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Prácticas del lenguaje
Cuadro de contenidos
Repaso

Lectura
“Ratón de Ciudad y
Ratón de Campo”,
versión de una fábula
de Esopo, de María
Inés Garibaldi.

La fábula. Estructura de la
narración.

1

• Espacio y tiempo
en la narración.
• Texto, párrafo y
oración.

Noticia sobre el
descubrimiento de
una especie que se
creía perdida.

La noticia. Los paratextos.

2

• Los paratextos.
• Sustantivos
comunes y
propios.

• Uso del
diccionario.
• Los adjetivos
calificativos.

Entradas de
diccionario escolar de
papel y de diccionario
en la web.

Diccionario escolar de
papel y digital. Orden
alfabético.

La fábula

La noticia

3

4

El cuento
tradicional

5

6

Ver un video
que repasa las
características de los
paratextos.

• Características del
cuento tradicional.
• La concordancia
entre sustantivo y
adjetivo.

“Esta historia trajo
cola”, versión de un
cuento tradicional
argentino, de Graciela
Pérez de Lois.

El cuento tradicional
argentino. Núcleos narrativos.

• Estructura de la
carta.
• Los verbos.

Cartas entre alumnos
de dos escuelas.
Correos electrónicos
entre docentes.

Características y usos de la
carta y el correo electrónico.

“Los ratones”, poema
de Lope de Vega.
“Castillo de mar”,
poema de María
Cristina Ramos.
Selección de coplas de
autor anónimo.

Poesía: lenguaje poético,
forma, rima, imágenes
sensoriales y comparaciones.

La carta y
el correo
electrónico

La poesía

Ver y escuchar el
video de la fábula
cantada “El sapo y el
burro”.

Reflexión sobre
el lenguaje
El párrafo y la oración.
Tema y subtemas. Usos
de sinónimos y frases
sinónimas.

Sustantivos: género,
número y clasificación
semántica.

Clases de adjetivos.
Artículos.

Consultar el
diccionario de la
página web de
la Real Academia
Española.

La entrada de
diccionario

2

Comprensión
lectora

• Versos y estrofas.
• Imágenes visuales.
• Concordancia
entre verbo y
sustantivo en la
oración.

Modificadores directos
e indirectos del
sustantivo. Aposición.

Buscar en internet un
paisaje relacionado
con el cuento y
copiarlo.

Ver un video sobre
el trabajo que
realizan los carteros.

Ver y escuchar un
video en el que se
narra una poesía.

El verbo: persona,
número y conjugación.
Uso de los pretéritos
perfecto e imperfecto
en la narración.

Oración bimembre y
unimembre. Sujetos y
predicados simples y
compuestos.
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Capítulo

Ortografía
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha

1. Separación en sílabas.
2. Vocales abiertas y cerradas. El diptongo.
3. Acentuación.
4. Tildación de palabras agudas, graves y esdrújulas.
5. Uso de mayúsculas en nombres propios.
6. Punto y seguido, punto y aparte, y punto final.
7. Uso de signos de interrogación y exclamación.
8. Uso de mb y nv.
9. Uso de gue, gui, güe, güi.
10. Uso de b en palabras terminadas en -bilidad y -bundo/a.

Talleres de escritura y oralidad
Escritura
Ficha 1. Describir a un personaje.
Ficha 2. Escribir titulares de noticias.
Ficha 3. Reformular la escena de un cuento.
Ficha 4. Escribir un texto explicativo.
Oralidad
Ficha 5. Presentar una noticia.
Ficha 6. Participar de un recital de coplas.
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Técnicas de estudio
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Subrayar las ideas principales.
Leer el paratexto.
Elaborar un resumen.
Realizar fichas de concepto.
Controlar la coherencia.
Leer diferentes lenguajes.

3

Clave de respuestas
Nota: las respuestas que no figuran se consideran a cargo de los alumnos.

Paso y repaso
Páginas 4 y 5
1. a) Ocurre en el paisaje selvático.
2. Las viñetas deben numerarse 3, 1, 2.
3. a) Deben poner el tema. Por ejemplo: Los leones y sus características.
b) Hay que pintar, en cada caso: 3; la melena
del león; 2.
Página 9
1. Hay que tildar: amable, ingenuo, confiado, asustadizo.
2. Por ejemplo: “Ratón de Ciudad no hacía más
que hablar sobre el lugar donde vivía, los manjares que comía, la enorme casa donde habitaba,
su cama con sábanas de seda y mantas de lana
suave y almohadones mullidos y bla bla bla”.
3. Ratón de Campo: brotes tiernos de ombú, hojas de laurel, frutos de sauco, una cascarita de
queso, miel, huevos.
Ratón de Ciudad: huevos de cinco colores,
quesos, fiambres ahumados, frutas exóticas,
queso.
4. Porque para poder comer tiene que sortear varios peligros que ponen en riesgo su vida.
Páginas 10 y 11
3. Por ejemplo: parecen personas cuando conversan,
se invitan a la casa de uno y otro; se portan como
ratones cuando huyen de las trampas y del gato.
4. Introducción: Ratón de Ciudad sale a pasear. Se
aleja tanto que la noche lo encuentra muy lejos de
su casa. Entonces, Ratón de Campo lo invita a su
casa a cenar y pasar la noche.
Desarrollo: Ratón de Ciudad describe su vida de
manera muy atractiva y entusiasma a Ratón de
Campo para irse juntos a la ciudad. Allí, cuando tratan de comer, primero deben sortear las
trampas y luego los persiguen la dueña y el
gato de la casa.
Desenlace: Ratón de Campo compara su vida
tranquila con la que se desarrolla en la ciudad y
decide que le gusta mucho más vivir en el campo.
En este caso, por tratarse de una fábula, en el des-
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enlace deberá agregarse la moraleja, por ejemplo:
“es mejor una vida modesta y tranquila, que una
llena de lujos pero también con peligros”.
5. El conflicto se produce porque el burro desafía
al sapo a demostrar quién es más grande, y se
lanza con una manada de burros y un yaguareté
sobre él.
Páginas 12 y 13
1. a) Dos.
b) Son cinco oraciones.
2. a) La primera y la tercera son oraciones.
3. a) Se debe numerar: 3, 2, 1, 4.
b) Hay que señalar la segunda.
c) Cierta vez, en una laguna lejana, se reunieron todos los cangrejos para tratar un tema
muy importante.
El cangrejo mayor, que presidía la reunión,
esperó hasta que llegara el último cangrejito. Cuando estuvieron todos, pidió silencio
para hablar. Sus palabras fueron: “todos saben que tenemos una manera especial de
caminar; los lagartos caminan hacia adelante, los cuises caminan hacia adelante,
los pájaros vuelan y los peces nadan hacia
adelante, pero nosotros no”. Hasta el más
pequeño sabía que desde siempre los cangrejos caminan de costado.
Páginas 14 y 15
1. b) El tema principal es la vida de los cangrejos
en la naturaleza. Puede verse en el título.
2. El cuerpo de los cangrejos.
3. Se desplazan, andan, van, deambulan.
4. Rodear: extremidades, manera, tienen características similares.
Páginas 16 y 17
2. Rodear con verde: introducción y desarrollo.
Rodear con rojo: desenlace.
3. La tortuga, porque es la que parece lenta.
5. a) Cinco.
b) En tres.
6. Las tortugas.
7. Las tortugas terrestres.
8. a) Quelonios.
b) Limitan.
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Capítulo 1. La fábula

Capítulo 2. La noticia
Paso y repaso
Páginas 18 y 19
1. a) Rodear: Una misión buscará vida en Marte.
b) La primera (el cohete).
c) Señalar: La NASA lanzó el “Perseverance”
rumbo a Marte.
2. a)
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b) Subrayar: comunes.
Páginas 21
1. En la República de Yibuti, África. / Permitió quitar a la musaraña elefante del listado de las 25
especies más buscadas.
2. a) Subrayar: una especie perdida en proceso de
búsqueda / en Somalia y Yibuti / 20 especies
animales o vegetales.
b) Resaltar: La ONG Conservación Mundial de
la Vida Silvestre la había inscripto en su lista
de “las 25 especies perdidas más buscadas”.
/ Esto demuestra que la musaraña existe y
no solo en Somalia, sino que vive también
en Yibuti. / Tras el hallazgo de otras especies
que se creían perdidas, quedan 20 especies
animales o vegetales en la lista de las 25 más
buscadas.
Páginas 22 y 23
1. ¿Qué pasó? Reapareció la musaraña elefante.
¿Cuándo y dónde? Casi medio siglo después de
que se diera por perdida, en la República de
Yibuti, África.
¿Quiénes participaron? Un grupo de científicos.
3. Orden correcto de arriba hacia abajo: C, D, A, B.
4. a) Hay que rodear la volanta, el título, la bajada,
la foto y el epígrafe.
Páginas 24 y 25
1. a) Dronugo y masquiste.
2. Subrayar: web, terraza, taxis, Valencia, modelo,

dron, municipio, Llíria, eHang, fabricante, pruebas, España.
3. Libro, patines, zapatillas, pelota.
4. Ingeniera: ingeniero, ingenieras.
Dron: no, drones
Toro: vaca, toros.
Páginas 26 y 27
1. b) De arriba hacia abajo, se completa con: diario,
Acta diurna, emperador, Julio César, plaza,
Roma.
2. Rodear con verde: secretario, Acta diurna, Julio,
noticia, canal, agua.
Rodear con azul: miedo, felicidad, delicia.
3. Unir: estrella → constelación; pez → cardumen;
pino → pinar; pariente → familia.
Páginas 28 y 29
1. Se completa, de arriba hacia abajo, con: volanta,
título, bajada, cuerpo, cierre.
2. a) Dalila Ippolito fue presentada como jugadora
de Juventus.
b) En el club Juventus, de Italia, el miércoles 19 de
agosto.
c) Dalila Ippolito y los directivos del club Juventus.
3. a) La del centro, que tiene la foto de Dalila
Ippolito.
4. Copa: F, S; futbolistas: M/F, P; club: M, S.
5. Marcar: Siempre se escriben con mayúscula inicial.
/ Nombran algo en particular.
6. Talento: abstracto; camiseta: concreto; club: concreto; oportunidad: abstracto.
7. Equipo → jugador; coro → corista; hinchada →
hincha; orquesta: músico.

Capítulo 3. La entrada de diccionario
Paso y repaso
Páginas 30 y 31
1. Se completa con: B, E, H, L, N, P, R, U, X, Z.
2. Dinosaurio: 2; guitarra: 3; jirafa: 4; moto: 5; queso:
6; violín: 7; zanahoria: 8.
3. Por ejemplo: orejudo, negra, ricas, dulces,
deliciosas.
Páginas 33
1. a) Ordenadas en dos columnas.
b) Aparece solo la palabra que se busca.
2. a) Una en el diccionario de papel y nueve en el
digital.
3. La primera definición del Diccionario de la Real
Academia Española describe de manera más
detallada lo que puede verse en la ilustración.
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Páginas 36 y 37
1. a) La noche es estrellada y la Luna es blanca.
2. Rodear: veloz, brillante, alto, repleto.
3. Se completa con terrícola.
4. Dos: determinativo; pequeña: calificativo; cordobesas: calificativo; extraño: calificativo; su:
determinativo.
Páginas 38 y 39
1. La nena se une con: mendocina, sonriente, feliz, graciosa, amable. El nene se une con: sonriente, prolijo, feliz, amable, riojano.
2. Variables: largo, fino, sabrosa, fría. Invariables:
feliz, audaz, amable.
3. Rodear, de arriba hacia abajo: la, la, La, el, la, una.
4. Se completa, de arriba hacia abajo, con: el, una,
los.
Páginas 40 y 41
1. a) Circo.
b) Completar con: sustantivo, masculino.
c) Dos.
d) Después, porque la u de circuito está luego
de la o de circo en el orden alfabético.
2. Malvada, malvón, mamá, mandarina, movediza,
nieve.
3. a) Marcar con color verde: talentoso; con
azul: imponentes; con rojo: sus; con violeta:
aquellos.
b) Chino.
d) Definidos: la, los, el; indefinidos: un, una.

Capítulo 4. El cuento tradicional
Paso y repaso
Páginas 42 y 43
1. a) El orden correcto, de arriba hacia abajo, es:
1, 2, 5, 3, 6, 4.
b) El flautista, el alcalde, los ratones, los niños y
sus padres.
3. Aladino y la lámpara maravillosa; El traje nuevo del emperador.
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Página 47
1. a) Gatos con relaciones, vals, carnavalito, chamamé.
2. a) Marcar, de arriba hacia abajo: I, I, C, I.
b) Por ejemplo: “Se dice que los zorros empezaron a tener celos de los perros. Envidiaban
sus pelajes lustrosos, su elegancia y los ladridos que entonaban en las noches de Luna
llena. Pero, sobre todo, envidiaban su poder.
No podían tolerar que gatos, búhos, lagartijas y comadrejas sintieran el mayor respeto
por los perros. ‘¿Por qué son todos tan
		sumisos con ellos?’, se preguntaban. ‘¿Qué
tienen que no tengamos nosotros?’.
		No podían entender qué los hacía superiores. Y, sobre todo, no podían tolerarlo”.
Páginas 48 y 49
1. Tachar: admiraban; músicos; cena; agasajarlos;
Supercán; se cumplieran.
2. La tabla se completa, de arriba hacia abajo,
con: no, sí, sí, no, sí.
4. Marcar: Los zorros tenían celos de los perros.
5. El esquema se completa, de arriba hacia abajo:
Los zorros sentían envidia de los perros porque
todos los animales los respetaban y les hacían
caso. → El más viejo de los zorros tuvo la idea
de organizar una fiesta que sea una trampa para
los perros. → Los perros llegaron a la fiesta y se
sacaron sus colas. → Cuando la fiesta estaba en
su mejor momento, los zorros rodearon a los perros pero un cuzquito empezó a mordisquear las
patas de los zorros para abrir el cerco. → Al huir
de la fiesta, los perros tomaron cualquier cola sin
fijarse si era la suya y desde ese día olfatean colas
para encontrar la que le corresponde a cada uno.
Páginas 50 y 51
1. a) La noticia se completa, de arriba hacia
abajo y de izquierda a derecha, con: hermosa, desconsolado, los, solidarios, entera,
Numerosos, agitada.
b) Marcar: A un sustantivo.
3. Subrayar: pelaje, flexibilidad, suavidad, modelo,
Guau.
4. Subrayar con rojo: la verde pradera. Subrayar
con azul: tarde de búsqueda; ríos con peces.
Páginas 52 y 53
1. b) El viejo chihuahua. / El joven salchicha. / La
labradora marrón.
2. Subrayar: agua y leche fresca / animales muy
astutos.
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Páginas 34 y 35
1. a) La f indica femenino y la m, masculino.
b) La s indica sustantivo.
2. 1. Parte inferior del pie.
2. Central de energía.
Hay más de una posibilidad para la definición 3.
3. Porque carnoso está antes según el orden alfabético.
4. El orden debe ser: quincho, rancho, rearmar,
recto, reducir, reemplazar, reflejo y rueda.

Páginas 54 y 55
1. a) La distribución geográfica del quirquincho
es muy amplia, desde el norte, en las provincias de Salta y Formosa, hasta la provincia de
Santa Cruz.
b) Rodear el zorro y el quirquincho.
c) Por ejemplo: es un relato anónimo, protagonizado por animales, en el que se observa
picardía y humor.

Capítulo 5. La carta y el correo electrónico
Paso y repaso
Páginas 56 y 57
1. a) Se completa, de arriba hacia abajo, con:
Lugar y fecha, Cuerpo, Despedida.
b) Las oraciones se ordenan así: Te escribo para
decirte que se me salió un diente comiendo una
rica milanesa que me hizo mi abuela. Lo busqué
por todos lados y no lo puedo encontrar. ¡Estoy
muy triste! Mis papás me dijeron que no me
preocupara, que vos podías solucionarlo.
		El resto queda a cargo de los alumnos.
2. Subrayar: encontré, Escribo, avisamos.
3. El acróstico se completa con: a. Volar; b. Escribir;
c. Reír; d. Bañar; e. Oír; f. Soñar.
Páginas 61
1. Queda en San Juan.
2. a) La escuela se llama Sarmiento.
b) La información está en la firma.
3. Porque necesitaban mandar una encomienda.

		Segunda conjugación: ofendió, atendés,
prendió.
		Tercera conjugación: aturde, persiguen,
cubren.
Páginas 66 y 67
1. Se completa, de arriba hacia abajo, con: comimos, comemos, comeremos.
2. Subrayar con rojo: estamos, muero, estamos,
queremos; con marrón: salimos, hizo, quería,
pasamos; con verde: saldremos, pasaremos.
3. b) Rodear pretérito.
4. Pretérito perfecto simple: apareció, retó.
Pretérito imperfecto: gobernaba, destacaba,
recorría, caían, despoblaba, volvía.
Páginas 68 y 69
1. Se completa, de izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo, con: saludo inicial y destinatario,
lugar y fecha, cuerpo, despedida, firma.
2. Rodear: Rolo, tiene, el tiempo de circulación.
3. a) Se completa con: escribo, tenemos, parece,
merendamos, empezamos.
b) Primera conjugación: merendar, empezar.
		Segunda conjugación: tener, parecer.
		Tercera conjugación: escribir.
4. Los tiempos verbales a completar son: imperfecto y futuro. Los ejemplos quedan a cargo de
los alumnos.

Capítulo 6. La poesía

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Paso y repaso
Páginas 62 y 63
1. a) Pasaron siete días.
b) Alrededor de seis horas.
2. Rodear, de arriba hacia abajo: carta; correo
electrónico; correo electrónico; carta.
3. a) 4.º grado de la Azurduy.
4. b) Porque es la respuesta al correo electrónico
que mandó el profe Esteban.
Páginas 64 y 65
1. Rodear: subiremos, detiene, almorcemos, paramos, cenamos, llegaremos, desayunaremos,
reciben, comemos.
2. Rodear, de arriba hacia abajo: acción, proceso,
estado, acción.
3. Fede: conocen, Son.
Ana: enloquece, hay.
4. a) A la tercera conjugación.
b) Primera conjugación: viajamos, caminé, gritaron.

Páginas 70 y 71
1. La estrofa se completa así:
En la cumbre de un cardón
cantaban tres animales,
uno parecía gorrión
y los otros cardenales
¡ay!, qué parecidos son,
pero nunca son iguales.
2. Señalar el ojo.
3. a) Subrayar: escriben, recitará, probó, cantaban.
b) Se completa, de arriba hacia abajo, con: escribe, recitarán, probaron, cantaba.
4. a) Se completa, de arriba hacia abajo, con: I, C, I.
b) La maestra invitó a las familias a un recitado de
poemas. / Toda la escuela festeja la semana de
la lectura.
Página 75
1. Barbicano significa que tiene barba con canas;
colilargo, que su cola es larga, y hociquirromo,
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Páginas 76 y 77
1. En ambas obras literarias se observa el conflicto de los ratones con el gato, pero la fábula está
escrita en prosa y es un cuento que aborda ese
conflicto entre otros (la relación entre los ratones, las diferencias entre la vida en el campo y
en la ciudad). Además, el texto es más largo y
tiene una moraleja. En cambio, la poesía es un
texto breve escrito en verso, que toma solamente el conflicto entre los ratones y el gato,
y su fin es puramente artístico, no intenta dejar
una enseñanza.
2. a) Rodear en cada verso: barbicano, hociquirromo, lomo, romano.
b) El primero con el último y el segundo con el
tercero.
c) Rodear: consonante.
3. a) Rodear las estrellas de mar.
b) Los ojos.
4. a) Marcar la primera copla.
b) Se compara una persona con una hoja verde.
Páginas 78 y 79
1. a) [¡Hola, Nacho!] [¿Tu papá está en la veterinaria?] [Me quedé sin alimento otra vez.]
		[¿Otra vez?] [Sí, está.] [¡Esos gatos tienen cinco
panzas!].
b) El verbo está concuerda con el sustantivo
papá, y el verbo tienen, con el sustantivo
gatos.
2. Los núcleos de la primera oración son veterinaria y queda. Los de la segunda oración son
gatos y duermen.
3. a) ¡Hola, Nacho! / ¿Otra vez?
4. [¡Llueve!] OU
[¡Qué suerte!] OU
[Male y yo no vamos a la peluquería.] OB
[¡El pelo largo es más lindo!] OB
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Páginas 80 y 81
1. a) Los gatos.
b) No, figura en la oración anterior. Se repone
por la concordancia verbal y porque en la
última oración no hay otro sujeto.
2. El sujeto tiene dos núcleos: perros y monos.
3. a) [Los monos trepaban a las higueras y ayudaban a recolectar los frutos más altos.]
b) Los verbos son trepaban y ayudaban.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SEC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PVS_ _
4. La reina Tiy y la princesa Satamón también
		
n		
n
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PVS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
tenían gatos como mascotas.
n
_ _ _SES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PVC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Satamón adoraba a su gato y lo alimentaba
n
n			
n
_ _ _PVC_ _
muy bien.
Páginas 82 y 83
1. Subrayar, en cada caso:
[…] tan clara y bella
[…] se ve por ella. → Rima consonante.
[…] tristeza cuando se va,
[…] pensando si volverá. → Rima asonante.
[…] porque es color esperanza,
[…] porque me llenan la panza. → Rima consonante.
3. Subrayar: Llueve sobre el campo verde. ¡Qué
paz!
			
_ _ _ _ _ _ _SES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PVS_ _ _ _ _ _ _ _
4. a) y b) [Aquellos árboles tenían un montón
		
n
n
		
_ _ _PVS_ _
		
de flores.] OB
		
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PVC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
		
[Corrimos hacia allí y sentimos el perfume
		 n		
n
_ _ _ _ _PVC_ _ _ _ _ _
de los naranjos.] OB ST: nosotros.
		
_ _ _ _ _SEC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PVS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
			 [Dani y Mora vinieron detrás de noso				 n
n
n
			 _ _ _ _
			 tros.] OB
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que tiene un hocico romo (pequeño, sin punta).
Las palabras que unió son, en cada caso, barba
y cano; cola y larga, y hocico y romo.
3. a) Rodear: poblar, coral, soñar, iluminar, arenal.
b) En poblar, soñar, iluminar coinciden la a y la
r. En coral y arenal solo coincide la a.
4. a) Las dos primeras son disparatadas, porque
ponen a los cerdos y al lobo en situaciones
desopilantes (volando de flor en flor o sobre
una laguna).
b) El tema de las últimas dos coplas es el amor.

Ortografía
Ficha 1
1. a) MAGO - GORILA- LANA - NARANJA - ¡JA!
b)

Monosílabas
Ja

Bisílabas

Trisílabas

Mago

Gorila

Lana

Naranja

Ficha 2
1. a) rei - na; mons - truo; ciu - dad; rui - do; duen
- de; pai - sa - je.
Vocal abierta +

Vocal cerrada +

Vocal cerrada +

vocal cerrada

vocal abierta

vocal cerrada

reina
paisaje

monstruo
duende

ciudad
ruido

Ficha 3
1. a) blanco, llévame, aquí, tierra, nací, Martín,
Pescador, dejará, pasar, Pasará, pero, último,
quedará.
b) Agudas: aquí, nací, Martín, Pescador, dejará,
pasar, pasará, quedará.
		Graves: blanco, tierra, pero.
		Esdrújulas: llévame, último.

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Ficha 4
1. a) soñar, violín, después, vecindad, colibrí.
b) Terminan con n, s, i.
2. a) Rodear graves.
b) Terminan con s, n, e.
Ficha 5
1. a) Félix María Samaniego (1745-1801) fue un escritor nacido en España, famoso por sus fábulas.
		Sus cuentos más conocidos son: “La lechera”; “Las ranas que pedían rey”, y “El camello
y la pulga”.
b)
Nombres de
personas

Nombres de
lugares

Félix María
Samaniego

España

Nombres de
cuentos

“La lechera”,
“Las ranas
que pedían
rey”, “El
camello y la
pulga”

Ficha 6
1. a) Cada punto se transformó en un párrafo. Para
indicar su comienzo usó sangría, y para mostrar el final empleó, en el primer párrafo, punto y aparte, y, en el segundo, punto final (en
este caso, un signo de admiración de cierre).
b) En las vacaciones fui a visitar a mi abuelo,
que vive en El Dorado, Misiones. Llegué el
martes 5 de febrero y me quedé hasta el domingo 15.
		Con mi abuelo fuimos a pescar. También caminamos por la selva y aprendí a reconocer
varios árboles. Mi abuelo me enseñó a silbar.
¡Genio!
Ficha 7
1. Las oraciones en rojo expresan pregunta. / Las
oraciones en celeste expresan sorpresa.
2. ¿Querés venir a casa? / ¡Cómo llueve! / ¿Qué
hora es? / ¡Buena suerte! / ¿Dónde estás? /
¡Qué alegría!
Ficha 8
1.
i

n

v

e

n

t

o

r

i

n

v

i

e

r

n

o

s

o

m

b

r

e

r

o

e

m

b

a

r

c

a

r

2. convidar; bombones, envoltorio, embolsar;
convencer; hambre; bienvenida.
Ficha 9
1. Hamburguesa, guitarra, pingüino, paragüero,
hormiguero.
2. guirnalda, paragüitas, merengue, vergüenza,
juguetes, bilingüe.
Ficha 10
1. Tremebundo, nauseabundo, posibilidad, sensibilidad.
Técnicas de estudio
Ficha 1
1. Por ejemplo:
Los cangrejos habitan en lugares cercanos al agua.
Algunos viven en el fondo del mar, mientras
que otros lo hacen entre las piedras o en pozos
que construyen en la arena.
Su cuerpo está cubierto por un esqueleto duro
que protege sus órganos internos, al igual que
el de las langostas o las cucarachas.

9

Sobre la cabeza tienen dos pares de antenas sensoriales. Poseen cinco pares de patas, pero su par
delantero tiene forma de pinza y le sirve para capturar el alimento y defenderse de otros animales.
3. No, porque sirven para clarificar las ideas principales, por lo tanto, no son parte de ellas.
Ficha 2
1. Hay que marcar el título y los dibujos.
3. Por ejemplo: títulos, índice, ilustraciones (fotografías, dibujos, gráficos), epígrafes, notas de
pie de página.

Ficha 5
2. No se entiende porque el texto no es coherente.
3. Por ejemplo:
Hola Tadeo:
¿Cómo estás? Acá no para de nevar. Por eso, hoy
nos quedamos en casa. Te cuento que papá nos
llevó a patinar en la nieve. Nos divertimos mucho
patinando. Después nos estuvimos acordando
de vos, mis hermanos y yo estamos ansiosos por
ir a Buenos Aires.
Muchos besos, Magui.
Ficha 6
1. a) Lenguaje verbal: todo el texto de la carta
(lugar y fecha, saludo y destinatario, cuerpo,
despedida y firma).
		 Lenguaje no verbal: las fotos.
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Ficha 4
1. Por ejemplo:
Pueblos originarios: se llaman así las comunidades originarias de América que conformaron
las culturas precolombinas.
Chasqui: mensajero que desempeñaba su labor
en el Imperio incaico.

Pututu: instrumento de viento que se fabricaba
con un caracol.

10
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Notas

11

12

Operaciones con
números naturales

2

Sistemas
de numeración

1

Capítulo

• Propiedades para
sumar. La resta.
• Multiplicación por una
y dos cifras.

REPASO: resolución de
problemas con sumas y
restas. Cálculo mental.
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• Números de hasta
cinco cifras.
• Redondeo.
• Multiplicación y división
por 10, 100 y 1.000.
• Sistemas de
numeración decimal
y romano.

REPASO: números de
hasta cuatro cifras.

Conceptos

Cuadro de contenidos

Matemática

• Reflexionan sobre las propiedades que
se cumplen al sumar y no al restar.
• Resuelven situaciones de cálculo mental
a partir de la descomposición de los
números involucrados.
• Exploran las relaciones presentes entre
los resultados de la tabla pitagórica y
analizan regularidades.
• Analizan distintos procedimientos
para multiplicar.

• Leen, escriben y comparan números de
hasta cinco cifras.
• Descomponen números según el valor
posicional de cada cifra.
• Escriben y traducen números del sistema
de numeración romano.

Actividades

Para

• Conocer y aplicar las propiedades para
sumar que facilitan los cálculos.
• Seleccionar la estrategia de cálculo mental
pertinente a cada situación problemática.
• Comprender el significado y las propiedades
de la multiplicación.
• Construir y utilizar un repertorio de cálculo
multiplicativo basado en las relaciones que se
presentan en la tabla pitagórica.
• Interpretar y utilizar el algoritmo
de la multiplicación.

• Comprender cómo están formados los números del
sistema de numeración posicional decimal.
• Comprender el carácter posicional de nuestro sistema
de numeración decimal.
• Conocer sistemas de numeración no posicionales y
reflexionar sobre las diferencias principales con el
nuestro.

Resolución de problemas

13

3

Buscan en internet la población
de Esquel.

Exploran la aplicación
Calendario de Android.

Capítulo 4

• Manejar las equivalencias entre las unidades de
medida más usuales.
• Estimar medidas.
• Resolver problemas de la vida cotidiana en la que las
magnitudes se expresan en unidades diversas.
• Reconocer el reloj como un instrumento
de medición.
• Leer la hora en forma correcta.
• Interpretar la hora tanto cuando está expresada
dentro de un rango de 24 horas como cuando está
expresada dentro de un rango de 12 horas.
• Manejar situaciones relacionadas con el calendario.

• Reconocer e interpretar el significado de cada uno
de los términos de la división entera y la relación
entre ellos.
• Comprender la relación inversa entre las
operaciones de multiplicación y división.
• Fortalecer la reversibilidad del pensamiento.
• Anticipar la cantidad de cifras de un cociente.
• Resolver situaciones de proporcionalidad
directa de la vida cotidiana.

Ven un video acerca de la
proporcionalidad directa.

Capítulo 3

• Interpretan unidades de medida usuales.
• Comparan medidas expresadas en
diferentes unidades, buscan equivalencias
entre ellas y operan.
• Completan medidas.
• Identifican instrumentos
de medición apropiados.
• Identifican qué función cumple y cómo se
mueve cada una de las agujas de un reloj.
• Establecen equivalencias entre horarios
expresados en un rango de 24 horas y
otros expresados en un rango de 12 horas.
• Operan con medidas de tiempo.
• Realizan actividades relacionadas
con los días, semanas y meses.

• Completan cuentas de división.
• Analizan la relación entre las distintas
partes de la división.
• Analizan y corrigen errores.
• Completan operaciones inversas.
• Analizan distintos procedimientos para
dividir por dos cifras.
• Resuelven problemas de reparto y
analizan el resto.
• Completan tablas de proporcionalidad
directa y analizan las relaciones entre
sus componentes.

Juegan a Multiplicaciones Ninja
en un celular o Tablet.

Capítulo 2

• Medidas de longitud,
peso, capacidad
y tiempo.
• Lectura del reloj.
• El calendario.

REPASO: metros y
centímetros.

Capítulo 1

Medidas

4

División.
Proporcionalidad

• Problemas con
divisiones.
• Cocientes y restos.
• Estrategias para dividir.
• Divisiones con divisor
de dos cifras.
• Proporcionalidad
directa.

REPASO: problemas de
divisiones con divisor
de una cifra.
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14

Figuras
geométricas

6

Fracciones

5

Capítulo

• Rectas paralelas,
secantes y
perpendiculares.
• Ángulos rectos,
agudos y obtusos.
• Uso de la escuadra.
• Construcción de
paralelogramos y
triángulos.
• Clasificación de
triángulos.

• Uso de las fracciones.
• Números mixtos.
• Fracciones
equivalentes.
• Comparación.
• Sumas y restas.
• Fracción de una
cantidad.
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REPASO: cuadrados,
rectángulos y
triángulos.

REPASO: repartos
y particiones.

Conceptos

Cuadro de contenidos

Matemática

• Reconocen y trazan rectas paralelas,
perpendiculares y oblicuas.
• Usan la escuadra para identificar ángulos
rectos, agudos, obtusos y llanos.
• Clasifican triángulos según sus ángulos
y según sus lados.
• Construyen triángulos que cumplan
requisitos indicados.
• Analizan triángulos armados con objetos.

• Pintan o reconocen fracciones en
diferentes soportes gráficos.
• Resuelven problemas de particiones y
de repartos que requieren expresar sus
resultados como fracción o mediante un
gráfico que lo represente.
• Expresan resultados mediante números mixtos.
• Establecen equivalencias entre medios,
cuartos y octavos; entre tercios y sextos;
entre quintos y décimos.
• Comparan fracciones.
• Establecen relaciones entre las fracciones
trabajadas y el entero.
• Suman y restan fracciones de igual
denominador o medios con cuartos.
• Calculan la fracción de una cantidad en
diversos contextos.

Actividades

Para

• Identificar rectas paralelas y rectas perpendiculares en
situaciones cotidianas.
• Reconocer figuras según la relación entre sus lados.
• Identificar figuras con ángulos rectos.
• Trazar figuras precisas con ángulos rectos.
• Identificar ángulos agudos, rectos, obtusos y llanos en
diversos contextos.
• Comprender las características de los triángulos.
• Identificar la clasificación que le corresponde a un
triángulo según sus ángulos y sus lados.

• Comprender el concepto de fracción.
• Usar fracciones para expresar cantidades.
• Interpretar situaciones de la vida cotidiana que
involucran los conceptos de fracción y
de número mixto.
• Comprender que una cantidad puede expresarse de
diversas maneras y que un número entero puede
expresarse como fracción.
• Determinar cuál es la mayor entre dos fracciones.
• Resolver problemas sencillos de la vida cotidiana que
involucren sumar o restar fracciones y calcular la
fracción de una cantidad.
• Relacionar fracciones de litro con mililitros, fracciones
de kilogramo con gramos, fracciones de hora
con minutos.

Resolución de problemas

15

7

Juegan a un Memotest con
fracciones equivalentes y ven
un video en el sitio de educ.ar.

Juegan por tiempo a reconocer
triángulos según sus ángulos y
según sus lados.

Usan GeoGebra para construir
una figura con circunferencias.

Capítulo 8

• Comprender las propiedades de los cuerpos
geométricos.
• Reconocer cuerpos geométricos a partir de las
características de las caras que los forman.
• Entender la circunferencia como el conjunto de puntos
que equidistan de un centro.
• Entender el círculo como el conjunto de puntos que
están a igual o menor distancia del centro.
• Construir figuras que contienen circunferencias o
semicircunferencias.

• Interpretar precios de la vida cotidiana.
• Utilizar números decimales para expresar cantidades de
dinero.
• Desenvolverse con destreza en el contexto del dinero y
al comparar precios.
• Operar con precios expresados con números
decimales.
• Resolver problemas de la vida cotidiana que involucran
números decimales.

Resuelven un crucigrama
relacionado con precios.

Capítulo 7

• Arman un prisma y una pirámide a partir de sus
desarrollos planos y estudian sus características.
• Analizan un dado y anticipan cómo sería su
desarrollo plano.
• Analizan las figuras geométricas que forman las
caras de prismas, pirámides, cilindros y conos.
• Reconocen la plantilla de una pirámide, de un
cilindro y de un cono.
• Usan el compás para trazar circunferencias,
dado un centro y un radio determinado.
• Trazan y miden radios y diámetros de
circunferencias.
• Colorean zonas circulares que cumplen
determinadas condiciones.
• Copian figuras circulares.

• Establecen equivalencias entre pesos y centavos.
• Expresan precios con números decimales.
• Forman cantidades determinadas con
monedas de distinto valor.
• Comparan y ordenan precios expresados
con números decimales.
• Resuelven problemas que involucran sumas y
restas de números decimales usando diversas
estrategias.
• Analizan cálculos y corrigen errores.
• Resuelven problemas que involucran la
multiplicación de un precio por un número
natural de un dígito.
• Analizan diversas estrategias de cálculo.

Capítulo 6

• Características de
prismas, pirámides,
cilindros, conos y
esferas.
• Desarrollos planos.
• Uso del compás.
• Circunferencia y
círculo.

REPASO: formas
de los prismas,
las pirámides y los
cuerpos redondos.

Capítulo 5

Cuerpos
geométricos

8

Números
decimales

• El dinero y la coma
decimal.
• Sumas y restas de
números decimales.
• Multiplicación de un
número decimal por
un número natural
de un dígito.

REPASO: relación
entre pesos y
centavos con
monedas.
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Clave de respuestas
Nota: las respuestas que no figuran se consideran a cargo de los alumnos.

Paso y repaso
Páginas 4 y 5
1. 908 909
910
789 790
791
999 1.000 1.001
• 789 < 791 < 908 < 910 < 999 < 1.001
2. Mil uno. Mil diez. 1.100.
3. $ 1.105 y $ 2.350. No es cierto, gastó mil ciento
cinco pesos.
4. Ismael: 302. Mariana: 122. Nicolás: 104.
En el tablero de Ismael deberían dibujar 5 dardos
más en la franja del 100; en el de Mariana, uno más
en la franja del 100, uno más en la franja del 10 y
3 más en la franja del 1; y en el de Nicolás, 2 en el
centro del blanco y 3 en la franja del 10.
5. En el primero deberían dibujar 2 dardos en la
franja del 10; en el segundo deberían tachar el
dardo de la franja del 10 y el de la franja del 1; en
el tercero deberían tachar uno de la franja del 100
y el dardo de la franja del 10, y en el último, deberían dibujar uno en el centro y otro en la franja del 10.
6. Ninguno, 5.302 tiene un 0 en la posición de los
dieces.
• 4.402.
Páginas 6 y 7
1. 2.454; 9.999; 10.000.
2. Por ejemplo, 23.251 como Zoe:
10.000 + 10.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 100 +
+ 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1.
30.264 como Vicente:
3 × 10.000 + 2 × 100 + 6 × 10 + 4.
24.035 como Valentina:
2 diez miles + 4 miles + 3 dieces + 5 unidades.
=
3. - 1 0 0 0
+
+

1

0

0

0

1

1

1

1

0

=

Páginas 10 y 11
1. $ 1.320
2. Recorre 1.300 metros.
3. 90, 9.000, 90.000.
4. 160 personas.
5. Se completa de arriba hacia abajo con
$ 20.700, $ 354, 10, $ 2.100, 10, $ 18, $ 10.000,
$ 150 y 1.000.
6. 80 + 500 + 2.000 y el último.
7. 2.570		 257
25.700 257
32.000 32
Tarea
8. Según el censo de 2010, Esquel tenía 32.758 habitantes. Redondeado a los miles son 33.000. El
pueblo tendría 3.300 habitantes.

=

4. Lucía lleva ahorrados $ 1.500.
• 10 monedas.		 • 100 monedas.
Tarea
5. 10.000 + 10.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 10 + 10 +
+ 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1
2 × 10.000 + 3 × 1.000 + 6 × 10 + 4
2 diez miles + 3 miles + 6 dieces + 4 unidades.
6. $ 23.000

16

Páginas 8 y 9
1. 27.199 < 31.190 < 32.700 < 33.999 < 38.699 <
< 49.999 < 58.999 < 74.995.
• La A, la B, la D y la H.
• La G.
• De izquierda a derecha: H, A, D, B.
2. • 10.368.		 • 86.310.
• Los posibles son: 68.301, 68.310, 80.136, 80.163,
			 80.316, 80.361, 80.613, 80.631.
			 9.999.999 y 10.000.001.
3. El de $ 2.305 y el de $ 1.896.
• $ 2.305 se redondea a $ 2.300.
• $ 18.190 se redondea a $ 18.000.
• $ 5.246 y $ 5.088.
Tarea
4. 2.086 redondeado a los cienes es 2.100 y a los
miles es 2.000.
2.831 redondeado a los cienes es 2.800 y a los
miles es 3.000.
¿Cómo me fue?
Se ordenan de mayor a menor.

Páginas 12 y 13
1. I, II, III, IV, VI, VII, IX, XI y XII.
• El 5 es V y el 10 es X.
• Uno, dos y tres símbolos que representan el 1
(I), respectivamente.
• Se parecen en que los símbolos que usan son
los mismos. Se diferencian en el orden en que
aparecen.
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Capítulo 1. Sistemas de numeración

2. XX, XV, XVIII.
3. Se completa con L, C, D y M.
4. Los números quedan así:
LXV, CXIII, DCCV, CD, CM, MDX.
5. 3.050		2.150		666
88			101			1.019
• No es cierto.
Tarea
6. 49 se escribe XLIX y 490 se escribe CDXC.
¿Cómo me fue?
Podrían decir que el romano tiene 7 símbolos y no
10 como el decimal, y que en el nuestro sí importa
la posición de cada símbolo o cifra.

Capítulo 2. Operaciones con números naturales
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Paso y repaso
Páginas 14 y 15
1. • Muñecos: 35. Animales: 30. Autos: 40.
• La de autos.		 • 40 – 30 = 10 		 • 12
2. • 432			• 165
3. 891
4. 30
300 		 3.000
90
900
9.000
100
1.100
2.100
Páginas 16 y 17
1. • Sí, dan el mismo resultado.
• Puede ser 189 + 10 y luego + 1.
• No, dan resultados diferentes.
2. • 480
1.220		 Es el primero.
• 600 + 370 / 970 / 1.450 – 970 / 480
• 1.450 – (600 + 370) = 480
3. 190 / 85 / 200 / 400
4. Sí, le sobran $ 100.
Tarea
5. 1.817 / 125
Páginas 18 y 19
1. V / F / V / V
2. 560 / 5.600 / 560 / 5.600
3. 37 × 4 = 30 × 4 + 7 × 4 = 120 + 28 = 148
26 × 8 = 20 × 8 + 6 × 8 = 160 + 48 = 208
4. Tino hizo primero 7 × 4 y le dio 28. Anotó el 8
y “se llevó 2”. Luego hizo 7 × 3 = 21, le sumó los
2 que “se había llevado” y anotó 23. Por eso le
quedó 238. El 28 está en el 2 rojo de arriba y en
el 8 del resultado.
5. Por ejemplo: 8 × 45 = 8 × 5 × 9 = 360.
Por ejemplo: 35 × 20 = 35 × 2 × 10 = 700.
6. 602
7. 180

Tarea
8. 3 × 7 × 9 = 189
Por ejemplo: 4 × 8 × 54 = 1.728.
¿Cómo me fue?
Ejemplo: si a cualquier número multiplicado por 10
le resto el valor de ese número, obtengo el resultado de ese número por 9.
Páginas 20 y 21
2. Está bien, porque cada vez que multiplica por
10, agrega un cero.
• Se puede hacer 9 × 7 y agregar dos ceros.
3. • Sí, se llega al mismo resultado.
• 800 / 999 / 972
4. 			 2
			 ×
		 1 3
+
		 6 8
		 8 2

2
3
6
4
0

8			2 0 5 			 2
6			× 2 3 			 ×
8			6 1 5 		 1 8
+
+
		4 1 0 		 8 1
8		4 7 1 5 		 9 9

0
4
3
6
9

4
9
6
6

5. 434 huevos.
6. 624 huevos.
¿Cómo me fue?
1 × 60 / 2 × 30 / 3 × 20 / 4 × 15 / 5 × 12 / 6 × 10

Capítulo 3. División. Proporcionalidad
Paso y repaso
Páginas 22 y 23
1. 6.
2. 6
• No, le quedan 2 planchas sin entregar. Se pue		 de saber mirando el resto de la división.
3. Puede completar 3 filas y le quedará una cuarta
fila con 4 plantines.
La cuenta es 25 : 7, con cociente 3 y resto 4.
4. Ambos problemas pueden resolverse con la
operación 72 : 8 = 9. Sin embargo, es distinto el
sentido de la división en un caso y en otro, ya
que en el primer problema se busca cantidad de
filas y en el segundo, cantidad de sillas por fila.
• Primer problema: el dividendo representa las
		 72 sillas; el divisor, la cantidad de sillas por fila
		 y el cociente, la cantidad de filas que forman.
		 Segundo problema: el dividendo representa
		 las 72 sillas; el divisor, la cantidad de filas y el
		 cociente, la cantidad de sillas por fila.
• Que no quedarán sillas sin ordenar en las filas.
5. Pueden llenar 96 cajitas.
Páginas 24 y 25
1. 10		 50
31		237
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Páginas 26 y 27
1.
305

- 99

11
9

-

137
99

11
9

- 99

249

11
9

1 50

9

+
206
9
- 99 +

38
- 33

3

- 99

12
5			

			

1 07

9
27
8		

- 99

5 1

- 44

+
4
22

7
			

• La primera cuenta se completa con 60, 5 y 5.
• La segunda, con 42, 3, 3, 14 y resto 10.
2. 17 cajas.		 • Debería agregar 12 alfajores.
3. Recibirá 5 cada uno y sobran 5 para Vilma.
4. Sí. La respuesta es 18 ramos.
Tarea
5. Cada collar tiene 18 perlitas.
¿Cómo me fue?
Cuando el resto es menor que el divisor.
Páginas 28 y 29
1. Ejes 			2		4		6		8		20		200
Tornillos		8		16		24		80		160 480
• Patinetas 1		2		4		8		10		200
2.
1

5

10

15

25

50

60

2

10

20

30

50

100

120

4

20

40

60

100

200

240

8

40

80

120

200 400 480

3. • Tato sumó las columnas del 10 y del 15. Lara
		 multiplicó por 5 la columna del 5.
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4. Tazas de azúcar		
Tazas de harina		

2 4 6 10
4 8 12 20

Potes de yogur		 1 2 4 7
Huevos					3 6 12 21
Huevos					3 6 9 18 30
Tazas de azúcar		 2 4 6 12 20
• 4 bizcochuelos; 16 tazas de harina.
Tarea
5. 22 camisetas; 30 vasos.

Capítulo 4. Medidas
Paso y repaso
Páginas 30 y 31
2. • 50		 • 500
3. Kwan: 126 cm, Jun: 127 cm. Hana le lleva 2 cm a
Kwan.
4. Largo de la casa rodante: 7 m.
Longitud del circuito: 700 m.
Largo del perro: 70 cm.
Altura del monumento: 70 m.
Largo de la lombriz: 7 cm.
5. • 90
• Puede ser.
Páginas 32 y 33
1. • Los centímetros.
• Los milímetros. • 1 cm = 10 mm.
2. Goma: 6 cm. Lápiz: 125 mm. Mariquita: 9 mm.
3. 300 cm y 3.000 mm.
4. El de China es 3.106 m más largo.
5. Puede escribirlo en metros o bien en kilómetros.
7.000.000 mm = 7.000 m = 7 km.
6. Maratón: 2 km. Locomotora: 15 m. Cabeza del
clavo: 3 mm. Ardilla: 43 cm.
Tarea
7. 6 km
¿Cómo me fue?
La multiplico por 100 y por 1.000, respectivamente.
Páginas 34 y 35
1. Balanza A: gramos. Uvas, muñeca rusa.
Balanza B: kilogramos. Koala, paquete.
Balanza C: toneladas. Camión, rinoceronte.
2. Huevo: 50 g. Contenedores de carga: 52 t.
León: 250 kg. Buey: 1 t.
• Se completa con 2, 52.000, 100 y kg.
3. • 4		 • 140 g.
Tarea 4. 4
5. 40 días.
¿Cómo me fue?
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2. 42 / 4 / Cociente 8 y resto 2. / Divisor 3 y resto 2.
3. Se equivoca en dar por terminada la división. Si
el resto es mayor que el divisor, hay que seguir
dividiendo. En este caso, debería dividir ese 9,
agregando así 1 al cociente. El resultado final es
cociente 11 y resto 1.
4. 200 / 300 / 43 / 102
5. 200 / 300 / 43 / 102
6. Sí, es 4.
7. 8 / 1.584 / 3.774 / 6
Tarea
8. 9 / 49 / 6 / 42 / 7 / 28
¿Cómo me fue?
Para averiguar un dividendo se multiplica el cociente por el divisor y se suma el resto. En este caso es
5 × 8 + 6 = 46.

Ejemplo: se pesan en gramos los fiambres, los cereales y las especias; se pesan en kilos la carne y
las verduras.
Páginas 36 y 37
1. Vasos A: 250 ml. Vasos B: 200 ml.
2. 4 jarras de 750 ml; 6 jarras de 500 ml.
3. Tonel: 250 L. Gotero: 30 ml.
Vinagrera: 250 ml. Bidón: 3 L y 3.000 ml.
5. • 10		 • 5
Tarea
6. Sí, porque 15 × 125 ml = 2.250 ml = 2 L + 250 ml.
7. Sí, porque necesita 105 ml.
¿Cómo me fue?
Ejemplos: una tapita de gaseosa, un gotero, una
cuchara.
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Páginas 38 y 39
1. • 60 rayitas.		 • Un minuto. • Una hora.
• “un segundo”; “un minuto”. • Dos.
2. • A las diez y veinte de la mañana.
• Una hora y diez minutos.
3. 21:15 → Nueve y cuarto de la noche.
14:30 → Dos y media de la tarde.
12:00 → Mediodía.
21:45 → Diez menos cuarto de la noche.
4. Deben apuntar al 9, al 6 y al 3, respectivamente.
5. • A las 17:00.
• 25 horas.
• Sábado 19 de junio.
• No, tiene clase de guitarra.
¿Cómo me fue?
Los meses del año que tienen 31 días son enero, marzo,
mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. Los que tienen 30 días son abril, junio, septiembre y noviembre.

Capítulo 5. Fracciones
Paso y repaso
Páginas 40 y 41
1. Pudo haber repartido medio alfajor a cada uno.
2. Puede dar un alfajor a cada uno y luego partir en
cuartos cada uno de los 2 que le sobraron, para
obtener 8 pedacitos iguales. A cada persona le
toca 1 alfajor entero y 1/4 de otro.
3. Pueden cortar 1/4 de cada cartulina y darle esas
3 partes al grupo que olvidó llevarla. Cada grupo
recibe 3/4 de cartulina.
4. En cada tarro puso un kilo y medio.
5. • 7 páginas.
• Menos.
Páginas 42 y 43
2. 1/2		 • 1/3		
3. SÍ / NO / NO

• Entre 4.

• 6 bloquecitos.

4. • 2 ½ 		 • 1 ¼
5. • Fracción pintada: 3/8. • Sin pintar: 5/8.
6. 3/10
7. 3/4 5/8 4/6
¿Cómo me fue?
Ejemplos: peso de productos de almacén, fracciones de litro y de hora.
Páginas 44 y 45
1. Nacho se sirvió 1/4 de pizza y Ana, 2/8.
• Que ambos comieron la misma cantidad porque, aunque Ana comió el doble de porciones,
la porción que comió Nacho era el doble de
grande.
• Valentina, porque cada porción de la pizza de
la izquierda equivale a 2 porciones de la otra, o
sea que es como si se hubiera servido 4 porciones de la pizza de la derecha.
2. 1/2		 2/4 4/8
3/6 • 1/2 = 2/4 = 4/8 = 3/6
3. 2/3 = 4/6
4. 2/12 = 1/6 4/12 = 1/3 3/12 = 1/4 6/12 = 1/2
• 1/6 < 1/4 < 1/3 < 1/2
Tarea
5. Ejemplo: 3/8.
6. Ejemplo: 3/10.
¿Cómo me fue?
Dividiendo cada cuarto por la mitad. Son 6/8.
Páginas 46 y 47
1. El primero con el 2.°, el segundo con el 1.°, el tercero con el 4.° y el cuarto con el 3.°.
2. El primero con el 2.° y con el 4.°. El segundo con
el 1.° y con el 3.°.
3. • 7/9; 2/9.
• 4/9 + 3/9 = 7/9		 9/9 – 7/9 = 2/9
4. 2/3		3/4		7/8
5. • 6/4		 • 2 tartas. Sobraría media tarta.
Tarea
6. A 11 octavos le sobran 3/8 para ser un entero.
A 3 séptimos le faltan 4/7 para ser 1.
¿Cómo me fue?
Lo transformo en 4/4 y hago 4/4 + 3/4 = 7/4.
Páginas 48 y 49
1. Mujeres: son 1/2 × 24 = 12.
Usan lentes: son 2/3 × 24 = 16.
Extranjeros: son 1/6 × 24 = 4.
Viven cerca: son 3/8 × 24 = 9.
2. Son 6 maderas.
• Son 12 maderas.
• Sí, es cierto, porque quedaron 2 de las 20
		 maderas sin pintar y 2/20 = 1/10.
3. • 8 trepadoras.		 • 12 trepadoras.
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Capítulo 6. Figuras geométricas
Paso y repaso
Páginas 50 y 51
1. Cuadrado / Rectángulo
• Se parecen en que ambos tienen 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos rectos. Se diferencian en que
solo el cuadrado tiene los cuatro lados iguales.
2. Thiago hizo el barco, Lupe hizo la casa y Esteban
hizo el cohete.
Páginas 52 y 53
1. • No la cruza. Son calles paralelas.
• Paralela a De la colina: Del horizonte.
Paralela a Estrellas: Lunas o Soles.
Que se corta con Lunas, sin ser perpendicular
a ella: De la colina o Del horizonte.
¿Cómo me fue?
Ejemplos: los renglones de las hojas de un cuaderno,
las columnas de una casa, las vías del tren.
Páginas 54 y 55
1. La primera tiene un ángulo recto, dos agudos
y dos obtusos. La segunda tiene dos ángulos
rectos, uno agudo y uno obtuso.
2. Los rectángulos (se puede mencionar los cuadrados como caso particular).
3. El primero de la izquierda: recto. El segundo de la
izquierda: agudo. El primero de la derecha: llano.
El segundo de la derecha: obtuso.
4. A las 2 en punto las agujas forman un ángulo agudo.
A las 4 en punto las agujas forman un ángulo obtuso.
A las 18 las agujas forman un ángulo llano y a las 21,
un ángulo recto.
5. El último.
¿Cómo me fue?
Ejemplos: las esquinas de un televisor, las esquinas
de un cuaderno, el ángulo que se forma entre el piso
y la pared.
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Páginas 46 y 47
1. Los puntos rojos son los vértices de un triángulo
que tiene un ángulo obtuso y dos agudos.

Los puntos verdes son los vértices de un triángulo
que tiene un ángulo recto y dos agudos.
Los puntos azules son los vértices de un triángulo
que tiene los tres ángulos agudos.
2. Triángulo de vértices rojos: obtusángulo.
Triángulo de vértices verdes: rectángulo.
Triángulo de vértices azules: acutángulo.
4. • No se puede formar un triángulo obtusángulo ni
un triángulo rectángulo.
• Un triángulo acutángulo.
• Un triángulo equilátero.
5. Hay 2 equiláteros, 2 isósceles y 3 escalenos.
• Sí, el de la cola.

Capítulo 7. Números con coma
Paso y repaso
Páginas 58 y 59
2. • Por 2 monedas de 50 centavos.
• Si son de 25 centavos, por 4 monedas.
• Si son de 10 centavos, por 10 monedas.
• Si son de 5 centavos, por 20 monedas.
• Si son de 1 centavo, por 100 monedas.
3. 1 peso vale lo mismo que: 2 monedas de 50 centavos; 4 monedas de 25 centavos; 10 monedas
10 centavos; 100 monedas de 1 centavo.
4. 300 centavos.		 130 centavos.
150 centavos.		 205 centavos.
5. • Sacó $ 45.
• Cuesta doscientos cincuenta centavos.
• 4 figuritas.
• A 2.000 centavos.
Páginas 60 y 61
1. • $ 0,35
• $ 0,80
• $ 0,05
• $ 80,75
• $ 8,08
2. • $ 0,50 $ 5,05 $ 5,50 $ 50,10
• Cincuenta pesos con diez centavos.
• Cincuenta centavos.
• Cinco pesos con cinco centavos.
• Cinco pesos con cincuenta centavos.
4. Ramiro: $ 9,70. Abril: $ 13,10. 		 • $ 0,30
5. Huevito: 8 de $ 5; 6 de $ 0,50 y 8 de $ 0,05.
Caramelo: 9 de $ 2 y 7 de $ 0,25.
6. $ 49,75
Páginas 62 y 63
1. • Juntaron $ 70.		 • $ 68,60
2. Camila suma por un lado las partes enteras ($ 165),
por otro lado los centavos (140 = $ 1,40) y luego
suma todo, obteniendo así $ 166,40. La cuenta
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4. 1/4 kg = 250 g		 1/2 L = 500 ml
1 ½ L = 1.500 ml 3/4 kg = 750 g
2 ¼ L = 2.250 ml
5. 15 minutos.
6. Le falta recorrer 200 km.
Tarea
7. Ejemplos: 4 horas de un día, 10 minutos de una
hora.
¿Cómo me fue?
Ejemplo: un dibujito animado de 20 minutos.

vertical da lo mismo.
• $ 33,60
3. • $ 673,30			 • $ 326,70
4. $ 64,95.
5. En la primera cuenta las comas no están alineadas. El resultado es 32,82. En la segunda cuenta
falta agregar el cero después del 5 del primer sumando. El resultado es 4,19.
Tarea
6. De $ 500.
Páginas 64 y 65
1. • Porque cuando después de la coma hay solo
ceros, estos no tienen ningún valor.
• Multiplicó el precio por 4.
• Porque multiplica por un lado los pesos y por
otro lado los centavos. Luego los suma para
obtener el resultado final.
2. Total: $ 117,25.
3. Como Luka: 24 pesos × 6 = 144 pesos.
50 centavos × 6 = 300 centavos = 3 pesos.
Total: $ 147.
Como Benicio: la cuenta da 147,00. → $ 147
4. • $ 28			 • $ 155,70
5. $ 23,80
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Capítulo 8. Cuerpos geométricos. Uso del
compás
Paso y repaso
Páginas 66 y 67
1. • Cono, cilindro y esfera.
•H
• B y E.
• Las bases de los prismas deben ser figuras con
todos sus lados rectos.
• Cuerpos que ruedan: C, D y F.
Pirámides: E y H.
Prismas: A, B y G.
3. Brisa: cono. Gonzalo: esfera.
Páginas 68 y 69
1. El amarillo, porque tiene caras triangulares.
• Con el otro molde se arma un prisma, porque
todas sus caras son rectangulares.
2. Nombre: prisma de base rectangular.
Cantidad de bases: 2.
Cantidad de vértices: 8.
Cantidad de aristas: 12.

Cantidad de bases: 1.
Cantidad de vértices: 5.
Cantidad de aristas: 8.
3. El dado tiene forma de cubo. Sus caras son todas
iguales, tienen forma cuadrada.
• Con la primera plantilla.
4. 2 moldes cuadrados → tercer cuerpo
5 moldes rectangulares → quinto cuerpo
2 moldes triangulares → cuarto cuerpo
4 moldes rectangulares → tercer cuerpo
1 molde circular → primer cuerpo
2 moldes circulares → segundo cuerpo
3 moldes rectangulares → cuarto cuerpo
5. Con la primera se forma un cono; con la segunda, una pirámide de base triangular y con la tercera, un cilindro.
Tarea
6. Una pirámide de base cuadrada.
¿Cómo me fue?
Se parecen en que ambos ruedan y tienen base circular. Se diferencian en que el cilindro tiene dos bases y el cono, una; además, el cono tiene un vértice
y el cilindro, ninguno.
Páginas 70 y 71
2. Entre A y cada uno de los otros puntos hay 3 cm.
3. El radio de la roja mide 3 cm y el de la verde,
25 mm.
4. Hay que dibujar una circunferencia de 4 cm de
radio con centro en el punto verde.
Páginas 72 y 73
1. Hay que trazar una circunferencia de 30 mm de
radio con centro en el punto A y otra de 35 mm
de radio con centro en el punto B.
2. • Diámetro de la circunferencia: 3 cm.
			 El diámetro mide el doble que el radio.
3. Hay que colorear la corona circular que cumple
con los requisitos.
• Diámetro del círculo mayor: 5 cm.
• Diámetro del círculo menor: 2 cm.
Tarea
5. La de 6 cm de diámetro estará dentro de la otra,
ya que tiene 3 cm de radio, que es menor que 4 cm
de radio.
¿Cómo me fue?
Trazo un segmento de 7 cm y marco su punto medio.
Pincho con el compás en ese punto y trazo un arco
desde un extremo del segmento hasta el otro extremo.

Nombre: pirámide de base cuadrada.
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