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El enfoque didáctico 

Es frecuente leer y escuchar que las clases de matemática 
deben comenzar con problemas o situaciones 
problemáticas.
De la observación de numerosas clases se evidencia que 
el significado de la enseñanza en torno de problemas y 
las formas de encararla son, en general, diferentes. Esto 
conlleva a prácticas distintas de un docente a otro. Es más, 
se podría decir que algunas hasta son opuestas entre sí. 
Sin embargo, todos los docentes enseñan a partir de la 
resolución de problemas.
Este libro plantea problemas que no son de aplicación 
sino que fueron pensados para enseñar contenidos, lo cual 
puede producir sorpresa. Muchos se preguntarán cómo 
es posible que los alumnos los resuelvan si antes no se les 
explica cómo hacerlos. 
Esta es una de las riquezas del modelo de enseñanza y 
aprendizaje al que adherimos. 

¿A qué llamamos problema? 

Un problema es una situación que admite diversas 
maneras de resolución, lo que implica que el alumno 
deba tomar decisiones. O sea, la situación no debe ser 
de resolución inmediata, debe plantearle al alumno una 
resistencia pero de modo tal que le permita resolverla. Es 
decir, no debe ser ni muy fácil ni muy difícil. Los alumnos 
tienen que poder entender el problema, comprender 
qué se les pide que averigüen y esbozar un proyecto de 
resolución. No es necesario que el contexto del problema 
sea ajeno a la matemática. Por ejemplo, 
“Realicen la cuenta 22 + 12 en la calculadora sin usar la 
tecla del 2”, es según este enfoque, un problema.
Como nos referimos a problemas usados para enseñar 
contenidos, no esperamos que los alumnos los resuelvan 
completamente, ya que si así fuese, o ya sabían el contenido 
que se les quiere enseñar o alguien les dijo cómo hacerlo. 
Pero, aunque no los resuelvan completamente, es esperable 
que establezcan algunas relaciones que el docente luego 
retomará en una instancia colectiva. En ese momento 
el docente toma la palabra y a partir del trabajo que sus 
alumnos ya realizaron identifica las nociones y enseña los 

contenidos para encontrar la respuesta.
Este modelo se basa en una concepción sobre cómo 
se enseña y se aprende matemática en la escuela. La 
siguiente cita de Bernard Charlot1 la explica.
“¿Qué es estudiar matemáticas? Mi respuesta global será 
que estudiar matemáticas es efectivamente HACERLAS, 
en el sentido propio del término, construirlas, fabricarlas, 
producirlas. […] 
No se trata de hacer que los alumnos reinventen las 
matemáticas que ya existen sino de  comprometerlos en 
un proceso de producción matemática donde la actividad 
que ellos desarrollen tenga el mismo sentido que el de 
los matemáticos que forjaron los conceptos matemáticos 
nuevos.”
En este proceso, el docente juega un rol fundamental porque 
tiene a su cargo funciones claves en el aprendizaje. Por 
ejemplo:
• Elige y proporciona los problemas.
• Organiza las actividades de los alumnos.
• Los ayuda a que se responsabilicen de la resolución del 
problema.
• Organiza intercambios entre los alumnos, de los alumnos 
con él y entre todo el grupo.
• Identifica aquellos conceptos o herramientas que los 
alumnos usaron y que se reutilizarán en otros problemas.
• Define nuevos conceptos.
• Plantea preguntas.
• Plantea trabajos de sistematización de lo aprendido.
• Gestiona el estudio de los alumnos.
• Propone resoluciones correctas y erróneas para discutir 
su pertinencia.
• Propone discutir sobre cómo explicar las formas de 
resolución.
• Sistematiza lo aprendido.
Para que este modelo funcione es necesario que los 
alumnos planteen hipótesis, las pongan a prueba y avancen 
o retrocedan en función de los resultados obtenidos. De 
cada una de estas acciones surge información que puede 
ser interpretada matemáticamente.
Por ejemplo, los alumnos deben aprender a validar, es decir, 
tienen que indicar las relaciones que usan apoyándose en 
conceptos matemáticos. Si el docente hace la validación 

1 

 R. Bkouche, B. Charlot, N. Rouche. “Faire des Mathématiques: le plaisir du 

sens” . Conferencia pronunciada por B. Charlot en Cannes, marzo de 1986.
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de las resoluciones de los alumnos, entonces ellos no son 
responsables de buscar razones que avalen sus respuestas.
La explicación de los chicos debe ser comprensible para los 
compañeros y debe basarse en argumentos matemáticos. 
Muchos docentes pensarán que los alumnos no saben 
explicar. Es cierto, pero la explicación es un contenido de 
enseñanza. Los profesores y maestros deben tenerlo como 
objetivo. Así, la calidad de las explicaciones que den los 
chicos mejorará clase a clase. 
Para que los alumnos desarrollen las habilidades que 
describimos antes, el docente debe considerarlas como 
objetivos de enseñanza. Por ejemplo, la explicación 
no surge de manera espontánea en los alumnos si el 
docente no se la pide. Pero además de pedirla, el docente 
tiene que organizar las clases para propiciar actividades 
que permitan a los chicos comprender y producir 
explicaciones, si no los alumnos no aprenderán a hacerlo.

¿Cómo se enseña a justificar, a explicar?

Una posibilidad es dar un problema resuelto, y que los 
alumnos tengan que explicar por qué se lo resolvió de 
esa manera. Luego, en grupos los alumnos exponen su 
resolución y de esta manera, la explicación es un objeto de 
refl exión. Se puede analizar cada explicación teniendo en 
cuenta si es correcta, completa y clara. También se puede 
debatir sobre cómo corregir las que no son correctas y 
llegar a una explicación común. 
Para que se desarrolle este o cualquier otro debate, el 
docente debe mantener una actitud neutral cuando los 
alumnos resuelven el problema y dan sus explicaciones. 
Si el docente les informa antes si las resoluciones son 
correctas o no, la discusión no tiene sentido. Los alumnos 
tenderán a esconder los errores y, no se podrá debatir ni 
enseñar a partir de ellos. 
La explicación supone el trabajo con otros alumnos o con 
el docente. Esto no quiere decir que la única forma de 
resolver las actividades sea en grupos. Esta organización 
de la clase tiene sentido en función de los problemas 
que se planteen. Si los alumnos pueden resolver un 
problema solos, el trabajo será individual. Si el problema 

genera conjeturas, ensayos, entonces es más productivo 
resolverlo en grupos para producir, entre todos, una 
solución. También es posible que algunos alumnos –los 
que tengan más dificultades– resuelvan los problemas en 
pequeños grupos y los demás no.
Como ya hemos dicho, no es posible, ni se espera que 
los alumnos resuelvan correcta y completamente los 
problemas que se les presentan durante las instancias 
de aprendizaje. Por esto es necesario privilegiar 
la explicitación y el análisis de los errores y de los 
procedimientos correctos. 
Para que los intentos de resolución puedan ser 
aprovechados y reutilizados posteriormente por los 
alumnos, el docente debe registrar en el pizarrón (y los 
alumnos en sus carpetas) todas las conclusiones a las que 
llegan durante el proceso de debate. Esto será un insumo 
fundamental para estudiar. Los alumnos generalmente no 
saben estudiar, lo cual es lógico. Las formas de estudiar 
matemática se aprenden, y el docente las enseña a medida 
que desarrolla también los contenidos curriculares. La 
carpeta debe ser un recurso al cual el alumno recurre ante 
cualquier duda. Por eso tiene que contener en forma clara 
toda la información necesaria para despejar las dudas. 
Es decir, no estamos pensando en una carpeta ordenada 
que solo contenga problemas bien resueltos. Estamos 
pensando en una carpeta que contenga problemas bien 
resueltos, varias estrategias de resolución que hayan 
surgido en la clase y los problemas mal resueltos donde 
figure la explicitación de la causa del error. También deben 
estar las refl exiones, conclusiones y sistematizaciones que 
se analizaron en el debate colectivo.

¿En qué consisten las instancias colectivas?

La puesta en común es una instancia de discusión 
colectiva, pero no todo problema tiene que terminar así. 
Si las producciones de los alumnos son muy parejas, no es 
necesario hacer una puesta en común porque no hay nada 
para discutir. La puesta en común solo tiene sentido si hay 
resoluciones diferentes.
También debe producirse durante las clases la 
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sistematización. En ella, el maestro ayuda a los chicos a 
explicitar lo que pudo quedar implícito y, de esa manera, 
los alumnos pueden tomarlo como objeto de estudio 
acordado. 
Para que las situaciones de enseñanza planteadas 
favorezcan el aprendizaje significativo, la gestión de la 
clase puede organizarse considerando cuatro momentos:
• Un primer momento de presentación de las situaciones 
para resolver en pequeños grupos. 
• Un segundo momento de resolución efectiva por parte 
de los alumnos. 
• Un tercer momento de confrontación tanto de los 
resultados como de los procedimientos y argumentos 
empleados. El docente organiza la refl exión colectiva 
sobre lo realizado. 
• Un cuarto momento de síntesis realizada por el docente, 
de los conocimientos a los que llegó el grupo. Se 
establecen las relaciones entre el conocimiento que ha 
circulado en la clase y el que se pretendía enseñar. En esta 
etapa, el docente propone los nombres de las propiedades 
utilizadas, reconoce ciertos conocimientos producidos por 
los alumnos y los vincula con conocimientos ya estudiados 
o con otros nuevos.
Esta guía facilita la realización de estos momentos, 
sobre todo el tercero y cuarto. En las páginas que 
siguen encontrarán el análisis de todos los problemas 
presentados en el libro con las posibles estrategias de los 
alumnos y las sistematizaciones. Esperamos que los ayude 
en el desafío diario de enseñar y aprender.

 ¿Por qué aprender con la calculadora?

En la sociedad actual existe una variedad de estrategias 
de cálculo que incluyen el cálculo mental, aproximado, 
mental, escrito y con calculadora y es obligación de la 
escuela analizarlos a todos. La calculadora permite, entre 
otras cosas, abordar un tipo de práctica anticipatoria. 
Para que esto suceda es necesario que se convierta en 
una herramienta que sirva para explorar y ensayar. Insista 
entonces en que escriban el cálculo antes de usar la 
calculadora y que luego anoten si sirvió o no. Si no queda 

un registro escrito de lo que se hace la calculadora no se 
puede determinar si los errores se producen por apretar mal 
los botones o por considerar una estrategia inapropiada. 

¿Qué es aprender jugando?

Según nuestro enfoque didáctico, el juego es una 
herramienta últil para enseñar y aprender matemática si, 
además de jugar, se refl exiona sobre lo hecho. Por eso, 
podrá observar que luego de los juegos propuestos en 
este libro aparecen problemas, preguntas y refl exiones que 
apuntan al aprendizaje. 

¿Por qué aprender con la computadora?

En el siglo XVIII era común que la gente no supiera leer 
ni escribir. Hoy en día, un adulto analfabeto tiene pocas 
posibilidades de ser incluído socialmente. Por eso es 
absolutamente necesario que todos los niños aprendan a 
leer y escribir.  Por otra parte advertimos que los avances 
tecnológicos de nuestro tiempo son vertiginosos y, en 
poco tiempo más, los niños serán analfabetos si no los 
conocen. Nosotros mismos, los adultos, padres y maestros, 
nos fuimos acostumbrando a ellos: la televisión, operar en 
un cajero automático, usar un teléfono celular, encenderlo, 
ingresar en él los teléfonos que queremos registrar, tomar 
fotografías digitales, y muchas cosas más.
A veces pensamos que nuestros alumnos usan estas 
tecnologías mejor que nosotros porque nacieron y conviven 
con ellas. 
Nos preguntamos entonces: ¿cómo hacemos para usar la 
computadora con nuestros alumnos y que no sea mera 
diversión? ¿qué aporta esa tecnología a la enseñanza y el 
aprendizaje escolar? 
Para comenzar a contestar estas preguntas desarrollamos
el CD que acompaña al libro y proponemos el uso de un 
programa de geometría de difusión gratuita que se llama 
Regla y Compás.
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PLANIFiCACIÓN            Matemática

Mes Contenidos curriculares Situaciones de enseñanza
 y actividades Evaluación

M
ar

zo
 y

 A
br

il

Resolver problemas que 
impliquen usar, leer, escribir 
y comparar números hasta el 
orden de los millones.
Resolver problemas 
que exijan componer y 
descomponer números en 
forma aditiva y multiplicativa 
analizando el valor posicional 
y las relaciones con la 
multiplicación por la unidad 
seguida de ceros.
Resolver problemas que 
involucren distintos sentidos 
de la suma y la resta.

Capítulo 1: El sistema de numeración (6 – 17)
Distintos sistemas de numeración
El sistema de numeración decimal
Regularidades en la serie numérica
Ubicación en la serie numérica
Composición y descomposición de números
Valor posicional de las cifras

Capítulo 2: Suma y resta entre números 
naturales (18 – 29)
Distintos sentidos de la suma y la resta
Estrategias para sumar y restar
Resolución de problemas

Actividades de integración de los 
capítulos 1, 2 y 3 (42 – 43)

M
ay

o

Resolver problemas que 
implican identificar la 
circunferencia y el círculo.
Resolver problemas que 
involucran tratar con 
series proporcionales 
y con organizaciones 
rectangulares.
Resolver problemas que 
implican determinar la 
cantidad que resulta de 
combinar elementos de 
dos colecciones distintas 
por medio de diversas 
estrategias y cálculos.

Capítulo 3: Figuras circulares (30 – 41)
Circunferencia y círculo
Uso del compás
Lugar geométrico
Copiado y dictado de figuras
Construcción de figuras

Capítulo 4: Multiplicación y división entre 
números naturales (44 – 49)
Organizaciones rectangulares
Calculo mental de multiplicaciones
Relaciones entre las tablas
Problemas de conteo

Actividades de integración de los 
capítulos 1, 2 y 3 (42 – 43)

Actividades de integración de los 
capítulos 4, 5 y 6 (86 – 87)

Ju
ni

o

Resolver problemas que 
exigen:
• usar la división para 
problemas de reparto.
• analizar el resto de una 
división. 
• usar cálculos estimativos.
• usar la calculadora
Construir triángulos a partir 
de las medidas de sus lados
Construir figuras que 
requieren la consideración 
de la idea y de la medida 
de los ángulos usando el 
transportador.

Capítulo 4: Multiplicación y división entre 
números naturales (50 – 59)
Situaciones de reparto. Análisis del resto
Estrategias para multiplicar y dividir
Uso de calculadora
Cálculo estimado
Problemas de proporcionalidad directa

Capítulo 5: Ángulos y triángulos (60 – 71)
Construcciones con regla y compás
Construcción de triángulos conociendo los 
tres lados
Clasificación de triángulos según sus lados
Propiedad triangular
Ángulos: clasificación, comparación y 
medición
Uso de transportador
Clasificación de triángulos según sus 
ángulos

Actividades de integración de los 
capítulos 4, 5 y 6 (86 – 87)
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Mes Contenidos curriculares
Situaciones de enseñanza

 y actividades
Evaluación

Ju
lio

Resolver problemas en los que 
se presentan fracciones de uso 
frecuente: 
  1 __ 2  ,   1 __ 4  ,   3 __ 4  , 1 y   1 __ 2  , 2 y   1 __ 4   
asociadas a litros y kilos.
Resolver problemas de reparto 
en los cuales el resultado puede 
expresarse usando fracciones.
Resolver problemas de medida 
en los cuales las relaciones 
entre partes o entre partes y el 
todo pueden expresarse usando 
fracciones.

Capítulo 6: Los números fraccionarios 
(72 – 85)
Fracciones de uso frecuente
Problemas de reparto, análisis de la 
división
Repartos equitativos
Partes y enteros
Problemas de medida
Números fraccionarios equivalentes

Actividades de integración de los 
capítulos 4, 5 y 6 (86 – 87)

Ag
os

to

Resolver problemas que 
permiten introducir la idea de 
perpendicularidad a partir de 
construir ángulos rectos.
Establecer relaciones entre 
fracciones: mitad, doble, etc.
Elaborar recursos que permiten 
comparar fracciones.

Capítulo 7: Cuadriláteros (88 – 99)
Ubicación de personas y objetos en el 
espacio. Trayectos en diferentes planos
Rectas paralelas y perpendiculares
Construcción de rectas paralelas y 
perpendiculares con escuadra
Construcción de rectas perpendiculares 
con transportador
Construcciones de cuadrados y 
rectángulos
Reproducción de polígonos

Capítulo 8: Usar números fraccionarios 
(100 – 107)
Relaciones entre repartos
Comparación de números fraccionarios
Determinación de fracciones 
equivalentes

Actividades de integración de los 
capítulos 7, 8 y 9 (130 – 131)

Se
pt

ie
m

br
e

Establecer relaciones entre 
fracciones: mitad, doble, etc.
Elaborar recursos que permiten:
• comparar fracciones 
• determinar equivalencias.
Usar la recta numérica. 
Resolver problemas de suma 
y resta entre fracciones y con 
números naturales, apelando 
al cálculo mental, a las 
relaciones entre fracciones y a la 
equivalencia entre fracciones.

Capítulo 8: Usar números fraccionarios 
(108 – 117)
Ubicación de números fraccionarios en la 
recta numérica
Suma y resta de números fraccionarios 
con números naturales y de números 
fraccionarios entre sí

Actividades de integración de los 
capítulos 7, 8 y 9 (130 – 131)

6
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3 Mes Contenidos curriculares Situaciones de enseñanza

 y actividades Evaluación

O
ct

ub
re

Resolver problemas que 
permiten identificar 
algunas características de 
los cuerpos para poder 
distinguir unos de otros.
Resolver problemas que 
permiten identificar algunas 
características de cubos y 
prismas de diferentes bases.

Capítulo 9: Los cuerpos geométricos 
(118 – 129)
Características de los cuerpos geométricos
Cubos y prismas
Desarrollos planos

Capítulo 10: Los números racionales 
decimales (132 – 145)
Fracciones decimales
Comparación de números decimales
Uso del dinero
Relaciones entre décimos, centésimos y 
milésimos con fracciones decimales
Suma y resta entre números decimales
Cálculo mental

Actividades de integración de los 
capítulos 7, 8 y 9 (130 – 131)

Actividades de integración de los 
capítulos 10, 11 y 12 (170 – 171)

N
ov

ie
m

br
e

Resolver problemas que 
implican la determinación y 
comparación de longitudes 
usando el metro, el 
centímetro y el milímetro 
como unidades de medida.
Resolver problemas 
que exigen determinar 
y comparar pesos y 
capacidades, usando 
diferentes unidades de 
medida: litro, mililitro, 
kilogramo, gramo y 
miligramo.
Resolver problemas que 
exigen usar la equivalencia 
entre horas y minutos y 
expresiones fraccionarias 
como ½ hora, ¼ hora, ¾ 
hora, etc.  

Capítulo 11: Medidas (146 – 157)
Medidas de longitud. Determinación y 
comparación de longitudes usando el 
metro, el centímetro y el milímetro
Medidas de capacidad. Uso del litro y del 
mililitro
Medidas de peso. Uso del gramo, del 
kilogramo y del miligramo
Estimación de longitudes, pesos y 
capacidades
Medidas de tiempo

Actividades de integración de los 
capítulos 10, 11 y 12 (170 – 171)

D
ic

ie
m

br
e

Medir y comparar 
perímetros de figuras 
rectilíneas por diferentes 
procedimientos.
Medir y comparar áreas 
de figuras rectilíneas por 
diferentes procedimientos.

Capítulo 12: Perímetros y áreas (158 – 169)
Perímetro de figuras
Estrategias de cálculo de perímetros
Comparación de perímetros de figuras sin 
apelar a la medición
Áreas de figuras con lados rectos

Actividades de integración de los 
capítulos 10, 11 y 12 (170 – 171)

PLANIFiCACIÓN            Matemática
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Capítulo 1
El sistema de numeración
Páginas 6 y 7
1. a. 23 b. 222 c. 3.030 d. 564 e. 44 f. 808
2. a. 20 de septiembre de 1880 - 6 de diciembre de 1880 - 23 de 
agosto de 1812
b. Respuesta personal.
3. 96 se escribe: XCVI. 8 se escribe: VIII. 338 se escribe: CCCXXXVIII.
4. a. XV   b. XXIII    c. XLVIII    d. CXXVII   e. CCXXXIX   f. CDLXXXVII
5. a. 138 se escribe: CXXXVIII. b. 100 se escribe: C. 

Páginas 8 y 9 
6. a. 5.200 b. 120.500 c. 43.080  d. 37.040
7. a. Fila 1: 12.458, 12.460. Fila 2: 43.981, 43.982. Fila 3: 39.899, 
39.900
b. Fila 1: 3.678, 3.680. Fila 2: 9.990, 9.991. Fila 3: 14.299, 14.300
8. a. 4.500, 4.600 b. 700, 800 c. 25.300, 25.400
9. a. 1.300 y 1.400 b. 12.400 y 12.500 
c. 20.900 y 21.000 d. 89.700 y 89.800
10.

11.

12. 

Páginas 10 y 11
13. a. 9 de $100, 4 de $10 y 9 de $1.
b. 17 de $100, 8 de $10 y 7 de $1. c. 16 de $100, 5 de $10 y 7 de $1.
14. a. Sí, puede, por ejemplo, con 150 billetes de $100.
b. No, porque el billete de menor valor que tiene es de $10, 
entonces puede pagar $3.540 o $3.550, no puede agregar $2.
c. No, por la misma razón que en b, puede pagar $78.540 o $78.550 
y no puede agregar $1.
d. Sí, puede, por ejemplo, 85 billetes de $100 y 4 de $10.
15. a. $305 b. $252  c. $1.663
16. a. i. 1 de 10.000 guaraníes, 5 de 1.000 guaraníes, 2 de 100 
guaraníes, 3 de 10 guaraníes y 4 de 1 guaraní.
ii. 25 de 10.000 guaraníes, 3 de 1.000 guaraníes y 7 de 1 guaraní.
iii. 870 de 100.000 guaraníes, 5 de 1.000 guaraníes, 75 de 10 
guaraníes y 8 de 1 guaraní.
iv. 102 de 10.000 guaraníes, 414 de 10 guaraníes y 7 de 1 guaraní.
b. i. 3 de 10.000 guaraníes.
ii. 97 de 100 guaraníes y 86 de 1 guaraní.
iii. 1 de 10.000 guaraníes, 2 de 1.000 guaraníes, 8 de 100 guaraníes, 
5 de 10 guaraníes y 5 de 1 guaraní.
iv. 19 de 1.000 guaraníes y 1 de 1 guaraní.
v. 41 de 1.000 guaraníes, 96 de 10 guaraníes y 4 de 1 guaraní.
vi. 879 de 100 guaraníes, 88 de 1 guaraní.

Uso de la calculadora 
1. a. –  8  0  =   b. –  7  =  
2. a. 4.577 b. 4.667 c. 5.567 
d. Sí. Porque 6 + 4 = 10, más grande que 9.   e. 5

3. a. 100 + 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 
+ 1 + 1 + 1 + 1 = 458
b. 1.000 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 
+ 1 = 1.526
c. 1.000 + 1.000 + 100 + 100 + 100 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 
2.308
d. 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 1 + 1 = 602
e. 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1 + 1 = 5.002
f. 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 100 + 100 + 100 + 
100 + 100 + 100 + 10 + 1 + 1 + 1 = 6.613

Páginas 12 y 13 
17. a. 23.456 = 20.000 + 3.400 + 56
b. 89.023 = 8 × 10.000 + 90 × 100 + 23
c. 134.324 = 1 × 100.000 + 34 × 1.000 + 3 × 100 + 2 × 10 + 4 
d. 432.678 = 4 × 100.000 + 3 × 10.000 + 2 × 1.000 + 6 × 100 + 7 × 10 + 8
18. a.

34.000 34.100 34.200 34.300 34.400

35.000 35.100 35.200 35.300 35.400

36.000 36.100 36.200 36.300 36.400

37.000 37.100 37.200 37.300 37.400

38.000 38.100 38.200 38.300 38.400

39.000 39.100 39.200 39.300 39.400

40.000 40.100 40.200 40.300 40.400

41.000 41.100 41.200 41.300 41.400

42.000 42.100 42.200 42.300 42.400

43.000 43.100 43.200 43.300 43.400

34.500 34.600 34.700 34.800 34.900

35.500 35.600 35.700 35.800 35.900

36.500 36.600 36.700 36.800 36.900

37.500 37.600 37.700 37.800 37.900

38.500 38.600 38.700 38.800 38.900

39.500 39.600 39.700 39.800 39.900

40.500 40.600 40.700 40.800 40.900

41.500 41.600 41.700 41.800 41.900

42.500 42.600 42.700 42.800 42.900

43.500 43.600 43.700 43.800 43.900

b. Fila 8, columna 4.
c. Tiene que agregar una columna entre la sexta y la séptima.
19. a. 96.500  b. 48.500 y 67.000
20. a. 56.990  b. 56.500 y 56.400 
c. 56.470   d. Fila 2 
e. Columna 9 f. Sí. g. Sumar 10.

Cálculo mental 
1. a. i. 25.050 ii. 56.857 iii. 34.875 iv. 79.020
b. Si la cifra de las decenas del número no es 9, entonces, al sumarle 
10 al número, se le agrega 1 a la cifra de las decenas. Si la cifra de 
las decenas es 9, entonces ésta cambia por 0, salvo que esta cifra 
sea 9, en cuyo caso la cifra de las decenas cambia a 0 y se le agrega 
1 a la cifra de las centenas, salvo que la cifra de las decenas sea 9, 
en cuyo caso cambia a cero, y sucede lo mismo que antes hasta que 

Capítulo 1 

30 50 70 80 100

10 25 40 60 70
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alguna de las cifras no sea 9 o se terminen las cifras del número.
Lo mismo sucede al sumar 100, pero en vez de las decenas, la cifra 
que suma 1 o cambia a 0 es la de las centenas.
c. Por ejemplo, 15.995, o cualquier número que tenga un 9 en la 
cifra de las decenas y un 9 en la cifra de las centenas.
2. a. 144.100  b. 235.865
3. Si las cifras de las unidades de mil no es 9, sólo cambia esa cifra, 
se le agrega 1. Si la cifra de las unidades de mil es 9, entonces esta 
cifra cambia por 0 y a la de las decenas de mil se le agrega 1, salvo 
que sea 9, en cuyo caso cambia a 0 y sucede lo mismo que antes 
hasta que alguna de las cifras no sea 9 o se terminan las cifras del 
número.
4. Por ejemplo, 19.356, o cualquier número que tenga un 9 en la 
cifra de las unidades de mil.
5. a. i. 331.400 ii. 7.975.700
b. Cuando se multiplica por 10, se agrega un cero; cuando se 
multiplica por 100, se agregan dos ceros.

Actividades finales. Páginas 14, 15 y 16 
1. a. MMMDLXVII b. CCXII c. MMCDLXVII d. DCCIX
2. a. 10:30 b. 02:25 c. 12:55 d. 10:10
3. a. 503 b. 1.756 c. 94 d. 3.788
4. Por ejemplo, encolumnar en cada número todos los símbolos 
separados en: unidades, decenas, centenas y unidades de mil.
5. a. Cuarenta y cinco mil noventa.
b. Treinta y dos mil setecientos sesenta y cinco.
c. Cincuenta y seis mil setecientos noventa y ocho.
d. Setenta y seis mil novecientos ochenta.
e. Veinticinco mil seiscientos setenta y nueve.
f. Ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis.
6. d 
7. a. 13.505 b. 200.003 c. 35.808 d. 20.005
8. a. Hay uno solo, 32.045.
b. Hay 100 números posibles; por ejemplo, 23.048.
c. Hay 9.000 números posibles; por ejemplo, 82.300.
d. Hay uno solo, 56.995 e. No hay ninguno.
9. a.

78.300 78.400 78.500 78.600 78.700

79.300 79.400 79.500 79.600 79.700

80.300 80.400 80.500 80.600 80.700

81.300 81.400 81.500 81.600 81.700

b. 88.000. Fila 10, columna 10.
c. Tienen un 8 en la cifra de las decenas de miles. (Todos, salvo el 
último tienen un 2 en la cifra de las unidades de miles; el último 
tiene un 3.)
d. Tienen ceros en las cifras de las unidades, las decenas y las 
centenas.
e. 42.500. La tercera columna es la de los setecientos, entonces la 
primera es la de los quinientos. La cuarta fila es la de los 45 miles, 
entonces la primera es la de los 42 miles.
10. a. 34.300 b. 83.800 c. 125.000 d. 101.000
11. 3.756 ; 3.765 ; 6.537 ; 6.573 ; 6.753 ; 7.563 ; 7.653
12. 44.400 ; 44.040 ; 44.004 ; 4.404 ; 4.044
13. a. 12.567 b. 87.986 c. 39.999 d. 23.456 e. 58.987
14. a.

b.

c.

15.

16. Por ejemplo, podemos elegir como escala que 500 unidades se 
representan con 1 cm, entonces ubicamos el 0; 3 cm a la derecha 
del 0 ubicamos el 1.500; y 5 cm a la derecha del 0, ubicamos el 
2.500.
17. a. 768.000 = 768 × 1.000 b. No es posible.
c. 879.000 = 8 × 100.000 + 79 × 1.000
d. 546.987 = 54 × 10.000 + 6.987
e. 5.657 = 56 × 100 + 57 f. No es posible.
18. a. 2 de 10.000 guaraníes, 3 de 1.000 guaraníes, 9 de 100 
guaraníes, 8 de 10 guaraníes y 7 de 1 guaraní.
b. 3 de 10.000 guaraníes, 5 de 1.000 guaraníes, 8 de 100 guaraníes, 
5 de 10 guaraníes, 4 de 1 guaraní.
c. 5 de 100.000 guaraníes, 6 de 10.000 guaraníes, 6 de 1.000 
guaraníes, 9 de 100 guaraníes.
d. 3 de 100.000 guaraníes, 2 de 10.000 guaraníes, 1 de 1.000 
guaraníes, 2 de 100 guaraníes, 3 de 10 guaraníes y 4 de 1 guaraní.
19. a. 7 de 10.000 guaraníes, 6 de 1.000 guaraníes y 1 de 1 guaraní.
b. 1 de 10.000 guaraníes, 2 de 1.000 guaraníes y 1 de 1 guaraní.
c. 6 de 10.000 guaraníes, 7 de 1.000 guaraníes, 6 de 100 guaraníes, 
5 de 10 guaraníes y 5 de 1 guaraní.
d. 4 de 10.000 guaraníes, 5 de 1.000 guaraníes, 1 de 10 guaraníes y 
6 de 1 guaraní.
e. 2 de 10.000 guaraníes, 8 de 1.000 guaraníes, 6 de 100 guaraníes, 
1 de 10 guaraníes y 6 de 1 guaraní.
f. 8 de 100 guaraníes, 9 de 10 guaraníes y 6 de 1 guaraní.
20. a. 43.998 – 44.000 b. 55.000 – 55.002     
c. 77.999 – 78.001 d. 21.128 – 21.130
21. No es cierto para todos los casos. Si la última cifra no es 9, 
entonces sólo le sumamos 1 a esa cifra. Si la última cifra es 9, en 
orden, de derecha a izquierda, vamos cambiando todas las cifras 
que son 9 por ceros hasta que encontramos una que no sea 9, y a 
esa le sumamos 1.
22. Sí, es cierto, pero a veces también hay que cambiar las demás 
cifras. Para hallar el anterior, se cambian todas las cifras que sean 
ceros consecutivamente de derecha a izquierda, por nueves, hasta 
encontrar una cifra que no sea 0, a la cual le restamos 1.
23. Si se le suma 1.000 cambia la cifra de las unidades de mil, si se 
le suma 10 cambia la cifra de las decenas.
24. 10
25. Restar 500.
26. Restar 30.
27. Porque es un sistema de numeración posicional donde cada 
cifra indica qué cantidad de unidades, dieces, cientos, miles, etc., 
forman el número. Como 10 unidades forman una decena, 10 
decenas forman una centena, y así sucesivamente, entonces, para 
representar una cantidad, basta con indicar con un número del 
0 al 9, cuántas unidades hay, con otro número del 0 al 9, cuántas 
decenas hay, etc.

Capítulo 1 

0 6.000 12.000 15.000

500 3.0000 2.000

500 1.5001.000 2.000 3.500

0 6.0003.000 9.000
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Capítulo 2
Suma y resta entre números naturales 
Páginas 18 y 19 
1. a. 1.531 km  b. Sí 
c. Entre 1875 km y 3.371 km d. 1.700 m 
e. 9.574 km   f. 5.434 km

Páginas 20 y 21
2. a. Porque así le queda 8 y 1.450, con el primero puede hacer 
8 + 2.342 = 2.350. Los números terminados en 0 son más fáciles de 
sumar y de descomponer.
b. 2.300 + 50
c. 2.342 = 2.000 + 300 + 40 + 2; 1.458 = 1.000 + 400 + 50 + 8
d. Sale de sumar los 700 del 3.700 con 100.
e. No.
f. 2.342 = 2.300 + 42
g. Sale de hacer 42 + 58.
h. Sí, es correcto. Lo hace así porque 2 + 8 = 10.
i. Dalia descompone los números en unidades y decenas, por un 
lado, y centenas y unidades de mil, por el otro. Es similar a lo que 
hace Tami, que descompone en unidades, decenas, centenas y 
unidades de mil.
3. a. Sale de sumar el 2.000 de 2.342 con el 1.000 de 1.458.
b. No.
c. Sumó por un lado las centenas, por otro las decenas y por otro 
las unidades.
d. Similitud: Los dos sumaron separando en unidades de mil, 
centenas, decenas y unidades. Diferencia: Tami sumó por un lado 
las unidades de mil y las centenas, y por otro las decenas y las 
unidades, para después sumar ambos resultados, mientras que el 
papá sumó los 4 resultados obtenidos inicialmente todos juntos.
e. Representa una decena que resulta de sumar 2 + 8 unidades. 
Aparece en la cuenta del papá, en el último sumando, que es 10.
f. No, porque representa una centena que resulta de sumar 1 + 4 + 
5 decenas.
4. a. 50 b. 170 
c. 925 d. 2.110

Cálculo mental
1. a. 730 b. 7.300 c. 41 d. 3.200
2. Sí. Las restas son 80 – 20 = 60 y 80 – 60 = 20.
3. a. 4.421 b. 953 c. 933 d. 1.345
4. Sí. Porque 99 = 100 – 1.
5. a. 426 b. 16.196 c. 423 d. 3.531
6. Para sumar 99, se suma 100 y se resta 1. Para sumar 9.999, se suma 
10.000 y se resta 1. Para sumar 990, se suma 1.000 y se resta 10.

Páginas 22 y 23
5. a. Salen de descomponer el 573, como 482 + 90.
b. Porque a 72 no le podría restar 89. A 90 le puede restar 89.
c. 572 = 472 + 100 o 572 = 473 + 99.
d. No, porque descompone los dos números de la resta, en sumas, 
luego hay que sumar los dos resultados.
e. Porque el resultado de la resta es la diferencia entre los dos 
números restados, que es, por un lado, lo que hay que restarle al 
más grande para obtener el más chico y también es, por otro lado, 

lo que se le suma al más chico para obtener el más grande. Matías 
usa esto último.
f. i. Por ejemplo, con la estrategia de Nacho: 856 = 756 + 100 y 
396 = 300 + 96, entonces: 756 – 300 = 456 y 100 – 96 = 4; luego el 
resultado es: 456 + 4 = 460.
ii. Por ejemplo, con la estrategia de Matías: 891 + 9 = 900, 900 + 100 
= 1.000, 1.000 + 347 = 1.347. El resultado es: 9 + 100 + 347 = 456.
iii. Por ejemplo, con la estrategia de Matías: 2.679 + 1 = 2.680, 
2.680 + 20 = 2.700, 2.700 + 800 = 3.500, 3.500 + 42 = 3.542.  El 
resultado es: 1 + 20 + 800 + 42 = 863.
6. a. 250 b. 200 
c. 9.000 d. 7.300 
e. 890 f. 800
7. a. El 1 son decenas, que se piden prestadas al 8 para poder hacer 
14 – 9 = 5, el 7 representa a las decenas que quedaron luego de 
sacarle una al 8.
b. Porque el 1 no se puede sumar directamente con el 4, que 
representa a cuatro unidades, mientras que el 1 representa a una 
decena, que es 10, luego hay que hacer 10 + 4 = 14.
c. 379 = 300 + 70 + 9
d. 547 = 500 + 40 + 7

Cálculo mental
1. Nico, porque 1.999 = 2.000 – 1, luego al restar 1.999, hay que 
restar 2.000 y sumar 1 que se restó de más.
2. a. 246 b. 5.333 
c. 4.368 d. 457
3. Primero se resta 10 y luego se resta 1.

Páginas 24 y 25
8. 111
9. 538
10. a. 600 – 229 – 112 – 143
b. 172 + 23 + 120
c. 234 + 312
11. 1.922
12. b y d.
13. a. Sí b. $1.300
14. No. Porque son 240 alfajores.
15. a. Menor b. Mayor 
c. Mayor d. Mayor
16. a. 550 b. 450

Actividades finales. Páginas 26, 27 y 28 
1. Sí, le sobra $319.
2. 640 gramos.
3. 4.734.
4. 38.000 + 21.000 = 59.000; 500 + 900 = 1.400, entonces el 
resultado es 59.000 + 1.400 = 60.400.
5. No. Porque el resultado está formado por 57 centenas y 100 
unidades, es decir que es 5.800.
6. Sí, porque para resolver la resta hacemos 8.300 – 2.000 = 6.300, y 
luego hay que hacer 6.300 – 500 = 6.000 – 200 = 5.800, restamos los 
200 que es 500 – 300.
7. a, b y d.
8. a. i. $2.980 ii. $29.540 
b. i. $5.664 ii. $17.664
9. a. i. No ii. No b. Sí, le sobraron $2.911.

Capítulo 2 10
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Capítulos 2 y 3

10. 3.326 km
11. a. 1.000 b. 850 
c. 4.000 d. 650  
e. 1.524 f. 300 
g. 740 h. 730
12.

Visor
Teclas que hay que 

apretar
Resultado

567 + 253 820

1.234 + 766 2.000

23.500 + 500 24.000

967 – 467 500

3.245 – 1.245 2.000

52.700 – 2.700 50.000

44.222 – 4.201 40.021

13. a. 3.567 + 3 + 20 + 10
14. 

Visor
Teclas que hay que 

apretar
Resultado

1.230 + 100 + 100 + 100 1.530

2.356 + 100 + 100 + 10 2.566

78.500 + 1.000 79.500

798 – 100 698

8.471 + 1.000 – 100 9.371

65.859 – 100 + 1 65.760

43.127 + 11.101 54.228

15. a. 9.000 b. 1.000 c. 8.000 d. 1.100
16. a. Sí b. Restarle 1, porque 69 = 70 – 1.
17. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, n y ñ.
18. a. $103 b. $16
19. a. SPY b. FiBER
20. $1.653
21. a. 35 + 35 + 120 + 23 + 215 = 428 
b. 1.539 – 261 – 189 – 341 = 748
c. 862 + 147 + 394 + 350 + 180 = 1.933
22. a. 371 + 60 – 1 = 430 b. 307 + 80 – 1 = 386
c. 653 + 200 – 1 = 852 d. 978 + 520 – 1 = 1.497
23. $2.024
24. a. 35.657 b. 35.787 c. 35.000  
d. 35.500 e. 34.310 f. 35.356
25. $959

Capítulo 3 
Figuras circulares
Páginas 30 y 31
1. Respuesta personal.
2. Respuesta personal.
3. Respuesta personal.
4. La misma forma que los platos: anillo y aro. La misma forma que 
las bandejas rectangulares: mesa y cuaderno. La misma forma que 
las servilletas triangulares: porción de pizza y punta de flecha.
5. a. Triángulo. b. Rectángulo. c. Círculo. 
     d. Rombo. e. Cuadrado

Páginas 32 y 33
6. a.
 1. Abre el compás.
 2. Apoya la punta que no tiene lápiz en el papel.
 3. Gira la punta de lápiz, dejando quieta la otra.
b. Respuesta personal.
7. a. Construcción.
b. 

1. Abrir el compás de forma tal que la distancia entre las dos 
puntas sea el ancho de 4 cuadraditos del cuadriculado.
2. Pinchar la punta del compás en un punto central del 
cuadriculado.
3. Trazar la circunferencia dejando la punta fija y moviendo la 
punta de lápiz.

8.
1. Trazar un segmento de 4 cm, y marcar puntos cada 1 cm desde 
los extremos.
2. Abrir el compás con una separación de 1 cm, pincharlo en un 
punto que no sea un extremo y trazar la circunferencia.
3. Hacer lo mismo pinchando en los otros dos puntos que no son 
extremos del segmento, con la misma abertura del compás.

9. a.

A

B

b. Respuesta personal.

Páginas 34 y 35
10. a. Puede trazar 3 rectas con la regla no graduada, marcar un 
punto en cada una de ellas, tomar las medidas de los segmentos 
con el compás y trasladar estas medidas sobre las rectas a partir de 
los puntos marcados.
b. Copiado.
c. Construcción.
11. a. Nico lo hizo bien. Hay que usar la abertura del compás para 
medir la longitud del segmento a copiar, y verificar que los otros 
segmentos sean de esa longitud.
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b. Ari lo hizo de forma correcta. Tomás no, porque copia el 
segmento y a continuación uno más chico. Luna no dibuja un 
segmento porque no es recto, se quiebra.
12. a. 

b. Sí, porque no se determina en qué posición hay que poner un 
segmento respecto al otro.
13. Por ejemplo, podemos formar esta figura.

Páginas 36 y 37
14. a. No, puede poner muchos más guardias, en todos los puntos 
que forman la circunferencia con centro en la torre y radio de 2 cm.
b. 

torre

15. 

A

16. a. 

P

Azul
Rojo

17. a. Los puntos pintados con rojo están a menos de 2 cm del 
punto O.
b. La región azul está formada por todos los puntos que están a 
más de 2 cm y menos de 4 cm del punto O.
c. Todos los puntos pintados con verde están a más de 4 cm del 
punto O.

Páginas 38, 39 y 40
1. Copiado.
2. Copiado.
3. Copiado.
4. a. Es la circunferencia de centro P y radio de 5 cm.
b. Es el círculo de centro O y radio de 4 cm.
5. Copiado.
6. 

 
7.

1. Trazar una recta con la regla no graduada y marcar un punto.
2. Tomar la medida del segmento con la abertura del compás y 
trasladarla a la recta desde el punto marcado.
3. Repetir esto dos veces más, un segmento a continuación del 
otro.

8. Puede ser que los dos segmentos que son radios se unan de 
forma quebrada y no formen un segmento entre los dos.
9. Los puntos amarillos son los que forman la circunferencia, los 
azules son los que están en el interior del círculo y los verdes los 
que están fuera de él. 

C

Azul
Amarillo
Verde

10. a. Los puntos verdes están en el interior del círculo de centro A 
y radio de 2 cm.
b. Los puntos marrones están en la circunferencia de centro B y 
radio de 1 cm.
c. Sí. Son los puntos que quedaron pintados de los dos colores.
d. Dos puntos, los que están en ambas circunferencias.
11. a. v. b. ii c. iv

Capítulo 3 12
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Capítulos 3 y 4

12. a. Una circunferencia de radio de 7 cm.
b. Un anillo delimitado por dos circunferencias, una de radio de 6 
cm y otra de radio de 8 cm.
13. a. Trazar una circunferencia de 1 cm de radio y con el mismo 
centro, trazar la circunferencia de 2 cm de radio. Pintar los puntos 
que están a más de1 cm del centro y a menos de 2 cm de él.
b. Trazar una circunferencia de radio de 1 cm y pintar su interior.
14.

M

Rojo
Azul
Verde

15. a. Los puntos del sector anarajado están a menos de 1 cm de A.
b. Los puntos del sector amarillo están a más de 2 cm de A y de C y 
a más de 1 cm de B.
c. Los puntos del sector verde están a más de 1 cm y menos de 
2 cm de A.
d. Los puntos del sector rosa están a menos de 2 cm de C y menos 
de 1 cm de B.

Integración de los capítulos 1, 2 y 3
Páginas 42 y 43
1. 3.253 × 1.000 + 401
2. 3.002.000
3. El B, porque está más a la derecha que A.
4. a. 30  b. 87  c. 973
d. 960  e. 5.000  f. 1.070
5. 
 

6. a. Calefón: $10.200. Lavarropas: $16.240. Aire acondicionado: 
$11.960. Precio total: $38.400.
b. 10 heladeras, porque es más barato.
7. a. 141.000
b. Todos tiene un 3 en la cifra de las unidades de mil y ceros en las 
unidades, decenas y centenas.
c. Todos tienen un 1 en la cifra de las centenas de mil y ceros en las 
unidades, decenas y centenas.
d. Columna 8, fila 4.
e. 100.000; 135.000 y 109.000.
8. Copiado.

Capítulo 4 
Multiplicación y división
entre números naturales 

Páginas 44 y 45
1. Todas, menos 12 + 5.
2. a. Sí, es posible. Las dos estanterías tienen la misma cantidad de 
discos, porque la primera tiene el doble de estantes que la segunda, 
pero cada estante tiene la mitad de discos que la segunda.
b. 98 ×10 × 2 y 2 × 10 × 98.
3. a. En las rojas, las azules, las rosas, las celestes, las amarillas y las 
verde oscuras.
b. Las celestes.
c. Por ejemplo, rojas: 2 x 4 o bien 4 + 4, naranjas: 5 × 3 + 1 o bien 
4 + 3 × 4.

Páginas 46 y 47
4. a. Flavia usó que 5 + 3 = 8, entonces 12 × 8 = 12 × 5 + 12 × 3. 
Virginia pensó que 12 = 10 + 2, entonces 12 × 8 = 10 × 8 + 2 × 8. 
Gabriel pensó que 10 – 2 = 8, entonces 12 × 8 = 12 × 10 – 12 × 2.
b. i. 23 × 9 = 23 × 10 – 23 × 1 = 230 – 23 = 207
ii. 15 × 7 = 10 × 7 + 5 × 7 = 70 + 35 = 105
iii. 13 × 8 = 13 × 10 – 13 × 2 = 130 – 26 = 104
iv. 14 × 9 = 14 × 10 – 14 × 1 = 140 – 14 = 126
v. 11 × 11 = 11 × 10 + 11 × 1 = 110 + 11 = 121
5. a. Porque 20 es el doble de 10, entonces 20 × 45 es el doble de 
10 × 45 = 450.
b. Porque 23 = 3 + 20.
c. No
d. Nico descompone el 45 y el 23 como: 45 = 40 + 5 y 
23 = 20 + 3. Usando la descomposición del 23, 
45 × 23 = 45 × 20 + 45 × 3, y después, usando la descomposición 
del 45, 45 × 20 = 40 × 20 + 5 × 20 y 45 × 3 = 40 × 3 + 5 × 3. Luego el 
resultado viene de sumar estos cuatro números: 
40 × 20 + 5 × 20 + 40 × 3 + 5 × 3 = 800 + 100 + 120 + 15.
e. Porque descompone al 23 como 20 + 2 + 1, entonces suma los 
resultados de 20 × 45, 2 × 45 y 1 × 45, es decir, 900 + 90 + 45.
6. Porque le faltan dos de los cuatro sumando de la estrategia de Nico.
7. a. Por ejemplo, 43 × 12 = 43 × 10 + 43 × 2 = 430 + 86 = 516
b. Por ejemplo, 
56 × 78 = 50 × 70 + 6 × 70 + 50 × 8 + 6 × 8 = 
                 = 3.500 + 420 + 400 + 48 = 4.368
c. Por ejemplo, 99 × 14 = 100 × 14 – 1 × 14 = 1.400 – 14 = 1.386
d. Por ejemplo,
72 × 35 = 70 × 30 + 70 × 5 + 2 × 30 + 2 × 5 = 
                = 2.100 + 350 + 60 + 10 = 2.520

Cálculo mental 
1. a. 130 b. 2.900 
c. 380 d. 9.700
2. Sí, porque se agrega, a la derecha del número, tantos ceros como 
tenga el número formado por un 1 seguido de ceros.
3. a. 25 × 10 × 2 = 250 × 2 = 500
b. 25 × 10 × 3 = 250 × 3 = 750
c. 250 × 10 × 4 = 2.500 × 4 = 10.000
d. 250 × 30 = 250 × 10 × 3 = 2.500 × 3 = 7.500
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4. 13 × 10 = 130, 100 : 10 = 10, entonces las dos cuentas dan lo 
mismo, 1.300.
5. Sí. Porque multiplicar por 12 = 6 × 2 es lo mismo que multiplicar 
por 6 y luego por 2.
6. Tiene razón Marcelo, porque multiplicar por 100 = 10 × 10 es lo 
mismo que multiplicar por 10 dos veces consecutivas. lara calcula 
37 × 10 + 37 × 10 = 37 × 20.
7. a. 2.500 b. 2.000 c. 1.200
8. No le alcanza el dinero, porque 20 latas es menos que la pintura 
que necesita y cuestan 70 × 20 = 1.400, más de 1.000.

Páginas 48 y 49 
8. a. 1.200 b. $2.400 
c. No, 1.080. d. $3.240 
e. 115 f. 75
9. a. 15 × 28 = 420 b. 420 + 5 × 28 = 420 + 140 = 560
10. a. 3 × 4 = 12 b. 2 × 4 = 8 c. 12 × 2 = 24
11. Seis, porque, como hay tres números posibles, hay 3 
posibilidades para el primer dígito, quedan 2 posibilidades para el 
segundo y una sola para el tercero.

Uso de la calculadora
1. a. i. 6.720 ii. 6.720
b. Los dos resultados son iguales, porque 24 = 23 + 1.
2. a. 25 × 12 + 25 25 × 11 + 25 × 2
b. 20 x 15 + 12 x 15 16 × 15 + 16 × 15
c. 41 × 21 + 2 × 21 + 41 × 2 + 2 × 2 42 × 22 + 42 + 22 + 1 
d. 11 × 72 + 11 × 72 + 11 × 72 + 29 + 4 
     29 × 72 + 4 × 72 + 29 × 1 + 4 × 1
3. Por ejemplo:
a. 11 × 18 + 11 × 18 10 × 18 + 10 × 18 + 18 + 18
b. 30 × 16 – 16 19 × 16 + 10 × 16
c. 16 × 11 + 16 × 1 + 16 × 11 + 16 × 1 4 × 8 × 3 × 4
d. 11 × 51 + 11 × 1 + 11 × 51 + 11 × 1 19 × 4 × 13 + 3 × 4 × 13
 
Páginas 50 y 51
12. a. Porque 10 × 12 = 120.
b. En 8 el doble que en 4, 48 × 2 = 96, y en 16 el doble que en 8, 96 
+ 96 = 192.
c. Porque Manuel deja 10 prendas sin guardar y Miguel guarda 
todas, aunque la última le quede un poco vacía.
13. a. 32 b. 11
14. a. 8. b. 2
15. a. 14 b. 19
16. a. 12 b. 9

Página 52 y 53
17. a. Fila 1: cociente: 4, resto: 56. Fila 2: cociente: 5, resto: 678. Fila 
3: cociente: 29, resto: 8. Fila 4: cociente: 34, resto: 56.
b. Fila 1: cociente: 1, resto: 234. Fila 2: cociente: 234, resto: 9. Fila 3: 
dividendo: 2.398.
Fila 4: Se puede completar de varias formas; por ejemplo, divisor: 
1.000, cociente: 3; o bien divisor: 10, cociente: 300; o también: 
divisor: 2, cociente: 1.500. 
18. a. Porque multiplicar por 100 da números con ceros en las cifras 
de las unidades y las decenas.
b. Es el número formado por todas las cifras del dividendo, salvo las 
dos últimas: la de las unidades y la de las decenas, en su orden.
c. El resto es la cifra de las unidades del dividendo; el cociente es el 

número que se forma con todas las cifras del dividendo menos la 
de las unidades, en el mismo orden.
d. El resto es el número que se forma con las cifras de las unidades, 
decenas y centenas del dividendo, en el mismo orden; el cociente 
es el número que se forma con las otras cifras del dividendo, en el 
mismo orden.
19. a. Como el cociente está entre 10 y 100, entonces tiene que 
tener 2 cifras.
b. i. 3 ii. 3 iii. 2
20. a. A la cantidad total le restó 1.500, que es la cantidad de 
chupetines que entran en 100 bolsas, luego, cuando le quedaban 
menos de 1.500, fue restando 150, que es la cantidad de chupetines 
que entran en 10 bolsas, y, por último, restó 30, que es la cantidad 
de chupetines que entran en 2 bolsas.
b. Hacen las mismas operaciones, en el mismo orden, con los 
mismos números, pero escriben la suma de las bolsas de forma 
distinta.
c. Sí, aparece como 100 + 100.

Uso de la calculadora 
1. a. Cociente: 76, resto: 24. 
b. Cociente: 30, resto: 15.
c. Cociente: 5, resto: 1. 
d. Cociente: 39, resto: 9.
e. Cociente: 223, resto: 12. 
f. Cociente: 122, resto: 35.
2. 
a. 2  0  /  4  +  4  /  4  +  4  /  4

b. 3  6  6  4  /  4  /  2

c. 1  2  0  0  /  4  0  /  2

d. 4  4  /  1  2  +  4  4  /  1  2

Páginas 54 y 55 
21. a. 3 cajones cuestan $69 y 5 cuestan $115.
b. 85 x 23 y 23 x 85.
22. a. 16, 40, 56, 72, 96, 120. b. $8
c. Sí, se suman los dos precios, porque 2 + 5 = 7.
d. Sí, es correcto, porque 15 = 5 × 3.
23. a. 10  b. No. Se obtiene una tonalidad más oscura.
24. a. No hacen una oferta, porque 12 cajones por separado 
cuestan 9 × 12 =108, lo mismo que 12 cajones juntos.
b. No hacen una oferta, porque 15 cajones por separado cuestan 15 
× 12 = 180, más barato que comprarlos juntos.
c. Sí hacen oferta, porque 8 cajones por separado cuestan 
8 × 12 = 96, que es más caro que comprarlos juntos.
25. 19, 190, 1.900, 19.000.
26. a

Actividades finales. Página 56, 57 y 58 
1. a. 36 b. 40 c. 72
2. a. 10.200 b. 720 
c. 13.200 d. 3.600 
e. 3.600 f. 7.200
3. a, c, d y f. 
4. b, d y e.
5. a. 100 b. 100 

Capítulo 414
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c. 230 d. 10 
e. 98 f. 1.000 
g. 78.300 h. 440.000 
i. 1.000 j. 100
6. 2.880 : 6 = 480 y 2.880 : 480 = 6.
7. a. 13 b. 71 c. No es posible.  d. 72
8. a. 67 b. 36.515 c. 43.081  
d. 543 e. 91.015 f. 36.924
9. a. 4 x 6 x 2 b. 48 c. 144
10. 9 × 9 × 9 = 729
11. a. 105 b. 4
12. a. 14  b. 2
13. Debe poner 430 y le sobran 6 autos.
14. 576
15. 28
16. 72. No sobran.
17. 18 y sobra 1.
18. 5961 : 24 entre 100 y 1.000. 3.652 :120 entre 10 y 100. 582 : 59 
entre 0 y 10. 13.472 : 18 entre 100 y 1.000. 15.675 : 12.324 entre 0 y 
10.
19. a. Falsa b. Falsa c. Verdadera
d. Verdadera e. Verdadera f. Falsa
20. a. 20 b. 200 c. 5  d. 100
21. a. 814 b. 1 c. Cociente: 814, resto: 1.
d. Las respuestas son las mismas, porque dividir por un número es 
lo mismo que restar varias veces ese número, y contar cuantas de 
esas veces se restó, que es el cociente, y a qué número se llegó, que 
es el resto.
22. 374, resolviendo la división entera entre 7.854 y 21.
23. Sí, entre 20 y 30 latas, porque 20 × 83 = 1.660 y 30 × 83 = 2.490.
24. Tiene razón Tadeo, el cociente es 109, porque 1.750 está entre 
1.600 = 16 × 100 y 16.000 = 16 × 1.000.
25. La tabla b
26. Sí
27. a. Sí b. Sí c. No
d. Cociente: 226, resto: 10.
e. Como el resto no es 0, entonces no se puede llegar al 0 restando 
20 sucesivamente.
f. Cociente: 302, resto: 0.
g. Como el resto sí es 0, entonces sí se puede llegar al 0 restando 15 
sucesivamente.

Capítulo 5
Ángulos y triángulos
Páginas 60 y 61 
1. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: 1 ; 2 ; 11 ; 8 ; 9 ; 3 ; 
10 ; 4 ; 6 ; 5 ; 7.
2. a. Falsa b. Falsa c. Falsa d. Verdadera

Páginas 62 y 63 
3. a.

cuartel 
general

depósito

b. Hay dos posibilidades.
4.

1. Trazar una recta y marcar un punto A en ella.
2. Tomar, con el compás, la medida de un lado del triángulo y 
trasladarla a la recta a partir del punto marcado, marcando un 
punto B.
3. Tomar, con el compás, la medida de los otros lados y trazar 
sendas circunferencias con centros en A y en B.
4. Unir A y B con uno de los puntos de intersección de las 
circunferencias trazadas.

5. Es similar al problema 4, pero hay que tener en cuenta el orden 
de los lados.
6. a. Un triángulo.
b. 

A B

C

4 cm

3 cm 2 cm

Capítulos 4 y 5

torre

torre

D
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c. No, se obtiene la misma. Porque los lados de los dos triángulos 
miden lo mismo.

Páginas 64 y 65 
7. Con rojo: a, c, e y m. Con azul: f, i, j y k. Con verde: b, d, g, h y l.
8. Hay muchas posibilidades. Para a hay que elegir tres segmentos 
distintos; para b, el mismo segmento tres veces; para c, el mismo 
segmento dos veces y uno distinto.
9. a. Es correcto, con las medidas de lados dadas, no se puede 
formar un triángulo porque las circunferencias no se cortan.
b.

A

C

B

6 cm

3 c
m

3 cm

i. No
ii. La suma de las medidas de los radios tiene que ser mayor a la 
medida del segmento.
10. a. Sí, es posible.
b. No es posible. Sucede lo mismo que en el problema 9. a.
c. Sí, es posible.
d. No es posible. Sucede lo mismo que en el problema 9. b.

Páginas 66 y 67 
11. Sí, porque puede copiar dos triángulos, como se hizo en los 
problemas anteriores, por ejemplo, en el problema 4 de la página 62.
12. a. Para copiarlas es conveniente trazar segmentos y formar 
triángulos.
b. La diferencia es el ángulo formado por los segmentos más 
cortos. No le quedó igual, porque copió los dos triángulos 
formados por las dos líneas adicionales, sin tener en cuenta el 
ángulo antes nombrado.
13. b. i. 40º ii. 60º  iii. 90º  iv. 130º
14. Sí, porque con la abertura de los palitos está midiendo la 
abertura de los ángulos.

Uso de la computadora 
a. Sí  b. Sí  
c. No  d. Sí

Actividades finales. Páginas 68, 69 y 70 
1. c y d no se pueden construir porque la suma de las medida de 
los segmentos más cortos no es mayor que el segmento más largo.
2. a. Construcción.
b. Las instrucciones son similares a las del problema 4 de la página 
62, pero todos los lados son iguales a  

___
 AB .

c. Uno solo.
3. a. Hay muchas posibilidades.
i. Cualquier medida menor a 6 cm.
ii. Cualquier medida mayor a 5 cm y menor a 15 cm.
iii. Cualquier medida mayor a 8 cm y menor a 10 cm.

iv. Cualquier medida mayor a 10 cm y menor a 14 cm.
v. Cualquier medida mayor a 3 cm y menor a 13 cm.
vi. Cualquier medida mayor a 2 cm y menor a 16 cm.
b. No. Sólo hay que considerar que la suma de las medidas de dos 
de los lados tiene que ser mayor a la medida del tercero.
c. Construcción. Los pasos son similares a los del problema 4 de la 
página 62.
4. a está mal, mide 130º; b y c están bien; d está mal, mide 120º.
5. El segundo es mayor, porque la abertura de los lados es mayor, 
aunque los lados sean más cortos.
6. Copiado.
7. a. Construcción.
b. Infinitos, se puede elegir la medida de los lados iguales.
8.

1. Trazar un ángulo de 40º.
2. Sobre los lados del ángulo y desde el vértice del mismo, 
marcar segmentos de igual longitud.
3. Unir los extremos de los dos segmentos iguales.

9. a. No es posible. b. Sí es posible. c. No es posible.
     d. Sí es posible. e. No es posible.
10. Sí, es cierto.
11. a. Se puede construir uno. b. Se puede construir uno.
c. Se pueden construir infinitos. d. Se puede construir uno solo.
e. Se pueden construir infinitos.
12. a. Triángulo equilátero. b. Triángulo escaleno.
13. a.

1. Trazar un segmento  
___

 AC  que mida 4 cm.
2. Trazar sobre  

___
 AC , con vértice en A, un ángulo de 70°.

3. Trazar sobre  
___

 AC , con vértice en C, un ángulo de 50°.
4. Donde se cruzan los lados de los ángulos trazados marcar el 
punto B.

b.
1. Trazar un segmento  

___
 DE  que mida 5 cm.

2. Trazar sobre  
___

 DE , con vértice en D, un ángulo de 60°.
3. Sobre el lado del ángulo, y desde el vértice D, medir 5 cm y 
marcar el punto F.
4. Unir F con E.

14. Copiado. Hay que considerar la medida de los lados y la de los 
ángulos.
15. 

1. Extender el segmento horizontal.
2. Tomar, con el compás, la medida del lado que no es horizontal 
y trazar una circunferencia con ese radio, y con centro en el 
vértice superior.
3. El tercer vértice es el punto donde se cruzan la circunferencia y 
el segmento extendido.

16. No pueden ser los lados de un triángulo equilátero, porque el 
tercer lado que queda formado y no está trazado es más largo que 
los otros dos. No pueden ser los lados de un triángulo rectángulo 
porque el ángulo trazado es obtuso y los otros dos son agudos. Sí 
pueden ser los lados de un triángulo isósceles porque los dos lados 
trazados miden lo mismo.
17. Los segmentos tienen que cumplir que el más largo debe ser 
menor que la suma de los otros dos.
18. Para poder combinarlas hay que medir los ángulos de las 
figuras y ver cuales de ellas suman un giro completo de 360°.

Capítulo 5 16
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Capítulo 6
Los números fraccionarios 
Páginas 72 y 73
1. a. 4 b. 4 c. 2
2. a. Más, porque 4 botellas ya forman 1 litro.
b. El de   1 __ 2   litro, porque con dos botellas de   1 __ 4   litro se llena una de   1 __ 2    
litro.
3. a. 16, porque  con cada litro se llenan 2 botellas de   1 __ 2   litro.
b. No, porque 4 envases de   1 __ 4   litro forman 1 litro, 8 forman 2 litros, 
entonces 10 forman 2   1 __ 2   litros.
4. a. Sí.
b. 21, porque   3 __ 4   litros son 3 de   1 __ 4   litro, entonces 7 de esos envases 
sellenan con 7 veces 3 de   1 __ 4   litro, que son 21.
5. Le sobra. Porque en 4 vasos entran 3 litros, y Lucas tiene 4 litros.

Páginas 74 y 75 
6. a. Cada nieto recibe 5 botones y no sobra nada.
b. Cada nieto recibe 8 botones y sobra uno.
c. Cada nieto recibe 3 botones y sobran 2.
d. i. 45 ii. 11 iii. 1
7. a. 3 b. Por ejemplo: 10, 5, 5, 5; o 1, 1, 1, 22; o 6, 6, 6, 7.
8. En el problema 6 siempre se reparte en partes iguales, se le da la 
misma cantidad a cada nieto, mientras que en el 7 no.
9. a. 4 b. 5
10. a. Hay muchas opciones, por ejemplo: pegar 5 figuritas en las 
primeras 8 páginas y 4 figuritas en las dos últimas.
b. Se pegan 4 figuritas por página, quedan 40 pegadas y sobran 8.

Páginas 76 y 77 
11. a. Paula: 2 +   4 __ 6   . Bruno:   8 __ 3   . b. Sí, reciben lo mismo.  
c. Sí, reciben lo mismo.
12. Hay muchas opciones. Por ejemplo: Dividir cada chocolate en 
4 partes y darle una parte de cada chocolate a cada chico, es decir 
que cada chico recibe:   5 __ 4   chocolates. Otra forma: Darle un chocolate 
entero a cada chico, dividir el último en cuatro pedazos y darle a 
cada chico un pedazo.

13. a. 4 b.   48 ___ 12    

Páginas 78 y 79 
14. Se encierran 6 caramelos.
15. 18 caramelos.
16. 4 medialunas, porque   1 __ 3   de 12 es 12 : 3 = 4.

17. María: 10 chupetines, Nora: 5 chupetines.

18. a. Se encierran 5 galletitas. b. 10.
19. 18 galletitas

20. a. 4 b.   1 __ 3   y   4 ___ 12   

21. Solo sirve el de Sofía, porque sus partes son iguales.
22. Hay que dibujar 8 pastillas. En total son 20.
23. Hay 8 chocolates.
24. En a y en c.

Páginas 80 y 81 
25. En a, b y d, porque se divide en partes iguales.

26. Por ejemplo:

27. Hay infinitas posibilidades, son todas aquellas figuras que están 
formadas por 5 triángulos como el que fue dado. Por ejemplo:
 

28. Hay infinitas posibilidades, son todas aquellas figuras que están 
formadas por 3 mitades de la figura que fue dada. Por ejemplo:

 

29. a. La tira mide 12 cm.
b.    1 __ 4  

c. La tira roja mide   1 __ 4   +   1 __ 8   =   3 __ 8     de la tira verde.

30. a.   5 __ 4    b.   1 __ 2      c.   3 __ 2     d.   3 __ 4  

31. a.   5 __ 2     b. 1  c. 3  d.   3 __ 2  

Actividades finales. Páginas 82, 83 y 84
1. a. Tienen la misma cantidad. b. 8 envases y no sobra agua.
2. a. No, le falta   1 __ 4   kg. b. Así suma más fácilmente.
c. 2    d. 3
e. Hay varias opciones, por ejemplo: 2 paquetes de   3 __ 4   kg y 1 de   1 __ 2   kg; 

2 paquetes de   3 __ 4   kg y 2 de   1 __ 4   kg; cuatro paquetes de   1 __ 2   kg.

3. a. En 5 partes iguales cada una.  

b. Cada uno recibe   2 __ 5   de torta.

4. a. Sí b. 5 c. Sí, sobran 13, entonces cada uno recibe   13 ___ 15   más.

5. a. 2 +   1 __ 5     

6. a. Sí, 8 porciones repartidas entre 3 chicos, entonces cada uno 

recibe   8 __ 3   porciones.

b.    1 __ 3  

7. Sí

8. 2   1 __ 3   ;   7 __ 3   ; 2 +   2 __ 6  

9. 7 chicos

10. 16 chocolates
11. Hay infinitas posibilidades, todas aquellas divisiones de 
números naturales cuyo resultado sea 3 +   3 __ 5   . Por ejemplo: 18 
chocolates entre 5 chicos, 36 chocolates entre 10 chicos, 54 
chocolates entre 15 chicos, etc.

Capítulo 6 
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12. a. Hay  varias posibilidades, por ejemplo: 5 en las primeras 5 
páginas, 10 en las últimas 3 páginas. 
b. Hay muchas maneras distintas de guardarlas, porque no es 
necesario poner la misma cantidad de estampillas en cada hoja.
c. 6 estampillas en cada página y quedan 7 sin pegar.

13. 1 +   2 __ 5   ;   7 __ 5  .

14. No es posible, repartió 50 caramelos.
15. 4 globos
16. 36 chupetines
17. a. Juana: 10, Hernán: 15.
b. Hernán. Sí, se podría decidir, porque   1 __ 2   es más que   1 __ 3   de la misma 
cantidad.
c. Le quedan 5 figuritas sin repartir.
18. 10 cucharitas
19. Sí, el segundo chico.
20. a. Hay infinitas formas distintas, por ejemplo: 1 +   2 __ 6   ;   4 __ 3   ; 1 +   1 __ 3   .
b. Le dieron un chocolate entero a cada persona, los 2 que 
sobraban los partieron en 3 partes iguales y le dieron una parte a 
cada persona.
21. En b y d.
22. Se divide la figura en 8 partes iguales y se sombrea una de esas 
partes.
a.     

b.

c.   d.

23. a. 2 b. La tira azul mide 1 cm. c.   1 __ 4   
24. a. La tira mide 21 cm.
b. i. Mide 10,5 cm.  ii. Mide 24 cm.
iii. Mide 9 cm.  iv. Mide 18 cm.
25. La tira azul mide 8 cm.

26.    2 __ 5  

27. Hay infinitas posibilidades, son todas aquellas figuras que están 
formadas por 7 triángulos como el que fue dado. Por ejemplo:

 

28. Hay infinitas posibilidades. Si dividimos a la figura en 6 partes, 
cada una de ellas es   1 __ 5   del entero, entonces con 5 de estas partes se 
forma un posible entero. Por ejemplo:

Integración de los capítulos 4, 5 y 6
Páginas 86 y 87 
1. a. 48 porciones
b. Hay varias posibilidades, son todas aquellas multiplicaciones que 
dan 24, es decir: 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6.
c. i. 4 ii. 6 iii. 8 iv. 3 paquetes
d. Sí, en el iv, le sobra   1 __ 4   kg de galletitas.
e.    1 __ 4   litro
f. 

Cantidad de galletitas en una capa 48 24 96 144

Queso crema (gramos) 350 175 700 1.050

Dulce de leche (gramos) 500 250 1.000 1.500

2. a. 27 micros b. No c. 23 bolsas d. 6 horas
3. a. Con las maderitas de i y con las de ii.
b. Tiene que medir más de 5 cm y menos de 25 cm.
4. Unas posibles instrucciones pueden ser:

1. Construir un rectángulo que tenga lados de 2 cm y 7,4 cm.
2. Sobre uno de los lados de 7,4 cm, construir otro rectángulo 
que tenga lados de 7,4 cm y 0,5 cm y que comparta un lado con 
el primer rectángulo.
3. Construir un triángulo isósceles que tenga lados que midan 
7,4 cm, 4 cm y 4 cm.
4. Construir alternadamente, dentro del primer rectángulo, 
rectángulos de lados 0,25 cm y 2 cm y rectángulos de 0,4 cm 
y 2 cm, de forma tal que el primero y el último tengan un lado 
coincidente con el rectángulo grande.

Capítulo 618
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Capítulo 7
Cuadriláteros 
Páginas 88 y 89 
1. b. A la estación de ferrocarril de Isidro Casanova.
e. Hay muchas posibilidades. Un recorrido posible es caminar por 
Condarco hasta Gallo, doblar a la izquierda y caminar por Gallo 
hasta Tomás J. Villegas.
f. Hay varios caminos posibles.
2. a. Hay muchas opciones, por ejemplo: Brasil, Centenera y 
Guatemala.
b. Hay muchas opciones, por ejemplo: Condarco, Perú y 
Montañeses.
c. Sí. Como se cruzan entonces no son paralelas; como se cruzan 
formando ángulos que no son rectos, no son perpendiculares.
d. Respuesta personal.

Páginas 90 y 91 
3. Construcción.
4. a.

1. Copiar el segmento horizontal trazando una recta y 
trasladando la medida del mismo con el compás.
2. Trazar rectas perpendiculares al segmento desde sus dos 
extremos.
3. Trasladar las medidas de los lados verticales de la figura sobre 
las perpendiculares, desde los extremos y en el mismo sentido.
4. Unir los extremos de los dos últimos segmentos construídos.

b. Sí, es posible, en lugar de trazar las rectas perpendiculares con la 
escuadra, se construyen ángulos de 90° con el transportador.
5. Por ejemplo:

verde
rojo 

azul

6. Construcción.
7. Es similar a 4. a.
8. Construcción.

Páginas 92 y 93 
9. a. Es un rectángulo.

1. Trazar un segmento de 5 cm.
2. Trazar perpendiculares desde sus extremos.
3. Desde los extremos del primer segmento medir 2 cm sobre las 
perpendiculares.
4. Unir los extremos de los dos últimos segmentos.

b. Es un paralelogramo.
1. Trazar, sobre la figura dada, una perpendicular al lado  

___
 AB  

desde A.
2. Llamar P al punto donde la perpendicular construída corta al 
lado  

___
 DC .

3. Medir la longitud de  
___

 AP .
4. Medir la longitud de  

___
 DP .

5. Trazar  
___

 DC  de 4 cm.

6. Desde D marcar P sobre  
___

 DC  según la medida hallada en 4.
7. Trazar una perpendicular a  

___
 DC  que pase por P.

8. Trazar  
___

 PA  sobre la perpendicular según la medida hallada en 3.
9. Trazar la paralela a  

___
 DC  que pasa por A.

10. Marcar B sobre la paralela a 4 cm a la derecha de A.
11. Unir A con D y B con C.

10. Se copian los dos rectángulos como se hizo en 9. a, el 
paralelogramo como se hizo en 9. b y el triángulo queda formado 
uniendo los vértices superiores derechos del paralelogramo y del 
rectángulo de la derecha.
11. 

1. Trazar una recta.
2. Tomar la medida del lado del cuadrado con el compás y 
trasladarla sobre la recta.
3. Trazar perpendiculares al segmento construído desde sus 
extremos.
4. Marcar dos segmentos, trasladando la medida del lado del 
cuadrado sobre estas dos perpendiculares en el mismo sentido.
5. Unir sus extremos.

12. a. Verdadera, porque los cuadrados son paralelogramos.
b. Verdadera, porque los cuadrados son rectángulos.
c. Falsa. Si los lados paralelos de un rectángulo fueran distintos, 
entonces los otros dos lados no serían paralelos. Y, como el 
rectángulo es un paralelogramo, debe tener dos pares de lados 
paralelos.
d. Verdadera. Los rectángulos que no son cuadrados, no tienen 
sus cuatro lados iguales. Los lados distintos deben ser los 
perpendiculares, porque los paralelos, por lo observado en c, 
tienen que ser iguales.
13. No, tiene dos.

Aprender jugando 
Carolina había elegido la figura 2.

Páginas 94 y 95 
14. Copiado.
15. a. 
 

A B

C

3 cm

2 
cm

b.

 
3 cm

5 cm

4 
cm

P

M

Q

N

Capítulo 7 
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16. a. Trazar perpendiculares a cada lado que pase por el extremo 
de ese mismo lado que no está unido. Donde se cortan está el 
cuarto vértice del rectángulo.
b. Trazar paralelas a cada lado que pase por el extremo del otro 
lado que no está unido. Donde se cortan está el cuarto vértice del 
paralelogramo.
17. Trazar ángulos rectos desde  

___
 AB  con vértice en A y desde  

___
 BC  con 

vértice en C. Donde se cortan los lados de los ángulos contruídos 
está el vértice D.

Actividades finales. Páginas 96, 97 y 98 
1. a. Está en el monumento a la bandera, en la Avenida Belgrano y 
Avenida Córdoba.
b. Va por 9 de Julio hasta Buenos Aires y dobla a la derecha, sigue 
por esa calle, 6 cuadras, hasta llegar a la Avenida Córdoba.
c. Llegó a la Plaza Grl. López.
d. Hay varias posibilidades, una de ellas es: caminar 5 cuadras 
por Corrientes, doblar a la derecha, caminar 6 cuadras, doblar a la 
izquierda y caminar 3 cuadras.
e. Hay varias posibilidades, por ejemplo: Mendoza, Montevideo y 3 
de Febrero.
f. Hay varias posibilidades, por ejemplo: Mendoza, Montevideo y 3 
de Febrero. 
2. Respuesta personal.
3. 

r

4.
1. Trazar un segmento de 4 cm.
2. Trazar segmentos perpendiculares en el mismo sentido que 
midan 2 cm y 1 cm, trazando ángulos de 90°.
3. Trazar un segmento perpendicular al de 2 cm que también 
mida 2 cm.
4. Unir los extremos.

5. Es similar al anterior, pero las rectas perpendiculares se trazan 
con escuadra.
6. Es similar al 4, pero es necesario dividir la figura en dos: 
un trapecio rectángulo y un triángulo rectángulo.
7. Se copian los triángulos como se hizo en el capítulo 5, por 
ejemplo en el problema 4 de la página 62.
8. a. Se obtiene un cuadrado de lado de 5 cm.
b. Se obtiene un paralelogramo de lados de 4 cm y 3 cm.
9. Se trazan 2, 3 o 4 diagonales, según el caso, de forma 
conveniente para dividir la figura en triángulos y copiar los 
triángulos.
10. Sí, hay una única figura posible.
11. Sí, hay una única figura posible.
12. Sí, hay una única figura posible.
13. Hay varias posibilidades. Los datos son similares a los 
contenidos en las instrucciones de la figura del problema 4,
página 97.
14. Ídem.

Capítulo 8 
Usar números fraccionarios 
Páginas 100 y 101 
1. a. No, no es cierto porque las porciones son de diferentes 
tamaños.
b. Julián come   1 __ 4   de la pizza de cebolla y Pedro come   1 __ 8   de la pizza 
de mozzarella.
c. 2 porciones, porque la pizza de tomates está dividida en 3 
porciones iguales y la de morrones está dividida en 6 porciones 
iguales y las dos pizzas son del mismo tamaño.
2.   1 __ 8   de pizza, porque está dividida en 8 partes iguales.

3.   1 __ 2   , porque con dos vasos blancos se completa uno rojo.

4. a.   1 __ 3    b. Con 6 vasos c.   1 __ 6  
5. Sí, porque la otra mitad del contenido llena tantos vasos como la 
primera.
6. Sí, al comer dos porciones de la pizza de mozzarella, se come   1 __ 4   
de la pizza.

Páginas 102 y 103 
7. Sí
8. a. Considera que   3 __ 7    son 3 partes de   1 __ 7  .
b. Porque considera 2 veces 3 partes de   1 __ 7   , es decir 6 partes.
c. Porque los séptimos resultan de dividir el entero en 7 partes.
d. Porque 3 son los séptimos que se consideran y luego 6, porque 
es el doble de 3.

9. a.   4 __ 5    b.   10 ___ 8   c.   6 __ 5     

d.   10 ___ 9     e.   6 __ 4    f.   8 __ 7   
10. a. Sí, porque cada mitad de las partes del chocolate, es una de 8 
partes iguales que forman el chocolate entero.
b. Sí
11.

a.   1 __ 4      b.   1 __ 6     

c.   1 ___ 12         d.   1 ___ 16      

12. 

13. a.   3 ___ 10    b.   1 __ 3   c.   5 ___ 12     d.   1 __ 5     e.   4 __ 3   

14. a. Como Magalí en el problema 10,    1 __ 4   es dividir el chocolate en 
4 partes, si subdividimos cada parte en 4 partecitas, entonces el 
chocolate queda dividido en 16 partecitas, cada una de ellas es la 
cuarta parte de   1 __ 4   . Luego la cuarta parte de   1 __ 4    es   1 ___ 16   .

b. i.   1 __ 8    ii.   1 ___ 12      iii.   1 ___ 24      iv.   1 ___ 20   

Páginas 104 y 105
15. No, no es cierto, porque la pizza de mozzarella no es igual a la 
pizza de jamón, entonces el entero del que se toman las partes no 
es el mismo.
16. No, no es cierto, porque la cantidad de alumnos de cada curso 

Capítulos 7 y  8 20
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puede ser distinta, y se toma la misma parte de distintos enteros.
17. a. Martín come   3 __ 7   y Ezequiel come   4 __ 7   .
b. Ezequiel, porque come   1 __ 7   más que Martín.

18. a. i.   5 __ 7    ii.   5 __ 6   iii.   6 ___ 10    iv.   5 __ 9    v.   3 __ 7   

b. El numerador, porque consideramos que el mismo entero se 
dividió en la misma cantidad de partes, entonces a mayor cantidad 
de partes, mayor es el total tomado.
19. a. Le da más globos a Pablo, porque   1 __ 2   es mayor que   1 __ 4   .
b. Le da 20 globos a Pablo y 10 a Esteban.
20. a. 90 bolitas
b. Tao, porque   1 __ 6    es mayor que   1 __ 9   . 
c. Se quedó con 65 bolitas.
d. Sí
21. a. No, porque la primera torta está dividida en una menor 
cantidad de partes, entonces las porciones son más grandes.

b. i.   5 __ 9    ii.   2 __ 6     iii.   4 ___ 10    iv.   3 __ 9     v.   1 __ 7   

c. Cuanto más chico es el denominador, más grande es el número.

Páginas 106 y 107
22. a.   1 __ 2   =   3 __ 6   , observando el primero y el último círculo.

b.   1 __ 2   =   4 __ 8   , observando el primero y el tercer círculo.

c.    2 __ 4   =   4 __ 8   , observando el segundo y el tercer círculo.

d.    4 __ 8   =   3 __ 6   , observando el tercer y el cuarto círculo.

e.    3 __ 4   =   6 __ 8   , observando el segundo y el tercer círculo.

23. a. 2, porque un sexto es la mitad de un tercio.
b. 18, porque un octavo es la mitad de un cuarto.
c. 14, porque un décimo es la mitad de un quinto.
d. 22, porque un cuarto es la mitad de un medio.
24. Sí, es correcto, porque   4 __ 6   es una parte menor y   5 __ 6    es una parte 
mayor.

25. a.    5 __ 2   =   15 ___ 6     b.    3 __ 5   =   6 ___ 10    

c. No es posible, porque   10 ___ 6   =   20 ___ 12    es menor que   7 __ 4    =   21 ___ 12   y   11 ___ 6   =   22 ___ 12   es 

mayor.

d.   5 __ 4   =   10 ___ 8      e.   5 ___ 10   =   1 __ 2     f.   14 ___ 7   =   12 ___ 6    

g. No es posible, porque   4 __ 2    =   8 __ 4    es menor que   9 __ 4    y    5 __ 2   =   10 ___ 4   es mayor.

h.   10 ___ 4    =   15 ___ 6     i.   4 __ 3   =   12 ___ 9   

j. No es posible, porque   2 __ 4   =   4 __ 8    es menor que   5 __ 8    y    3 __ 4   =   6 __ 8   es mayor.

26. a. Porque tiene igual denominador, pero mayor numerador.
b. Porque es sencillo buscar fracciones equivalentes al 1 dado 
cualquier denominador.

c. Porque   1 ___ 20    resulta de dividir   1 __ 4   en 5 partes, entonces   1 __ 4   =   5 ___ 20   , 

luego 5 cuartos son 5 veces   5 ___ 20   , es decir   25 ___ 20  .

e. Busca fracciones equivalentes con el mismo denominador, 

compara los numeradores, el de menor numerador es el menor.

27. a.    8 __ 5     b.    8 __ 3     c.   4 __ 5     

         d.   8 __ 7    e.   12 ___ 5     f.   3 __ 5   

Páginas 108 y 109 
28. a. De izquierda a derecha:   1 __ 2   ;   7 __ 6   ; 2;   27 ___ 12   ;   5 __ 2   .

b.   1 __ 3   ;   2 __ 3   ;   5 __ 3   ; 2; 3.

29. a. 

 
0 1 2 3 4 5

  1 __ 4    1 __ 2    3 __ 2    5 __ 2    13 __ 4  

b. 
  1 __ 6    1 __ 3    7 __ 6    7 __ 3    9 __ 6    12 __ 3  

0 1 2 3 4

 
30. a.

0   1 _ 8  

1

b. 

  1 _ 7    2 _ 7  

1

31. a. Para comparar los numeradores.

b.   1 __ 2   =   3 __ 6    y   1 __ 3   =   2 __ 6   .

c. Una posibilidad es usar que cada segmento del cuadriculado 
es    1 __ 6   , debido a las equivalencias indicadas en b.

0

  1 _ 3    1 _ 2  

 32. 

 
  5 _ 7    2 _ 7  

0
  1 _ 7  

  4 _ 7  

  9 __ 14  
1 2

33.   1 __ 4   ;   1 __ 2   ;   3 __ 2   ;   7 __ 4   ;   9 __ 4   ;   5 __ 2   ;   7 __ 2   ;   15 ___ 4   ;   31 ___ 8   ; 4.

Páginas 110 y 111 
34. a. i. Porque son 2 kilos enteros y medio kilo más.
ii. Sale de sumar los kilos enteros.
iii. Sale de sumar los cuartos de kilo.
iv. Producción personal.
v. Sí. Porque 1 kilo son 4 cuartos kilos.

b.   3 __ 2   kg 

c. Menos, porque compró   7 __ 8    y 1 kg son   8 __ 8   kg.

d. 1   1 __ 2   kg, porque el doble de   1 __ 2   kg es 1 kg.

35. Sí, porque pesa 9   5 __ 8   .
36. a. Lleva más, porque 4 kg son   8 __ 2   kg.
b. Lleva más, porque 1 kg son   4 __ 4   kg.

c. Los tomates, porque   5 __ 4   es menor a 2 y Susana llevó más de 2 kg 
de tomates.

d. 8 kg

37. a.   3 __ 8   b.   5 __ 8    

Capítulo 8 
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Aprender jugando 
1. Sí, porque sumando dos veces una suma que a   1 __ 4   obtenemos una 
suma que da   1 __ 2   .
2. Sumando: una suma de   1 __ 2   con una suma de   1 __ 4   .

Páginas 112 y 113 
38.    4 ___ 10    39.    4 __ 7   40.   13 ___ 8   

41. Sí, hay que sumarle   2 __ 4   .
42. No
43. a. Tiene razón Daniel, porque   1 __ 3   =   4 ___ 12    y    1 __ 4   =   3 ___ 12    , con lo cual la 
suma es   7 ___ 12   .

b. Sí, queda   5 ___ 12   de pizza sin comer.

44. a.   1 __ 8    b. Sobra   1 __ 8   .

45. a.    3 __ 8    b. Sobra   1 __ 8   .

46. a.    3 __ 2    kg. b. Sí, alcanza justo.

47. a. Está mal resuelta, suma numeradores y denominadores. La 
cuenta da   22 ___ 15   .

b. Bien resuelta, porque   8 __ 4   = 2.
c. Mal resuelta. La cuenta da:    3 ___ 15   =   1 __ 5   .

Cálculo mental 
1. a. 1 =   5 __ 5     b. 1 =   4 __ 4     c. 2 =   6 __ 3     

d. 2 =   8 __ 4     e. 3 =   30 ___ 10     f. 3 =   15 ___ 5    

2. a.   8 __ 5    b.   9 __ 4    c.   33 ___ 10    

d.   23 ___ 9    e.   10 ___ 3     f.   19 ___ 5    

g.   19 ___ 2    h.   57 ___ 7     i.   48 ___ 11    

3. a y c.

4. a.   5 __ 4    b.   11 ___ 7     c.   5 __ 9    d.   4 __ 5    

Actividades finales. Páginas 114, 115 y 116 
1. Los dos comieron lo mismo si y sólo si las dos tartas son iguales.
2. Depende de la cantidad de galletitas que tenga cada paquete.
3. Es la misma cantidad si y sólo si las dos bolsas tienen la misma 
cantidad de caramelos.
4. Lo que recibe cada uno si son 12 chicos es la mitad de lo que 
recibiría cada uno si fueran 6.
5. a. 14 botellas. b. 75 vasos. c. 14 botellas.
6.

Mitad Número Doble

  1 __ 6    1 __ 3    2 __ 3  

  3 __ 10    3 __ 5    6 __ 5  

  5 __ 8    5 __ 4    5 __ 2  

  5 __ 3    10 __ 3    20 __ 3  

  7 __ 8  1   3 __ 4    7 __ 2  

  11 __ 10  2   1 __ 5    22 __ 5  

7. Sí, porque 1   1 __ 4    es 1 +   1 __ 4   , entonces la mitad de la suma es la suma 
de las mitades.

8. a.   7 __ 4     b.   7 __ 5     c.   1 __ 2     d. 2 e.   8 __ 6    

9. a.   3 __ 4     b.   5 ___ 12     c. No, sobra   1 ___ 12   .

10. a. La verde es   1 __ 4   , la amarilla es   1 __ 2   , la rosa es   1 __ 8   y la azul   1 ___ 16   .

b. i. No, porque con 5 fichas amarillas queda   1 __ 4   sin cubrir, y con 

6 fichas amarillas se cubre más.

ii. Si, necesita 22 fichas. iii. Si, necesita 44 fichas.

c. No, falta   1 __ 4   . d. No. Puede usar 1 ficha rosa o 2 fichas azules.

e. Los completó, pero le sobró   1 __ 4   .

11.   1 __ 4       12.   3 __ 5    

13. a. El que tiene   8 __ 9    porque le falta   1 __ 9   para estar lleno, mientras 

que al otro le falta   1 __ 4   , le falta más.

b.    5 ___ 36    c. Al de   3 __ 4   hay que agregarle   1 __ 4   , y al otro,   1 __ 9   .

d. Cualquier parte menor a   5 ___ 36   , por ejemplo   1 __ 9    .

e. Cualquier parte mayor a   5 ___ 36   , por ejemplo   1 __ 2   .

14. a. Entre 3 y 4. b. Entre 1 y 2. c. Entre 4 y 5. 
d. Entre 1 y 2. e. Entre 3 y 4. f. Entre 5 y 6.
15. 

0 1 2 3 4

  5 __ 6    10 ___ 6    5 __ 2  

16. 

  4 __ 3    7 __ 3  

0 1 2

17. El 1.

18. a. Por ejemplo:    1 __ 3   +   5 __ 3   ;   1 __ 2   +   3 __ 2   ;   2 __ 4   +   3 __ 2   ;   1 __ 4   +   1 __ 4   +   1 __ 4   +   1 __ 4   +   1 __ 5   +   4 __ 5  .

b. Hay infinitas.

19. Hay infinitas. Por ejemplo: 37 – 36;   3 __ 2   –   1 __ 2   ;   18 ___ 5   –   3 ___ 15   ; 2 –   1 __ 2   –   1 __ 4   –   1 __ 4  .

20. Hay infinitas. Por ejemplo:   1 __ 4   +   1 __ 4   ;   1 __ 8   +   3 __ 8   ;   1 __ 3   +   1 __ 6   ;   1 ___ 16    +   3 ___ 16   +   4 ___ 16  .

21. Hay infinitas. Por ejemplo: 2 –   1 __ 3   ;   11 ___ 6   –   1 __ 6   ;   19 ___ 3   –   2 __ 3   – 4.

22. a.   3 __ 4   =   6 __ 8    b.   5 __ 2   =   20 ___ 8     c.   3 __ 4   =   12 ___ 16    

        d.   7 __ 3   =   21 ___ 9     e.   12 ___ 10   =   6 __ 5     f.   8 __ 7   =   16 ___ 14   

23. a.   6 __ 4     b.   10 ___ 3     c.   1 __ 6      d.   11 ___ 20    

24. a.   5 __ 4     b.   9 __ 6    c.   11 ___ 10      

        d.   1 __ 4     e.   5 __ 3    f.   5 __ 4    

25. b y d.
26. a. Sí.  b. No se llena, falta   1 __ 4   litro.

27. a. Menos. b. Falta   1 __ 4   del paquete.

28. El frasco que tiene   6 __ 7   , porque le falta   1 __ 7   para estar completo que 

es menos que   1 __ 6   , que es lo que le falta al otro.

29. 10 botellitas.

Capítulo 8 

  10 ___ 3  
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Capítulo 9
Los cuerpos geométricos 
Páginas 118 y 119 
1. a. 10, 9 y 3. b. 2 y 8. c. 10, 2 y 6.
2. a. ii y iii. b. ii. c. v. d. i y iv.
3. a. 3 b. 2 c. 10 d. 8 e. 7

Páginas 120 y 121 
4. a. Cubo y prisma de base cuadrada.
b. Prisma de base cuadrada, prisma de base rectangular y prisma 
de base triangular.
c.  Prisma de base triangular, pirámide de base cuadrada y pirámide 
de base triangular.
d. Cilindro y cono.
5. a. 12 sorbetes.
b. No, 8 tienen que ser igual entre sí, y los otros 4 iguales entre sí 
pero distintos de los otros 8.
c. 8 bolitas.
6. a. i. Le faltan 2 varillas de la misma longitud.
ii. Le faltan 4 varillas de la misma longitud que las 8 que ya tiene y 
le sobran las 4 varillas que ya tiene, que son de otra medida.
iii. Le sobran 3 varillas.
iv. Tiene la cantidad exacta.
b. 8 bolitas
7. a. 4 varillas iguales entre sí, 8 varillas más cortas que las 
anteriores pero iguales entre sí, 8 bolitas de plastilina.
b. 12 varillas iguales y 8 bolitas de plastilina.
c. 3 pares de varillas iguales entre sí y 3 varillas iguales entre sí.

Páginas 122 y 123 
8. a. i. b. Necesita 6 papeles iguales.
9. Sí.
10. a. i y ii. b. i. c. ii y iii.
11. a. Prisma de base cuadrada b. Prisma de base triangular
c. Prisma de base rectangular d. Cubo

Aprender jugando 
Grupo 1: Prisma de base triangular.
Grupo 2: Cilindro.
Grupo 3: Pirámide de base cuadrada.
Grupo 4: Cono.
Grupo 5: Cubo.

Páginas 124 y 125 
12. Copiado.
13. a y c, porque tienen la cantidad de caras indicadas, son todas 
cuadradas y no se superponer al plegar el desarrollo.
14. 13. a es 14. c, 13. b es 14. a, 13. c es 14. d y 13. d es 14. b.
15. Sirve el desarrollo e. Al d hay que agregarle un cuadrado. A c 
hay que cambiarle de lugar un cuadrado. A b y a hay que cambiarle 
de lugar dos caras.
16. Sirve el desarrollo a. Al b le falta una cara rectangular y en el c 
habría que mover una de las caras cuadradas.

Actividades finales. Páginas 126, 127 y 128 
1. a. Cubo
b. Prisma triangular

c. Prisma de base cuadrada
d. Prisma de base triangular o pirámide de base pentagonal. Se 
puede agregar, por ejemplo, que tiene alguna cara rectangular o 
que tiene punta.
e. Pirámide de base cuadrada.
f. Cilindro, cono o esfera. Se puede agregar, por ejemplo, que tiene 
dos caras circulares, o una cara circular o que tiene una sola cara.
g. Cilindro o cono. Se podría agregar que tiene punta o que no la 
tiene.
h. Pirámide de base cuadrada
2. a. Le sirven los papeles con forma de cuadrado, pero hay 5, le 
falta un papel.
b. Los papeles con forma de triángulo y los papeles con forma de 
rectángulo, los más anchos. Le alcanzan justo.
3. a. No, le faltan 6 varillas. b. 8 bolitas.
4. a. i. Cubo.  ii. Prisma de base rectangular. 
iii. Prisma de base triangular.
b. i. 8 bolitas.  ii. 8 bolitas.    
iii. 6 bolitas.
5. Con el primero se arma un prisma de base rectangular. Con el 
segundo no se puede armar un prisma de base triangular porque 
el lado del triángulo que se pega con el del rectángulo no son de la 
misma longitud.
6. b 
7. a
8. a y b. Al c hay que agregarle un triángulo.
9. a. i. 6 cuadrados
ii. Hay que elegir tres medidas, hacer tres rectángulos combinando 
esas medidas de a dos y usar dos rectángulos de cada tipo. Por 
ejemplo: dos rectángulos de 2 cm × 3 cm, dos rectángulos de 
3 cm × 4 cm y dos rectángulos de 2 cm × 4 cm.
iii. 2 triángulos equiláteros y 3 rectángulos. Uno de los lados del 
rectángulo tiene que medir igual que el lado del triángulo.
b. i. 12 cintas de la misma longitud.
ii. 4 cintas de una longitud, 4 cintas de otra longitud y 4 cintas de 
una tercera longitud. En el ejemplo: 4 cintas de 2 cm, 4 cintas de 
3 cm y 4 cintas de 4 cm.
iii. 6 cintas de una longitud y 3 cintas de otra longitud.
10.
a.  b.  

            
11. 2 triángulos y 3 rectángulos.
12. Todas las caras del cubo son cuadradas.
13. a. 4 b. No, falta 1 cuadrado. c. 8
14. a. 3 b. No, faltan 2 triángulos. c. 9 aristas y 6 vértices.
15. a. 4 b. Sí c. 6 aristas y 4 vértices.
16. a. 5, dos de ellos son cuadrados. b. Sí c. 12
17. a. 6
b. No, pero es necesario que sean iguales de a pares y que las 
medidas de los lados sean siempre dos de las mismas tres medidas.
18. a. 2 varillas iguales a las de la base
b. 1 varilla igual a las de mayor longitud
c. 3 varillas iguales a las otras

Capítulo 9 
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d. 2 varillas, una igual a las de mayor longitud y la otra igual a las de 
menor longitud.
e. 4 varillas iguales a las otras
f. 1 varilla igual a las de mayor longitud

Integración de los capítulos 7, 8 y 9 
Páginas 130 y 131
1. a. Hay dos posibilidades.

Aula de 3°

 
b. Se puede especificar, por ejemplo, si la pared está más cerca del 
aula de 2° o de los baños.
2. a.

Sala de
 maestros

b. Sí, porque las diagonales de un cuadrado se cruzan en un solo 
punto.
3. Todas las cuentas dan 1. Deben juntar 4 ramitas.
4. 
 

Aula de 1°

Dirección

Aula de 4°

Mástil

5. a. Para la primera construcción se necesitan 3 prismas de base 
cuadrada; para el segundo, un cubo y una pirámide de base 
cuadrada.
b. El prisma de base cuadrada y el cubo tienen 6 caras, 8 vértices y 
12 aristas. La pirámide de base cuadrada tiene 5 caras, 5 vértices y 
8 aristas.
6. El cubo sólo se puede construir con el segundo desarrollo plano.
7. El doble de   2 __ 3   es   4 __ 3   .  La mitad de   3 __ 5   es   3 ___ 10   .

Un número mayor que   1 __ 4   y menor que   1 __ 2   es, por ejemplo,   3 __ 8   .

1 –   5 __ 6   =   1 __ 6   .   2 +   1 __ 7    =   15 ___ 7   
La cantidad de botellas de   1 __ 4   litro que se necesitan para llenar un 
bidón de 5 litros de agua es 20.

Capítulo 10
Los números racionales decimales 
Páginas 132 y 133 
1.  Por ejemplo:
a. 6 monedas de 50 centavos y 2 de 10 centavos
b. 8 monedas de 10 centavos c. 5 monedas de 50 centavos
d. 3 monedas de 25 centavos
e. 10 monedas de 10 centavos y 1 de 25 centavos
f. 4 monedas de 50 centavos y 3 de 10 centavos
g. 20 monedas de 10 centavos y 3 de 25 centavos
h. 11 monedas de 10 centavos.
2. Sí
3. a. i. $8,20; se puede pagar, por ejemplo, con 8 monedas de $1 y 2 
de 10 centavos.
ii. $3,10; se puede pagar, por ejemplo, con 6 monedas de 50 
centavos y 1 de 10 centavos.
iii. $3,40; se puede pagar, por ejemplo, con 3 monedas de $1 y 4 de 
10 centavos.
iv. $6,50; se puede pagar, por ejemplo, con 5 monedas de $1 y 3 de 
50 centavos.
v. $4; se puede pagar, por ejemplo, con 80 monedas de 5 centavos.
vi. $5,85; se puede pagar, por ejemplo, con 11 monedas de 50 
centavos, 3 de 10 centavos y 1 de 5 centavos.
b. i. Un chocolate grande
ii. Un alfajor o 2 paquetes de gomitas
iii. Un paquete de galletitas dulces
4. a. $1,25 b. $3,45 c. $1,05
d. $0,75 e. $1,25 f. $5,28

Páginas 134 y 135 
5. 10
6. 4
7. a.   1 ___ 10     b.   1 __ 4     c.   1 ___ 20   

8. a.   3 __ 4      b.   85 ____ 100   c.   4 ___ 10    

9. a.   155 ____ 100     b.   95 ____ 100    c.   265 ____ 100    

10. a.   75 ____ 100   

b. No es posible porque ningún número multiplicado por 6 da 
como resultado 10, 100, 1.000, etcétera.

c.    85 ___ 10  

d. No es posible, porque ningún número multiplicado por 3 da 
como resultado 10, 100, 1.000, etcétera.
11. a. $1,50; se puede pagar, por ejemplo, con una moneda de $1 y 
una de 50 centavos.
b. $18,50; se puede pagar, por ejemplo, con 17 monedas de $1 y 5 
de 10 centavos.
c. $0,45; se puede pagar, por ejemplo, con 4 monedas de 10 
centavos y una de 5 centavos.
d. $1,45; se puede pagar, por ejemplo, con 2 monedas de 50 
centavos, 4 de 10 centavos y 1 de 5 centavos.
12. a. 3 pesos con 25 centavos. b. 1 peso con 45 centavos.
c. 35 centavos. d. 4 pesos con 90 centavos.
13. $15,24: 15 monedas de $1, 2 de 10 centavos y 4 de 1 centavo. 
$2,76: 2 monedas de $1, 7 de 10 centavos y 6 de 1 centavo.

Capítulos 9 y 1024
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Páginas 136 y 137 
14. Juan: $2,60. Marina: $3,20. Pedro: $6,30. Juana: $2. Sol: $2,60. 
Santiago: $11. De menor a mayor: Juana, Juan y Sol, Marina, Pedro, 
Santiago.
15. a. Verdadera b. Verdadera c. Falsa d. Falsa.
16. a. 20 b. 4 c. 100 d. Sí
e. No, porque podrían tener distinta cantidad de monedas 
sobrantes.
17. a. Mayor: 1,35. Menor: 1,02. b. Mayor: 1,07. Menor: 0,98.
c. Mayor: 0,57. Menor: 0,44. d. Mayor: 0,11. Menor: 0,04.
e. Mayor: 4,03. Menor: 2,09. f. Mayor: 3,82. Menor: 2,38.
18. Juan: $2,25. Marina: $0,35. Pedro: $1,15. Juana: $0,35. Sol: $0,05. 
Santiago: $2,85.
19. $22,35 con los 2 billetes de $10 y 1 de $5. $25,97 con los 2 
billetes de $20. $43,82 con los 2 billetes de $20 y los 3 billetes de 
$2. $15,88 con el billete de $20.

Páginas 138 y 139 
20. Harina:   1 ___ 10   . Azúcar:   3 ____ 100   . Arroz:   12 _____ 1.000   .

21. 0,001
22. a. 10 b. 10 c. 100
23. a. 0,24 kg b. 0,547 kg c. 0,407 kg
24. El que pesa 0,758 kg, porque pesa 8 milésimos de kilo más que 
el otro.
25. a. i. 2 décimos y 5 centésimos de kilogramo
ii. 7 décimos de kilogramo
b. No, porque 70 es mayor que 25.
26. d es el más pesado y a es el más liviano.
 
Aprender jugando 
1. Por ejemplo:
a. Todos iguales salvo el verde, en ese un 5.
b. Todos iguales salvo el blanco, en ese un 6.
c. Todos iguales salvo el blanco, en ese un 4.
d. Todos iguales salvo el rojo, en ese un 2.
2. Todos 6 o todos 1.

Páginas 140 y 141 
27. $7,70
28. $13,25
29. a. Con 3 monedas de 25 centavos, suma $0,75 a los $22,25 que 
tenía y llega a $3, con $2 más llega a $5. Es decir, que sumó $2,75 
para llegar a $5.
b. Valentina: $0,50. Bruno: $1,25. Paula: $3,75.
30. a. 20 monedas de 5 centavos = 20 x 0,05
b. 5 monedas de 5 centavos = 5 x 0,05
c. 2 monedas de 5 centavos = 2 x 0,05
d. 5 monedas de 10 centavos = 5 x 0,10
e. 100 monedas de 1 centavo = 100 x 0,01
31. a. 5,35 b. 2,49 c. 2,05  
d. 3,53 e. 3,65 f. 5,05
32. a. Daniel descompone 1,43 en enteros, décimos y centésimos, 
luego suma décimos con décimos, vuelve a descomponer, suma 
enteros con enteros, y luego suma enteros, décimos y centésimos.
b. i. 4,05 ii. 2,43 iii. 1,16 iv. 3,21

Uso de la calculadora
a. 2  .  3  4  5  
b. +  3  
c. +  0  .  2  
d. +  0  .  0  3  
3. a. Una vez  b. 10 veces

Actividades finales. Páginas 142, 143 y 144 
1. a. i. 1 moneda de $1, 4 de 10 centavos y 1 de 5 centavos.
ii. 3 monedas de 25 centavos.
iii. 3 monedas de 10 centavos y 1 de 5 centavos.
iv. 1 moneda de $1, 6 de 10 centavos y 1 de 5 centavos.

b. i.   145 ____ 100    ii.   75 ____ 100    iii.   35 ____ 100    iv.   165 ____ 100   

2. a. $10,05 b. $5,15

3. a. i.   25 ___ 10     ii. No es posible. iii.   15 ____ 100    iv.   625 _____ 1.000    

v. No es posible.
b. i. 2,5 iii. 0,15 iv. 0,625
4. a. 1,34 b. 1,34 c. 1,34  
d. 4,747 e. 4,747 f. 4,747
5. a. i. $5,05 ii. $10,3 iii. $8,38 iv. $5,10
b. ii.
6. a. 60 b. 100
c. Sí, porque una moneda de 10 centavos equivale a dos de 5 
centavos.
d. i. 6 ii. 12 iii. 60 monedas
7. a. 14 décimos y 45 milésimos; o 14 décimos, 4 centésimos y 5 
milésimos.
b. 30 décimos y 23 milésimos; o 3 enteros, 2 centésimos y 3 
milésimos.
c. 20 décimos y 5 centésimos; o 2 enteros y 50 milésimos.
d. 4 enteros y 1 milésimo; o 4.001 milésimos.
e. 435 milésimos; o 43 centésimos y 5 milésimos.
f. 7 décimos y 79 milésimos; o 7 décimos, 7 centésimos y 9 
milésimos.
g. 901 milésimos; o 9 décimos y 1 milésimo.
h. 110 centésimos y 1 milésimo; o 1 entero y 101 milésimos.
i. 2.111 milésimos; o 211 centésimos y 1 milésimo.
8. a. Verdadera. b. Falsa. c. Verdadera.
9. a. Suma 0,01.
b. 21 veces. 100 veces. 9 veces. 103 veces.
10. a. 1 b. 0,1 c. 0,01
11. a. 0,2 b. 0,32 c. 3,3 d. 0,012
12. a. 0,3 b. 1,201 c. 0,204 d. 0,189
13. a. 1,05; 1,205; 1,25; 1,255
b. 1,987; 4,35; 4,357; 5,001
c. 0,94; 0,955; 0,97; 1,22
14. a. Sí b. $13,75 c. $6,25
15. a. No b. $27,85
c. Tiene que agregar 8 monedas de $1, y le dan $0,15 de vuelto.
16. a. 5,43 b. 1,75 c. 4,15 d. 6,67
e. 2,55 f. 3,46 g. 1,03 h. 1,45
17. 5,86 kg
18. Fila 1: 1 y 2. Fila 2: 2 y 3. Fila 3: 3 y 4. Fila 4: 2 y 3. Fila 5: 4 y 5. Fila 
6: 1 y 2.
19. a. 0,1 b. 0,11 c. 0,12 
d. 1,03 e. 0,14 f. 1,23

Capítulo 10
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Capítulo 11
Medidas 
Páginas 146 y 147 
1. a. Respuesta personal.  b. Respuesta grupal.
c. Las medidas de la maestra serían mayores.
2. a. Por ejemplo:
i. Pie ii. Mano iii. Cuarta
iv. Codo v. Codo vi. Pulgada
b. Respuesta personal y grupal.
3. Respuestas personal y grupal.

Páginas 148 y 149 
4. Por ejemplo:
a. Cinta métrica de modista  b. Metro de carpintero
c. Regla escolar   d. Regla escolar
e. Cinta métrica de modista  f. Metro de carpintero
5. Largo de la cartuchera. Contorno de la muñeca de una persona. 
Altura de una mesa. Cinta metrica de modista. Metro de carpintero.
6. Todas salvo b y d.
7. Lo que dice Guido es incorrecto. Lo que dice Magalí es correcto.
8. a. 10 cm b. 5 m c. 100 m d. 20 cm

Páginas 150 y 151 
9. a. Litros b. Miligramos c. Mililitros
d. Gramos e. Kilogramos f. Litros g. Litros
10. 1.500 ml
11. a. Sí
b. i. 0,575 kg ii. 500 g iii. 1.120 g iv. 0,25 kg
12. a. 1.200 g = 1,2 kg = 1 kg y 200 g
b. 250 g =   1 __ 4   kg = 0,25 kg
13. Hormiga, mariposa, mosca, abeja.
14. a. 10,012 g b. 0,0255 g c. 570,033 g
d. 8,207 g e. 0,1378 g f. 1.723,14 g
15. a. 2 l b. 5 l c. 0,002846 l
d. 0,0005 l e. 0,0025 l f. 0,00001 l
16. a. 1,25 l b. 0,75 l c. 0,35 l d. 1,15 l

Páginas 152 y 153 
17. a. 3 horas, 15 minutos, 10 segundos.
b. 6 horas, 25 minutos, 38 segundos.
c. 9 horas, 30 minutos, 25 segundos.
d. 5 horas, 35 minutos, 50 segundos.
18. a. 60 b. 3.600
19. A las 8:35
20. a. No b. No c. No d. No
21. 40; porque camina 10 cuadras en 15 minutos, entonces 20 en 
30 minutos, y el doble en una hora.
22. Sí
23. Menos
24. a. 30 b. 0,75 c. 0,25

25.   1 __ 2   hora = 30 minutos = 0,5 horas = 1.800 segundos

        0,3 hora = 18 minutos
        3.000 segundos = 50 minutos

26. a. Marco: 50 minutos. Chiara: 45 minutos. Rocío: 2 horas y 15 
minutos. Nacho: 1 horas y 10 minutos.
b. Marco y Nacho.
c. Marco a las 7:10. Nacho a las 6:50.

Actividades finales. Páginas 154, 155 y 156 
1. a. 27,8 km b. 35 km c. 345 km
2. a. 46,5 cm b. 7,75 cm 
c. 465 mm y 77,5 mm d. Más
3. Marta mide 10 cm más.
4. Abeja, flor, cuaderno, persona, alto de un aula, árbol.
5. a. 5,715 km b. Le faltaron 285 metros.
6. a. Milímetros b. Centímetros 
c. Centímetros d. Metros
7. 150 m, 15.000 m y 15 km, 15.000.000 cm, 1.500 km.
8. a. 25 b. 2.778 colibríes
9. a. Gramos b. Kilogramos  
c. Gramos d. Miligramos 
e. Kilogramos f. Miligramos
10. Sí
11. Por ejemplo:
a. Una hormiga b. El contenido de un saquito de té
c. Un conejo d. Un ternero
12. a. Una de 1 kg y una de   1 __ 2   kg.  

b. Una de   1 __ 2   kg y una de 50 g.

c. Una de 100 g y una de 50 g.  

d. Una de 2 kg y una de   1 __ 2   kg.

13. a. 350 g b.   3 __ 5   kg c. 0,675 kg d. 1.425 g
14. 1,6 g
15. a. 15.000 mg b. 1.500.000 mg 
c. 30 mg d. 70.000 mg
16. Sí, porque 1 kg son 1.000 gramos y 1 gramo son 1.000 miligramos.
17. 8 veces
18. a. 12 paquetes b. 2,4 kg c. Sí, sobran 150 g.
19. No, porque 2,5 horas son 2 horas y media, es decir, 2 horas y 30 
minutos.
20. A la 6 y cuarto de la tarde.
21. b
22. a. 1 hora y 15 minutos b. A las 7 y cuarto
23. 24 l
24. a. 30 minutos b. A las 11 y cuarto
25. a. Columna 1: 90. Columna 2: 2. Columna 3: 225. Columna 4: 1,25.
b. Sí, porque al doble de horas corresponden el doble de minutos, 
a un tercio de horas corresponde un tercio de minutos, étcetera; ya 
que en cada hora hay 60 minutos.
26. a. Columna 1: 105. Columna 2: 2. Columna 3: 254. Columna 4: 4,5.
b. Sí, por la misma razón que en 25, ya que en cada centímetro hay 
10 milímetros.
27. 9 horas y 15 minutos
28. 20 horas
29. Para todos conviene usar el metro como unidad de medida. 
30. Chivilcoy y Navarro, porque 7.500 m son 7,5 km.
31. 596 km
32. a. 15 cm b. 8 cm c. 25 cm
33. 400; 200; 800; 160. 

Capítulo 11 26
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Capítulo 12
Perímetros y áreas 
Páginas 158 y 159 
1. a. 600 cerámicos, porque son 30 × 20.
b. 95 zócalos, porque son 5 menos que los 30 + 30 + 20 + 20 = 100.
c. 47 zócalos y medio
d. 63 zócalos y un tercio
2 a. i. 40 ii. 30 iii. 25 iv. 36
b. i. 22 ii. 18 iii. 16 iv. 22
3. a. 8 azulejos b. 4 filas
c. Sí, hay otras 5 posibilidades: 1 fila de 64 azulejos, 2 filas de 32 
azulejos, 16 filas de 4 azulejos, 32 filas de 2 azulejos o 64 filas de 1 
azulejo.
4. Una fila de 60 azulejos; 2 filas de 30 azulejos; 3 filas de 20 
azulejos; 4 filas de 15 azulejos; 5 filas de 12 azulejos; 6 filas de 10 
azulejos.

Páginas 160 y 161 
5. a. 10 b. 10 c. 12 d. 8
6. a. 3 b. 5   1 __ 2   c. 6 d. 10   1 __ 2  

7. a. 12 cm b. 16 cm c. 12 cm

8. 26 cm
9. a. i. 10 cm ii. 12 cm iii. 9 cm iv. 10 cm  
b. 41 cm
10. 18 m
11. 280 cm

Páginas 162 y 163 
12. a. La segunda  b. La segunda
13. El rojo, el azul y el amarillo tienen el mismo perímetro. El violeta 
tiene menor perímetro y el verde tiene mayor perímetro.
14. b, c y e.
15. Mayor, porque los dos lados del triángulo que son parte de la 
ventana tienen que sumar una longitud mayor que la del tercer 
lado del triángulo, que es, a su vez, el lado que falta del cuadrado.
16. Por ejemplo:

17. Sí, el perímetro de ambos es 10 cm.

Páginas 164 y 165 
18. a. 180 
b. i. 12     ii. 48     iii. 20     iv. 16
19. a. i. 16 ii. 16 iii. 8 b. 8 y 4
20. B y D de un color; C y E de otro.
21. a. 2 b. 2 A c.   1 __ 2   B
22. a. 3 b.   1 __ 3   N

Páginas 166, 167 y 168 
1. a. i. 3 m ii. 6 m iii. 8 m iv. 5 m

b. El área de B mide 4 A, el área de C mide 8 A, y el área de D mide 
2 A.

c.   1 __ 4   B

2. Cualquier rectángulo cuyo perímetro sea de 14 cm. Por ejemplo: 
de lados de 1 cm y 6 cm, o de lados de 2 cm y 5 cm.
3. a. Cualquier rectángulo cuyo perímetro sea de 20 cm. Por 
ejemplo: de lados de 3 cm y 7 cm, o de lados de 1,5 cm y 8,5 cm.
b. 6  cm 2 .
c. Cualquier rectángulo cuya área sea de 12  cm 2 . Por ejemplo: de 
lados de 3 cm y 4 cm, que tiene perímetro de 14 cm, o de lados de 
1,5 cm y 8 cm, que tiene perímetro de 19 cm.
4. a. E; A y B; D; C.  b. Sí, B y D.  c. Sí
5. a. 12 cm  b. 10 cm  c. 16 cm
6. La d, porque, a diferencia de la b, que tiene un perímetro de 
14 cm, tiene dos lados más largos. Sabemos que son más largos por 
la propiedad triangular.
7. a. No, porque tiene que usar 80 cm de puntilla en cada servilleta.
b. Le faltan 150 cm de puntilla.
8. a. 20 tiras  b. 16 cuadraditos
9. Cualquier rectángulo cuya área sea de 24  cm 2  , por ejemplo: uno 
cuyos lados midan 3 cm y 4 cm, o uno cuyos lados midan 1,2 cm y 
20 cm. Hay infinitos.
10. a. i. 3 ii. 3 iii. 4
b. i. 6 ii. 6 iii. 8

c. i. 1   1 __ 2     ii. 1   1 __ 2     iii. 2

11. Cualquier rectángulo cuya área sea de 3  cm 2  . Por ejemplo, 
uno de lados de 0,5 cm y 6 cm. Hay infinitos. Hay que buscar dos 
números que multiplicados entre sí den 3, esos números serán 
las medidas de los lados. Para eso se elige la medida de un lado y 
luego se divide a 3 por esa medida, para obtener la medida del otro 
lado.

12. a. i. 2 u ii.   1 __ 2   u iii. 3 u

b. i. 6 n ii.   3 __ 2   n iii. 9 n

c. No, porque B entra dos veces en u.

13. Sí, porque todas ellas se pueen dividir en 4 cuadraditos de 
0,75 cm de lado.
14. Cualquiera que tenga superficie de 6   cm 2 , es decir que esté 
formada por 6 cuadraditos de 1   cm 2 . Por ejemplo:

15. a. B mide 2 A, C mide 1   1 __ 2   A y D mide   1 __ 2   A.

b. A mide 2 D, B mide 4 D y C mide 3 D.
c. No, no es cierto, el perímetro de A es 6 cm y el de B es 10 cm.
16. a. Cualquier rectángulo cuyo perímetro sea de 20 cm. Por 
ejemplo, uno de lados de 1 cm y 9 cm.
b. El rectángulo verde mide 6 cuadrados rojos, el del ejemplo de a 
mide 9 cuadrados rojos.
c. Cualquier rectángulo cuya área sea de 12  cm2 . Por ejemplo, uno 
de lados de 1,25 cm y 9,6 cm, cuyo perímetro es de 21,7  cm2.

Capítulo 12
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Integración de los capítulos 10, 11 y 12 
Páginas 170 y 171 
1. a. 2 b. 3 
c. 3 planchas, 8 planchas y 4 planchas.
d. 16 + 24 + 16 = 56 cm 
e. Varillas cortas: $8. Varillas largas: $12. Planchas de corcho: $63. 
Esquineros de madera: $37,50. Precio total: $120,50.
f. $4,50 g. $29,50
2. a. 1,5 kg de harina,   3 __ 8    de litro de leche, 6 huevos, 225 g de coco 
rallado y 750 g de dulce de leche.
b.   3 __ 4   del envase c. A las 17:15
3. Necesita más cinta para la tarjeta que tiene un corazón.
4. a. 1.800 b. 1.000 c. 80 d. 600 e. 5
5. Gabriel: 04:50. Gisela: 04:40. Ariel: 04:30. Samantha: 04:50.

Proyecto
La matemática y la música 
Páginas 172, 173 y 174 

1. Las figuras musicales 
1. Sí, es cierto, porque una redonda equivale a dos blancas, que 
equivalen a 4 negras.
2. a. 2 b. 16 c.   1 __ 2     d.   1 __ 8     e. 16

2. Los compases 
1. Por ejemplo:
a. 

b. 

2. a. Verdadera b. Falsa 
c. Falsa d. Verdadera
3. a. Una semicorchea b. Una fusa 
c. De 4 negras
d. 

3. El puntillo 
1. a. 1 +   1 __ 2     b.   1 __ 8   +   1 ___ 16    c. 4 + 2 

d. 2 + 1 e.   1 __ 2   +   1 __ 4    

Proyecto: Lectura de partituras 
1. Puede ser una corchea o un silencio de corchea.
2. Hay muchas posibilidades, una de ellas es marcar los dos 
primeros silencios del primer compás; otra es marcar la negra, 
el primer silencio de negra y el primer silencio de corchea del 
anteúltimo compás.
3. Hay 5 silencios de diferente duración: el silencio de blanca y el 
silencio de corchea del primer compás, el silencio de negra y el 
silencio de corchea con puntillo del quinto compás y el silencio de 
redonda del último compás.
4. Ver pie de página.
5. Trabajo personal siguiendo las marcaciones de 4.
6. Trabajo grupal.

Proyecto 28
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Mes Contenidos curriculares Situaciones de enseñanza
 y actividades Evaluación

M
ar

zo
 y

 A
br

il

Resolver problemas que 
implican usar, leer, escribir y 
comparar números sin límite.
Resolver problemas que 
involucran significados más 
complejos de la suma y la resta, 
identificando los cálculos que 
los resuelven.

Capítulo 1: Sistemas de numeración (6 – 17)
Sistemas de numeración
Uso, lectura, escritura de números naturales
Comparación de números naturales
Descomposición y composición de números 
naturales
Representación en la recta numérica

Capítulo 2: Suma y resta entre números naturales 
(18 – 29)
Diferentes signifi cados de la suma y la resta
Propiedades de las operaciones
Cálculo mental
Cálculo estimativo
Anticipación de resultados

Actividad de integración de los capítulos 
1, 2 y 3 (42 – 43)

M
ay

o

Proponer e interpretar 
información que permite 
comunicar y reproducir figuras 
que contienen circunferencias.
Resolver problemas que 
involucran: 
• multiplicaciones y divisiones: 
series proporcionales, 
organizaciones rectangulars, 
repartos y particiones;
• determinar la cantidad que 
resulta combinar y permutar 
elementos.

Capítulo 3: Figuras circulares y ángulos (30 – 41)
Circunferencia y círculo
Reproducción de fi guras usando distintos 
instrumentos geométricos
Copiado y dictado de fi guras circulares
Construcción y clasifi cación de ángulos
 
Capítulo 4: Multiplicación y división entre 
números naturales (44 – 49)
Series proporcionales
Organizaciones rectangulares, repartos y 
particiones
Cálculo mental y estimativo
Análisis, comparación y uso de cálculos 
algorítmicos
Combinación y permutación

Actividad de integración de los capítulos 
1, 2 y 3 (42 – 43)

Ju
ni

o

Resolver problemas que 
implican:
• analizar el resto de una 
división;
• reconocer y usar el cociente y 
el resto de la división;
• analizar las relaciones entre 
dividendo, divisor, cociente y 
resto.
Construir triángulos a partir de 
las medidas de sus lados y/o 
sus ángulos
Elaborar conjeturas y analizar 
una demostración de la suma 
de los ángulos interiores de los 
triángulos

Capítulo 4: Multiplicación y división entre 
números naturales (50 – 61)
División entera
Divisibilidad
Múltiplos y divisores
Múltiplo común menor
Divisor común mayor

Capítulo 5: Los triángulos (62 – 73)
Clasificación de triángulos según sus lados y sus 
ángulos
Construcción de triángulos a partir de sus lados y 
de sus ángulos
Altura de un triángulo
Suma de los ángulos interiores de un triángulo

Actividad de integración de los capítulos 
4, 5 y 6 (90 – 91)

PLANIFICACIÓN            Matemática
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Mes Contenidos curriculares
Situaciones de enseñanza

 y actividades
Evaluación

Ju
lio

Resolver problemas de división 
en los que tiene sentido repartir 
el resto y se ponen en juego 
relaciones entre fracciones y 
división.
Resolver problemas de medida 
en los cuales las relacines entre 
partes o entre partes y todo 
pueden expresarse usando 
fracciones
Resolver problemas de 
proporcionalidad directa

Capítulo 6: Los números racionales fraccionarios 
(74 – 89)
Problemas de reparto
Problemas de medición
Repartos equivalentes
Dobles y mitades
Fracción de una cantidad
Ubicación en la recta numérica
Comparación de números fraccionarios

Actividad de integración de los capítulos 
4, 5 y 6 (90 – 91)

Ag
os

to

Construir figuras que 
demandan identificar y 
trazar rectas paralelas y 
perpendiculares
Construir cuadrados y 
rectángulos como medio para 
profundizar el estudio de 
algunas de sus propiedades
Resolver problemas que 
permiten establecer relaciones 
entre triángulos, cuadrados y 
rectángulos.

Capítulo 7: Cuadriláteros (92 – 105)
Identifi cación y trazado de rectas paralelas y 
perpendiculares
Clasifi cación y construcción de cuadriláteros
Relaciones entre los paralelogramos y sus 
diagonales
Dictado de cuadriláteros
Relaciones entre triángulos, rectángulos y 
cuadrados

Actividad de integración de los capítulos 
7, 8 y 9 (132 – 133)

Se
pt

ie
m

br
e

Elaborar recursos que permitan 
comparar fracciones y 
determinar equivalencias.
Ubicar fracciones en la recta 
numérica a partir de diferentes 
informaciones.
Resolver problemas de suma 
y resta entre fracciones y con 
naturales, apelando a diferentes 
estrategias de cálculo.
Resolver problemas que 
demandan multiplicar o dividir 
una fraccion por un número 
natural.

Capítulo 8: Operaciones entre números 
fraccionarios (106 – 119)
Suma y resta entre números fraccionarios
Multiplicación entre un número fraccionario y 
uno natural
División entre un número fraccionario y uno 
natural
Proporcionalidad directa

Actividad de integración de los capítulos 
7, 8 y 9 (132 – 133)

30
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Mes Contenidos curriculares Situaciones de enseñanza
 y actividades Evaluación

O
ct

ub
re

Resolver problemas que 
permiten identificar 
características que definen 
cubos, prismas y pirámides.
Resolver problemas que 
demandan:
• usar expresiones decimales 
para comparar, sumar, restar y 
multiplicar precios y medidas, 
mediante estrategias de cálculo 
mental.
• analizar relaciones entre 
fracciones y expresiones 
decimales  para favorecer la 
comprensión del significado de 
désimos, centésimos y milésimos.

Capítulo 9: Los cuerpos geométricos y el espacio 
(120 – 131)
Características de cubos, prismas y pirámides
Desarrollos planos
Ubicación de personas y objetos en el plano y en 
el espacio
Identifi cación de sistemas de referencia y formas 
de representación

Capítulo 10: Los números racionales decimales 
(134 – 145)
Fracciones decimales
Expresiones decimales
Suma y resta entre números fraccionarios 
decimales
Estrategias de cálculo mental
Análisis del valor posicional de las cifras
Cálculo mental, exacto y estimativo
Multiplicación entre un número decimal y uno 
natural
Ubicación en la recta numérica
Ordenamiento de expresiones decimales
Proporcionalidad directa

Actividad de integración de los capítulos 
7, 8 y 9 (132 – 133)
Actividad de integración de los capítulos 
10, 11 y 12 (170 – 171)

N
ov

ie
m

br
e

Resolver problemas que 
implican profundizar las 
equivalencias entre unidades 
del Sistema Métrico Legal 
Argentino para longitud, 
capacidad y peso.
Resolver problemas 
que demandan cálculos 
aproximados de longitudes, 
pesos y capacidades.
Resolver problemas que 
implican la determinación o el 
cálculo de duraciones usando 
equivalencias entre horas, 
minutos y segundos.

Capítulo 11: Medidas (146 – 157)
Medidas de tiempo
Medidas de longitud
Medidas de peso y capacidad
Equivalencias
Cálculos aproximados de duraciones, 
longitudes, pesos y capacidades

Actividad de integración de los capítulos 
10, 11 y 12 (170 – 171)

D
ic

ie
m

br
e

Medir y comparar el perímetro 
de figuras rectilíneas por 
diferentes procedimientos.
Medir y comparar el área de 
figuras rectilíneas usando 
diferentes recursos: cuadrículas, 
superposición, cubrimiento con 
baldosas, etc.

Capítulo 12: Perímetros y áreas (158 – 169)
Cálculo y medida de perímetros de fi guras 
rectilíneas
Cálculo y medida de áreas de fi guras rectilíneas
Comparación de áreas y perímetros
Diferenciación del área y del perímetro como 
magnitudes independientes
Independencia entre la medida del área y la 
forma de una fi gura

Actividad de integración de los capítulos 
10, 11 y 12 (170 – 171)

PLANIFICACIÓN            Matemática
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Capítulo 1 

Capítulo 1
El sistema de numeración 
Páginas 6 y 7 
1. Fila 1: 20.120 

Fila 2: 26   

Fila 3: 3.805  

Fila 4:  

Fila 5: 789     

Fila 6:                

2. a. 99.999 en ambos sistemas.
b. En el nuestro: 4, en el chino: 7, en el griego:12.
c. En el nuestro: 10, en el chino: 13, en el griego: 10.
d. En el nuestro y en el chino.

Páginas 8 y 9 
3. Diez mil, cien mil, diez millones.
4. 888.888
5. a. Setecientos ochenta y seis.
b. Ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y tres.
c. Quinientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos.
d. Setecientos siete mil ochocientos ochenta y cinco.
e. Ochenta mil seiscientos tres.
6. a. Porque es una forma más corta y más rápida de leer.
b. 5.000.000; 60.000.000; 150.000.000.
7. a. 15.000 b. 180.000 c. 1.500.000
d. 30.500.000 e. 38.159.547 f. 89.658.589
g. 55.555.555 h. 524.324.502
8. a. 

0 1 8 14 17

b. 

6 7 9 14 23

c. 

2418177 26

9. 

100.000 150.000

90.000 110.000

120.000

130.000

140.000

160.000

170.000

180.000

190.000

Páginas 10 y 11 
10. a. Hay muchas posibilidades para cada una.
i. Una forma: 5 billetes de $Ley10.000, 8 billetes de $Ley1.000, 9 
billetes de $Ley100, 5 billetes de $Ley10 y 4 billetes de $Ley1. Otra 
forma: 589 billetes de $Ley100 y 54 billetes de $Ley54.
ii. Una forma: 6 billetes de $Ley100.000, 5 billetes de $Ley10.000, 3 
billetes de $Ley1.000, 2 billetes de $Ley100, 8 billetes de $Ley10 y 7 
billetes de $Ley1. Otra forma: 653 billetes de $Ley1.000, 28 billetes 
de $Ley10 y 7 billetes de $Ley1.
iii. 5 billetes de $Ley1.000.000, 2 billetes de $Ley100.000, 6 billetes 

de $Ley10.000, 5 billetes de $Ley1.000, 9 billetes de $Ley100, 6 
billetes de $Ley10 y 3 billetes de $Ley1.
b. 

Número a 
alcanzar

$Ley1.000.000 $Ley100.000 $Ley10.000

$Ley17.546 0 0 1

$Ley125.654 0 1 2

$Ley850.025 0 8 5

$Ley300.213 0 3 0

$Ley3.002.008 3 0 0

Número a 
alcanzar

$Ley1.000 $Ley100 $Ley10 $Ley1

$Ley17.546 7 5 4 6

$Ley125.654 5 6 5 4

$Ley850.025 0 0 2 5

$Ley300.213 0 2 1 3

$Ley3.002.008 2 0 0 8

c. i. 5.308.000 ii. 7.040.050
11. a. Sí. Tienen la misma cantidad de ceros porque 8 es menor a 10.
b. No siempre. Si el número por el que se multiplica tiene ceros, 
entonces no es cierto. Por ejemplo: 103 × 1.000 = 103.000.
c. i. 23.000 ii. 45.000 iii. 534.000 iv. 85.300
12. b y c.

Uso de la calculadora 
1. Restar 1.000
2. Restar 76.830
3. Restar 70.080
4. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo: 87.547 + 1 + 1 + 0, o 
bien: 80.000 + 7.000 + 500 + 40 + 9.
5. Hay muchas posibilidades, por ejemplo:
58.974 – 8.000 – 900 – 73 – 1.
6. Hay muchas posibilidades:
a. 10.000 + 1.000 + 1.000 + 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 
10 + 1 + 1 + 1 + 1
b. 1.111.111 + 1.1111.111 + 11.101 + 11.001 + 10.000
 
Páginas 12 y 13 
13. a. 172 paquetes y sobran 56 servilletas.
b. 17 paquetes y sobran 256 servilletas.
c. No es cierto lo que dice Tadeo, porque esos talonarios tienen 
1.400 números y se necesitan 1.500, que es un número mayor. Sí es 
cierto lo que dice Magalí, porque en 7 cajas entran 700 lápices.
14. Fila 1: cociente: 58, resto: 40. Fila 2: cociente 75, resto: 243. 
Fila 3: dividendo: 2.502.
15. Sí, es cierto, porque en cualquier número de tres cifras la primera 
cifra indica cuantos cientos tiene y el número formado por las dos 
últimas cifras es menor a 100 (el divisor) por lo tanto es el resto.
16. a. i. Buenos Aires
ii. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
b. i. Salta, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, Santa Fé, Córdoba y 
Buenos Aires.
ii. Chaco, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, San Juan, Jujuy 
y Río Negro.

32
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Capítulo 1

iii. Formosa; Neuquén; Chubut; San Luis; Catamarca; La Pampa; La 
Rioja; Santa Cruz; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Aprender jugando 
1. Gana Fabián. A Julia le restan 5 puntos.
2. Sí, porque los números más grandes quedan en las posiciones 
donde suman un número con más ceros a la derecha.

Actividades finales. Páginas 14, 15 y 16 
1. Es correcto lo que dicen los tres.
2. c
3. d
4. a. 28.000 b. 45.000.000 c. 2.500.000
d. 3.400.000 e. 17.200 f. 55.830.000
5. 

Anterior Número Posterior

29.587 29.588 29.583

364.999 365.000 365.001

4.025.000 4.025.001 4.025.005

7.023.018 7.023.019 7.023.020

7.999.998 7.999.999 8.000.000

6. a. Quinientos noventa y ocho mil trecientos sesenta y cuatro.
b. Novecientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y cuatro.
c. Cuatro millones novecientos ochenta y siete mil quinientos 
cuarenta y seis.
d. Cuarenta y nueve millones ochocientos setenta y cinco mil 
cuatrocientos sesenta.
e. Cincuenta y nueve millones ochocientos treinta y seis mil 
cuatrocientos.
f. Treinta y nueve millones trecientos cuarenta mil noventa y ocho.
7. a. 44.153 b. 431.030 c. 500.679
d. 25.780 e. 705.350
8. a. 8 billetes de $Ley10.000, 7 billetes de $Ley1.000, 9 billetes de 
$Ley100, 5 billetes de $Ley10 y 6 billetes de $Ley1.
b. 1 billetes de $Ley100.000, 5 billetes de $Ley10.000, 4 billetes de 
$Ley1.000, 2 billetes de $Ley100, 3 billetes de $Ley10 y 6 billetes de 
$Ley1.
c. 5 billetes de $Ley1.000.000, 6 billetes de $Ley100.000, 9 billetes 
de $Ley10.000, 8 billetes de $Ley1.000, 5 billetes de $Ley100, 
4 billetes de $Ley10 y 6 billetes de $Ley1.
d. 12 billetes de $Ley1.000.000, 3 billetes de $Ley100.000, 9 billetes 
de $Ley1.000, 8 billetes de $Ley100, 7 billetes de $Ley10 y 8 billetes 
de $Ley1.
9. 

0 1 7 10 13

10. 

2 4 5 9 11

11. 

4 126 18 20

12. Por ejemplo, que cada unidad esté representada por 3 mm, 
entonces:

5 11 17 22 28

13. a.

1.000.000

1.060.0001.010.000

1.020.000

1.030.000

1.040.000

1.045.000

1.050.000

b. 

500.000 560.000

510.000

520.000

525.000

530.000

540.000 550.000

14. Por ejemplo: que cada milímetro represente 5 unidades, 
entonces el 10 va a estar a 0,2 cm del 0, el 35 a 1,4 cm; el 100 a 2 cm; 
el 250 a 5 cm; el 500 a 10 cm y el 1.000 a 20 cm.
15. a. 158 paquetes y sobran 97 vasos.
b. 15 paquetes y sobran 897 vasos.
16. a. 

Dividendo 489 489

Divisor 10 100

Cociente 48 4

Resto 9 89

b. 

Dividendo 5.698 5.698 5.698

Divisor 1.000 100 10

Cociente 5 56 569

Resto 698 98 8

c. 

Dividendo 58.987 58.987 58.987

Divisor 10.000 1.000 100

Cociente 5 58 589

Resto 8.987 987 87

17. a. 3.600.450  b. 14.320.000
18. 2.556.654; 25.056.654; 25.506.654; 25.560.654.
19. a. 156.000 tornillos dentro de 2 hs y 160.000 tornillos dentro de 4 hs.
b. Sí, 18 hs y media después, porque habrán producido 37.000 
tornillos que se suman a los 152.000 que tenían, sumando 189.000.
20. a. 280.000; 310.000; 340.000; 370.000 y 400.000.
b. Sí, con 10 tramos de 30.000 km, se suman 300.000 a los 250.000 
del punto de partida, llegando justo al 550.000.
21. a. 35.000 b. 2 horas y media.
22. a. 400 b. 700 c. 7 veces d. ii y iv.
23. a. 3.500 b. 4 veces c. i y iii.
24. a. 100.000 + 100.000 + 100.000 + 100.000 + 10.000 + 10.000 + 
+ 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 100 + 100 + 100 + 100 + 
+ 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1
b. 11.111.001 + 11.111.001 + 11.111.001 + 11.111.001 + 11.111.001
c. 1.101.100 + 1.101.1000 + 1.001.000
d. 11.111.111 + 11.111.111 + 11.111.111 + 11.111.111 + 11.111.111 
+ 11.111.111 + 11.111.111 + 11.111.111 + 11.101.101
e. 11.111.111 + 11.111.111 + 10.111.011 + 111.001 + 110.001 + 10.000
f. 11.000.101 + 11.000.001 + 11.000.000 + 10.000.000 + 10.000.000
25. a. Sumar 5.000. b. Restar 80.500.
c. Multiplicar por 100.
26. a. Restó 500.000. b. Multiplicó por 1.000. 
c. Dividió por 100.
27. Suma 897 + 756 y al resultado le agrega 6 ceros a la derecha.
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Capítulo  2

Capítulo 2 
Suma y resta entre números naturales 
Páginas 18 y 19 
1. a. 1.439 km b. 380 km c. 198 km
d. En Río Cuarto, porque la mitad del recorrido es 719,5 km, que 
está más cerca de esa ciudad.
e. 260.000 f. En julio, 50.000 más, hacemos 80 – 30 = 50.

Páginas 20 y 21 
2. Andrea le debe $292 a Luis.
3. Alejandra le tiene que pagar $100 a Laura.
4. b y d.
5. a. Ganó $785.
b. 

Participante 1° ronda 2° ronda Total

Antonio Gana $1.800 Pierde $1.100 $700

Susana Gana $$1.200 Pierde $1.110 $90

Emilia Gana $110 Gana $80 $190

Pedro Gana $150 Pierde $50 $100

6. a. 

Participante 1° ronda 2° ronda 3° ronda Total

Alicia $8.000 $4.567 $6.523 $19.090

Jorge $3.265 $7.590 $4.925 $15.780

Valentín $6.200 $9.890 $7.560 $23.650

Ema $14.200 $32.000

Fila 4: Hay muchas posibilidades, cualquier par de números 
que sumen $17.800, por ejemplo: $17.000 y $800. Entonces no 
podemos saber qué par de números es el correcto.
b. Sí, porque las dos cantidades suman 17.800, pero hay muchas 
posibilidades.
c. Ema
d. Ema ganó $8.350 más que Valentín, $16.220 más que Jorge y 
$12.910 más que Alicia.
e. $118.000
f. No, le faltan $4.220.
7. Le sobran $4.000.
8. a. Le alcanza para el de Almagro y para el de 2 ambientes de Villa 
Urquiza. Si compra el de Almagro, le sobran $15.000. Si compra el 
de dos ambientes de Villa Urquiza, le sobran $35.000.
b. Para el del Abasto les tienen que prestar $38.000, para el de Villa 
Urquiza, $55.000.

Páginas 22 y 23 
9. a. 1 cien y 1 mil.
b. En el 160 y en el 1.500.
c. Porque no descompone el número y Juan sí.
d. Porque le conviene hacer 9.800 + 200 = 10.000. El 8.792 lo 
descompone como: 8.000 + 592 + 200, así separa el 200.
10. a. i y ii.
b. Sí, porque 2.545 = 2.500 + 45 y 1.685 = 1.500 + 150 + 35.
11. Sí
12. a. 540 + 10 = 550 b. 540 – 30 + 30 = 540
c. 540 + 100 + 200 = 840 d. 540 + 6 + 30 = 576

e. 540 × 10 = 5.400
f. 540 – 13 – 30 = 540 – 43 = 540 – 40 – 3 = 500 – 3 = 497
13. Sí. 374 – 120 = 254 y 374 – 254 = 120.
14. a. 326, de la forma que dice Bruno.
b. 412, de la forma que dice Bruno.
c. 412 – 10 = 402. 
d. 326 – 4 = 330

Uso de la calculadora 
1. Sumar 299.
2. Restar 790.
3. a. 2.620 + 20 + 5.000 + 2.000 
b. 5.200 + 6.200 + 6.650 + 2.200
c. 562 + 222 + 600 + 200 
d. 250 + 50 + 256 + 202
4. a. 1.131 + 1.101 + 1.000 + 1.000
b. 11.308 + 11.000 + 8.115 + 110
c. 111 + 111 + 338 – 10 
d. 34.353 – 101 – 4.555

Páginas 24 y 25 
15. Puede comprar una computadora Mitra y un televisor Mio, o 
bien comprar una computadora Butsu y cualquier televisor, o bien 
comprar una computadora Gong y cualquier televisor.
16. Sí, les alcanza. Los armarios cuestan menos de $400, entonces 
dos cuestan menos de $800. El escritorio cuesta menos de $200 y 
la biblioteca menos de $300. Cada mesa con silla cuesta menos de 
$250, entonces dos cuestan menos de $500. Por lo tanto, todo les 
cuesta menos que: 800 + 200 + 300 + 500 = 1.800.
17. a. 4.000 b. 6.000
c. 5.000 d. 3.000
e. 50.000 f. 80.000
18. Sí, porque para aproximar podemos considerar números 
cercanos a los dados con los que sea más fácil hacer los cálculos.
19. a. 26.300 + 27.300 = 53.600
b. 31.000 + 20.500 = 51.500
c. 50.000 + 50.200 = 100.200

Cálculo mental 
1. Hay muchas posibilidades.
a. El resultado de 99.783 + 75 está cerca del número 99.850. Nos 
dimos cuenta porque 75 + 83 está cerca de 150 y 700 + 150 = 850.
b. El resultado de 85.547 – 43 está cerca del número 85.500. Nos 
dimos cuenta porque 47 y 43 son números cercanos.
c. El resultado de 56.324 + 700 está cerca del número 57.000. Nos 
dimos cuenta porque 324 + 700 es 24 más que 1.000.
d. El resultado de 87.215 – 1.502 está cerca del número 85.500. Nos 
dimos cuenta porque 87.215 está cerca de 87.000 y 1.502 de 1.500, 
y 87.000 – 1.500 = 85.500.
2. b y d; b porque 53 + 49 = 102, que está cerca de 100, y d porque 
46 + 56 = 102 también.
3. a y c; a porque 2 + 4 = 6; y c porque 3 + 2 = 5; 100 + 900 = 1.000 
y 5 + 1 = 6.

Actividades finales. Páginas 26, 27 y 28 
1. Esteban le debe $174 a Luciano.
2. Malena le debe $100 a Lucía.
3. Ganó 945 puntos en la primera ronda.
4. b y c.

34
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Capítulos 2 y 3

5. a. iii b. i y iii
6. a. 10.000 b. 2.000 c. 2.000 d. 5.000 
e. 5.870 f. 7.500 g. 39.987 h. 59.290 
i. 35.980 j. 75.999 k. 14.600 l. 52.774
m. 8.900 n. 500.000 ñ. 301.800 o. 20.490
7. a, c y d.
8. a. 40.000 b. 3.000 c. 2.560
d. 10.654 e. 23.213 f. 68.250
9. b, c y f.
10. c, e, f, g y h.
11. 17.000 – 12.400; 10.000 – 5.400; 5.000 – 400; 6.000 – 1.400; 
7.100 – 2.500.
12. b
13. b
14. a. 5.500 b. 1.600 c. 500
d. 900 e. 3.680 f. 6.650
15. d
16. c y d.
17. d
18. a y b.
19. a. 9.873 + 873; 5.876 + 4.870. b. 10.568 + 999; 4.567 + 7.000.
c. 9.600 + 980; 7.580 + 3.000. d. 4.500 + 3.010; 7.500 + 10.
20. a. 1.102 b. 3.160 c. 3.602
d. 3.442 e. 31.020 f. 310.290
21. a
22. a. 836 b. 915 c. 846 d. 1.015
23. b, c, d, e y g.
24. a. 3.333 + 3.333 + 5.555 + 3.333
b. 5.500 + 3.300 + 70 – 30 + 300 + 300 + 300
c. 7.000 – 3.000 + 3.000 – 500 + 5 + 3
d. 5.500 – 3.300 + 70 – 30 + 5.000 + 3.000 + 700 – 300 + 50 – 30
25. b
26. a. 1.000 b. 3.500 c. 600
d. 9.900 e. 20.100 f. 6.930

Capítulo 3
Figuras circulares y ángulos 
Páginas 30 y 31 
1. Son 8 círculos.
2. Hay 4 círculos.
3. a. Es correcto lo que dicen Carolina y Guido.
b. Producción personal.
4. a. Solamente hay en el plano de la plaza San Martín.
b. Hay muchas en los tres planos.
5. Hay muchas posibilidades, por ejemplo:

6. a. Hay muchas posibilidades, por ejemplo:

Páginas 32 y 33 
7. a. 
 

A B

b. Dos puntos. Son aquellos donde se cortan las dos circunferencias.
8. a. 

1. Tomar la medida del radio del sector circular con el compás.
2. Trasladar la medida sobre el cuadriculado para trazar dos 
segmentos perpendiculares que tengan un extremo en común.
3. Trazar el sector circular entre ellos.

b. 
1. Trazar los dos segmentos perpendiculares tomando la medida 
con el compás.
2. Marcar los centros de las dos circunferencias tomando la 
medida de los radios con el compás y trasladándolas desde los 
extremos no comunes de los dos segmentos.
3. Trazar las dos circunferencias.

c. Se procede de forma similar que en los ítems anteriores.
9. No es cierto, porque si se elige cualquier punto del lado como 
centro, el diámetro podría no estar totalmente incluido en el lado.
10. a. 

1. Trazar el cuadrado sobre el cuadriculado a partir de la medida 
de los lados.
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Capítulo 3

2. Trazar tres cuartos de circunferencias concéntricas tomando 
el radio de cada una con el compás y con centro en dos vértices 
consecutivos del cuadrado.

b. 
1. Tomar el radio de las semicircunferencias y trazar una 
de manera tal que comience y termine en un punto del 
cuadriculado.
2. Tomar la medida de los segmentos horizontales y trazarlos 
paralelos, sobre el cuadriculado, desde los extremos de la 
semicircunferencia con el mismo sentido.
3. Trazar la otra semicircunferencia con el mismo radio que la 
anterior y centro en el punto medio del segmento paralelo al 
diámetro de la otra semicircunferencia.

c. Similar a los anteriores.
d. Similar a los anteriores.

Páginas 34 y 35 
11. 

12. 
1. Dibujar un rectángulo de lados de 6 cm y 4 cm.
2. Trazar una semicircunferencia con centro en el punto medio 
del lado más largo del rectángulo y radio de 3 cm.
3. Trazar dos semicircunferencias con centros en los puntos 
medios de los lados más cortos y radios de 2 cm.
4. Pintar de rosado todos los puntos que están a más de 2 cm de 
los puntos medios de los lados cortos y a más de 3 cm del punto 
medio del lado largo donde trazaron la semicircunferencia.
5. Pintar de violeta todos los puntos que están a menos 
de 3 cm del punto medio del lado largo donde trazaron la 
semicircunferencia y a más de 2 cm de los puntos medios de los 
lados cortos.

13. a. ii, iii y iv.
b. Debería agregar en el paso 2 que el centro de la circunferencia 
tiene que ser el punto donde se cruzan los segmentos que unen los 
puntos medios de lados opuestos del cuadrado y que el radio debe 
ser igual a la mitad de la longitud del lado del cuadrado.
14. a. i. 

1. Trazar una circunferencia de 2 cm de radio.
2. Trazar un diámertro de la circunferencia y llamar A y B a los 
extremos.
3. Trazar dos arcos de circunferencia, uno con centro en A y otro 
con centro en B, ambos con radio de 3 cm. A uno de los puntos 
donde se cruzan los arcos, llamarlo C.
4. Unir A con C y B con C y, midiendo con la regla marcar los 
puntos medios D y E, respectivamente.
5. Trazar circunferencias de radios de 1,5 cm y centros en D y E.
6. Pintar los lados del triángulo ABC con rojo.
7. Pintar con amarillo el interior de las tres circunferencias.

ii. 
1. Trazar un segmento  

___
 AB  de 4 cm.

2. Trazar con la escuadra un segmento perpendicular a  
___

 AB  con 

extremo en A de 4 cm. Llamar C al otro extremo. 
3. Trazar el arco de circunferencia con centro en A, radio de 4 cm 
y que tiene extremos en B y en C.
4. Sombrear de azul el interior de la figura.

iii. 
1. Trazar un rectángulo de lados de 4 cm y 2 cm. Nombrarlo 
ABCD de forma que  

___
 AB  sea uno de los lados largos.

2. Marcar el punto medio de  
___

 AB  y llamarlo O.
3. Trazar un arco de circunferencia con centro en A, radio de 2 cm 
y extremos en D y O.
4. Trazar un arco de circunferencia con centro en B, radio de 2 cm 
y extremos en C y O.
5. Pintar de verde todos los puntos del rectángulo que están a 
más de 2 cm de B y a más de 2 cm de A.

b. Elaboración grupal
15. a. Es correcta.
b. Es incorrecta. El paso 2 es poco preciso y los pasos 4 y 6 indican 
pintar puntos de más.
c. Es incorrecta. Los pasos 6, 7 y 8 indican pintar puntos de más.

Páginas 36 y 37 
16. a. Observación
b. i. 25º ii. 45º iii. 90º  
iv. 120º v. 60º vi. 150º
c. Con rojo: i, ii y v. Con azul: iv y vi. Con verde: iii.
d. Obtusos: i y iii. Agudos: ii y iv. Para distinguir los agudos de los 
obtusos podemos compararlos con un ángulo recto.
17. a.   b. 

    

A

A
c.   d.

    

A

A

 18. a. 
1. Trazar un segmento.
2. Trazar un arco de circunferencia de cualquier radio, con centro 
en el vértice del ángulo a copiar y con extremos en las dos 
semirrectas que lo forman.
3. Trazar un arco de circunferencia del mismo radio que el 
anterior y con centro en el extremo izquierdo del segmento 
dibujado en el paso 1.
4. Tomar, con el compás, la distancia entre los dos extremos del 
arco trazado en el paso 2.
5. Trasladar esa medida, con el compás, al arco trazado en el 
paso 3, tomando como uno de los extremos al que está en el 
segmento, haciendo una marca.
6. Trazar un segmento que pase por el extremo izquierdo del 
segmento trazado en el paso 1 y por la marca hecha en el paso 5.

b. Copiado.

36
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Capítulo 3

Actividades finales. Páginas 38, 39 y 40 
1. a. Tiene 4 vértices y 4 lados. Tiene dos lados curvos.
b. Tiene 8 vértices y 8 lados. Tiene dos lados curvos.
c. Tiene 4 vértices y 4 lados. Tiene un lado curvo.
d. Tiene 4 vértices y 4 lados. No tiene ningún lado curvo.
e. No tiene vértices y tiene un lado. Tiene un lado curvo.
f. Tiene 4 vértices y 4 lados. Tiene un lado curvo.
2. Hay muchas posibilidades.

a.   b. 

    
  
     

c.  d.

3. a. 

A B

b. La circunferencia de centro A y radio de 3 cm.
c. La circunferencia de centro B y radio de 3 cm.
d. Sí, hay dos puntos, donde se cruzan las dos circunferencias.
4. a. b. c. 

A B

d. Sí, uno solo.
5. a. b. c.

A B

d. No, porque las circunferencias no se cruzan.

6. a. b.

A B

c. De cualquier medida mayor a 4 cm y menor a 10 cm.
d. De 4 cm o 10 cm.
e. De cualquier medida menor a 4 cm o mayor a 10 cm.
7. a. Con azul: ii, v y viii. Con verde: i, iii y vi.
b. i. 75° ii. 120° iii. 45° iv. 90°
v. 150° vi. 45° vii. 90° viii. 150°
8. Copiado. Se procede como se muestra en el problema 18 de la 
página 37.
9. a. 

1. Copiar el cuadrado, usando el transportador para los ángulos 
rectos, el compás para copiar la longitud de los lados y la regla 
no graduada para trazarlos. Pintar de color anaranjado el interior 
del cuadrado.
2. Marcar el punto medio de los lados de los cuadrados usando 
la regla no graduada.
3. Trazar circunferencias con centros en los puntos medios de 
los lados del cuadrado y radios iguales a la mitad del lado del 
cuadrado.
4. Pintar de color violeta el cuarto superior del círculo de la 
izquierda que queda fuera del rectángulo.

b. 
1. Tomar la medida del lado del triángulo equilátero con el 
compás y trazar un segmento de esa medida.
2. Trazar circunferencias con esa medida como radio y centros 
en los extremos del segmento. Usar uno de los puntos de 
intersección de las dos circunferencias como el tercer vértice del 
triángulo equilátero.
3. Tomar con el compás la medida del radio de las circunferencias 
y trazarlas usando como centros los vértices del triángulo.
4. Sombrear los puntos que pertenecen a los tres círculos 
simultáneamente.

c. 
1. Tomar, con el compás, la medida del radio de la circunferencia 
central y trazarla.
2. Elegir cualquier punto en la circunferencia trazada y usarlo 
como centro para trazar otra circunferencia con el mismo radio 
que la anterior.
3. Usar los dos puntos de intersección de las dos circunferencias 
como centros de otras dos circunferencias con el mismo radio 
que las anteriores.
4. Usar los dos nuevos puntos de intersección de la 
circunferencias trazadas en el paso anterior con la primer 
circunferencia como centros de otras dos circunferencias que 
tengan el mismo radio que todas las anteriores.
5. Estas dos últimas circunferencias se tienen que cruzar en un 
único punto que tiene que estar sobre la circunferencia inicial, 
con centro en ese punto trazar otra circunferencia con el mismo 
radio que las anteriores.
6. Pintar con rojo los puntos que están en 4 círculos 
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Capítulo 3

simultáneamente y de azul los puntos que están solamente en 
un círculo.

d. 
1. Tomar, con el compás, la medida del radio de las 
circunferencias y trazar una de las circunferencias.
2. Elegir cualquier punto de la circunferencia trazada y, con ese 
punto como centro y el mismo radio, trazar otra circunferencia.
3. Unir los centros de las circunferencias con los dos puntos de 
intersección entre ellas para formar un rombo.
4. Pintar el rombo de anaranjado.

10. a. 
1. Tomar la medida del radio de la circunferencia, trazarla.
2. Trazar un diámetro y un diámetro perpendicular a él.

b. 
1. Tomar la medida del radio de las circunferencias más grandes 
y trazar una.
2. Trazar un diámetro y, con centro en sus extremos, trazar 
circunferencias del mismo radio anterior.
3. Trazar un diámetro perpendicular al diámetro anterior de la 
primera circunferencia.
4. Tomar la medida del radio de las circunferencias más chicas, 
marcar los puntos medios de los radios que están sobre el 
diámetro perpendicular y trazar las circunferencias pequeñas.

c. 
1. Tomar el radio de la circunferencia con el compás y trazarla.
2. Trazar dos diámetros perpendiculares.
3. Marcar los extremos de los diámetros y trazar las rectas 
perpendiculares a cada diámetro que pasan por esos puntos.
4. Trazar las diagonales del cuadrado que se forma con las cuatro 
perpendiculares trazadas.

d. 
1. Tomar la medida de uno de los segmentos con el compás y 
trazarlo.
2. Tomar la medida del ángulo con el transportador y trazarlo a 
partir del segmento trazado.
3. Trazar el arco de circunferencia con radio igual a la medida del 
segmento desde el extremo del segmento trazado que no es 
vértice hasta la semirrecta que es el otro lado del ángulo.

11. a. No, tiene varios errores. Los ángulos sobre el segmento   
no son de 30°, C y D tienen que ser el mismo punto y las 
circunferencias que se trazan al final deben ser ambas con radio 
de 2 cm y los centros deben ser F y G. Por otro lado, es más preciso 
trazar las dos circunferencias de radio de 4 cm con centro en A y 
en B, para hallar el punto C y así construir el triángulo, en vez de 
apoyarse en la medición de los ángulos.
b. Sí, C y D son el mismo punto.
12.

A B

13. a. Los puntos sombreados con rosado están a más de 2 cm 
de A, a menos de 1,5 cm de B y a más de 1,5 cm de C.
b. Los puntos sombreados con anaranjado están a menos de 2 cm 
de A, a más de 1,5 cm de B y a más de 1,5 cm de C.
c. Los puntos sombreados con violeta están a más de 2 cm de A, 

a más de 1,5 cm de B y a menos de 1,5 cm de C.
d. Los puntos sombreados con verde están a menos de 2 cm de A, 
a menos de 1,5 cm de B y a más de 1,5 cm de C.
e. Los puntos sombreados con rojo están a menos de 2 cm de A, 
a más de 1,5 cm de B y a menos de 1,5 cm de C.
f. Los puntos sombreados con amarillo están a menos de 2 cm de 
A, a menos de 1,5 cm de B y a más de 1,5 cm de C.
g. Los puntos sombreados con azul están a menos de 2 cm de A, 
a más de 1,5 cm de B y a menos de 1,5 cm de C.
h. Los puntos sombreados con negro están a más de 2 cm de A, 
a menos de 1,5 cm de B y a menos de 1,5 cm de C.

Integración de los capítulos 1, 2 y 3
Páginas 42 y 43 
1. a. i. $Ley41.742 ii. $Ley43.800
iii. $Ley44.250
b. i. 5 billetes de $Ley10.000, 9 billetes de $Ley1.000, 9 billetes de 
$Ley100, 9 billetes de $Ley10, 2 billetes de $Ley1.
ii. 6 billetes de $Ley10.000, 2 billetes de $Ley1.000, 5 billetes de 
$Ley10.
iii. 6 billetes de $Ley10.000, 2 billetes de $Ley 1.000, 5 billetes de 
$Ley100.
2. Pulverizadora, cosechadora, secadora de granos.
3. Hay varias posibilidades para gastar menos de $Ley10.000. 
Por ejemplo: par de estribos, campera y boina; o par de estribos, 
campera y poncho; o par de estribos, boina y poncho.
4. a. Arado usado: $Ley9.300. Arado nuevo: $Ley17.320.
b. El arado usado. Le sobró $Ley 43.580.
5. a. Falsa. Tiene 35 cienes. b. Verdadera
c. Falsa. Tiene 4.320 dieces.
6. 

1. Trazar una circunferencia de 1,5 cm de radio.
2. Elegir un punto de la circunferencia, llamarlo B y trazar otra 
circunferencia con el mismo radio y centro en B.
3. Elegir uno de los dos puntos de intersección de las dos 
circunferencias anteriores, llamarlo C y trazar otra circunferencia 
con el mismo radio y centro en C.
4. Pintar de amarillo todos los puntos que están en el interior de 
dos círculos exactamente. Es decir, los puntos que están a menos 
de 1,5 cm de A, a menos de 1,5 cm de B y a más de 
1,5 cm de C; los puntos que están a menos de 1,5 cm de B, a 
menos de 1,5 cm de C y a más de 1,5 cm de A; y los puntos que 
están a menos de 1,5 cm de C, a menos de 1,5 cm de A y a más 
de 1,5 cm de B.

7.
 

A C

D

B

38
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Capítulo 4

Capítulo 4
Multiplicación y división entre 
números naturales 

Páginas 44 y 45 
1. a. 20 filas de 30 sillas, 30 filas de 20 sillas. b. 60 sillas
c. Hay varias posibilidades, por ejemplo: 12 filas de 50 sillas, o 
150 filas de 4 sillas; o 25 filas de 24 sillas.
d. Hay muchas distribuciones posibles. Hay 24 distribuciones 
posibles.
2. 420 sillas. Faltan 180 sillas.
3. a. $60 b. 2 entradas c. $15
d. Fila 1: $2.835. Fila 2: $3.810. Fila 3: $5.835.
e. Hasta las 10:50, vendió 443 entradas. Hasta las 11:30, vendió
832 entradas.
4. a. 32 bandejas  b. 25 budincitos
5. a. 80 bolsitas  
b. 15 bombones, porque 900 : 60 = 15.
c. 50 bolsitas. Sobran 400 bombones de chocolate.

Páginas 46 y 47 
6. 12 conjuntos
7. Sí, es correcto.
8. 20 variedades
9. 25 números
10. a. Para 4 amigas, 20 tarjetas. Para 8 amigas, 40 tarjetas.
b. 10 amigas c. Sí, es correcto.
11. a.  

Cantidad de pulseras 3 6 9 15 4 6

Cantidad de canutillos 60 120 180 300 80 120

b. Es correcto lo que dicen ambas.
c. Una forma puede ser multiplicar por 3 la cantidad de canutillos 
necesarios para armar 15 pulseras, porque 15 x 3 = 45. Otra forma 
puede ser multiplicar por 5 la cantidad de canutillos necesarios 
apra armar 9 pulseras, porque 9 × 5 = 45.  
12.

Cantidad de 
cajitas

5 7 3 9 11 12 14 16 21 24

Cantidad de 
mostacillas

25 35 15 45 55 60 70 80 105 120

Páginas 48 y 49 
13. a. Ana decompone al 16 como 10 + 6, y luego, al 145 como
100 + 40 + 5.
b. Sí, porque descompone solamente el 145 como 100 + 40 + 5.
c. No, porque descompone el 16 como 2 × 2 × 2 × 2 y multiplica 145 
por 2 cuatro veces.
d. 145 × 16 = 29 x 5 × 16 = 29 × 80 = 2.320
e. Sí, porque descompone el 145 como 100 + 40 + 5 y al 16 como 4 × 4.
f. i. 150 × 10 + 4 × 10 + 140 × 7 + 14 × 7
ii. 230 × 10 + 5 × 10 + 230 × 2 + 5 × 2
iii. 143 × 10 + 100 × 8 + 40 × 8 + 3 × 8
iv. 285 × 10 x 3

v. 350 × 20 + 350 × 5 + 7 × 5 × 5
14. a. i. Sí, en 18 + 480 + 600. ii. Sí, está incluído en el 7.320.
b. Tiene razón.

Cálculo mental 
1. a. 120 b. 1.800 c. 2.300 d. 45.000
2. Sí, es correcto.
3. a. 450 b. 600 c. 8.300
d. 16.600 e. 24.900 f. 33.200

Páginas 50 y 51 
15. a. 30 vueltas
b. No, porque en 30 vueltas entran 30 × 17 = 510 personas, que es 
más grande que 500. Si en las 29 primeras vueltas van 17 personas, 
entonces en la última van solamente 7.
16. 29 vueltas
17. 13 caramelos. Sobran 5.
18. 53 bolsitas
19. 473 caramelos
20. 30 amigas
21. 8 horas
22. 723. Hay una única respuesta, sí, porque el dividendo es igual al 
cociente por el divisor más el resto.
23. No hay una única respuesta, porque depende del resto que 
puede ser cualquier número natural entre 0 y 16, porque el resto 
tiene que ser menor que el cociente. Es decir que puede ser 
cualquier número natural entre 476 y 492.
24. Sí, porque el cociente indica cuántas veces entra el divisor en el 
dividendo, y el resto, cuánto sobra al repartirlo.
25. a. 139 : 15. Hay una sola posibilidad.
b. Por ejemplo, 111 : 9. Hay 9 posibilidades, el cociente puede ser 
cualquier número natural entre 108 y 116.
c. Por ejemplo, 33 : 12. Hay infinitas posibilidades, para hallarlas 
basta con elegir cualquier número natural como cociente, 
multiplicarlo por 12, sumarle 9, y así obtener el dividendo.
d. No hay ninguna posibilidad porque el resto tiene que ser menor 
que el divisor, por la definición de división entera.

Cálculo mental 
1. Sí, porque 46 es el doble de 23, entonces el resultado de la 
segunda cuenta es el doble de la primera.
2. b, c, e y f.
3. a, b, d, e y f.
4. Sí, porque 45 × 29 es 29 veces 45, que es lo mismo que hacer 
30 veces 45 y quitar luego un 45, porque 29 = 30 – 1.
5. a. 648 b. 3.240 c. 336

Páginas 52 y 53 
26. Sí, porque pagando en cuotas les costará $10.800 que es más 
que la suma de los costos individuales que es $10.330.
27. a. ii, v y vi.
b. En la primera, porque 22.000 + 24 × 1.200 = 50.800 y 
24.500 + 12 × 2.300 = 52.100.
28. Sí, es correcto.
29. a. Entre $100 y $1.000. 
b. Entre $10 y $100.
c. Entre $1.000 y $10.000.
30. a. Aparecen: el dividendo, 17.895; el divisor, 24; el cociente, 745; 
y el resto, 15. También aparecen: números de cálculos intermedios 
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Capítulo 4

del divisor: 500 + 200 = 700, 40 y 5; y números intermedios de la 
resta del dividendo: 12.000 + 4.800 = 16.800, 1.095, 960, 135 y 120.
b. Porque Nico primero piensa que el 24 entra 500 veces en 17.895, 
en cambio Gabi piensa que entra 700 veces.
c. Sí, es correcto, porque cuando pone 700 veces el 24, solo escribe 
el 7 en el lugar de los cienes.

Uso de la calculadora 
1. Sí
2. a. 545 : 3 : 3 + 40 : 3 : 3 b. 572 : 4 : 2 + 20 : 4 : 2
c. 700 : 7 : 4  d. 777 : 6 + 111 : 6
e. 771 : 33 + 120 : 33 f. 630 : 3 : 6
g. 177 : 6 + 21 : 6 h. 772 : 34 + 10 : 34
i. 1.010 : 26 – 100 : 26
3. El cociente es 108 y, para averiguar el resto, hace: 435 – 4 × 108 = 3, 
o bien: 0,75 × 4 = 3.
4. a. Cociente: 209. Resto: 15. b. Cociente: 227. Resto: 13.
c. Cociente: 9.349. Resto: 60. d. Cociente: 4.637. Resto: 83.

Páginas 54 y 55 
31. a. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
b. 46, 62, 84 y 112.
c. Sí, porque saltando de a 3 casilleros pisará todos los múltiplos de 3.
32. a. En el casillero 10. 
b. Alicia dio 2 saltos y el conejo dio 5 saltos.
c. Por ejemplo: 20, 30, 40, 100 y 1.230. Son todos los múltiplos de 10.
d. No llegará a ninguno de los 2, porque el conejo pisa los casilleros 
que tienen números pares, y estos dos números son impares.
33. Sí, los tres, porque son múltiplos de 3: 99 = 3 × 33, 132 = 3 × 44, 
153 = 3 × 51.
34. Solo pisará el 156, porque ese es el único múltiplo de 4.
35. 35, 77 y 217.
36. a. Sí, porque 500 es múltiplo de 2.
b. Sí, porque 500 también es múltiplo de 5.
c. No, porque 500 no es múltiplo de 3.
d. En cualquier número de 3 cifras que sea múltiplo de 2, de 3 y de 
5, simultáneamente, es decir, cualquier múltiplo de 30, porque 
30 = 2 × 3 × 5. Por ejemplo: 120, 150, 180, 210, … , 990.

Aprender jugando 
1. No, porque no todos los múltiplos de 2 son múltiplos de 4. Se 
dice MÚLTIPLO en la mitad de los números anteriores.
2. Sí, porque, como 6 = 2 × 3, entonces los múltiplos de 6 son 
aquellos números que son múltiplos de 2 y de 3 simultáneamente.

Páginas 56 y 57 
37. Dentro de 18 horas.
38. a. La lista del antivirus está formada por los múltiplos de 4. La 
lista del sistema operativo está formada por los múltiplos de 6.
b. Los números que escribe en rojo son los que están en las dos 
listas, es decir los múltiplos de 4 y de 6 simultáneamente.
c. Porque es el múltiplo más chico que tienen en común el 4 y el 6.
39. a. Dentro de 120 días.
b. El repartidor de gaseosas se encontrará con el de galletitas cada 
30 días, y con el de golosinas cada 24 días.
40. a. 12 bolsitas de cada uno.
b. 5 alfajores en cada bolsita de alfajores y 2 chocolates en cada 
bolsita de chocolates.
41. a. Los divisores de 80 y 32, respectivamente.

b. Son los divisores que tienen en común el 80 y el 32.
c. Porque es el divisor máximo que tienen en común el 80 y el 32.
d. Divide cada cantidad total por 16, 80 : 16 = 5 caramelos y 
32 : 16 = 2 chupetines.
42. En 6 bolsitas. Pone en cada una: 8 caramelos de dulce de leche, 
9 caramelos de miel y 11 de chocolate.
43. 96 paquetes
44. Existen infinitas soluciones para el problema, son todos los 
múltiplos de 28. Por ejemplo: 28 paquetes, 56 paquetes, etc.

Actividades finales. Páginas 58, 59 y 60 
1. a. 6 filas b. Sí, por ejemplo 4 filas de 30 fichas.
2. 18 viajes
3. a. Le da 3 bombones a cada chico y sobran 14.
b. 3 bombones
4. 15 bolsitas
5. a. 10 días b. 4 alfajores
6. a. A cada chico le corresponden 5 caramelos y sobran 13.
b. 20 bolsitas
7. La heladera que cuesta $2.214 se paga en cuotas de $123; la de 
$1.980, en cuotas de $110; y la de $2.070, en cuotas de $115.
8. Modelo 1997: 36 × 670 = 24.120. Modelo 2005: 18.000 + 24 × 750 
= 36.000. Modelo 2000: 24 × 1.280 = 30.720.
9. 40 tortas
10. 24 maneras
11. a. 

Cantidad de alfajores vendidos 10 5 1 23

Precio total ($) 30 15 3 69

b. Porque sino el precio de cada alfajor no es proporcional a la 
cantidad, sino que al llevar mayor cantidad de alfajores se hace un 
descuento.
12. a. No, porque si se llevan 3 chocolates, cada uno cuesta $4, pero 
si se llevan 5 chocolates, cada uno cuesta $3,60.
b. No, por la misma razón que en a.
c. Sí, porque para cada cantidad de budines vendidos, el precio 
unitario es siempre $6.
13.

14. La cuenta de Flavia es correcta, las otras dos no. En la cuenta de 
Virginia debe ser 420 en lugar de 42, 200 en lugar de 20, 2.400 en 
lugar de 24 y 3.055 en lugar de 121.
En la cuenta de Gisela debe ser 392 en lugar de 322, 3.430 en lugar 
de 2.830 y 3.822 en lugar de 3.152.
15. a. i. 3 ii. 3 iii. 2
iv. 4 v. 3 vi. 4

40
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Capítulo 5 
Los triángulos 
Páginas 62 y 63 
1. a. 1, 2, 5, 6 y 7.  b. 2, 4 y 7. c. 1 y 5.
2. a. i. No es suficiente, porque puede ser 3, 6 u 8. Faltaría decirle si 
tiene dos lados iguales o no y, si no los tiene, si es el que tiene los 
lados más largos o no.
ii. Sí, es suficiente. Es el 5.
iii. No es suficiente, porque puede ser 3, 4 u 8. Faltaría decir si tiene 
un ángulo recto o no y, si lo tiene, si es el que tiene los lados más 
largos o no.
b. No hay ninguno, no es posible.
3. a. Construcción personal. 
b. El lado más largo es el opuesto al ángulo obtuso.
4. Construcción y respuesta personal.
5. a. Construcción personal. b. Es diferente, es más largo.
6. Construcción y respuesta personal.

Páginas 64 y 65 
7. a. Con rojo: 2. Con azul: 1, 2, 3 y 7. Con verde: 1, 2, 3, 5, 7 y 8.
b. Sí, 2, porque los triángulos equiláteros son isósceles.
c. Sí, 2, porque los triángulos equiláteros son acutángulos.
d. Sí, 4.
8. b y e.
9. No es posible. Si tuviese dos ángulos rectos, los lados no se 
cortarían.

10. Construcción
11. Construcción
a.             b.   c.

En los dos primeros triángulos, las alturas quedan similares a las de 
los triángulos del ejemplo de la sección Definiciones de la página 
65. En el caso del tercer triángulo, por ser triángulo rectángulo, dos 
de sus alturas coinciden con los lados que forman el ángulo recto.

Páginas 66 y 67 
12. Construcción

1. Trazar una recta y marcar uno de los segmentos dados.
2. Con centro en cada uno de los extremos del segmento 
marcado, trazar circunferencias de radios iguales a la medida de 
los otros dos segmentos dados.
3. Marcar uno de los dos puntos de intersección de las dos 
circunferencias y unirlo a los extremos del segmento que está 
sobre la recta.

13. a. Construcción 
b. Infinitos

Capítulos 4 y 5

b. i. Cociente:110, resto: 75. ii. Cociente: 765, resto: 17.
iii. Cociente: 95, resto: 29. iv. Cociente: 1.299, resto: 18.
v. Cociente: 739, resto: 12. vi. Cociente: 1.487, resto: 20.
16. a. Por ejemplo, la división entre 63 y 5. Hay infinitas 
posibilidades, todas las que tengan dividendo D y divisor d que 
cumplan: D = 12 × d + 3, donde d tiene que ser mayor que 3. Para 
generar una cuenta basta con elegir un número d mayor que 3.
b. Por ejemplo, la división entre 118 y 13. Hay 13 posibilidades, 
todas las que tengan dividendo D y resto r que cumplan: D = 9 × 13 
+ r, donde r tiene que ser menor que 13. Para generar una cuenta 
basta con elegir un número r entre 0 y 12.
c. Por ejemplo, la división entre 32 y 14. Hay infinitas posibilidades, 
todas las que tengan dividendo D y cociente c que cumplan: 
D = c × 14 + 4. Para generar una cuenta basta elegir cualquier 
número natural c.
d. Por ejemplo, la división entre 135 y 26. Hay una sola posibilidad, 
porque queda determinado el cociente, que es 5, y el resto, que es 
5 también.
e. Por ejemplo, la división entre 143 y 5. Hay 12 posibilidades, todas 
las que tengan cociente c y divisor d que cumplan: 
143 = c × d + 3, es decir todos los c y d tales que c × d = 140. 
Para generar una cuenta, basta con elegir un divisor de 140.
17. Dará 7 saltos y llegará al 9.
18. Le alcanza para 112 semanas. La última semana puede sacar $1.
19. 28 cajones
20. 15 caramelos
21. En 9 bolsitas. Arma 2 bolsitas con 9 hebillas rosadas cada una, 3 
bolsitas con 9 lilas y 4 bolsitas con 9 blancas.
22. a. Cada 180 km
b. Pasó por 6 estaciones de servicio y por 4 gomerías. Coincidieron 
en 2 lugares: en el kilómetro 180 y en el kilómetro 360.
23. a. Es correcto lo que dice Carolina porque al poner dos libros 
por estante le queda uno suelto, entonces hay impares. Lo que dice 
Alejandro no es correcto, porque al poner 65 libros de a 3, sobran 2 
y tiene que sobrar uno solo.
b. Puede haber 25 u 85 libros.
24. a. Todas, salvo la primera. b. 45 parejas c. De 6 formas
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Capítulo 5

c. 
1. Trazar una recta y marcar sobre ella un segmento  

___
 AB  de 6 cm.

2. Trazar la circunferencia con centro en A y radio de 4 cm.
3. Elegir un punto cualquiera de la circunferencia que no sea 
ninguno de los dos que también están en la recta, y llamarlo C.
4. Unir A con C y B con C.

d. En el paso 3, al elegir cualquier punto de la circunferencia salvo 
dos. Se pueden elegir infinitos puntos.
14. a. Construcción b. Un triángulo
c. Los lados miden 7 cm, 4 cm y 5 cm.
d. Se puede construir uno solo.
15. a. Construcción.
b. No se puede construir una figura porque no existe un punto que 
se haya marcado tanto en el paso 2 como en el paso 3. Para poder 
construir una figura es necesario que la medida dada en el paso 3, 
esté entre 3 cm y 11 cm. Si mide menos de 3 cm, las circunferencias 
no se cortan porque la distancia entre sus centros es mayor que 
sus radios; si mide más que 14 cm, las circunferencias no se cortan 
porque la distancia entre sus centros es mayor que la suma de los 
radios y queda una dentro de la otra.
16. Construcción. Se puede construir un solo triángulo.
17. a. Infinitos porque se puede elegir la medida de otro lado o de 
otro ángulo.
b. Ninguno, porque en la construcción quedan dos lados que no se 
cortan.
c. Uno solo, porque el tercer lado y los otros dos ángulos quedan 
determinados.
d. Uno solo, porque los otros dos lados y el tercer ángulo quedan 
determinados.

Páginas 68 y 69 
18. a. 90° b. 360°
c. Son triángulos rectángulos iguales porque sus lados son iguales.
d. 180°. Como los dos triángulos son iguales, tienen sus ángulos 
correspondientes iguales y además, los ángulos no rectos suman 
90° ya que forman el ángulo interior del rectángulo. Luego, en los 
triángulos rectángulos, los dos no rectos más el recto suman 180°.
19. a. Sí, es correcto. Por lo visto en el problema 18, la suma de los 
ángulos interiores de un triángulo rectángulo es 180°, es decir que 
la suma de los ángulos no rectos es 90°. Al poner los dos triángulos 
de forma tal que queden los ángulos rectos como opuestos y 
queden pegados los ángulos distintos no rectos, los otros dos 
ángulos del cuadrilátero también son rectos porque son la suma de 
los no rectos de los triángulos iguales.
b. Construcción
20. a. Está bien el procedimiento de Tadeo pero no su conclusión 
sobre la suma de los ángulos, ya que cuenta ángulos de más, como 
dice Paula. Es correcto lo que dice ella.
b. 180°
21. a. Construcción b. Infinitos
c. Cuando, en un principio se traza el primer segmento de cualquier 
medida.
22. a. No es posible. b. Ninguno
c. Al observar que la suma de dos de sus ángulos es mayor que 180°.
23. Se utiliza que la suma de los ángulos interiores de un triángulo 
es 180°.
a. 52° b. 60° c. 25°

Actividades finales. Páginas 70, 71 y 72 
1. a. Hay 14 triángulos.            b. Hay 6 triángulos obtusángulos.
c. Hay 4 triángulos rectángulos.
2. Construcciones
a. Es posible.
b. No es posible, porque los triángulos equiláteros son todos 
acutángulos.
c. Es posible.
d. No es posible, porque los triángulos equiláteros son todos 
acutángulos.
e. Sí, es posible.
f. Es posible.
3. a. Verdadera, porque los tres ángulos son iguales, luego deben 
medir 180°.
b. Falsa, porque alguno de los otros dos ángulos podrían ser 
obtusos, por ejemplo, un triángulo de ángulos: 10°, 120° y 50°.
c. Falsa, porque todos los triángulos equiláteros son acutángulos.
d. Verdadera, porque los triángulos rectángulos tienen un ángulo 
recto, luego los otros dos suman 90°, por lo tanto son agudos.
e. Falsa, hay triángulos escalenos acutángulos y rectángulos, como, 
por ejemplo, los de lados 4 cm, 5 cm y 6 cm, o 3 cm, 4 cm, 5 cm, 
respectivamente.
f. Verdadera, por ejemplo un triángulo de ángulos: 50°, 50° y 80°.
g. Verdadera, se los puede construir a partir de dos segmentos iguales 
que compartan un vértice y cuyo ángulo entre ellos sea de 90°.
4. Producción en computadora
d. Si el triángulo es acutángulo, las tres alturas quedan dentro del 
mismo. Si es obtusángulo, dos alturas quedan fuera del triángulo y 
una dentro. Si es rectángulo, dos alturas coinciden con los lados y 
una queda dentro del triángulo.
5. Se construyen como en el problema 12 de la página 66. No 
es posible en b y en c, porque las medidas de los segmentos no 
cumplen la desigualdad triangular.
6. Construcciones. Las justificaciones son similares a las del 
problema 17 de la página 67.
a. Infinitos b. Uno solo c. Uno solo 
d. Infinitos e. Uno solo f. Ninguno
g. Infinitos h. Uno solo i. Ninguno
7. a. Construcción 
b. Sí, porque los tres lados son iguales al primer segmento  

___
 AB  

elegido, ya que son los radios de las dos circunferencias. Y es 
acutángulo porque todos los triángulos equiláteros lo son.
8. a. 

3. Trazar un ángulo de 60° con vértice en A tal que  
___

 AB  sea uno de 
sus lados.
4. Llamar C al punto donde se cruzan la circunferencia con el 
otro lado del ángulo y unirlo con B.

b. No
c. No. Si fuera isósceles tendría que tener dos ángulos iguales y, 
ya sea que uno de los ángulos iguales sea el dado de 60° o no, 
resultará que los otros dos también deberían medir 60°, para que la 
suma de los tres sea 180°. Pero entonces el triángulo tendría los tres 
ángulos iguales, luego sería equilátero, que no puede ser porque 
los dos lados dados son distintos entre sí.
9. a. Las instrucciones son correctas. b. Infinitos
10. a. 

1. Marcar un punto A, elegir cualquier medida y trazar una 
circunferencia con ese punto como centro y esa medida como 
radio.

42

GDMATE5_2das.indd   42 12/02/2010   04:24:58 p.m.



Matemática 5

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

 L
ey

 1
1.

72
3

43

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

 L
ey

 1
1.

72
3

Capítulos 5 y 6

2. Elegir dos puntos en la circunferencia, tales que no estén 
alineados con el centro, y llamarlos B y C.
3. Unir A con B, B con C y C con A.

b. Construcción
c. 

1. Marcar un punto con el comando y, haciendo clic sobre él, 
con el botón derecho del mouse, llamarlo A.
2. Trazar una circunferencia de cualquier radio con ese punto 
como centro, usando el comando .
3. Elegir dos puntos que no queden alineados con el centro y 
llamarlos B y C. Utilizar el comando y las intrucciones dadas en 1.
4. Elegir el comando  y hacer clic con el botón derecho del 
mouse en los puntos A, B y C de forma consecutiva.

d. Respuesta personal
11. a. i. 60° ii. 60° iii. 60° iv. 20°
b. i. Escaleno ii. Equilátero iii. Escaleno iv. Escaleno
12. Construcción
13. Se necesita: compás, regla y transportador.

1. Trazar una recta y marcar un segmento  
___

 AB  de 7 cm sobre ella.
2. Trazar un ángulo de 120° con vértice en A y tal que uno de sus 
lados sea la semirrecta  

___
 AB .

3. Trazar una circunferencia de centro en A y radio de 4 cm.
4. Llamar C al punto de intersección entre la circunferencia y el 
lado del ángulo que no es  

___
 AB .

5. Unir C con B.
14. a. Construcción b. Un triángulo isósceles
c. Una sola

15. a. AD̂B = DB̂C = 55°

b. BÂD = DB̂C = 65°, AD̂B = 90°, BĈD = 25°.

Capítulo 6
Los números racionales fraccionarios 
Páginas 74 y 75 
1. a. Respuesta personal b.   1 __ 4  

2. No, porque el trozo del medio es más grande que los dos de los 
costados.

3. Respuesta personal b. Sí, es correcto.

c.   1 __ 2   o cualquier fracción equivalente.

4. a. 2 vainillas  b. 2 y   3 __ 6  . 

5. a. Porque cada chocolate tiene 3 × 6 = 18 cuadraditos, luego en 
15 chocolates hay 15 × 18 = 270 cuadraditos totales.

b. Es incorrecto porque no reparte todo.
c. Porque al hacer la división le queda un entero y 7 enteros 
dividido 8, es decir 1   7 __ 8  .
d. Puede darle un chocolate a cada persona y así le sobran 
7 chocolates; si divide cada uno en 8 y le da a cada persona una 
parte de cada chocolate, cada uno recibe 7 partes, que son octavos. 

Es decir que en total cada persona recibe 1   7 __ 8  .

Páginas 76 y 77 
6. a. Se dibuja un segmento de 4 veces el largo de la cinta de 
puntilla.
b. La tarjeta tiene un ancho de 3 veces la cinta de puntilla. Es decir 
que mide 12 cm × 9 cm. 
7. Se le agrega a la cinta la mitad de la misma, es decir 3 cm. En 
total medirá 9 cm.

8. a. i.   1 __ 2   ii.   1 __ 5   iii.   3 __ 5   iv.   4 __ 5   v.   1 ___ 10  

b. 10 c. 5
9. a. La tira pedida mide 3 cm. b. La tira pedida mide 4,5 cm.
c. La tira pedida mide 8 cm.
10. a. La tira pedida mide 10 cm.
b. De 22,5 cm, porque la tira unidad mide 15 cm, y media tira, 
entonces medirá 15 : 2 = 7,5 cm, luego una tira de 1   1 __ 2   de unidad 
mide 15 + 7,5 = 22,5 cm.

11. a.   1 __ 2    b. 2

12. a.   3 __ 5    b.   5 __ 3  

Páginas 78 y 79 
13. En a, b, d y f.
14. Hay muchas posibilidades, por ejemplo:
a. b. c.
   

15. Hay muchas enteros posibles. En todos los casos debe estar 
formado por 3 figuras como la dada que, sin superponerse, formen 
otra figura. Por ejemplo:
a.   b.
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Capítulo 6

c.  d.
 
 

    

16. a. Sí
b. Sí, porque ambas son   1 __ 4   del mismo cuadrado.
c. Los dos tienen razón. Bruno pintó   2 __ 8   del cuadrado, que es   1 __ 4  .
17. a. i, ii, iv y v.
b. En el i, ii, iv y v está pintado   1 __ 3   =   3 __ 9  . En iii está pintado   1 __ 9  .

Páginas 80 y 81 
18. Marcar 6 caracoles, que son la mitad de los 12 de la imagen.
19. Tenía 18 caramelos en total.
20.   1 __ 4   de las figuritas
21. Carolina, porque la mitad de   1 __ 4   es   1 __ 8  , pues resulta de subdividir 
en dos cada una de las 4 partes en las que se dividió el entero, con 
lo cual quedan 8 partes iguales.

22. Sí, porque   1 __ 3   más su doble,   2 __ 3  , es el entero:   3 __ 3  .

23. a. Hay muchas opciones, cualquier número fraccionario menor 
a la mitad de 1, es decir menor a   1 __ 2  . Por ejemplo,   1 __ 6  .
b. Hay muchas opciones, cualquier número fraccionario mayor a la 
mitad de 1, es decir mayor a   1 __ 2  . Por ejemplo,   2 __ 3  .
24. a. Sí
b. i.   3 __ 5   ii.   2 __ 3   iii.   4 ___ 11   iv.   6 ___ 13  
25. a. Respuesta personal
b. 

Mitad   1 ___ 20    1 ___ 18    1 __ 6    3 __ 8    1 ___ 14    2 __ 3    1 __ 8    3 __ 8    5 ___ 32  

Número   1 ___ 10    1 __ 9    1 __ 3    3 __ 4    1 __ 7    4 __ 3    1 __ 4    3 __ 4    5 ___ 16  

Doble   1 __ 5    2 __ 9    2 __ 3    3 __ 2    2 __ 7    8 __ 3    1 __ 2    3 __ 2    5 __ 8  

26. 15 tornillos están en buenas condiciones.
27. 48 cerámicos son amarillos.

Páginas 82 y 83 
28. a. 4 cm de distancia entre 0 y 1.
b. Marco el punto medio entre 0 y 1.

c.   3 __ 8  ,   3 __ 4  , 5 y   7 __ 2  .

29. 

0 1  1 __ 3    2 __ 3    4 __ 3    7 __ 3  

30.

0 2  1 __ 2    1 __ 4  

31. Tiene razón Florencia. Para marcar   1 __ 3   y   1 __ 2   se los puede escribir 
como   2 __ 6   y   3 __ 6  , respectivamente.
32.

0   1 __ 2    2 __ 5    3 __ 2  2

33. a. Hay muchas posibilidades, por ejemplo: 

0 1  2 __ 5   =   4 ___ 10   =   6 ___ 15  

b. Las 3 fracciones representan al mismo número porque son 
equivalentes.
34.

   1 __ 2    5 __ 2  0 1 2

 
Páginas 84 y 85 
35.   4 __ 7  ,   8 ___ 14  ,   12 ___ 21  .

36. a. i.   32 ___ 64   ii. No es posible, porque 64 no es múltiplo de 5.

iii. No es posible, porque 64 no es múltiplo de 5. 

iv.   28 ___ 64   v.   48 ___ 64  

b. i.   5 ___ 10  ,   50 ____ 100  ,   500 _____ 1.000  ,   5.000 ______ 10.000   ii.   6 ___ 10  

iii. No es posible porque 12 no es divisor de ninguno de los 

denominadores propuestos.

iv.   4.375 ______ 10.000    v.   75 ____ 100  ,   750 _____ 1.000  ,   7.500 ______ 10.000  .

37.   1 __ 7  ,   2 __ 7  ,   4 __ 7  ,   9 __ 7  ,   12 ___ 7  ,   19 ___ 7  . El de menor numerador es el menor.

38. Alcanza con ordenarlos según el orden de los numeradores.
39. Lautaro, porque es una porción luego de dividir al entero en 
3 partes iguales, que quedan porciones más grandes que dividir al 
entero en 4 partes iguales.

40.   7 ___ 19  ,   7 ___ 12  ,   7 __ 9  ,   7 __ 4  ,   7 __ 3  ,   7 __ 2  . El de menor numerador es el mayor.

41. Alcanza ordenarlo según el orden de los denominadores. El de 
menor denominador es el mayor.
42. a.   7 __ 4   es mayor que   4 __ 4   = 1, y 1 =   3 __ 3   es mayor que   2 __ 3  , ordenándolos 
por numeradores según fracciones equivalentes con igual 
denominador.

b. i.   5 __ 3  , porque   3 __ 7   es menor que 1 y 1 es menor que   5 __ 3  .

ii.   50 ___ 11  , porque   37 ___ 12   es menor que   48 ___ 12   = 4 y 4 =   44 ___ 11   es menor que   50 ___ 11  .

iii.   14 ___ 13  , porque   15 __ 29   es menor que   29 ___ 29   = 1 y 1 =   13 ___ 13   es menor que   14 ___ 13  .

c. Sí, es correcto, porque los dos números son menores que 1.
d. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo: considerar que   3 __ 9   =   1 __ 3   =   2 __ 6   
que es mayor que   2 __ 7   por lo concluído en los problemas 40 y 41 de la 
página 84.
43. a. Sí, siempre es posible. Porque siempre se puede buscar 
un denominador común, por ejemplo, el producto de los dos 
denominadores.
b. Si los números fraccionarios tienen igual denominador, alcanza 
con ordenar los numeradores, que son números naturales y resulta 
fácil ordenarlos, como se concluyó en los problemas 37 y 38 de la 
página 84.

44. a.   1 __ 2  ,   2 __ 3  ,   3 __ 4  ,   5 __ 6    b.   5 ___ 16  ,   9 __ 8  ,   7 __ 4  ,   11 ___ 2  

Aprender jugando 
1. No, porque existen infinitos números fraccionarios entre dos 
números dados.

2. 5 números:   7 __ 3  ,   8 __ 3  ,   9 __ 3  ,   10 ___ 3   y   11 ___ 3  .

3. 47 números:   16 ___ 9  ,   17 ___ 9  , … ,   60 ___ 9  ,   61 ___ 9  ,   62 ___ 9  .

44
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Capítulo 6

Actividades finales. Páginas 86, 87 y 88 
1. a. 39 b. 7 y   4 __ 5  
2. a

3. a. i. La división entre 7 y 9. Cada persona recibe   7 __ 9  .

ii. La división entre 23 y 11. Cada chico recibe 2 y   1 ___ 11  .

iii. La división entre 13 y 3. Cada chica recibe 4 y   1 __ 3  .

b. En ii y iii.
4. Tenía que repartir 7 chocolates, porque   7 __ 5   sumado 5 veces son 
7 enteros.
5. Tiene 13 compañeras, porque   6 ___ 13   hay que sumarlo 13 veces para 
que el resultado sean 6 enteros.
6. a. 3 chocolates, porque es el mínimo dividendo para que la 
cuenta dé   3 __ 7  .
b. En ese caso, entre 7 amigas, porque hay que sumar 7 veces
   3 __ 7   para que el resultado sea 3.

7. a. i.   15 ___ 7   ii.   23 ___ 12   iii.   18 ___ 5  

iv.   96 ___ 7   v.   83 ___ 17   vi.   47 ___ 92  

b. Los tres chicos tienen razón, porque la división da 6, y se puede 

escribir como   84 ___ 14   y como su fracción equivalente   42 ___ 7  .
8. a.   2 __ 3   b. 90 clips no son rojos.
9. El paquete tenía 56 caramelos.
10. a. La tira negra, porque mide 4 +   3 __ 5  .
b. La tira roja, porque mide 3 +   1 __ 4  .
c. Sí, las tiras verde y celeste. 
11. a. Es una tira que mide 4 cm.
b. Es una tira que mide 9 cm.

12. a.   3 __ 6   =   1 __ 2   b.   4 __ 5   c.   2 __ 6   =   1 __ 3   d.   2 __ 6   =   1 __ 3  

13. Hay muchos posibles enteros. Por ejemplo:

 
14. a. Alcanza con buscar fracciones equivalentes, que es el 
resultado de subdividir o reunir las partes en las que se había 
dividido y tomar las partes correspondientes para obtener el mismo 
resultado.

i.   2 ___ 18  ;   3 ___ 27   ii.   10 ___ 16  ;   15 ___ 24   iii.   4 ___ 14  ;   8 ___ 28   iv.   14 ___ 12  ;   70 ___ 60  

b. Infinitos números fraccionarios representan la misma parte del 
mismo entero. 

15. a.   32 ___ 20   b. No es posible, porque 20 no es múltiplo de 3.

c.   9 ___ 12   =   3 __ 4   =   15 ___ 20  

d. No es posible, porque la mitad de 3 no es un número entero.

e.   570 ____ 20  

f. No es posible, porque   8 ___ 12   =   2 __ 3   y 20 no es múltiplo de 3.

g.   1.920 _____ 20   h.   170 ____ 20  

16. a.   1 __ 2  

b. No es posible, porque 7 y 15 no tienen divisores comunes.

c.   5 __ 4   d.   7 __ 4  

e. No es posible, porque 9 y 4 no tienen divisores comunes.

17. Uno solo,   8 ___ 12  .

18. a. Si dos números fraccionarios tienen el mismo numerador, es 
más grande el que tiene el menor denominador.
b. Si dos números fraccionarios tienen el mismo denominador, es 
más grande el que tiene numerador mayor.
c. Si el numerador de un número fraccionario es mayor que el 
denominador, el número es mayor que 1.
19. a. Falsa, por ejemplo   3 __ 4   y   21 ___ 4   son distintos y tienen 
denominadores iguales.
b. Falsa, por ejemplo   1 __ 2   y   2 __ 4   son iguales y tienen denominadores 
distintos.
c. Falsa, por ejemplo   9 __ 8   es menor que   7 __ 2   y tiene mayor numerador.
20. a. En el segundo plan. Se puede contestar sin calcular cuánto 
se paga, porque   1 __ 4   es mayor que   1 __ 5  , y son fracciones sobre el mismo 
entero.
b. En el segundo plan, porque las cuotas son de $225, mientras que 
en el primero las cuotas son de $500.
c. En el primero $500 por cuota. En el segundo $225 por cuota.

21. a.   19 ___ 5  ,   21 ___ 5  ,   23 ___ 5  ,   32 ___ 5  . b.   7 ___ 34  ,   7 ___ 19  ,   7 __ 9  ,   7 __ 8  .

c.   13 ___ 9  ,   19 ___ 6  ,   23 ___ 6  ,   37 ___ 3  .  d.   11 ___ 21  ,   15 ___ 7  ,   16 ___ 6  ,   13 ___ 3  .

22. a. No es correcto, porque, si bien el   5 __ 2   le quedó más a la derecha 

del   8 __ 3  , no se pueden comparar porque las escalas de las dos rectas 

numéricas son diferentes.

b. 

1 2   5 __ 2  0

1 2   8 __ 3  0

23. a. Entre 2 y 3.  b. Entre 0 y 1.
c. Entre 1 y 2.  d. Entre 2 y 3.
e. Entre 5 y 6.
24. A =   3 __ 8  , B =   3 __ 4  , C = 1, D =   13 ___ 8  .

Integración de los capítulos 4, 5 y 6
Páginas 90 y 91 
1. a. 200 + 15 × 32
b. Sí, es correcto, porque 200 es múltiplo de 5 y 15 también.
2. a, c y e.
3. a. 2.375 b. 25.189 c. 22.375 d. 49.003
4. a. 3.745.273 b. 1.589
5. Construcción
6. Es similar al problema 12 de la página 66.

7. a. Sí b. DÊA = DÂE = EÂB = 45°

8. BÂC = AD̂B = 54°, DB̂C = 34°
a. El triángulo ABC no, el ABD sí. Porque el ABD tiene dos ángulos 
iguales y el ABC no.
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Capítulo 7 
Cuadriláteros 
Páginas 92 y 93 
1. Hay muchas posiblilidades. Por ejemplo: Av. 38, Calle 43 y Av. 60.
2. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo: Av. 13 y Calle 34.
3. Sí 4. Av. 51, Av. 53, Av. 13, Diag. 74 y Diag. 73.
5. a. Para marcar en el libro teniendo en cuenta las manos de las 
calles para el camino en auto.
b. Es más corto el camino para ir caminando.
6. Sí, siempre y cuando caminen en el sentido correcto para irse 
acercando.
7. No se encuentran, porque las calles no se cruzan nunca, ya que 
tienen exactamente la misma dirección.
8. No se cruzan. Hay muchas posibilidades para ir de una a la otra, 
por ejemplo por la Av. 7.

Páginas 94 y 95 
9. 90°, porque son 4 ángulos iguales que forman un giro, es decir 
360°, luego cada uno mide 360° : 4 = 90°.
10. Tiene razón Bruno ya que dos rectas podrían cruzarse con 
ángulos distintos a 90°.
11. Construcción
12. a. Construcción 
b. Sí, porque los catetos de la escuadra forman un ángulo de 90°, 
que es el ángulo que forman las rectas perpendicuares al cruzarse.
13. a. Porque si se las prolongase cruzan, ya que en un sentido se 
van acercando cada vez más.
b. Habría que cambiar los pasos 2 y 3 de esta manera:

2. Trazar una recta perpendicular a la trazada en el paso 1 que 
pase por A. Medir 1,5 cm desde A sobre la recta perpendicular y 
marcar un punto B.
3. Trazar una recta perpendicular a la trazada en el paso 1 que 
pase por C. Medir 1,5 cm desde C sobre la recta perpendicular, 
hacia el mismo lado que marcaron B, y marcar un punto D.

Páginas 96 y 97 
14. a. i. 4, 5 y 6. ii. 2, 4, 9 y 11. iii. 4 y 9.
iv. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11. v. 4, 5, 6, 9 y 10.
vi. 1 y 7. vii. 4 viii. 1, 4, 5, 6, 9 y 10.
b. Sí, en todos los casos salvo en el vii hay muchas posibilidades de 
agregar datos para determinar un solo cuadrilátero. Por ejemplo:
i. Tiene todos los lados iguales y sus ángulos son rectos. 
La respuesta es la figura 4.
ii. Tiene los cuatro ángulos rectos y al menos dos lados distintos. La 
respuesta es la figura 9.
iii. Como en i o como en ii.
iv. Tiene solo dos lados paralelos y los otros dos lados son iguales. 
La respuesta es la figura 3.
v. Tiene dos pares de lados paralelos, cada par de distinta medida y 
no tiene ángulos rectos. La respuesta es la figura 10.
vi. No tiene lados paralelos y son todos distintos. La respuesta es la 
figura 7.
vii. Tiene una única respuesta, porque hay un solo cuadrado.
viii. Tiene un par de lados iguales y otro par de lados iguales pero 
distintos a los anteriores, y los lados iguales son consecutivos.

Capítulos 6 y 7

b. El triángulo CDB sí, el ADB no. Porque el CDB tiene un ángulo 
obtuso pero el ABD no.
9. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo: 10 cm, 4 cm y 3 cm, 
porque la suma de 4 + 3 es menor que 10 y así no se cumple la 
propiedad triangular.

10. a. i. 2 ii.   1 __ 2   iii. 3 iv.   5 __ 2  

b. i. 3 ii.   3 __ 4   iii.   9 __ 2   iv.   15 ___ 4  

11. a. Hay muchas posibilidades.

i.   16 ___ 6   ii.   190 ____ 20   iii.   6 ___ 21   iv.   100 ____ 76  
b. i. No es posible, porque ningún número formado por un uno 
seguido de ceros es múltiplo de 3. 

ii.   95 ___ 10  

iii. No es posible, porque ningún número formado por un uno 
seguido de ceros es múltiplo de 7.
iv. No es posible, porque ningún número formado por un uno 
seguido de ceros es múltiplo de 19.
c. i, ii y iv. Porque el numerador es mayor que el denominador.

12. a.   2 ___ 15  ,   7 ___ 15  ,   8 ___ 15  ,   13 ___ 15  ,   17 ___ 15  ,   23 ___ 15  ,   35 ___ 15  ,   89 ___ 15  .

b.   7 ___ 35  ,   7 ___ 34  ,   7 ___ 23  ,   7 ___ 22  ,   7 ___ 18  ,   7 ___ 15  ,   7 ___ 13  ,   7 __ 6  .

c.   5 ___ 24  ,   13 ___ 30  ,   7 ___ 16  ,   3 __ 4  ,   11 ___ 12  ,   12 ___ 13  ,   12 ___ 11  ,   9 __ 2  .

13. a. Verdadera, porque al multiplicar por un par, que es múltiplo 
de 2, el resultado es múltiplo de 2 también.
b. Verdadera, porque 2 es divisor de cada número luego el 
producto es divisible por 2 × 2 = 4.
c. Falsa, no se puede construir ninguno, porque las medidas de los 
lados no cumplen la propiedad triangular.
d. Falsa, por ejemplo,   1 __ 2   y   2 __ 4   tienen distinto denominador y 
representan la misma parte del mismo entero.

46
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15. a. Verdadera, porque en la definición, los cuadrados están 
incluidos en los paralelogramos.
b. Falsa, porque solo tienen un par de lados paralelos. Por ejemplo, 
la figura 2 del problema 14.
c. Falsa, porque podrían no tener todos lados distintos. Por 
ejemplo, la figura 9 del problema 14.
d. Verdadera, porque los cuadrados tienen los cuatro lados iguales.
e. Verdadera, porque tienen cuatro lados y sólo un par de lados son 
paralelos.
f. Falsa, porque podrían no tener todos los ángulos rectos. Por 
ejemplo, la figura 6 del problema 14.
16. Construcciones. En todos los casos, hay que considerar los dos 
triángulos que quedan formados por una de las diagonales de la 
figura y copiarlos. Para copiar cada triángulo, se procede de forma 
similar que en el problema 12 de la página 66.

1. Trazar una recta
2. Tomar la medida de uno de los lados del triángulo con el 
compás y marcarla sobre la recta.
3. Trazar circunferencias con centros en los extremos del 
segmento marcado y con radios iguales a los otros dos lados del 
triángulo a copiar.
4. Cualquiera de los dos puntos de intersección entre las 
circunferencias sirve como tercer vértice del triángulo.

17. Construcciones
a. Hay infinitos cuadriláteros posibles, porque depende del ángulo 
entre los lados distintos.

5 cm

6 cm
6 cm

5 cm

b. Hay un solo rectángulo, porque al trazar las dos primeras 
perpendiculares, trasladar las medidas y volver a trazar las 
perpendiculares, queda definido un solo rectángulo sin haber 
tomado ninguna decisión que modifique el rectángulo en el 
transcurso de la construcción.

6 
cm

8 cm

c. Hay infinitos cuadriláteros posibles, porque no están 
determinadas las medidas de los otros dos lados.

8 cm

6 cm

4 cm

8 cm

6 cm

4 cm

d. Hay infinitos rombos posibles, porque no está determinado el 
ángulo entre los lados. 

5 cm

e. Hay un solo cuadrado. La justificación es similar a la de b.

Páginas 98 y 99 
18. a. En iii, iv, v y vi.
b. No siempre son iguales las diagonales, solo en iii y en v. Los 
ángulos que forman al cortarse son distintos. Los segmentos en los 
que quedan divididas las diagonales son iguales, se cortan en sus 
puntos medios.
c. En iii y en v.
d. Las diagonales son iguales. Los ángulos que forman al cortarse 
son distintos. Los segmentos en los que quedan divididas las 
diagonales son iguales, se cortan en sus puntos medios.
e. En v.
f. Las diagonales son iguales. Los ángulos que forman al cortarse 
con rectos. Los segmentos en los que quedan divididas las 
diagonales son iguales, se cortan en sus puntos medios.
19. Construcción. Hay que marcar el punto medio del segmento, 
trazar una recta perpendicular a él por ese punto, trasladar ese 
segmento a la recta perpendicular de forma que su punto medio 
sea el del otro segmento también y unir los extremos de ambos 
segmentos.
20. Construcción, es similar al anterior, pero, al construir la segunda 
diagonal, el ángulo que forma con la dada no necesariamente debe 
ser recto. Sí tienen que cruzarse en sus puntos medios y tener igual 
longitud.

Páginas 100 y 101 
21. En los dos casos se procede de la misma manera.

1. Trazar una diagonal del rectángulo.
2. Copiar los dos triángulos que quedan formados como se hizo 
en el problema 16 de la página 97.

22. a. Se construye un cuadrado de 4 cm.
b. Se construye un paralelogramo de lados de 4 cm y 8 cm y ángulo 
de 45° entre esos lados.
23. Construcción
24. 

1. Trazar una recta y marcar sobre ella un segmento  
___

 AB  de 5 cm.
2. Trazar perpendiculares a  

___
 AB  que pasen por A y por B.

3. Trazar la circunferencia de centro A y radio de 7 cm. Llamar C 
a uno de los dos puntos donde se corta la circunferencia con la 
recta que pasa por B y es perpendicular a  

___
 AB .

4. Trazar una paralela a  
___

 AB  que pase por C. Llamar D al punto 
donde esa recta corta a la perpendicular a  

___
 AB  que pasa por A.

25. Hay que pedir que los dos segmentos construidos en el paso 2 
sean perpendiculares al segmento  

___
 AB .

 
Actividades finales. Páginas 102, 103 y 104 
1. a. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo: H. Yrigoyen y 
Av. Rivadavia.
b. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo: Alvear y Av. Avellaneda.
c. Av. España y 9 de Julio.
d. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo: Caminar dos cuadras por 
9 de Julio en el sentido que la numeración desciende; luego doblar 
a la derecha y caminar 7 cuadras.
e. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo: Salir del lago y circular 
por Av. López de Osornio en el sentido que la numeración asciende 
unas 12 cuadras aproximadamente, hasta llegar a la Av. Brasil; ahí 
doblar a la izquierda y circular 13 cuadras.
f. No
g. No son paralelas ni perpendiculares.

Capítulo 7

5 cm

5 cm 5 cm
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2. Se procede como hizo Teo en el problema 11 de la página 94.
3. 

1. Trazar una recta y marcar un punto A y un punto B en ella.
2. Trazar un ángulo de 90° con vértice en A y tal que  

___
 AB  sea uno 

de sus lados.
3. Continuar el otro lado del ángulo en el otro sentido.

4. a. Verdadera, son los rombos que tienen sus ángulos rectos.
b. Verdadera, porque los cuadrados tienen los ángulos rectos.
c. Verdadera, son los paralelogramos que tienen los cuatro lados 
iguales.
d. Falsa, los rectángulos que no tienen los cuatro lados iguales no 
son cuadrados.
5. a. Sí, hay otras dos formas de unirlos, según se unan por los otros 
dos lados del triángulo.
b. Paralelogramos
c. La diagonal
d. i. No siempre es posible, los triángulos deberían ser isósceles y 
habría que unirlos por el lado distinto.
ii. Es posible, si se los une por el lado del triángulo que es opuesto 
al ángulo recto.
iii. Es posible, si se los une por el lado distinto.
iv. No es posible, porque quedará un paralelogramo con ángulos 
de 60° y 120°, mientras que, para que sea cuadrado, deberían ser 
rectos.
6. Hay muchos paralelogramos posibles.

1. Trazar una recta y marcar en ella un segmento  
___

 AB  de 6 cm.
2. Trazar una circunferencia con centro en A y radio de 7 cm. 
Elegir cualquier punto en ella, llamarlo D y unir B con D.
3. Trazar una paralela a  

___
 BD  que pase por A y una paralela a  

___
 AB  

que pase por D. Llamar C al punto de interesección de estas dos 
rectas.

7. Construcciones
a. Se procede como en el problema 19 de la página 99.
b. 

1. Trazar una recta y marcar un segmento  
___

 AC  de 8 cm.
2. Marcar el punto medio P de  

___
 AC  y trazar una recta 

perpendicular a  
___

 AC  que pase por P.
3. Trazar una circunferencia de centro P y radio de 4 cm. Llamar B 
y D a los puntos donde ésta corta a la recta trazada en el paso 2.
4. Unir A con B, B con C, C con D y D con A.

c. Se procede como en b, pero la circunferencia que se traza en el 
paso 3 puede tener cualquier radio.
d. 

1. Trazar una recta y marcar un segmento  
___

 AC  de 8 cm.
2. Marcar el punto medio P de  

___
 AC  y trazar una circunferencia de 

centro P y radio de 4 cm.
3. Elegir un punto B en la circunferencia y trazar la recta que pasa 
por B y por P.
4. Llamar D al otro punto donde la recta trazada corta a la 
circunferencia. Unir A con B, B con C, C con D y D con A.

8. Trazar una diagonal en cada cuadrilátero y copiar los triángulos 
tal como se hizo en el problema 16 de la página 97.
9. Construcciones
a. Se construye como en el problema 20 de la página 99. Se puede 
construir uno solo.
b. Se construye de forma similar que en el problema 22. b, pero con 
otros datos. Uno de los lados del paralelogramo se puede elegir, 
por eso hay infinitos. Para que se pueda construir uno solo basta 
con fijar la medida del otro lado.

c. Es igual que el problema 17. e de la página 97. Se puede construir 
uno solo.
d. Es igual que el problema 17. d de la página 97. Se pueden 
construir infinitos. Si se fija el ángulo entre dos de sus lados, se 
puede construir un solo rombo.
e. Se construye como en 7. b. de la página 103, pero la 
circunferencia del paso 3 tiene que tener un radio de 2,5 cm. Se 
puede construir un solo rombo.
f. 

1. Trazar una recta y marcar sobre ella un segmento  
___

 AC  de 6 cm.
2. Marcar el punto medio P de  

___
 AC  y trazar una recta 

perpendicular a  
___

 AC  que pase por P.
3. Trazar la circunferencia de centro A y radio de 4 cm. Llamar B y 
D a los puntos donde la circunferencia corta a la recta trazada en 
el paso anterior.
4. Unir A con B, B con C, C con D y D con A.
Se puede construir un solo rombo.

g. 
1. Trazar una recta y marcar un segmento  

___
 AB  de 8 cm.

2. Trazar un ángulo de 40° con vértice en A y tal que uno de sus 
lados sea la semirrecta   

 
 
__

 
›
 AB.

3. Trazar un ángulo de 70° con vértice en B y tal que uno de sus 
lados sea la semirrecta   

 
 
__

 
›
 BA.

4. Llamar S al punto de intersección de los lados que no 
son   

 
 
__

 
›
 AB ni   

 
 
__

 
›
 BA de los ángulos construídos.

5. Trazar una recta paralela a  
___

 AB  que esté entre  
___

 AB  y el punto S. 
Llamar D y C a los puntos donde corta a los lados de los ángulos 
construídos.

10. a. Construcción b. Sí, son correctas.
c. Infinitos. Hay uno por cada diámetro distinto a  

___
 AC  que se puede 

elegir en el paso 5.
11. Dictado de figuras grupal
a. Es similar al problema 17. b de la página 97.
b. Es similar al problema 7. a de la página 103.
c. Es similar al problema 22. b de la página 100.
d. Es similar al problema 9. e de la página 103.
12. a. Construcción
b. Quedó formado un rombo de lados de 4 cm y un ángulo de 45°.
13. 

3. Trazar una perpendicular a  
___

 AB  que pase por el punto medio 
de  

___
 AB .

4. Llamar C y D a los puntos de intersección de la recta con la 
circunferencia. Unir A con C, C con B, B con D y D con A.

14. 
3. Trazar una circunferencia con centro en el punto medio de  

___
 AB  

y radio de 2,5 cm.
4. Llamar C y D a los puntos donde se cruzan la circunferencia y 
la recta. Unir A con C, C con B, B con D y D con A.

Capítulo 748
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Capítulo 8
Operaciones entre
números fraccionarios 
Páginas 106 y 107 
1. a. 1 kg b. 1 kg c.   3 __ 4   kg

2. a. El de 10   1 __ 2   kg y el de 7   3 __ 4   kg, porque juntos suman 18   1 __ 4   kg.

b. El de 10   1 __ 2   kg y el de 7   3 __ 4   kg, el de 10   1 __ 2   kg y el de 5   1 __ 4   kg, o los tres: 

el de 10   1 __ 2   kg, el de 7   3 __ 4   kg y el de 5   1 __ 4   kg.

c. Sí, con el de 4   1 __ 4   kg y el de 8   3 __ 4   kg.

d. Se lleva 23   1 __ 2   kg de robusta torrado y 19   1 __ 2   kg de arábica natural.

e. 4   1 __ 4   kg f. 10   1 __ 2   kg

g. 17 bolsitas, porque cada kilo tiene 4 cuartos kilos.

h. Sí, armaría 8 bolsas y le sobraría   1 __ 4   kg.

3. a.   1 __ 4   kg b.   3 __ 4   kg, porque un kilo tiene 4 cuartos.

4.   1 __ 4   kg, porque dos paquetes de   1 __ 4   kg son   2 __ 4   kg, para llegar a   3 __ 4   kg 

falta un cuarto más.

Páginas 108 y 109 
5. a.   5 __ 7   b.   3 __ 4   c.   4 __ 9    d.   4 __ 7   e.   1 __ 3  

6. a.   2 __ 7   b.   3 __ 4   c.   4 __ 9    d.   11 ___ 12   e.   5 __ 3  

7. a. Sí, queda   1 __ 5   del pote. b. Sí, es correcto.

c. 5 – 3 = 2, entonces el resultado es   2 __ 8  .

d. i. 1 ii.   7 __ 9   iii. 6 iv. 1

v. 1 vi.   3 __ 7   vii.   19 ___ 9   viii.   9 ___ 11  

e. i. 0 ii. Le faltan   2 __ 9  . iii. Le sobran 5.

iv. 0 v. 0 vi. Le faltan   4 __ 7  .

vii. Le sobran   10 ___ 9  .  viii. Le faltan   2 ___ 11  .

8. a. Significa que puede seguir escribiendo fracciones equivalentes 
con denominadores mayores.
b. Para saber cuánto recorrió Lisandro.
c. Porque a todo el recorrido entero le resta lo que Lisandro caminó. 

Le da   5 __ 6   porque 1 =   6 __ 6  , y   6 __ 6   –   1 __ 6   =   5 __ 6  .

d. Sí, porque son números fraccionarios equivalentes.
e. Producción personal.

Cálculo mental 
1. a.   3 __ 2   b.   10 ___ 7   c.   20 ___ 3  

d.   3 __ 5   e.   13 ___ 4   f.   1 __ 8  

g.   3 __ 4   h.   3 ___ 16   i.   1 __ 6  

2. a.   7 __ 4   b.   1 __ 3   c.   20 ___ 9   d.   9 __ 4   e.   8 __ 3   f.   8 __ 9  

3. a. Verdadera, porque se le suma algo a 1.

b. Falsa, porque   15 ___ 4   es mayor que 3 =   12 ___ 4  .

c. Verdadera, porque   3 __ 4   es menor que 1 =   4 __ 4  .

4. a. i. 1 +   7 __ 3   ii. 1 +   4 __ 5   iii. 1 +   7 ___ 11   iv. 1 +   1 ___ 12  

b. Sí, porque son todos menores que 2 entonces el único número 
natural que se puede sumar es 1.

Páginas 110 y 111 
9. a. 1 l b. 1   1 __ 4   l c.   3 __ 4   l d.   1 __ 8   l
10. Sí, es correcto, porque los dos toman un litro.
11. a. 3 veces un número se escribe 3 por ese número.

b.   3 __ 8  , porque son 3 partes de   1 __ 8  .

12. a.   5 __ 7   b.   8 __ 3   c.   14 ___ 9   d.   10 ___ 11  

13. No, no es correcto, porque 4 veces   2 __ 5   son 4 veces 2 partes de   1 __ 5   
que son 8 partes de   1 __ 5  , es decir,   8 __ 5  .

14. Se puede obtener un resultado menor que 6 porque   2 __ 5   es 
menor que 1, se está sumando 6 veces un número menor que 1, 
luego la suma debe ser menor que 6.

Cálculo mental 
1. Todas dan como resultado 1.

2. a. i. 7 ii.   1 __ 6   iii. 2 iv.   1 __ 5   v. 9 vi. 130

b. i. 14 ii.   1 ___ 12   iii. 6 iv.   4 __ 5   v. 18 vi. 65

3. a. 2 b. 4 c. 3 d. 6 e. 2 f. 3

Páginas 112 y 113 
15.   3 __ 4   : 3 =   1 __ 4  .

16. a. i.   1 __ 2   ii.   1 __ 3   iii.   2 __ 5   iv.   2 __ 3  

b. i.   1 __ 2   ii.   1 __ 3   iii.   2 __ 5   iv.   2 __ 3  

17. En a y c.
18. a. Dividiendo los tercios en dos partes iguales formó sextos. 
Tiene ahora el doble de sextos que de tercios, que le es fácil dividir 
en 2,   22 ___ 6   : 2 =   11 ___ 6  .
b. Sí, subdividiendo cada parte en la cantidad que indique el divisor 
de la cuenta, siendo éste un número natural.
19. a. Sí, porque busca un número fraccionario equivalente que le 
convenga para poder dividir.
b. Porque multiplicar por un número y después dividir por el 
mismo da como resultado el número inicial, es decir que es lo 
mismo que no haber hecho ninguna operación.
20. a. Porque 3 : 4 no da un número natural.

b. Sí.   3 __ 7   : 4 =   12 ___ 28   : 4 =   3 ___ 28  .

c. Sí, es correcto. De la misma forma que en b.

d.   3 ___ 28  

Páginas 114 y 115 
21. a. 

Pintura roja (litros) 1 2   1 __ 2    3 __ 4    5 __ 8    7 __ 8    5 __ 8    3 __ 4  

Pintura blanca (litros) 2 4 1   3 __ 2  1   1 __ 4    7 __ 4  1   1 __ 4    12 ___ 8  

b. Sí, los números de la primera fila son la mitad de los de la segunda.

Capítulo 8
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c. i. Más clara, porque   3 __ 5   es mayor que   2 __ 4  .

ii. Más oscura, porque   10 ___ 3   es mayor que   3 __ 5  .

22. 

Cantidad de baldes de cal 10   5 __ 2    25 ___ 2    5 __ 2     5 __ 8  

Cantidad de baldes de agua 4   2 __ 5  1   1 ___ 10  5   1 __ 2     11 ___ 10    11 ___ 40  

23. a. 65 g de alpiste, 10 g de negrillo, 10 g de nabina, 5 g de 
cañamón, 5 g de lino y 5 g de avena.

b. 84   1 __ 2   g de alpiste, 13 g de negrillo, 13 g de nabina, 6   1 __ 2   g de 

cañamón, 6   1 __ 2   g de lino y 6   1 __ 2   g de avena.
24. 

Cantidad de 
azúcar (kg)

  1 __ 4    3 __ 4  
  1 __ 4    × 2 

o   3 __ 4   –   1 __ 4  
  1 __ 4   : 2

  1 __ 8   × 5

o   1 __ 2   +   1 __ 8  

Cantidad de 
harina (kg)

2 2 × 3 4 1 5

25. a. 1   1 __ 2   tazas de harina, 1   1 __ 2   cucharaditas de polvo para hornear, 

media pizca de sal,   3 ___ 20   de un pan de manteca de 500 g, ralladura de 

cáscara de medio limón,   1 __ 4   de taza de azúcar,   1 __ 2   huevo, 1 yema, 

1   1 __ 2   cucharadas soperas de leche,   1 __ 4   kg de dulce de membrillo,   1 __ 2   

yema con media cucharada de agua.

b. 6 tazas de harina, 6 cucharaditas de polvo para hornear, 2 pizcas 
de sal,   3 __ 5   de un pan de manteca de 500 g, ralladura de cáscara de 
2 limones, 1 taza de azúcar, 2 huevos, 4 yemas, 6 cucharadas 
soperas de leche, 1 kg de dulce de membrillo, 2 yemas con dos 
cucharadas de agua.

Actividades finales. Páginas 116, 117 y 118 
1. No le alcanza.

2.   17 ___ 45   del trayecto lo hace a pie.

3.   2 ___ 15   de la torta

4.   17 ___ 28   del frasco

5.   13 ___ 60   del cajón

6.   3 ___ 10   del libro

7. 8   1 __ 2   kg

8. No, porque   1 __ 4   +   3 __ 4   = 1, el sueldo entero.

9. Ahorra   4 ___ 15   de su sueldo, pero como no sabemos cuánto es, 

entonces no sabemos si es más, igual o menos que $100.

10. Sí, porque   1 __ 2   +   1 __ 3   +   1 __ 6   = 1.

11. No, porque   2 __ 5   +   6 __ 7   es más que 1 entero.

12. a.   8 __ 5   b.   14 ___ 13   c.   8 ___ 15  

d.   7 __ 8   e.   11 ___ 9   f.   13 ___ 17  

13. Están todas bien salvo la d.

14. a.    8 __ 5   +   1 __ 3   –   23 ___ 15   =   2 __ 5   

b.    4 __ 9   –   1 __ 7   +   2 ___ 63   =   1 __ 3  

c.    7 ___ 15   +   1 __ 3   –   2 __ 5   =   2 __ 5  

d. Hay infinitas posibilidades para completarlo. El primer número 
debe ser igual al segundo más   1 ___ 24  . De esta manera, se elige el 
segundo número y queda determinado el primero. Por ejemplo:

  1 ___ 24   +   5 __ 6   – 0 =   7 __ 8  , o bien:   1 ___ 16   +   5 __ 6   –   1 ___ 48   =   7 __ 8  .

15.

¿Cuánto le falta a… para llegar a 3? para llegar a 6? para llegar a 10?

  19 ___ 9    8 __ 9    35 ___ 9    71 ___ 9  

  13 ___ 7    8 __ 7    29 ___ 7    57 ___ 7  

  7 ___ 15    38 ___ 15    83 ___ 15    143 ____ 15  

  25 ___ 11    8 ___ 11    41 ___ 11    85 ___ 11  

  18 ___ 17    33 ___ 17    84 ___ 17    152 ____ 17  

16. 

Mitad del número Número Doble del número

  4 __ 9    8 __ 9    16 ___ 9  

  17 ___ 16    17 ___ 8    17 ___ 4  

  6 ___ 13    12 ___ 13    24 ___ 13  

  11 ___ 48    11 ___ 24    11 ___ 12  

17. a. Falsa, porque   3 __ 4   es menor que 1, que es la distancia del 3 al 4.

b. Verdadera, porque   1 __ 2   es menor que 1, que es la distancia del 2 al 3.

c. Verdadera, porque 4 + 2 = 6

d. Falsa, porque   7 __ 3   es mayor que 2, que es la distancia del 12 al 10.

e. Verdadera, porque se le resta un número.

f. Falsa, porque   35 ___ 17   es mayor que 2 =   34 ___ 17  , y 2 es la distancia del 7 al 5.

18. a. Hay muchas posibilidades para cada uno. Por ejemplo:

i. Cualquier número menor a   4 __ 5  ; por ejemplo:   1 __ 5  ,   1 ___ 10  .

ii. Cualquier número menor a   6 __ 4  ; por ejemplo:   5 __ 7  ,   1 __ 7  .

iii. Cualquier número menor a   1 __ 9  ; por ejemplo:   1 ___ 18  ,   1 ____ 100  .

iv. Cualquier número menor a   2 ___ 11  ; por ejemplo:   1 ___ 11  ,   1 ___ 33  .

v. Cualquier número menor a   2 __ 3  ; por ejemplo:   1 _____ 1.000  ,   1 __ 3  .

vi. Cualquier número menor a   3 ___ 13  ; por ejemplo:   2 ___ 13  ,   1 ___ 50  .

vii. Cualquier número menor a   1 ___ 15  ; por ejemplo:   1 ___ 30  ,   17 _____ 1.000  .

viii. Cualquier número menor a   3 __ 8  ; por ejemplo:   1 __ 8  ,   1 __ 4  .

b. Sí

Capítulo 850
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19. a, c, d y f.

20. a. 3 +   1 __ 4   b. 1 +   1 __ 6   c. 2 +   2 __ 3  

21. 7   1 __ 2   m

22. a. ii b.   6 __ 8   kg

23. a. iii b.   15 ___ 14   kg

24.   3 ___ 20   kg

25.   17 ___ 12   metros

26. No, porque es   10 ___ 3  .

27. a.   1 __ 4   b.   1 __ 9   c.   1 ___ 20   d.   2 __ 3   e. 1 f. 1

28. a. Cualquier número mayor que 1, por ejemplo: 3.

b. Cualquier número menor que 1, por ejemplo:   4 __ 5  .

c. Es incorrecto, por ejemplo:   4 __ 5   × 4 =   16 ___ 5   que es menor que 4 =   20 ___ 5  .

29. a.   1 __ 2   kg de azúcar b. 4   1 __ 2   kg de naranjas

c.   3 __ 4   kg de naranjas

d. Más dulce. Porque, para hacer la primera mermelada con 2 kg de 
naranjas se necesitaría   1 __ 3   kg de azúcar, que es menor que   1 __ 2  .
30. a. i. 

Cantidad de baldes de cemento   1 __ 2  1   1 __ 3  7   1 __ 4  

Cantidad de baldes de arena   3 __ 2  3 1 21   3 __ 4  

ii.

Cantidad de baldes de cemento   1 __ 2  1   1 __ 4  5   1 ___ 16  

Cantidad de baldes de grava 2 4 1 20   1 __ 4  

b.   4 __ 9   balde de grava.

c. i. La cantidad de baldes de arena es el triple de la cantidad de 
baldes de cemento.
ii. No. La cantidad de baldes de grava es el cuádruple de la cantidad 
de baldes de cemento.
d. Por cada balde de grava se necesita   3 __ 4   balde de arena.
31.

Cantidad de agua (litros) 5 1   2 __ 5    12 ___ 25    1 ___ 40  

Cantidad de polvo (gramos) 25 5 2   12 ___ 5    1 __ 8  

Capítulo 9 
Los cuerpos geométricos y el espacio 
Páginas 120 y 121 
1. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 14.
2. Producción grupal.
3. a. Puede ser 7, que es el prisma de base cuadrada, u 11, que es 
un prisma de base rectangular.
b. Es 10, la pirámide de base hexagonal.
c. Puede ser 2, que es el cubo, o 7 u 11.
4. a. Es correcto.
b. La esfera, el cono y el cilindro, que son: 6, 8 y 13, respectivamente.
c. Si tiene punta y luego, si fuera necesario, si tiene alguna cara 
plana.

Páginas 122 y 123 
5. a. 

Cuerpo 
geométrico

Prisma 
de base 

triangular

Prisma 
de base 

cuadrada

Prisma 
de base 

pentagonal

Prisma 
de base 

hexagonal

Cantidad de 
caras

5 6 7 8

Cantidad de 
aristas

9 12 15 18

Cantidad de 
vértices

6 8 10 12

b. Es correcto. Por cada lado de la base hay una cara vertical y 
luego hay que sumar las dos bases, luego la cantidad de caras es 
dos más que la cantidad de lados de la base. Por otro lado, cada 
lado de cada base es una arista, y por cada uno hay una arista 
vertical, luego, por cada lado de la base hay 3 aristas, es decir que la 
cantidad de aristas es 3 veces la cantidad de lados de la base.
c. La cantidad de vértices del prisma es el doble de la cantidad de 
vértices de la figura de la base. Porque los vértices del prisma son 
los vértices de las dos bases.
6. a. 

Cuerpo 
geométrico

Pirámide 
de base 

triangular

Pirámide 
de base 

cuadrada

Pirámide 
de base 

pentagonal

Pirámide 
de base 

hexagonal

Cantidad de 
caras

4 5 6 7

Cantidad de 
aristas

6 8 10 12

Cantidad de 
vértices

4 5 6 7

b. Es correcto. Hay tantas caras triangulares como lados tiene la 
base y hay una cara más que es la base, por lo tanto la cantidad de 
caras de una pirámide es uno más que la cantidad de lados de su 
base. Por otro lado, cada lado de la base es una arista y además por 
cada uno hay otra arista que une las caras triangulares, por lo tanto 
la cantidad de aristas de una pirámide es el doble de la cantidad de 
lados de la base.
c. La cantidad de vértices de una pirámide es uno más que la 
cantidad de vértices de la figura de la base, porque los vértices de 
la figura de la base son vértices de la pirámide y además hay un 
vértice más que es la punta de la pirámide.

Capítulos 8 y 9
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7. a. Prisma de base hexagonal o pirámide de base heptagonal.
b. Prisma de base rectangular o pirámide de base hexagonal.
c. Prisma de base pentagonal
d. Pirámide de base rectangular
e. Pirámide de base heptagonal
f. No es posible, porque el prisma con menos aristas es el de base 
triangular y tiene 9.

Páginas 124 y 125 
8. a. i, porque tienen que estar todas las caras y las caras opuestas 
tienen que ser iguales.
b. Un cuadrado
9. a. Producción personal
b. Un cuadrado
c. Son triángulos isósceles.
10. a y c.
11. a. 1, 3 y 4.  b. 2 y 5.
c. Puede ser un prisma de base triangular, o una pirámide con 
cualquier figura en la base.

Páginas 126 y 127 
12. a. 2 cm, porque en los datos se observa que las medidas del 
plano son el doble que las del aula real.
b. i o ii. c. Es un cuadrado de 1 cm de lado.
d. Es un rectángulo de 4 cm de largo y 2 cm de ancho.
13. En el plano el escritorio de la maestra está, desde la puerta, a 
2 cm hacia delante y 1 cm hacia la izquierda.
14. No. Hace falta saber en qué dirección está tomada la distancia 
de 3 m.
15. El vértice trasero derecho de la última mesa de la cuarta fila 
está, en el plano, 2 cm hacia la izquierda y 3 cm hacia delante del 
vértice opuesto a la puerta.
16. No, porque no se sabe en qué dirección está tomada la 
distancia desde la puerta y no se aclara de qué punto de la mesa se 
está dando la ubicación.
17. Hay 20 mesas.
18. Ubicación en el plano
19. a. Ubicación en el plano b. Producción personal
20. A su izquierda, la anteúltima fila, el primero y el último banco.

Actividades finales. Páginas 128, 129 y 130 
1. a. El cuerpo 8, el cono.
b. Los cuerpos 6 y 8, la esfera y el cilindro, respectivamente.
c. El cuerpo 6, la esfera.
d. El cuerpo 9, el prisma de base pentagonal.
e. El cuerpo 12, la pirámide de base pentagonal.
f. Los cuerpos 2, 7 y 11, el cubo, el prisma de base cuadrada y el 
prisma de base rectangular, respectivamente.
2. a. El cubo o la pirámide de base triangular con las caras de 
triángulos equiláteros.
b. Sí, por ejemplo, se puede preguntar si las caras son cuadradas.
3. a. Sí. La base es un octógono.
b. Sí. La base es un eneágono.
c. No es posible, porque las aristas son el resultado de multiplicar 
por 3 a la cantidad de lados de la base, y ningún número natural 
multiplicado por 3 da 10.
d. Sí. La base es un pentágono.
4. 18 aristas y 12 vértices. Porque la base es un hexágono.
5. 14 aristas y 8 vértices. Porque la base es un heptágono.

6. 9 caras, 9 vértices y 16 aristas.
7. 1 vértices, 1 arista y 2 caras.
8. a. 4 caras b. Son triángulos equiláteros.
9. a. 6 caras b. Son cuadrados.
10. a. Esfera b. Cono
11. e
12. b, d y e.
13. a
14. a y c.
15. a. Cuadrado  b. Cuadrado y triángulo.
c. Triángulo y rectángulo. d. Hexágono y triángulo.
e. Hexágono y rectángulo.
16. Hay varias posibilidades, por ejemplo:
a.   

b.
 

17. a. ii, iii o v.
b. Cualquiera de las 5 huellas.
c. iii o v.
18. a. Santi b. Lula c. Lucas
d. Pao e. Juan f. Ana
19. a. Un cuadrado de 6 cm de lado.
b. Construcción
c. Desde un vértice la puerta ocupa 1 cm.
d. Pintado
e. Pintado. Son las paredes de la puerta y la perpendicular a esa 
que está a la izquierda de la puerta.
f. La cama se ubica sobre alguna de las dos paredes de e, y es un 
rectángulo de 4 cm de largo y 2 cm de ancho.
g. El escritorio está sobre la pared que está frente a la puerta y es 
un rectángulo de 3 cm de largo y 1 cm de ancho.
h. Hacia su izquierda o hacia atrás, dependiendo de dónde la haya 
ubicado, según la respuesta e.

52 Capítulo 9
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20. a. Hay varias posibilidades, por ejemplo:

b. Uno
c. Dos
d. No, hay varias formas de completarlo.

Integración de los capítulos 7, 8 y 9 
Páginas 132 y 133 
1. a. 1 y 2. b. 1, 2 y 4. c. 1 y 2. d. 1, 2, 3 y 5. e. 1, 5 y 6. 
2. a. Producción personal a partir de las fotografías del problema 
11 de la página 94.
b. Es igual que el problema 3 de la página 102.
3. a. Un triángulo b. Un rectángulo
c. Un hexágono
4. a. Construcción. Es un rombo. 
b. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo:

1. Trazar una recta y marcar un punto P.
2. Trazar una circunferencia de centro P y radio de 3 cm. Llamar A 
y C a los puntos donde la circunferencia corta a la recta.
3. Trazar una circunferencia de centro P y radio de 2 cm.
4. Trazar una recta perpendicular a la recta trazada en el 
paso 1 que pase por el punto P. Llamar B y D a los puntos de 
intersección de esta recta con la circunferencia trazada en el 
paso 3.

5. a. Producción personal
b. Infinitos paralelogramos. Porque el ángulo de las dos diagonales 
puede ser cualquiera mientras se crucen en sus puntos medios.
6. a. 1 kg de harina leudante,   2 __ 3   kg de azúcar, 4 huevos,   1 __ 4   kg de 

manteca, 400 g de coco rallado y   3 __ 2   kg de dulce de leche.

b.   1 __ 4   kg de harina leudante,   1 __ 6   kg de azúcar, 1 huevo,   1 ___ 16   kg de 

manteca, 100 g de coco rallado y   3 __ 8   kg de dulce de leche.

c. Sí, porque   2 __ 5   es mayor que   1 __ 3  .
7. a. No es correcto, por ejemplo   1 __ 2   × 8 = 4 y 4 es menor que 8.
b. Es correcto, porque le estamos agregando una cierta cantidad al 
número natural.
c. Es correcto, porque es como repartir el trozo que representa el 
número fraccionario entre una determinada cantidad de personas, 
las partes resultantes son menores que el trozo original.
d. Es correcto, porque le estamos quitando una cierta cantidad al 

Capítulo 10
Los números racionales decimales 
Páginas 134 y 135 
1. a.   1 ___ 10   b.   1 ____ 100   

c.   1 _____ 1.000   d.   1 _________________  10.000.000.000.000   

e. i.   1 ____ 100   ii.   1 ______ 10.000   iii.   1 _____ 1.000   iv.   1 ______ 10.000  

2. a. i. 0,01 ii. 0,0001 iii. 0,001 iv. 0,0001
b. i. $0,2 ii. m$n0,03 iii. $Ley0,5 iv. A0,12
c. No. Por ejemplo,   1 __ 6   no se puede escribir como fracción decimal, 
porque ningún número formado por un uno seguido de ceros 
es múltiplo de 6, estos números son múltiplos de 2, de 5, y de 
productos entre 2 y 5.

Páginas 136 y 137 
3. a. i.   5 ___ 10   ii.   875 _____ 1.000   iii.   625 ____ 100  

iv. No es posible.  v.   14 ___ 10  
b. i. 0,5 ii. 0,875 
iii. 6,25 iv. No es posible.  v. 1,4
c. Observación.
d. Porque 4 + 3 = 7.
e. Porque son fracciones equivalentes, subdividiendo los cuartos de 
entero en 25 partes cada uno.
f. El procedimiento de Melisa no es correcto.
4. Lápiz: $0,69. Cuaderno: $4,12. Cartuchera: $7,05.
5. b, c, d, g y h.
6. Los churros

7. a. 2 +   1 ___ 10   +   5 ____ 100   = 2,15 b. 5 +   2 ___ 10   +   3 ____ 100  

c. 8 +   3 ___ 10   +   2 ____ 100   = 8,32 d. 7 +   0 ___ 10   +   9 ____ 100   = 7,09

e. 2 +   84 ____ 100   = 2,84  f.   34 ___ 10   +   6 ____ 100   = 3,46

8. 5,0238; 5,228; 5,237; 5,238; 5,328.
9. a. 

0 21

 
b. Sí, es correcto, porque la distancia entre el 0 y el 1 está dividida 
en 10 partes.
c. 

0 210,1 0,3 0,5 0,7 0,9

0,2 0,4 0,6 0,8

 

Páginas 138 y 139 
10. a. $16,05  b. $3,95
11. a. En unidades, décimos y centésimos.
b. Sí, es el   9 ____ 100  . 
c. Está descompuesto, es: 2 + 0,01 + 0,30 + 0,04.
d. Para llegar a 0,10.
e. De   5 ___ 10  , son fracciones equivalentes.
f. Sí, son correctos y llegan al mismo resultado, porque son todas 
expresiones equivalentes.

Capítulos 9 y 10
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12. a. Porque no puede estar   2 ___ 10   –   3 ___ 10  . Nico le sumaba, no restaba.

b. De   9 ___ 10  , son fracciones equivalentes.

c. Porque, como descompuso cada número como una suma, 
entonces suma los resultados de las diferencias parciales.
d. Descompuesto: 0,05 + 0,24 + 0,06 + 2.
e. Porque el 1 que le presta el 7 al 6 es un entero, es decir 
10 décimos. Como el 2 representa décimos, con ese préstamo se 
convierte en 12 décimos, luego tiene que hacer 12 – 3.

Cálculo mental 
1. a. 2,83 = 1 + 1 + 0,11 + 0,11 + 0,11 + 0,1 + 0,1 +0,1 + 0,1 + 0,1
b. 5,207 = 1,101 + 1,101 + 1,001 + 1,001 + 1,001 + 0,001 + 0,001
c. 4,037 = 1,011 + 1,011 + 1,011 + 1,001 + 0,001 + 0,001 + 0,001
d. 25,6807 = 11,1101 + 11,1101 + 1,1101 + 1,1101 + 1,1101 + 
+ 0,1101 + 0,0101 + 0,01
2. a. 7,45 b. 2,19 c. 9,01
d. 20,09 e. 1 f. 3,11
3. No es correcto. Si la cifra que ocupa el lugar de los décimos es 9, 
entonces cambia esa y también los enteros. Por ejemplo: 
3,97 + 0,1 = 4,07.
4. a. 7,36 b. 2,1 c. 8,92
d. 20 e. 0,91 f. 3,02
Alejandro diría que solo cambia la cifra de los centésimos, pero es 
incorrecto, como se observa en b.

Páginas 140 y 141 
13. Galletitas: $34,5. Pastillas: $17,5. Chupetines: $6,50.

14. a. 2,83 × 10 =   283 ____ 100   × 10 =   2.830 _____ 100   = 28,3

b. 3,845 × 10 =   3.845 _____ 1.000   × 10 =   38.450 ______ 1.000   = 38,45

c. 9,704 × 10 =   9.704 _____ 1.000   × 10 =   97.040 ______ 1.000   = 97,04

d. 32,005 × 10 =   32.005 ______ 1.000   × 10 =   320.050 _______ 1.000   = 320,05

15. Sí, porque cada cifra se multiplica por 10 y ocupa el lugar de la 
siguiente de la izquierda. Por ejemplo, si el número tiene 
3 centésimos, luego de la múltiplicación se transforman en 
30 centésimos que son 3 décimos.
16. a. Por ejemplo:

9,285 × 100 =   9.285 _____ 1.000   × 100 =   928.500 _______ 1.000   = 928,5

b. Diría que al multiplicar un número decimal por 100, la coma se 
corre dos lugares hacia la derecha.

17. a. 2,83 : 10 =   283 ____ 100   : 10 =   283 _____ 1.000   = 0,283

b. 13,845 : 10 =   13.845 ______ 1.000   : 10 =   13.845 ______ 10.000   = 1,3845

c. 109,74 : 10 =   10.974 ______ 100   : 10 =   10.974 ______ 1.000   = 10,974

d. 32,005 : 10 =   32.005 ______ 1.000   : 10 =   32.005 ______ 10.000   = 3,2005

18. a. Porque así multiplica el numerador que, al ser un número 
natural, resulta más sencillo que multiplicar la expresión decimal.
b. Lo hace para que le quede un número natural. Podría haber 
multiplicado por 10, o por cualquier número formado por un uno 
seguido de ceros.
c. Sí, porque multiplico el dividendo por 100, entonces el resultado 
de la multiplicación le quedó 100 veces más grande.

19. a. i. Porque así divide el numerador que, al ser un número 
natural, resulta más sencillo que dividir la expresión decimal.
ii. Para operar con números naturales. No cambia el resultado.
b. i. 8,75 : 10 = 875 : 1.000 = 0,875

ii. 9,16 : 4 =   916 ____ 100   : 4 =   229 ____ 100   = 2,29

iii. 25,95 : 3 = 2.595 : 300 = 8 +   65 ____ 100   = 8,65

iv. 12,87 : 4 =   1.287 _____ 100   : 4 =   128.700 _______ 10.000   : 4 =   32.175 ______ 10.000   = 3,2175

Uso de la calculadora 
1. a. Restar 0,6 presionando:  –  .  6  =  
b. Restar 0,04 presionando: –  .  0  4  =   
2. a. 82,54 b. i. 3 veces ii. 5 veces iii. 4 veces

Actividades finales. Páginas 142, 143 y 144 
1. a.   1 ___ 10   representa a las dos medidas. b.   1 ___ 10  

c.   1 ____ 100   

d. i.   1 ___ 10   ii.   1 _____ 1.000  

2. Julián puede ingresar a cualquiera de los tres. Paula puede 
ingresar al juego de las tazas y al tren. Martín no puede ingresar a 
ninguno de los tres juegos.

3. 235 tiras
4. a. Nueve enteros y ocho centésimos.
b. Ochenta y siete enteros y nueve décimos.
c. Veintitrés enteros, un décimo y cinco centésimos.
d. Tres enteros y doscientos ocho milésimos.
5. a. 2,53 b. 43,85 c. 20,232
6. El que pesa 1,35 kg, porque 1,35 es mayor que 1,32 y que 1,23.
7. Manzanas: 1,234 kg. Carne picada: 0,945 kg. Queso: 0,2345 kg.
8. a. i. 2 de 0,1 y 8 de 0,01.
ii. 3 de 0,1; 8 de 0,01 y 7 de 0,001.
iii. 9 de 0,1; 7 de 0,01 y 8 de 0,001.
b. 10 c. 10 d. 100
9. a. i. Hay infinitas posibilidades, cualquier número natural mayor 
o igual que 6.
ii. Hay 11 posibilidades, cualquier número natural menor o igual 
que 11.
iii. Hay infinitas posibilidades, cualquier número natural mayor o 
igual que 4.
iv. Hay 35 posibilidades, cualquier número natural menor o igual 
que 35.
b. No, hay más de una en todos los casos.
c. i. 5 ii. 12 iii. 4 iv. 36
10. Hay infinitas posibilidades. Por ejemplo:
a. 1,26; 1,99; 1,01. b. 2,48; 2,300001; 2,499.
c. 4,5489; 4,550102; 4,55999. d. 8,7623; 8,765; 8,76990185.
11. Hay varias posibilidades. Por ejemplo:
a. 3,28; 3,6; 4,21; 40,1. b. 7,10; 70,1; 72,3; 702.
12. 2,34 + 1 = 3,34 3,34 – 0,01 = 3,33
13. a. 4,24 b. 9,31 c. 4,34 d. 6,046
14. a. Restar 1 y después sumar 0,01.
b. i. 2,26 ii. 7,33 iii. 0,36 iv. 2,066
15. a. Los cienes  b. Las unidades
c. Las unidades  d. Los milésimos
16. a. 84 veces  b. 96 veces
c. 78 veces  d. 131 veces
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17. a. 1,4 b. 2,16 c. 4,7 
d. 0,4 e. 0,1 f. 0,36
g. 0,01 h. 0,02 i. 0,017
18. a. 25 × 800 = 200 × 100 = 20.000
b. 250 × 8 = 200 × 100 : 10 = 200 × 10 = 2.000
c. 0,25 × 8 = 200 : 10 : 10 = 200 : 100 = 2
d. 2,5 × 40 = 200 : 2 = 100
e. 2.000 : 80 = 2,5 × 10 = 25
f. 1,25 × 160 = 200 : 2 × 2 = 200
19. No es correcto, el resultado puede ser más chico que los 
factores o alguno de ellos.
20. 

0 1,5 3,75

21.

0,3 0,60 1  
22. 

0,150 0,01 0,1  
23.

Artículo 2 artículos 3 artículos

Cuaderno: $4,30 $8,60 $12,90

Carpeta: $9,25 $18,50 $27,75

Cartuchera: $13,75 $27,50 $41,25

Lápiz: $0,35 $0,70 $1,05

24. a. $1,91 b. $1,25 c. $2,10

Capítulo 11 
Medidas 
Páginas 146 y 147
1. El primer reloj digital con el último de agujas, el segundo digital 
con el primero de agujas, el tercer digital con el segundo de agujas 
y el cuarto digital con el tercero de agujas.
2. 24 horas
3. a. No
b. Sí, porque cuenta las horas de 0 a 23, o aclara si la hora es A.M. o 
P.M., es decir, si es anterior o posterior al mediodía.
4. 60 minutos
5. 15 minutos
6. a. 60 segundos b. 3.600 segundos
c. 86.400 segundos
7. 54 segundos

Páginas 148 y 149 
8. a. Producción personal b. Producción grupal
c. Para obtener una medida aproximada. 
9. a. Producción personal b. Producción grupal
c. Hallando una media, es decir un valor que represente a todos. 
Por ejemplo, calculando un promedio o tomando el valor que más 
se repite entre todas las mediciones.
10. Mide 7,5 m de largo y 3,25 m de ancho.
11. a. Mano b. Ninguno c. Paso
12. 36 × 2,7 + 35 × 0,5 = 114,7 m
13. a. Tiene razón Magalí, hay que hacer las cuentas con todos los 
números en la misma unidad de medida.
b. 3,4 m
14. 10,35 m
15. 2,05 km
16. a. 2,25 cm b. 0,5 km c. 595 mm
d. 379 m e. 12,5 m f. 1.200.001 cm

Páginas 150 y 151 
17. a. i, iii, ii, iv.
b. Menos, porque   1 __ 2   kg + 400 g es menos que 1 kg y 200 g +   3 __ 4   kg 
también es menos que 1 kg.
18. a. 60 bolsitas
b. 30 bolsitas con 40 g porque, al contener el doble, se puede hacer 
la mitad de las bolsitas que se hacían en a. 120 bolsitas con 10 g 
porque, al contener la mitad, se puede hacer el doble de las bolsitas 
que se hacían en a.
19. Tiene 1,875 kg, menos de 2 kg.
20. a. 0,2 kg b. 0,375 kg c. 0,5 kg d. 8 kg
21. No se llena. Faltan 300 ml.
22. 10 vasos, porque 2,5 l son 2.500 ml.
23. a. 0,2 l b. 0,375 l c. 500 l d. 8.000 l
24. 1.000 ml = 1.000 cm3, 750 ml, 1.250 ml = 1.250 cm3.
25. a.   1 __ 4   kg de harina,   1 __ 4   cucharada de sal, 12,5 g de levadura, 50 ml 
de agua tibia.
b. Puede hacer 6 pizzas. Necesita, además: 1,5 cucharadas de sal, 75 g 
de levadura, 300 ml de agua tibia.
c. Tiene que hacer 10 pizzas. Necesita: 2,5 kg de harina, 
2,5 cucharadas de sal, 125 g de levadura, 500 ml de agua tibia.

Capítulos 10 y 11
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26. 

Mermelada Duraznos Agua Azúcar

1 kg 2 kg 1,5 l 2.000 g

  3 __ 4   kg 1,5 kg 1,125 l 1.500 g

  1 __ 4   kg   1 __ 2   kg 0,375 l 500 g

1   1 __ 4   kg 2,5 kg 1,875 l 2.500 g

Páginas 152 y 153 
27. a. 200 km b. 2 m c. 10 cm
d. 5 mm e. 1,7 m f. 10 m
28. No
29. a y c.
30. No
31. No es correcto, tardará 100 minutos que es 1   2 __ 3   horas.
32. La primera
33. No es posible, porque los tres paquetes que más pesan 
suman:   1 __ 2   + 0,75 + 0,4 = 1,65 kg.
34. d y e.
35. No es correcto, porque 1 l son 1.000 ml, mientras que 1 hora 
son 60 minutos.
36. Más, porque son 6 kg.
37. Más, porque 250 g × 10 = 2.500 g = 2,5 kg.

Actividades finales. Páginas 154, 155 y 156 
1. A las 3:20 de la tarde. 
2. A las 5:05 de la tarde
3. 40 minutos
4. Es correcto que   1 __ 2   hora es 0,50 de hora, pero no es correcto que 

0,50 de hora sean 50 minutos, sino que son 30 minutos.

5. 75 minutos
6. A la 1:30 de la tarde.
7. No
8. No
9. No
10. a. 2 segundos b. 30 segundos
c. 8 segundos  d. 3 segundos
e. 3 minutos  f. 5 minutos
11.

Empieza Termina Dura

10 y 10 de la mañana 2 y 15 de la tarde 4 horas y 5 minutos

11 y 25 de la mañana 1 y 40 de la tarde 2 horas y 15 minutos

11 y 40 de la mañana 12 y 25 de la tarde 45 minutos

3 y   3 __ 4   de la tarde 7 y 10 de la tarde 3 horas y 25 minutos

1 y 50 de la tarde 4 y 10 de la tarde 2 horas y 20 minutos

9 y 25 de la mañana 11 y 55 de la mañana 150 minutos

11 y 40 de la mañana 3 y 25 de la tarde 3 horas 45 minutos

12. a. 70 minutos b. 30 minutos
c. 165 minutos  d. 190 minutos
13. a. 12.000 m b. 0,35 m c. 0,125 m
d. 0,012 m e. 10.070 m f. 5,125 m
14. a. 6 m  b. Sí, le alcanza justo.
15. Camina 10,8 km, es decir 800 m más.
16. $24
17. a. Metro b. Centímetro c. Milímetro
d. Milímetro e. Kilómetro f. Metro
18. a. 24,75 m b. No le alcanza. Necesita 4,75 m más.
19. b, a, d, c.
20. a. 3.460 g b. 34,5 g c. 2.530 g d. 0,156 g
21. a. 20 paquetes. Puede llevar la cantidad justa.
b. 12 paquetes. Debe comprar de más.
22. a. 200 g de manteca, 1 kg de harina leudante, 4 huevos, 
400 cm3  de leche y 2 cucharaditas de esencia de vainilla.
b. 150 g de manteca,   3 __ 4   kg de harina leudante, 3 huevos, 300 cm3

de leche y 1,5 cucharaditas de esencia de vainilla.
c. Sí, le alcanza para hacer una torta de 20 porciones.
23. Le faltan 1,8 l.
24. a. 7.000 kg b. 20 g c. 300 g d. 3 kg
25. a. 2 bolsas
b. Hay muchas combinaciones posibles. Por ejemplo: las manzanas 
con las cebollas en una bolsa y todo el resto en la otra. 
26. a. 2,5 kg de harina, 125 g de levadura, 5 cucharadas de sal, 
750 ml de agua tibia.
b.   1 __ 4   kg de harina, 12,5 g de levadura,   1 __ 2   cucharada de sal, 75 ml 
de agua tibia.
c. 15 pizzas. Le sobran 100 g de harina.
d. 2 kg
e. Le faltan 300 g.
27. a. 5 km y 4 m. b. 4,5 horas
28. Menos, porque son 5 botellas de menos de 1 litro, luego suman 
menos de 5 litros.
29. 12 paquetes

30. El de   3 __ 4   kg.

31. La de 200  cm3   o la de   1 __ 4   l.

Capítulo 1156
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Capítulo 12
Perímetros y áreas 
Páginas 158 y 159 
1. a. Cancha de basquet: 60 m. Cancha de handbol: 120 m. Cancha 
de voleibol: 54 m. Canchas de tenis: 128 m. Cancha de fútbol: 300 
m. Cancha de hockey: 320 m.
b. 216,2 m  c. No alcanza, faltan 598,2 m.
d. No es correcto. Se necesitan 20 m más.
2. Sí, porque las medidas de la cancha de handbol son más del 
doble que las de la cancha de voleibol.
3. a. 21.600 panes b. 750 panes

Páginas 160 y 161 
4. a. 8 cintas b. 12 cintas c. 12 cintas
5. Sí, es cierto. Por ejemplo: un rectángulo de 5 cm de largo y 1 cm 
de ancho o uno de 4 cm de largo y 2 cm de ancho.
6. 1 y 2; 3 y 5.
7. a. 24 cm b. 16,3 cm
8. Producción personal

Aprender jugando 
1. Sí, porque el perímetro es la suma de los lados.
2. No, porque se agregan al perímetro de la primera figura 2 cm por 
cada lado.

Páginas 162 y 163 
9. a. i. 2 ii. 1   1 __ 2   iii.   3 __ 4   iv.   1 __ 4  

b. Es correcto lo que dice Guido.
c. i. 4 ii. 3 iii. 1   1 __ 2   iv.   1 __ 2  
d. Sí, es correcto. La relación es que el cuadrado tiene la mitad de 
superficie que el rectángulo azul.
e. i. 8 ii. 6 iii. 3 iv. 1
10. 4, 6, 7, 2, 1 y 5 miden igual, 3. 
11. d
12. a. Hay muchas posibilidades, por ejemplo, un cuadrado de 
2 cm de lado.
b. Por ejemplo:

4 cm

2 
cm

c. No, hay muchas.

Páginas 164 y 165 
13. Sí, podemos pensarlo fijando el perímetro, por ejemplo, 
formando figuras con una cuerda atada en sus extremos. Podríamos 
hacer un rectángulo alargado y, con la misma cuerda, un cuadrado, 
que tendría mayor área pero el mismo perímetro. Por ejemplo, estos 
tres rectángulos tienen un perímetro de 12 cm, pero sus áreas son 
diferentes: 8, 5 y 9 cuadraditos de 1 cm de lado, respectivamente.

4 cm

2 
cm

5 cm

1 
cm

3 cm

3 
cm

14. a. Sí, todas tienen un área de 4 cuadraditos de 1 cm de lado.
b. No, las figuras 1, 2 y 5 tienen el mismo perímetro, que es mayor 
que el de la figura 4 y que, a su vez, es mayor que el de la figura 3.
15. Sí, porque su área es de 16 cuadraditos de 0,5 cm de lado y sus 
perímetros son de 8 cm y 10 cm, respectivamente.
16. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo:
a. El rectángulo de 1 cm de ancho y 7 cm de largo.
b. El cuadrado de 4 cm de lado.
c. El rectángulo de 1 cm de ancho y 12 cm de largo.
d. El rectángulo de 1 cm de ancho y 10 cm de largo.
17. Sí, lo que dicen es correcto.
18. a. i. 7 ii. 6 iii. 6
b. No, porque hay lados del cuadrado unidad que quedan dentro 
de la figura y no forman parte de su borde.
c. i. No ii. 3,5; 3 y 3.
19. a. Hay muchas posibilidades, por ejemplo, un cuadrado de 
5 cm de lado y un rectángulo de 1 cm de ancho y 9 cm de largo.
b. Sí, porque el perímetro está fijo en la medida del piolín, 20 cm.
c. No, en el ejemplo, el cuadrado tiene un área de 25 cuadraditos de 
1 cm de lado y el rectángulo tiene un área de 9 cuadraditos de 1 cm 
de lado.

Actividades finales. Páginas 166, 167 y 168 
1. a. i, ii y v; iii y iv. b. iii y vi.
c. No, no es correcto.
d. Un cuadradito de 0,5 cm de lado. 
e. El lado de ese cuadradito.
2. c, a, b.
3. a. i. 7 ii. 8 iii. 11 iv. 8
b. Es el doble. 
i. 14 ii. 16 iii. 22 iv. 16
c. Es la mitad.
i. 3,5 ii. 4 iii. 5,5 iv. 4
d. i. 6 ii. 15 iii. 10 iv. 8
e. Es el doble.
i. 12 ii. 30 iii. 20 iv. 16
f. Es la mitad.
i. 3 ii. 7,5 iii. 5 iv. 4
4. a. Figura 1: 8. Figura 2: 9   1 __ 3  . Figura 3: 10   2 __ 3  . Figura 4: 1   1 __ 3  . 
Figura 5: 14   2 __ 3  . Figura 6: 3.
b. Todas tienen la mitad de área. Figura 1: 4. Figura 2: 4   2 __ 3  . 

Figura 3: 5   1 __ 3  . Figura 4:   2 __ 3  . Figura 5: 7   1 __ 3  . Figura 6: 1   1 __ 2  .

c.  Todas tienen la mitad de área porque la unidad es el doble que 
la anterior.
5. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo:
a. Un cuadrado de 3 cm de lado.
b. Un rectángulo de 1 cm de ancho y 1,5 cm de largo.
c. Un rectángulo de 0,5 cm de ancho y 1,5 cm de largo.
d. Un rectángulo de 1 cm de ancho y 2 cm de largo.
e. Un rectángulo de 1 cm de ancho y 2,5 cm de largo.
f. Un rectángulo de 2 cm de ancho y 5 cm de largo.
6. a. 9 cm de fl ecos 
b. 10 cm de fl ecos
7. a. Construcción
b. Sí, porque sus lados miden el doble y el perímetro es la suma de 
las medidas de los lados.
c. No, no es cierto porque si sus lados miden el doble queda un 
rectángulo con un área cuatro veces mayor que la anterior.

Capítulo 12
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d. No, no es cierto, porque el perímetro y el área son independientes.
e. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, un rectángulo de 1 cm 
de ancho y 23 cm de largo.
f. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, un rectángulo de 1 cm 
de ancho y 35 cm de largo.
8. a. Construcción
b. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, un cuadrado de 4,5 cm 
de lado.
c. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, un rectángulo de 2 cm 
de ancho y 10 cm de largo.
9. a. Sí, porque los dos sectores de Juan de 30 m × 50 m suman la 
misma área que un sector de 60 m × 50 m que es la mitad del área 
de Pedro, que es 60 m × 100 m.
b. Sí, porque cada lado de los sectores de Juan es la mitad del lado 
respectivo del sector de Pedro. Luego con los lados de los dos 
sectores de Juan se forman los lados del sector de Pedro.
10. a. i. 24 ii. 24
b. Hay muchas posibilidades, por ejemplo, un rectángulo de 
6 baldosas de largo y cuatro de ancho.
c. No
11. Puede compararlas con el rectángulo de 5 cuadraditos de 
largo y 4 cuadraditos de ancho o puede contar la cantidad de 
cuadraditos que ocupa cada una. La que tiene más área es la 
del medio, luego la de la derecha y la de menor área es la de la 
izquierda.
12. a. 2, 1, 4, 3 y 5 y 6 tienen el mismo perímetro.
b. 1 y 2 tienen la misma área, 3 y 5 tienen la misma área, 6, 4.
c. No, por que el perímetro y el área son independientes.
d. Hay muchas posibilidades, por ejemplo, un rectángulo de 0,5 cm 
de ancho y 10 cm de largo.

Integración de los capítulos 10, 11 y 12
Páginas 170 y 171  
1. a. 14 cajas b. $347,90 c. Sí, $52,10.
2. a. i. 3 latas ii. $71,25 iii. Sí, 2,5 l.
iv. No, porque 50 cl son 0,5 l que es menor a los 2,5 l que le 
quedaron.

b. La de   5 __ 4   l, porque 1 =   4 __ 4  .

3. El primero y el segundo en camión. El tercero en camioneta.
4. $596,25
5. 6 días
6. A las 5:45 de la tarde.
7. a. 352 panes b. Hay distintas formas de acomodarlos.
8. 32 × 8,45 + 32 × 0,8 = $296
9. a. 160 zócalos  
b. Sí
c. 10 cerámicas
d. No, debe comprar el cuádruple de cerámicas.
e. i. Más cerámicas ii. Sí, es cierto.

Proyecto 
Páginas 172, 173 y 174 

1. Las investigaciones en matemática 
1. Por ejemplo: “Por dos puntos pasa una sola recta” o “Si un 
número es un número natural, entonces al sumarle uno obtengo 
otro número natural”.
2. No es cierto, porque en las páginas 68 y 69 se demostró esa 
propiedad, luego sí es demostrable.
3. a. 

1. Por dos puntos diferentes sólo se puede trazar una línea recta. 
2. Todo segmento rectilíneo se puede prolongar 
indefinidamente.
3. Con un centro y un radio dado sólo se puede trazar una 
circunferencia.
4. Todos los ángulos rectos son iguales.
5. Si una recta corta a otras dos formando a un lado ángulos 
internos, y la suma de estos es menor que dos rectos, las dos 
rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán de ese lado. 

b. El quinto postulado.

2. Los fractales 
1. 

2. Producción personal.
3. a.  b.

4. a. b. c.

Construcción de fractales geométricos 
1. a. Construcción
b. Se puede repetir infinitas veces porque siempre se pueden 
marcar los puntos medios de un triángulo y unirlos. En la práctica 
es difícil repetirlo con papel y lápiz cuando el dibujo queda muy 
chiquito.
c. Porque los triángulos que quedan formados con sus triángulos 
internos son una copia en pequeño de la figura total.
2. a. Construcción
b. Porque un trozo de la figura es una copia en pequeño de la 
figura total.

Capítulo 1258
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 y actividades Evaluación

M
ar

zo
 y

 A
br

il

Resolver problemas que exijan 
componer y descomponer 
números en forma aditiva y 
multiplicativa analizando el 
valor posicional y las relaciones 
con la multiplicación y división 
por la unidad seguida de ceros.
Resolver variedad de problemas 
y cálculos de suma y resta.

Capítulo 1: El sistema de numeración (6 – 17)
Lectura y escritura de números grandes
Comparación con otros sistemas de numeración
Orden de los números naturales
Descomposición polinómica
Cálculo mental

Capítulo 2: Operaciones entre números naturales 
(18 – 21)
Problemas que involucran distintos significados 
de la suma y la resta
Proporcionalidad directa
Organizaciones rectangulares

Actividades de integración de los 
capítulos 1, 2 y 3 (44 – 45)

M
ay

o

Resolver problemas que 
involucran relaciones de 
proporcionalidad directa y 
organizaciones rectangulares
Resolver problemas que 
implican: 
• determinar la cantidad que 
resulta de combinar y permutar 
elementos;
• reconocer y usar el cociente y 
el resto de una división;
• analizar las relaciones entre 
dividendo, divisor, cociente y 
resto.
Construir triángulos a partir 
de las medidas de sus lados y 
sus ángulos para recordar sus 
propiedades.

Capítulo 2: Operaciones entre números naturales 
(21-31) 
Cálculo mental de multiplicaciones y divisiones
Cálculo estimativo de multiplicaciones y 
divisiones
División entera
Combinaciones, variaciones y permutaciones
Potenciación

Capítulo 3: Ángulos y triángulos (32 – 43)
Clasificación y construcción de ángulos
Construcción de triángulos a partir de la medida 
de sus lados y/o sus ángulos
Alturas de un triángulo
Suma de los ángulos interiores de un triángulo

Actividades de integración de los 
capítulos 1, 2 y 3 (44 – 45)

Ju
ni

o

Resolver problemas que 
implican:
• el uso de múltiplos y divisores, 
y múltiplos y divisores comunes 
entre varios números;
• el uso de criterios de 
divisibilidad para establecer 
relaciones numéricas y 
anticipar resultados.

Capítulo 4: Divisibilidad (46 – 59)
Múltiplos y divisores
Múltiplo común menor y divisor común mayor
Descomposiciones multiplicativas
Análisis del resto en una división
Criterios de divisibilidad
Descomposición en factores

Actividades de integración de los 
capítulos 4, 5 y 6 (86 – 87)

PLANIFICACIÓN            Matemática
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60

Mes Contenidos curriculares
Situaciones de enseñanza

 y actividades
Evaluación

Ju
lio

Establecer relaciones entre 
fracciones y el cociente de 
números naturales.
Resolver problemas de medida.
Resolver problemas que 
demandan comparar fracciones 
y encontrar fracciones entre 
números dados usando la recta 
numérica.

Capítulo 5: Los números racionales fraccionarios 
(60 – 73)
Los números fraccionarios y la medida
Relación entre los números fraccionarios y el 
cociente de números naturales
Relación entre las partes y los enteros
Ubicación en la recta numérica
Orden y densidad de los números fraccionarios

Actividades de integración de los 
capítulos 4, 5 y 6 (86 – 87)

Ag
os

to

Construir cuadrados, 
rectángulos y rombos para 
identificar propiedades relativas 
a sus lados y sus ángulos.
Construir paralelogramos como 
medio para estudiar algunas de 
sus propiedades.
Elaborar la propiedad de la 
suma de los ángulos interiores 
de paralelogramos.
Resolver problemas que 
demandan realizar sumas 
y restas entre fracciones 
utilizando diferentes recursos 
de cálculo.

Capítulo 6: Cuadriláteros y polígonos (74 – 85)
Clasificación de cuadriláteros, paralelogramos, 
rombos y trapecios
Ángulos interiores de los cuadriláteros
Diagonales de los cuadriláteros
Polígonos
Suma de los ángulos interiores de los polígonos

Capítulo 7: Operaciones entre números 
racionales fraccionarios (88 – 91)
Suma y resta entre números fraccionarios
Cálculo mental

Actividades de integración de los 
capítulos 4, 5 y 6 (86 – 87)
Actividades de integración de los 
capítulos 7, 8 y 9 (132 – 133)

Se
pt

ie
m

br
e

Resolver problemas que 
involucran la multiplicación 
entre una fracción y un entero 
y la multiplicación entre 
fracciones.
Analizar desarrollos planos de 
cubos, prismas y pirámides para 
profundizar en el estudio de sus 
propiedades.

Capítulo 7: Operaciones entre números 
fraccionarios (91 – 103)
Multiplicación y división entre un número 
fraccionario y uno natural
Multiplicación y división entre números 
fraccionarios

Capítulo 8: Ubicación en el plano y cuerpos 
geométricos (104 – 115)
Sistemas de referencia
Cuerpos geométricos
Desarrollos planos de cuerpos geométricos

Actividades de integración de los 
capítulos 7, 8 y 9 (132 – 133)
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Mes Contenidos curriculares Situaciones de enseñanza
 y actividades Evaluación

O
ct

ub
re

Resolver problemas que 
exigen analizar las relaciones 
entre fracciones decimales y 
expresiones decimales.
Identificar que entre dos 
expresiones decimales 
siempre es posible encontrar 
otra expresión decimal o 
una fracción usando la recta 
numérica.
Utilizar recursos de cálculo 
mental y algorítmico, exacto y 
aproximado para sumar, restar, 
multiplicar y dividir expresiones 
decimales entre sí y con 
números naturales.

Capítulo 9: Los números racionales decimales
(116 – 131)
Fracciones decimales
Descomposición de una fracción decimal
Equivalencias entre expresiones fraccionarias y 
decimales
Orden y densidad
Representación en la recta numérica
Cálculo mental y algorítmico, exacto y estimativo

Actividades de integración de los 
capítulos 7, 8 y 9 (132 – 133)

N
ov

ie
m

br
e

Distinguir la pertinencia o no de 
recurrir al modelo proporcional 
para resolver problemas.
Resolver problemas que 
involucran el análisis de 
relaciones entre números 
racionales y porcentajes.
Resolver problemas que 
involucren la interpretación y 
producción de gráficos.
Resolver problemas que 
implican profundizar las 
equivalencias entre unidades 
del SIMELA para longitud, 
capacidad y peso.
Comparar la organización 
del SIMELA y el sistema 
sexagesimal.

Capítulo 10: Las relaciones de proporcionalidad 
(134 – 145)
Proporcionalidad directa e inversa
Porcentaje
Gráficos circulares
Representaciones gráficas cartesianas de 
magnitudes directamente proporcionales

Capítulo 11: Medidas (146 – 157)
Equivalencias entre unidades de diferentes sistemas 
de uso actual
Medidas de longitud
Medidas de capacidad y peso
Cálculos aproximados
Sistema sexagesimal

Actividades de integración de los 
capítulos 10, 11 y 12 (170 – 171)

 D
ic

ie
m

br
e

Analizar la variación del 
perímetro y del área de un 
rectángulo en función de la 
medida de sus lados.
Analizar fórmulas para calcular 
el área del rectángulo, el 
cuadrado, el triángulo y el 
rombo.

Capítulo 12: Perímetros y áreas (158 – 169)
Comparación de áreas y perímetros.
Cálculo de áreas de figuras
Variación del perímetro y del área en función de 
la variación de los lados
Unidades de medida de área

Actividades de integración de los 
capítulos 10, 11 y 12 (170 – 171)

PLANIFICACIÓN            Matemática
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Capítulo 1
El sistema de numeración 
Páginas 6 y 7 
1. a. US$ 70 millones, que se escribe: US$ 70.000.000.
b. Porque es más abreviado. c. En 35.000 toneladas.
d. 35.000.000 de kg e. 35
2. a. 1.870.000 onzas b. 1.870 miles de onzas
c. 52.360.000 gramos d. $845.240.000
3. a. 3.000 millones b. US$ 3.000.000.000
c. Producción personal 
4. Porque si un número tiene muchos ceros a la derecha es el 
resultado de una multiplicación entre un número formado por las 
primeras cifras y un número formado por un uno y varios ceros. En 
el ejemplo: 
1,8 millones × 5 = 1,8 × 1.000.000 × 5 = 1,8 × 5 × 1.000.000 = 
= 9 × 1.000.000 = 9 millones.
a. 3.600.000  b. 18 mil millones
c. 1.595 millones  d. 3.150.000
e. 85 mil millones f. 110 mil
g. 2.884 millones

Páginas 8 y 9 
5. 
a. b. c. d. e.

6. a. i. 61 ii. 125 iii. 800
b.
i. ii. iii. iv. v. vi.

 
7. a. 570 = 1 × 20 × 20 + 8 × 20 + 10 =       

b. 985 = 2 × 20 × 20 + 9 × 20 + 5 =   

8. a. i. mari aylla  ii. epu mari kechu
iii. regle mari regle iv. küla pataka meli mari meli
v. meli pataka kechu mari regle vi. epu warangka pataka mari
b. i. 36 ii. 16 iii. 87 iv. 981
v. 1.902 vi. 555 vii. 7.918 viii. 8.005
9. a. Es incorrecta. La igualdad correcta es: 99 = aylla mari aylla.
b. Es incorrecta. La igualdad correcta es: 507 = kechu pataka regle.

Páginas 10 y 11 
10. 100.101; 100.111; 101.101; 101.111.
11. a. Sí, como se e×plica en la sección “Para refl e×ionar…” de la 
página 11.
b. Los comparará como se e×plica en la sección citada en a.
12. a. 123.443; 123.444; 213.111; 213.200.
b. 2.111; 21.111; 211.111; 2.111.111.
c. 33.101; 300.100; 301.212; 310.101.

13. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, 
Plutón.
14. 5.230.100
15. 5.200.320.400
16. a. 352.302 b. 1.045.420 c. 30.000.120
d. 300.000.500.250 e. 2.003.540.000.200
17. a. Un millón ciento veintitrés mil ciento treinta y cuatro.
b. Doce millones ciento veintitrés mil quince.
c. Diez millones ciento un mil ciento uno.
d. Once millones once mil once.
e. Ciento veintidós millones ciento veintidós mil ciento veintidós.
18. Tiene razón Paula, porque 7.835 = 7.800 + 35, donde 7.800 son 
78 cienes porque 7.800 = 78 × 100 y 35 es menor que 100.
19. a. 7.834 b. 42.429 c. 2.542 d. 75.000.470

Páginas 12 y 13 
20. a. i. Hay muchas posibilidades. Una forma: 36 billetes de 
$10.000. Otra forma: 3 billetes de $100.000 y 6 de $10.000.
ii. Una forma: 1 billete de $1.000.000, 2 de $1.000 y 2 de $100. Otra 
forma: 1 billete de $1.000.000 y 22 de $100.
iii. Una forma: 2 billetes de $1.000.000, 6 de $100.000 y 8 de 
$10.000. Otra forma: 268 billetes de $10.000.
iv. Una forma: 4 billetes de $100.000, 3 de $1.000 y 2 de $100. Otra 
forma: 4.032 de $100.
b. i. 1 billete de $10.000, 5 de $100 y 4 de $10.
ii. 3 billetes de $1.000, 4 de $100, 5 de $10 y 2 de $1.
iii. 1 billete de $1.000, 6 de $100, 5 de $10 y 2 de $1.
21. a. 5.203 b. 4.005.482 c. 4.314.243 d. 552.423
22. a. 1.350 = 1 × 1.000 + 3 × 100 + 50
b. 22.130 = 22 × 1.000 + 1 × 10  + 3 × 10
c. 125.560 = 1 × 100.000 + 25 × 1.000 + 5 × 100 + 60
d. 1.565.222 = 15 × 100.000 + 6 × 10.000 + 5 × 10  + 222
e. 2.115.002 = 2 × 10  + 1 × 10  + 15 × 10  + 2
23. a. 150.001 b. 9 × 10.000 c. 5 × 105
d. 9 × 106 e. 7 × 106 f. 23 × 104

Uso de la calculadora 
1. a. Se puede sumar 1 o restar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8.
b. Se puede sumar 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 o 
600.000; o restar: 100.000, 200.000 o 300.000.
c. Se puede sumar: 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 
5.000.000, 6.000.000 o 7.000.000; o restar: 1.000.000 o 2.000.000.
2. 2.456
3. 334.344
4. a. 245.567 b. 233.467 c. 335.567
d. 123.567 e. Producción personal

Actividades finales. Páginas 14, 15 y 16  
1. a. i. 33.000  ii. 5.400.000 
iii. 7.500.000.000  iv. 88.800.000
b. i. Treinta y tres mil
ii. Cinco millones cuatrocientos mil
iii. Siete mil quinientos millones
iv. Ochenta y ocho millones ochocientos mil
2. a. 23.000 b. 23 c. 4.250
d. 1.300 e. 1.400.000
3. 24 miles; 22 × 105; 2.300.000; 2,4 millones; 23 millones; 23 × 107.

Capítulo 162
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4.
i. ii. iii. iv. v. vi.

5. a. epu mari aylla 
b. meli mari küla
c. pataka epu mari 
d. kechu mari pura
e. pataka epu mari küla 
f. meli warangka pura mari aylla
6. a. 411 b. 140 c. 1.225
d. 2.010 e. 4.509 f. 6.123
7. a. 112 b. 3.451 c. 272 d. 74
8. c
9. b
10. 6.206.630.666
11. a. Tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta 
y tres
b. Cinco millones cinco mil cinco
c. Veinticinco millones tres mil doscientos ocho
d. Sesenta millones sesenta mil sesenta
e. Quince millones ciento cincuenta mil quince
f. Trescientos ocho millones cuatrocientos ocho mil trescientos nueve
12. Hay muchas posibilidades.
a. Una forma: 1 billete de $1.000.000; 1 de $100.000; 25 de $1.000 y 
13 de $1. Otra forma: 1.125 billetes de $1.000; 1 de $10 y 3 de $1.
b. Una forma: 1 billete de $100.000; 2 de $10.000; 52 de $100 y 15 
de $1. Otra forma: 12 billetes de $10.000; 5 billetes de $1.000; 21 de 
$10 y 5 de $1.
c. Una forma: 2 billetes de $1.000.000; 31 de $10.000; 5 de $1.000 y 
45 de $1. Otra forma: 2.315 billetes de $1.000; 4 de $10 y 5 de $1.
d. Una forma: 4 billetes de $1.000.000; 143 de $1.000 y 15 de $1. 
Otra forma: 4 billetes de $1.000.000; 14 de $10.000; 3 de $1.000; 
1 de $10 y 5 de $1.
e. 12 billetes de $1.000.000; 3 de $100.000; 4 de $1.000; 8 de $100 
y 2 de $1. Otra forma: 12 billetes de $1.000.000; 304 de $1.000; 8 de 
$100 y 2 de $1.
f. Una forma: 1 billete de $1.000.000; 2 de $1.000 y 1 de $1. 
Otra forma: 1.002 billetes de $1.000 y 1 de $1.
13. a. 12 billetes  b. 153 billetes
c. 34 billetes  d. 479 billetes
14. Paula tiene razón, porque 2.435.283.407 = 2.435.283 × 1.000 + 
407, donde 407 es menor que 1.000.
15. a
16. a. 3 veces  b. 100 veces
17. a. 30 veces  b. 1.000 veces
18. a. Terreno 1: $12.358.627. 
Terreno 2: $6.664.335. 
Terreno 3: $6.643.332.
b. Terreno 1: 12 billetes de $1.000.000; 3 de $100.000; 5 de $10.000; 
8 de $1.000; 6 de $100; 2 de $10 y 7 de $1. 
Terreno 2: 6 billetes de $1.000.000; 6 de $100.000; 6 de $10.000; 4 
de $1.000; 3 de $100; 3 de $10 y 5 de $1. 
Terreno 3: 6 billetes de $1.000.000; 6 de $100.000; 4 de $10.000; 3 
de $1.000; 3 de $100; 3 de $10 y 2 de $1.
19. a. 12.143 = 1 × 10.000 + 2 × 1.000 + 14 × 10 + 3
b. 120.103 = 12 × 10.000 + 1 × 100 + 3
c. 234.111 = 2 × 100.000 + 3 × 10.000 + 4 × 1.000 + 11 × 10 + 1
d. 222.333 = 2 × 105+ 22 × 1.000 + 33 × 10 + 3

e. 222.333 = 22 × 10.000 + 2 × 1.000 + 3 × 100 + 33
f. 753.209  5 × 104 + 7 × 100.000 + 32 × 100 + 9
g. 1.700.345 = 17 × 100.000 + 3 × 102 + 4 × 10 + 5
h. 23.398.215 = 23 × 106 + 39 × 10.000 + 8 × 1.000 + 2 × 102 + 15
20. a. 100.100 b. 10.002 c. 11.110 d. 200.221 
e. 606.004 f. 111.022 g. 66.555 h. 766.555
21. a. 100.007 b. 4.220 c. 5.880 d. 111.112
e. 400.088 f. 304.700 g. 55.889 h. 355.889
22. a. 1 o 2 veces.
b. No es posible, porque sumando una sola vez ya cambia la cifra 
de la izquierda.
c. 1, 2, 3, 4 o 5 veces.
d. 10, 20, 30, 40, 50 o 60 veces.
23. Se e×plica en la sección “Para refl e×ionar…” de la página 11.
24. Pan, Dafne, Atlas, Prometeo, Pandora, Epimeteo, Jano, Aegaeon, 
Mimas, Palene, Encélado, Tetis, Pollu×, Dione, Rea, Titán, Hiperión, 
Jápeto, Kiviuq, Ijiraq, Febe, Paaliaq.
25. 

Anterior Número Posterior

1.990.008 1.990.009 1.990.010

110.999 111.000 111.001

234.908 234.909 234.910

1.568 1.569 1.570

70.998 70.999 71.000

Capítulo 1 
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Capítulo 2
Operaciones entre números naturales 
Páginas 18 y 19 
1. Tiene razón el vendedor porque se descuentan $100 sobre el 
importe total del televisor y el microondas.
2. a. $729. Comprando 15 discos compactos, 9 DVDs y 9 cartuchos, 
le regalan 3 cartuchos más.
b. $729
c. Puede hacer la compra de manera tal que le queden 10 
productos en cada una, así se puede llevar un cartucho.
3. a y b.
4. a. Juan compró un lavarropas automático y dos heladeras, 
¿cuánto gastó en total?
b. En la escuela de Miguel compraron 3 estufas de 2.000 calorías y 
3 estufas de 5.000 calorías para las aulas y un monitor para la sala 
de computación, ¿cuánto gastaron en total?
c. Mariela, Luciana y Carolina fueron juntas de compras. Compraron 
una estufa de 2.000 calorías cada una; Mariela y Luciana compraron 
un minicomponente cada una y Carolina y Lucana compraron 2 
monitores cada una. Si pagaron todo junto, ¿cuál fue el importe final?
d. En el municipio compraron 500 estufas de 2.000 calorías y 500 
monitores para las aulas de cada barrio. El municipio tiene 
5 barrios. ¿Cuánto gastaron en total?
5. a, c y d.
6. a. 4 heladeras  b. 2 cocinas
c. Le descuentan $250, porque se restan 250 al importe final.

Páginas 20 y 21 
7. a. 35 × 120
b. 70 filas, porque 35 × 120 = 70 × 60, a la mitad de cajas por fila se 
necesitará el doble de filas.
c. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo: 42 filas de 100 cajas, 15 
filas de 280 cajas o 168 filas de 25 cajas.
d. No, porque con 93 filas quedan acomodadas 93 × 45 = 4.185 
cajas, sobrando 15 cajas que no completan una fila de 45.
8. a. Si, es correcto. Porque 24 × 18 = 24 × 20 – 24 × 2 = 480 – 48.
b. Multiplicar por 2 la cantidad de cajas que entran en la estantería 
anterior.
9. a. Sí, es correcto, porque hay 1.000 cajas y entonces hay que 
multiplicar por 1.000 la cantidad de tornillos de cada caja.
b. No es cierto, por ejemplo: 2 × 1.888 = 3.776.
10. Descompone 135 = 100 + 30 + 5 y 270 = 200 + 70.
11. No, porque tiene que multiplicar todos los sumandos de 
un factor por los sumandos del otro factor y luego sumarlos. 
Descomponiendo: 517 = 500 + 17 y 408 = 400 + 8.
517 × 408 = 500 × 408 + 17 × 408 = 
                     = 500 × 400 + 500 × 8 + 17 × 400 + 17 × 8
12. 20 × 100 + 20 × 15 + 6 × 100 + 6 × 15

Uso de la calculadora 
1. a. 11.424 : 2 = 5.712 b. 11.424 × 10 = 114.240
c. 11.424 : 2 × 10 = 57.120 d. 11.424 × 2 × 2 = 45.696
e. 11.424 × 100 : 2 = 571.200 
f. 11.424 : 2 × 2 × 10 = 11.424 × 10 = 114.240
g. 11.424 × 100 = 1.142.400 h. 11.424 × 4 : 4 = 11.424
2. a, b, d y f.
3. a. 12 × 420 b. 60 × 84 c. 240 × 21
d. 840 × 6 e. 20 × 252 f. 720 × 7

Páginas 22 y 23 
13. a. 30 ramos  b. Sí, es cierto.
14. Sí, es correcto.
15. 24 maneras
16. 120 maneras
17. 720 maneras
18.

    

    

Primer lugar

Persona A

Persona B

Persona C

Segundo  lugar

Persona B
Persona C

Persona A
Persona C

Persona A
Persona B

Tercer  lugar

Persona C
Persona B

Persona C
Persona A

Persona B
Persona A

19. a. 6 números  b. 216
20. Sí, es correcto.

Páginas 24 y 25 
21. a. Nati y Alan  b. No
c. En la de Damián el 10 y el 20 forman el 30. En la de Alan, están 
incluídos en el 130.
22. a. Porque, como 83 es más chico que 100, entonces 27 × 83 es 
más chico que 27 × 100 que es más chico, a su vez, que 8.316. Con 
lo cual 27 × 83 es más chico que 8.316. Luego 27 × 83 y 8.316 no son 
iguales, entonces no puede ser que 83 sea el resultado de 8.316 : 27.
b. Tiene 3 cifras, porque es un número entre 100 y 1.000, ya que
27 × 100 = 2.700 es menor que 8.316 y 27 × 1.000 = 27.000 es 
mayor.
c. i. 2 cifras, porque 2.345 está entre 115 × 10 = 1.150 y
115 × 100 = 11.500
ii. 3 cifras, porque 34.527 está entre 236 × 100 = 23.600 y
236 × 1.000 = 236.000.
iii. 4 cifras, porque 765.123 está entre 123 × 1.000 = 123.000 y 
123 × 10.000 = 1.230.000.
23. a. Hay una sola cuenta, la división entre 879 y 58.
b. Hay infinitas posibilidades. Como el cociente puede ser cualquier 
número, el dividendo se obtiene multiplicando ese número 
cualquiera por 55 y sumándole 27. Por ejemplo:
55 × 1 + 27 = 82, 55 × 2 + 27 = 137, 55 × 3 + 27 = 192; que 
corresponden a las divisiones entre 82 y 55, entre 137 y 55, y entre 
192 y 55, respectivamente.
24. a. Uno solo: 648. b. Uno solo: 645.
c. Hay 9 números, los divisores de 1.150 mayores a 9, es decir: 10, 
23, 25, 46, 50, 115, 230, 575 y 1.150.
d. Hay 8 números, los divisores de 1.771, es decir: 1, 7, 11, 23, 77, 
161, 253 y 1.771.
25. a. Sí, por la definición de división entera. El cociente es 22 y el 
resto es 12.
b. Por 29 sí, porque 25 puede ser resto ya que es menor que el 
divisor, que es 29. Por 12 no se puede hacer sin otras cuentas, ya 
que 25 no puede ser el resto porque no es menor que 12.
26. a. Cociente: 116, resto: 16. b. Cociente: 116, resto: 18.
c. Cociente: 22, resto: 13. d. Cociente: 22, resto: 28.

Uso de la calculadora
1. Los divisores de 120 son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 

Capítulo 264
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Capítulo 2

60 y 120.
2. 150, 30, 45, 135 y 105. Basta con multiplicar cualquier número 
por 15. Hay infinitas posibilidades.
3. Cociente: 67, resto: 1. Hacemos la división con la calculadora, la 
parte entera del resultado es el cociente. Para encontrar el resto 
hay que restarle al dividendo, 8.175, el producto del cociente por el 
divisor, 67 × 122 = 8.174.
4. a. Resta 43.  b. 219 veces. Se llega al 41.
c. El cociente es la cantidad de veces que hay que restar 43 y el 
resto es el número al que se llega.
d. Cualquier múltiplo de 43, por ejemplo: 2.322, 215, 387. Se 
obtienen multiplicando a 43 por cualquier número.

Páginas 26 y 27 
27. a. Tiene que tener: 536 cajas de chupetines, 326 cajas de 
pastillas, 395 cajas de chocolates, 520 cajas de chicles, y 457 bolsas 
de caramelos.
b. Sí, porque tienen 147 × 60 caramelos que es mayor que 100 × 55.
c. Pueden armar 88 bolsitas. No usan toda la mercadería, sobran 
1.269 chocolates. Por lo tanto para armar una bolsita más necesitan 
25 chicles.
d. No alcanzan, porque tienen 70 × 25 chocolates que es menor 
que 1.200 × 36 que son los necesarios. Necesitan 1.658 cajas más.
e. No, porque los dos kioscos tienen cantidades distintas de cajas 
de chocolates.
28. a. Sí, porque tienen 200 × 25 que es mayor que 135 × 5.
b. Es correcto, porque tienen 120 × 60 caramelos, 
120 × 60 = 12 × 600, es decir que alcanza para 600 bolsitas de 12 
caramelos cada una.
c. Gastan 675 chocolates, que son 27 cajas, y 1.620 caramelos, que 
son 27 cajas también.
29. No, faltan 238 caramelos.
30. a. Pueden armar 142 cajas. Sobran 142 alfajores.
b. No, porque con las 142 cajas de 144 alfajores arman el doble 
de cajas de 72 alfajores, pero con los 142 alfajores que sobraron el 
lunes pueden armar una caja más de 72 alfajores.
c. Entre el lunes y el martes les sobraron 212 alfajores que les 
alcanzan para 2 cajas de 72 alfajores y les sobran 68 alfajores.
d. Pueden armar 514 bolsas y sobran 30 alfajores.
e. Les sobraron 98 alfajores entre los dos días, con los que arman 
2 bolsas y les sobran 18 alfajores.
31. 42 viajes, porque con 41 viajes lleva 820 pedidos y con 42 
puede llevar 840.

Páginas 28, 29 y 30 
1. a y b.
2. $273.360
3. a. 4.680 tarros  b. 47 cajas c. Sí
4. a. Compró 2 televisores de 21’’, 2 televisores de 14’’, 2 MP3 y un 
equipo de audio.
b. Sí, le descontaron $120.
5. a. 20 sillas; 16 sillas.
b. Hay muchas posibilidades, por ejemplo: en 8 filas de 100 sillas, 
en 10 filas de 80 sillas o en 32 filas de 25 sillas.
c. Pueden hacer 17 filas y sobran 35 sillas. Hay que agregar 10 sillas.
6. 120 × 25 + 100 × 35 + 67 × 75 + 49 × 35 – 150
25 × (120 + 100 + 67 + 49) + 100 × 10 + 67 × 50 + 49 × 10 – 150
7. a. Hay una sola opción, el dividendo es 1.285.
b. Hay una sola opción, el dividendo es 1.285.

c. Hay infinitas posibilidades. Se puede elegir cualquier número 
para que sea el cociente y, al multiplicarlo por el divisor 42 y 
sumarle el resto, 22, el resultado es el dividendo. Por ejemplo, si el 
cociente es 1, el dividendo es 42 × 1 + 22 = 64, y si el cociente es 31, 
el dividendo es 42 × 31 + 22 = 1.324
d. Hay infinitas posibilidades. Basta con elegir cualquier número 
mayor que 55 para el divisor; al multiplicarlo por el cociente, 28, y 
sumarle el resto, 55, el resultado es el dividendo. Por ejemplo, si el 
divisor es 56, el dividendo será 56 × 28 + 55 = 1.623, y si el divisor 
es 100, el dividendo será 100 × 28 + 55 = 2.855.
e. Hay infinitas posibilidades. El dividendo tiene que ser un múltiplo 
de 88. Por ejemplo, si usamos 88 × 1, el dividendo es 88 y el cociente 
es 1 y si usamos 88 × 2, el dividendo es 176 y el cociente es 2.
f. Hay 10 posibilidades, el divisor de la cuenta tiene que ser un 
divisor de 1.240 mayor a 10, es decir: 20, 31, 40, 62, 124, 155, 248, 
310, 620 y 1.240.
g. Hay 2 posibilidades. El divisor de la cuenta tiene que ser un 
divisor de 465 – 18 = 447 mayor a 18, es decir: 149 o 447.
8. a. Cociente: 83, resto: 0. b. Cociente: 15, resto: 15.
c. Cociente: 83, resto: 5. d. Cociente: 15, resto: 20.
e. Cociente: 15, resto: 70. f. Cociente: 92, resto 10. 
9. a. 3 cifras b. 4 cifras c. 3 cifras d. 2 cifras
10. a. 67.375 : 11  b. 1.225 : 175; 67.375 : 7
c. 67.375 × 2  d. 1.225 : 245; 67.375 : 5 × 10
11. a. 260 bolsitas b. 7 caramelos
12. a. i, iv, v y vi.
b. Hay muchas posibilidades, por ejemplo, multiplicar por 9 el 
resultado de v.
13. a. 238 b. 1.584 c. 8 d. 3
e. 7 f. 0 g. 8 h. 6
14. a. 6 dígitos  b. Sí.
15. 720 maneras
16. 60 bolsitas
17. 720 fotografías
18. a. 6.561 números b. 729 números
c. 3.024 números  d. 2.916 números
19. 1.296 resultados 20. 12 helados
21. 40 conjuntos  22. 72 menúes
23. 8 combinaciones 24. 120 maneras
25. Hay infinitas posibilidades. El divisor es cualquier número mayor 
que el resto, 27, y el dividendo se obtiene multiplicando el divisor 
por el cociente, 415 y sumándole el resto, 27. Por ejemplo: el divisor 
puede ser 28 y entonces el dividendo es: 415 × 28 + 27 = 11.647.
26. Debe comprar 120 cajas. Las paga $1.560.
27. a. Sí
b. No, sobran 10 butacas. Se necesitan 25 butacas más.
28. a. Tiene 888 cerámicos. b. 37 cajas
c. Tiene razón el primer chico, Daniel.
29. a. 10 × 15 + 5 × 15 + 4 × 15 b. 100 × 25 + 6 × 25 + 3 × 25
c. 88 × 40 + 88 × 4 + 88 × 5 + 11 × 40 + 11 × 5 + 11 × 4
d. 70 × 88 + 5 × 88 + 4 × 88 + 70 × 4 + 5 × 4 + 4 × 4
e. 800 × 8 + 800 + 100 × 8 + 100
f. 188 × 28 + 188 + 11 × 28 + 11
30. a. Falsa, porque 20 × 50 = 1.000 que es menor que 40 × 100 = 4.000.
b. Verdadera, porque si tenemos la mitad de bolsas hay que poner 
el doble en cada una.
c. Verdadera, porque 44 veces 50 es lo mismo que 50 veces 44.
d. Falsa, porque el resto tiene que ser menor al divisor y 19 no es 
menor que 15.
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Capítulo 3
Ángulos y triángulos 
Páginas 32 y 33 
1. a. El radio del círculo que forma la mesa y la ubicación del centro.
b. El largo de cada lado de la habitación y de la puerta.
2. Construcción
3. a. 

1. Tomar, con el compás, la medida de los lados de los dos 
rectángulos que forman los segmentos rectos del sillón y trazar, 
con la escuadra, los dos rectángulos.
2. Tomar la medida de los radios de las dos semicircunferencias 
concéntricas que forman el sillón y trazarlas.

b. 
1. Trazar una recta y marcar en ella uno de los lados del triángulo, 
tras tomar con el compás su medida
2. Tomar las medidas de los otros dos lados y trazar 
circunferencias con centros en los e×tremos del lado marcado y 
radios iguales a las medidas tomadas.
3. Unir uno de los puntos de intersección de la circunferencia 
con los e×tremos del primer lado marcado.

4. a. i. El baño, la cama matrimonial, el garage, la alfombra de 
la mesa del comedor, la mesita ratona frente al sillón, las cuatro 
mesitas de luz.
ii. Las tres habitaciones, la cocina, las mesadas y aparatos de la 
cocina, las dos camas simples, las tres bibliotecas, el sillón, el 
quincho, la pileta y los espacios nombrados en i.
iii. El escritorio
iv. La mesa del comedor, la mesa de la cocina, la mesa del quincho, 
las hornallas de la cocina.
b. Sí, es correcto.

Páginas 34 y 35 
5. El rojo es el de 120°, el violeta es el de 90°, el azul es el de 60°, el 
anaranjado es el de 30° y el verde es el de 150°.
6. Construcción
7. 

1. Medir el ángulo con el transportador.
2. Trazar una recta y marcar un punto A.
3. Usando el transportador, y considerando a A como vértice y 
a una de las dos semirrectas que define A como lado, marcar un 
punto B en la medida del ángulo tomada.
4. Trazar la semirrecta con origen en A que pasa por B.

8. a. Construcción.
b. Sí, porque son los ángulos correspondientes de dos triángulos 
iguales: MPQ y ADE.
9. a. 

1. Trazar una recta.
2. Tomar la medida del segmento  

___
 AC  con el compás y trasladarla 

sobre la recta, llamando al segmento  
___

 MO .
3. Tomar la medida del lado  

___
 BC  con el compás y trazar la 

circunferencia de centro O y radio  
___

 BC .
4. Tomar la medida del lado  

___
 AB  con el compás y trazarla 

circunferencia de centro M y radio  
___

 AB .
5. Llamar N a uno de los dos puntos donde se cortan las dos 
circunferencias.
6. Unir N con M y N con O.

b. 
1. Unir C con E y B con C.
2. Proceder como en a copiando los triángulos ABF, BFC, EFC y 
EDC.

c. 
1. Unir E con G, A con D y B con D.
2. Proceder como en a copiando los triángulos EFG, GDA, ADB y 
BDC.

Página 36 y 37 
10. a. Se procede como en 9. a.
b. Teniendo solamente regla no graduada y compás, los datos son 
las medidas de los tres lados.
11. a. i. Se puede contruir un solo triángulo. Se toman las medidas 
dadas usando la regla graduada y el compás y se procede como en 
9. a.
ii. No se puede construir ninguno porque la longitud de dos de los 
lados es menor que la del tercero.
iii. Se pueden construir infinitos, todos aquellos que tengan como 
lado  

___
 BC  de cualquier medida mayor que 2 cm y menor que 8 cm.

iv. No se puede contruir ninguno por la misma razón que en ii.
v. Se puede contruir uno solo, como en i.
vi. Se pueden construir infinitos, todos aquellos que tengan como 
lado  

___
 BC  de cualquier medida menor que 10 cm.

b. Lo que sucedió fue que el punto A quedó sobre el segmento  ___
 CB , entonces los segmentos  

___
 AC  y  

___
 AB  se superponen con  

___
 CB  y no 

forman una figura.
12. a. Se puede contruir uno solo.

1. Trazar una recta y marcar un punto A.
2. Marcar un punto C a 5 cm de A.
3.  Trazar un ángulo de 30° con vértice en A y  

 
 
__

 
›
 AC como lado.

4. Marcar, sobre el otro lado, un punto B a 3 cm de A.
5. Unir B con C.

b. Se pueden contruir dos triángulos.
1. Trazar una recta y marcar en ella dos puntos A y B a 3 cm de 
longitud.
2. Trazar un ángulo de 30° con vértice en B y lado  

 
 
__

 
›
 AB.

3. Trazar una circunferencia con centro en A y radio de 5 cm. 
Llamar C a uno de los dos puntos donde se cruza con el otro 
lado del ángulo.

c. Se puede construir uno solo.
1. Trazar una recta y marcar A y B a 3 cm de distancia.
2. Trazar un ángulo de 45° con vértice en B y lado  

 
 
__

 
›
 AB.

3. Trazar un ángulo de 30° con vértice en A y lado  
 
 
__

 
›
 BA.

4. Llamar C al punto donde se cruzan los dos lados de los 
ángulos que no contienen a  

___
 AB .

d. No se puede construir ningún triángulo, porque la suma de dos 
de sus ángulos sería mayor que 180°, lo cual no es posible.
e. Es similar a d.
f. Se puede contruir uno solo. Como la suma de los ángulos tiene 
que sumar 180°, B̂ = 45°. Luego se procede como en d.
13. a. Se pueden contruir infinitos triángulos. Se traza una recta, 
se marca un segmento  

___
 AB  de cualquier longitud sobre la recta y 

se procede como en 12. d. El tercer ángulo quedará de la medida 
pedida ya que suman 180°.
b. No se puede contruir ningún triángulo porque la suma de los 
ángulos no es 180°.
c. Se pueden construir infinitos triángulos. Se traza una recta, se 
marca un segmento  

___
 AB  de cualquier longitud sobre la recta y se 

Capítulo 366
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Capítulo 3 

procede como en 12. d.
d. No se puede contruir ningún triángulo porque la suma de los 
ángulos no es 180°.
14. a. Es correcto. Si las medidas de los tres ángulos no suman 180° 
el triángulo no se puede construir.
b. Es correcto. Si las medidas de dos lados están definidas, el tercero 
puede medir cualquier valor entre la diferencia y la suma de los otros 
dos. O bien se puede pensar que el ángulo entre esos dos lados puede 
ser cualquiera. Si se dan las tres medidas de los lados y no cumplen la 
propiedad triangular, entonces el triángulo no se puede construir.
c. No es correcto, porque si la suma de las dos medidas es mayor a 
180°, el triángulo no se puede construir.

Páginas 38 y 39 
15. 

1. Apoyar la regla con el borde justo apoyado sobre uno de los 
lados.
2. Apoyar uno de los lados de la escuadra sobre la regla.
3. Trasladar la escuadra sobre la regla hasta que el otro lado de 
la escuadra pase justo por el vértice opuesto del lado donde se 
apoya la regla.
4. Trazar el segmento que comienza en el vértice opuesto y 
apoya sobre el lado de forma perpendicular.
Si es necesario se extienden los lados.

16. a. 
1. Trazar un segmento  

___
 AB  de 4 cm.

2. Trazar circunferencias con centros en A y B y radios de 4 cm.
3. Llamar C a uno de los puntos donde se cortan las 
circunferencias.
4. Unir A con C y B con C.

b. 60°, porque los tres son iguales y tienen que sumar 180°, por lo 
tanto cada uno mide 180° : 3 = 60°.
c. Dos miden 60°, dos miden 90° y dos miden 30°.
d. Sí, son iguales porque tienen dos ángulos iguales, el de 90° de la 
altura y el de 60° del triángulo equilátero y dos lados iguales, el que 
se comparte y los dos que pertenecen al triángulo equilátero.
17. a. Sí, es correcto, porque el lado opuesto al ángulo recto de 
cada uno de los triángulos iguales es lado del triángulo grande, 
luego éste tiene dos ángulos iguales.
b. Sí, es correcto, porque los dos triángulos tienen dos ángulos 
iguales y dos lados iguales.
c. Sí
18. a. Se pueden construir infinitos. 
b. Se puede construir uno solo. c. Se pueden cinco triángulos.

Actividades finales. Páginas 40, 41 y 42 
1. a. ii y iv.
2. Es similar al problema 9. c de la página 35.
3. Es similar al problema 8. a de la página 35.
4. a. Construcción b. Construcción
c. Sí, porque sus lados son iguales, dos son radios de las 
circunferencias construidas y uno es compartido.
d. Sí, es cierto. Como los triángulos ADF y AEF son iguales, entonces 
sus ángulos correspondientes también son iguales. Luego 
DÂF = EÂF, es decir: BÂF = CÂF, y ya sabíamos que BÂF + CÂF = CÂB.
5. a. Se puede construir uno solo.
b. Se puede construir uno solo.
c. No se puede construir ninguno porque las medidas no cumplen 
la desigualdad triangular.

d. Se puede construir uno solo.
e. Se puede construir uno solo.
f.  No se puede construir ninguno porque las medidas no cumplen 
la desigualdad triangular.
g. Se pueden construir infinitos. El lado  

___
 BC  tiene que medir entre 

1 cm y 15 cm. Para que la construcción sea única se puede agregar, 
por ejemplo, la medida de  

___
 BC  o el ángulo A.

6. a. i. Se puede construir un solo triángulo.
ii. Se puede construir un solo triángulo.
iii. No se puede construir ninguno porque la suma de los ángulos 
es mayor a 180°.
iv. Se puede construir un solo triángulo.
v. Se puede construir un solo triángulo.
vi. Se pueden construir infinitos triángulos. Para que la 
construcción sea única se puede agregar la medida de un lado.
vii. No se puede construir ningún triángulo, porque la suma de los 
ángulos es mayor que 180°.
viii. Se pueden construir infinitos triángulos. Para que la 
construcción sea única se puede agregar la medida de un lado.
ix. No se puede construir ningún triángulo, porque la suma se los 
ángulos es mayor que 180°.
b. i. Escaleno, obtusángulo. ii. Isósceles, obtusángulo.
iii. No hay.  iv. Escaleno, obtusángulo.
v. Escaleno, rectángulo. vi. Isósceles, obtusángulo.
vii. No hay.  viii. Escaleno, acutángulo.
ix. No hay.
7. a. Verdadera. Porque sus ángulos miden todos 60°, es decir que 
son menores que 90°.
b. Falsa. Porque en un triángulo rectángulo uno de sus ángulos 
mide 90°, entonces los otros dos deben sumar 90°, luego son 
menores que 90°.
c. Falsa. Porque dos ángulos de 98° ya suman más de 180° y en un 
triángulo los tres ángulos deben sumar 180°.
d. Falsa. Porque las medidas de los lados no cumplen la 
desigualdad triangular.
e. Verdadera. Porque dos ángulos obtusos ya suman más de 180° y 
los tres tienen que sumar 180°.
8. a. 

1. Trazar una recta y marcar un punto N.
2. Tomar la medida del lado  

___
 BC  y trasladarla, como  

___
 NO , sobre la 

recta.
3. Tomar la medida del lado  

___
 AC  y trazar una circunferencia con 

centro en O y radio  
___

 AC .
4. Tomar la medida del lado  

___
 AB  y trazar una circunferencia con 

centro en N y radio  
___

 AB .
5. Llamar M al punto de intersección de las dos circunferencias. 
Unir M con N y M con O.
6. Tomar la medida del segmento  

___
 CH  y trasladarlo sobre  

___
 ON  

desde O. Marcar el punto P. Unir M con P.
b. Construcción
c. Sí, se cruzan en un solo punto.
9. Sí, es correcto, porque los triángulos equiláteros son isósceles y 
para ese caso se analizó en el problema 17 de la página 39.
10.  Sí, es correcto, es el caso analizado en el problema 17 de la 
página 39.
11. a. AĈB = 30° porque suma 180° con el AĈD. AB̂C = 60° porque 

suma 180° con BÂC, que es recto, y AĈB. DĈE = 30° porque suma 

180° con el AĈD.
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b. BĈD = 72° porque la suma de los ángulos interiores del triángulo 

BD̂C es 180°. AB̂D = 120° porque suma 180° con el DB̂C. DÂB = 38° 

porque suma 180° con el ángulo de 142°. AD̂B = 22° por la suma de 

los ángulos interiores del triángulo AD̂B.

c. BD̂A = 55°, AD̂E = 125°, EĜH = 72°, AB̂C = 60°. Se utilizan las 

mismas propiedades.

d. AB̂C = 63°, DĈE = 47°, CÊD = 53°.

12. a. AB̂C = 57°, BĈD = 91°. b. AB̂C = 47°, BĈD = 47°.

13. AP̂D = PD̂Q = DQ̂P = QP̂R = QR̂P = RQ̂S = RŜQ = BR̂S = 64°.

DP̂Q = PQ̂R = QR̂S = 52°, BŜR = 72°, RB̂S = BŜC = 44°.

14. a. Sí, porque es el segmento perpendicular a un lado que pasa 
por el vértice opuesto.
b. Los triángulos: EAB, ADB, DCB, EDB, ACB y ECB.

Integración de los capítulos 1, 2 y 3 
Páginas 44 y 45 
1. a. Hace 2.500.000 años. b. Hace 4 cientos mil años.
c. 200.000 años 
d. Entre 200.000 y 500.000 años atrás.
2. a. 12.358 billetes de $100, 3 billetes de $10 y 2 monedas de $1.
b. 350.284 billetes de $100
3. b y c.
4. a. $45
b. No, porque, por ejemplo, si compra 15 frascos le cuestan $45 y si 
compra 30 frascos gasta $80, que no es el doble.
5. a. 

Lado del cuadrado (cm) 2 3 5 6 11

Cinta roja necesaria (cm) 8 12 20 24 44

b. Sí, es cierto. Porque la longitud de cinta necesaria es 4 veces 
la medida del lado, entonces, si el lado mide el doble, la cinta 
necesaria será 4 veces el doble que es lo mismo que el doble de 
4 veces el lado.
6. a. Un lado de 4 cm b. Un ángulo de 105°
c. Un lado de 5 cm
7. (180 – 35) : 2
8. Sí, porque si consideramos que ese es el ángulo distinto, 
los otros dos suman 120°, con lo cual cada uno mide 60°; y si 
consideramos que es uno de los lados iguales, entonces el otro 
mide 60° y el tercero, para sumar 180° también tiene que medir 60°.

Uso de la calculadora  
1. a. Común: 1.760. Científica y sin calculadora: 464. 
b. No 
c. Sí, es correcto.
2. a. 4 × 3 × 2 × 1 = 24 
b. 24 
c. 4 × 3 × 2 × 1
3. 20 × 19 × 18 × 17 × 16 × 15 × 14 × 13 × 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 
× 6 × 5 × 4 × 3 × 2

Capítulo 4 
Divisibilidad 

Páginas 46 y 47
1. a. Con los chicos de 6° A no se puede porque 36 no es múltiplo 
de 8, no se pueden repartir los chicos y que quede la misma 
cantidad en cada grupo. Sí se puede con los chicos de 6° B porque 
32 sí es múltiplo de 8.
b. De 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 o 36 alumnos.
c. De 1, 2, 4, 8, 16, 32.
2. Sí, es posible, pueden ser talleres de: 1, 2 o 4 alumnos. Armarían 
68, 34 o 17 talleres, respectivamente. 
3. a. Sí 
b. Sí, por ejemplo 4 talleres de 17 alumnos.
4. a. No, porque 72 no es múltiplo de 10.
b. Sí, porque 72 es múltiplo de 12, 72 = 12 × 6, es decir 6 grupos.
c. 1 grupo de 72 chicos, 2 grupos de 36 chicos, 3 grupos de 24 chicos, 
4 grupos de 18 chicos, 6 grupos de 12 chicos, 9 grupos de 8 chicos, 8 
grupos de 9 chicos, 12 grupos de 6 chicos, 18 grupos de 4 chicos, 24 
grupos de 3 chicos, 36 grupos de 2 chicos o 72 grupos de 1 chico.
5. a. Sí, es correcto, porque 12 = 6 × 2.
b. La cantidad de grupos de 12 personas es la mitad que la 
cantidad de grupos de 6 personas.

Páginas 48 y 49 
6. a. Porque es la división de 12 × 7 por 12 tiene resto cero ya que 
12 × 7 = 12 × 7 + 0, el cociente es 7 y el resto es 0.
b. Hay infinitos múltiplos de 12, por ejemplo: 12 × 2 = 24 y 
12 × 9 = 108.
c. Hay infinitos. Por ejemplo: 12 × 100 = 1.200 y 12 × 89 = 1.068.
7. a. Por ejemplo: 1.015; 1.050; 1.120; 1.155; 1.190; 1.225; 1.260; 
1.295; 1.330; 1.575.
b. No es posible, solo hay 7 múltiplos de 57 de 3 cifras y menores 
que 500, son: 114, 171, 228, 285, 342, 399 y 456.
c. No es posible, solo hay 3 múltiplos de 22 de 2 cifras y menores 
que 80, son: 22, 44 y 66.
d. Por ejemplo: 10.030; 10.200; 10.540; 10.880; 11.220; 11.560; 
11.900; 12.240; 12.580; 12.920.
8. 23 múltiplos. Si dividimos los números del 1 al 1.000 en 43 
tandas consecutivas ordenadas, nos quedan 23 tandas completas 
y una última inconclusa. Entonces los múltiplos de 43 se ubican al 
final de cada tanda. Luego hay 23 múltiplos.
9. a. 77
b. No existe. Dado cualquier múltiplo de 77, sumándole 77 se 
obtiene un múltiplo mayor.
10. 540 = 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5. Entonces sus divisores son: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 27, 30, 36, 45, 54, 60, 90, 108, 135, 180, 270, 540.
11. a. Hay infinitos, por ejemplo: 70, 140, 210, 280, 350, 420, 490, 
5.600, 6.300, 7.000.000.
b. Hay infinitos, por ejemplo: 60, 420 y 1.800.
12. No es cierto, el primero es 60.
13. a. 60, 120, 240, 480, 960. Son todos los múltiplos de 60.
b. 60, porque el único número menor a 60 que es múltiplo de 30 es 
30, pero 30 no es múltiplo de 20, así que 60 tiene que ser el menor.
c. No existe el mayor.

Capítulos 3 y 468
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Cálculo mental  
1. a. Verdadera, porque 54 es un factor en la multiplicación dada 
como dato.
b. Verdadera, porque entonces 1.512 = 2 × 27 × 28.
c. Falsa, porque 28 sí es divisible por 28, entonces 1.512 = 54 × 7 × 4.
d. Verdadera, porque 28 es un factor en la multiplicación dada 
como dato.
2. a. Verdadera, porque 48 es múltiplo de 6 y 28 × 15 es múltiplo de 
6 ya que 28 × 15 = 14 × 2 × 3 × 5 = 14 × 6 × 5.
b. Verdadera, porque 4 es divisor de 48 y de 28.
c. Falsa, porque 48 es divisor de sí mismo pero no es divisor de 28 × 15.
3. a. Los divisores de 352 son: 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 32, 44, 88, 176, 352.
b. El menor es 1 y el mayor es 352.

Páginas 50 y 51  
14. a. 4, 26, 44 y 88. 
b. No
c. 120, 116, 104, 240 y 360. 
d. Todos terminan en 0 y en 5.
e. Sí
15. Es correcto lo que dice Tadeo, porque 6 = 3 × 2. No es correcto 
lo que dice Florencia, porque los múltiplos de 5 también pueden 
terminar en 5. No es correcta la conclusión a la que llega Ezequiel, 
no todos los múltiplos de 2 son múltiplos de 4, por ejemplo 14 
no es múltiplo de 4, pero sí de 2. Lo que sí es cierto es que los 
múltiplos de 4 son múltiplos de 2. 
16. a. Con rojo: 12, 18, 20, 32, 42, 72, 108 y 128. Con azul: 12, 20, 32, 
72, 108 y 128. Con verde: 32, 72 y 128.
b. Sí. Son los múltiplos de 4, que entonces son múltiplos de 2, pero 
que no son múltiplos de 8.
c. Sí. Son los múltiplos de 8, que entonces son múltiplos de 2 y de 4.
d. No hay números marcados solo con verde, porque los múltiplos 
de 8 también lo son de 2 y de 4, es decir que también están 
marcados con rojo y con azul. Tampoco hay números marcados 
solo con azul, porque los múltiplos de 4 también lo son de 2.
17. a. Con rojo: 42, 84 y 126. Con azul: 42, 84, 14, 21 y 126. Con 
verde: 42, 15, 84, 18, 12, 21, 126 y 96. Con amarillo: 42, 84, 20, 18, 14, 
12, 126 y 96.
b. Son múltiplos de los 42, 7, 3 y 2.
c. i. Verdadera, porque 42 = 2 × 21.
ii. Falsa, por ejemplo 28 es múltiplo de 7 pero no de 21.
iii. Verdadera, porque entonces es múltiplo de 21 y de 2, luego lo es 
de 21 × 2 = 42.

Aprender jugando 
1. 24, 36, 44 y 108.
2. a. En el 70.
b. Hay infinitos, por ejemplo: 126, 130, 148, 150, 156, 164, 172, 178, 
180, 188. Son todos los números pares mayores que 125.
c. La tarjeta 1, porque las demás tarjetas no son divisores de 149.
d. Las tarjetas 1, 5 o 7, porque son los divisores de 175 menores que 10.
3. Los de la tarjeta 5 terminan en 5 o en 0. Los de la tarjeta 10 
terminan en 0. 

Páginas 52 y 53 
18. a. Ezequiel dice que dos múltiplos de 3 son el triple de dos 
cantidades, que es lo mismo que el triple de la suma de esas dos 
cantidades. Valentina da un ejemplo: 
42 = 12 + 30 = 4 × 3 + 10 × 3 = 14 × 3.

b. Sí. Sucede lo mismo que con 3.
c. Sí. Sucede lo mismo que con 3.
19. a. Lo que dice Daniel es cierto porque al multiplicar por 3 a 
cualquier número natural, nos aseguramos que al dividirlo por 3 
nos dé resto cero, es decir que es múltiplo. Tadeo da un ejemplo de 
lo que dice Daniel: 7 × 12 = 7 × 4 × 3 = 28 × 3, luego, como 12 es 
múltiplo de 3, 12 = 4 × 3, 7 × 12 también lo es.
b. Sí, sucede lo mismo que con 3.
c. Sí, sucede lo mismo que con 3.
20. a. Falsa, porque 977 = 700 + 210 + 67, donde los dos primeros 
sumandos son múltiplos de 7 pero el último no lo es.
b. Falsa, porque 878 = 800 + 70 + 8, donde el primer y el último 
sumando son múltiplos de 4 pero el segundo no lo es.
c. Verdadera, porque 528 = 400 + 80 + 40 + 8, donde todos los 
sumando son múltiplos de 8.
21. a. Porque 1.000 = 250 × 4 y 100 = 25 × 4.
b. Porque el último sumando de la descomposición que usa es el 
número formado por las dos últimas cifras, ya que es menor a 100.
c. Sí, porque a un número de 5 cifras se lo puede descomponer 
como suma de productos con factores 100, 1.000 y 10.000, y 10.000 
también es múltiplo de 4.
d. Sí, porque todos los números formados por un uno y ceros, 
con más de un cero, son múltiplos de 100, que es múltiplo de 4, 
entonces esos números son múltiplos de 4.
22. a. Paula descompone el número como suma de productos que 
tengan un factor cuyas cifras sean todos nueves, y suma al final lo 
que le queda, que es la suma de las cifras del número original. Los 
números cuyas cifras son todos nueves son múltiplos de 9, por lo 
tanto también lo son de 3, luego basta analizar la suma de las cifras.
b. Sí, puede hacer lo mismo, porque sigue descomponiendo en 
sumas de productos que tengan un factor cuyas cifras sean todos 
nueves.
c. Sí, sirve, porque los números cuyas cifras son todos nueves son 
múltiplos de 9, por ejemplo: 9.999 = 9 × 1.111.

Páginas 54 y 55 
23. a. No, porque le sobran chupetines, ya que 12 no es divisor de 45.
b. Sí, porque 5 es divisor de 60 y de 45.
c. 3 bolsitas con 20 caramelos y 15 chupetines cada una, 5 bolsitas 
con 12 caramelos y 9 chupetines cada una, o 15 bolsitas con 4 
caramelos y 3 chupetines cada una.
d. 15 bolsitas
24. Las bolsas pueden ser de 100 anillos y 150 pulseras, de 104 
anillos y 156 pulseras, de 108 anillos y 162 pulseras, de 112 anillos 
y 168 pulseras, de 116 anillos y 174 pulseras, de 120 anillos y 
180 pulseras, de 124 anillos y 186 pulseras, de 128 anillos y 192 
pulseras, o de 132 anillos y 198 pulseras. En esos casos armaría 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 o 33 bolsitas, respectivamente.
25. 30 estampillas en cada folio. Usa 5 + 7 = 12 folios.
26. 3, 6 o 21 pulseras.
27. 120 paquetes
28. a. Hay varias posibilidades: 1.080 alfajores de cada gusto, 
1.200 alfajores de cada gusto, 1.320 alfajores de cada gusto, o 1.440 
alfajores de cada gusto. Son los múltiplos comunes a 30 y 24 que 
están entre 1.000 y 1.500.
b. 120 alfajores, que es el múltiplo común menor.
29. No es correcto lo que dice Magalí. Sí es correcto lo que dice 
Tadeo, que le da un ejemplo que invalida su afirmación. También es 
correcto lo que dice Guido.

Capítulo 4 
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30. Cada 60 minutos
31. 120 días

Actividades finales. Páginas 56, 57 y 58 
1. a. Hay 6 posibilidades. Puede haber: 45 grupos de 4 personas, 36 
grupos de 5 personas, 30 grupos de 6 personas, 20 grupos de 
9 personas, 18 grupos de 10 personas o 15 grupos de 12 personas.
b. Hay 4 posibilidades. Puede haber: 45 grupos de 4 personas, 
36 grupos de 5 personas, 30 grupos de 6 personas o 20 grupos de 
9 personas.
2. Hay 14 posibilidades. Puede haber: 105, 112, 119, 126, 133, 140, 
147, 154, 161, 168, 175, 182, 189 o 196 alumnos; los múltiplos de 7 
entre 100 y 200.
3. Hay dos posibilidades, le regalaron 25 u 85 libros.
4. No lo sabemos, porque, si al hacer pilas de 5 remeras le queda 
una cantidad impar de pilas, entonces, al reunirlas de a 2 para hacer 
pilas de 10, va a sobrar una pila de 5 remeras; pero, si al hacer pilas 
de 5 remeras le queda una cantidad par de pilas, entonces las puede 
reunir para formar pilas de 10 remeras sin que sobre ninguna.
5. a. Verdadera, porque 60 es múltiplo de 15, ya que 60 = 15 × 4.
b. Verdadera, porque 600 = 60 × 10 = 15 × 4 × 2 × 5 = 15 × 8 × 5.
c. Verdadera, porque 15.120 = 5.600 + 5.600 + 2.800 + 560 + 560, 
donde todos los sumandos son múltiplos de 28.
d. Falsa, porque 9.240 = 9.100 + 130 + 10, donde los dos primeros 
sumando son múltiplos de 13 pero el último no lo es.
e. Verdadera, porque 861 = 700 + 140 + 21, donde los tres 
sumandos son múltiplos de 7.
f. Verdadera, porque sus dos últimas cifras forman 64, que es 
múltiplo de 4.
g. Falsa, porque la suma de sus cifras es 10, que no es múltiplo de 9.      
h. Verdadera, porque sus dos últimas cifras forman 84, que es 
múltiplo de 4.
i. Verdadera, porque 2 es divisor de 10.
6. a. Se puede completar con: 2, 5 u 8.
b. Se puede completar con: 0, 3, 6 o 9.
c. Se puede completar con: 2, 5 u 8.
d. Se puede completar con: 0, 3, 6 o 9.
7. a. Se puede completar con: 0, 2, 4, 6 u 8.
b. Se puede completar con: 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 
44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92 o 96.
c. Se puede completar con: 0, 2, 4, 6 u 8.
d. No es posible, porque las dos últimas cifras tienen que formar un 
número múltiplo de 4, pero los múltiplos de 4 son pares, luego no 
pueden terminar en número impar, como es 7.
e. No es posible, por la misma razón que en e, 3 es impar.
f. Se puede completar con cualquier cifra: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9.
8. a. Verdadera, porque 12 y 144 los son.
b. Verdadera, porque 12 y 144 lo son.
c. Falsa, porque la igualdad muestra que al dividir 4.044 por 144 el 
resto es 12 y no 0.
d. Verdadera, porque 4.044 – 12 = 28 × 144, y 28 es múltiplo de 7.
9. a. Verdadera, porque 33 es múltiplo de 11.
b. Verdadera, porque 152 es múltiplo de 2 y 33 es múltiplo de sí 
mismo y 66 = 2 × 33.
c. Verdadera, porque 152 es múltiplo de 4.
d. Falsa, porque 33 y 152 no son múltiplos de 5 y 20 sí lo es.
e. Falsa, porque 5.016 = 152 × 33 = 8 × 19 × 33, 16 = 8 × 2, pero ni 
19 ni 33 son pares.

f. Verdadera, porque es 33.
g. Verdadera, porque es 152.
10. Hay 3 posibilidades. Puede haber: 1.020, 1.080 o 1.140 figuritas, 
los múltiplos de 60 entre 1.000 y 1.200.
11. Hay 9 posibilidades. Puede haber: 10.050, 10.100, 10.150, 
10.200, 10.250, 10.300, 10.350, 10.400 o 10.450 remeras.
12. a. Tacha todos los múltiplos de 2 que son compuestos. Tacha 49 
números.
b. Los múltiplos de 3, exceptuando el 3, porque la suma de 
sus dígitos tiene que ser múltiplo de 3. Los múltiplos de 5, 
exceptuando el 5, ya que los que terminan en 0 ya fueron tachados 
así que sólo hay que tachar los que terminan en 5. Los que tienen 
sus dos cifras iguales, excepto el 11, porque son múltiplos de éste.
c. Producción personal
d. 26 números
e. Números primos
13. a. 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 
b. 11 × 13
c. 2 × 2 × 2 × 7  
d. 2 × 2 × 2 × 3
e. 3 × 3 × 3 × 3
14. a. Sí, es cierto, porque sólo es divisible por sí mismo y por 1, y 
1 no es primo.
b. Sí, es cierto, porque todos los otros pares son múltiplos de 2, 
es decir que, además de ser divisibles por sí mismos y por 1, son 
también divisibles por 2.
15. Un número es múltiplo de 8 cuando sus tres últimas cifras 
forman un número múltiplo de 8.
16. Hay 5 posibilidades. Puede poner: 5 jazmines que le alcanzan 
para 72 ramos, 6 jazmines para 60 ramos, 8 jazmines para 45 ramos, 
9 jazmines para 40 ramos o 10 jazmines para 36 ramos.
17. De 32 maneras: 1 sobre con 1.320 figuritas, 2 con 660, 3 con 
440, 4 con 330, 5 con 264, 6 con 220, 8 con 165, 10 con 132, 11 con 
120, 12 con 110, 15 con 88, 20 con 66, 22 con 60, 24 con 55, 30 con 
44, 33 con 40, 40 con 33, 44 con 30, 55 con 24, 60 con 22, 66 con 20, 
88 con 15, 110 con 12, 120 con 11, 132 con 10, 165 con 8, 220 con 6, 
264 con 5, 330 con 4, 440 con 3, 660 con 2 y 1.320 con 1.
18. a. 20 alumnos
b. 19 talleres de 77 alumnos, 14 con los chicos del turno mañana y 
5 con los chicos del turno tarde.
19. 30 días después, el 31 de marzo.
20. Cada comisión puede tener: 2, 7 o 14 alumnos. La mayor 
cantidad de alumnos por comisión es 14, que corresponde a la 
menor cantidad de comisiones que pueden armarse: 
11 comisiones, 6 con chicos de 5° y 5 con chicos de 6°.
21. 100 minutos después
22. Puede tener 60 o 120 páginas.
23. 110 bolitas por caja, 5 cajas totales, 3 para Marcelo y 2 para Juan.
24. La única posibilidad es que cada caja tenga 9 paquetes. 
25. a. En 360 días 
b. Cada 360 días
c. 4 veces 
d. En 180 días
26. En 120 días
27. a. No es posible, porque tiene que ser un múltiplo de 500 y 
2.000 y 2.500 son múltiplos consecutivos.
b. No hay ninguno.

Capítulo 4 70
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28. a. Falsa, 7, por ejemplo, es impar pero no es múltiplo de 3.
b. Verdadera, porque 8 también es divisible por 4.
c. Falsa, por ejemplo, 10 + 4 = 14 que no es múltiplo de 12.
d. Verdadera. Se analizó en los problemas de la página 53.
e. Verdadera, porque 9 es múltiplo de 3 y 7 × 3 = 21.
f. Verdadera. Se analizó en el problema 15 de la página 57.
g. Falsa, por ejemplo, 4 + 3 = 7.
h. Verdadera, porque multiplicar por un número par es multiplicar 
por un múltiplo de 2, que resultará múltiplo de 2, es decir, par.
29. a. 2 y 5.
b. Sí, es cierto. Porque cualquier divisor de 500 permite escribir a 
500 como un producto entre ese divisor y otro número, entonces 
ese divisor tiene que ser un producto entre los divisores primos, ya 
que 500 = 2 × 2 × 5 × 5 × 5.
c. No, porque 500 se puede escribir como su divisor por otro 
número, y el divisor, a su vez se puede escribir como ese primo 
por otro número, entonces el primo tiene que ser divisor de 500 
también. Por ejemplo, 100 es divisor de 500, porque 500 = 100 × 5, 
pero 2 es primo divisor de 100 porque 100 = 2 × 50, entonces 
500 = 2 × 50 × 5, luego 2 es primo divisor de 500.

Capítulo 5
Los números racionales fraccionarios 
Páginas 60 y 61 
1. a.   1 __ 4   kg  b.   1 __ 5   kg  

c. Sí, porque   1 __ 6   es un número que puesto 6 veces forma el entero.

2. Vaso rojo:   1 __ 8   l Vaso verde:   1 __ 3   l Vaso azul:   2 __ 5   l

3. a. Verde claro: 3    Verde oscuro: 2   1 __ 2      Amarillo: 3   1 __ 2  

b. Roja:   1 __ 3           Verde oscuro   5 __ 6       Amarillo:   7 __ 6  

c. Una varilla de   1 __ 2   cm de largo.

4. a. Sí, porque el triángulo aparece exactamente 3 veces en cada 
dibujo.
b. Sí, hay otras formas. Siempre que se ubiquen tres triángulos 
iguales.

Páginas 62 y 63 
5. 1 y   1 __ 2  

6. a. Porque en ella podemos leer cuántas veces enteras entra el 
divisor en el dividendo y cuánto sobra.
b. Es la cantidad entera de veces que el 5 entra en el 8.
c. Porque es el resto de la división. Al darle una tortilla entera a cada 
chico, usó 5 tortillas, tenía 8, le sobran 3.

7. a. Es correcto. De cada tortilla le da   1 __ 6   a cada chico. Cómo había 

10 tortillas, le da   10 ___ 6   a cada uno.

b. Sí, es correcto. Si cada una de las 10 tortillas las divide en 3, le 

quedan 30 porciones de   1 __ 3   de tortilla. Como tiene 6 chicos a cada 

uno le da 5 porciones. Cada uno come 5 de   1 __ 3  , es decir,   5 __ 3  .

c. Sí, porque   5 __ 3   =   3 __ 3   +   1 __ 3   +   1 __ 3   = 1 +   2 __ 3    y   10 ___ 6   =   6 __ 6   +   4 __ 6   = 1 +   4 __ 6  . Por otro 

lado,   4 __ 6   son 4 porciones de   1 __ 6   y 2 porciones de   1 __ 6   forman   1 __ 3   , entonces

   4 __ 6   =   2 __ 6   +   2 __ 6   =   1 __ 3   +   1 __ 3   =   2 __ 3  .

8. Sí, porque   6 __ 8   es lo mismo que 6 porciones de   1 __ 8   y 2 porciones de

   1 __ 8   forman   1 __ 4   con lo cual    6 __ 8   =   2 __ 8   +   2 __ 8   +   2 __ 8   =   1 __ 4   +   1 __ 4   +   1 __ 4   =   1 __ 4   .

9. a con b; c con e y f.

10. a. i.   1 __ 2    i.   2 __ 5   iii.   8 ___ 20   

iv.   4 ___ 10   v.   2 __ 5   vi.   2 __ 4   

b. En i y vi; en ii , iii,  iv y v.
11. a. 27 b. 14 c. 7  
d. No es posible. e. 2  f. No es posible.  
g. No es posible. h. 20

Páginas 64 y 65 
12. 30 estrellitas
13. a. 43 rifas        b. 584 rifas      
c. 456 rifas        d.   1 __ 7   de las rifas
e. Sí, porque   45 ____ 360   =   1 __ 8  .
14. 16 chicos

Capítulos 4 y 5

GDMATE6.indd   71 12/02/2010   05:22:18 p.m.



©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

 L
ey

 1
1.

72
3

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

 L
ey

 1
1.

72
3

15.    1 __ 4   de un entero es dividir el entero en 4 partes y tomar una de 

ellas. Entonces   1 __ 4   de 120 es lo mismo que 120 : 4. Pero como Tadeo 

quiere calcular   3 __ 4   y cada cuarto tiene 30 figuritas, en total tendrá 
30 x 3 = 90 figuritas.
16. 322 figuritas
17. 276 figuritas
18. Un segmento de 6 cm de largo
19. a. 6 segmentos 
b. Un segmento de 12 cm de largo  c.   1 __ 6  
20. Un segmento de 4 cm de largo
21. a.   1 __ 3   b.   1 ___ 10   c.   9 ___ 20   d.   1 __ 5  

Cálculo mental 
1. a. 30 b. 54 c. 30 d. 25

2. a.   1 __ 2    b.   2 __ 3   c.   3 __ 4    

d.   4 __ 5   e.   6 ___ 14   f.   6 ___ 13  

3. a. i.   1 __ 2    ii.   2 __ 3   iii.   1 __ 4    

iv.   3 __ 5   v.   5 __ 8   vi.   4 ___ 13  

b. i.   3 __ 2   ii.   5 __ 3   iii.   5 __ 4   

iv.   8 __ 5    v.   13 ___ 8   vi.   17 ___ 13  

c. i.   5 __ 2   ii.   8 __ 3   iii.   9 __ 4  

iv.   13 ___ 5         v.   21 ___ 8   vi.   30 ___ 13  

d. i.   19 ___ 2   ii.   29 ___ 3   iii.   37 ___ 4   

iv.   48 ___ 5         v.   77 ___ 8   vi.   121 ____ 13  

Páginas 66 y 67 
22. 

0   1 __ 7  

  1 ___ 28  
1

23. Sí, es correcto.
24.   7 __ 4  
25. a. Julián, porque dividió el mural en 5 partes iguales y pintó 
una, mientras que Diego lo dividió en 7, entonces cada parte de 
Julián es más grande que cada parte de Diego.
b. Liliana porque pintó 3 partes de 5 mientras que Marisa pintó solo 
2 partes.
c. Sí, porque las 2 partes de Adrián son más grandes que las 2 
partes de Manuel.
26. a. Florencia no tiene razón porque   2 __ 3   =   6 __ 9  . Lo que dicen Guido y 
Paula es correcto.
b. Carolina tiene razón. Martina no, porque si el denominador es 
más grande las partes son más chicas.
27. a. Sí, es cierto, porque se divide al entero en la misma cantidad 
de partes.
b. Sí, basta con buscar un múltiplo común a los denominadores.

c.   3 __ 7  ,   4 __ 7  ,   3 __ 5  ,   3 __ 4  ,   4 __ 5  ,   6 __ 7  ,   6 __ 5  .

Páginas 68 y 69 
28. a. 0 y 1 b. 0 y 1 c. 1 y 2 
d. 2 y 3 e. 8 y 9         f. 7 y 8

29. a.   3 __ 2    

b.   9 __ 4  ,   10 ___ 4   o   11 ___ 4  .

c.   25 ___ 6  ,   26 ___ 6  ,   27 ___ 6  ,   28 ___ 6   o   29 ___ 6  . 

d.   61 ___ 10  ,   62 ___ 10  ,   63 ___ 10  ,   64 ___ 10  ,   65 ___ 10  ,   66 ___ 10  ,   67 ___ 10  ,   68 ___ 10   o   69 ___ 10  .

30. Producción personal

31. a.   1 __ 2   b.   5 __ 8   c.   3 __ 6    

d.   4 __ 6   e.   3 __ 7   f.   67 ___ 40  

En todos los casos hay infinitas posibilidades.
32. Con Guido porque siempre se pueden encontrar números 
fraccionarios equivalentes a los dados con denominadores 
mayores.
33. a. Hay muchos, por ejemplo:   13 ___ 20  ,   14 ___ 20  ,   15 ___ 20  ,   16 ___ 25  ,   18 ___ 25  . Es necesario 
escribir los números fraccionarios dados con fracciones 
equivalentes de mayor denominador y así será más fácil encontrar 
números en el medio.
b.   1 __ 4  ,   6 ___ 20  ,   8 ___ 20  ,   12 ___ 20  ,   14 ___ 20  .

Aprender jugando 
1. No, porque entre dos números fraccionarios hay infinitos 
números.
2. a. Sí, porque   3 __ 7   es menor que 1 y   9 __ 5   es mayor que 1.
b. Escribir las fracciones de manera equivalente con un 
denominador común.

Actividades finales. Páginas 70, 71 y 72 
1. a.   1 __ 3   b.   1 __ 7   c.   2 __ 9   d.   2 __ 5  
2. a. Un segmento que mida 10 cm de largo
b. No, el entero puede tener distintas formas.
3. a. Producción personal b. Sí
4. a, c, d y f.
5. Producción personal
6. Producción personal

7. a.   7 __ 5   b.   5 __ 3   c.   11 ___ 4   

d.   15 ___ 7   e.   14 ___ 23  

8. a. Verdadera, porque el cociente de la división entre 8 y 3 es 2 y 
el resto, 2.

b. Verdadera, porque   10 ___ 7   =   7 __ 7   +   3 __ 7   = 1 +   3 __ 7  

c. Falsa, porque   4 ___ 10   =   2 ___ 10   +   2 ___ 10   =   1 __ 5   +   1 __ 5   =   2 __ 5  .
9. a y e; b y d.
10. 14 autitos
11. 1.368 páginas
12. 380 páginas
13.   1 __ 5   del libro

14. 20 caramelos

15. 60 caramelos
16.

 0 1

  2 __ 3    3 __ 4    5 __ 6  

Capítulo 572
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17. 

0 2

  1 __ 5    5 __ 4    3 __ 2  

18.   7 __ 8  

19. a. 1 y   2 __ 3   b. 1 y   2 __ 7  

20. a.   16 ___ 3   b.   9 __ 4   c.   16 ___ 3  

21. a. 1 b. 3 c. 3 d. 2

22. a.   2 __ 9  ,   1 __ 3  ,   7 ___ 20  ,   2 __ 5  ,   11 ___ 10  ,   7 __ 6  ,   5 __ 4  ,   13 ___ 9  ,   15 ___ 7  ,   15 ___ 4  .

b.   2 __ 5  ,   1 __ 3  ,   7 ___ 20   y   2 __ 5   están entre 0 y 1. 

  11 ___ 10  ,   7 __ 6  ,   5 __ 4   y   13 ___ 9   están entre 1 y 2.   
15 ___ 7   está entre 2 y 3.

   15 ___ 4   está entre 3 y 4.

c. No existe.
d. Hay infinitos. Por ejemplo:   17 ___ 50  ,   345 _____ 1.000  ,   41 ____ 120  .
23. No, hay infinitos.
24. Hay infinitos. Por ejemplo:   1 __ 3  ,   1 __ 4  ,   3 __ 8  ,   2 __ 7  ,   1 __ 5  .

25.   1 __ 2  . No hay más porque a partir de   2 __ 2   son todos mayores que   3 __ 5  .

26. a.   5 __ 6   b.   5 __ 3  

27.   11 ___ 4  

28. a. Le dio una a cada persona y luego dividió las dos restantes 
en 5 partes cada una, y le dio una parte de cada una a cada 
persona.
b. Dividió cada tortilla en 5 partes iguales y le dio una parte de cada 
tortilla a cada persona.
c. Sí, es cierto. Los dos números son fracciones equivalentes.
d. Por ejemplo, dividir cada tortilla en 10 porciones y darle dos 
partes de cada una a cada persona. Entonces cada persona

recibe   14 ___ 10  .

29. a.   1 __ 6   del total son rojas y   1 __ 5   del total son verdes.

b. Sí, porque   1 ___ 10   de 60 fichas son 6 fichas, y 18 es el triple.

c. Los dos, son fracciones equivalentes.

Capítulo 6
Cuadriláteros y polígonos 
Páginas 74 y 75 
1. a. Paralelogramo, rectángulo, cuadrado o rombo. Para que sea 
una sola, hay que analizar la medida de los ángulos y la cantidad de 
lados de iguales.
b. Trapecio
c. Cuadrado o rombo. Para que sea una sola hay que analizar la 
medida de los ángulos.
d. Pentágono regular
2. Producción personal

Aprender jugando 
1. Sí 2. Sí 3. Sí

Páginas 76 y 77 
3. a. 

1. Trasladar el segmento  
___

 AB  usando regla y compás.
2. Trazar una circunferencia con centro en A y radio  

___
 AC . 

3. Con regla y escuadra trazar una paralela a  
___

 AB  que corte a la 
circunferencia anterior. Llamar C al punto dónde se cortan.
4. Trazar la circunferencia con centro en B y radio  

___
 BD . Llamar D al 

punto dónde se cortan esta circunferencia y la recta trazada en 3.
5. Unir A con C, C con D y D con B.

b. 
1. Trasladar el segmento  

___
 PQ  con regla y compás.

2. Trazar la circunferencia con centro en P y radio  
___

 PQ .
3. Con regla y escuadra trazar una paralela a  

___
 PQ  que corte a la 

circunferencia anterior. Llamar R al punto dónde se cortan.
4. Trazar la circunferencia con centro en R y radio  

___
 PR .

5. Llamar S al punto donde se cortan las circunferencias que no 
es Q.
6. Unir P con S, Q con R y R con S.

4. a. Un cuadrado 
b. Un rectángulo
5. No, porque para ser cuadrado tiene que tener además los 
4 ángulos rectos.
6. a. 

1. Copiar con regla no graduada y compás el segmento  
___

 AB . 
2. Trazar la circunferencia con centro en A y radio  

___
 AB .

3. Trazar la circunferencia con radio  
___

 AB  y centro B.
4. Llamar C y D a los puntos donde se cruzan las circunferencias.

b. Sí, porque el rombo es un cuadrilátero que tiene los 4 lados iguales.
7. a. Solo una
b. Solo una 
c. Solo una
d. Solo una  
e. Hay infinitas posibilidades. 
8. Daniel tiene razón porque puede cambiar la medida de los 
ángulos. Martina no tiene razón porque los ángulos del rectángulo 
miden 90°.

Páginas 78 y 79 
9. a. Producción personal
b. Es correcto porque los triángulos ADB y ACB son iguales y por lo 
tanto  

___
 DB  =  

___
 AC .

c. i. Porque  
___

 AD  =  
___

 CD  dado que el trapecio es isósceles;  
___

 FD  =  
___

 CE  

Capítulos 5 y 6
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porque los dos representan la altura del trapecio y los ángulos CÊB 
y DF̂A son rectos porque los segmentos  

___
 FD  y  

___
 CE  son alturas. 

ii. Iguales
iii. El trapecio isósceles tiene dos pares de ángulos consecutivos 
iguales.
d. Cuadrado, rectángulo, trapecios isósceles.
10. a. Sí, porque  

___
 AB  =  

___
 BC  y el ángulo AB̂C es recto.

b. Sí, porque si el triángulo es isósceles rectángulo, los otros 
ángulos deben medir 45°.
c. 45°
11. a. Producción personal b. Sí
c. Como la suma de los ángulos interiores de cada triángulo es 
180°, la suma de los dos es 360°.
12. a. Sí, porque  

___
 AB  =  

___
 AC ,  

___
 AD  =  

___
 BC  y el lado  

___
 AC   lo comparten.

b. Sí, porque los triángulos BDC y ABD son iguales y por lo tanto 
tienen los mismos ángulos.
c. Ídem b
d. Sí, porque  

___
 AB  =  

___
 AD , por ser lados del rombo; los ángulos BÂO y 

DÂO son iguales y el lado  
___

 AO  es común a los dos triángulos.
e. Sí, porque como los dos triángulos son iguales, los ángulos BÔA 
y DÔA son iguales y suman 180°. Cada uno mide 90°.

Páginas 80 y 81
13. a. 5 triángulos 
b. 4 triángulos 
c. 3 triángulos
14. a. Paula tiene razón. Valentina está considerando los ángulos 
que quedan en el centro que no son ángulos del polígono.
b. Valentina tiene que restar 360° que es la suma de los ángulos 
que quedan en el centro.
15. a. 3 × 180° o 180° × 5 – 360° 
b. 6 × 180º  
c. (n – 2) × 180º o n × 180° – 360°, donde n es la cantidad de lados 
del polígono.
16. a. Construcción
b. Sí, porque en el centro de la fi gura formada quedan 6 ángulos de 
60°, es decir 360°, un giro completo.
c. Sí, porque los triángulos son equiláteros.
d. Un hexágono regular
e. 120º cada uno
f. Producción personal

Actividades finales: Páginas 82, 83 y 84 
1. a. Trapecio  b. Rectángulo 
c. Paralelogramo  d. Rombo
2. a. Hay una sola posibilidad.

1. Trazar un segmento de 8 cm. Llamar A y B a los extremos. 
2. Marcar un punto a 2 cm de A y otro a 2 cm de B. Llamarlos M 
y N.
3. Trazar con regla y escuadra un segmento perpendicular a  

___
 AB  

con extremo en M. Llamar D al otro extremo. 
4. Trazar con regla y escuadra un segmento perpendicular a  

___
 AB  

con extremo en N y de igual tamaño que  
___

 MD . Llamar C al otro 
extremo.
5. Unir D con A y C y B con C.

b. Hay muchas posibilidades. 
1. Dibujar una circunferencia de 6 cm de diámetro. 
2. Marcar dos diámetros de la circunferencia.
3. Unir los extremos de los diámetros.

c. Hay muchas posibilidades. Igual al problema 6 de la página 77.
d. Hay muchas posibilidades. Hay que construir 5 triángulos 
isósceles con un ángulo de 72° de manera que coincidan los lados 
iguales, los otros dos de 54° y el lado desigual de 8 cm.
e. 

1. Trazar un segmento de 15 cm. Llamar A y C a los extremos. 
2. Trazar dos circunferencias de 8 cm de radio. Una con centro en 
A y la otra con centro en C.
3. Llamar B y D a los puntos donde se cortan las circunferencias.

f.  Hay una única posibilidad.
1. Trazar un segmento  

___
 AB  de 9 cm. Marcar el punto medio y 

llamarlo M.
2. Con regla y escuadra trazar una perpendicular al segmento 
anterior que pase por el punto medio. 
3. Trazar la circunferencia con centro M y radio  

___
 AM .

4. Llamar B y D a los puntos donde la circunferencia corta a la 
perpendicular.
5. Unir A con B y D y C con B y D.

g. 
1. Trazar un segmento  

___
 AB  de 8 cm. Marcar un punto O en el 

segmento de modo que  
___

 OB  sea menor que  
___

 OA .
2. Marcar un ángulo de 60° con vértice en O y tal que uno de sus 
lados sea semirrecta   

 
 
__

 
›
 OB.

3. Trazar la recta que contiene al lado del ángulo que no es  
 
 
__

 
›
 OB.

4. Trazar la circunferencia con centro en O y radio  
___

 OB .
5. Llamar C a uno de los puntos donde la circunferencia corta a 
la recta.
6. Trazar el segmento  

___
 BC .

7. Trazar la recta paralela a  
___

 BC  que pasa por A y llamar D al punto 
donde corta a la recta construida en 3.
8. Unir A con C y B con D.

3. a. Verdadera, porque los cuadrados tienen los lados iguales.
b. Falsa, porque no siempre tienen la misma medida de lados. 
c. Verdadera, porque tienen dos pares de lados paralelos.
d. Verdadera, cuando tienen los ángulos rectos.
e. Verdadera, porque no tienen dos pares de lados paralelos.
4. a. Trapecio isósceles 
b. Paralelogramo
5. a. No, porque la suma sería menor que 360°. 
b. No, porque la suma sería mayor que 360°. 
c. No, porque como el paralelogramo tiene ángulos opuestos 
iguales, si tuviera 3 ángulos obtusos, tendría los 4 obtusos y eso no 
es posible.
d. Sí, sería un cuadrado.
6. a. Falsa, porque los iguales pueden ser los opuestos. 
b. Verdadera, porque entonces tiene los 4 lados iguales.
c. Verdadera, en ese caso los lados no paralelos serían 
perpendiculares.
d. Falsa. Para que sea un cuadrado, las diagonales, además, deben 
ser perpendiculares.
e. Verdadera, porque tendría ángulos consecutivos iguales.
7. a.  BĈD = 60°  AB̂D = AD̂C = 120°  

b.  MN̂P = 117°  QM̂N = QP̂N = 63°

8.  EÂB = 140°  AB̂C = 118° CD̂E = 178°

9.  CD̂E = 116° 

10. a. 180°      
b. 50°

Capítulo 6 74
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11. a. Construcción personal 
b. número de lados – 2
12. Tadeo: 10 lados. Alejandro: 13 lados. Daniel: 21 lados.
13. a. 17 lados b. No es posible    c. 37 lados d. No es posible
La suma de los lados debe ser un múltiplo de 180.
14. Todas las opciones son ciertas porque la suma de los ángulos 
interiores de cualquier polígono es un número múltiplo de 180.
15. Producción personal
16. a. Valentina tiene razón porque la suma de los ángulos 
centrales es 360°.      
b. Dos ángulos de 67,5° y el otro de 45°.
17. a. 

1. Construir un triángulo isósceles con el lado desigual de 3 cm y 
ángulos de 70°, 70° y 40°.
2. Construir un triángulo igual al anterior que coincida en uno de 
los lados iguales.
3. Repetir el procedimiento 9 veces.

b. 140°
18. Igual que el problema 11 de la página 81.
19. 2.340°
20.  OÊD = 68°

Integración de los capítulos 4, 5 y 6 
Páginas 86 y 87 
1. a. 900
b. i. Verdadera, porque terminan en 0.
ii. Verdadera, porque terminan en 80.
iii. Verdadera, porque terminan en 0.
iv. Falsa, por ejemplo 22.180 no es múltiplo de 8.   
v. Falsa, por ejemplo 22.180 no es múltiplo de 3.
2. a. Todos los números de 6 cifras que terminan en 696 verifican lo 
pedido.
b. Todos los números de 6 cifras que terminan en 696 verifican lo 
pedido.
c. Hay muchas posibilidades. Hay que buscar 3 cifras que sumen un 
múltiplo de 3, por ejemplo 123.696.
3. Daniel. Alejandro no dice lo correcto porque, por ejemplo, 45 
es múltiplo de 15 y no de 30. Daniel dice lo correcto porque si un 
número es múltiplo de 30, entonces será 30 multiplicado por un 
número natural y como 30 = 15 × 2, entonces el número original 
será la multiplicación de 15 por el doble de aquel número natural.
4. 1, porque 34 × 12 × 8 es par y 7 = 6 + 1. Le sobra 1 de un par.
5. a. 5, 6, 7
b. 

4 85 6 7

c.   9 __ 2  ,   10 ___ 2  ,   11 ___ 2  ,   12 ___ 2  ,   13 ___ 2  ,   14 ___ 2  ,   15 ___ 2  .

d. 

4 85 6 7

  9 __ 2    11 ___ 2    10 ___ 2    12 ___ 2    14 ___ 2    13 ___ 2    15 ___ 2  

e. 15 porque entre dos de los dados se puede ubicar uno.
6. 

  3 ___ 25    1 ___ 10  0   1 ____ 100  

7. a.   7 __ 3   b.   35 ___ 13   c.   19 ___ 25   d.   19 ___ 27  

8. Hay infinitos. Por ejemplo:

a.   30 ___ 8  ,   60 ___ 16  . b.   38 ___ 34  ,   76 ___ 68  . c.   26 ___ 50  ,   39 ___ 75  . d.   16 ___ 14  ,   24 ___ 21  .

9. a. i.   32 ___ 6  ,   48 ___ 9  ,   64 ___ 12  .  ii.   50 ___ 30  ,   75 ___ 45  ,   125 ____ 75  .

iii.   44 ___ 26  ,   66 ___ 39  ,   88 ___ 52  .  iv.   128 ____ 96  ,   256 ____ 192  ,   320 ____ 240  .

 b. En los casos que el denominador y el numerador son divisibles 
por un mismo número.

c. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo: no es posible:   25 ___ 13   y   17 ___ 5  ; 

es posible:   4 __ 8  ,   34 ___ 4  .
10. a. Construcción
b. 60°, porque es equilátero.
c. Un rombo porque tiene todos los lados iguales.

d.  AĈB = AD̂B = 60° CÂD = CB̂D =120°

11. a. Construcción b. Construcción
c. Un paralelogramo, porque tiene dos pares de lados paralelos e 
iguales.
12. Sí, porque 920 no es múltiplo de 180.
13. Sí, porque la suma de todos los ángulos es 540°. Al restarle los 
de 28° y 35° la suma de los restantes es 477°.

14. a. AD̂C = AB̂C =145°, BĈD = 35°.      

b. MP̂O = MN̂O = 57°, NÔP = 123°.

15.  BÂD = AB̂C = H ÎJ = HF̂J = 45°, GÂE = AĜF = EF̂G = AÊF = 90°,       

HL̂K = H Î K = 108°, FĤI = BĈD = 135°, LĤI = 72°.

Capítulo 6

I K = 108°, FHI = BCD = 135°, LHI = 72°.
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Capítulo 7
Operaciones entre 
números racionales fraccionarios 
Páginas 88 y 89 
1. Sobran 5 y   1 __ 4   kg.

2. a. Sí, porque dos paquetes de   1 __ 4   son   1 __ 4   +   1 __ 4   =   2 __ 4   =   1 __ 2  .

b.   2 __ 4   +   1 __ 4   =   3 __ 4  

3. Les falta   1 __ 2   kg.
4. a. Le sobra 1 y   1 __ 4   kg.      b. Le alcanza justo.     
c. Le falta 1 y   3 __ 4   kg

Páginas  90 y 91
5. Con Valentina porque si comió   1 __ 2   torta, solo le sobra   1 __ 2   y   3 __ 4   >   1 __ 2  .

6. a. Si porque al sumar dos números menores que   1 __ 2  , el resultado 
tiene que ser menor que   1 __ 2   +   1 __ 2   = 1.

b.   1 __ 5   es menor que   1 __ 2   porque si dividimos un entero en 5 partes 
iguales cada parte es más chica que si dividimos el mismo entero 
en 2 partes iguales.
c. i. Es mayor que 1 porque a   5 __ 8   le faltan   3 __ 8   para llegar a 1 y   3 __ 5   >   3 __ 8  .

ii. Es menor que 1 porque los dos números son menores que   1 __ 2  .

iii. Es mayor que 1 porque a   5 __ 6   le falta   1 __ 6   para llegar a 1 y   1 __ 4   >   1 __ 6  .

iv. Es mayor que 1 porque   5 __ 3   > 1.

7. a. i. Porque quiere que los dos números tengan el mismo 
denominador. Para el numerador multiplica por 2 al numerador 
anterior.
ii. Porque está buscando que los números fraccionarios tengan el 
mismo denominador. Para obtener el 32 hizo 4 × 8.
iii. Sí, porque los resultados son equivalentes.

b. i.   13 ___ 10   ii.   11 ___ 16   iii.   2 __ 5  

c. Sí, porque 8 no es múltiplo de 7.
8. a. Martín multiplica los denominadores. Sebastián busca el 
múltiplo común menor entre ellos y Ezequiel busca un múltiplo 
cualquiera.
b. Transforman las fracciones en otras equivalentes multiplicando 
el numerador y el denominador por el mismo número natural.
c. Sebastián. No podría haber elegido uno menor porque eligió el 
múltiplo común menor.
d. i. Martín. Podría haber elegido cualquier múltiplo de 336.
ii. 336 = 12 × 28
e. Hay varias posibilidades. 

Por ejemplo:   392 ____ 672    –   192 ____ 372    o    784 _____ 1.344   –   384 _____ 1.344  .

9. a. Sí, porque   3 __ 4   +   1 __ 8   +   1 __ 2   > 1.

b. 3   3 __ 8   kg c. Producción personal

10.   1 ___ 12   de las empanadas

Páginas  92 y 93 
11. 

Cantidad de alfajorcitos 24 48 36 72 12 8 6

Cantidad de dulce de leche (kg)   1 __ 2  1   3 __ 4    3 __ 2    1 __ 4    1 __ 6    1 __ 8  

12. a. Con Carolina porque 12 ×   1 __ 2   = 6.

b. i. Porque   6 ___ 11   son 6 partes del entero que se dividió en 11 partes 
iguales.

ii. Una parte del entero que se dividió en 11 partes iguales.

iii.   1 ___ 11   × 11 es sumar 11 veces   1 ___ 11  , es decir   11 ___ 11   = 1.

iv. Porque multiplicar por 6 es sumar 6 veces.

v. Por ejemplo 36 ×   1 __ 6  ; 48 ×   1 __ 8  ; 54 ×   1 __ 9  . 

13. a. 

Primer número 1 1   1 __ 2     1 __ 5  6 3

Segundo número 2 2 4 10   1 __ 3    2 __ 3  

b. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, 20 ×   1 ___ 10  .

14. a.

Cantidad de personas 2 4 6 8 10

Cantidad de ñoquis (kg)   3 __ 4     3 __ 2     9 __ 4  3   15 ___ 4  

b.   3 __ 4    × 10,   3 __ 4   × 15.

Cálculo mental 
1. a. Es correcto, porque la mitad de 8 es 4 y   4 __ 8   =   1 __ 2  .
b. Porque   4 __ 8   =   1 __ 2  .
c. Sí, basta con multiplicar el numerador y el denominador por 2.
d. Para poder hacer lo mismo que Tadeo.

2. a. i.   2 __ 6   ii.   1 __ 8   iii.   1 __ 6   iv.   1 ___ 10  

b. i.   7 ___ 12   ii.   3 __ 8   iii.   5 ___ 12   iv.   7 ___ 20  

3. a.   3 __ 5   b.   10 ___ 7   c.   20 ___ 11   d.   17 ___ 4  

4. a. i. 2 ii. 4 iii. 9 
iv. 6  v. 13 vi. 17

b i. 2 = 1 × 2 = (  1 __ 2   × 2) × 2 =   1 __ 2   × (2 × 2) =   1 __ 2   × 4 ii. 12  

iii. 36 iv. 42 v. 65 vi. 153

5. a. i.   1 __ 7   ii.   1 __ 9   iii.   1 __ 6          

b. i. 2 = 1 × 2 = (7 ×   1 __ 7  ) × 2 = 7 × (  1 __ 7    × 2) = 7 ×   2 __ 7     

ii.   1 __ 3    

iii.   2 __ 3  

6. a.   2 __ 5   b.   2 __ 9   c.   3 __ 2  

Páginas 94 y 95  
15. a. Porque necesita sombrear 3 partes de 4 del largo y 2 partes 
de 5 del ancho. 

Capítulo 7 76
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b. Para que quede   2 __ 5   del largo y   3 __ 4   del ancho.

c. En 20 partes. En 6 partes. d.   6 ___ 20  

e. Sí, porque es la cantidad que queda sombreada.

16. a. i.   1 __ 5   × 1 ii.   3 __ 5   ×   4 __ 5   iii.   5 __ 7   ×   3 __ 5  

b. i. Porque es la cantidad de cuadraditos en que queda dividido el 
entero.  
ii. Porque es la cantidad de cuadraditos que quedan sombreados.
17. 

Longitudes de las piezas originales (cm) 1 4   1 __ 4     3 __ 4     3 __ 8    1 __ 5    6 __ 5  

Longitudes de las piezas achicadas (cm)   4 __ 5    16 ___ 5    1 __ 5    3 __ 5    3 ___ 10    4 ___ 25    24 ___ 25  

18. No. Cuando se multiplican números fraccionarios, el resultado 
puede ser menor que los factores.
19. a. ii y iv. b. Sí c. No
20. Sí, porque si reparte equitativamente 3 pizzas entre 4 chicos, 
cada uno come   3 __ 4   de pizza.

Páginas 96 y 97 
21. a.   3 __ 4   : 3 =   1 __ 4   kg      b.   3 __ 4   : 5 =   15 ___ 20   : 5 =   3 ___ 20   kg

22. a. Sí
b. Porque si tenía 8 partes y ahora tiene la mitad, le quedan 4.
c. Porque multiplica numerador y denominador por 5.

d. Piensa que   15 ___ 20   son 15 partes de   1 ___ 20   y ahora tiene la quinta parte 

que es 3 partes de   1 ___ 20  .

e. Porque dividir por 5 un entero quedarse con la quinta parte y eso 
es lo mismo que multiplicar por   1 __ 5  .       
f.   1 __ 5   es un número que puesto 5 veces forman el entero entonces

  1 __ 5   × 5 = 1 y entonces 5 y   1 __ 5   son inversos. Esto ocurre con cualquier 
número natural.
23. a.   3 __ 5   : 5  
b. i. Porque necesita dividir las 3 barritas que le quedan en 4 chicos.
ii. Sí

Cálculo mental 
1. a.   1 __ 4    b.   1 __ 8   c.   1 ___ 14   d.   1 ___ 18  

e.   1 __ 5    f.   1 __ 9   g.   2 __ 7   h.   3 ___ 14  

2. Si porque dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por   1 __ 2  .

3. a.   1 ___ 18   b.   1 ___ 24   c.   1 ___ 15   d.   1 ___ 21  

 e.   1 __ 5   f.   1 __ 5   g.   7 ___ 12   h.   4 __ 9  

4. a.   1 ___ 12   b.   1 __ 5   c.   3 ___ 16   d.   1 __ 6  

e.   5 ___ 12    f.   3 ___ 10   g.   7 ___ 16   h.   9 ___ 16  

Páginas 98 y 99 
24.   3 __ 2   +   3 __ 2   +   3 __ 2   =   9 __ 4  , 3 paquetes.

25.   4 __ 3   +   4 __ 3   =   8 __ 3  , 2 paquetes. Sobra   2 __ 3   kg.

26. a. Sí, porque   7 __ 3   =   3 __ 3   +   3 __ 3   +   1 __ 3   es 2 enteros y   1 __ 3  .  

b. Porque cada paquete tiene   3 __ 2   kg =   1 __ 2   +   1 __ 2   +   1 __ 2  . 

c. Para saber que número multiplicado por   3 __ 2   da por resultado   7 __ 2  .
d. Al multiplicar   2 __ 3   ×   7 __ 2  .
e. Sí, porque piensa en el razonamiento de Sofía.
27. 2 frascos. Llena uno solo.
28. Sí, porque piensa en lo que hizo Sofía en el problema 26.

29. a.   8 __ 9   ×   9 __ 8   = (8 ×   1 __ 9  ) × (9 ×   1 __ 8  ) = (8 × 9) × (  1 __ 9   ×   1 __ 8  ) = 72 ×   1 ___ 72   =   72 ___ 72   = 1

b. (  9 __ 8   ×   7 __ 5  ) ×   8 __ 9   = (  9 __ 8   ×   8 __ 9  ) ×   7 __ 5   = 1 ×   7 __ 5   =   7 __ 5  .

30. a. Verdadera  b. Falsa
c. Verdadera  d. Falsa

Cálculo mental 
1. a. i. 35 ii. 48 iii. 450  
iv. 200  v. 51 vi. 100
b. Producción personal
2. a. ii y iv.

b.   95 ____ 217   ,   15 ___ 31  ,   95 ____ 217   ,   19 ___ 21  ,   15 ___ 31  ,   21 ___ 19  ,   19 ___ 21  ,   31 ___ 15  .

Páginas 100, 101 y 102 
1. a. 15 km     b. 3 km     c.   2 ___ 15  

2. Lo que dice Martina no es correcto porque   3 __ 4   +   1 __ 5   no es 1. Lo que 

dice Magalí es correcto porque   4 __ 5   +   1 ___ 10   +   1 ___ 10   = 1.

3. a. La más larga es la roja. La mas corta la verde.

b. Sí, porque dos tiras que miden   3 __ 5   de la azul juntas miden   6 __ 5   de la 

azul y   6 __ 5   =   12 ___ 10  .

c.   79 ___ 30   de la cinta azul.
4. a. Sí. No recorrió todo el camino porque   5 __ 8   es menor que   5 __ 7  .

b.   51 ___ 56  .

c. Producción personal
5. 

1º etapa   2 __ 5    3 __ 7    3 __ 8    1 __ 8    1 ___ 21  

2º etapa   2 __ 5    3 ___ 14    5 __ 9    3 __ 4     5 __ 6  

3º etapa   1 __ 5    5 ___ 14    5 ___ 72    1 __ 8    5 ___ 42  

6. Sobra   1 __ 2   litro.

7.   9 ___ 16  

8. 18 chicos
9. 120 páginas
10. a. $660 b.   3 ___ 25  

11. a. 16 días b. 8 días c. Jueves

12. a. No b. Faltan   11 ___ 8   kg 

c.   45 ___ 8   kg d. 6 tortas

13. 7 y   1 __ 2   botellitas

14. a.   6 __ 5   kg,   7 __ 5   kg,   9 __ 5   kg.

b. 5 potes; 10 potes; 2 y   1 __ 2   potes.

Capítulo 7
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c.   1 ___ 10   kg

15. 

Primer número   2 __ 3    4 __ 9    1 __ 3  1   5 __ 6  

Segundo número   2 __ 3    8 __ 9  1   3 __ 9    1 __ 2  

16. 

Primer número 12   4 __ 3    4 __ 9    4 ___ 15    2 __ 3    3 __ 4  

Segundo número   1 __ 9  1 3 5 2   16 ___ 9  

17. a. i b. ii
c. Iguales d. i
e. ii f. ii
g. ii h. ii
i. ii j. ii

18. a.   14 ___ 5   kg  b.   35 ___ 8   kg

19. a. 30 paquetes       b. No sobra.
20. 666 días y 16 horas
21. 4 cintas. Le sobra cinta.
22. a. 

Longitudes de las originales (cm) 2   2 __ 3    1 __ 5    1 __ 8  

Longitudes de las fotocopias (cm)   5 __ 3    5 __ 9    1 __ 6    5 ___ 48  

Fue una reducción.
b.

Longitudes de las originales (cm) 3   3 __ 2    2 ___ 17    1 __ 8  

Longitudes de las fotocopias (cm)   17 ___ 4    17 ___ 8    1 __ 6    17 ___ 96  

Fue una ampliación.
c. 

Longitudes de las originales (cm)   3 __ 4    3 __ 2    3 ___ 16    1 __ 8  

Longitudes de las fotocopias (cm)   2 __ 3    4 __ 3    1 __ 6    1 __ 9  

Fue una reducción.
d. 

Longitudes de las originales (cm)   3 __ 4    3 __ 2    5 ___ 32    1 __ 8  

Longitudes de las fotocopias (cm)   5 __ 4    8 __ 5    1 __ 6    2 ___ 15  

Fue una ampliación.
23. 

Cantidad de chocolates   4 __ 5    2 __ 5  4 10   6 __ 5    4 ___ 10    62 ___ 5  

Cantidad de chicos 2 1 10 25 3 1 31

24. 

Longitudes en el plano original (cm) 4 1   1 __ 2    1 __ 4    3 __ 4  

Longitudes en la fotocopia reducida (cm) 3   3 __ 4     3 __ 8    3 ___ 16    9 ___ 16  

25. a.   16 ___ 5   l      b. 1 l,   1 __ 2   l.

26. 

Cantidad de invitados 1 10 30 2 4 5

Cantidad de botellas
que hay que comprar

1 3 9 1 2 2 

27. a. Hay que buscar fracciones equivalentes a las dadas con el 
mismo denominador y luego sumar los nuevos numeradores.
b. No
28. a. Se puede multiplicar el denominador del dividendo con el 
divisor y dejar el numerador como está.
b. No
29. a. Hay que dividir los numeradores.
b. Se pueden escribir los números con el mismo denominador y 
dividir los numeradores o multiplicar el dividendo por el inverso del 
divisor.

Capítulo 778
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Capítulo 8
Ubicación en el plano y 
cuerpos geométricos 

Páginas 104 y 105 
1. a. Agua b. Tocado
c. Agua d. Hundido
2. a. Producción personal
b. El barco ocupa 1 casillero, el B6. El barco ocupa 2 casilleros, el H8 
y el I8.
3. 

A B C D E F G H I J

1 c

2 d d d c e

3 a c e

4 a c e

5 a c e

6 c e

7 e

8 b b b b

9

10 f f f f f

4. a. Tienen el mismo número.     b. Tienen la misma letra.

Páginas 106 y 107 
5. a. Producción personal b. Producción personal
c. 3º piso, departamento 4. d. Son del mismo piso.
e. Tienen el mismo número de departamento.
6. a. 25 pisos  b. 10 departamentos
c. 

d. Para marcar el piso 3 hay que buscar abajo en la línea horizontal 
del 3 y después subir 8 unidades por esa línea. Para el piso 8 hay 
que correr en horizontal 8 unidades a la derecha y después subir 3.
e. En la columna número 15.
f. En la fila número 7.
7. a. Debe caminar 12 pasos a la derecha y 6 para adelante.
b. Debe caminar 7 pasos hacia adelante.
c. Producción personal
d. Están a 26 m.

e. No es posible, debería ser a la izquierda.
8. a. 16 m × 16 m
b. Producción personal
c. No. Hay que buscar un lugar de referencia.

Páginas 108 y 109 
9. a. i y iii. b. Producción personal
10. 12 palitos y 8 bolitas.
11. a. Prisma de base hexagonal
b. Pirámide de base hexagonal
c. Pirámide de base rectangular
12. 

Cuerpo geométrico Cubo 
Prisma de base 

rectangular
Pirámide de base 

hexagonal

Cantidad de caras 6 6 7

Cantidad de vértices 8 8 7

Cantidad de aristas 12 12 12

Cuerpo geométrico
Pirámide de base 

pentagonal
Pirámide de base 

cuadrada

Cantidad de caras 6 5

Cantidad de vértices 6 5

Cantidad de aristas 10 8

13. a. Pirámide de base triangular.                b. 4 vértices y 6 aristas.
c. Es cierto porque los prismas tienen el triple de caras que los lados 
de la base y 4 no es múltiplo de 3.
14. Tadeo y Magalí tienen razón. Alejandro no porque la base 
puede tener una cantidad par de lados y entonces la pirámide tiene 
una cantidad impar de vértices. 

Aprender jugando 
1. Sí, porque se descartan muchos cuerpos.
2. Prisma de base octogonal.

Páginas 110 y 111 
15. a. Pirámide de base hexagonal
b. Pirámide de base pentagonal
16. a y c.
17. a. El borde de la circunferencia tiene que tener el mismo 
tamaño que el largo del rectángulo.
18. No, porque hay segmentos que corresponden a varios 
cuadrados.
19. 24 segmentos
20. a. Agregar triángulos isósceles iguales tal que el lado desigual 
sea cada lado del heptágono.
b. 8 caras, 8 vértices y 14 aristas.
21. a. Agregar un rectángulo que una los dos triángulos dibujados 
y luego 2 rectángulos iguales al dibujado y pegados a este.
b. 5 caras, 6 vértices y 9 aristas.

Actividades finales. Páginas 112, 113 y 114 
1. a. Producción personal
b. Tiene que buscar la intersección J10.
2. b, d, f y g.
3. a. Desde el pizarrón, en la cuarta fila, la mesa que está mas cerca 
de la pared que está la ventana. Del lado de la pared está Flor y del 
otro, Laura.

Capítulo 8
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b. No
c. En la primera fila en la mesa del lado de la pared que no está la 
ventana.
d. Producción personal
4. a. 8 varillas y 5 bolitas
b. 12 varillas y 8 bolitas
c. 15 varillas y 10 bolitas 
d. 10 varillas y 6 bolitas
5. Producción personal
6. a. 4 maderitas 
b. 8 maderitas
c. 8 bolitas 
d. Sí, porque se ponen verticalmente de manera paralela.
7. a. 4 maderitas    
b. 4 maderitas  
c. 5 bolitas  
d. No. Se juntan en la punta.
8. 24 segmentos
9. a. Correcta b. Incorrecta c. Correcta
d. Correcta e. Incorrecta f. Correcta
g. Incorrecta h. Correcta i. Correcta
10. a. Pirámide de base heptagonal 
b. Prisma de base rectangular 
c. Cilindro o esfera
d. No es posible.       
e. Cono       
f. No es posible.
11. a. 4 triángulos 
b. 2 triángulos
c. 4 triángulos  
d. 5 triángulos
12. a. 1 rectángulo 
b. 3 rectángulos      
c. Ninguno  
d. 6 triángulos
e. Ninguno         
f. 6 rectángulos
13. a. Agregar un triángulo igual al dibujado y de la misma manera 
en cada uno de los otros 3 lados del cuadrado.
b. Pirámide de base cuadrada
14. 10 caras
15. a. Pirámide de base rectangular
b. No es posible.  
c. Prisma de base eneagonal
d. No es posible.  
e. No es posible.
16. 34 segmentos

Capítulo 9
Los números racionales decimales 
Páginas 116 y 117  
1. a. i.   3 ___ 60  ,   7 ___ 60  ,   45 _____ 3.600  . ii.   1 ____ 100  ,   1 ____ 123  .

iii.   3 ___ 69  ,   4 ___ 10  ,   1 ____ 100  ,   9 ___ 25  ,   23 _____ 1.000  ,   5 __ 8  ,   45 _____ 3.600  .

2. a. i. 6  ii. 625 
iii. 875  iv. No es posible.  
v. 225   vi. No es posible.

b. Sí, es cierto.

3. a. $  5 ____ 100   = $0,05 b. $  10 ____ 100   = $0,10 

c. $  25 ____ 100   = $0,25   d. $  150 ____ 100   = $1,50 

4. a. i. 0,05 ii. 0,45 iii. 1,86 

iv. 0,023 v. 0,004

b. i.   26 ____ 100   ii.   35 ___ 10   iii.   8 ___ 10   iv.   375 _____ 1.000  

c. Pensado en lo que dice Alejandro:   26 ____ 100   = 26 ×   1 ____ 100   = 0,26;

  35 ___ 10   = 35 ×   1 ___ 10   = 0,35;   8 ___ 10   = 8 ×   1 ___ 10   = 0,8;   375 _____ 1.000   = 375 ×   1 _____ 1.000   = 0,375.

Páginas 118 y 119  
5. Caramelos: una moneda de 25 centavos; 2 de 10 centavos y una 
de 5 o 5 monedas de 5 centavos.
Chicles: 3 monedas de 25 centavos; 1 de 50 centavos y una de 25 o 
7 monedas de 10 centavos y una de 5 centavos.
Chocolate: una moneda de $1 y una de 25 centavos; 5 monedas de 
25 centavos o 2 monedas de 50 centavos, 2 de 10 centavos y una 
de 5 centavos.
Alfajor: 5 monedas de 50 centavos; 25 monedas de 10 centavos o 
4 monedas de 50 centavos y 2 de 25 centavos.
Gomitas: 2 monedas de $1 y 2 de 10 centavos; 4 monedas de 
50 centavos y 4 de 5 centavos o 22 monedas de 10 centavos.
Barrita: 7 monedas de 25 centavos; 1 moneda de $1 y 3 de 
25 centavos o 17 monedas de 10 centavos y una de 5 centavos.
6. b y c.
7. a, b y d.
8. a. 0,4 b. 0,375 c. 0,24 d. 0,18
9. a. Sí, porque 8 × 125 = 1.000. b. i y iv.
10. Sí, porque la cantidad de decimales coincide con la cantidad de 
ceros que tiene el denominador de la fracción decimal equivalente 
al número fraccionario.

11. a. Es cierto. b. No es cierto, por ejemplo:    625 ______ 10.000  .

c. Es cierto. d. Es cierto. e. No es cierto, por ejemplo:   52 ____ 100  
Hay que analizar si la fracción se puede simplificar y, una vez 
simplifi cada, si el denominador es divisor de alguna potencia de 10.
12. Sí, es correcto. Revisar el capítulo 2.
13. a. 1 y 2. Más cerca del 2. b. 16 y 17. Justo en el medio.
c. 0 y 1. Más cerca del 0. d. 65 y 66. Más cerca del 65.
e. 5 y 6. Más cerca del 6. f. 43 y 44. Más cerca del 43.

Aprender jugando 
1. a.   51 ____ 250   b.   61 _____ 1.000   c.   67 ____ 500   d.   379 ____ 250  

Capítulos 8 y 980
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2. a. Por ejemplo 5 cartas de   1 ____ 100   o 50 cartas de   1 _____ 1.000  .

b. 1.025 cartas de   1 _____ 1.000   o 10 cartas de   1 ___ 10   y 25 de   1 _____ 1.000  .

3. Porque 18 cartas de   1 ___ 10  , 18 de   1 ____ 100   y 18 de   1 _____ 1.000   forman 1,998.

Páginas 120 y 121 
14. a. i.8,37 ii. 2,791 iii. 7,007 
iv. 9,065 v. 4,304 vi. 4,518
15. a. i. Luz escribe las expresiones decimales con fracciones 
decimales y hace la cuenta.
ii. Un décimo más, es decir 10 centésimos.
iii. No.
b. i. Porque representa 4 dieces.
ii. Para que los dos números tengan la misma cantidad de cifras.
iii. El número 100 lo escribe de manera equivalente como 99 
enteros, 9 décimos y 10 centésimos. 
iv. Porque son 10 centésimos.
v. Lo que pasa es que no le agrega un centésimo a los 3 centésimos, 
sino 10 centésimos.
16. a. 17,54 b. Bien c. 9,45  
d. 93,1 e. 6,01  f. 17,2 
g. Bien h. Bien i. 1,61
17. a. Verdadera, porque 0,25 + 0,46 <1.
b. Falsa c. Falsa d. Verdadera
18. a y d.
19. a. 1,05 b. 0,22 c. 0,33

Uso de la calculadora 
1. a. Suma 0,1.  b. 69,9 c. 4 veces  
2. a. 69,61 b. 69,62 c. 10 veces
3. a. 60 veces b. 600 veces
4. a. – 0,007 b. – 0,08 c. – 0,4   
d. – 25,48 e. – 100,407 f. – 5,48

Páginas 122 y 123 
20. a. i. 0,1 × 10 es la suma de 10 veces 0,1. 
ii. 0,1 iii. 1
b. i. 0,10 × 20 = (0,10 × 10) × 2 = 1 × 2 = 2
ii. 0,3 iii. 2 iv. 5
21. a. Para multiplicar números fraccionarios.
b. Hace la cuenta de números fraccionarios y luego escribe el 
resultado de manera equivalente con expresiones decimales.
22. a. i. Para resolver una multiplicación entre números naturales.
ii. Si, cualquier número que multiplicando a los factores los 
transforme en naturales.
iii. En los denominadores de los números fraccionarios.
iv. Valentina por los denominadores de las fracciones y Bruno por lo 
que multiplicó por 10 y por 100.
b. i. 76,734 ii. 7,3593 iii. 2.700,1114
23. a. Verdadera, por lo analizado con números fraccionarios.
b. Falsa, por ejemplo 0,5 × 2 = 1.
c. Verdadera, porque 0,5 =   1 __ 2  .
24. 

Cantidad de aceitunas (kg) 0,250 0,500 0,750 0,800 0,900

Precio a pagar ($) 4,50 9 13,50 14,40 16,20

25. a. $25,50  b. $42,50

Cálculo mental 
1. a. Sí 
b. i. 1 ii. 0,25 iii. 1,75 iv. 0,25
2. a. 0,50 b. 0,75 c. 0,25 
d. 0,05 e. 0,2  f. 0,55
3. a. Sí, porque 325 : 100 = 3,25. 
b. i. 27,365 ii. 0,27365 iii. 27,365 iv. 27.365

Páginas 124 y 125 
26. a. Sí
b. i. Considera cuántos metros y cuántos centímetros tendrá la 
cinta.
ii. Se piede hacer siempre que el divisor sea un número entero.
27. a. Porque todos los números mayores que 10 y menores que 
100 tienen 2 cifras.
b. Porque es fácil multiplicar por la unidad seguida de ceros.
c. i. 1 cifra ii. 1 cifra iii. 2 cifras iv. 2 cifras
28. a. Multiplica el divisor y el dividendo por el mismo número que 
sea una unidad seguida de ceros.
b. Para que al dividir solo deba dividir los numeradores.
c. Simplificando la fracción, dividiendo el numerador y el 
denominador por 15.
d. Sí, obtiene el mismo resultado. Lo hace para que la cuenta se 
convierta en una división de números naturales.
e. Sí, son los numeradores de las fracciones.
f. Porque quiere saber cuántos décimos tendrá el resultado.
29. Sí
30. i. 4,5 ii. 2,4 iii. 10,8 iv. 16,02

Páginas 126 y 127 
31. 

3,6

3,64

3,7

32. No porque 0,10 = 0,1 es menor que 0,4.
33. 

0,5 0,55

0,45 0,515 0,53

34. a. 0,45 b. 1,01 c. 0,03 d. 0,89
35. 0,0031; 0,031; 0,310; 0,314; 3,14; 31,4; 41,34.
36. a. Falsa, por ejemplo 0,15 es menor que 0,2.
b. Verdadera, porque en la recta numérica se marca más a la 
derecha. 
c. Verdadera, porque es lo que tienen diferente.
d. Falsa, 0,3 es menor que 1,2.
37. 8,3999
38. Por ejemplo: 5,1785; 5,17; 5,16987
39. a. Con Bruno y Tadeo.
b. Porque le agrega 0 centésimos a cada número.
c. 100 números con la misma parte entera y 2 cifras después de la 
coma. Con cualquier cantidad de cifras, infinitos.
d. Sí. Se pueden encontrar agregando ceros a la derecha y 
buscando números entre ellos.
40. Por ejemplo:
a. 5,11; 5,145; 5,189; 5,136; 5,78.
b. 3,011; 3,0158; 3,0123; 3,0198; 3,01585.
c. 17,6458; 17,655; 17,65; 17,6444; 17,65987.

Capítulo 9
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Actividades finales. Páginas 128, 129 y 130 
1. a, b, d, f, g y h.
2. a. 2 cifras b. 3 cifras c. 2 cifras d. 3 cifras
3. a. 2,35 b. 2,4 c. 9,4 d. 3,05
4. a. 0,9 b. 1,05 c. 0,1 d. 0,9
e. 0,1 f. 2,2 g. 0,007 h. 0,9
5. 

Cuatro enteros, tres milésimos 4,003

Cinco enteros, nueve décimos, un milésimo 5,901

Veinte enteros, dos centésimos 20,02

Cuarenta enteros, cuarenta centésimos 40,40

Sesenta enteros, cuarenta décimos 64

Veintitrés milésimos 0,023

6. a. 0,5 b. 0,9 c. 0,6  
d. 0,35 e. 0,86 f. 0,15
7. Por ejemplo: 
a. 7 billetes de $10, 6 monedas de $1 y 6 monedas de 10 centavos.
b. 5 billetes de $10, 4 monedas de $1 y 5 monedas de 5 centavos.
c. 6 billetes de $10, 4 monedas de $1 y 13 monedas de 5 centavos.
d. 5 billetes de $10, 6 monedas de $1 y 9 monedas de 10 centavos.
e. 8 billetes de $10, 2 monedas de $1 y 17 monedas de 5 centavos.
f. 9 billetes de $10, 1 moneda de $1 y 6 monedas de 10 centavos.
8. a. + 0,2 b. × 100 c. – 0,01 
d. + 1 e. : 10 f. – 0,8
9. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo: 
85,54 kg + 98,20 kg + 15,25 kg;
48,15 kg + 53,2 kg + 72,8 kg + 25,5 kg; 98,20 kg + 72,8 kg + 25,5 kg
10. a. – 0,40 b. + 0,3 c. + 0,2 d. – 0,24
11. a. 0,07 b. 0,05 c. 0,074 
d. 0,045 e. 0,093 f. 0,099
12. a. 10 b. 0,1 c. 0,1 
d. 0,001 e. 100 f. 100
13. 

  1 __ 4  0,30 1

14. 

15.

   15 ___ 10  0

4,5 5,75

16. 

0,075

0,15 0,3

1,4 2,35

17. Por ejemplo: 
a. 9,258; 9,224; 9,289. b. 8,4152; 8,415; 8,4196.
c. 1,56; 1,589; 1,578. d. 0,6258; 0,62571; 0,6251.
18. 4,69; 4,601; 4,6; 4,59; 4,06.
19. 5,00001
20. c
21. a y b.
22. d
23. a, c, d y f.

24. a y c porque se multiplicó el dividendo y el divisor por 100.
25. b
26. 9 partes. Le sobra 1,7 m.
27. a. $7,50  b. $9,80
28. a. 

1,25 5 25 0,4 100

2 0,5 0,1 6,25 0,025

b. Sí. Hay infinitos.
29. 

Cantidad de salchichón (kg) 0,5 0,3 0,1 1,4

Precio a pagar ($) 11 6,60 2,20 30,80

30. 

Cantidad de café (kg) 0,200 0,100 0,600 0,750 0,900

Precio a pagar ($) 14,80 7,40 44,40 55,50 66,60

31. 0,65 kg
32. a. $7,125  b. 100 personas
33. a. Verdadera  b. Verdadera
c. Falsa  d. Falsa  
e. Falsa  f. Falsa  
g. Falsa  h. Falsa

Integración de los capítulos 7, 8 y 9 
Páginas 132 y 133 
1. a.   2 __ 7    b.   5 ___ 28  

2. 10   8 ___ 15   kg

3. a.   1 ___ 10   kg de calabaza;   3 ___ 40   kg de azúcar; jugo de   1 ___ 10   de limón; 

jugo de   1 __ 5   de naranja;   1 ___ 10   cda. de ralladura de naranja;   1 ___ 10   taza de 

agua;   1 ___ 20   cda. de glucosa.

b. 5 kg de calabaza;   15 ___ 4   kg de azúcar; juego de 5 limones; jugo de 

10 naranjas; 5 cdas. de ralladura de naranja; 5 tazas de agua;   5 __ 2   cdas. 

de glucosa.
4. Ninguna. Solo se llena   6 __ 7   de una botella.
5. 840  km
6. a. 55.200 envases b. 9.200 envases         
c. 18.400 envases
7. a y d.
8. a. 355,68 b. 3,5568 c. 0,035568  
d. 355.680 e. 35,568 f. 0,035568
9. a. 2; 5; 6.  b. 70
10. a. 0,005  b. 0,0085
11. a. 3 b. 2 c. 1 d. 3
12. 0,25;   4 __ 5  ; 0,81; 0,85;   8 __ 9  .
13. a. Producción personal
b. Se pueden escribir 2 diagonales. Por ejemplo: a2; b3; c4; d5; e6; 
f7; g8.
c. Producción personal d. Producción personal
14. a. Producción personal b. 86 cm
15. a. Cubo  b. Pirámide de base cuadrada
c. Prisma de base pentagonal d. Prisma
16. Bruno dice lo correcto y Tadeo no.

Capítulo 9 

  1 ___ 10    2 __ 5  

0 0,6

82
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Capítulo 10
Las relaciones de proporcionalidad 
Páginas 134 y 135 
1. a. Sí, porque 3 chocolates deberían costar $15,60. 
b. Le conviene 2 chocolates de 150 g porque paga $15.
2. La de 300 g.
3. a. Menos de $9. 
b. Menos de $4.
4. Conviene comparar los dos productos con el mismo peso.
a. 4 paquetes del más chico cuestan $13 entonces es más barato el 
más grande. 
b. Conviene el de 730 g. c. Conviene el de 150 cm3.
d. Conviene el de 500 g. e. Conviene el de 100 saquitos.
f. Conviene el de 18 unidades.
5. Sí, es correcto, porque no se hacen ofertas.

Páginas 136 y 137 
6. a. 

Cantidad de pan (kg) 2 4 6 1   1 __ 2   

Precio a pagar ($) 8,50 17 25,50 4,25 2,125

b. Sí
7. a. $55
b. No, porque el cargo fijo lo paga una sola vez.
c. Hasta 16 minutos.
d. No, porque al doble de consumo no gasta el doble.
8. a. $5.     
b. Sí, porque entre dos chicos pagan lo que antes pagaba uno solo.
c. 50 chicos
d. Sí, porque 2 chicos pagan lo mismo que antes pagaba uno solo.
9. a. 

Baldosas que cubren el ancho del rectángulo 8 24 4 8

Baldosas que cubren el largo del rectángulo 6 2 12 6

b. Sí, porque al poner el doble de baldosas en uno de los bordes 
tengo que poner la mitad en el otro para no cambiar la cantidad de 
baldosas.
10. a. 20 botellas  b. 2 litros      
c. Sí, porque hay siempre 50 litros.

Páginas 138 y 139 
11. 

Precio ($) 100 50 25 20

Descuento ($) 20 10 5 4

12. a. Porque “por ciento” significa “por cada 100”. Es decir, para 
calcular el 15% hay que dividir el entero en 100 partes y tomar 15.
b. Busca cuánto dinero representa cada una de las 100 partes.
c. Calcula cuánto dinero representa 15 partes.
d. Igual que a.
e. Para calcular el 15%. f. Porque   15 ____ 100   es igual a 0,15.
g. i. 15 ii. 54 iii. 675 iv. 1.058
13. La única que se equivoca es Martina porque 7% es   7 ____ 100  .
14. a. 

Precio de lista ($) 100 50 20 15 70 65

Descuento ($) 25 12,5 5 3,75 17,50 16,25

b. Es una relación de proporcionalidad directa porque al doble de 
dinero le corresponde el doble de descuento, al triple, el triple, etc.
c. $75; $37,5; $15; $52,50; $48,75.
d. Sí, porque si a las 100 partes le saco 25, quedan 75 partes.
15. a. Descuento: $16. Pagó: $64.
b. $65
c. 80%

Cálculo mental 
1. a. i, iii, iv, v y vi.  b. ii, iii y iv.
2. 845 × 0,13 845 ×   13 ____ 100   1,3 × 845 : 10
3. a. Sí, porque al doble de partes le corresponde el doble.
b. i. 189,36 × 2  ii. 189,36 : 2 
iii. 189,36 + 789  iv. 789 – 189,36

Páginas 140 y 141 
16. a. Rodríguez: 12,5% Álvarez: 50%    
Ibañez: 12,5% Bermudez: 25%
b. Rodríguez: 45°  Álvarez: 180° 
Ibañez: 45° Bermudez: 90°
17. a. 

Golosina preferida
Cantidad de chicos 

que la eligieron
Porcentaje que 

representan sobre el total

Chupetín Tato 60 30

Chocolate Riquín 40 20

Caramelos Pico 80 40

Chicles Dulce 20 10

Total de chicos 200 100

b. Chupetín Tato:   30 ____ 100   =   3 ___ 10    Chocolate Riquín:   1 __ 5   

Caramelos Pico:   2 __ 5   Chicles Dulce:   1 ___ 10    

c. Chupetín Tato: 108º Chocolate Riquín: 72º
Caramelos Pico: 144º Chicles Dulce: 36º
d. 

 

          

Caramelos Pico
Chocolate Riquín
Chicles Dulce
Chupetín Tato

18. a. Juan: 100 km. Pedro: 120 km.
b. Juan: 100 km. Pedro: 120 km.
c. 4 horas y media
d. 4 horas

Páginas 142, 143 y 144 
1. a. 

Cantidad de alfajores vendidos 10 5 40 23

Precio total ($) 19 9,5 76 43,7

Hay proporcionalidad directa.
b. 

Peso de cada envase (kg) 1 5 2

Cantidad de envases necesarios 50 10 25

Hay proporcionalidad inversa.

Capítulo 10 

GDMATE6.indd   83 12/02/2010   05:22:51 p.m.



©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

 L
ey

 1
1.

72
3

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

 L
ey

 1
1.

72
3

c. 

Distancia recorrida (km) 10 20 30 50

Precio a pagar ($) 25 45 65 105

No hay proporcionalidad.
d. No es posible completarla. No hay proporcionalidad.
2. a. 

Cantidad de frascos de adhesivo vinílico 5 10 15 20 25

Precio a pagar ($) 15 30 45 50 65

b. No porque 26 frascos cuestan $68 y 13 cuestan $39.
c. No porque al doble de frascos no le corresponde el doble de dinero.
3. a. 7,5 cm  b. 12 m
4. a. 2,5 cm  b. Sí. Proporcionalidad directa.
5. Marina
6. a. 

Capacidad de cada envase (l) 1 4   1 __ 2   5   1 __ 4   

Cantidad de envases 40 10 80 8 160

b. Sí. Proporcionalidad inversa.
7. a. 

Longitud en el dibujo original (cm) 5 10 15 25 20

Longitud en el dibujo ampliado (cm) 9 18 27 45 36

b. Sí. Proporcionalidad directa. Constante: 2
8. 1,75 kg
9. Recargo: $13,50 Pagó: $103,50
10. a. 

Precio ($) 100 50 30 15 200 400

Recargo ($) 12 6 3,60 1,8 24 48

b. $112; $56; $33,60; $16,8; $224; $448
c. Sí, porque son 100 partes y se le agregan 12 partes más.

11. 20% porque 0,20 =   20 ____ 100  .

12. Sí, porque calcularon el 90%.
13. No. Calculó el 10% de descuento. Debía haber hecho 2.542 × 1,1.
14. El 25% de 15.
15. Sweater: $40 Cartera: $64 Remera: $28
16. a. iii, iv, v y vi.       b. i, ii, iv y v.
17. a. 42 × 2= 84                 b. 42 : 3 =14 c. 42 × 3 =126
18. 2.540 × 0,18
19. a. 28.942 × 0,15 = 4.341,3       b. 98.564 × 0,34 = 33.511,76
c. 87.654 × 0,73 = 63.987,42 d. 98.750 × 0,03 = 2.962,5
20. a. 23% b. 35% c. 175% 
d. 40% e. 125% f. 90%
21. a. Falsa b. Verdadera c. Verdadera d. Falsa
22. a. $40 b. $50 c. 30 litros 
d. 15 litros e. Nafta: $4; Gas oil: $2,50.
f. Es más barato el que tiene el gráfico menos empinado.

Capítulo 11
Medidas 
Páginas 146 y 147 
1. Porque no consideraron las mismas unidades de medida.
2. Convertir las medidas del sistema de unidades de medida 
inglesas al sistema métrico.
3. a. Todas las medidas son aproximadas. 
i. 109,3613 ii. 220,4586 iii. 26,4172       
iv. 482.803,2 v. 3.527,3369 vi. 2,835
b. 311,0348 g

Páginas 148 y 149 
4. a. Ninguno b. Ninguno c. Ninguno
d. Hectómetro e. Decámetro f. Kilómetro 
g. Decímetro h. Milímetro i. Centímetro
5. a. 

Medida en metros 23,78 34.752 987,765 6

Medida en kilómetros 0,02378 34,752 0,987765 0,006

b. Sí, es cierto.
6. a. Sí. Constante: 10. 
b. Sí. Constante: 10.000.
c. Sí. Constante: 1.000.000.
7. a. 45,76 × 1.000 
b. 0,087 × 10 
c. 87,456 × 100  
d. 654,897 : 1.000 
e. 34,854 : 10   
f. 8.898 : 100
8. a, b, d y g.
9. a. m b. cm c. m d. mm
10. a. Córdoba  b. Corrientes
c. Córdoba; La Rioja; Buenos Aires; Salta; Rawson; Corrientes

Páginas 150 y 151 
11. a. Kilogramo b. Ninguno c. Ninguno
d. Ninguno e. Miligramo f. Centigramo 
g. Decagramo h. Gramo i. Hectogramo
12. a. 

Medida en miligramos 35,806 987.641.000 0,087

Medida en kilogramos 0,000035806 987,641 0,000000087

Medida en miligramos   4 ___ 50  946.153,8462 98.443.000

Medida en kilogramos 0,00000008   123 ____ 130  98,443

b. Sí
13. El paquete de 20.098 dg.
14. Cuaderno: 35 g Mochila llena de libros: 700 g
Persona: 6.000 dag Mosquito: 100 mg
Pelota: 200 g  Cama: 50 hg
15. a. Ninguno b. Ninguno c. Ninguno 
d. Mililitro e. Centilitro f. Decilitro 
g. Hectolitro h. Decalitro i. Kilolitro

Capítulos 10 y 1184

GDMATE6.indd   84 12/02/2010   05:22:51 p.m.



Matemática 6

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

 L
ey

 1
1.

72
3

85

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

 L
ey

 1
1.

72
3

16. a. 

Medida en mililitros 876,543 432.189.700   49 ____ 500  

Medida en hectolitros 0,008765 4.321,897 0,00000098

Medida en mililitros 32,1 123.000 900.876,5

Medida en hectolitros 0,000321   123 ____ 100  9,008765

b. Sí
17. 4 envases chicos
18.   1 __ 4   litro;   3 __ 5   litro;   1 __ 2   litro; 1   1 __ 4   litro
19. No porque junta 750 cm3.

Páginas 152 y 153 
20. a. 24 horas b. 60 minutos c. 60 segundos
21. 4 horas y 27 minutos
22. 472 minutos
23. Sí, porque al doble de minutos le corresponde el doble de 
horas, al triple, el triple, etc.
24. Sí. Igual que 23.
25. Ambos tienen razón porque 70 minutos equivalen a 
1 hora 10 minutos.
26. 186,5 h
27. Flora porque   3 __ 4   h = 45 minutos.
28. Sí, porque 125,85 × 60 = 7.551
29. Lo que dice Martina no es correcto porque 0,25 h = 15 minutos. 
Lo que dice Valentina sí es correcto porque 0,5 h es media hora.
30. a. 30 b. 1.800 c. 45 d. 2.700
31. 144º 8’
32. a. De los 3° del resto de la primera división y 3° = 180’.
b. Porque al dividir 180 está dividiendo minutos, entonces el 
resultado de la división son los minutos.
c. Sí, porque 0,75° = 45’ 

Actividades finales. Páginas 154, 155 y 156 
1. a. 670.000.000 km 
b. 138.772.899,6 leguas
2. 105,75 g
3. 14,2653 galones
4. a. 100 tiras por rollo 
b. Sí, porque 1 cm = 10 mm.
5. a. Falsa 
b. Verdadera 
c. Verdadera  
d. Verdadera 
e. Falsa
6. No, lo que se coserán es menor a 2 km.
7. 79,5 cm
8. 22 minutos
9. a. 3 paquetes
b. Sí, porque 3 paquetes son 3   1 __ 2   kg de queso.
10. 1 g
11. a; c; b.
12. a. Hay muchas opciones. Por ejemplo: el de 1 kg y el de 250 g. 
b. Compra justo.

13.   1 __ 8   l; 250 cm3;   1 __ 2   l; 600 cm3

14. 100 botellas
15. a. × 1.000 
b. × 100 
c. : 10  
d. × 10 
e. : 1.000 
 f. : 100
16. a. × 1.000 b. × 100 c. : 10  
d. × 10 e. : 1.000 f. × 0,01
17. a. 0,4875 cl       
b. 0,00375 l 
c. 55 tomas; 111 tomas
18. 3 horas y 55 minutos
19. a. Sí, porque   3 __ 4   × 60 = 45.

b. No, porque 0,5 h = 30 minutos.

c. Sí, porque   1 __ 3   × 60 = 20.

20. a. Verdadera  

b. Falsa
c. Verdadera  
d. Falsa
e. Falsa  
f. Verdadera
g. Falsa
21. 38° 30’
22. 90° 50’
23. 25° 14’
24. a. 2,65 b. 153 c. 2
25. 30,07 m
26. Por ejemplo, puede llevarse los chicles, el queso, los limones y 
las galletitas o las manzanas, las galletitas, el queso y los chicles.
27. $679
28. a. Por ejemplo: escribir mi nombre; servir gaseosa en un vaso.
b. Por ejemplo: Regla; botella.
c. Por ejemplo: Lápiz; hebilla.
29. 25° 42’ 51’’

Capítulo 11

Por ejemplo: Lápiz; hebilla.
25° 42’ 51’’
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Capítulo 12
Perímetros y áreas 
Páginas 158 y 159 
1. a. Producción personal
b. No, es necesario comparar los lados que quedaron para el 
exterior.
c. Producción personal
d. 10
2. a. Es correcto porque cada cuadrado ocupa la mitad del espacio 
que cada rectángulo.
b.  No. Alcanza con analizar dos ejemplos cualquiera.
3. Producción personal
4. Producción personal
5. Como el cuadrado entra exactamente dos veces en el rectángulo 
y el triángulo entra exactamente 2 veces en el rectángulo, el 
triángulo y el cuadrado ocupan el mismo espacio por lo que el área 
del triángulo es 1.
6. a. Problema 3: 5. Problema 4: 6.
b. En cada problema las figuras que se arman son distintas pero las 
áreas son iguales.

Páginas 160 y 161 
7. a. 10 b. 9 c. 6,5 d. 16,25
8. Para saber cuántos cuadraditos hay dentro de un rectángulo es 
posible sumar la cantidad de cuadraditos que se apoyan en una 
fila, tantas veces como filas haya y eso equivale a multiplicar la 
cantidad de cuadraditos que se apoyan en una fila por la cantidad 
de cuadraditos que se apoyan en una columna.
9. a. Se cortó un triángulo de un costado del paralelogramo y se lo 
puso al lado del otro lado.
b. Un rectángulo, porque tiene 4 ángulos rectos.
c. Sí, porque al cortar un pedazo de una y juntarlo en otro lado, el 
espacio que ocupa es el mismo por lo que tienen la misma área.
10. a. 9 cuadraditos b. 10 cuadraditos 
c. 15 cuadraditos  d. 4 cuadraditos
11. a. Es posible, juntándolos por uno de los lados.
b. Sí, por lo que se hizo en a.
c. i. 4,5 cuadraditos ii. 7,5 cuadraditos  
iii. 10,5 cuadraditos iv. 6 cuadraditos

Páginas 162 y 163 
12. a. i. 12 cuadraditos ii. 10 cuadraditos 
iii. 5 cuadraditos  iv. 14 cuadraditos  
v. 9 cuadraditos  vi. 4 cuadraditos
b. i. 12 cm2 ii. 10 cm2 iii. 5 cm2 
iv. 14 cm2 v. 9 cm2 vi. 4 cm2

c. Sí, porque las diagonales son perpendiculares y se cortan en el 
punto medio.
13. Carolina.
14. 10.000 m2

15. a. No hay una sola opción. Por ejemplo: dos lados de 500 m y 
dos de 250 m; dos lados de 300 m y dos de 450 m; dos lados de 550 
m y dos de 200 m. 
b. No. Por ejemplo, el primer caso tiene un área de 125.000 m2 y el 
segundo de 135.000 m2. 
16. a. 200.000.000 m2 
b. 20.000 ha

c. 1.000 ha 
d. Hay muchas opciones. Por ejemplo: 10 km de frente y 10 km de 
fondo o 5 km de frente y 20 km de fondo, etc.
e. Área: 1.000 m2, representa   1 _______ 200.000   del campo.
f. 199.999.000 m2

17. a. 4.050 m2  b. 10.800 m2 
c.   8 ____ 135    d. 1.744 m2

Páginas 164 y 165
18. a. Área: 300 cm2    Perímetro: 70 cm
b. Área: 600 cm2  Perímetro: 100 cm
c. El área no, el perímetro sí.
19. a. 

Medida del lado (cm) 1 5 15 20 35

Perímetro (cm) 4 20 60 80 140

Medida del lado (cm) 50 55 75 100 250

Perímetro (cm) 200 220 300 400 1.000

b. La medida del perímetro es 4 veces la del lado. Es directamente 
proporcional. 
c. 

Medida del lado (cm) 1 5 15 20 35

Área (cm2) 1 25 225 400 1.225

Medida del lado (cm) 50 55 75 100 250

Área (cm2) 2.500 3.025 5.625 10.000 62.500 

d. No, porque al doble de lado no le corresponde el doble de área.
20. a. 

Medida del ancho (cm) 1 3 5 8 10

Perímetro (cm) 42 46 50 56 60

Medida del ancho (cm) 16 32 50 85

Perímetro (cm) 72 104 140 210

b. No, porque al doble de ancho no le corresponde el doble del 
perímetro.
21. a. 

Medida del ancho (cm) 1 3 5 8 10

Área (cm2) 15 45 75 120 150

Medida del ancho (cm) 16 32 50 65

Área (cm2) 240 480 750 975

b. Sí, es directamente proporcional con constante 15.
22. a. 

Medida del largo (cm) 2 5 10 15 17 20 25 28 29

Medida del ancho (cm) 28 25 20 15 13 10 5 2 1

b. No, porque al triple no le corresponde el triple.
c. 

Medida del largo (cm) 2 5 10 15 17 20 25 28 29

Área (cm2) 56 125 200 225 221 200 125 56 29

d. No, porque al doble de una no le corresponde el doble de la otra.

Capítulo 12 86
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Integración de los capítulos 10, 11 y 12 
Páginas 170 y 171 
1. a. 

Longitud en el dibujo original (cm) 5 10 15 20 25

Longitud en el dibujo ampliado (cm) 8 16 24 32 40

b. i. Multiplicar las longitudes del original por 1,6.
ii. No es la misma.
iii. Sí, porque hay que multiplicar por 1,6 las longitudes del original 
para obtener las del ampliado.
2. a. $12,50 b. 20 km    
c. Tadeo tiene razón porque para que la relacion sea de 
proporcionalidad no alcanza con lo que dice Martina.
3. a. Martina.
b. 

Largo del rectángulo (cm) 2 1   1 __ 2     1 __ 5    3 __ 7  

Ancho del rectángulo (cm)   1 __ 2   1 2 5   7 __ 3  

c. Sí. Es proporcionalidad inversa porque al multiplicar las variables 
siempre da 1.
4. 100 g

5. a.   1 __ 4    b.   1 __ 2    c.   3 __ 4   

d.   1 __ 5   e.   3 __ 2   f. 2
6. a y c.
7. a. Aumenta en un 10%. 
b. Disminuye en un 20%.
c. Es falso porque si el ancho esta fijo al doble de perímetro no le 
corresponde el doble de lado.
8. a. No, aumenta el 21%. 
b. No, disminuye el 36%. 
c. Sí es correcto.
9. a. $18,75 
b. 25%
10. a. $35 
b. 50 × 0,85
11. 10%
12. a. Martín b. 3.050 votos

Capítulo 12 

23. a. 

Medida del largo 
(cm)

3 6 9 5 40 80 10

Medida del ancho 
(cm)

10 20 10 20 25 50 40

Perímetro (cm) 26 52 38 50 130 260 100

Área (cm2) 30 120 90 100 1.000 4.000 400

b. No

Páginas 166, 167 y 168 
1. a. 13,65 cm b. 27,5 cm c. 18 cm d. 24 cm  
e. 16,55 cm f. 33,3 cm g. 9,5 cm h. 72 cm
2. Por ejemplo uno que tenga dos lados de 10 cm y dos de 2,5 cm o 
uno que tenga dos lados de 6 cm y dos lados de 6,5 cm.
3. Sí. Cada lado debe medir 6,25 cm.
4. 12,5 cm
5. a; c; b.
6. Producción personal
7. Con Ezequiel
8. 10 cm2 
9. a. i. 4,5cm2 ii. 3,5 cm2  iii. 2 cm2  iv. 16 cm2   
b. i. 1 cm2  ii. 3 cm2 
10. a. Producción personal. Hay muchas opciones.
b. Sí. El otro lado mide 40 cm.
c. Dos lados de 0,25 cm y dos de 80 cm
Dos lados de 0,1 cm y dos de 200 cm
Dos lados de 0,2 cm y dos de 100 cm
d. Sí, porque   5 __ 2   × 8 = 20
e. 1,25 cm
f. Sí. Proporcionalidad inversa con constante 10.
11. a. 2.137.500 kg
b. i. No ii. 1.500 ha iii. 2.400.000 kg
12. Hay muchas opciones, por ejemplo 1.500 m × 1.000 m, 
3.000 m × 500 m, etc.
13. No. Debería tener 100 m de lado.
14. a. 100.000 ha  b. 10.000 ha
c. 22.000.000 kg  d. 40.000 ha
15. a. Falsa, el área debe ser 4 veces el área anterior.
b. Verdadera c. Verdadera d. Verdadera
16. a. 8,75 cm2  b. 12,75 cm2  c. 23,375 cm2  d. 12 cm2 
17. a. Hay muchas opciones. b. Hay muchas opciones.
18. a. 13,5 cm2   b. 12,25 cm2 
c. 52 cm2 
19. a. 10.000 cm2  
b. 100 dm2  
20. a. 4   b. 0,5
c. 1.000.000  d. diezmilésima  
e. millonésima  f. 10.000 
g. 2.500

21. a.   1 ____ 200    

b. 995 ha
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Proyecto
La matemática y la música
en los pueblos indígenas

Páginas 172, 173 y 174

1. Los instrumentos indígenas 
1. Producción personal.
2. Aerófonos: sicu, pinguyo y quena. Cordófono: charango. 
Membranófonos: bombo, kultrún y caja. Idiófono: sonajeros.

2. Acústica y sonido 
1. 

Sonido Do Re Mi Fa

Frecuencia (hz)   8.605 _____ 33    34.420 ______ 117    6.884 _____ 21    86.050 ______ 247  

Longitud (cm) 132 117 105   494 ____ 5  

Sonido Sol La Si

Frecuencia (hz)   8.605 _____ 22    43.025 ______ 98    3.442 _____ 7  

Longitud (cm) 88   392 ____ 5  70

Proyecto: La construcción del sicu 
1. a.

Sonido Do Re Mi Fa Sol La Si

Longitud de onda (cm) 132 117 105 98,8 88 78,4 70

Largo del tubo (cm) 33 29,3 26,3 24,7 22 19,6 17,5

b. Dividiendo por 4.
c. 4 o   1 __ 4   .

Proyecto88
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El programa Regla y Compás es un programa de geometría que 
permite realizar, analizar y comprender construcciones geométri-
cas dinámicas.
Este programa permite, entre otras cosas, utilizar el hacer y desha-
cer con el fin de pensar y demostrar propiedades geométricas.
Es un programa gratuito y se pueden encontrar actualizaciones 
en www.rene-grothmann.de.
En la pantalla principal se pueden distinguir diferentes elementos.
Hoja de trabajo: es la parte en blanco donde se realizará la cons-
trucción geométrica.
Con el comando ZOOM o con las teclas +/- se puede acercar o 
alejar el dibujo. 
Barra de título: es donde aparece el nombre del archivo con el 
que se guardará la construcción. 
Barra de herramientas: es la barra donde aparecen todos los 
íconos que se pueden utilizar en la construcción. Si se apoya el 
mouse sobre cada ícono y se lo sostiene unos segundos aparece-
rá el nombre de la herramienta. 
Normalmente la barra de herramientas aparece en dos líneas. 

 la línea superior contiene las herramientas de aspecto y 
configuración como la cuadrícula o mostrar los objetos ocultos, el 
color y la forma de los objetos; 
 la línea inferior contiene las herramientas de construcción, como 
el punto, el segmento, etcétera.
Las herramientas que no aparecen en la pantalla pueden utilizarse  
con las combinaciones de teclas o con el menú.
Barra de macros: es una barra con herramientas especiales, 
pensada para abreviar construcciones muy conocidas y utilizadas. 
Conviene explorarla después de conocer el uso de las otras 
herramientas sencillas.
Línea de estado: es donde aparece información importante y 
generalmente se encuentra debajo de la ventana principal. Esta 
línea sirve para escribir los comandos. 
Menú: contiene otras opciones, como guardar o abrir archivos, y las 
combinaciones de teclas de cada herramienta. Por ejemplo:

Barra de título

Menú

Barra de macros

Línea de estado

Barra de Windows

Barra de herramientas

Hoja de trabajo

El programa Regla y Compás 
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Nueva construcción: borra la construcción an-
terior y prepara para una construcción nueva y 
sin nombre.

Abrir construcción: abre un archivo almacena-
do bajo un nombre que contiene la construc-
ción elegida. 

Abrir ejercicio y abrir construcción descrip-
tiva: abren construcciones especialmente 
preparadas para aprender.

Guardar construcción – Guardar construcción 
como: graba la construcción con el nombre 
que uno elija, en una carpeta determinada por 
el programa, a menos que se le indique otra 
carpeta .

Imprimir: presenta las opciones para imprimir.

Aquí aparecen las herramientas para construir 
objetos sencillos.
También aparecen herramientas que ofrecen op-
ciones: ocultar, mostrar, editar comentario, hacer 
dibujo libre, mover, dejar rastro, etc.

Descripción permanente:  muestra una 
ventana donde aparece la lista de  instruc-
ciones y nuevos objetos.
Modo escolar – Modo principiante: prepara 
las herramientas para ayudar a aprender en 
distintas etapas del aprendizaje.

El comando Ayuda otorga información 
sobre el último objeto que se utilizó, y lo 
relaciona con otros temas.
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Archivo nuevo 
Comenzar  una nueva construcción  

con la pantalla en blanco.

Abrir archivo Abre un archivo guardado anteriormente.  

Guardar archivo 
Graba una construcción. Cuando se apreta este íconos 

aparece un cuadro de diálogo en el que se debe completar 
el nombre del archivo y donde se desea guardarla.

Deshacer
Borra el último objeto creado 

y todos los objetos ocultos antes que él. 

Borrar Borra el objeto seleccionado con el mousse.

Rehacer
Restablece todos los objetos borrados.  
Solo actúa para una operación por vez. 

Editar objetos

Da  o cambia  propiedades de objetos 
(nombre, color, grosor de línea, etc.). 

Con la tecla SHIFT  se agrupan los objetos, 
y con la tecla CTRL  se edita el último objeto. 

Dibujo libre
Cuando se aprieta este íconos el mousse se convierte en un 

lápiz para dibujar libremente. Para borrar se usa la tecla ESC .

Renombrar alfabéticamente
 Cambia los nombres de rectas a, b, c, los puntos  A, B, C y los ángulos 
^a, ^b, ^c apretando el botón izquierdo del mouse sobre el objeto. Para 

volver a empezar hay que oprimir la tecla ESC  

Macros
Las macros reúnen muchos pasos de una construcción en uno solo. 

Comentarios Crea un espacio para escribir comentarios 
que expliquen las construcciones. 

Funciones y curvas
Para ver gráficas de funciones y curvas paramétricas. 

Necesita que le demos el valor mínimo, el valor máximo 
y  el tamaño del paso para generar la curva.

Revisa paso a paso la construcción.  Desde 
una ventana con botones se avanza y retrocede.

Color
Selecciona el color para modificar la apariencia del objeto.

Estilos  de punto Selecciona un estilo para marcar puntos. 
Es decir, de que forma se verá un punto en la pantalla.

Herramientas para organizarse 

El programa Regla y Compás
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Estilos de línea Seleccionamos un estilo para marcar líneas. 
O sea de qué manera se verá una línea en la pantalla.

Zoom con el mouse
Agranda o achica la construcción apretando el botón izquierdo 

del mousse y arrastrando en un punto vacío de la pantalla. 

Cuadrícula
Muestra u oculta el sistema de coordenadas. Si está activa, los puntos 

nuevos y los que se muevan con botón derecho del mouse se moverán 
sobre la cuadrícula.

Mostrar objetos ocultos 

Al activar este comando, apretando dos veces el botón izquierdo del 
mouse aparecen nuevamente los objetos ocultos. 

Para ocultar los objetos se puede apretar CTRL  y dos veces el botón 
derecho del mouse en simultáneo. 

Para ocultar los objetos “para siempre” hay que apretar
SHIFT   +  CTRL   y el botón derecho del mouse. 

Ocultar por colores Muestra u oculta objetos de determinados colores.

Ayuda 
Ingresa al cuadro de diálogo AYUDA , 

donde se explica el último comando utilizado.

Herramientas para construir

Punto Construye un punto libre, que se puede mover. Si se presiona la tecla SHIFT   
al crear el punto, se abrirá la ventana de  propiedades para fijar la posición.

Recta
Al marcar dos puntos con este comando se dibuja una recta. Las herramientas: recta 
perpendicular, recta paralela y ángulo fijo también producen rectas o semirrectas.

Semirrecta
Cuado se marcan dos puntos con este comando se dibuja 
una semirrecta cuyo origen es el primer punto marcado.

Segmento
Esta herramienta sirve para construir un segmento dados dos  puntos 

que son sus extremos. Si al marcar el segundo punto se  presiona la tecla SHIFT ,  
se fija la longitud del segmento.

Círculo
Para construir un círculo con este comando hay que marcar dos puntos. 

El primero será el centro y el segundo dará la medida del radio.

Compás
La herramienta Compás necesita que se seleccionen tres puntos. Con los dos primeros se 

indica qué longitud tendrá el radio, y con el tercero se fija el centro.

Círculo de radio fijo
La herramienta Círculo fijo abre automáticamente la ventana 

de propiedades para definir la longitud del radio.

Recta paralela
Para construir una recta paralela hay que seguir los siguientes pasos:
1. Se señala una recta, segmento o semirrecta a quien será paralela. 

2. Se señala un punto exterior por donde pasará la paralela.        
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Recta perpendicular
Para construir una recta perpendicular hay que seguir los siguientes pasos:
1. Se señala una recta, segmento o semirrecta a quien será perpendicular.

2. Se señala un punto por donde pasará la perpendicular. 

Punto medio 
Para marcar el punto medio entre dos puntos hay que apretar este ícono y luego señalar 

dos puntos.

Ángulos
Para construir un ángulo hay que señalar tres puntos, el del medio es el vértice. Los 

ángulos que construye el programa son siempre menores que 180°. 

Ángulo de amplitud fija
Con esta herramienta se abre el cuadro de propiedades para que se pueda elegir una 

medida de amplitud. 

Mover
Esta herramienta mueve puntos y texto, como alternativa al botón derecho del mouse. 

Al seleccionarla o al oprimir ESC , todos los puntos movibles aparecerán en rojo. 
Con la tecla SHIFT   pueden moverse varios puntos juntos.

Traza (rastro) La herramienta traza hace que el punto deje una huella mientras se mueve. 

Traza automática 

Esta herramienta mueve un punto sobre un círculo o una recta de manera automática, y 
muestra la trayectoria de otro punto que depende de él.

Para utilizarla se marca en este orden: el punto que muestra la trayectoria, 
el objeto sobre el que se moverá y, finalmente, el punto a mover.

Animación de puntos

Para poner en movimiento un punto hay que seguir los siguientes pasos:
1. Señalar un punto. 
2. Señalar el segmento o círculo al que pertenece.
3. Apretar dos veces el botón izquierdo del mouse sobre el segmento o el 

círculo.

Fórmulas
Esta herramienta sirve para escribir fórmulas en la pantalla. 

Para mover las fórmulas hay que apretar el botón derecho del mouse.

Polígono
Para armar un polígono hay que apretar esta herramienta y después 

marcar todos los vértices terminando en el primero que se marcó.

Cónicas
Para trazar una cónica hay que seleccionar esta herramienta y marcar 5 puntos. Para 

editar las propiedades de la curva apriete el botón derecho del mouse sobre ella.

Texto
Esta herramienta sirve para escribir un texto en la construcción. 

Este texto puede ser editado con un editor interno.

Oculta objeto

Con esta herramienta se ocultan objetos. Si está activada la herramienta 
Mostrar Objetos ocultos, un segundo clic sobre el objeto lo vuelve a mostrar.

También, si se oculta con  CTRL   y el botón derecho del mouse los círculos y las rectas 
se vuelven truncadas y se ocultan apretando nuevamente el botón derecho del mouse. 

Para ocultarlo “para siempre” además hay que apretar la tecla SHIFT . 
En ese caso solo se puede recuperar en la descripción.

El programa Regla y Compás
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Las primeras construcciones

Construcción de un segmento 
Para construir un segmento primero marque dos puntos diferentes 
como se explicó anteriormente. Luego apriete el botón izquierdo 
del mouse sobre el ícono segmento y marque con el mouse los 
puntos que serán sus vértices. Quedará así marcado el segmento.
Puede ponerle nombre de la misma forma que a los puntos.

Construcción de una semirrecta o una recta 
Para construir una recta o una semirrecta hay que seguir los mismos 
pasos que con el segmento pero usando los íconos correspondientes.

Complétela con el nombre deseado y luego apriete el ícono que 
tiene una A para que el nombre aparezca en la pantalla. Luego 
apriete OK.
Observe que en esta pantalla aparecen además otros íconos. Con 
ellos puede cambiar la letra, el color, el trazo, ocultar los objetos, etc.

Construcción de un punto 
Para construir un punto hay que apretar el botón izquierdo del 
mousse sobre el ícono correspondiente y luego volver a apretar el 
botón izquierdo del mouse donde se quiere poner el punto.
Una vez construído observe que, cuando pasa el mouse por él, 
cambia de color.
Para ponerle nombre al punto, una vez que cambió de color, hay 
que apretar el botón derecho del mouse y se desplegará la siguien-
te pantalla:
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Construcción de la mediatriz de un segmento
Para construir la mediatriz de un segmento dado siga estos pasos:
1. Marcar el punto medio del segmento apretando el botón izquier-
do del mouse en el íconos correspondiente y apretándolo luego en 
los extremos del segmento.
2. Trazar la recta perpendicular al segmento que pasa por ese punto 
medio como se explicó en el subtítulo anterior.

Construcción de un ángulo  
Para construir un ángulo hay que apretar el botón izquierdo del 
mouse y luego marcar tres puntos. El del medio será el vértice del 
ángulo. Apretando el botón derecho del mouse sobre el arco que 
quedó marcado se puede observar la amplitud de dicho ángulo.

Construcción de una recta paralela y una 
perpendicular a otra 
Para construir una recta paralela a otra que pase por un punto, 
primero hay que apretar el botón izquierdo del mousse sobre el 
íconos correspondiente, luego sobre la recta que está dibujada y 
por último sobre el punto por donde pasará la nueva recta.
Para dibujar una recta perpendicular se procede de la misma mane-
ra pero con otro íconos.

Construcción de una circunferencia 
Para construir una circunferencia con el íconos “círculo de radio 
fijo” hay que apretar el botón izquierdo del mouse sobre el íconos 
y después apretar el botón izquierdo del mouse en dos lugares di-
ferentes. El primero será el centro de la circunferencia y el segundo 
marcará la distancia al centro, es decir, el radio.
Lo mismo se puede hacer con el íconos círculo.
Para construir una circunferencia con el íconos compás hay que 
apretar el botón izquierdo del mouse sobre el íconos y luego en 
tres lugares diferentes. Los primeros dos puntos marcados darán 
el radio del círculo, es decir, la abertura del compás. El otro punto 
marcará el centro.

Mover las figuras
Para mover una figura hay que oprimir el ícono   y luego,  
con el botón izquierdo del mouse apretado, moverla hasta dónde 
quiera.

El programa Regla y Compás
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Guía docente

Matemática 4, 5 y 6

En español, el género masculino en singular y plural incluye 
ambos géneros. Esta forma propia de la lengua oculta la 
mención de lo femenino. Pero, como el uso explícito de ambos 
géneros difi culta la lectura, los responsables de esta publicación 
emplean el masculino inclusor en todos los casos.

Esta guía docente desarrolla la propuesta 
didáctica de Matemática 4, 5 y 6 
Serie Cruz del Sur.
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