,53 < 2,6
ͻ Ϭ͕ϲ͖ϭ͕ϱ͖ϭ͕ϵ͘
0,6 se ubica 6 rayitas a la derecha de 0; 1,5 está 5 rayitas a la
derecha de 1, y 1,9, una rayita a la izquierda de 2.
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b) En el paralelogramo, los otros ángulos miden 145°,
35° y 145°. En el romboide, 90°, 115° y 40°.
c) Los opuestos son iguales.
d) Los que se forman entre un lado corto y un lado largo
son iguales.

16,45 < 16,8

PUNTO DE LLEGADA

Milanesa

6.

a) Se pueden armar diferentes romboides. No tienen lados
paralelos.
b) Diferentes paralelogramos comunes y un rectángulo.
Tienen dos pares de lados paralelos.
c) Diferentes rombos y un cuadrado. Se diferencian en los
ángulos (en los rombos ninguno es recto).
d) No.
a) El segundo.
b) Por ejemplo, que los ángulos que no son iguales son
opuestos.

10. a) Camila, con la primera (romboide); Malena, con la segunda
(rectángulo).
b) En el romboide. En el rectángulo las dos se cortan por
la mitad.
11. Es un trapecio isósceles. Sí, las diagonales son iguales.
12. Los tres son rectángulos.
13. Habría quedado un cuadrado.
14. a) Un paralelogramo común.
b) Sí.
15. a) ϭ͘ǓĐĂƐŝůůĂ͗ƚƌĂƉĞĐŝŽŝƐſƐĐĞůĞƐ͕ƌĞĐƚĄŶŐƵůŽ͕ĐƵĂĚƌĂĚŽ͘

 Ϯ͘ǓĐĂƐŝůůĂ͗ƌŽŵďŽŝĚĞ͕ƌŽŵďŽ͕ĐƵĂĚƌĂĚŽ͘

 ϯ͘ǓĐĂƐŝůůĂ͗ƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽĐŽŵƷŶ͕ƌŽŵďŽ͕ƌĞĐƚĄŶŐƵůŽ͕
cuadrado.

 ϰ͘ǓĐĂƐŝůůĂ͗ƌŽŵďŽŝĚĞ͘
b) El cuadrado, porque tiene las diagonales iguales y
perpendiculares, y además cada una corta la otra por la
mitad.
16. b) Un cuadrilátero.
c) Los de cada uno de los triángulos, 180°. Si se juntan los
dos, 360°.
17. a) 60°
b) 130° cada uno.
c) 146°, 34° y 34°.

d) 65°, 90° y 90°.
e) 120° cada uno.

18. b) 45°
19. b) El obtuso, 140° y cada uno de los otros, 40°.
20. No; no.
22. Las dos de la izquierda.
23. >ĂƐƷŶŝĐĂƐƉŝƌĄŵŝĚĞƐƐŽŶĞůϰ͘ǡǇĞůϱ͘ǡ͖ůŽƐĚĞŵĄƐƐŽŶƉƌŝƐŵĂƐ͘
24. Forma de las caras: cuadradas.
Tienen 6 caras, 12 aristas y 8 vértices.
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3.

25. a)
b)
c)
d)

Un prisma pentagonal. Tiene 15 aristas.
Un prisma triangular. Tiene 9 aristas.
12; 18.
WŽƌƋƵĞĞůE͘ǡĚĞǀĠƌƚŝĐĞƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƌŝƐŵĂĞƐĞůĚŽďůĞ
de la cantidad de vértices de una de sus bases, o sea que
siempre es un número par.

26. Con la primera y la tercera.
27. a) 7; 9; 10.

b) El triangular.

c) Le suma 2.

N. ° total de caras: 10.
N. ° de vértices: 16.
N. ° de aristas: 24.
Pirámide hexagonal
N. ° de lados de la base: 6.
N. ° de caras laterales: 6.
Forma de las caras laterales: triángulos.
N. ° total de caras: 7.
N. ° de vértices: 7.
N. ° de aristas: 12.

28. Son pirámides de base cuadrada; tienen 8 aristas, 5 caras y
5 vértices.
29. a) 12 sorbetes; 7 bolitas de plastilina.
b) 20 sorbetes; 11 bolitas de plastilina.
c) 14; 8.
30. Sí. También puede multiplicar por 2 el número de lados de la
base.
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PUNTO DE PARTIDA
V, el cartel no muestra una oferta.
1.

a) La tabla de milanesas de pollo se completa con $20, $80 y
$160. La de milanesas de carne se completa con $70, $140
y $210. La de milanesas de berenjena se completa con $7 y
$14. La de milanesas de calabaza se completa con
$12 y $18.
b) $176
c) 2 kg de calabaza y 4 kg de carne.

2.

a) >Ăϭ͘ǓĨŝůĂƐĞĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŶϭϲ͕ϮϰǇϴ͖ůĂϮ͘Ǔ͕ĐŽŶΨϭ͘ϲϬϬ͕
$600, $1.800 y $1.200.
b) $1.200 : 24 = $50

3.

La tabla se completa con 180, 240, 420, 600, 660 y 1.020.

4.

Todos los cocientes deben dar $60.

5.

a) >Ăϭ͘ǓĨŝůĂƐĞĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŶϭϬϬǇůĂϮ͘ǓĐŽŶϳ͕ϮϴǇϰϮ͘
b) 35 sobrecitos.

6.

La tabla se completa con 16, 14 y 18.

7.

a) Para 800 km.

8.

ŶůĂϭ͘ǓŶŽŚĂǇƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕ǇĂƋƵĞĞůĚŽďůĞĚĞϮƚŝƌĂƐŶŽ
pesa el doble.
ŶůĂϮ͘ǓůĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞϴƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞĨŝŐƵƌŝƚĂƐƋƵĞ
trae cada sobre.

31. La de Javi: 7; la de Sol: 6; la de Pipi: 5.
32. 4; 6; 4.
34. a) No.
b) Sí, el que forma la pollera, ya que las caras paralelas no son
iguales.
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REPASO TODO
2.

b) Sí, puede ser un trapezoide común, un romboide, un
trapecio isósceles o un paralelogramo común.

3.

Lo hizo con los 4 lados iguales.

4.

a) Sí, ya que puede ser un cuadrado, un rectángulo, un
trapecio isósceles, un romboide o un trapezoide común.
b) Sí, porque puede ser un rombo, un romboide, un trapecio
o un trapezoide común.

5.

a) 70°, 110° y 110°.
b) 90°, 90° y 108°.

c) 115° cada uno.

6.

Vivi y Male, porque los 4 ángulos no suman 360°.

8.

a) Otro triángulo equilátero y dos cuadrados como los
dibujados. Formará un prisma triangular.
b) Tres triángulos como el dibujado. Armará una pirámide de
base cuadrada.

9.

No; no. Ambos números deben ser pares.

PUNTO DE LLEGADA
Sé cómo son los lados͕ los ĄnŐulos y las diaŐonales de los
cuadrilĄteros
ͻ Es un rombo.
ͻ >ŽƐĚĞŵĄƐŵŝĚĞŶϭϯϱΣ͕ϰϱΣǇϰϱΣ͘
Sé las características de los prismas y las pirĄmides
Nombre del poliedro: prisma octogonal.
N. ° de lados de la base: 8.
N. ° de caras laterales: 8.

Proporcionalidad. Medidas


9.

a)
b)
c)
d)

b) 27 litros.

27 cucharaditas.
No hay proporcionalidad.
No, no se puede saber, porque es una oferta.
$18

10. >Ăϭ͘ǓƐĞĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŶϱϰ͘>ĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞϭϴƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂ
cantidad de comprimidos que trae un blíster.

>ĂϮ͘ǓƐĞĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŶΨϮϴ͘>ĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞΨϯ͕ϱϬƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞů
precio de cada factura.
11. En el segundo, porque el doble de 1/2 kg cuesta menos que el
doble de su precio.
12. a) km
b) m

c) cm
d) cm o mm

e) mm
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REPASO TODO
1.

a) 2.400 y 3.600, respectivamente.
b) En 5 cajas, 125 paquetes; en 15, 375 y en 20, 500.
c) En 10 paquetes hay 240 galletitas; en 50, 1.200; en 100,
2.400 y en 150, 3.600.

15. Sí, porque camina 5,75 km por semana.

2.

1 3/4 cucharadas.

16. a) Hay que tachar 1,8 m, 180 cm y 108 mm.
b) Hay que tachar 32,5 cm y 325 mm.
c) Hay que tachar 50 mm, 500 mm y 0,5 m.

3.

En Los estudiosos, ya que costarían $940, mientras que en Los
alumnos habría que pagar $984.

4.

Cuando la hermana tenga el doble (12 años), Karina tendrá 18,
que no es el doble de los 12 que tiene hoy.

5.

Sí, porque 8 × 12,5 m = 100 m.

6.

a) Se tacha 25.000 m.
b) Se tacha 3.250 cm.
c) Se tacha 18 cm.

7.

Se completa con m, km y cm.

8.

Para 16 días.

9.

250; 425 y 63.

14. 110 cm; 25 mm más.

17. a) 48 vueltas.

b) 4,5 km

18. a) mm
b) m

c) mm
d) cm

19. a) 5,7 km

b) 6,3 cm

20. El camión con 1,5 t; la bolsa de papas con 15 kg; la bolsita de
papas con 1,5 kg; el paquete de papas fritas con 500 g; la papa
frita con 5 g.
21. a) Compró 50 g menos.
22. a) 2.500
b) 0,35

b) 80 g menos.
c) kg
d) 1,8

e) 1.750
f) 500

23. Sí, porque pesa unos 4.018,5 kg, que es menos que 5 t.

11. a) 4,5 L

24. a) La tabla se completa con 0,6; 1,5 y 300.
b) >Ăϭ͘ǓĨŝůĂƐĞĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŶϭŬŐǇϳϱϬ͘>ĂϮ͘Ǔ͕ĐŽŶϰϴǇϭϮϬ͘

12.

25. Habría que llevar 8 Chocotaza, que cuestan $127,20, o
5 Gavilán, que cuestan $ 123. La marca Gavilán es más
económica.
26. a) 1.125 g de harina y 45 g de levadura.
b) 500 g.
27. a) L
b) ml

c) ml
d) kl

28. a) Un balde.
b) Un pocillo.

c) Una cucharita.
d) Una jarra.

e) L
f) L

b) 2,25 L
Pizzas
Harina ;Ő)

2

8

5

750

3.000

1.875

>eǀadura ;Ő)

30

120

75

AŐua tibia ;ml)

250

1.000

625

Salsa de tomates (ml)

200

800

500

Mozarella (Ő)

250

1.000

625

PUNTO DE LLEGADA
Sé usar tablas de proporcionalidad directa
La constante 72/3 = 24 representa la cantidad de latas que contiene
un pack. La tabla se completa con 144, 216 y 120.

29. 3/4 L con 750 ml; 2.250 ml con 2 1/4 L; 0,5 L con 1/2 L;
1.500 ml con 1,5 L; 0,25 L con 250 ml; 0,5 kl con 500 L.

Sé reconocer ofertas
El segundo.

30. a) 10 jarras.

Sé trabajar con unidades de medida
ͻ De menor a mayor: 28 mm, 0,03 m, 45 mm, 5 cm.
ͻ ϵϬϬŐ
ͻ ϯϯϬŵů

b) 10 vasos.

31. Sí, porque bebió 1.260 ml, o sea, 10 ml más de lo indicado por
la nutricionista.
32. a) 12,5 kl

b) 13 horas.

33. a) Es más económica la del envase más grande.
b) Sí, compraron 3,65 L.
c) 855 L

16

10. 12 yogures.
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13. ŶůĂƉƌŝŵĞƌĂƚĂďůĂ͕ůĂϭ͘ǓĨŝůĂƐĞĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŶϬ͕ϮϱǇϬ͕ϴϱ͖ůĂ
Ϯ͘Ǔ͕ĐŽŶϱϬϬ͕ϱϬ͕ϮϱϬǇϴϱ͖ůĂϯ͘Ǔ͕ĐŽŶϱ͘ϬϬϬ͕ϱϬϬ͕Ϯ͘ϱϬϬǇϮϱϬ͘
ŶůĂƐĞŐƵŶĚĂƚĂďůĂ͕ůĂϭ͘ǓĨŝůĂƐĞĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŶϭ͕ϴǇϬ͕ϵϱ͖ůĂ
Ϯ͘Ǔ͕ĐŽŶϰϬϬ͕ϱϬϬǇϲ͘ϱϬϬ͘
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