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Actividades

Marzo

z Reconocer y usar los números naturales.
z Identificar y utilizar las propiedades del

z Lectura, escritura y comparación de números

Capítulo 1: El sistema de numeración
(Pág. 5)
z El censo 2010 (Págs. 6 y 7)
z Los billetes antiguos (Págs. 8 y 9)
z Números y cálculos (Págs. 10 y 11)
z Pensar las cuentas (Pág. 11)
z Los egipcios y los chinos (Pág. 12)

z Reconocer, clasificar, producir y analizar figuras

z Copiado de figuras con regla y compás.
z Situaciones problemáticas de lugar

Capítulo 2: Las figuras circulares (Pág. 15)
z Copiar con compás (Págs. 16 y 17)
z Marcar con instrucciones (Pág. 18)
z Círculos y circunferencias (Pág. 19)
z Dictar figuras (Pág. 20)

geométricas a partir de sus características y
utilizando los instrumentos adecuados (regla,
compás, transportador y escuadra).
z Describir y comparar triángulos a partir de sus
lados, diagonales y ángulos.
z Analizar afirmaciones acerca de las propiedades
de las figuras.
z Reconocer y usar las operaciones entre números

naturales.
z Explicitar las propiedades de los números
naturales en situaciones problemáticas.
z Encontrar y utilizar múltiplos y divisores,
incluyendo el mínimo común múltiplo y el
máximo común divisor.
z Analizar e interpretar las propiedades de los
cuadriláteros.
z Producir y analizar construcciones considerando
las propiedades involucradas en situaciones
problemáticas.
z Componer y descomponer figuras utilizando
propiedades conocidas de las figuras iniciales.

z Reconocer y usar las operaciones entre números

naturales.
z Explicitar las propiedades de los números
naturales en situaciones problemáticas.
z Encontrar y utilizar múltiplos y divisores,
incluyendo el mínimo común múltiplo y el
máximo común divisor.

geométrico.

z Construir circunferencias con distintas

herramientas.

z Dictado de figuras.

z Estrategias de cálculo aditivo y multiplicativo.
z Situaciones problemáticas con

organizaciones rectangulares.

z Situaciones problemáticas de combinatoria.
z Situaciones problemáticas de

proporcionalidad directa.

z Análisis de las relaciones de proporcionalidad

directa.

z Situaciones problemáticas de reparto.

Análisis del resto.

z Cálculo mental de divisiones y análisis de resto.
z Situaciones problemáticas de iteración.
z Copiado de figuras. Análisis de ángulos.
z Medida de ángulos.
z Ángulos cóncavos y convexos.
z Figuras cóncavas y convexas.

Capítulo 4: Las poligonales y los ángulos
(Pág. 39)
z Copiar figuras (Págs. 40 y 41)
z Sumar ángulos (Págs. 42 y 43)
z Medir ángulos (Págs. 44 y 45)
z Los ángulos y las figuras (Pág. 46)

z Definición de múltiplo.
z Definición de divisor.
z Análisis de múltiplos comunes.
z Análisis de divisores comunes.
z Propiedades de los múltiplos de números

Capítulo 5: Múltiplos y divisores ( Pág 49)
z Organizar las sillas (Pág.50)
z Repartir las cartas (Pág. 51)
z Promoción de figuritas (Pág. 52)
z Viajes gratis (Pág. 53)
z Alumnos en grupo (Pág. 54)
z Los alfajores (Pág. 55)
z Cálculos conocidos (Págs. 56 y 57)
z Llegar a cero (Págs. 58 y 59)
z Múltiplos o divisores (Págs. 60 y 61)
z Estrategias para dividir(Pág. 62)

naturales.

z Estrategias de cálculo mental. Cálculo de

divisores.

Agosto

z Relación entre múltiplos y divisores.
z Estrategias de división.
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z Reconocer y usar números fraccionarios en

situaciones problemáticas de reparto, división y
medida.
z Identificar y utilizar las operaciones matemáticas
entre números fraccionarios.
z Argumentar sobre la equivalencia de distintas
representaciones y descomposiciones de un
número.
z Comparar y ordenar fracciones entre sí y
con números naturales a través de distintos
procedimientos, incluyendo la representación en
la recta numérica e intercalando fracciones entre
otros números.

Capítulo 3: Multiplicación y división con
números naturales (Pág. 23)
z Festival de cine (Págs. 24 y 25)
z El salón de actos (Pág. 26)
z Ordenar y contar (Pág. 27)
z Las remeras (Pág. 28)
z El dulce artesanal (Pág. 29)
z Completar tablas (Pág. 30)
z Fábrica de caramelos y chupetines (Págs.
32 y 33)
z Más divisiones, más restos (Págs. 34 y 35)
z El campamento (Pág. 36)

z El número fraccionario como cociente en

contexto de reparto.
z Repartos equivalentes y no equivalentes.
z Los números fraccionarios en el contexto
parte de todo y parte de parte.
z Los números fraccionarios en el contexto de
la medida.
z El número fraccionario como medida.

Capítulo 6: Los números racionales
fraccionarios (Pág. 65)
z ¿Cómo repartir? (Págs. 66 y 67)
z Pizza para todos (Págs. 68 y 69)
z La librería (Págs. 70 y 71)
z Enteros y partes (Págs. 72 y 73)
z Medir con tiras (Pág. 74)
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sistema de numeración decimal en situaciones
problemáticas, considerando el valor posicional
de las cifras.

grandes.
z Regularidades del sistema de numeración.
z Distintos sistemas de numeración.
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Septiembre

z Analizar e interpretar las propiedades de los

z Construcción de triángulos a partir de lados

Capítulo 7: La construcción de figuras
(Pág. 77)
z Copiar triángulos (Págs. 78 y 79)
z Ángulos y triángulos (Pág. 80)
z Copiar cuadriláteros (Pág. 81)
z Ángulos de triángulos (Págs. 82 y 83)
z Cuadrados y rectángulos (Págs. 84 y 85)
z Construir rectángulos (Pág. 86)
z Instrucciones para construir (Pág. 87)
z Construcciones dinámicas (Pág. 88)

Octubre

Planificación anual

z Reconocer y usar números fraccionarios,

z Uso de expresiones decimales en contexto

Capítulo 8: Los números racionales:
fracciones y decimales (Pág. 91)
z Comprar y vender (Págs. 92 y 93)
z Juego de la guerra (Págs. 94 y 95)
z Distintas formas de completar ( Págs. 96
y 97)
z Uso la recta numérica (Págs. 98 y 99)
z Recetas en la cocina (Pág. 100)

cuadriláteros.
z Producir y analizar construcciones considerando
las propiedades involucradas en situaciones
problemáticas.
z Componer y descomponer figuras utilizando
propiedades conocidas de las figuras iniciales.

y explicar sus características en situaciones
problemáticas.
z Identificar y utilizar las operaciones matemáticas
entre números fraccionarios y naturales.
z Explicitar procedimientos de cálculo mental que
puedan utilizarse para facilitar otros cálculos.
z Reconocer y clasificar figuras y cuerpos

geométricos.

y ángulos.
z Construcción de cuadriláteros.
z Ángulos interiores de los triángulos.
z Lados y diagonales de cuadrados y
rectángulos.
z Construcción de cuadriláteros.
z Análisis de instrucciones para construir
cuadrados y rectángulos.
z Construcciones con distintos datos.

de dinero.
z Comparación de números racionales.
z Estrategia de cálculo mental de sumas
y restas. Valor posicional de las cifras en
escrituras decimales.
z Orden y ubicación en la recta numérica de
números racionales.
z Situaciones problemáticas de
proporcionalidad directa .

Capítulo 9: Cuerpos y planos (Pág. 103)

Noviembre

z Construcciones imantadas (Pág. 104)
z Construcciones en cartón (Pág. 105)
z La batalla naval (Pág. 106)
z El plano de la casa (Pág. 107)
z Usar Google Maps (Pág. 108)

z Reconocer y utilizar fracciones y expresiones

z Situaciones problemáticas con sumas y restas

Capítulo 10: Operaciones con números
racionales (Pág. 111)
z El viaje de las golondrinas (Pág. 112)
z Sumar y restar (Págs. 114 y 113)
z La mercería (Págs. 116 y 117)
z Sumar y restar con números con coma
(Págs. 118 y 119)
z Dobles o mitades (Págs. 120 y 121)
z Comprar de a varios (Págs. 122 y 123)
z Partir y compartir (Págs. 124 y 125)
z Cocinar porciones (Págs. 126 y 127)
z Cuentas claras (Pág. 128)

Diciembre
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z Reconocimiento de cuerpos geométricos.
z Relación entre vértices y aristas.
z Desarrollo plano de prismas.
z Ubicación en planos.
z Uso de planos.

z Comprender el proceso de la medición en

z Concepto de medida y de unidad de medida.
z Estimación de medidas de longitud.
z Medidas de peso.
z Medidas de capacidad.
z El concepto de perímetro.
z Variación del perímetro al variar los lados.

Capítulo 11: Las unidades de medida
(Pág. 131)
z ¿Qué es medir? (Págs. 132 y 133)
z Estimar longitudes (Págs. 134 y 135)
z ¿Cuánto pesa? (Págs. 136 y 137)
z ¿Cuánto líquido? (Págs. 138 y 139)
z A bordear (Págs. 140 y 141)
z Figuras en goma eva (Pág. 142)

decimales en diversas situaciones.
z Comparar y ordenar expresiones decimales a
través de diversos procedimientos, incluyendo
la representación en la recta numérica e
intercalando expresiones decimales entre otros
números.
z Identificar y aplicar estrategias de multiplicación
y división de números decimales y naturales.
z Explicitar procedimientos de cálculo mental que
puedan utilizarse para facilitar otros cálculos.
z Analizar relaciones entre cantidades para
determinar y describir regularidades, incluyendo el
caso de la proporcionalidad directa.
z Elaborar y comparar distintos procedimientos
para calcular valores que se corresponden o no
proporcionalmente, evaluando la pertinencia
del procedimiento en relación con los datos
disponibles.

situaciones problemáticas, utilizando diferentes
expresiones para una misma cantidad.
z Analizar y usar reflexivamente distintos
procedimientos para calcular y estimar medidas
de longitud, peso y capacidad.
z Elaborar y comparar procedimientos para
calcular áreas y perímetros de figuras.
z Analizar la variación del perímetro y el área de
una figura ante una modificación en alguna o
algunas de sus características.

con números fraccionarios.
z Estrategias para sumar y restar números
fraccionarios.
z Situaciones problemáticas con sumas y restas
con expresiones decimales .
z Estrategias de cálculo de sumas y restas. Valor
posicional de las cifras.
z Cálculo de dobles y mitades con expresiones
fraccionarias y decimales.
z Situaciones problemáticas de multiplicación
de un número racional por uno natural.
z Situaciones problemáticas de división de un
número racional por uno natural .
z Situaciones problemáticas de
proporcionalidad directa.
z Estrategias de cálculo mental.
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● la confianza en las propias posibilidades para resolver problemas

y formularse interrogantes;
● la disposición para defender sus propios puntos de vista,

considerar ideas y opiniones de otros, debatirlas y elaborar
conclusiones;
● la interpretación de información presentada en forma oral o
escrita (con textos, tablas, dibujos, gráficos);
● la comunicación oral y escrita de resultados y procedimientos
utilizados para resolver problemas aritméticos, geométricos y de
medida;
● la comparación de procedimientos utilizados para resolver
problemas y el análisis de la validez de las respuestas por su
adecuación a la situación planteada;
● la exploración de la validez de afirmaciones propias y ajenas;
● la utilización, comparación y análisis de distintos procedimientos
para calcular en forma exacta y aproximada.2
1 Luis A. Santaló, Conferencia inaugural del I Congreso Iberoamericano de Educación Matemática, Sevilla, España, septiembre de 1990.
2 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la República Argentina, Buenos Aires, septiembre de 2005.
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Es frecuente leer y escuchar que las clases de Matemática deben
comenzar con situaciones problemáticas. Esta serie plantea
secuencias didácticas con situaciones problemáticas que fueron
pensadas para enseñar contenidos.
La propuesta didáctica de nuestra serie se basa en la perspectiva
de los documentos curriculares nacionales y jurisdiccionales.
Según este enfoque, enseñar Matemática consiste en generar en
el aula una actividad de producción de conocimiento semejante
al quehacer de los matemáticos; es decir que, a medida que
los alumnos se apropian de los saberes, se apropian también
de los modos de producir esos saberes. El propósito es que
logren enfrentarse a las situaciones que se les presenten con las
herramientas que poseen e intentar avanzar en la resolución de las
situaciones usando esas herramientas.
Aprender un contenido significa mucho más que usarlo en el
entorno de situaciones semejantes. Es identificar las situaciones
para las cuales es útil conocer los límites de su empleo, en qué
condiciones se cumplen ciertas propiedades, en qué casos
es necesario apelar a otra técnica o a otro concepto, cómo
se relacionan los conceptos entre sí, cuáles son las formas de
representación más útiles para obtener información, cómo se
controla la adecuación de la respuesta, cómo se recomienza desde
el error.
Enseñar Matemática es comprometer a los alumnos a seguir
un proceso de producción matemática. Las actividades que se
desarrollan durante este proceso tienen el mismo sentido que
las que realizan los matemáticos, y sabemos que ellos resuelven
problemas. Por eso, en la enseñanza escolar se procura que el
alumno descubra que la Matemática es una herramienta útil
para interpretar y analizar fenómenos y situaciones de diversa
naturaleza.
En otras palabras, se propone que maestros y alumnos elaboren
conceptos y procedimientos apropiados para resolver problemas.

Enseñar a partir de secuencias didácticas
Una secuencia didáctica es, básicamente, una sucesión
planificada de acciones que se desarrollan en determinado tiempo,
generalmente breve, y que forman parte de un todo más extenso
llamado unidad didáctica.
Los objetivos de una secuencia didáctica deben ser claros y
anticipar las posibles estrategias de los alumnos, los errores
comunes y las posibles respuestas docentes.
En Yo, Matías y la Matemática 5, los contenidos curriculares se
presentan como secuencias didácticas. No presentamos una lista
de ejercicios, sino una sucesión de actividades pensadas para
enseñar esos contenidos. En ellas, cada problema constituye un
punto de apoyo para el siguiente y este, a su vez, permite retomar y
avanzar, en algún sentido, desde el anterior.
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Estamos inmersos en la sociedad de la información. El cambio
revolucionario que vivimos en las comunicaciones modifica las
relaciones entre las personas, y la relación de las personas con el
conocimiento. Las nuevas tecnologías ocupan un lugar cada vez
más protagónico en el entorno cotidiano y nos exigen un nuevo
posicionamiento en la educación.
Entonces, cuando pensamos qué queremos que nuestros alumnos
se lleven de las clases de Matemática, surgen muchas preguntas.
¿Qué significa sumar, restar, multiplicar y dividir? ¿Alcanza con
conocer los algoritmos de las operaciones para decir que los niños
saben operar? ¿Saber Matemática es resolver las operaciones? ¿Por
qué es necesario que aprendan geometría? ¿Para qué sirve que
aprendan las propiedades de las figuras y los cuerpos?
El mundo que nos rodea es lógica, razonamiento, deducción y
creación. Lo que hasta ayer alcanzaba, hoy no es suficiente. Un nuevo
software, una nueva estrategia: el mundo cambia a nuestro alrededor
mucho más rápido que cuando nosotros íbamos a la escuela.
Según Luis Santaló, “La misión de los educadores es preparar a las
nuevas generaciones para el mundo en que tendrán que vivir”1. Es
necesario formar niños que puedan interactuar en ese mundo que
van a enfrentar y del que nosotros sabemos muy poco. El entorno
con el que ingresan a la escuela habrá cambiado cuando egresen
de una manera que no podemos predecir. Nuestro objetivo como
docentes es lograr que sean autónomos, críticos, capaces de buscar
estrategias propias, de formular conjeturas y trabajar en equipo,
de equivocarse y recomenzar a partir del error. El objetivo es
enseñarles a pensar y prepararlos para cualquier situación que se
les presente.
Las situaciones de enseñanza en la escuela deben promover:

¿Qué es enseñar Matemática?

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Enfoque didáctico

Enfoque didáctico
¿A qué llamamos problema?
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Un problema es una situación que admite diversas estrategias
de resolución; esto implica que no se resuelve inmediatamente
aplicando un procedimiento ya conocido.
Plantea cierta resistencia de tal naturaleza que, para resolverlo, los
alumnos deben tomar decisiones sobre qué procedimiento o qué
conocimiento aplicar. Ellos tienen que entender qué se les pide
que averigüen para poder esbozar algún proyecto de resolución,
aunque no sea el correcto.
Según esta definición, un problema puede tener o no un contexto
externo al de la Matemática; también puede ser una situación
interna de la disciplina. Una actividad puede ser un problema para
un grupo de alumnos y no serlo para otro grupo, esto depende de
los conocimientos que posea cada uno.
En síntesis, un problema es cualquier situación que estimule a los
que aprenden para que piensen estrategias, analicen las de sus
compañeros y justifiquen sus procedimientos.
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.
En este proceso, el docente juega un rol fundamental porque tiene
a su cargo funciones claves en el aprendizaje. Por ejemplo:

sus respuestas. La explicación de los chicos debe ser comprensible
para los compañeros y debe basarse en argumentos matemáticos.
Para que los alumnos desarrollen las habilidades que describimos,
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.
Es importante tener en cuenta que queremos preparar alumnos
para que sean autónomos y capaces de desarrollar estrategias
propias pero, muchas veces nos encontramos con niños que con
apenas una lectura superficial dicen “no entendí”. Es por ello que
ideamos una serie de pasos para resolver problemas:
Pasos para resolver un problema
1. Leo el problema.
2. Leo el problema y anoto qué me pregunta.
3. Leo el problema y anoto los datos que tengo.
4. Leo el problema y analizo si tengo todos los datos que necesito.
5. Leo el problema y analizo si puedo calcular los datos que faltan.
6. Leo el problema y lo resuelvo.
7. Leo el problema y escribo la respuesta.
8. Leo el problema y analizo si la respuesta que escribí responde
el problema.
Con estos pasos no esperamos que los alumnos puedan terminar el
problema, el propósito es que lean la situación más de una vez para
poder decidir qué hacer.

● elige y proporciona los problemas;
● organiza las actividades de los alumnos;
● los ayuda a que se responsabilicen de la resolución;
● 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.
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 de las resoluciones de los alumnos,
entonces ellos no son responsables de buscar razones que avalen

Las secciones propuestas en la serie
Para acompañar las secuencias didácticas planteamos secciones
específicas que siguen el enfoque didáctico.

Pensemos entre todos

Se propone un trabajo de resolución en pequeños grupos con
las actividades planteadas e instancias de discusión colectiva en
las que el docente gestiona el debate, pregunta y se analizan las
distintas estrategias de resolución. En esta sección encontrará las
preguntas para gestionar el debate y permitir así la construcción de
los saberes por parte de los alumnos.

Revisemos los problemas

El último momento de la clase es el de sistematización e
institucionalización de los saberes aprendidos. Para ello es
necesario reflexionar sobre lo hecho, revisar las actividades,
analizar las diferencias y las similitudes. En esta sección planteamos
las preguntas y los momentos para esa reflexión como objeto de
estudio.
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Una de las preocupaciones de nuestra tarea diaria es cómo
trabajar en la diversidad. Algunos alumnos prefieren lengua,
otros ciencias y, otros, matemática. Pero todos pueden aprender
a pensar a partir de la matemática, y la que aquí proponemos es
para todos. Sin embargo, algunos alumnos pueden profundizar
más en determinados contenidos. Esta sección está pensada
especialmente para esos casos, para los chicos que puedan analizar
una vuelta más acerca de los contenidos propuestos.

La calculadora

Debemos enseñar una variedad de estrategias de cálculo que
incluyen el cálculo mental, el aproximado, el escrito y el cálculo
con calculadora. La calculadora permite, entre otras cosas, abordar
un tipo de práctica anticipatoria. Debemos ofrecerla como una
herramienta para explorar y ensayar. Es preciso insistir en que
escriban el cálculo antes de usar la calculadora y que luego anoten si
les sirvió o no. Si no queda un registro escrito de lo que se hace con
la calculadora, los chicos no podrán determinar si los errores fueron
por apretar mal las teclas o por aplicar una estrategia inapropiada.

Los juegos

El juego es una herramienta útil para enseñar y aprender
matemática. A partir del juego, los alumnos generan estrategias
propias que no se animarían a plantear en una actividad áulica
normal. Pero si no se reflexiona a partir de él, la actividad lúdica en
sí misma no produce el aprendizaje. Es por ello que en esta sección
se proponen también las actividades para realizar después de jugar
y propiciar esa reflexión.

Aprender con la computadora

Los alumnos usan las tecnologías mejor que nosotros porque son
nativos digitales. Nos preguntamos: ¿cómo hacemos para usar la
computadora y que esa tarea no sea mera diversión? ¿Qué aporta
esa tecnología en el proceso de aprendizaje escolar? Desarrollamos
en esta serie varias instancias que contemplan su uso:

MATINET

Sitio de juegos diseñados para el aprendizaje de los contenidos
matemáticos pensados desde el diseño curricular para todos
los años. En la serie encontrará sugerencias de los juegos para
usar en el aula o enviar de tarea. Como ejemplo podemos
nombrar el juego “Calculadora rota” con muchas actividades
para el uso de la calculadora, donde se propone hacer cuentas
solo con algunas teclas. En este caso, podrán programar la
calculadora para resolver esas actividades. La dirección del sitio
es http://tintafresca.com.ar/matinet/cd_matinet.php
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GeoGebra

Es un programa libre y gratuito para la enseñanza de la
Matemática desde los primeros años hasta la universidad. En
este caso, proponemos actividades de Geometría dinámica que
permiten construir figuras a partir de sus propiedades.
Sabemos que cuando un docente quiere realizar una secuencia
didáctica, GeoGebra tiene herramientas que no necesita y que
muchas veces se constituyen en un obstáculo para el objetivo
de la secuencia. Por eso, proponemos actividades preparadas
para usar solo las herramientas que se necesitan en cada caso.
Estas actividades se pueden trabajar on line o bajar los archivos
y trabajar sin conexión.

Matichete

Esta sección es una página por capítulo, a modo de guía, para
que los alumnos puedan: realizar un recorrido por lo aprendido;
encontrar y trabajar en el aula las definiciones y las conclusiones
a las que arribaron; revisar y determinar qué tipos de actividades
hicieron y qué tipos de estrategias aparecieron y emplearon.
Al ser una página recortable y perforable se puede agregar en la
carpeta, como cierre de la unidad.

Actividades de integración

Cada capítulo termina con una página de actividades para rever e
integrar los contenidos desarrollados en la unidad. Son actividades
que se encuentran en el dorso de la sección Matichete y que
pueden realizarse en la carpeta, antes de una evaluación.

La guía docente

Para acompañar la tarea de la puesta en el aula de este enfoque
didáctico, confeccionamos esta guía docente. Están analizadas
todas las actividades con sus respuestas, las posibles estrategias
para realizarlas, las preguntas que se pueden presentar, la
anticipación de los posibles errores de los alumnos y todo lo que
ayuda al docente para facilitar sus intervenciones.
Junto a las actividades encontrarán distintos íconos, indicadores de
la cantidad de integrantes (uno, dos, en pequeños grupos o entre
todos los alumnos) que se sugieren para resolver los problemas,
como así también si fueran actividades para realizar en el hogar o
las respuestas posibles.
Problemas para
resolver de manera
individual

Problemas para
resolver con toda
la clase

Problemas para
resolver en parejas

Problemas para
resolver de tarea

Problemas para
resolver en
pequeños grupos

Respuestas de las
actividades
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Capítulo 1
Capítulo 1: El sistema de numeración

Es posible que muchos alumnos busquen las
notaciones numéricas para poder comparar. Otros
podrán solo leyendo determinar donde hay más, dado que
en Santa Fe dice 3 millones y en Entre Ríos hay 1 millón. Los
alumnos que necesitan escribir todo el número tienen que ver
los números en la misma representación para compararlos.
En el aula es necesario promover distintos procedimientos
para llegar a un resultado. Nunca un procedimiento es mejor
que otro. Cada uno tiene su lógica y debemos promover a la
pluralidad de estrategias.
1. a. La cifra que indica la cantidad de pobladores en
Santa Fe comienza con 3 millones entonces es mayor
que la de Entre Ríos que empieza con 1 millón.
b. Tanto en San Juan como en Río Negro hay más de 600.000
habitantes. En San Juan hay 681.055 habitantes y en Río Negro,
638.645. Hay que mirar más los números para comparar. Hay
más habitantes en San Juan.

4. a. 888.888.
b. Es más grande el que más cifras tiene:
800.808.000.888. Para saber cuál es el más chico hay que
comparar los que tienen 6 cifras: 888.000, 800.808 y 888.888.
El más chico es 800.000 porque la segunda cifra empezando
desde la izquierda (la que ocupa el lugar de los diez miles) es la
menor.

Páginas 6 y 7: El censo 2010

Contenido: Lectura, escritura y comparación de números
grandes.
Objetivo: Analizar distintas escrituras de los números, entre
ellas escrituras mixtas de números enteros en las que se
involucran números y palabras.

Actividad 1

Actividades 2 y 3
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Actividad 4

Se trata de reconocer el número escrito en palabras
con su expresión numérica. Las distintas propuestas
en las plaquetas dan cuenta de los errores más comunes de
los chicos que aparecen por la traducción de la notación con
palabras a la posicional. Cuando se lee ochocientos treinta y
dos, se lee 800, 30 y 2 pero se escribe 832. Es decir se ve escrito
un 8 pero se lee ochocientos. Pregunte si podrían anticipar
cuántas cifras tiene el número antes de escribirlo. Esto los
ayudará a descartar los que no tienen esas cifras y hacerlos leer
los números que escribieron para determinar los errores que
pueden tener.
Para saber qué número es más grande podrían llegarse a
conclusiones que luego servirán en cualquier contexto:
F El número con mayor cantidad de cifras es el mayor.
F Si tienen la misma cantidad de cifras, por ejemplo: 888.000
y 800.808, se va analizando de izquierda a derecha. Los dos
números tienen 800.000. Entonces, se pasa a los diez miles:
el primero tiene 80.000 y el segundo no tiene; por lo que el
primero es mayor.

Pida que resuelvan las dos actividades juntas y
proponga un debate colectivo sobre qué hicieron
para escribir. En la actividad 2 se pide escribir con palabras, se
pone en práctica la lectura y de allí se determinará la escritura.
En cambio, en la actividad 3 se pide la escritura alfabética y sus
reglas para hacerlo. Estas reglas son similares a las que usaron
con números más pequeños. Por ejemplo: si 16 se escribe
dieciséis, 16.000 es dieciséis mil. Observe que conocer los
números hasta 100 sirve para generalizar los demás números.
Pregunte qué números menores que 100 sirven para resolver
las actividades. Proponga el debate acerca de las preguntas de
la sección Pensemos entre todos.
2. Cuarenta millones ciento diecisiete mil noventa y seis.
3. Santa Fe: 3.194.537. Río Negro: 638.645.

Pensemos entre todos

F Muchas veces escribir con palabras los números ayuda a su

lectura. No siempre las palabras son más largas. Por ejemplo,
mil: 1.000.
F Siempre hay que empezar desde la izquierda. Por ejemplo,
primero se comparan cuántos millones tiene cada número,
después cuántos cien miles, etcétera.

Actividades 5 y 6

El objetivo de la actividad 5 es analizar el valor
posicional de las cifras. No cambia lo mismo al sumar
un millón que diez millones. Pregunte antes de que resuelvan
qué cifra cambia en cada caso. Podría proponer que usen la
calculadora para resolver esta actividad, ya que muchas veces
los alumnos cambian la cifra y no indagan en las cuentas, y la
calculadora los obliga a hacerlo.
5. a. 33.308.876. Solo cambia el número que está en
el lugar de los diez millones.
b. 22.308.876. Solo cambia el 3 de los 23 millones.
c. 43.308.876. d. 20.308.876.

Actividades 6 y 7

Pida que resuelvan la actividad 6. Algunos alumnos
posiblemente mantendrán la escritura por partes:
50.000.000.503.000.20. En ese caso, pregunte qué indican
las cifras. Notarán que hay ceros que no indican nada. Pida
luego que resuelvan la actividad 7 que pone en juego todo lo
analizado anteriormente.
6. 50.503.020.
7. a.
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5
45.555.155

Cuarenta y cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco

1.200.200

Un millón doscientos mil doscientos

50.050.150

Cincuenta millones cincuenta mil ciento
cincuenta

2.219.004.520

Dos mil doscientos diecinueve millones cuatro
mil quinientos veinte

54.325.002

Cincuenta y cuatro millones trescientos
veinticinco mil dos

66.066.606

Sesenta y seis millones sesenta y seis mil seiscientos seis

b. Sí, es cierto. Por ejemplo: la palabra millones se lee pero no se
escribe.

Páginas 8 y 9: Los billetes antiguos

Contenido: Regularidades del sistema de numeración.
Objetivo: Usar el contexto del dinero para analizar la
composición y descomposición en sumas de potencias de 10.

Actividad 1

Tenga en cuenta que no hay una sola manera
de pagar y esto es lo interesante. Por ejemplo: para pagar
$178.123, puede usar 1 billete de $100.000, 78 de $1.000, 1 de
$100 y 23 de $1 o 1 de $100.000, 7 de $10.0000, 8 de $1.000,
1 de $100, 2 de $10 y 3 de $1. Es importante promover las
distintas descomposiciones para que los alumnos se habitúen
a que en Matemática muchas veces hay más de una respuesta
válida. Luego de la puesta en común concluya, por ejemplo:
F 10 billetes de $10.000 forman uno de $100.000.
F 10 billetes de $1.000 forman uno de $10.000.
F 100 billetes de $1.000 forman uno de $100.000.
Finalmente, pida que lean qué dice el psicólogo en el lateral y
proponga que escriban todos los números de esa manera. (Esta
forma de escribir el número es la llamada expresión polinómica.
No esperamos que los alumnos conozcan el nombre de la
descomposición, sino que puedan interactuar con ella).
1. Por ejemplo: a. 1 billete de $100.000, 78 de $1.000,
1 de $100 y 23 de $1; o 1 de $100.000, 7 de $10.0000, 8
de $1.000, 1 de $100, 2 de $10 y 3 de $1. b. 22 billetes de $10.000,
2 de $1.000 y 104 de $1, o 2 de $100.000, 22 de $1.000, 1 de $100
y 4 de $1. c. 2 billetes de $1.000.000, 25 de $10.000, 2 de $1.000 y
30 de $10; o 22 de $100.000, 52 de $1.000 y 3 de $100.

Actividades 2 a 5

Pida que lean las conclusiones de la actividad
anterior y luego escriban una cuenta similar a la del
psicólogo del lateral para resolver la actividad 2.
3 × 1.000.000 + 5 × 10.000 + 5 × 1.000 + 4 × 1 = 3.055.004
En la actividad 3 se propone algo inverso a la 2. Se trata de
identificar en la expresión polinómica la cantidad de billetes

8

de cada denominación. Si es necesario, proponga que revisen
nuevamente qué hicieron en la actividad 1. Luego de la puesta
en común, pida que completen el cuadro de la actividad 4 y,
por último, que resuelvan la actividad 5, en la que se plantean
nuevamente las equivalencias analizadas en las conclusiones de
la actividad 1.
2. 3.055.004.
3. a. 3 billetes de $100.000, 24 de $10.000, 1 de $100,
2 de $10 y 8 de $1.
b. Hay varias maneras de realizar la actividad. Por ejemplo:
i. 645.821 = 6 × 100.000 + 45 × 1.000 + 8 × 100 + 21 × 1
ii. 750.052 = 75 × 10.000 + 5 × 10 + 2 × 1
iii. 1.875.000 = 1 × 1.000.000 + 8 × 100.000 + 7 × 10.000 + 5 ×
1.000
iv. 1.000.875 = 1 × 1.000.000 + 87 × 10 + 5 × 1
4. Hay varias maneras de realizar la actividad. Por ejemplo:
Total
a pagar

Billetes
de
1.000.00

Billetes
de
100.000

Billetes
de
10.000

Billetes
de
1.000

Billetes
de
100

Billetes
de
10

Billetes
de
1

$ 1.587.000

1

0

58

7

0

0

0

$ 205.785

0

2

0

5

7

8

5

$
3.020.401

3

0

2

0

4

0

1

$ 555.002

0

5

5

5

0

0

2

$ 784.833

0

7

8

4

8

3

3

5. Hay muchas maneras de resolver. Por ejemplo: 250 billetes de
$1.000 o 25 billetes de $10.000 o 200 de $1.000 y 5 de $10.000.

Páginas 10: Números y cálculos

Contenido: Regularidades del sistema de numeración.
Objetivo: Analizar distintas regularidades de los números
naturales hasta el 1.000.000 y su ubicación en la recta numérica.

Actividad 1

El objetivo es analizar cuántas cifras tiene un número.
Es decir, para que un número esté entre 1.000 y 10.000 debe
tener 4 cifras, para que esté entre 10.000 y 100.000, deberá
tener 5 cifras, etcétera. Claramente los números que se ponen
delante tienen más de una opción, por ejemplo para que ….
654 esté entre 1.000 y 10.000 hay que agregarle una cifra y
cualquier dígito sirve salvo el 0. Tener esto presente permitirá
luego poder generar buenas estrategias de división.
1. Hay muchas maneras de resolver. Pero siempre
teniendo en cuenta que en la primera columna se
debe completar con cualquier número desde el 1 hasta el 9
inclusive, los de la segunda con cualquier número desde el 10
hasta el 99 inclusive y los de la tercera con cualquier número
desde el 100 hasta el 999 inclusive. Y en todos los casos hay que
agregar el punto, después de las unidades de mil. Por ejemplo:
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Palabras
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Números

Capítulo 1
Para que esté entre
1.000 y 10.000

Para que esté entre
10.000 y 100.000

Para que esté entre
100.000 y 1.000.000

9.654

35.654

123.654

1.502

99.502

234.502

4.001

73.001

503.001

7.100

20.100

800.100

Actividad 2

Pida que resuelvan usando los números que armaron
en la consigna anterior. Al finalizar, proponga un
debate con las preguntas de la sección Pensemos entre todos.
Concluya que si bien todos los números pueden ubicarse en
la recta numérica, en el trozo dibujado en la recta a se pueden
ubicar los de la primera columna, en la b los de la segunda y en
la c los de la tercera.
2. Por ejemplo:
1.502

4.001

a.

1.000

2.000

b.

10.000

20.000

7.100

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

20.100

123.654

c.

503.001

9.000

80.000

10.000

99.502
90.000

100.000

800.100

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

Pensemos entre todos
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F Hay que tener en cuenta entre qué números redondos están
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Actividad 1

Proponga que completen la tabla y luego verifiquen
con la calculadora. Es muy común que en el primer caso resten
3. Al verificar con la calculadora, comprobarán con la máquina si
es correcto o no y no será usted quien lo diga. Pregunte por qué
pasa esto. Concluya que el 3 vale 300 y no 3.

9.654
8.000

73.001

234.502

de numeración y permite hacer muchos ensayos sin tener que
preocuparse por los cálculos.
Se busca que los chicos anticipen los cálculos y la calculadora
sea un medio de contrastación de las conjeturas realizadas
y no un instrumento que reemplace el trabajo matemático.
Estas anticipaciones deben quedar registradas para poder
rescatar, en la puesta en común, las relaciones matemáticas
que se movilizaron en esas conjeturas. Como introducción a
las consignas será indispensable realizar algunas actividades
exploratorias con la calculadora, hacer algunos cálculos simples
para que los alumnos se apropien del uso y no se convierta en
un obstáculo.

y a cuál se aproxima más. Por ejemplo, para ubicar 234.502
primero determinamos que está entre 200.000 y 300.000, luego
vemos más cerca de cuál de esos redondos está y finalmente allí
lo ubicamos.
F En realidad se pueden ubicar todos los números en cualquiera
de las rectas numéricas, pero la escala hace que sea más fácil
marcarlos en una que en otra.

Actividad 3

Esta actividad propone identificar el lugar que
corresponde a la cifra.
3. Por ejemplo: a. Se pude restar 200.000.
b. Se puede restar 240.000.

Página 11: Pensar las cuentas

Contenido: Regularidades del sistema de numeración.
Objetivo: Analizar el valor posicional de las cifras en la lectura
del número.
La calculadora
En esta etapa, cuando los alumnos están aprendiendo a hacer
cálculos, el propósito no es darles la calculadora para resolver
las cuentas. Esto anularía el proceso que intentamos construir.
La calculadora es útil para explorar propiedades del sistema

1.
Número

Cálculo propuesto

Resultado

5.345

– 300

5.045

15.345

– 5.000

10.345

15.345

– 340

15.005

157.245

+ 30.000

187.245

2.542.321

– 1.540.000

1.002.321

2.000.300

+ 500.000

2.500.300

5.640.001

– 40.001

5.600.000

Actividad 2 y 3

Pida que resuelvan la actividad 2 y gestione una
puesta en común. Proponga que hagan una lista
con los cálculos que pueden hacer. Es probable que inventen
cálculos al azar. Eso es correcto aunque un tanto difícil. Luego
del debate, pregunte cuáles son las cuentas más fáciles.
Concluya que lo más sencillo es restar los miles y los cienes. Pida
luego que resuelvan la actividad 3 para reinvertir lo anterior.
2. 14.532 – 4.000 – 500 = 10.032.
3. 78.123 – 70.000 – 8.000 – 100 – 20 – 3 = 0.

Actividad 4

En esta actividad se analizan multiplicaciones y
divisiones por la unidad seguida de ceros. Si bien
estos contenidos fueron analizados en 4to. año, este es el
momento de concluir qué ocurre al multiplicar por la unidad
seguida de ceros. Luego de la puesta en común, pida que
escriban:
F Cuando se multiplica por 10 se agrega un cero al final, cuando
se multiplica por 100 se agregan dos ceros al final, etcétera.
F 13.500 : 10 es 1.350 porque 1.350 × 10 = 13.500.
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Página 14: Actividades de integración
1. a. $10.000. b. $100.000. c. $1.000.000.
2.
Si se tiene

4. a. 13.500 × 100. b. 13.500 × 10.
c. 13.500 × 1.000. d. 13.500 : 100.
e. 13.500 : 10. f. 13.500 × 100.000.

Pensemos entre todos

$ 1.000

$ 100

$ 2.400

2

4

$ 24.000

24

0

$ 24.500

24

5

$ 54.800

54

8

$ 85.400

85

4

3.

100.000

F No es cierto porque el cociente es 13. Si se hace

13 × 1.000 = 13.000 por lo que el resto es 500.

0

Página 12: Los egipcios y los chinos

1. Producción personal.
2. a. 1.221. b. 2.100 . c. 200. d. 252. e. 13. f. 205.

Pensemos entre todos

F Los egipcios escriben los números de menor valor a mayor y

se van sumando los valores.
F Los chinos escriben 10, 100, 1.000. etcétera y adelante cuántas
veces se repite.
F En un número de nuestro sistema de numeración miramos la
cantidad de cifras para saber si es mayor o menor que otro y en
el caso de tener la misma cantidad miramos qué cifras son.
F Un número egipcio puede estar formado por más símbolos y
ser menor que otro escrito con menos símbolos, por ejemplo el
22 son 4 símbolos y el 100 es uno solo. En el caso de los números
chinos habría que analizar si aparecen los 10, 100, 1.000 o 10.000.

10

700.000
75.000

0

50.000
250.000

Actividades 1 y 2

0

600.000

200.000
25.000

Contenido: Distintos sistemas de numeración.
Objetivo: Analizar otros sistemas de numeración para reforzar
el valor posicional del nuestro y las ventajas que tienen, que
permiten que las operaciones sean más sencillas de manejar.

Proponga que lean las formas de escribir los números
en el sistema chino y egipcio. Pida que expliquen
cómo lo hacen.
Los chinos colocan adelante del 10, 100, 1.000 o 10.000 la
cantidad de veces que se repite ese símbolo. Es por eso que es
un sistema decimal. Sin embargo, no es posicional dado que
ubican los símbolos de modo similar a la escritura polinómica,
entonces el
que es 5, según donde se ubica multiplica al 100
o al 1.000 pero esos símbolos están escritos, mientras que en
nuestro sistema no.
Los egipcios deben repetir muchas veces los símbolos.
Pida luego que resuelvan la actividad 2 y proponga las
discusiones de la sección Pensemos entre todos. Finalmente,
pida que lean la definición de nuestro sistema de numeración
que está en Matichete (página 13), que la analicen y la copien
en la carpeta.

400.000

1.000.000

500.000 1.250.000

2.000.000

200.000
0

300.000

500.000

4.
Número

+ 1.000

+ 100.000

+ 1.000.000

9.654.123

9.655.123

9.754.123

10.654.123

5.566.228

5.567.228

5.666.228

6.566.228

4.926.151

4.927.151

5.026.151

5.926.151

54.059.996

54.060.996

54.159.996

55.059.996

8.989.898

8.990.898

9.089.898

9.989.898

9.898.989

9.899.989

9.998.989

10.898.989

Número

–1.000

–100.000

–1.000.000

9.654.123

9.653.123

9.554.123

8.654.123

5.566.228

5.565.228

5.466.228

4.566.228

4.926.151

4.925.151

4.826.151

3.926.151

54.059.996

54.058.996

53.959.996

53.059.996

8.989.898

8.988.898

8.889.898

7.989.898

9.898.989

9.897.989

9.798.989

8.898.989
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Realice un debate sobre qué dice Tatiana en la sección
Pensemos entre todos. Observe que propone hacer una
división con la calculadora que en este caso da por resultado
un número decimal. Este debate sin la calculadora no tiene
sentido, porque los alumnos terminarían la cuenta antes de
seguir dividiendo el resto.

5. a. Hay muchas maneras de armarlos. Por ejemplo: 97.452,
70.952, 90.574, 92.574, 74.204.
b. En los del ejemplo: 70.952, 74.204, 90.574, 92.574, 97.452.
c. Sin repetir el mayor es 97.542 y el menor, 20.457.
6. a. Por ejemplo: 1.500.000. b. Por ejemplo: 1.540.000.
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Capítulo 2
Capítulo 2: Las figuras circulares

1 y 2. Producción personal.

Páginas 16 y 17: Copiar con compás

Contenido: Copiado de figuras con regla y compás.
Objetivo: Usar instrumentos geométricos para copiar y para
construir.
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Actividad 1

Pida que copien lo pedido en cada caso usando los
instrumentos geométricos propuestos. Tenga en
cuenta que cuando dice “usando regla no graduada” significa
que la regla se usa para trazar líneas y no para medirlas.
Proponga que usen palitos de helado o el otro lado de la regla.
En este caso, el compás es una herramienta útil para trasladar
medidas. Es cierto que lo que no se obtiene es el número que
representa esa medida pero la aproximación es menor.
Es muy probable que algunos alumnos copien con rojo lo que
se pide con verde. Pregunte en ese caso si hay otras maneras
de copiar. Luego de la puesta en común, defina segmentos
consecutivos a dos segmentos como los rojos y segmentos
colineales a dos segmentos como los verdes.
Pida que escriban los pasos que hacen para construirlos. Por
ejemplo, para copiar los segmentos con rojo se espera que
escriban:
F Marcar un punto y llamarlo A.
F Trazar una
___circunferencia con centro A y radio igual al
segmento AB.
F Marcar un punto en la circunferencia y llamarlo B.
F Trazar una circunferencia con centro B y radio igual a la
medida del segmento.
F Elegir un punto distinto de B en la circunferencia y llamarlo D.
F Unir con un trazo rojo A con B y B con D.
F Hay muchas maneras de elegir la ubicación del punto B y del
D. Por ejemplo:

B

D
A

B

D
A

Estas construcciones no sirven para copiar los segmentos con
verde, dado que obliga a que estén alineados. En este caso,
es necesario trazar previamente una semirrecta en la cual se
alojarán los segmentos. Pregunte por qué marcan los puntos
sobre la circunferencia. Luego del debate, concluya que todos
los puntos de la circunferencia están a la misma distancia
del centro y esa distancia se llama radio. Es probable que los
alumnos no construyan la circunferencia completa, sino que
solo tracen un arco. Por lo que es necesario detenerse en sus
producciones ya que como ellos marcan solo arquitos, es
probable que "a ojo" parezcan segmentos alineados pero no lo
sean.

Actividad 2

Pida que escriban los pasos que hacen para resolver
la actividad. Algunos empezarán por dibujar un segmento
y la semicircunferencia, otro segmento
y así seguirán. Otros
___
dibujarán primero el segmento AB y allí marcarán los otros
puntos. Pregunte cómo saben dónde marcar los puntos E, D y
F. Concluya que usarán el compás para trasladar las medidas
y para construir las semicircunferencias verdes. Proponga que
hagan lo que dice Juan en el lateral y luego pregunte cómo
hicieron para copiar.
2. Por ejemplo:
• Elegir un punto y llamarlo A. Trazar una semirrecta
con origen en A.
___
• Abrir el compás una medida igual a AB y trazar
___ en el nuevo
dibujo la circunferencia con centro A y radio AB .
• Llamar B al punto donde se intersecan la semirrecta y la
circunferencia.
___
• Trazar una circunferencia con centro en A y radio AE
 y llamar E
al punto donde la circunferencia interseque
a
la
semirrecta.
___
• Trazar una semicircunferencia E y radio AE . Llamar D al otro
punto donde la semicircunferencia interseca a la semirrecta.
___
• Trazar la circunferencia con centro D y radio igual a DF. Llamar
F al otro punto donde la circunferencia interseca a la semirrecta.
___
• Trazar una semicircunferencia con centro en F y radio FD que
está en el semiplano opuesto a la semicircunferencia anterior.

Actividad 3

Pida que copien las figuras de la actividad y
las pongan a trasluz junto a la página del libro
para analizar si son correctas. Proponga luego un debate
con las preguntas de Pensemos entre todos. Tener la
hoja cuadriculada atrás de la figura permite ocultar ciertas
propiedades (como las de ángulos) y medir usando como
unidad de medida el largo del cuadrilátero. La dificultad no
sería la misma si no se pone el papel cuadriculado. Pida que
escriban los pasos y que se los dicten a usted, así se puede
discutir si están completos y si se entiende, o el que recibe el
mensaje debe tomar alguna decisión no indicada en los pasos.
Luego del debate vuelva a pedir que definan qué es una
circunferencia. Arme un cartel para el aula con la definición y
una figura de modelo.
3. Producción personal.

Pensemos entre todos

F El punto L está a 4 cuadraditos de J y 4 de I. Está entre los dos,

en la mitad.
F Los puntos de la curva verde
__ están en la circunferencia

con centro L y radio igual a LJ , por lo que están también a 4
cuadraditos de L.
F Por ejemplo: B, H, R e I están a 2 cm de T. Verifican lo pedido
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___

porque están en la circunferencia con centro T y radio igual a TR .
F G, A, E, F, D y T están a más de 2 cm de V y a menos de 4 cm de R.

Pensemos entre todos

F Los puntos que están a 4 cm de A son los que se ubican en la

circunferencia con centro A y 4 cm de radio.
F Los puntos que están a menos de 5 cm de B son los que se

ubican en el círculo de centro B y 5 cm de radio.

Actividad 2

G

A

D
R
U

S
V

T

Proponga que resuelvan la actividad y fundamenten
cuántos puntos hay, no solo mirando el gráfico sino
a partir de las propiedades. Tenga en cuenta que las figuras
geométricas son entes abstractos que verifican propiedades.
Las figuras que se dibujan son solo una representación de ese
ente. Por esta razón, las argumentaciones nunca pueden ser
desde la observación, sino que se basan en las propiedades de
dichos objetos. Es muy probable que en la parte c los alumnos
digan que hay dos puntos a 3 cm que verifican. Esto es por dos
razones: por un lado, están acostumbrados a que hasta ahora
siempre había 2 puntos y por el otro, muchas veces el grosor
de la mina del compás hace que se vean dos. Pregunte por qué
no hay dos. Concluya que como 3 cm + 3 cm = 6 cm, si hay un
punto a 3 cm de A y de B, este punto tiene que estar sobre el
segmento.
2. a. y b.
C

4c

6 cm

B

A
m

Luego de que resuelvan la actividad 1 genere una
puesta en común con las preguntas de Pensemos entre todos.
Es probable que los alumnos marquen solo 4 puntos que estén
a 5 cm de A.

A

A

En ese caso pida que lean nuevamente la definición de
circunferencia y pregunte si no pueden encontrar otros.
Concluya que hay infinitos puntos que están a una misma
distancia de un punto dado y todos forman la circunferencia.
1.
A

Hay dos puntos que están a 4 cm de A y a 5 cm de B.

B

6 cm

B

c. Hay un solo punto que está a 3 cm de A y a 3 cm de B.

Página 19: Círculos y circunferencias

Contenido: Construir circunferencias con distintas herramientas.
Objetivo: Introducirse en la geometría dinámica a partir del uso
de GeoGebra.
Aprender con la computadora
Una de las grandes ventajas que tenemos hoy en la enseñanza
de la Geometría es la existencia de software de geometría
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5c

m

Actividad 1

12

m

4c

Contenido: Situaciones problemáticas de lugar geométrico.
Objetivo: Analizar la definición de circunferencia y círculo
teniendo en cuenta qué verifican sus puntos.

5c

m

Página 18: Marcar con instrucciones
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Capítulo 2
dinámica que permite, a partir del movimiento, construir
figuras usando sus propiedades y no por mera percepción. Este
último aspecto es fundamental. En este software de Geometría
dinámica simplemente oprimiendo el botón izquierdo del
mouse sobre uno de los vértices de una figura y arrastrando
(moviendo el mouse sin dejar de oprimir el botón izquierdo)
podemos modificar la posición del punto y, por lo tanto,
modificar el polígono. En GeoGebra se ponen de manifiesto
muchos errores en las construcciones por la no aplicación de
las propiedades y la construcción por mera percepción. Pero
es fundamental formular buenos problemas en el entorno del
programa de geometría dinámica; en caso contrario, el alumno
percibe la propiedad y la acepta como válida solo porque la
vio en la pantalla y no porque las condiciones del problema le
otorgaran a la propiedad carácter de necesaria.
Uno de los softwars de Geometría dinámica más usados es
GeoGebra, que es libre y gratuito, y puede bajarse de:
http://www.geogebra.org/cms/es/download/
En las construcciones aparecerán objetos libres y otros
dependientes. Los objetos libres pueden moverse con la flecha.
Es importante proponer actividades en las que sea necesario
recurrir a las propiedades de los objetos para realizar las
construcciones.
Cabe recordar que si bien la computadora es una herramienta
útil porque permite realizar actividades en las que los alumnos
actúan sobre sus construcciones y reconocen las propiedades
de las figuras con las que están trabajando, de ningún modo
reemplaza la construcción manual.
También es necesario aclarar que el hecho de trabajar con la
computadora no implica que tenga que haber una por alumno.
Pueden trabajar en parejas o en pequeños grupos con una sola
máquina. El intercambio y el diálogo enriquecen la actividad, se
torna más interesante.

Circunferencia (centro, punto) primero, se marca el centro y
luego, un punto de la misma.
En un caso es posible realizar la circunferencia en cualquier
lado, y no necesariamente A es el centro y pasa por B. Sin
embargo, al mover A o B la circunferencia queda definida por la
distancia de A a B y al mover A o B cambiará la medida del radio.
En los dos casos los pedidos de movimientos permiten analizar
qué elementos hay libres y cómo unos dependen de otros.
1 y 2. Producción personal.

Páginas 20: Dictar figuras

Contenido: Dictado de figuras
Objetivo: Interpretación de las instrucciones para realizar
construcciones.

Actividades 1 y 2

Proponga que resuelvan las actividades en la
que se pide que construyan una figura siguiendo
determinadas instrucciones. En la puesta en común pregunte
cómo hicieron para decidir qué hacer en cada caso. La
construcción a partir de instrucciones permite el análisis de las
propiedades de las figuras y genera una visión diferente de las
mismas. Pregunte si hubieran escrito otras instrucciones o están
de acuerdo con estas.
1.

E
D

A

B

C

Actividades 1 y 2

En GeoGebra hay distintas herramientas que
permiten construir circunferencias.

F

2.

C
B

A
D

En la actividad 1 se les pide que usen la herramienta Segmento
y Compás. Cuando se usa el compás lo primero que se hace es
abrirlo y luego pinchar en el centro. En este caso es lo mismo.
Primero hay que marcar un segmento que tenga la medida del
radio pedido y luego el centro. En cambio con la herramienta

Actividad 3

En este caso se pide la elaboración de instrucciones.
Proponga que las escriban y luego pida que se
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las vayan dictando para hacer la construcción en el pizarrón.
Esto pondrá en práctica la comunicación y la precisión de las
instrucciones. Tenga en cuenta que hay distintas maneras
de resolver y eso es lo interesante en la discusión. Algunos
comenzarán por la circunferencia grande y otros por la chica.
En todos los casos pregunte cómo hicieron para decidir y cómo
están seguros de que están correctos.
3. Por ejemplo:
___
• Trazar un segmento AB de 8 cm.
• Marcar el punto medio del segmento ___
y llamarlo C.
• Marcar el punto medio del segmento BC
___ y llamarlo D.
• Marcar el punto medio del segmento DB
 y llamarlo E.
• Trazar la circunferencia con centro C que pasa por A.
• Trazar la circunferencia con centro D que pasa por C.
• Trazar la circunferencia con centro E que pasa por D.

___

• Trazar un segmento___
BAde 3 cm perpendicular al anterior.
• Trazar el segmento AC .
___
• Marcar el punto medio del segmento BC
___ y llamarlo E.
• Marcar el punto medio del segmento BE
___ y llamarlo G.
• Marcar el punto medio del segmento BA
___ y llamarlo F.
• Marcar el punto medio del segmento AF
___ y llamarlo H.
• Marcar el punto medio del segmento AC y llamarlo D.
• Trazar la semicircunferencia con centro G que pasa por E y que
quede dentro del triángulo.
• Trazar la semicircunferencia con centro H que pasa por A y que
quede fuera del triángulo.
• Trazar la semicircunferencia con centro D que pasa por A y que
quede fuera del triángulo.
5. a. Producción personal.
b. Las diagonales del cuadrado son diámetros de la
circunferencia.

Página 22: Actividades de integración
1.

D
A

2.
B

D

A

3.

A

B

D

C
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B

4. Por ejemplo:
___
• Trazar un segmento BC
 de 4 cm sobre un lado del
cuadriculado.
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Capítulo 3
Capítulo 3: Multiplicación y división con
números naturales

3. a.
Asistencia
entre
0 y 250

Película

Páginas 24 y 25: Festival de cine

Contenido: Estrategias de cálculo aditivo y multiplicativo.
Objetivo: Analizar distintas estrategias de sumas y
multiplicaciones en situaciones problemáticas.
En este capítulo se analizarán distintos sentidos de la
multiplicación y la división, y diferentes estrategias de
resolución. No pretendemos que todos los alumnos resuelvan
las cuentas de una única manera, sino que puedan tomar
decisiones en función de los números involucrados. Nuestro
objetivo es que tengan un abanico grande de estrategias de
cálculo, y que también aprendan a tomar decisiones.
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Actividades 1 y 2

Pida que resuelvan las actividades y proponga una
puesta en común en la que expliquen cómo hicieron para
resolverlas. Por ejemplo, para la actividad 1. a es probable que
algunos alumnos hagan 40 + 40 + 40 + 40 y otros escriban
4 × 40. Tenga presente que no están pensando lo mismo.
Proponga la comparación de las estrategias, pregunte si son
iguales y por qué.
Luego, pida que escriban un cálculo horizontal que resuelva la
actividad 2. a. Pregunte si se podría resolver usando una sola
multiplicación. Concluya que no se puede porque los costos y la
cantidad de personas son distintos. Entonces, el cálculo es:
2 × 45 + 3 × 25.
Finalmente, pregunte si es necesario hacer todas las cuentas
para resolver la actividad 2. b. Observe que por cada una de las
5 entradas se paga $5 menos, por lo que se pagarán en total
$25 pesos menos.
1. a. Pagan $160. b. Pagarían $60 menos.
2. a. Deben pagar $165. b. Pagarían $25 menos.

Actividad 3

Proponga que resuelvan la actividad y que anoten
lo que hacen. Pregunte cuáles se pueden resolver sin realizar
todas las cuentas. Por ejemplo, en cuanto a los espectadores de
la película Hogar dulce hogar se puede pensar que como
400 + 500 = 900 y 25 + 34 es menor que 100 fueron más que
750 pero menos que 1.000.
Proponer estrategias de cálculo aproximado permite a los
alumnos formar estrategias de validación para los cálculos.
Observe que para resolver la parte b podrían pensar en cálculos
aproximados como:
400 + 550 + 250 + 400 + 220 + 700 + 400 + 100 = 3.020.

Asistencia
entre
250 y 500

Asistencia
entre
500 y 750

Asistencia
entre
750 y 1.000

Hogar dulce
hogar

Asistencia
más de 1.000

x

Intensamente

x

Minions

x

Un puente hacia
Terabithia

x

b. El más cercano es 3.000.
c. La película con más asistentes es Hogar dulce hogar, con 44
espectadores más que la segunda.

Taller de problemas

En esta sección se proponen actividades para
aquellos alumnos a quienes las anteriores les resultaron
sencillas y pueden avanzar un poco más. Observe que en este
caso hay que tantear soluciones posibles. El tanteo es una
buena manera de buscar soluciones y debería estar habilitado
todo el tiempo. Para empezar deben buscar información en la
página anterior. Cada adulto paga $40 y cada niño, $25.
Hay muchas maneras de tantear las soluciones. Por ejemplo:
¿Puede haber 5 adultos y 1 niño? No, porque 40 × 5 = 200 y
sobrarían $20 que no alcanza para un niño.
¿Puede haber 4 adultos? En ese caso ellos gastarán 40 × 4 = 160.
Sobrarían $220 - $ 160 = $60, lo que no alcanza para entrada de
tres niños y sobra para la de dos.
¿Puede haber 3 adultos? En ese caso ellos gastarán 40 × 3 = 120.
Sobrarán $220 - $120 = $100 que puede ser el pago de 4 niños.
Encontramos una respuesta: 3 adultos y 4 niños. Para analizar si
es la única posible faltará analizar si podría haber 1 o 2 adultos.
En la segunda actividad se propone algo similar teniendo en
cuenta distintos valores. Podríamos pensar en ordenar las
posibilidades en una tabla.
Adultos ($40 cada uno)

Niños ($20 cada uno)

5 (gastan $200)

0

4 (gastan $160)

2 (gastan $40)

3 (gastan $120)

4 (gastan $80)

2 (gastan $80)

6 (gastan $120)

1 (gasta $40)

8 (gastan $160)

0

10 (gastan $200)

Observe que si bien las dos actividades son similares, en la
primera hay una sola solución posible y en la segunda hay
varias. Sin embargo, se puede discutir también si las soluciones
con 0 niños o 0 adultos son factibles según el enunciado.
✦ 3 adultos y 4 niños.
✦ Hay varias posibilidades. Todas están plasmadas en
la tabla anterior
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Actividad 1

Pregunte primero cómo hacen para calcular cuántas
sillas hay en 12 filas de 15 sillas cada una. Es esperable que los
alumnos digan que hay que resolver 12 × 15. Si esto no ocurre
proponga que dibujen las sillas para analizar:
15 sillas
15 sillas
15 sillas
15 sillas
15 sillas
15 sillas
15 sillas
15 sillas
15 sillas
15 sillas
15 sillas
15 sillas

12 veces
15 sillas:
12 × 15

Pida que lean qué dicen los personajes y escriban lo pedido.
En la parte c pida que indiquen, sin resolver las cuentas, quién
agregaría más sillas. Observe que si Lazlo agrega 4 × 15 sillas
y Juan agrega 4 × 12, entonces seguro que Lazlo agrega más
porque suma 4 veces 15 en lugar de 12.
1. a. Según la propuesta de Lazlo agregaría 4 × 15 sillas.
b. Juan agregaría 48 sillas. c. Lazlo agrega más sillas.

Actividad 2

Proponga que resuelvan la actividad y pregunte qué
significa el paréntesis en la primera cuenta. Concluya que si se
escribe (6 + 6 + 12) × 30 se pide que todo se sume 30 veces y
que eso es lo mismo que sumar 6, 30 veces, otras 30 veces y
luego 12 también 30 veces. Gestione una puesta en común en
donde expliquen por qué cada cálculo resuelve la situación.
2. (6 + 6 + 12) × 30: como en todos los sectores hay
30 filas, primero calculamos cuántas sillas habrá en la
fila larga (que incluye todos los sectores) y luego lo
multiplicamos por la cantidad de filas.
30 × 6 + 30 × 12: falta calcular un sector de 30 filas con 6
butacas.
60 × 6 + 3 × 120: si bien este cálculo da equivalente a los otros,
no permite la explicación desde el problema, sino desde la
equivalencia numérica:
60 × 6 = 30 × 2 × 6 y 3 × 120 = 3 × 10 × 12 = 30 × 12.
30 × 6 + 30 × 6 + 30 × 12: cada término calcula la cantidad de
sillas de un sector.
30 × 6 × 2 + 30 × 12: el primer término cuenta 30 × 6 sillas en
cada sector y lo multiplica por 2 porque son dos sectores de 6
butacas por fila.

16

Páginas 27: Ordenar y contar

Contenido: Situaciones problemáticas de combinatoria.
Objetivo: Analizar la multiplicación como una herramienta útil
para resolver situaciones de conteo.

Actividades 1 y 2

En estas actividades se propone contar
exhaustivamente en distintos casos. Es importante analizar
cómo ordenan los casos para contarlos y de qué modo se
puede analizar que la multiplicación resuelve estas actividades.
Es posible que no todos los alumnos logren apropiarse de este
sentido de la multiplicación. Permita que cada uno resuelva
del modo en que se sienta seguro. La idea no es llegar a una
fórmula para que apliquen, sino que vayan entendiendo lo
que hacen. Solos irán pasando de una etapa a la otra. Ninguna
es mejor que otra. Saltar etapas sin entender no sirve para
comprender. Por ejemplo, es probable que para resolver la
actividad 1. a algunos hagan:
Matías y Lazlo
Lazlo y Juan

Matías y Juan
Lazlo y Tatiana

Matías y Tatiana
Juan y Tatiana

Esta estrategia se complica en la parte c. Por lo que
posiblemente buscarán otra manera de ordenar todos los casos
para no olvidarse de ninguno. Observe que en este caso no
importa el orden en que suben al ascensor.
La diferencia entre las actividades 1 y 2 es que en la segunda se
pueden repetir los elementos que se ordenan y en la primera
no. Esto es un tema de debate para el que puede usar las
preguntas de la sección Revisemos los problemas.
1. a. 6 opciones. b. 4 opciones. c. 20 opciones.
2. a. Se pueden armar 64 números. b. Se pueden
armar 216 números. c. Se pueden armar 6.561 números.

Revisemos los problemas

✦ Es preciso conocer la cantidad de personas que hay y

la cantidad de personas que entran en el ascensor. Si se
multiplican por ejemplo, en a. 4 × 3 se obtendrían todas las
opciones pero considerando que el viaje: Matías–Lazlo y
Lazlo–Matías es distinto. Habría que dividir por 2 para contarlo
una sola vez.
✦ En la actividad 2 hay que conocer la cantidad de cifras
disponibles y la cantidad de cifras del número. Por ejemplo en
a se puede resolver 4 × 4 × 4 porque por cada cifra que se ubica
en el primer dígito, hay 4 opciones para el segundo, etcétera.
✦ En la actividad 2 pueden repetirse los elementos que hay que
distribuir (los dígitos), en la uno no (las personas).

Página 28: Las remeras

Contenido: Situaciones problemáticas de proporcionalidad
directa.
Objetivo: Analizar propiedades de la proporcionalidad directa
y su relación con la multiplicación.
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Contenido: Situaciones problemáticas con organizaciones
rectangulares.
Objetivo: Analizar propiedades de la multiplicación a partir de
las organizaciones rectangulares.
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Página 26: El salón de actos

Capítulo 3
Actividades 1 y 2
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Proponga que resuelvan las dos actividades. En
la primera es necesario analizar distintas ofertas.
Pregunte qué tienen que hacer para comparar. Es probable que
los alumnos no lean toda la información en las tablas y solo
comparen precios: $480 y $50. Estos errores dan cuenta de la
no lectura de los textos. Pida una nueva lectura de las tablas y
pregunte qué dice en cada una. Luego del análisis, solicite que
comparen.
Otro aspecto a tener en cuenta es que no hay una sola
respuesta de la situación, sino que dependerá de la cantidad
de remeras que se quieran comprar. Promovemos así que las
respuestas no sean únicas y que los alumnos comiencen a
pensar en qué variables se presentan para resolver situaciones.
Observe que en la segunda actividad se limitan esas variables
poniendo valores a lo que se compra.
Al analizar las tablas haga notar que en la primera algunas
columnas pueden completarse usando los datos anteriores.
Por ejemplo: como 24 remeras es el doble que 12, se pagará el
doble de $480. Sin embargo, en Casa Pimienta (segunda tabla),
el costo de 400 remeras no es el doble que el de 200 porque
cambian los valores de los precios de cada remera cuando se
compran más de 300.
1. Por ejemplo: por 300 remeras de manga corta se
paga en Casa Andrea 25 × 480 = $12.000 (25 docenas
= 300 remeras) y en Casa Pimienta 50 × 300 = $15.000. Es más
barato comprarlas en Casa Andrea.
Por 300 remeras de manga larga se paga en Casa Andrea
25 × 600 = $15.000 (25 docenas = 300 remeras) y en Casa
Pimienta 70 × 300 = $21.000. Es más barato comprarlas en Casa
Andrea.
Si se compran más de 300 remeras:
supongamos 312 remeras manga corta: Casa Andrea:
26 × 480 = 12.480. Casa Pimienta: 312 × 30 = 9.360. Conviene
comprarlas en Casa Pimienta.
2.
Casa Andrea
Cantidad de
remeras de
manga corta
Precio a pagar
($)

12

24

48

60

480

960

1.920

2.400

10

20

60

100

120

480

4.800 19.200 24.000

500

1.000

3.000

200

400

Contenido: Situaciones problemáticas de proporcionalidad
directa.
Objetivo: Analizar relaciones entre los datos de situaciones de
proporcionalidad directa.

Actividad 1

Proponga que resuelvan la actividad usando el dato
que tienen. Por ejemplo, si para 10 kg de fruta, se
usan 6 frascos; para 20 kg (el doble) se usan el doble de frascos,
o sea 12.
Luego de que completen la tabla, analice las propiedades que
se verifican. Escriba por ejemplo:
el triple
la mitad

5 veces más
el doble el doble

Cantidad de fruta (kg)

10

5

15

50

100

200

250

Cantidad de frascos

6

3

9

30

60

120

150

la mitad

el doble el doble
el triple

5 veces más

Observe cómo las propiedades de la proporcionalidad directa
permiten completar la tabla con cálculos fáciles. Una relación
entre dos variables es de proporcionalidad directa si al doble de
una de las variables le corresponde el doble, al triple, el triple;
etcétera. No siempre al aumentar una de las variables, aumenta
la otra, la relación es directamente proporcional. Analice en este
caso, la relación entre el costo y las remeras de Casa Pimienta
de la página 28. Por ejemplo el costo de 400 remeras no es el
doble que el costo de 200. Puede mostrar así como la tabla
de Pimienta cumple que a más remeras paga más pero no es
proporcional. Esto es importante para remarcar: la definición de
proporcionalidad que no pasa por la regla de a más más, ya que
puede no cumplirse.
Finalmente, pida que lean la plaqueta Lámpara y escriban la
definición en la carpeta.

600

Casa Pimienta
Cantidad de
remeras de
manga corta
Precio a pagar
($)

Página 29: El dulce artesanal

600

5.000 10.000 12.000 18.000

a. Para 60 remeras, conviene ir a comprar en Casa Andrea, pero
600 en Casa Pimienta.
b. Para comprar 458 remeras conviene ir a Casa Andrea, hay
que comprar 39 docenas y sobran 10. Pagarán $23.400. En Casa
Pimienta habrá que pagar $13.740.

1. a. Para 20 kg de fruta hacen falta 12 frascos y para
30 kg de fruta, 18 frascos.
b. Con 5 kg de fruta prepara 3 frascos y con 25 kg de fruta, 15
frascos.
c.
Cantidad de fruta (kg)

10

5

15

50

100

200

250

Cantidad de frascos

6

3

9

30

60

120

150

Actividad 2

Esta actividad permite analizar relaciones entre
variables. Estos análisis proponen investigar acerca de los
precios de las ofertas y ponen en discusión las relaciones de
proporcionalidad. Los alumnos suelen creer que al aumentar
una de las variables, la otra también aumenta, la relación entre
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5
ellas es de proporcionalidad directa. Esto no es así, porque para
que lo sea debe aumentar la segunda siempre en la misma
proporción. Como este concepto no es sencillo, es necesario
analizarlo en distintas ocasiones y a raíz de casos concretos
como este de las ofertas. Observe que si la relación fuera de
proporcionalidad directa y 1 frasco cuesta $20, 4 deberían
costar $80. Por lo tanto, la relación no es de proporcionalidad.
Sin embargo, 8 frascos costarán el doble de 4, y 16 frascos el
doble que 8. El problema surge al querer comprar por ejemplo,
6 frascos. Los primeros 4, los paga $60 y los que quedan habrá
que discutir cómo se pagan. Algunos dirán que los dos que
quedan los paga $20 cada uno. Otros, en cambio, considerarán
que como compra en total más de 4 frascos, cada uno lo pagará
$15. En estas dos estrategias no hay una correcta y otra no. Es
decisión del vendedor qué hacer. Nuevamente se observan dos
soluciones distintas, ambas correctas.
Luego de la puesta en común, concluya que 6 frascos no
cuestan el doble que 3 y por lo tanto, la relación no es de
proporcionalidad directa.
2. a. 8 frascos cuestan $120 y 16 frascos, $240.
b.
Cantidad de frascos

2

3

5

6

8

10

12

Precio ($)

40

60

80 o
75

100 o
90

120

160 o
150

180

Actividad 1

Proponga que completen las tablas pero que primero
analicen los textos. Pregunte, por ejemplo, por qué
en a dice que las bolsas tienen la misma cantidad de caramelos
y qué pasaría si no lo dijera. El completado de las tablas permite
dejar en evidencia las relaciones que de otro modo estarían
tapadas. En la puesta en común, pregunte qué cuenta pueden
hacer con los datos de la columna 1 para completar el resto
de la tabla a. Observe que si multiplican la cantidad de bolsas
por 24 dará la cantidad de caramelos. Esto permite comenzar a
analizar la constante de proporcionalidad.
En esa tabla se encuentran, por ejemplo, estas relaciones:
✦ La cantidad de caramelos en 2 bolsas es el doble que la
cantidad de caramelos que en 1 bolsa.
✦ La cantidad de caramelos en 4 bolsas es el doble que la
cantidad de caramelos que en 2 bolsas.
✦ La cantidad de caramelos en 7 bolsas es la suma de la
cantidad de caramelos en 4 bolsas más la cantidad de
caramelos en 3 bolsas o la cantidad de caramelos en 6 bolsas y
la cantidad de caramelos en 1 bolsa.
✦ 240 caramelos es 10 veces más que los caramelos que hay en
una bolsa, entonces son los caramelos que hay en 10 bolsas.
✦ Si en 10 bolsas hay 240 caramelos, en 20 bolsas hay el doble,
es decir, 480; y en 5 bolsas la mitad, 120.
Observe que completar la tabla de esta manera es sencillo y
pone en práctica relaciones entre los números involucrados.

c. No es cierto, porque con la compra de 4 frascos baja el precio
por la oferta.

3. a. No es posible resolver porque las variables no se
relacionan de manera directamente proporcional (no
es cierto que al doble de años, el bebé mide el doble).
b. Como Enrique le lleva 11 años a Jimena, cuando él tenga
80 Jimena tendrá 80 – 11 = 69 años y cuando Jimena tenga 40
años, Enrique tendrá 51 años. La relación entre las edades de
Jimena y Enrique no es de proporcionalidad directa aunque
al aumentar una de las variables también aumenta la otra.
Por ejemplo, cuando Enrique tiene 40 años, Jimena tiene 29.
Cuando Enrique tiene 80 años (el doble de 40) Jimena tiene 69
(que no es el doble de 29).
c. En 6 cajas hay 48 lápices. En 12 cajas hay 96 lápices. Al doble
de cajas le corresponde el doble de lápices, al triple, el triple,
etcétera. La relación entre la cantidad de cajas y la de lápices es
de proporcionalidad directa.

Cantidad de bolsas

1

2

4

6

7

10

20

5

Cantidad de caramelos

24

48

96

144

168

240

480

120

Cantidad de huevos

3

6

9

15

30

60

90

Cantidad de harina (en tazas)

2

4

6

10

20

40

60

b.

c.
Cantidad de rollos de cocina

4

8

12

40

20

60

Precio que paga ($)

15

30

45

150

75

225

Actividad 2

Proponga que lean las relaciones que aparecen en
el mismo color en la tabla y lean también qué dice Matías.
Finalmente, gestione un debate con las preguntas de la sección
Pensemos entre todos.

Páginas 30 y 31: Completar tablas

Contenido: Análisis de relaciones de proporcionalidad directa.
Objetivo: Analizar qué propiedades de la proporcionalidad
directa permiten completar las tablas.

18
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Con esta actividad se pretende analizar qué deben
verificar en las relaciones para ser de proporcionalidad directa.
Proponga que la resuelvan y fundamenten por qué sí o por qué no.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

1. a.

Actividad 3

Capítulo 3
2. Pensemos entre todos

✦ Porque necesita saber cuántas figuritas vienen

en 80 paquetes. Como en 20 paquetes hay 100 figuritas, en
80 paquetes (20 + 20 + 20 + 20) hay 100 + 100 + 100 + 100 =
100 × 4 figuritas.
✦ Lucía dice que si en 80 paquetes hay 400 figuritas, en 8
paquetes, hay 400 : 10 paquetes.
✦ Un paquete tiene 100 : 20 = 5 figuritas.
✦ Producción personal.

Actividad 3

Proponga que completen las tablas haciendo
hincapié en las relaciones que hay entre las columnas. Observe
que si bien se pide tablas de multiplicar, estamos pensando en
que no resuelvan cada cuenta sino que usen relaciones. Este
tipo de actividades permiten adquirir un bagaje de relaciones
y cálculos que ampliarán las estrategias de cálculo mental. Por
ejemplo, en la primera tabla, para completar la columna del 4
puede hacerse el doble de lo que da el 2. Para el 20, 10 veces lo
que da en el 2. Para el 5, la mitad del 10.
Para la columna del 15 se pude sumar los resultados de la
columna del 10 con la del 5.
Observe que las propiedades que se practican en las cuentas de
multiplicar son las mismas que las analizadas en las tablas de
proporcionalidad directa.

Actividad 5

Se propone analizar distintas estrategias de cálculo.
Es importante considerar que las distintas estrategias de
resolución le permiten decidir al alumno qué es lo mejor
para el caso particular. No estamos cambiando de algoritmo,
el objetivo es que propongan distintas formas de operar
en función de los números involucrados en la actividad. El
algoritmo tradicional no es un objetivo de aprendizaje en
sí mismo dado que tiene escondidas las propiedades que
queremos analizar con los alumnos. Es solo una forma más
de operar y no el fin de la enseñanza de la forma de trabajar.
Es más interesante ver el trabajo que puede hacer un alumno
descomponiendo de diferentes maneras y no buscando un
mecanismo.
Antes de leer qué hicieron Daniel y Mariana pida que resuelvan
ellos la cuenta. Posiblemente aparecerán distintas estrategias
que podrán debatir. Gestione una instancia de discusión
colectiva con las preguntas de la sección Pensemos entre
todos.
Finalmente, solicite que resuelvan las cuentas propuestas en
b. usando algunas de las estrategias anteriores. Esto permitirá
que se apropien de ellas para tenerlas disponibles en otras
oportunidades.

5. a. Pensemos entre todos

✦ Daniel descompone el 110 en 100 + 10.
✦Mariana descompone el 24 en 20 + 4.
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3.
Número

2

4

20

10

5

15

× 25

50

100

500

250

125

375

Número

2

3

5

8

10

13

× 14

28

42

70

112

140

182

Número

2

4

10

5

40

45

× 35

70

140

350

175

1.400

1.575

Actividad 4

Centre la discusión acerca de cómo usaron los
cálculos dados. En estas actividades lo importante es usar
los datos dados y no resolver de cualquier manera. Estamos
incentivando de este modo el uso de cuentas conocidas para
resolver otras; generamos distintas estrategias de cálculo
mental. Tenga presente que hay muchas maneras de hacerlo.
1. Por ejemplo:
a. 36 × 8 = 36 × 5 + 36 × 3 = 180 + 108 = 388
b. 36 × 7 = 36 × 5 + 36 × 2 = 180 + 72 = 252 o 36 × 7 = 36 × 2 +
36 × 2 + 36 × 3 = 72 + 72 + 108 = 252
c. 36 × 6 = 36 × 3 × 2 = 72 × 2 = 144
d. 36 × 10 = 36 × 5 × 2 = 180 × 10 = 1.800
e. 18 × 2 = 36 × 2 : 2 = 36
f. 72 × 3 = 36 × 3 × 2 = 108 × 2 = 216
g. 18 × 5 = (36 : 2) × 5 = (36 × 5) : 2 = 180 : 2 = 90
h. 72 × 5 = 36 × 2 × 5 = 36 × 5 × 2 = 180 × 2 = 360

✦Los dos descomponen uno de los factores de la multiplicación

pero cada uno decide cuál usar. Por los números involucrados
en estas cuentas son más fáciles las cuentas que hace Daniel.
b.
	 35
×
22
35 × 2 = 70
	 70
+
35 × 20 = 35 × 2 × 10 = 70 x 10 = 700
200
270
49 × 30 = 50 × 30 – 30 = 1.500 – 30 = 1.470
	 105
×
42
4.200
+
210
4.410
	 154
×
42
6.000
+
300
160
  8
6.468

42 × 100 = 4.200
42 × 5 = 210

150 × 40
42 × 2
4 × 40
4×2
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Páginas 32 y 33: Fábrica de caramelos y chupetines

2.
Cantidad de caramelos
que se fabrican

Cantidad de bolsas
que se arman

Cantidad de caramelos que
hay que agregar para armar
una bolsa más

800

100

0

804

100

4

849

106

7

425

53

7

Actividad 1

3.
Cantidad de bolsas

Cantidad de
cajas completas

Cantidad de bolsas que faltan
para llenar otra caja

1.580

158

0

2.400

240

0

2.758

275

2

3.753

375

7

1. Por ejemplo:
a.
Cantidad de caramelos
que fabrican

Cantidad de caramelos
que empaquetará cada máquina

Lunes

1.200

Cada máquina empaqueta
100 caramelos.

Martes

1.250

11 máquinas empaquetan
104 y una 108.

Miércoles

2.420

11 máquinas empaquetan
201 y una 209.

Jueves

12.020

11 máquinas empaquetan
1.001 y una 1.009.

b. El lunes.
c. El martes faltan 10, el miércoles y el jueves faltan 4.

Actividades 4 y 5

Proponga que resuelvan la actividad 4 en la que las
cajas son iguales. Pregunte si siempre se pueden
completar las cajas usando todos los chupetines o hay casos
en que sobrarán. Por ejemplo, si llenan 30 cajas iguales pueden
poner 4 chupetines por caja; usarán 120 chupetines y sobrarán
24 que no alcanzan para poner uno más en cada caja.
Pida luego que lean el enunciado de la actividad 5. Para guardar
los chupetines en 100 cajas hay que poner por ejemplo, 3 por
caja y quedarán 36 chupetines sueltos. Podemos entonces armar
36 cajas con 4 chupetines y 64 con 3. Pero esta no es la única
forma de guardarlos. Proponga que escriban otras similares.
Finalmente, pida que lean todas las actividades de las dos
páginas y genere un debate con las preguntas de la sección
Revisemos los problemas.

Actividades 2 y 3

Pida que resuelvan las dos actividades juntas. Es
probable que los alumnos completen la última columna con el
resto de la cuenta y no con lo que hay que agregar. Pregunte
qué significa lo que dice Matías y proponga que analicen
nuevamente las situaciones. Concluya que la cantidad de bolsas
que se arman es el cociente de la cuenta, pero la cantidad de
caramelos es la diferencia entre 8 y el resto en la actividad 2 y
10 y el resto en la 3.
En la actividad 3 pregunte si es fácil completar sin hacer
cuentas. Observe que 2.758 = 2.750 + 8 = 275 × 10 + 8 por
lo que el cociente de la división entre 2.758 y 10 es 275 y el
cociente 8.

20

4. a y b.
Cantidad de
cajas

Cantidad de chupetines por caja

24

6

No.

30

4

Sobran 24 chupetines. Se pueden armar
6 cajas más con 4 chupetines.

25

5

Sobran 19 chupetines. Se pueden armar
4 cajas más con 5 chupetines y queda
una sola incompleta.

40

3

Sobran 24 chupetines. Se pueden armar
8 cajas más.

36

4

No.

24

6

No.

48

3

No.

28

5

Sobran 4 chupetines. No alcanzan para
armar una caja más.

4. b. ¿Quedan cajas incompletas?
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Pida que lean el enunciado de la actividad e
interpreten qué dice. Observe que no dice que todas las
máquinas empaquetan la misma cantidad de caramelos,
entonces hay distintas formas de completar la tabla.
Por ejemplo, es posible que el lunes todas las máquinas
empaqueten 100 caramelos, pero también que una máquina
empaquete 200 caramelos, otra empaquete 500 y el resto
empaquete 50 caramelos. Proponga luego que resuelvan el
resto de la actividad e indiquen cómo hicieron para responder.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Contenido: Situaciones problemáticas de reparto. Análisis del
resto.
Objetivo: Practicar el reparto equitativo y el análisis de los
casos en que el resto influye en la respuesta.

Capítulo 3
5. a. Si usan 100 cajas ponen 3 por caja. Si usan 50 cajas, ponen
6 por caja; si usan 60 cajas ponen 5 por caja.
b. Si ponen 4 chupetines por caja usan 84 cajas. Si ponen 5 por
caja, usan 68 cajas y si se ponen 6 por caja, usan 56 cajas.

Revisemos los problemas

✦ Producción personal. En todos los casos es necesario pensar

en las partes de la división y analizar que:
dividendo = divisor × cociente + resto.

Páginas 34 y 35: Más divisiones, más restos

Contenido: Cálculo mental de divisiones y análisis de resto.
Objetivo: Analizar estrategias de división por la unidad seguida
de ceros.

Actividad 1

Solicite que completen la primera tabla en la que,
en todos los casos, el resto es 0. Pida que verifiquen que hayan
completado correctamente usando las multiplicaciones. Es
decir, esperamos que puedan decir que como 164 × 10 = 1.640,
entonces 1.640 : 10 = 164.
Concluya que al dividir un número que termina en 0 por 10 se
le saca un cero, al dividir por 100 se sacan dos ceros, etc. Pida
luego que usen lo que completaron en la tabla a para contestar
la b. Por ejemplo, es esperable que los alumnos digan
2.458 = 2.450 + 8 = 245 × 10 + 8.
Entonces el 10 entra 245 veces en 2.458 y sobran 8. Es decir,
el cociente es 245 y el resto 8. Pida que verifiquen con la
calculadora. Proponga luego un debate con las preguntas de la
sección Pensemos entre todos.

Actividades 2 y 3

En estas actividades se ponen en práctica las
características de la división y con ella el análisis del cociente y
el resto. Una pregunta que podemos hacernos es por qué no
escribimos 485 : 10. En ese caso el resultado es 48,5 y no hay
un cociente y un resto. Hay que tener cuidado con este último
punto. No es lo mismo hablar del resultado de una división
que hablar del cociente y el resto de la división entera (en este
caso, hablamos del algoritmo de la división de Euclides que
dice: dados dos números naturales a y b, existen siempre dos
números naturales o cero llamados c y r que verifican que
a = b × c + r y r es menor que b). En todos los casos proponga
que digan cómo usaron las cuentas dadas para resolver. De este
modo no solo se analizan distintas estrategias de cálculo mental
sino que además se comienza a trabajar con la generación
de estrategias de validación. Es necesario que los alumnos se
apropien de las reflexiones y las validaciones para poder usarlas
en otro momento. Por ejemplo: como 48 × 100 = 4.800 y
48 × 1.000 = 48.000, entonces 48 entra más de 100 y menos de
1.000 veces en 4.856 por lo que el cociente entre 4.856 y 48 está
entre 100 y 1.000, tiene 3 cifras.

2. a.
División entre

Cociente

Resto

485 y 10

48

5

48.151 y 100

481

51

960 y 10

96

0

9.620 y 1.000

9

620
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b.
1. a.

División entre

Cantidad de cifras que tiene el cociente

Dividendo

Divisor

Cociente

Resto

4.856 y 48

3

1.640

10

164

0

48.540 y 48

4

1.600

100

16

0

54.350 y 48

4

2.450

10

245

0

2.584 y 48

2

15.000

10

1.500

0

15.000

100

150

0

Dividendo

Divisor

Cociente

Resto

1.645

10

164

5

1.645

100

16

45

2.458

10

245

8

2.458

100

24

58

15.045

10

1.504

5

15.045

100

150

45

b.

Pensemos entre todos

✦ Si se divide por 10 son los primeros dígitos menos el último

que es el resto, al dividir por 100 son los primeros menos los dos
últimos que forman el resto.

3. a. Hay muchas opciones. El número tiene que estar entre
2.500 y 25.000.
b. Hay muchas opciones. El número tiene que estar entre 250 y
2.500.

Actividades 4, 5 y 6

Proponga que resuelvan la actividad 4 que solicita
descomponer los números para encontrar cocientes y restos.
Esta estrategia es muy usada en el cálculo mental por lo que
es fundamental que la plantee en el aula. Esperamos que los
alumnos puedan decir:
14 entra 100 veces en 1.400, 6 veces en 84 y no entra ninguna
vez en 12. Por lo que en total entra 106 veces en 1.496 y
sobran 12. Matemáticamente podríamos decir:
1.496 = 1.400 + 84 + 12 = 14 × 100 + 14 × 6 + 12 = 14 × 106
+ 12. El cociente es 106 y el resto 12. Pida que hagan otras
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descomposiciones para poder resolver. Luego, que resuelvan la
actividad 5 y finalmente, que descompongan los números de la
actividad 6 para poder encontrar el cociente y el resto usando
cálculos conocidos. Por ejemplo:
245 = 240 + 5 = 12 × 20 + 5. El resto es 5 y el cociente 12.
Plantee, por ejemplo, la siguiente descomposición:
245 = 120 + 96 + 29 = 12 × 10 + 12 × 8 + 29 = 12 × 18 + 29.
Pregunte si en ese caso se puede decir que el cociente es 19 y el
resto 29. Varios alumnos posiblemente dirán que sí, dado que la
cuenta tiene las mismas regularidades que en el caso anterior.
Pregunte qué significa el resto y concluya que de esta manera
no se puede analizar porque el resto debe ser menor que 12 y
29 es mayor.
4. a. El cociente es 106 y el resto es 12.
b. La descomposición es útil porque los dos primeros
términos son múltiplos de 14 y el resto, 12, es menor que 14.
5. 3.575 = 3.500 + 70 + 5 = 7 × 500 + 7 × 10 + 5 = 7 × 510 + 5.
El cociente es 510 y el resto es 5.
6. a. 162 = 160 + 2 = 8 × 20 + 2. El cociente es 20 y el resto 2.
b. 245 = 240 + 5 = 12 × 20 + 5. El cociente es 20 y el resto 5.
c. 245 = 12 × 20 + 5. El cociente es 12 y el resto 5.
d. 350 = 300 + 30 + 15 + 5 = 15 × 20 + 15 × 2 + 15 + 5 =
15 × 23 + 5. El cociente es 23 y el resto 5.
calculadora

Contenido: Situaciones problemáticas de iteración.
Objetivo: Analizar a la división como una operación útil para
resolver problemas de iteración.

Actividades 1 y 2

Solicite que resuelvan la actividad. Si es necesario
pida que busquen un almanaque y analicen cómo
harían con este para resolver. Es esperable que los alumnos se
paren en un día 25 y comiencen a contar uno a uno los días
hasta llegar a 114. Sin embargo, es probable que se pierdan
en el camino. Por eso, muchos buscarán alguna regularidad y
podrán analizar que cada vez que suman 7, llegan al mismo
día. Entonces la actividad se centrará en analizar cuántas veces
entra el 7 en 114. Como 114 = 7 × 16 + 2, entonces si pasaron
144 días, pasaron 16 semanas y se llega a un lunes. Luego
pasaron dos días más. El día será miércoles.
Finalmente, plantee un debate con las preguntas de la sección
Pensemos entre todos. Pida luego que resuelvan la actividad 2
que permite reinvertir lo hecho anteriormente.
1. a. Se irán de campamentos un miércoles.
b. Se irían de campamento un viernes.
c. Las cantidades de días que tienen que pasar son los múltiplos
de 7: 21, 700 y 770.

Pensemos entre todos

Actividad 1

✦ Hay que tener en cuenta el resto de la división del número de

1. El que tiene razón es Matías, el resto es 8.
División entre

Cociente

Resto

145 y 34

4

9

145 y 68

2

9

1.452 y 24

60

12

1.756 y 51

34
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días por 7 para calcular cuántos días se pasa del lunes.
✦ Hay que encontrar el cociente y el resto de la división por 7.
✦ Hay que mirar el resto.

2. a. Faltan 2 escalones.
b. Falta 1 escalón.

Páginas 38: Actividades de integración

1. a. Quedan $118.000.
b. Cada uno se llevará $14.750.
2. a. 351 × 20 = 351 × 2 × 10 = 702 × 10 =7.020.
b. 351 × 40 = 351 ×20 × 2 = 7.020 × 2 = 14.040.
c. 351 × 220 = 351 × 200 + 351 × 20 = 70.200 + 7.020 = 77.220.
d. 450 × 25 = 450 × 20 + 450 × 10 : 2 = 9.000 + 4.500 : 2 =
9.000 + 2.250 = 11.250.
3. a. Conviene en Vaca Limpia porque en Leo 6 kg cuesta $210 y
en Vaca Limpia $180.
b. Para 4 kg en los dos salen lo mismo.
4. a. Arma 200 cajas completas.
b. Para una caja más faltan 3 empanadas.
c. No todos pueden recibir lo mismo, le da 31 a cada
supermercado y le sobran 6 cajas.
5. De a 3 escalones falta 1 escalón. De a 4 escalones faltan 2
escalones.
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Proponga que lean qué dicen los personajes en la
primera actividad. Observe que se pone en práctica nuevamente
el resto de la división. La calculadora pone aquí en evidencia
que de ella no se desprende el resto de la división. Observe que
para calcular el resto de la división hay que analizar que 20 entra
7 veces en 148 y aún sobran 8. Es decir, para calcular el resto es
necesario hacer la cuenta que propone Matías.
En este caso, si la cuenta la harían a mano, es probable que
busquen estrategias similares a las de la actividad 4 o que
hagan la cuenta y solo digan que lo que queda debajo es el
resto. Con el uso de la calculadora se pone en práctica todo
el algoritmo de división y la idea de que es necesario analizar
cuántas veces el divisor entra en el dividendo.
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Páginas 36: El campamento
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Capítulo 4
Capítulo 4: Las poligonales y los ángulos
Páginas 40 y 41: Copiar figuras

Contenido: Copiado de figuras. Análisis de ángulos.
Objetivo: Comenzar a analizar las medidas de las amplitudes
de los ángulos y la necesidad de usar el transportador.

Actividad 1

Esta actividad tiene como propósito recuperar la
discusión sobre qué es una poligonal. Es probable
que los alumnos digan que un segmento tiene que estar a
continuación del otro, defina entonces como segmentos
consecutivos a los que comparten un extremo, es decir que
verifican lo que se necesita.
1. Los segmentos deben compartir un extremo para
ser consecutivos.
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Actividades 2 y 3

Para comenzar pida que realicen las varillas
articuladas. Están las instrucciones en la plaqueta
Lámpara. Procure que las tiras de las varillas sean más cortas
que los segmentos de la actividad.
Luego, pida que realicen la actividad 2. En este caso el modelo
está presente, los chicos cuentan con un dibujo disponible
para recurrir a él las veces que lo necesiten. Es probable que los
alumnos tomen las medidas de las longitudes de los segmentos
pero no las de los ángulos. Es decir medirán con regla “el largo”
de los segmentos pero no todos recurrirán a las varillas para
conservar los ángulos. En ese caso, cuando hagan la copia
dibujarán los segmentos “a ojo” con lo que no lograrán el dibujo
original. Pida que superpongan la figura copiada con la original
y las pongan a trasluz para ver si son iguales. Otros alumnos
registrarán la longitud de un segmento, después la amplitud
de uno de los ángulos con las varillas, luego la longitud de
otro segmento, etcétera. Es decir, alternarán longitudes de
segmentos y amplitudes de ángulos.
Es importante que utilicen las varillas para trasladar solamente
la amplitud de los ángulos y no la longitud de los segmentos.
Así, se reforzará por un lado el uso de elementos que permiten
medir ángulos y por el otro, el uso de la regla graduada para
medir longitudes. Finalmente, se incorporará el transportador
para registrar las medidas y anticipar las figuras.
En la puesta en común pregunte si fue suficiente tener solo las
medidas de los segmentos para copiar la poligonal y proponga
un debate sobre el punto c. La reflexión rondará en torno a la
insuficiencia de la escuadra y de la medida de los segmentos,
dado que hay ángulos que no son rectos.
Proponga luego que resuelvan la actividad 3 que retoma lo
analizado en la discusión anterior.

rectos por lo que se puede copiar con regla y escuadra. La
guarda negra posee ángulos agudos que no se podrán construir
con regla y escuadra por lo que resultará necesario recurrir a las
varillas articuladas.

Actividad 4

En este caso la copia es sin modelo presente. Es
preciso anticipar la información que se necesita del modelo,
registrarla de alguna manera, para luego copiar sin mirar el libro
y usando solo esa anticipación. En la actividad 2, con modelo
presente, los alumnos seguramente habían medido: longitud,
amplitud, longitud, amplitud En este caso, es probable que
registren longitud, longitud, longitud, longitud, longitud,
longitud, amplitud, amplitud, amplitud.
Esta actividad pondrá en evidencia las formas de anticipar
las medidas de los ángulos. Como no tienen números,
posiblemente dibujarán amplitudes de ángulos con las varillas
que podrán usar. Nuevamente la forma de validar lo hecho pasa
por superponer las figuras para ver si son iguales. Finalmente,
pregunte cómo hicieron para registrar las amplitudes.
4. Producción personal.

Actividad 5

En esta actividad se propone usar en conjunto las
varillas y el transportador, y así evitar la complicación de la
consigna anterior relacionada con la anticipación de la medida
de los ángulos. Se espera que los alumnos usen varillas de 5
cm para poder superponer a transportadores transparentes y
reconocer que el rotulado del transportador también permite
evaluar la amplitud de un ángulo.
En el debate colectivo proponga una discusión con las
preguntas de la sección Revisemos los problemas.
5. a. i. 30°. ii. 120°. iii. 90°. iv. 50°.
b. Producción personal.

Revisemos los problemas
✦ Producción personal.

✦ Puede tomar el transportador ubicar la rayita central en el

vértice y mirar dónde está el cero. Y, desde allí, usar esas líneas
para ver dónde llega.

2. a y b. Producción personal.
c. No es posible porque hay ángulos que no son
rectos.
3. La guarda celeste está formada exclusivamente por ángulos
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Actividades 1 a 4

Pida que resuelvan las actividades juntas en las que
se propone visualizar el giro completo como un
ángulo de 360°. Es decir en el “entran” 360 ángulos consecutivos
de 1° de amplitud cada uno. Esto es independiente del par de
ángulos que lo forman.
En la actividad 2 se propone además analizar la existencia de
dos trasportadores.
1 giro y los números que
El transportador A permite medir __
2
indican las amplitudes van desde el ángulo nulo (0°) hasta
el ángulo llano (180°) con dos sentidos posibles (horario y
antihorario).
El transportador B permite medir 1 giro y los números que
indican las amplitudes van desde el nulo (0°) hasta el giro (360°).
Pida luego que resuelvan la actividad 3 y proponga un debate
con las preguntas de la sección Pensemos entre todos.
La actividad d permitirá reflexionar acerca de la forma en que
podemos medir y trazar ángulos cóncavos (mayores de 180° y
menores de 360°). Podemos hacerlo con un transportador como
el B, pero también podremos hacerlo con uno como el A, dado
que medimos el ángulo convexo y a los 360° le descontamos la
amplitud del convexo y obtenemos el cóncavo.
Después de la puesta en común de las 3 actividades concluya
que cuando en un plano dibujamos dos semirrectas que tienen
el mismo punto de origen, no dibujamos solo un ángulo sino
dos. Uno de ellos es menor que el llano y el otro es mayor. Estos
dos ángulos suman 360°. Esto nos llevará posteriormente a
clasificar los ángulos en cóncavos y convexos.
Proponga que lean las definiciones del lateral y que las copien
en la carpeta.
Pida que resuelvan la actividad 4 que permitirá reinvertir lo
analizado anteriormente.
1. a. 360°. b. 360°. c. 360°.
2. a. Producción personal. b. El transportador B.
3. a. Porque con él se puede medir todo el ángulo de 360°. b.
El transportador A tiene 180° y el B 360°. c. Sí, se puede. Porque
se mide el ángulo menor a 180° y después se hace 360 ° – ese
ángulo para calcular el otro. Por ejemplo, en 1. a sería:
360° – 50° = 310°. d. Producción personal.

Pensemos entre todos

✦ Si bien es cierto lo que dice Matías, se puede medir con

cualquiera de los dos transportadores.
✦ Si uno de los ángulos mide 180°, el otro también.

4. a. Producción personal.
b. Quedan determinados dos ángulos.
c. y d. Si los ángulos dibujados no son llanos, quedan dos: uno
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cóncavo y uno convexo. Es decir uno que mide entre 0° y 180° y
otro que mide entre 180° y 360°.

Páginas 44 y 45: Medir ángulos

Contenido: Ángulos cóncavos y convexos.
Objetivo: Analizar relaciones entre ángulos y su clasificación.

Actividades 1 a 5

En estas actividades se profundiza el debate acerca
de los ángulos cóncavos y convexos.
Pida que resuelvan la actividad 1 y luego gestione una puesta
en común. En ella se menciona una forma de reconocimiento
de ángulos cóncavos y convexos que figura en muchos textos:
dibujar segmentos a partir de dos puntos del ángulo y observar
si todos los puntos son o no del ángulo. Sin embargo, esto
depende de qué par de puntos se considera:

En realidad el criterio del dibujo de los segmentos debe citar que
es posible dibujar al menos 1 segmento con los puntos extremos
en el ángulo y puntos intermedios exteriores al ángulo.
Proponga un debate en torno a la actividad 2 y concluya que:
los ángulos nulo y llano son considerados convexos dado
que poseen una amplitud entre 0° y 180°, incluyendo ambas
amplitudes. Si prestamos atención al recurso del dibujo del
segmento observaremos que se cumple para ambos ángulos.
Pida luego que resuelvan las otras actividades y gestione un
debate sobre ellas. Use las preguntas de la sección Pensemos
entre todos.
Todos los ángulos agudos y obtusos son convexos. Por lo que hay
que tener en cuenta que cuando nos referimos a ángulos agudos,
rectos y obtusos estamos subclasificando los ángulos convexos.
La escuadra es un elemento apropiado para evaluar estas
subclasificaciones, dado que al comparar con el ángulo recto
podemos afirmar si el ángulo es agudo (su medida se extiende
excediendo 0° y por debajo de 180°). Los ángulos obtusos
tienen por amplitudes ángulos que son mayores que 90° y
menores que 180°. Por lo tanto, el ángulo recto de la escuadra
resultará un parámetro de comparación adecuado para definir
si un ángulo es mayor o menor que un recto.
Desde ya que el transportador también resulta un elemento
adecuado, ya que con él podremos evaluar la amplitud y en
consecuencia comparar con los 90° del ángulo recto.
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Contenido: Medida de ángulos.
Objetivo: Analizar medida de ángulos especiales como un giro,
medio giro, etcétera.
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Páginas 42 y 43: Sumar ángulos

Capítulo 4
1. a. Producción personal. b. Para determinar si el
ángulo es cóncavo hay que ver qué segmento se
dibuja, porque la propiedad dice que hay un segmento, no es
para todos. c. Ángulos cóncavos: iii, iv, v. Ángulos convexos: i, ii.
2. El método de Ana no sirve para los ángulos nulo y llano.
3. El ángulo recto es cóncavo. Explicado anteriormente.
4. a. Producción personal. b. Porque el primero mide menos de
90°, el segundo más que 90° y menos de 180° y el tercero 90°.
5. Si bien los dos tienen razón, para usar la escuadra se puede
hacer lo siguiente: ubicar la escuadra con el vértice del ángulo
recto en el vértice del ángulo y comparando donde quedó el
segmento. Si el segundo lado queda dentro de la escuadra, el
ángulo es agudo. Si queda fuera es obtuso y si queda justo es
recto.

Recto

Obtuso

Agudo

Pensemos entre todos

✦ Es la respuesta de la actividad 5.

Página 46: Los ángulos y las figuras
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Contenido: Figuras cóncavas y convexas.
Objetivo: Analizar relaciones existentes entre los ángulos de
las figuras.

Actividades 1, 2 y 3

Pida que resuelvan la actividad 1, gestione una
puesta en común y pida que dibujen triángulos
para reflexionar. Luego del debate concluya que seguro que
dos de los ángulos del triángulo son agudos. Defina que si el
otro ángulo también es agudo, el triángulo es acutángulo; si
es recto, el triángulo es rectángulo y si es obtuso, obtusángulo.
Pero como tanto los ángulos agudos, como los rectos como
los obtusos son convexos entonces los triángulos serán
necesariamente convexos.
Dibujar un ángulo cóncavo también permite analizar la
situación. Por ejemplo:

Si queremos unir los extremos tenemos solo dos posibilidades:
Unir con dos segmentos

Unir con una línea curva

Figura 1

Figura 2

En ninguno de estos casos dibujamos un triángulo. En el primer
caso hay 4 lados y en el segundo un lado curvo.
Proponga luego que resuelvan la actividad 2 que permite
reinvertir lo anterior. La figura 1 es un cuadrilátero cóncavo.
Finalmente, pida que resuelvan la actividad 3. Es probable que
los alumnos digan que para distinguir un ángulo convexo de
uno cóncavo se puede:
✦ Dibujar segmentos a partir de puntos interiores a la figura
y observar si todos los puntos del segmento son puntos del
polígono (convexo) o si quedan puntos exteriores al polígono
(cóncavo).
✦ Medir la amplitud de todos sus ángulos interiores y analizar
si todas las medidas están comprendidas entre los 0° y los
180°, entre el ángulo nulo y el ángulo llano (convexo) o la
medida de la amplitud de alguno de los ángulos interiores está
comprendida entre los 180° y los 360° (polígono cóncavo).
✦ Dibujar todas las diagonales y analizar si se cortan en puntos
interiores a la figura (polígono convexo), o existen al menos dos
de sus diagonales que se cortan en un punto exterior a la figura
(polígono cóncavo).
1. a. No porque no cerraría el triángulo. b. No existen
porque no pueden tener un ángulo cóncavo.
2. a y b. Sí, por ejemplo en la figura 1.
3. Producción personal.

Actividad 4

En esta actividad se analiza la construcción de
rectas paralelas y perpendiculares. Si es necesario
deberá pedir que investiguen cuándo dos rectas son paralelas y
cuándo, perpendiculares:
✦ Dos rectas son perpendiculares si se cortan formando 4
ángulos rectos.
✦ Dos rectas son paralelas si las dos son perpendiculares a una
tercera.
Observe que trazar perpendiculares con la escuadra es
relativamente sencillo y se recurre a una construcción similar a
la hecha para comparar en la actividad 5 de la página 45.
En la puesta en común pida que lean las instrucciones y vaya
siguiéndolas en el pizarrón, de esta manera se podrá analizar
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4. a. Por ejemplo:
• Apoyar un cateto de la escuadra sobre la recta r y
correrla de modo que el otro cateto toque al punto A.
• Trazar la recta que queda marcada en el otro cateto de la
escuadra.
b. Por ejemplo:
• Marcar un punto B sobre la recta r.
• Con el transportador trazar un ángulo recto que tenga a r
como uno de sus lados y a B como vértice.
• Trazar la recta que contiene el otro lado del ángulo.
• Con la escuadra mover de manera paralela la nueva recta
hasta que pase por A.
c. Por ejemplo:
• Apoyar un cateto de la escuadra sobre la recta r y correrla de
modo que el otro cateto toque el punto A.
• Trazar la recta que queda marcada en el otro cateto de la
escuadra.
• Apoyar la recta sobre la nueva recta y correrla hasta que pase
por A. Trazar la recta que queda marcada en el otro cateto.

En este caso usaremos la función Ángulo dada su amplitud.

• Es probable que los alumnos sigan los siguientes
pasos para trazar la perpendicular:
• Marcar dos puntos B y C sobre la recta r.
• Trazar el ángulo de 90° con vértice en B y tal que uno de los
lados sea la recta r.
• Trazar la recta que contiene el otro lado del ángulo. Llamarla t.
• Trazar la recta paralela a t que pasa por A.

Páginas 48: Actividades de integración

1. a. Producción personal. Algunos alumnos podrán comenzar
por el cuadrado grande, o por el rectángulo inferior, etcétera.
También es importante tener en cuenta que el mismo dibujo
puede contar múltiples miradas. Por ejemplo, el triángulo
grande puede ser visto como un triángulo o como dos líneas
que son las mitades de las diagonales del cuadrado.
b. Por ejemplo:

Con rojo

Con azul

Con verde

2. Producción personal.
3.
B

d. Para trazar paralelas con regla y transportador se usa la
propiedad de que dos recta son paralelas si poseen una misma
“inclinación”. Es decir, si describen ángulos congruentes, con un
tercera.
• Trazar una recta perpendicular a r usando lo hecho
anteriormente.
• Trazar una recta perpendicular a la nueva recta usando lo
hecho anteriormente.

A

C

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

si son correctas o no. Pregunte por qué están seguros de que
las rectas construidas son correctas. Tenga en cuenta que
no hay una sola manera de escribir las instrucciones y sería
recomendable que analicen varias de ellas.

4. Producción personal.
computadora
Si bien GeoGebra posee funciones sencillas para dibujar rectas
paralelas y perpendiculares, en este caso no las encontrará.
Esto ocurre dado que queremos que pongan en práctica otras
propiedades para la construcción.
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Capítulo 5
Capítulo 5: Múltiplos y divisores

✦ 96 es múltiplo de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 y 96. 90 es

Página 50: Organizar las sillas

Página 51: Repartir cartas

Contenido: Definición de múltiplo.
Objetivo: Usar las organizaciones rectangulares para analizar
múltiplos.

Actividad 1

Proponga que resuelvan la actividad. Si es necesario
pida que relean las conclusiones de la página 26.
Observe que nuevamente en este caso hay muchas opciones
de respuesta. En la puesta en común haga una lista con todas
las propuestas de los alumnos y pida que escriban todas las
opciones en la carpeta. Concluya que la cantidad de sillas se
puede calcular multiplicando la cantidad de filas por la cantidad
de sillas por fila.
1. a. 1 fila con 96 sillas, 2 filas con 48 sillas, 3 filas con
32 sillas, 4 filas con 24 sillas, 6 filas con 16 sillas, 8 filas
con 12 sillas, 12 filas con 8 sillas, 16 filas con 6 sillas, 24 filas con 4
sillas, 32 sillas con 3 filas, 48 filas con 2 sillas o 96 filas con 1 silla.
b. Para 90 sillas: 1 fila con 90 sillas, 2 filas con 45 sillas, 3 filas con
30 sillas, 5 filas con 18 sillas, 6 filas con 15 sillas, 9 filas con 10
sillas, 10 filas con 9 sillas, 15 filas con 6 sillas, 18 filas con 5 sillas,
45 filas con 2 sillas, 90 filas con 1 silla.
Para 91 sillas: 1 fila con 91 sillas, 13 filas con 7 sillas, 7 filas con 13
sillas, 91 filas con 1 silla.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Actividad 2

Pida que lean qué dicen los personajes y discutan
lo que dice Tatiana. Concluya que hay números que
solo pueden dividirse de manera exacta por 1 y por el mismo.
Estos números se llaman primos. Proponga que escriban la
definición en la carpeta.
Pida luego que resuelvan las actividades b, c y d y gestione
un debate con las preguntas de la sección Revisemos los
problemas.
En la parte b. se piden múltiplos de 8 menores que 100, en la c.
múltiplos de 12 entre 100 y 200 y en la d. múltiplos del 20 entre
300 y 400. Finalmente, pida que lean la plaqueta Lámpara y
escriban en la carpeta la definición de múltiplo.
2. a. Producción personal. b. La cantidad de sillas que
se pueden organizar en 8 filas es: 8, 16, 24, 32, 40, 48,
56, 64, 72, 80, 88 y 96. c. La cantidad de sillas que pueden
organizar en 12 filas es: 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180 y 192.
d. La cantidad de sillas que pueden organizar en 20 filas es: 300,
320, 340, 360, 380 y 400.

Revisemos los problemas

✦ Para hallar la cantidad de sillas que se pueden organizar en

8 y 12 filas hay que multiplicar esos números por 8 o 12. Por
ejemplo: 8 × 4 = 32, entonces se pueden organizar 8 filas de 4
sillas y se ubicarán 32 sillas.

múltiplo de: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 45 y 90.

Contenido: Definición de divisor.
Objetivo: Analizar situaciones de reparto para introducir el
concepto de divisor.

Actividad 1

Propone analizar en qué casos los repartos dan
exactos. Algunos alumnos analizarán en qué casos la división
entre 72 y la cantidad de jugadores tiene resto 0. Otros
posiblemente buscarán aproximaciones con multiplicaciones.
Por ejemplo, como 12 × 6 = 72 entonces se pueden repartir
las cartas entre 6 personas o entre 12 personas. No se pueden
repartir entre 10 personas porque 10 × 7 = 70 y 10 × 8 = 80,
nunca dará 72.
Luego del debate, pida que lean la plaqueta Lámpara y
concluya que los números de jugadores en los que se pueden
repartir las 72 cartas, son los divisores de 72.
1. a. Pueden jugar: 12 personas, 8 personas, 18
personas, 6 personas o 9 personas.
b. Si juegan 10 personas habría que sacar 2 cartas.
c. Si el mazo tuviera 84 cartas podrían jugar: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12,
14, 21, 28, 42 u 84 personas.
Y si el mazo tuviera 50 cartas podrían jugar: 1, 2, 5, 10, 25 o 50
participantes.

Actividad 2

Solicite que lean qué dicen los personajes y lo
expliquen con sus palabras. Pida luego que resuelvan las
actividades b y c.que preguntan acerca de las cantidades de
divisores que tienen los números. Finalmente, proponga un
debate con las preguntas de la sección Pensemos entre todos.
Concluya que: los números con exactamente 2 divisores se
llaman primos y los que tienen más de 2, compuestos. El 1 no es
ni primo ni compuesto porque tiene un solo divisor.
2. a. Producción personal.
b. La cantidad de cartas tiene que ser un número
menor que 100 que tenga 3 divisores o más.
Con exactamente 3 divisores: 4, 9, 25 y 49.
Con exactamente 4 divisores: 6, 8, 10, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 33,
34, 35, 38, 39, 46, 51, 55, 57, 58, 62, 65, 69, 74, 77, 82, 85, 86, 87,
91, 93, 94 y 95.
Con exactamente 5 divisores: 16 y 81.
Con exactamente 6 divisores: 12, 18, 20, 28, 32, 44, 45, 50, 52,
63, 68, 75, 76, 92, 98 y 99.
Con exactamente 7 divisores: 7.
Con exactamente 8 divisores: 24, 30, 40, 42, 54, 56, 66, 70, 78 y 88.
Con exactamente 9 divisores: 36 y 100.
Con exactamente 10 divisores: 48 y 80.
Con exactamente 12 divisores: 60, 72, 84, 90 y 96.
c. Los números de cartas que tienen 2 cantidades de jugadores

MATEMÁTICA 5
GDM5_2015_CAP 5_2DAS.indd 27

27

01/03/2016 08:59:41 a.m.

5

✦ Analizando los números que tienen solo 2 divisores (los

primos) o 4 divisores.
✦ Los divisores de 72 son: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 y 72. Los

divisores de 84 son: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 y 84.

Página 52: Promoción de figuritas

Contenido: Análisis de múltiplos comunes.
Objetivo: Promover el análisis de múltiplos comunes a varios
números.

Actividad 1

Proponga que lean el copete de la página y
expliquen qué dice. Luego de que resuelvan la actividad,
pregunte cómo la hicieron. Se espera que digan que para
encontrar múltiplos de un número, alcanza con multiplicar ese
número por cualquier otro y lo que se busca son los números
que son múltiplos de 24.
1. Las figuritas con las que se ganan un paquete son:
24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240, 264, 288,
312, 336, 360, 384, 408, 432, 456 y 480.

Actividades 2, 3 y 4

Estas 3 actividades permiten reinvertir lo analizado
en la anterior. Arme un debate en función de las
preguntas de la sección Revisemos los problemas. Se analiza
la idea de encontrar múltiplos comunes a varios números.
Pregunte cuál es el menor y si puede haber uno mayor.
2. Entre 100 y 200 pueden salir las figuritas: 120 y 180.
Entre 400 y 500 pueden salir las figuritas 420 y 480.
3. Para ganar la pelota se necesitan las figuritas: 80, 160, 240,
320, 400 y 480.
4. Las figuritas que sirven son: 75, 150, 225 y 300.

Revisemos los problemas

✦ Sí, las figuritas que permiten llevar ambos premios (un

paquete y un álbum gratis) son los múltiplos comunes de 24 y
de 60: 120, 240, 360 y 480.
Múltiplos
24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 360 384 408 432 456 480
de 24
Múltiplos
60 120 180 240 300 360 420 480
de 60
✦ Para ganar el álbum gratis y ser una letra de la palabra pelota,

el número tiene que ser múltiplo de 60 y 80. Las figuritas serán:
240 y 480.
✦ Hay infinitos múltiplos de 80 o de 75.
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Contenido: Análisis de múltiplos comunes.
Objetivo: Analizar el menor de los múltiplos comunes.

Actividades 1 a 4

Estas actividades permiten reutilizar lo visto en la
página 52 e introducen la idea de analizar cuál es el
menor de los múltiplos comunes.
Pida que resuelvan las primeras tres actividades juntas y luego
proponga una puesta en común.
Una vez que resuelvan la actividad 3 pregunte cada cuánto
tiempo coinciden los dos y pregunte por qué ocurre esto
sabiendo que el micro sale cada 10 minutos y la combi cada 15.
Concluya que el menor de los múltiplos comunes entre 10 y 15
es 30 y es por eso que se encuentran cada 30 minutos. Pida que
lean la plaqueta Lámpara y defina el múltiplo común.
1. Los horarios de salida del micro son: 8:10; 8:20;
8:30; 8:40 y 8:50.
2. Los horarios de salida de la combi son: 8:15; 8:30; 8:45; 9 y
9:15.
3. Coinciden a las 8:30.
4. Van a coincidir cada media hora: 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, 11,
11:30 y 12.

Taller de problemas

Recuerde que esta sección está pensada para
algunos de los alumnos dado que platea un nivel superior a las
anteriores. En este caso pide encontrar múltiplos a 3 números
dados.
✦ Los múltiplos de 14 son: 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126,
140, 154, 168, 182, 196, 210, 224, 238, 252, 266, 280, 294, 308,
322, 336, 350, 364, 378, 392, 406, 420, 434, 448, 462, 476, 490,
504, 518, 532, 546, 560, 574, 588, 602, 616, 630, 644, 658, 672,
686, 700, 714, 728, 742, 756, 770, 784, 798, 812, 826, 840, 854,
868, 882, 896…
F Los múltiplos de 24 son: 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216,
240, 264, 288, 312, 336, 360, 384, 408, 432, 456, 480, 504, 528, 552,
576, 600, 624, 648, 672, 696, 720, 744, 768, 792, 816, 840, 864…
F Los múltiplos de 10 son: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230,
240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360,
370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490,
500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620,
630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750,
760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840…
✦ El primero común es 840, luego todos los múltiplos de 840
son múltiplos comunes a los 3.

Página 54: Alumnos en grupo

Contenido: Análisis de divisores comunes.
Objetivo: Analizar estrategias para hallar divisores comunes a
varios números.
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Pensemos entre todos

Página 53: Viajes gratis

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 59, 61, 67,
71, 73, 79, 83, 89 y 97.
Los números de cartas que tienen 4 cantidades de jugadores
son: 6, 8, 10, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 33, 34, 35, 38, 39, 46, 51, 55,
57, 58, 62, 65, 69, 74, 77, 82, 85, 86, 87, 91, 93, 94 y 95.

Capítulo 5
Actividades 1 y 2

Pida que resuelvan la actividad 1 que propone armar
grupos con 36 personas, es decir, se deben buscar
los divisores de 36. Es esperable que los alumnos comiencen
a buscar al azar, sin tener en cuenta que buscan los divisores.
Pregunte cómo hacen para decidir.
Solicite luego que resuelvan la actividad 2 y proponga un
debate con las preguntas de la sección Revisemos los
problemas. Finalmente, pida que escriban en la carpeta cómo
hacen para decidir si un número es o no divisor de otro.
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Cantidad de alfajores de
chocolate por bolsa

1

2

3

4

6

8

12

16

24

48

Cantidad de bolsas

48

24

16

12

8

6

4

3

2

1

Cantidad de alfajores de
dulce de leche por bolsa

1

2

3

4

6

8

12

18

24

36

72

Cantidad de bolsas

72

36

24

18

12

9

6

4

3

2

1

2.

1. a. Puede armar 6 grupos de a 6 personas. No
puede armar grupos de a 7 personas porque 36 no es
múltiplo de 7.
b. Puede quedar: 1 persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas,
6 personas, 9 personas, 12 personas, 18 personas, 36 personas.
De todos modos, de 1 persona y de 36 personas no tienen
sentido en el juego.
2. a. Puede armar 36 grupos de 10 personas. 40 grupos
de 9 personas y 45 grupos de 8 personas. Esto es porque:
36 × 10 = 40 × 9 = 45 × 8 = 360.
b. No puede armar grupos de a 7 alumnos porque 7 no es
divisor de 360.
c. Puede armar grupos de a: 4 alumnos, 6 alumnos, 12 alumnos,
36 alumnos, etcétera. Se buscan todos los divisores de 360.

3.

Revisemos los problemas

4. a. i. 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36.
ii. 54: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 y 54.
iii. 60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60.
b. Divisores comunes de los 3 son: 1, 2, 3 y 6.
c. Divisores comunes de 36 y 54 son: 1, 2, 3, 6, 9, y 18.
Divisores comunes de 36 y 60: 1, 2, 3, 4, 6 y 12.
Divisores comunes de 54 y 60: 1, 2, 3 y 6.

✦ Todos los divisores de 36 lo son de 360, ya que 36 es divisor
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1.

de 360. Sin embargo, hay divisores de 360 que no son divisores
de 36.
✦ Los divisores comunes entre 36 y 360 son todos los divisores
de 36: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18 y 36.

Página 55: Los alfajores

Contenido: Análisis de divisores comunes.
Objetivo: Analizar estrategias para encontrar divisores
comunes. Análisis del mayor de ellos.

Actividades 1, 2 y 3

Antes de comenzar pida que lean el copete de la
página y observe que para resolver las actividades
necesitarán usar esos datos. Proponga que resuelvan la
actividad 1 y genere una puesta en común. Luego del debate
concluya que es necesario buscar todos los divisores de 48.
Pida luego resolver la actividad 2 que es similar a la anterior y la
actividad 3 que pide encontrar los divisores comunes entre las
dos anteriores. Para resolverlo se espera que los alumnos miren
las resoluciones de las actividades anteriores y observen cuáles
son comunes.
Luego del debate, pida que lean la plaqueta Lámpara e
indique que calcularon todos los divisores comunes entre ellos.
Pregunte cuál es el más grande de todos ellos y llámelo divisor
común mayor.

Cantidad de alfajores
por bolsa
Cantidad de bolsas de
alfajores de chocolate
Cantidad de bolsas de
alfajores de dulce de leche

1

2

3

4

6

8

12

24

48

24

16

12

8

6

4

4

72

36

24

18

12

9

6

3

Actividad 4

Esta actividad permite reinvertir lo analizado
anteriormente. Observe que se comienza pidiendo una lista de
divisores para analizar luego los comunes. Se espera que los
alumnos puedan adoptar esta estrategia en su búsqueda de
divisores comunes.

Páginas 56 y 57: Cálculos conocidos

Contenido: Propiedades de los múltiplos de números
naturales.
Objetivo: Analizar distintas propiedades de los números
naturales que permitan generar buenas estrategias de cálculo
mental.

Actividades 1 y 2

Pida que resuelvan la actividad 1 que permite invertir
lo analizado en la página anterior. Recuerde que
en una secuencia didáctica cada actividad permite reinvertir
o negar las anteriores. También es importante pensar que los
conocimientos matemáticos no se aprenden de una vez y para
siempre por lo que es probable que, aunque haya analizado
previamente los contenidos, en este momento vuelvan a ser
un problema. Si es necesario, proponga que lean lo realizado
en las páginas anteriores. Volver atrás, poder leer y usar las
conclusiones permite también generar estrategias de estudio.
Proponga luego que lean qué dicen los personajes en la
actividad 2 y genere un debate a partir de ello.
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Proponga que resuelvan la actividad y centre la
discusión en la argumentación. Tenga en cuenta que
hay que explicar todas, no solamente las falsas. Proponga luego
un debate respecto a las preguntas de la sección Revisemos
los problemas. En el debate recalque que para argumentar
que algo es falso alcanza con un ejemplo donde no se verifique.
En cambio, para argumentar que algo es correcto es necesario
apelar a las propiedades de los números.
3. a. Esto es correcto porque un múltiplo de 5 es 5 ×
un número. Al duplicarlo se obtiene 2 × 5 × un
número = 10 × un número. Por lo tanto, el doble de los
múltiplos de 5 son múltiplos de 10.
b. No es cierto. Por ejemplo: 8 es múltiplo de 4 y su doble: 16 no
es múltiplo de 12.
c. Esto es correcto porque un múltiplo de 7 es 7 × un número. Al
triplicarlo se obtiene 3 × 7 × un número = 21 × un número. Por
lo tanto, el triple de los múltiplos de 7 son múltiplos de 21.
d. Es incorrecto. Por ejemplo: 27 es múltiplo de 9 y 27 × 3 = 81
no es múltiplo de 18.

Revisemos los problemas

✦ No es cierto. Por ejemplo: 6 es múltiplo de 2 pero no de 4.
✦ Sí, porque 4 es múltiplo de 2.
✦ No es cierto. Por ejemplo: 25 es múltiplo de 5 pero no de 10.

Actividad 4

Nuevamente se propone analizar relaciones entre los
números y sus múltiplos. Pida que resuelvan las actividades y
escriban cómo usaron los cálculos dados. Finalice con el debate
acerca de las preguntas de la sección Pensemos entre todos.
Tenga en cuenta que estas propiedades son las que permitirán
luego analizar los criterios de divisibilidad.
Se esperan respuestas como: 35 = 7 × 5 y 42 = 7 × 6, entonces
35 + 42 = 7 × 5 + 7 × 6 = 7 × 11 (porque se suman 5 veces el 7 y
luego 6 veces más). Entonces 35 + 42 es múltiplo de 7.
Concluya que:
✦ Si a un múltiplo de un número a se lo multiplica por otro
número, el resultado sigue siendo múltiplo de a. Por ejemplo:
16 es múltiplo de 8 entonces 16 × 205 también es múltiplo de 8.
✦ Si se suman dos múltiplos del mismo número, el resultado
sigue siendo múltiplo de aquel número.

30

= 7 × 10.
iii. 84 es múltiplo de 6 porque 84 = 42 × 2 = 7 × 6 × 2 = 14 × 6.
iv. 84 no es múltiplo de 5 porque 84 = 35 + 35 + 14 y 35 es
múltiplo de 5 pero 14 no.
v. 35 + 42 = 7 × 5 + 7 × 6 = 5 veces 7 + 6 veces 7 = 11 veces 7 = 7
× 11 es múltiplo de 7.
vi. 35 + 56 = 7 × 5 + 7 × 8 = 7 × 13, es múltiplo de 7.

Pensemos entre todos

✦ Sí es cierto, porque si un número es múltiplo de 8, es 8 × un

número, se vuelve a multiplicar y queda 8 por la multiplicación
de esos dos números. Por ejemplo:
40 = 8 × 5, 40 × 7 = 8 × 5 × 7 = 8 × 35, es múltiplo de 8.
✦ Si en lugar de 8 se piensa en otro número sería lo mismo con
lo cual el resultado será también múltiplo de ese número.
✦ Si se suman dos múltiplos de 8 el resultado será múltiplo de
8, porque cada múltiplo de 8 es una suma de muchos ochos. En
total queda una suma toda de números 8.
✦ Si se suman dos múltiplos de un número, se obtiene un
número que también es múltiplo de ese número.

Actividades 5 y 6

Proponga que resuelvan las actividades que
permiten reinvertir lo analizado anteriormente. Tenga en
cuenta además que la actividad 6 propone la descomposición
de los números en factores (los alumnos acostumbraban
a usar descomposiciones aditivas y ahora se les proponen
descomposiciones multiplicativas). Luego del debate colectivo,
concluya que un número natural siempre puede escribirse
como multiplicación de números primos.
5. i. 45 es múltiplo de 1, 3, 5, 9, 15 y 45.
ii. 37 es múltiplo de 1 y 37.
iii. 32 es múltiplo de 1, 2, 4, 8, 16 y 32.
iv. 15 es múltiplo de 1, 3, 5, y 15.
6. a. Por ejemplo:
i. 120 = 12 × 10 = 6 × 20 = 4 × 30.
ii. 90 = 2 × 45 = 3 × 30 = 4 × 15.
iii. 100 = 2 × 50 = 4 × 25 = 10 × 10.
iv. 105 = 5 × 21 = 7 × 15 = 3 × 35.
v. 72 = 2 × 36 = 18 × 4 = 9 × 8.
75 = 5 × 15 = 25 × 3 = 5 × 5 × 3.
b. 120 = 4 × 3 × 12 = 2 × 2 × 2 × 5 × 3.
90 = 2 × 5 × 9 = 3 × 3 × 2 × 5.
100 = 2 × 5 × 10 = 2 × 2 × 5 × 2.
105 = 5 × 3 × 7.
72 = 9 × 2 × 4 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3.
75 = 5 × 3 × 5.
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Actividad 3

4. i. 35 es múltiplo de 7 porque 7 × 5 = 35.
ii. 70 es múltiplo de 7 porque 70 = 35 × 2 = 7 × 5 × 2
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1. a. i. 6: 6, 12, 18, 24, 30 y 36.
ii. 9: 9, 18, 27, 36, 45 y 54.
iii. 12: 12, 24, 36, 48, 60 y 72.
iv. 15: 15, 30, 45, 60, 75, 90 y 105.
v. 18: 18, 36, 54, 72, 90 y 108.
vi. 30: 30, 60, 90, 120, 150 y 180.
b. Los múltiplos de 12 son el doble que los de 6 y los de 18 son
el triple.
c. Por ejemplo: los múltiplos de 18 son el doble de los de 9, los
de 30 son el doble de los de 15, y 5 veces los de 6.

Capítulo 5
Páginas 58 y 59: Llegar a cero

Contenido: Estrategias de cálculo mental. Cálculo de divisores.
Objetivo: Analizar estrategias para calcular fácilmente
divisores.
LosJuegos
Proponga a los alumnos que jueguen un rato. Es posible
que comiencen eligiendo números al azar. Luego pregunte
qué estrategias pensaron para ganar. Se espera que puedan
analizar que una vez que la primera pareja elige un número,
a la segunda pareja le conviene elegir un divisor de él para
llegar a cero. Es por eso que, además, la primera pareja deberá
buscar un número que no tenga divisores entre
2 y 7. Por ejemplo, si eligen un número primo, ganan seguro.
No es esperable que lleguen rápido a estas conclusiones por
lo que se propone que jueguen, indaguen, y vuelvan a jugar
probando la indagación, etcétera.
Como no solo se aprende jugando sino reflexionando acerca
de lo hecho, este juego tiene un objetivo didáctico. Sin esa
reflexión los alumnos no encontrarán la relación para saber
qué aprendieron con él. Proponga entonces que resuelvan las
actividades de la sección Después de jugar.

Actividades 1, 2 y 3
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En las actividades 1 y 2 se pretende hacer uso de
las reflexiones analizadas anteriormente. Pida que resuelvan
y luego gestione un debate donde pregunte qué hicieron. En
la actividad 1 se espera que digan que buscaron divisores del
número dado y en la 2, múltiplos.
Pida que lean qué dice Tatiana e indiquen si es correcto. Concluya
que si la primera pareja dice un número primo, seguro gana.
1. a. 52: 2 y 4. b. 49: 7. c. 63: 3 y 7. d. 47 pierde seguro.
e. 72: 2 y 3. f. 65: 5.
2. 2: se puede elegir cualquier número par: 42, 44, 46, 48, , 88.
5: se puede elegir cualquier múltiplo de 5: 45, 50, 55, 60, 65, 70,
75, 80, 85.
6: se puede elegir cualquier múltiplo de 6: 42, 48, 54, 60, 66, 72,
78, 84.
7: se puede elegir cualquier múltiplo de 7: 42, 49, 56, 63, 70, 77,
84.
3. Para ganar seguro la primera pareja tiene que elegir cualquier
número primo: 41, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 u 89.

Actividad 4

Esta actividad sale del contexto del juego, pero
propone argumentar usando el cálculo dado. Luego
de resolver toda la actividad, proponga un debate sobre las
preguntas de la sección Revisemos los problemas. Tenga en
cuenta que no buscamos enseñar los criterios de divisibilidad
sino que puedan analizar cómo usar las descomposiciones
multiplicativas para encontrar divisores. Es importante que
los alumnos puedan reconocer múltiplos de distintas formas,
no solamente dividiendo o aprendiendo de memoria algunos
criterios.Es interesante que los alumnos tengan distintas

estrategias para determinar si un número es o no múltiplo de
otro. El propósito es no encasillarlos en mecanismos. Así en
caso de olvidar alguno, podrían resolver con otro.
4. a. i. 30 es divisor de 720 porque 720 = 30 × 24.
ii. 24 es divisor de 730 porque 720 = 24 × 30
iii. 54 no es divisor de 720 porque 54 = 3 × 3 × 3 y 720 = 30 ×
24 = 3 × 2 × 5 × 3 × 2 × 2 × 2. Entre los factores de 720 debería
haber 3 números 3.
iv. 12 es divisor de 720 porque 720 = 24 × 30 = 12 × 2 × 30.
b. Es cierto lo que dice Juan, porque 720 = 30 × 24 = 30 × 6 × 4.
c. 720 = 30 × 6 × 4 = 3 × 2 × 5 × 3 × 2 × 2 × 2. Cualquier
combinación de estos factores genera un divisor de 720. Por
ejemplo: 8, 16, 12, 20, etcétera.

Revisemos los problemas

✦ Todos los números pares tienen a 2 como divisor. Los números

que tienen a 5 como divisor son los que terminan en 0 o 5. Los
divisores de 7 son 14, 21, 28, 35, 42, etcétera.
✦ Sí, hay muchos. Por ejemplo, 48.

Páginas 60 y 61: Múltiplos o divisores

Contenido: Relación entre múltiplos y divisores.
Objetivo: Usar las descomposiciones multiplicativas de los
números para resolver divisiones.

Actividad 1

Poder leer las cuentas para analizar propiedades
permitirá luego hacer un buen pasaje a las variables
y a la introducción de las letras en Matemática. Es por esto
que, en estas actividades proponga resolver mirando los
cálculos dados y no de otra manera. Pida que realicen la
parte a de la actividad que permite analizar las distintas
propiedades de los números. Por ejemplo: como 8 × 5 × 9 =
360 entonces por la propiedad asociativa podemos decir que
360 = (8 × 5) × 9 y entonces 9 es divisor de 360 y el cociente
es 8 × 5. Estas explicaciones serán importantes luego para
usar en la parte b.que además utiliza el algoritmo de división.
Por ejemplo: 363 = 360 + 3 = (8 × 5) × 9 + 3. Como el primer
término es múltiplo de 9 podemos decir que 363 se pasa 3
unidades de un múltiplo de 9. El resto de la división de 363 y
9 es 3.
Pida que en todos los casos escriban cómo usaron los cálculos
de la parte a para responder la b.
1. a.
Dividendo

Divisor

Cociente

Resto

Explicación

360

9

8×5

0

360 = (8 × 5) × 9

360

8

9×5

0

360 = 8 × (5 × 9)

360

40

9

0

360 = (8 × 5) × 9 = 40 × 9

360

72

5

0

360 = 8 × 5 × 9 =
(8 × 9) × 5

360

45

8

0

360 = 8 × (5 × 9) = 8 × 45
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5
Divisor

Resto

Explicación

363

9

3

363 = 360 + 3 = 40 × 9 + 3

365

8

5

365 = 360 + 5 = 8 × 45 + 5

370

40

10

370 = 360 + 10 = 40 × 9 + 10

362

72

2

362 = 360 + 2 = 72 × 5 + 2

La actividad 2 vuelve a proponer un análisis del resto
de una división. Concluya luego que el resto es lo
que se pasa un número del múltiplo más cercano. Es por eso
que, en este caso, se pide calcular el resto de la división. De
todos modos, se espera que los alumnos descompongan los
números dados en sumas de múltiplos de 7 y uno que no lo sea
pero que sea menor que 7. Por ejemplo: 65 = 21 + 44 pero 44
es mayor que 7 por lo que no sirve esa descomposición para
calcular el resto. Sin embargo, 65 = 21 + 21 + 21 + 2 sirve. El
resto es 2.
Observe que a veces el múltiplo más cercano es mayor al
número y en ese caso, no se procura el resto. De todos modos,
será una respuesta correcta.
Luego, pida que resuelvan la actividad 3 que propone volver
a pensar en lo anterior. Sin embargo, en este caso ninguna
de las cuentas propuestas tiene resto 0. Los alumnos podrán
pensar que hicieron mal las cuentas o que es un error del libro.
Sin embargo, hay que acostumbrarlos a que no siempre las
actividades tienen la solución deseada. Pida que para resolver
descompongan los números y que no resuelvan la división. Por
ejemplo: 86 = 70 + 14 + 2. Como 70 y 14 son múltiplos de 7,
entonces el resto es 2.

2. a y b
Número

Múltiplo de 7
más cercano

Múltiplo de 5
más cercano

Múltiplo de 12
más cercano

65

63

65

60

86

84

85

84

100

98

100

96

142

140

140

132 o 144

154

154

150 o 155

144 o 156

3. Ninguna de las cuentas tiene resto 0.

Solicite que lean qué dicen los personajes para
recuperar lo analizado en las actividades anteriores.
Pida que escriban que para encontrar múltiplos de un número
se puede multiplicar ese número por cualquier otro. En este
caso sirve para aproximar a un múltiplo del número que se
tiene. Pregunte si lo que dice Tatiana es cierto en cualquier caso.
Pregunte si 77 es el múltiplo de 7 más cercano a 82. Observe
que 84 es múltiplo de 7 y está más cerca. Sin embargo, 84 es
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c.
Dividendo

Actividades 2 y 3

Actividades 4 y 5

4. a. Producción personal.
b. 82 = 7 × 11 + 5, entonces el resto es 5.
Divisor

Múltiplo más cercano

Producto

Resto

97

5

95

5 × 19

2

176

8

176

8 × 12

0

245

12

240

12 × 20

5

305

15

300

15 × 20

5

123

20

120

20 × 6

3

354

10

350

10 × 35

4

920

9

918

9 × 102

2

506

5

505

5 × 101

1

5. a. 24 × 15 + 13 = 12 × 2 × 15 + 12 + 1, el resto es 1.
b. 9 × 16 + 8 = 3 × 3 × 4 × 4 + 8 = 12 × 12 + 8, el resto es 8.
c. 18 × 8 + 7 = 3 × 3 × 2 × 2 × 4 + 7 = 12 × 12 + 7, el resto es 7.

Página 62: Estrategias para dividir

Contenido: Estrategias de división.
Objetivo: Analizar distintas estrategias para dividir.
En estas actividades se propone reflexionar sobre distintas
formas de encontrar el cociente y el resto de una división. Es
recomendable que los alumnos tengan disponibles distintas
formas de resolver y no que conozcan un único algoritmo.
Esto les permitirá tomar decisiones, qué usar en función de
los números involucrados. De este modo, no solo se está
enseñando a resolver divisiones, sino que trasversalmente se
enseña a tomar decisiones.
Observe que en ninguno de los casos se presenta el algoritmo
tradicional. Esto es por dos razones: por un lado, el mismo
no permite reflexionar sobre qué se está haciendo y por el
otro, estas resoluciones se basan en multiplicaciones por la
unidad seguida de ceros o múltiplos de ella que son cálculos
sencillos de resolver y ponen en práctica las propiedades de
la multiplicación y de los números involucrados que permiten
tener más control de lo que se va haciendo.
En los diseños curriculares nacionales y jurisdiccionales
encontrará que no se fomentan los algoritmos tradicionales,
dado que no ponen en práctica estrategias propias de los
alumnos sino un mecanismo bastante mágico que no permite
control ni reflexión.

Actividad 1

Esta actividad permite poner en práctica las
conclusiones de las páginas anteriores. Si es necesario, pida que
las relean.
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Dividendo

mayor que 77. Concluya que lo que dice Matías es cierto si se
considera el múltiplo menor al número y más chico que este.
Proponga luego que resuelvan las otras actividades y expliquen
cómo usan para resolver la cuenta dada en la actividad 5.
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b.

Capítulo 5
1. a. Producción personal.
b. i. 192 = 150 + 42 = 150 + 30 + 12 = 15 × 10 + 15 ×
2 + 12. El resto es 12.
ii. 345 = 300 + 45 = 300 + 30 + 15 = 30 × 10 + 30 + 15. El resto
es 15.
iii. 425 = 420 + 5 = 21 × 20 + 5. El resto es 5.

Actividad 2

Proponga que lean las estrategias realizadas por Ema
y Lucas y genere un debate con las preguntas de la sección
Pensemos entre todos. Si es necesario ponga la cuenta en
contexto. Por ejemplo: Ema tiene que repartir 6.585 caramelos
en bolsas de 32 caramelos cada una. ¿Cuántas bolsas llenará?
Observe que la estrategia de Lucas es más económica que
la de Ema (usa menos renglones) pero usa multiplicaciones
más elaboradas. No esperamos que todos los alumnos se
apropien de esta estrategia, pero sí que lentamente se vayan
acostumbrando a acortar las cuentas. Por eso, es necesario que
tengan un buen manejo de cálculos mentales por múltiplos
de la unidad seguida de ceros. Esto permitirá pensar en las
argumentaciones para dar respuesta a las preguntas.
Finalmente, pida que resuelvan las cuentas propuestas en la
parte b usando alguna de las estrategias anteriores. Esta es la
única manera de que los alumnos se apropien de las mismas.

Pensemos entre todos
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✦ Ema sabe que 100 × 32 = 3.200 y que 32 × 10 = 320. Con esas

multiplicaciones va calculando cuantas veces entra el 32 en
6.858.
✦ Lucas sabe que 200 × 32 = 6.400, 32 × 10 = 320 y que
4 × 32 = 128. Con esas multiplicaciones va calculando cuantas
veces entra el 32 en 6.858.
✦ El 200 de la cuenta de Lucas aparece en la de Ema cuando
suma dos veces 100.
✦ Lucas trata de aproximarse lo más posible al dividendo y por
lo tanto su cuenta tiene menos renglones en el cociente. Ema
se va acercando con números más chicos y usa multiplicaciones
por la unidad seguida de ceros.
La facilidad radica en lo que a cada uno le parezca más seguro.
No es necesario que sea más corto para decir que es mejor.
Habrá alumnos que irán más lento pero sobre cálculos más
seguros.
b.
Dividendo

Divisor

Cociente

Resto

6.175

15

411

10

6.175

30

205

25

8.545

42

203

19

5.345

42

127

11

7.562

61

123

59

9.584

45

212

44

Página 64: Actividades de integración
1. a. Puede comprar 3 paquetes de salchichas y 5 de panes, 6
paquetes de salchichas y 10 de panes, etcétera. Es decir, que
tiene que buscar un número de salchichas y panes que sea
múltiplo común entre 10 y 6.
b. Para comprar exacto tiene que comprar 180 panes de
panchos. 18 paquetes de salchichas y 30 paquetes de panes
para panchos.
2. Hay muchas maneras. Por ejemplo: 12 × 12, 6 × 24, 4 × 36.
3. a. 45: 45, 90, 135, 180, 225 y 270.
24: 24, 48, 72, 96, 120 y 144.
23: 23, 46, 69, 92, 115 y 138.
18: 18, 36, 54, 72, 90 y 108.
30: 30, 60, 90, 120, 150 y 180.
b y c. Producción personal.
4. 214 = 150 + 60 + 4 = 15 × 10 + 15 × 4 + 4 = 15 × 14 + 4. El
cociente es 14 y el resto es 4.
214 = 210 + 4 = 21 × 10 + 4. El cociente es 10 y el resto es 4.
215 = 210 + 5 = 10 × 21 + 5. El cociente es 21 y el resto es 5.
220 = 140 + 70 + 10 = 70 × 2 + 35 × 2 + 10 = 35 × 2 × 2 + 35 ×
2 + 10 = 35 × 4 + 35 × 2 + 10 = 35 × 6 + 10. El cociente es 6 y el
resto es 10.
5. a. Divisores de 84: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 y 84.
Divisores de 42: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 y 42.
Divisores de 75: 1, 3, 5, 15, 25 y 75.
Divisores de 750: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 50, 75, 125, 250, 375 y
750.
Divisores de 105: 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35 y 105.
b. Por ejemplo, entre 84 y 42 los divisores comunes son todos
los de 42.
c. Por ejemplo, entre 75, 105 y 750 los divisores comunes son 1,
3, 5, 15.
6. a. Sí, porque 210 = (7 × 2) × (3 × 5) = 14 × 15.
b. No, porque aparece en la descomposición, hay un 3 y los
otros factores no son múltiplos de 3.
c. Sí, porque 210 = 7 × 2 × 3 × 5 = 7 × 3 × 2 × 5 = 21 × 10.
d. Sí, porque 210 = (7 × 2) × (3 × 5) = 14 × 15.
7. Por ejemplo: 9, 15, 4, 3, 5, 2.
8. Producción personal.
9.
Dividendo

Divisor

Cociente

Resto

672

60

11

12

1.852

60

30

52

382

25

15

7

1.382

25

55

7

5.642

52

108

26

4.835

23

210

5
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Capítulo 6: Los números racionales
fraccionarios
Páginas 66 y 67: ¿Cómo repartir?

Contenido: El número fraccionario como cociente en el
contexto del reparto.
Objetivo: Analizar el número fraccionario y los repartos
equivalentes.

anterioridad será necesario empezar con repartos en cuartos y
medios antes de pasar a estos y que en ese caso es posible que
algunos niños necesiten recurrir a los dibujos para poder pensar
en los repartos. Permita los dibujos y las explicaciones de los
repartos. Por ejemplo: si se quieren repartir 25 pizzas entre 4
chicos es probable que hagan este dibujo y digan que cada
25 .
1 de cada pizza, es decir ___
chico comió __
4
4

Actividad 1

Antes de comenzar, pida que lean qué dice Matías
y luego proponga que resuelvan la actividad y
gestione una puesta en común en la que debatan cómo
se puede seguir repartiendo. Observe que se propone
discutir acerca de la existencia del resto y si se puede seguir
repartiendo.

Pero otros podrían decir que le dan 5 pizzas enteras a cada uno,
con lo que reparten 20 pizzas y le sobran 5. De estas 5 pizzas
reparten 4 al medio y le dan una mitad a cada chico y una en
cuatro y le dan una cuarta parte a cada uno. Cada persona
comerá lo que está sombreado en este dibujo:

1. a. Debe poner 9 autitos en cada caja y no sobrará
ninguno. b. Debería poner 5 autitos en cada caja y
sobrarían 5 autitos.

2. Mara reparte 5 libros a cada persona y le sobra 1
36 de pizza a cada
1 o ___
libro. Carolina le da 5 y __
7 7

persona.
3. a. Le dio 3 alfajores enteros a cada chico.
b. Sobra 1 alfajor que se puede cortar en 5 partes iguales y darle
1  de alfajor.
una de esas partes a cada chico. Cada uno recibirá 1 y __
3

Actividad 4

Los alumnos deben decidir qué cuenta hacer en cada
caso. Tienen que determinar cuál es el dividendo y
cuál es el divisor. En la puesta en común, es importante volver
a discutir el concepto de número fraccionario analizado en 4to.
año. Tenga en cuenta que si no estudiaron estos números con

34

1 de chocolate.
4. a. Cada uno recibe: 3 chocolates y __
6
1
__
b. Cada uno recibe: 6 pizzas y  de pizza.
3 de tarta. 4
c. Cada uno recibe: 3 tartas y __
9 __
d. Cada uno recibe: 2 alfajores y 3 de alfajor.
7

Actividad 5

En esta actividad se propone volver a mirar la “cuenta
de dividir” y seguir desarmándola construyendo el
algoritmo de la división (véase el Capítulo 3: Multiplicación y
división con números naturales): 107 = 9 × 11 + 8. Le quedan
por repartir 6 alfajores. Proponga que realicen dibujos para
repartir los 6 alfajores que quedan. De este modo podrán surgir
repartos equivalentes que proporcionarán luego los análisis de
las expresiones fraccionarias equivalentes. Plantee un debate
sobre las preguntas de Revisemos los problemas y concluya
que el cociente de la cuenta indica cuántos enteros le dan a
cada uno y el resto lo que sobra.
5. a. Porque quiere analizar cuántas veces entra 9 en 11.
Es decir, cuántos alfajores enteros le dará a cada uno.
b. Una vez repartidos los 99 alfajores equitativamente, le
quedan 8 por repartir.
c. Puede partir cada uno de los 8 alfajores en 9 partes iguales y
darle una de esas partes a cada chico. De este modo cada uno
recibirá __
  8 de alfajor además de los 11 enteros.
9
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Proponga que lean lo que dice la actividad 2.
Pida que escriban qué reparte Mara y qué reparte
Carolina. En este caso, observe que ambas reparten 36 entre 7,
pero en un caso lo que sobra se puede seguir repartiendo y en
el otro no. La intención es que los niños observen que el recurso
para saber cuánto le corresponde a cada uno es la división
entre dos números naturales, pero a veces, este conjunto
resulta insuficiente para dar la solución. Tenga presente que el
36 . De todos modos,
resultado de la división entre 36 y 7 es ___
7
no esperamos aún que los alumnos digan eso. Es posible que
digan que Mara le da 5 libros a cada una y que Carolina reparte
5 pizzas enteras y la que sobra la puede partir en 7 partes y
darle una de ellas a cada una. Por lo que cada persona recibe 5
1 de pizza.
y  __
7
Luego, se indica resolver la actividad 3 en la que se pide que
identifiquen el número fraccionario como el resultado exacto
de la división entre números naturales, así como focalizar la
mirada en el significado del cociente y el resto.

1.
Por lo que cada uno recibirá 6 pizzas enteras y __
4
Use uno de los casos, por ejemplo el a para concluir que si
el entero se divide en 6 partes iguales, cada una de ellas se
1 . Defina entonces __
1 como una cantidad tal que puesta 6
llama __
6
6
veces equivale a 1 entero. Del mismo modo, podremos definir
1 como una cantidad tal puesta 4 veces forma un entero.
que __
4
3 como 3 de __
1.
Defina además, por ejemplo, __
7
7
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Actividades 2 y 3

Capítulo 6
Revisemos los problemas
F En una división se verifica:

Entre cuántos se
reparte

La cantidad que hay
para repartir
Dividiendo
Resto

La cantidad entera que
recibe cada uno

Para saber cuánto recibe cada uno hay que seguir repartiendo
el resto.

Páginas 68 y 69: Pizza para todos

Contenido: Repartos equivalentes y no equivalentes.
Objetivo: Analizar escrituras equivalentes en el contexto del
reparto.

Actividad 1
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__
  1 de __
 1  para

5
2
cubrir el entero
necesitamos 10
de estas partes

Divisor
Cociente

Lo que queda por
repartir
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1 por lo que se
necesitan 5 partes de ellas para formar __
2
1  de __
1 = ___
necesitan 10 partes para armar el entero. Entonces __
  1  .
5
2 10
En una representación gráfica podríamos analizar que:

El objetivo es revisar escrituras equivalentes
obtenidas a partir de repartos diferentes. Pida que
lean qué dicen los personajes y que escriban con sus palabras
cuánto recibe cada uno. Esperamos que digan que según
1 y según Matías cada uno recibe
Tatiana cada chico recibe 3 de __
4
1
1
__
__
una de  y una de . Pregunte si con los dos repartos cada
4
2
chico recibe lo mismo. Esto generará un debate pero, será el
1  equivale
contexto el que permitirá decir que una porción de __
2
1
__
a dos de y que, por eso, con los dos repartos todos reciben lo
4
mismo.
Pregunte luego cómo se dan cuenta de que las expresiones son
equivalentes (dos números fraccionarios son equivalentes si
representan la misma parte del mismo entero). Concluya que en
cualquiera de los dos casos cada uno recibe lo mismo.
1. a. Producción personal.
b. Sí, porque media pizza es lo mismo que 2 cuartos.
3 . Matías: __
1 o __
1 + __
1.
c. Tatiana: 3 de __
4 4
4 2

Actividades 2 y 3

En estas actividades se sigue discutiendo la
equivalencia de las escrituras. Hay muchas formas de repartir las
pizzas. Proponga en todos los casos que hagan los dibujos para
explicar por qué son equivalentes. Por ejemplo:
F Para repartir 3 pizzas entre 5 amigos se puede partir cada una
3.
en 5 por lo que cada amigo comerá __
5
F Partir en principio las 3 pizzas al medio. Darle una mitad a
cada uno. Sobraría una mitad. Dividir esa mitad en 5 partes.
1 + __
1 . En este caso, será necesario
1 de __
Cada uno recibirá __
2 5 __
2 __
1
analizar cómo se calcula   de 1 . Sin embargo, es muy común
5
2
1 + __
1 . Es importante
que los alumnos digan que cada uno recibe __
2 5
discutir esta resolución en la puesta en común: "tomamos la
1 , no de un entero".
quinta parte de __
2
1 de __
1 podemos pensar que se
Para calcular cuánto es __
5
2

Si bien esta forma de repartir parece más difícil que la anterior,
buscamos encontrar relaciones entre los números que permitan
la explicación de las equivalencias.
Proponga que resuelvan la actividad 3 para reinvertir lo
anterior. Nuevamente las explicaciones tienen que basarse en
los repartos y no en las cuentas. Por ejemplo:
F Si se parte cada una de las 14 pizzas en 5, cada chico recibe 14
1 , es decir: ___
14 .
veces __
5
5
F Si se realiza la cuenta:
14 5
			

4

2

Cada uno recibe 2 pizzas enteras y las 4 que quedan las parten
4 , a cada chico.
en 5 partes iguales. Le da entonces 2 y __
5
F Parto 11 pizzas en 5 partes iguales y le da una de esas partes
11 . Las 3 pizzas que quedan las
a cada chico. Cada uno recibe ___
5
1 a cada uno. Sobra __
1 que lo reparte en
divide al medio. Le da __
2
2
11 + __
1 +  ___
1  .
5 partes iguales. En total cada uno recibe ___
5 2 10
3 o __
1 + ___
2. Por ejemplo: __
  1 . Son equivalentes
5 2 10
porque en los dos casos cada uno recibe lo mismo.
10  + __
14 , 2 + __
4 ,___
1 , ___
3. Por ejemplo: ___
  1   .
5
5 5 2 10

Actividad 4

Pida que lean qué dicen los personajes y expliquen
desde los repartos por qué los dos son correctos. Aunque es
posible que en las actividades anteriores hayan aparecido
este tipo de escrituras, acá particularmente se solicita focalizar
1 + __
2 . Proponga un debate
1 y __
la mirada en la relación entre __
2 6 3
usando las preguntas de la sección Pensemos entre todos.

4. Pensemos entre todos

Esto es lo que hace Juan:

1 pizza + __
1.
Cada uno recibe entonces 1 pizza + __
 1  de __
2
3
2
Esto es lo que hace Lazlo:
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5
Dos de las pizzas las divide en 3 partes iguales y le da una parte
de cada pizza a cada chico.

Páginas 70 y 71: La librería

Contenido: Los números fraccionarios en el contexto de parte
de parte y parte de todo.
Objetivo: Analizar la relación entre un entero y un todo
discreto.
Estas actividades proponen el tratamiento de los números
fraccionarios como medida desde la relación que existe entre
un entero discreto y una parte de él. Por lo tanto, involucran el
cálculo de una fracción de una cantidad, es decir __
 a  de n.
b

1.
Observe además que ambos repartos son equivalentes a __
4
Finalmente, proponga que resuelvan la actividad 7 en la que
deben comparar __
 6 con __
 4 . Aunque en 4to año construyeron
6
8
estrategias de comparación de números fraccionarios, esta
actividad invita a incurrir en un error muy significativo: “ambos
comen lo mismo porque les faltan 2 partes para llegar al entero”.
4 le faltan __
Sin embargo, a __
 6 le faltan __
 2 . Como las partes
 2 y a __
6
6
8
8
del entero dividido en 8 son más chicas que las partes del
entero dividido en 6, entonces __
 2 es menor que __
 2 y por lo tanto
6
8
4
__
a le falta más para llegar al entero. Por lo que es el menor.
6
5. a. Cada uno recibirá __
 4 de pizza.
6
b. Según el reparto de Lazlo cada uno recibe __
 2  .
3
6. Los dos comen lo mismo.
7. Los chicos reciben mayor cantidad de pizza.

36

1. En la bolsa hay 20 clips.
2. Recibió 15 lápices.

Actividad 3

En esta actividad se plantea, en cierto modo, una
situación inversa a las anteriores. En este caso, se conoce el
total de hojas y la cantidad de hojas metalizadas pero no se
conoce qué parte del total representan. Una posible estrategia
sería analizar que 12 entra 4 veces en 48, entonces 12 papeles
1 del total de papeles glasé.
glasé metalizados representan __
4
También se podría pensar que el entero se puede partir en 48
partes iguales de las cuales 12 son metalizadas por lo que ___
 12  de
48
los papeles son metalizados. De este modo, podemos deducir
1 es equivalente a ___
que __
 12 .
4
48
Luego de la puesta en común, concluya que si una cantidad A
es una parte de otra B, entonces esa parte se representa con el
número __
  A . Por supuesto, con los niños trabajaremos esta idea
B
a partir de diferentes casos. Por ejemplo: como 8 es la mitad de
16, podemos decir que 8 es __
 1 de 16 o que 8 es ___
  8  de 16.
16
2
12 .
3. No es de papel metalizado: ___
48

Actividad 4

En esta actividad se pone en discusión el concepto
“fracción de fracción”, que por supuesto será muy difícil
sistematizarlo en 5to. año. La intención será comenzar a discutir
esta noción. Proponga que resuelvan esta actividad y gestione
una puesta en común. Permita que, si necesitan, dibujen los
cuadernos.
Es posible que los alumnos digan:
F 6 cuadernos son la mitad de los restantes. Por lo tanto los
restantes son 12. Estos 12 cuadernos representan __
 3 del total,
4
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Actividades 5, 6 y 7

En la actividad 5 la cantidad a repartir es menor que
la cantidad de personas. Esto ya fue analizado en la actividad
3, pero de todos modos genera la necesidad de partir desde
el comienzo. Es posible que repartan cada pizza en 6 partes
4 . Este reparto sería
iguales por lo que cada chico recibirá __
6
el más sencillo de hacer. Es por esto que en la parte b. se
propone un reparto diferente en el que se parte cada pizza en
3 porciones. De este modo, se le dará a cada chico 2 porciones
  1 , es decir __
de __
 2 . Nuevamente pregunte si en las dos maneras
3
3
de repartir cada chico recibe lo mismo. Concluya que __
 2  es
3
4
__
equivalente a porque en los dos repartos cada uno recibe lo
6
mismo.
Si bien la actividad 6 propone una situación similar a las
anteriores, la pregunta pone a los alumnos a pensar desde otro
lugar. Es probable que los chicos necesiten dibujar la pizza para
cada reparto.

Actividades 1 y 2

La actividad 1 pone de manifiesto el desarrollo de
la idea de unidad. Es probable que los alumnos
comiencen creyendo que hay en total 15 ganchitos. Sin
3 . Luego de un análisis
embargo, este no es el entero, sino los __
4
podrán argumentar que el entero está formado por 4 grupos de
clips y 3 de esos grupos juntos tienen 15 clips. Por lo tanto, un
grupo tendrá 15 : 3 = 5 clips. 4 de esos grupos estarán formados
por 5 × 4 = 20 clips.
Finalmente, pida que resuelvan la actividad 2 que permite
reinvertir lo anterior.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

F Los dos tienen razón.

Capítulo 6
1 de los cuadernos serían 4 cuadernos y todos son 16.
por lo que __
4
1
F Otros podrán pensar: Si __ de los cuadernos están forrados
4
3
__
con rojo, quedan . De ellos la mitad están forrados con verde.
4
1 es __
Hay que calcular la mitad de __
 3 . Pero, la mitad de __
 1 , y
4
4 8 __
3
3
1
__
__
__
entonces la mitad de    es 3 veces     , es decir   . Entonces  3 
4
83
8
8
están forrados con verde y los otros __
   , que son 6 cuadernos, con
8
azul. Luego, __
 1  de los cuadernos son 2. Por lo tanto todos los
8
cuadernos son 2 × 8 = 16.

Esperamos que vayan calculando de a poco. Por ejemplo para
1 de los papeles glasé primero calcularán __
1 de los
 1 de __
calcular __
3
2
2
papeles, 6. Luego __
 1 de 6, es decir, 2.
3
Luego de la puesta en común, pida que escriban estas
3 de __
1 = __
1 y __
1.
relaciones: __
 1 de __
 1 = __
3
2 6 4
3 4
5. El lunes vendió 25 gomas, el martes otras 25, el
miércoles 10 y el jueves 15.
6. 50 metalizados, 75 negros y 125 azules.
7. 2 papeles rojos, 3 azules, 1 violeta, 1 verde y 5 negros.

1. Tienen que dibujar una tira de 12 cm.
2. Tienen que dibujar una tira de 9 cm.
3 y 4. Por ejemplo:
b.
a.			

Actividad 5, 6 y 7

Estas actividades permiten recuperar lo hecho en las
anteriores. Plantee luego de resolverlas una puesta
en común donde se permita analizar las distintas estrategias
usadas. En la actividad 5 es probable que los alumnos se basen
en los cálculos exactos y no en las partes. Por ejemplo:
Lunes: __
 1 de las 75 gomas = 25. Quedan 50 gomas.
3
1 de las 50 gomas = 25 gomas.
Martes: __
2
2 de 25 gomas = 10 gomas. Quedan 15 gomas.
Miércoles  __
5
El jueves le quedaban 15 gomas y las vendió.
Proponga luego que resuelvan las otras dos actividades y revise

Taller de problemas

Recuerde que las actividades de esta sección
permiten un análisis mayor que las anteriores por lo
que no se espera que todos los alumnos las resuelvan.
1 del
Matemática: __
 1 del block = 20 hojas. Lengua: __
4
2
1
__
block = 10 hojas. Ciencias Naturales:    del block = 5
1 del block = 5 hojas. 8
hojas. Ciencias Sociales:  __
8
F

Páginas 72 y 73: Enteros y partes

Contenido: Los números fraccionarios en el contexto de la
medida.
Objetivo: Analizar la relación entre un entero y un todo
continuo.
Estas actividades proponen el tratamiento de los números
fraccionarios como medida desde la relación que existe entre
un entero continuo y una parte de él. Por lo tanto, se vuelve a
utilizar una idea central del concepto: __
 1a es una cantidad tal que
1
__
a veces  a forma el entero.

3 cm

2 cm
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los procedimientos.
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Actividades 1 a 4

En estas actividades los alumnos deben reconstruir
el entero a partir de una parte de él. Cuando la parte
representa un número fraccionario con numerador 1 resulta
más sencillo como en el caso de las actividades 1 y 3. b. Pida que
resuelvan las primeras dos actividades y gestione una puesta en
común.
Es esperable que no haya grandes dificultades en la actividad 1.
En la 2 se espera que los niños puedan pensar a 1 como __
 3 ; por
3
lo tanto si están dados __
 2 , falta __
 1 . Tener __
  2  es tener 2 veces __
 1  ,
3
3
3
3
entonces la mitad de lo que se tiene es __
 1 . Estableciendo esta
3
relación, los chicos podrán determinar que necesitan dividir
la tira en 2, porque así se obtiene __
 1  del total que es lo que
3
falta para completar. En la actividad 3 no indica qué forma
tiene el entero, por lo que pueden armarse distintos enteros
que verifiquen lo mismo. En la actividad 4 la parte dibujada
es mayor que lo que hay que dibujar y esto genera una
complicación para el alumno que viene trabajando con partes
menores que la unidad. Tenga presente que cuando se arman
secuencias didácticas, cada actividad propone avanzar respecto
a las anteriores o generar un conflicto a partir de ellas.
Luego de la discusión colectiva pida que registren:
F El entero, la unidad, se puede pensar como __
 3 o como __
 4 .
4
3
2
__
F Si se tiene    del total y se lo divide en dos partes iguales,
3
cada una de esas partes es __
 1 del total, y con 3 de estas partes
3
podremos armar el entero.
F Las partes pueden tener cualquier forma, pero, por ejemplo,
para que una parte represente __
 1  , es necesario tener 3 de estas
3
partes para obtener una superficie equivalente al entero.

Actividad 5

En esta actividad la tira representa una unidad y es
necesario dibujar a partir de ella otras. Proponga que calquen
la tira y la usen como unidad para dibujar las otras. En ese caso,
para dibujar __
 1 de la tira usarán el molde que plegarán a la mitad
2
y la usarán como modelo para la que tienen que dibujar. En el
caso i. podrán plegar el molde una vez para obtener mitades,
luego otra para obtener cuartos y finalmente una más para
obtener octavos. Otros podrán usar una regla graduada para
obtener la medida y dividir la tira. En ese caso, para la parte i.
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5

1. Tienen que dibujar:
• Tira que mide 4 cm de largo.
• Tira que mide 4 cm de largo.
• Las dos tiras son iguales porque los números fraccionarios son
equivalentes.
• Tira que mide 12 cm de largo.

Actividades 6 a 9

Pida que expliquen por qué en esta figura de la
actividad 6 está sombreado __
 3 . Algunos argumentos podrían ser:
4
F Si la figura no sombreada se la repite 4 veces cubre todo el
1 de la figura. Por lo tanto lo
cuadrado, entonces representa __
4
3
__
sombreado es  de la misma.
4
F Si se divide la figura de esta manera se puede observar que con
4 cuadrados chicos se arma todo el grande y que hay 3 de ellos
3 del total.
sombreados. Por lo que la parte sombreada representa __
4
Proponga luego que resuelvan la actividad 7 que
permite reinvertir lo anterior. Por último solicite
que realicen en pequeños ggrupos las
actividades 8 y 9.
6. Es cierto. Explicado anteriormente.
3.
  7  . b. __
7. a. __
 2 . c. __
4
8
3
8. Por ejemplo:

9. Por ejemplo:

es qué hacer cuando la tira unidad es más grande que la tira
a medir. En ese caso, el niño deberá tener en cuenta cuántas
veces entra la tira a medir en la tira unidad y entonces la medida
estará representada por un número fraccionario. Proponga
que jueguen un rato y luego pida que resuelvan las actividades
propuestas en la sección Después de jugar que permitirán
reinvertir las estrategias hechas en el juego.

Actividades 1 a 4

Si es necesario pida que corten tiras iguales a las de
las actividades para ayudarse a medir. Concluya luego que si la
tira unidad es mayor que la tira que se quiere medir, el número
que representa esa medida es menor que 1 y si la tira unidad es
mayor, ese número es mayor que 1.
1. La tira verde mide 2 y __
 1 de la roja.
3
2
__
2. La tira amarilla mide     de la verde.
3
3. No, porque la tira roja entra 5 veces en la verde.
4. 4 tiras celestes miden 12 cm.

Página 76: Actividades de integración
1.
12

5

2

2

1 , Juan: __
5 , Matías: __
1  + __
1 + __
1.
2. a. Tatiana: 1 + __
4
4
2 2 4
b. Los repartos son equivalentes porque en todos los casos,
todos se llevan lo mismo. Por ejemplo, Tatiana le da a cada
uno 1 chocolate entero y Matías le da dos mitades que son lo
mismo. Juan le da 5 pedacitos de __
 1 , con 4 de esos pedacitos se
4
forma uno entero.
3. a. Luciano tiene 16 autitos negros.
b. ___
 16 de los autos son negros.
24
4. 5 conejos marrones, 2 grises y 8 blancos.
5. a. La tira mide 2 cm de largo.
b. La tira mide 6 cm de largo.
c. La tira mide 11 cm de largo.
d. La tira mide 10 cm de largo.
6. En estos dos casos esta sombreado __
 1 del rectángulo:
2

Página 74: Medir con tiras

Contenido: El número fraccionario como medida.
Objetivo: Analizar el número fraccionario en el contexto de las
medidas de longitud.

En estos dos casos está sombreado __
 1  del rectángulo:
4
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considerarán que la mitad mide 4 cm y para la ii. formularán
que tiene que hacer 4 veces 1 cm. Por eso, propone la actividad
que comparen las tiras y finalmente concluyan que: __
 1  es
2
4
__
equivalente a     .
8

losjuegos
Como ya analizamos, cuando juegan, los niños buscan
estrategias que no harían si solo se les presentaría como
una actividad. El juego no presentará dificultades cuando
el segmento unidad entra una cantidad entera de veces en
el segmento a medir. La dificultad significativa se presenta
cuando no entra una cantidad entera de veces. Otro aspecto
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Capítulo 7
Capítulo 7: La construcción de figuras
Páginas 78 y 79: Copiar triángulos

Contenido: Construcción de triángulos a partir de sus lados.
Objetivo: Analizar los datos mínimos para copiar triángulos.

Actividades 1 a 4

centro de la circunferencia es el radio.
F Puntos con una distancia mayor que la del radio. Puntos

exteriores a la circunferencia.
Finalmente, proponga que resuelvan la actividad 4 que permite
hacer uso de la construcción analizada.
1. Producción personal.

Pida que copien el triángulo en una hoja lisa. En la
puesta en común, proponga un debate acerca de las preguntas de
la sección Pensemos entre todos. Los alumnos podrán proponer:
F Medir los tres lados y copiar a partir de ellos.
F Medir un lado y los ángulos que se apoyan sobre él.
F Medir dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.
Sin embargo, lo más probable es que lo hagan
___a partir de
los lados. En ese caso medirán seguramente AB
 = ___
6 cm y lo
copiarán.
Luego,
medirán
con
regla
los
otros
dos
(
AC
= 4 cm y 
___
CB= 3 cm) e intentarán trazarlos para que queden con la longitud
adecuada. Con la regla es difícil encontrar el punto exacto para
que se verifiquen las condiciones. Pida que lean qué dicen los
personajes en la actividad 2 y pregunte por qué no pueden
encontrar los vértices. Pregunte por qué Tatiana dice que hay que
usar el compás y proponga que lean qué hace en la actividad 3.
Para copiar el triángulo es necesario marcar todos los puntos
que están a 4 cm de A y luego todos los puntos que están a
3 cm de B para deducir cuáles son los que verifican las dos
condiciones. Esto se logra a partir del uso del compás.

Pensemos entre todos

F Por ejemplo: medimos los 3 lados.
F Se podrían haber tomado un lado y los ángulos adyacentes o

dos lados y el ángulo comprendido.
2. a. Producción personal.
b. Con el compás se marcan todos los puntos que
están a una distancia dada del centro. Si se marcan las dos
circunferencias se pueden encontrar los puntos que verifican las
dos condiciones.
3. Producción personal.

Pensemos entre todos

F Una circunferencia con centro A y 4 cm de radio y otra con

centro B y 3 cm de radio.
F Hay dos posibles lugares para el tercer vértice. Son los puntos

de intersección de las dos circunferencias.
4. Por ejemplo:
• Trazar un segmento de 5 cm y llamar A y B a sus
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C

A

B

extremos.
• Trazar la circunferencia con centro A y 4 cm de radio.
• Trazar la circunferencia con centro B y 3 cm de radio.
• Llamar C a uno de los puntos de intersección de las
circunferencias.
• Unir A, B y C.

Actividad 5

D

La circunferencia punteada contiene todos los puntos que están
a 4 cm de A y la otra contiene todos los puntos que están a 3
cm de B. Solo hay dos puntos del plano que cumplen ambas
condiciones: C y D. Pida entonces que construyan los triángulos
ABC y ABD. Luego del debate concluya que son iguales, solo
que están en otra posición. Matemáticamente se dice que
son congruentes. Dado que todos los triángulos que pueden
construirse a partir de conocer los 3 lados son iguales, decimos
que hay un solo triángulo que puede construirse con esos datos.
Luego del debate generado a partir de la sección Pensemos
entre todos, concluya que cuando trazamos una circunferencia
se visualizan:
F Puntos que a están a menor medida que el radio (puntos
interiores a la circunferencia).
F Puntos que son de la circunferencia. Puntos cuya distancia al

En este caso, se propone que construyan triángulos
conociendo los ángulos.
Pida, por ejemplo, que midan los ángulos de la actividad 4 y
construyan un triángulo que tenga los mismos ángulos. Podrán
analizar de esa manera que se pueden dibujar muchos triángulos
distintos que tienen los mismos ángulos. Entonces ángulos
iguales no garantizan copiar correctamente el triángulo.

5. No es suficiente. Se pueden dibujar triángulos que
tengan los mismos ángulos y distintos lados.

MATEMÁTICA 5
GDM5_2015_CAP 7_2DAS.indd 39

39

01/03/2016 09:04:36 a.m.

5
Página 80: Ángulos y triángulos

Contenido: Construcción de triángulos a partir de lados y ángulos.
Objetivo: Analizar los datos mínimos para copiar triángulos.

Actividad 1

Proponga que lean qué dice Tatiana y anticipen qué
consideran que ocurrirá. Es probable que digan que no alcanza.
Pida que lo escriban para poder luego analizar qué ocurrió
con esa anticipación. Observe que en la parte a les pide que
escriban. No se espera que escriban lo correcto porque si no, no
tendría sentido el análisis de la respuesta de la parte b. En ese
caso lo que harán:
___
F Construir un lado. Por ejemplo el AB
 .
∧
F Medir y trazar el ángulo A.
∧
F Medir y trazar el ángulo B.
F Los otros lados de los ángulos se cruzarán determinando el
tercer vértice.
C

construir un triángulo congruente (con los alumnos puede usar
la palabra iguales a pesar de que matemáticamente lo más
correcto es decir congruentes) a uno dado.
Pida que escriban las conclusiones y cuelgue en el aula un
cartel como este:

CRITERIOS DE CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS
Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados y
sus tres ángulos congruentes.
Pero es suficiente con tener:

» los 3 lados congruentes, o
» un lado y los ángulos de sus vértices congruentes, o
» un ángulo y los lados que lo forman congruentes.
1. Producción personal.

Revisemos los problemas

F Todos están en lo cierto, salvo que Matías toma más medidas

700
B

Luego de la puesta en común de estos puntos pida que
resuelvan el c y d. En ellos se plantea que se toman como datos
un ángulo y los lados del mismo.
Pida nuevamente que anticipen qué ocurrirá y luego, que lo hagan.
En este caso los pasos que seguirán son:
F Marcar un punto, por ejemplo A y trazar una semirrecta con
origen en A.
___
F Trazar una circunferencia con centro A y radio igual a AB
 .
F Marcar el punto de intersección de la semirrecta y la
circunferencia y llamarlo B.
∧
F Trazar el ángulo igual a B que tenga a la semirrecta como uno
de sus lados y que tenga origen en B.
F Marcar la semirrecta que incluye al otro lado del ángulo.
___
F Trazar la circunferencia con centro en B y radio igual a BC
 .
F Marcar la intersección entre la circunferencia y la segunda
semirrecta y llamarlo C.
F Trazar el triángulo ABC.

C

b1
c1 u
A

a1
700
B

Luego del debate respecto a estas construcciones, plantee
otro en torno a las preguntas de Revisemos los problemas
que permitirán sintetizar cuáles son los datos mínimos para

40

Página 81: Copiar cuadriláteros

Contenido: Construcción de cuadriláteros.
Objetivo: Analizar los datos mínimos para copiar cuadriláteros.

Actividades 1 y 2

Proponga que resuelvan la actividad 1. Es fundamental
que la hoja elegida para la copia sea lisa porque si fuera cuadriculada
quedarían tapadas propiedades como las de ángulo recto.
Una vez que hayan terminado, pida que superpongan la copia
con el original para analizar si son iguales. Lo más probable
es que los alumnos tomen la medida del lado y no presten
atención a la medida de los ángulos. Proponga entonces que
lean qué dice Lazlo en la actividad 2 y compárenlo con la copia
de los alumnos. En este caso, se hace visible que considerar
los lados iguales no es suficiente para copiar el cuadrado. Es
decir, que en este caso no es “suficiente” con ser equilátero
para garantizar la condición de cuadrado. Debemos garantizar
alguna propiedad más. Por ejemplo, tener un ángulo interior
recto, o tener diagonales congruentes, perpendiculares que
se cortan en su medio, etcétera. Luego del debate, pida que
escriban en la carpeta: un cuadrado es un cuadrilátero que
tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos rectos.
Observe que una sola de las propiedades no garantiza al
cuadrado. Es decir, cualquier rombo tiene los 4 lados iguales
y no todos los rombos son cuadrados y cualquier rectángulo
tiene los 4 ángulos rectos y no todos los rectángulos son
cuadrados. Concluya que los cuadrados son los cuadriláteros
que son rombos y rectángulos a la vez.
1. Producción personal.
2. Falta analizar que tiene ángulos rectos. Es decir,
que los triángulos son isósceles y rectángulos.
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A

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

300

de las que necesita para asegurar que los triángulos son
congruentes.

Capítulo 7
Actividad 3

En estas actividades se trabaja sobre las instrucciones
para copiar figuras considerando como “variable didáctica” los
elementos de Geometría que dejamos disponibles. Esto es así
porque al emplear distintos elementos geométricos se ponen
en práctica otras propiedades.
Pida que resuelvan la actividad y que le pasen las instrucciones a
otra pareja. Pida luego a la otra pareja que siga las instrucciones
para analizar si son correctas o no. Finalmente, genere un debate
en torno a las preguntas de Revisemos los problemas y concluya
que en un cuadrado los ángulos no cambian (son invariantes),
mientras que la medida de los lados puede variar.
3. a. Solo con regla y escuadra:
• Marcar un segmento de 3 cm. Llamar A y B en los
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extremos.
___
• Con la escuadra trazar dos semirrectas perpendiculares a AB

que estén para el mismo lado. Una con origen en A y otra en B.
• Marcar sobre cada semirrecta un punto a 3 cm del origen.
Llamarlos C y D.
• Marcar la figura A, B, C, D.
b. Solo con regla y transportador:
• Marcar un segmento de 3 cm. Llamar A y B en los extremos.
___
• Trazar un ángulo de 90° con vértice A de modo que AB
 sea
uno de sus lados.
• Marcar un punto D a 3 cm de A sobre el otro lado del___ángulo.
• Trazar un ángulo de 90° con vértice B de modo que BA
 sea uno
de sus lados.
• Marcar un punto C a 3 cm de B sobre el otro lado del ángulo.
• Marcar la figura A, B, C, D.

Revisemos los problemas

F Al conocer que la figura es un cuadrado ya se sabe que los

ángulos son rectos y todos los lados son iguales. Con conocer la
medida de uno de los lados se puede construir.

Páginas 82 y 83: Ángulos de triángulos

Contenido: Ángulos interiores de los triángulos.
Objetivo: Demostrar la relación que existe entre los ángulos
interiores de los triángulos.

Actividades 1 y 2

Propongan que analicen qué hacen Matías y Lazlo
en la actividad 1. a. Pida que imaginen qué ocurriría si siguen
estirando los lados. Concluya que en ninguno de los dos casos se
puede construir un triángulo. Registre: cuando quieran dibujar
un triángulo con dos ángulos interiores rectos las semirrectas
que son lados del ángulo no se cruzan, corren paralelas. Cuando
los ángulos son obtusos las semirrectas se abren cada vez más.
Pida entonces que resuelvan la actividad 1. b.
Luego del debate, proponga que escriban que para formar
un triángulo debemos reducir la amplitud de alguno de los
dos ángulos de la base o de ambos. Concluya que: los ángulos
adyacentes a la base deben sumar menos de 180°.

C

∧ ∧
α + β < 1800
α
A

β
B

Finalmente, proponga que resuelvan la actividad 2 que permite
reinvertir lo analizado en la anterior.
1. a. Lazlo dibujó dos ángulos rectos y Matías dos
ángulos obtusos.
∧
b. i. Disminuiríamos la amplitud de β porque de esa manera el
lado del ángulo llegaría a cortar al otro.
∧
∧
ii. En el dibujo α + β es mayor que 180° y así no se puede
construir un triángulo. Para que se pueda construir un triángulo
∧
∧
α + β < 180°.
∧
c. i. Disminuiríamos la amplitud de δ porque de esa manera el
lado del ángulo llegaría a cortar al otro.
∧ ∧
ii. En el dibujo γ + δ es igual que 180° y así no se puede
construir un triángulo. Para que se pueda construir un triángulo
∧ ∧
γ + δ < 180°.
2. a. La suma de los ángulos que tiene que elegir Tatiana debe
ser menor que 180°.
b. El otro ángulo tiene que ser menor que 110°.

Actividad 3

Pida que realicen la construcción solicitada. En este
caso, no se les da la medida de un lado, por lo tanto pueden
dibujar distintos triángulos que tengan un ángulo de 70° y uno
de 50°. Luego, proponga que contesten la parte b. Observe
que dadas las medidas de dos de los ángulos, el tercero queda
determinado. Es por ello que no podrán construir los triángulos
pedidos en b.
3. a. Producción personal.
b. No se pueden construir. El tercer ángulo queda
dibujado de 60°.

Actividad 4

Proponga que lean uno a uno los puntos escritos por Juan.
Tenga presente que está por comenzar a demostrar
matemáticamente por qué la suma de los ángulos interiores del
triángulo es 180° y este es un resultado que puede deducirse
en cualquier triángulo sin conocer la medida de sus ángulos.
Probar con muchos triángulos y analizar qué ocurre solo
permite conjeturar las propiedades. En Matemática para decir
que algo es válido siempre hay que demostrarlo y eso implica
usar propiedades conocidas y conectores lógicos para llegar a
una nueva propiedad.
La demostración comienza con un rectángulo. Como es un
rectángulo se sabe que sus ángulos son rectos. Por lo tanto la
suma de las medidas de los 4 ángulos es 180°. Si se traza una
diagonal, el triángulo queda dividido en dos triángulos iguales.
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5
β = 900

γ = 900
∧
β2

α + β + γ + δ = 3600
α = 900

∧
β1
∧
δ1
∧
δ2

δ = 900
∧ ∧ ∧
δ = δ 1 + δ2

Podemos analizar entonces que:
∧
∧ ∧ ∧ ∧
∧
∧
∧ ∧
∧
∧
∧
∧
∧
360° = α + β + γ + δ = α + β1 + β2 + γ + δ1 + δ2 = α + β1 + δ1 + γ +
∧
∧
β1 + δ1.
Los lados de los dos triángulos que quedaron son iguales, por lo que
se analizó anteriormente, los triángulos son iguales y por lo tanto
∧
∧
sus ángulos lo son. Observe que eso no significa
que β1 = β2. Esta
∧ ∧
última igualdad es falsa y por lo tanto β1 = δ1 . Finalmente, se
puede deducir que:
∧
∧
∧
∧ ∧
∧
∧
∧
∧
∧ ∧
∧
360° = (α + β1 + δ1) + ( γ + β2 + δ2 ) pero ( α + β1 + δ1) = ( γ + β2 + δ2 ).
∧
∧
∧
∧ ∧
∧
Por lo tanto, (α + β1 + δ1) = ( γ + β2 + δ2 ) = 360°.
Pida que lean el segundo punto en el que se propone la
construcción de un rectángulo a partir de un triángulo
rectángulo. Se puede concluir entonces que:
F La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo
rectángulo es 180°.
Pida luego que analicen qué ocurre en un triángulo cualquiera.
En este caso, hay dibujados un obtusángulo y un acutángulo.
En los triángulos se dibujó un segmento perpendicular a un lado
que llega al vértice opuesto (es decir, se dibujó una de las alturas del
triángulo pero es probable que los alumnos no las conozcan aún).
Los triángulos quedan divididos en dos triángulos rectángulos.

pide que usen regla no graduada (no se puede medir con la
regla) y compás.
Tenga en cuenta que los alumnos podrán trasladar el primer
lado pero se les complicará al tratar de dibujar ángulos rectos
con el compás. Por eso, será necesario que lean qué dicen
los personajes en la actividad 2, y luego armen el cuadrado
pedido usando la escuadra o el transportador, tracen una o 2
diagonales y luego armen el cuadrado con los elementos de
geometría pedidos, copiando triángulos, como hicieron en
páginas anteriores.
1. Producción personal.
2. Los dos tienen razón. Se pueden copiar 2
triángulos como dice Lazlo o 4 como dice Tatiana.

Actividad 3

En esta actividad nuevamente se propone que
argumenten la validez de ciertas propiedades. Proponga que
la resuelvan y gestione una puesta en común con las distintas
argumentaciones que plantean. Luego, pida que registren:
Si ABCD es un cuadrado entonces:
∧

D

C

E

A

B

B
β
∧
β1

α

∧
β2

900 900

γ

C

A

Por lo analizado anteriormente
∧

∧

∧

∧

α + β1+ 900 = 1800 y γ + β2+ 900 = 1800.

Entonces:
∧
∧ ∧
α + β∧1= 900
y γ + β2= 900
∧ ∧
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
Pero: β = β1 +β2 entonces: α +β + γ = α +β1+β2 +γ = 900 + 900 + 1800.
Finalmente, concluya que:
F La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es
180°.
4. Producción personal. Analizado anteriormente.

Páginas 84 y 85: Cuadrados y rectángulos

Contenido: Lados y diagonales de cuadrados y rectángulos.
Objetivo: Analizar las propiedades de las diagonales de los
cuadriláteros.

Actividades 1 y 2

∧

∧

∧

∧

∧

CAB = ACB = CAD = ADB = BDC = ACD
∧
∧
= ABD = DBC = 45°
∧
∧
∧
∧
A
EB =___
AED = BEC = CED = 90°
___
 = ___
AC
DB

___ ___
___
AE= EC
 = BE
 = ED

En el cuadrado las diagonales son
iguales, perpendiculares y se cortan en
el punto medio.

3. a. Los dos triángulos que quedan determinados al
trazar una diagonal de un cuadrado son iguales porque
tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, congruentes.
b. Al trazar las 2 diagonales del cuadrado quedan 4 triángulos
congruentes.

Actividad 4

Para dibujar un cuadrado dada la diagonal será
necesario apelar a las propiedades analizadas anteriormente.
Pida que escriban los pasos necesarios para realizar la
construcción y luego plantee una puesta en común.
4. a. Por ejemplo:
• Con la regla marcar el punto medio del segmento 
___
ABy llamarlo E.
___
• Trazar una recta perpendicular al segmento AB
 que pase por E.
• Trazar la circunferencia con centro en E que pase por A.
• Marcar los puntos de intersección de la circunferencia con la
recta perpendicular. Llamarlos C y D.
• Unir los puntos A, B, C y D.
b. Es posible que las instrucciones para construir sean distintas
pero el cuadrado construido es el mismo.

Proponga que resuelvan la actividad 1 en la que se
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∧ ∧ ∧
β = β1 + β2
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Observe entonces cómo quedan los ángulos.

Capítulo 7
computadora
En esta sección se analiza nuevamente lo hecho en las
actividades anteriores pero a través de la Geometría dinámica.
Por otro lado, se usan las propiedades de las diagonales de un
rectángulo, que no necesariamente sea un cuadrado. Por este
motivo, será probable que los alumnos construyan usando las
propiedades de cuadrados y entonces no se verificarán todas
las propiedades. Finalmente, concluya nuevamente con las
propiedades de las diagonales de los cuadrados y agregue: en
un rectángulo cualquiera las diagonales son iguales y se cortan
en el punto medio.

• Trazar el diámetro de la circunferencia que tiene extremo en C.
Llamar D al otro extremo.
• Trazar el rectángulo ABCD.
Como vemos de este modo son muchos los rectángulos que
podemos dibujar a partir de una misma circunferencia. Todos
ellos tienen en común que sus diagonales son diámetros de la
circunferencia.
b. Se pueden construir muchos rectángulos con esa
construcción. Depende del lugar de C.

Revisemos los problemas

F En un cuadrado son perpendiculares e iguales. En un

• Producción personal.

rectángulo son perpendiculares, no necesariamente iguales.
F Las diagonales del rectángulo son iguales y se cortan en

Páginas 86: Construir rectángulos

Contenido: Construcción de cuadriláteros.
Objetivo: Analizar las propiedades de los lados de los
cuadriláteros.

Actividad 1
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Proponga que resuelvan la actividad pero tenga en
cuenta que no siempre la construcción es posible.
Centre la discusión en los casos en que se pueden construir
muchos rectángulos o en los casos en los que no se puede
construir ninguno. Pregunte por qué.
Por ejemplo: no es posible construir un rectángulo con un ángulo
agudo dado que todos los lados del rectángulo son rectos.
Luego del análisis, concluya que en todo rectángulo los cuatro
ángulos son rectos y que las diagonales son congruentes y se
cortan en su punto medio.
1. a. No es posible.
b. Se puede construir. Es un cuadrado.
c. No es posible construir un rectángulo con una diagonal más
larga que la otra porque las diagonales son iguales.

Actividades 2 y 3

Proponga que realicen la construcción pedida en la
actividad 2 que no generará grandes inconvenientes. Deténgase
en las instrucciones y haga hincapié en la construcción de los
ángulos. Es probable que los alumnos construyan haciendo a ojo
los ángulos. Esto no es correcto.
Luego, pida que realicen la construcción pedida en la actividad
3. a y que analicen cuántos rectángulos se pueden construir.
Finalmente, proponga un debate en torno a las preguntas de la
sección Revisemos los problemas.
2. Producción personal.
3. a. Por ejemplo:
___
• Dibujar un segmento AB
 de 6 cm y marcar el punto medio.
Llamar M ese punto.
• Trazar la circunferencia con centro en M y 3 cm de radio.
• Marcar un punto en la circunferencia que no sean A ni B.
Llamarlo C.

el punto medio. Las diagonales de un cuadrado son iguales,
perpendiculares y se cortan en el punto medio.
F En el cuadrado y el rectángulo los ángulos interiores son rectos.
F Hay varias formas de contestar: puede ser el ángulo entre
las diagonales o uno de los lados, o el ángulo que forma una
diagonal y un lado.

Página 87: Instrucciones para construir

Contenido: Análisis de instrucciones para construir cuadrados
y rectángulos.
Objetivo: Escribir instrucciones para comunicar figuras.

Actividades 1 y 2

En estas actividades no existe una única posibilidad
de redactar las instrucciones. Por ejemplo, en el primero de los
dibujos se puede comenzar por el cuadrado del centro y luego
dibujar los cuatro rectángulos o comenzar por los rectángulos
y el cuadrado quedará determinado por cuatro lados de
rectángulos uno de cada uno de ellos.
En la última actividad se propone que realice con un programa
de Geometría dinámica como GeoGebra. También en este caso
tenemos múltiples posibilidades. Por ejemplo, podemos iniciar
la construcción del cuadrado grande, luego los cuatro cuadrados
pequeños y finalmente los rectángulos o también podemos
comenzar la construcción por los cuadrados pequeños, luego los
rectángulos para finalizar por el cuadrado del centro.
1 y 2. Producción personal.

Página 88: Construcciones dinámicas

Contenido: Construcciones con distintos datos.
Objetivo: Analizar los datos para construir figuras.
Aprender con la computadora

Actividades 1 a 5

Pida que resuelvan todas las actividades. Tenga en
cuenta que hay muchas maneras de construir. Los alumnos podrán
elegir las herramientas por lo que podrán trazar perpendiculares,
ángulos o indagar otras propiedades para construir.
Por ejemplo, en la actividad 1 podrán:
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5
___

F Trazar un segmento AB
 de 5 unidades usando la herramienta

Segmento de longitud dada.
___
F Trazar rectas perpendiculares a AB
 . Una que pase por A y otra
que pase por B.
F Trazar dos circunferencias de 5 cm de radio. Una con centro
en A y otra con centro en B. En este caso se pueden usar las
herramientas Circunferencia (centro, punto) o Circunferencia
(centro, radio).
F Marcar las intersecciones de las rectas perpendiculares con las
circunferencias.
F Unir los puntos.

b. Falsa. Decir que es equilátero significa que los lados son
iguales. Esto no alcanza para ser cuadrado.
c. Verdadera. Ya se analizó anteriormente que las diagonales del
cuadrado son iguales, perpendiculares y se cortan en el punto
medio.
d. Verdadera. Fue analizado anteriormente.
∧
∧
10. α = 65°. β = 70°.

1 a 5. Producción personal.

Página 90: Actividades de integración

1. a. Su construcción es única.
b. Se pueden construir muchos rectángulos con diagonales de 8 cm.
E
F
D

B

A

K
I

c. Su construcción es única.
d. Su construcción es única.
2. a. Su construcción es única.
b. Su construcción es única.
c. Hay muchos posibles porque no se conoce la medida de
ningún lado.
d. Su construcción es única.
e. Su construcción es única.
f. Se pueden construir infinitos triángulos porque no se conoce
la medida de ningún lado.
3. El tercero mide 80° porque la suma de los tres es 180°.
4. a. No es posible porque si es equilátero los tres ángulos
miden lo mismo y suman 180° por lo que cada uno mide 60°.
b. Se puede, hay que elegir la medida del lado y construir.
5. Las diagonales de un rectángulo se cortan formando
dos ángulos agudos y dos obtusos. Si forman dos rectos, el
rectángulo es cuadrado.
6. No le alcanza. Habría que agregar un ángulo entre las
diagonales, o un lado del rectángulo, etcétera.
7. Sí, porque se sabe que son perpendiculares.
8. En un rectángulo no es posible porque son perpendiculares.
En un rectángulo, sí.
9. a. Falsa. Podría ser rectángulo e isósceles.
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Capítulo 8
Capítulo 8: Los números racionales:
fracciones y decimales
Páginas 92 y 93: Comprar y vender

Contenido: Uso de expresiones decimales en contexto de dinero.
Objetivo: Introducir las notaciones decimales en contexto de
dinero.

Actividades 1, 2 y 3

Proponga que resuelvan las tres actividades juntas
y luego plantee una puesta en común en la que
se expongan las distintas resoluciones. En la actividad 3,
el propósito es que los chicos se aproximen a los números
decimales, por eso se solicitan las descomposiciones, utilizando
monedas de 10 centavos y 1 centavo. Luego de la resolución,
concluya que 10 monedas de 1 centavo forman 10 centavos y
que 10 monedas de 10 centavos forman $1.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

1. a. Por ejemplo: 2 monedas de $1, una de 50
centavos y una de 25 centavos, o 1 de $1, 2 de 50
centavos y 3 de 25 centavos.
b. Por ejemplo, una moneda de 50 centavos, una de 5 centavos
y 3 de 10 centavos, o una moneda de 25 centavos, 3 de 10
centavos y 3 de 1 centavo.
2. Micaela tiene $2,55.
ii. 34 monedas.
3. a. i. 20 monedas.
iii. 7 monedas.		
iv. 2 monedas.
b. En ii y iii le dan vuelto. Esto se evidencia en la cifra de los
centésimos (debe ser cero).
ii. 335 monedas.
c. i. 200 monedas.
iii. 64 monedas.
iv. 20 monedas.

Actividades 4, 5 y 6

Con estas actividades se ponen en práctica las
relaciones anteriores. Luego del debate colectivo, concluya que:
1
1
10 centavos = $ __
 10
.
1 centavo = $ ___
 100
.
Haga un cartel para el aula con esas relaciones.
1
4. $0,1 = __
 10
de peso.
4
5. 4 : 10 =  __
= 0,4
10
1
6. a. $0,01 =  ___

de
peso.
100
b. Le dará 1 centavo a cada chico.

Actividad 7

Proponga que lean qué dice Tatiana y pida que lo
expliquen con sus palabras. Es una buena oportunidad
para revisar que la multiplicación y la división son operaciones
inversas.

7. Pensemos entre todos

F Si se conoce el resultado de una multiplicación,
también se conoce el resultado de una división. El resultado del
cálculo será 6.

Actividades 8, 9 y 10

La actividad 8 permite analizar las relaciones entre las
expresiones decimales y las fracciones decimales.
Luego de la resolución de las tres actividades, concluya que:
F Para expresar una misma cantidad muchas veces usamos
escrituras diferentes. Se pueden usar números fraccionarios o
expresiones decimales.
F La décima parte de un entero se escribe 0,1 y se lee 1 décimo.
F La centésima parte de un entero se escribe 0,01 y se lee 1
centésimo.
F La milésima parte de un entero se escribe 0,001 y se lee 1
milésimo.
Con números se escriben así:
1
 10
1 décimo: __
	

1
1 centésimo: ___
 100
	

1
1 milésimo:  ____

1000

Defina los números fraccionarios con denominador 10, 100 o
1.000 como fracciones decimales.
En las expresiones decimales, cada parte tiene un nombre:
52,9
Parte entera

Parte decimal

Coma
8.
Número 5
6
7
8 12 16 32 48 90 99 100 102 110 117
: 10 0,5 0,6 0,7 0,8 1,2 1,6 3,2 4,8 9 9,9 10 10,2 11 11,7
Número 5
6
7
8 12 16 32 48 90 99 100 102 110 117
: 100 0,05 0,06 0,07 0,08 0,12 0,16 0,32 0,48 0,9 0,99 1 1,02 1,1 1,17

1
9. Sí, porque 0,1 = __
  1 = 1 : 10. Entonces, 15 : 10 = 15 × __
 10
.
1 10
____
10. a. 0,01. b.  1000 . c. 1 : 10.000.

Páginas 94 y 95: Juego de la guerra

Contenido: Comparación de números racionales.
Objetivo: Analizar distintas estrategias de comparación de
números racionales escritos en forma fraccionaria o en su
expresión decimal.
LosJuegos
En este juego gana la carta mayor. Luego de varias rondas
gestione una puesta en común, para que los alumnos indiquen
cómo hacen para decidir qué carta es mayor.
Se espera que comiencen a construir estrategias como:
F __
  25 es menor que __
 35  porque en el primero se toman 2 partes
1
__
de  5 y en el segundo 3 partes de __
 15  .
1
1
1
__
__
F Como   es el doble de   , entonces cada 2 de __
 10
se forma una
5
10
3
1
1
__
__
__
de   5 . Por eso  10  >   5  .
Como se puede observar, este juego invita al trabajo de
validación a partir de las argumentaciones usadas por los
chicos. Finalmente, proponga que resuelvan las actividades de
la sección Después de jugar.
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5

__
  34 

__
  56 

Pida luego que resuelvan las actividades 2 y 3 en las que
se analizan situaciones similares a la 1, pero con una
argumentación diferente.
Proponga luego un debate con las preguntas de la sección
Pensemos entre todos para analizar qué dicen los chicos.
1. No es correcto lo que dice Lazlo, porque la
cantidad que falta es "una parte" pero no la misma.
2. Matías tiene razón porque usa que como cada parte de __
 35  es
2
__
mayor que cada parte de  6 y además toma más partes, seguro
que es mayor.
Tatiana tiene razón porque compara con __
12 . Ella piensa que __
38 es
3 __
4 __
1
1
__
__
menos que 8 = 2  y 2 > 2 .
3. Lazlo tiene razón porque usa una estrategia similar a la de
Tatiana pero comparando con 1.

Pensemos entre todos

F El argumento de Matías sirve solo cuando el número

fraccionario que tiene el denominador más chico, tiene el
numerador más grande.
F Tatiana compara los dos números fraccionarios con __
 12. Uno es
mayor y otro es menor. El argumento de Lazlo es similar pero con 1.

Actividades 4 y 5

Si puede arme cartas similares a las anteriores pero
con expresiones decimales para jugar. En estas
actividades se pretende que comiencen a discutir los criterios
para la comparación de expresiones decimales. Si es necesario,
proponga para comparar la equivalencia con el dinero. Es
probable que si tienen que comparar 4,1999 con 4,2 los
alumnos digan que el primero es mayor porque tiene muchos
9 o que 1.999 es mayor que 2 (Miran el número como si fuera
natural). Será necesario un trabajo con números fraccionarios y
sus comparaciones para entender la situación. En la actividad 5
haga hincapié en las explicaciones de los chicos. Por ejemplo:

9
2,09 = 2 +  ___

100

9
Como __
  10
> 2,09

Proponga luego un debate en torno a las preguntas de la sección
Revisemos los problemas y finalmente, pida que hagan una
lista con los criterios de comparación que usaron. Por ejemplo:
F Si dos números fraccionarios tienen igual numerador, es
mayor el que tiene menor denominador.
F Si dos números fraccionarios tienen igual denominador, es
mayor el que tiene mayor numerador.
F Un número fraccionario que tiene numerador mayor que el
denominador, es mayor que 1.
F Un número fraccionario que tiene numerador menor que el
denominador, es menor que 1.
F Si un número fraccionario es mayor que 1 y otro es menor,
entonces el primero es mayor que el segundo.
F Si el numerador de un número fraccionario es menor que la
mitad del denominador entonces el número fraccionario es
menor que __
 12  .
F Si el numerador de un número fraccionario es mayor que la
mitad del denominador entonces el número fraccionario es
mayor que __
 12 .
F Si un número fraccionario es mayor que __
 12 y el otro es menor,
entonces el primer número es mayor que el segundo.
F Si a un número fraccionario le falta menos que a otro para

llegar a un entero entonces el primer número es mayor. Por
ejemplo: a __
 56 le falta __
 16 para llegar a 1 y a __
 34 le falta __
 14 para llegar a 1.

Como __
 16  < __
  14  entonces __
  56  > __
  34 .

F Si se comparan las expresiones decimales, se comparan

primero los enteros, si son iguales se comparan los décimos,
etcétera.
F Siempre se pueden escribir los números fraccionarios de
manera equivalente con el mismo numerador o el mismo
denominador para usar alguno de los criterios anteriores para
comparar. Por ejemplo:
- Para comparar __
 59  con __
  47 se pueden escribir de manera

equivalente como __
 35
 y __
  36 por lo que __
 47 es mayor.
63 63

6
6
- Para comparar  __38  con __
  13
se puede escribir __
 38  = __
  16
y

compararlas con el mismo numerador.
4. El que tiene razón es Juan.
9
9
5. a. 2,9 es mayor porque __
 10
 > ___
  100
.

70
70
7
7
b. Son iguales porque 3,7 = 3 +  __
y 3,70 = 3 +  ___
 pero __
  10
 = ___
  100
.
10
100

2
2
c. 2,020 es mayor porque ___
 100
 > _____
  1.000
.

5
5
d. 3,25 es mayor porque ___
 100
 > _____
  1.000
.
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El error que aparece en la actividad 1 es muy
común en niños que miran el número racional como dos
números con “una rayita” y no como un número en sí mismo.
Pida que realicen una representación gráfica de cada carta. Es
aconsejable que el entero sea circular y no rectangular dado
que, en el caso del rectángulo, los alumnos suelen hacerlos de
distintos tamaños y es difícil usarlos para comparar.

9
2,9 = 2 + __
 10
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Actividades 1, 2 y 3

Capítulo 8
25
3. a.  ___
= 0,25. b. __
12
= 1,2.
100
10

Revisemos los problemas

12
  2.875
c. _____
 = 2,875. d. ___
  100
= 0,12.
100

F Producción personal.

F En la actividad 1 analizaron cuánto le falta a cada una para

llegar a 1.
F En las otras se compara con algunas referencias: __
 12 o 1.
8
7
__
__
F Para comparar    con   se puede comparar cuánto le faltan
9
8
para llegar a 1. Para las otras dos se puede comparar con 1.

Páginas 96 y 97: Distintas formas de completar

Contenido: Estrategias de cálculo mental de sumas y restas.
Valor posicional de las cifras en escrituras decimales.
Objetivo: Usar cálculos conocidos para seguir incorporando
cálculos memorizados y estrategias de cálculo.

Actividades 1 y 2

Proponga que resuelvan las actividades que servirán
luego para discutir distintas estrategias de cálculo de suma
y resta de números racionales. Al finalizar, solicite que hagan
una lista de cálculos que conocen de memoria y déjela como
insumo en las paredes del aula.
1. a. __
  12 . b. __
13 . c. __
  37 . d. 0,7. e. 0,9. f. 0,75.
2.
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Número

Número natural
mayor más cercano

¿Cuánto le falta para
llegar a él?

1

__
  78 
12
 __

7

2

__
  18 
__
  27 

0,7

1

0,3

1,34

2

0,66

38
 __

5

8

__
  25 

2,68

3

0,32

Actividades 3 y 4

Proponga que resuelvan la actividad 3 que permite
comenzar a discutir las equivalencias entre expresiones
decimales y fraccionarias. Centre la discusión en por qué no
pueden escribir __
 13 como fracción decimal. Luego del debate,
concluya que no hay ningún número que multiplicado por 3
dé una potencia de 10 (un uno seguido de ceros) porque las
potencias de 10 son multiplicaciones de muchos 10 y cada
10 es 2 × 5. Esta estrategia puede usarse solo si la expresión
fraccionaria es irreducible. Pida luego que lean las estrategias
de los chicos en la actividad 4 y gestione un debate usando las
preguntas de la sección Pensemos entre todos.

e. No se puede; para poder hacerlo el denominador debe ser
una multiplicación de números 2 o 5 solamente.
175
f. _____
 1.000
= 0,175
4. La respuesta está en la sección Pensemos entre todos.

Pensemos entre todos

F Alan primero determina la cantidad de enteros que hay

luego considera que queda: __
14 . Luego, busca una expresión
1
__
equivalente a 4 de denominador igual a una potencia de 10.
F Claudia directamente busca una expresión equivalente de
denominador igual a una potencia de 10.
F Si Alan transforma cada entero en una expresión equivalente
de denominador 100, su expresión queda: ___
100
+ ___
100 + ___
 25 = ___
225 .
100 100 100 100
F El procedimiento de Dani no es correcto. Es un error muy
frecuento identificar la "raya" de la fracción con la coma
decimal.

Actividades 5 y 6

Proponga que resuelvan ambas actividades de tarea,
dado que proponen reinvertir lo analizado en las anteriores.
5. a. 0,3.
b. 1,2. c. 0,05. d. 0,25. e. 1,25.
g. 0,014. h. 0,345.
f. 0,003.
3
12
2
4
6. a.  __
. b. ___
  100
. c. _____
  1.000
. d. ______
  2  .
.
e.  __
10
10
10.000
125
f.  ___.
	
10

g. ___
  123
.
100

h. _____
  2.225
.
1.000

Actividades 7, 8, 9 y 10

Estas actividades ponen en práctica la escritura del
número decimal a partir de su descomposición decimal. Tenga
en cuenta que se buscan distintas descomposiciones que
luego ayudarán a analizar diferentes estrategias de cálculo. Por
ejemplo:
5
2
3,25 = 3 + __
 10
 + ___
  100
= 2 + __
 11
 + ___
  15 .
10 100

En la puesta en común, estimule para generar distintas
descomposiciones.
7. a. 3,65
b. 13,307
c. 4,475		 d. 23,105
3
3
8
7
8. a. 12 + __
 10
 + ___
  100
	 b. 15 + __
 10
 + ___
  100
	 c. 20 + __
 67
 + ___
  11 
10 100
10 ___
9
__
d. Por ejemplo: 40 +  10  +   100 .
9. a. i. 2,513 ii. 12,142
iii. 34,721
iv. 334,513
b. Producción personal.
10. Por ejemplo:
5
2
a. 3,25 = 3 + __
 10
 + ___
  100
 = __
  31
 + ___
  15 .
10 100

3
4
4
 + _____
  1.000
 = __
  21
 + ___
  20  + _____.
  1.000

b. 2,304 = 2 + __
 10
10 100

5
 + ___
  6  + _____
  7 = 30 + ___
 255
 + _____
  17  .
c. 32,567 = 32 +  __
10 100 1.000
100 1.000
5
2
 + _____
  1.000
 = _____
  2.025
.
d. 2,025 = 2 + ___
 100
1.000

22 ___
 +   5  = _____.
  2.250

e. 2,250 =  __
10 100
1.000

3
 = ______.
  107.003

f. 107,003 = 107 + _____
 1.000
1.000
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Actividad 5

Actividades 1 y 2

Proponga que resuelvan las dos actividades juntas.
Servirán de introducción para pensar en la ubicación
en la recta numérica. Si es necesario pida que relean las
conclusiones de las páginas 94 y 95.
1. Con rojo __
 94 . Los demás con azul.
2. a. 0 y 1. b. 0 y 1. c. 1 y 2. d. 4 y 5. e. 2 y 3. f. 4 y 5.

Actividades 3 y 4

Pida que resuelvan la actividad 3. Si bien los alumnos
ya ubicaron números en la recta, esta es la primera vez que
aparecen los racionales. Proponga que analicen cuántos
cuadraditos hay entre dos números enteros. Defina la escala en
la que está hecha la recta. Pida que lean la plaqueta Lámpara.
Una vez que dijeron que entre el 0 y el 1 hay 10 cuadraditos
pregunte cuánto medirá 1 cuadradito. Concluya que cada
1
cuadradito es 1 décimo del entero, o sea __
 10
o 0,1. Observe que
la hoja cuadriculada debajo de la recta proporciona recursos
que evitan complicaciones. En estas primeras aproximaciones
es mejor pensar en la escala a partir de los cuadraditos y no de
los centímetros.
Concluya que en una recta numérica:
F La distancia entre el 0 y el 1 tiene que ser la misma que entre
el 1 y el 2, que entre 2 y 3, y así sucesivamente.
F Conviene elegir una distancia entre los números naturales
que después puedan dividir cómodamente.
Solicite luego que realicen la actividad 4 y que analicen si conviene
usar la recta de la actividad 3 para comparar. Concluya que: en la
recta numérica, el número menor es el que se encuentra más cerca
del cero, y el mayor, el que se encuentra más lejos del cero.
3.
60
___
= 0,6
  100

1
 __

10

0

5
 __

10

__
  15

10

1

4. 0,12; 0,21; ___
 12  ; ___
  121 ; 12,01 y 12,1.
10 100

2

5. No es correcto lo que hizo Matías, el 2,6 no está
ubicado correctamente. Está antes de la mitad del
segmento determinado entre 2 y 3.

Actividades 6, 7, 8 y 9

Proponga que resuelvan las actividades que
ponen en uso el análisis de las escalas. Luego de
la corrección, analice cómo sirve la recta para ordenar los
números. Concluya que antes de ubicar un número racional
en la recta numérica, conviene observar entre que números
naturales se encuentra; así se podrá ubicar más fácilmente.
Fe de errata. El primer número marcado en la recta de la actividad
9 debió ser 0 y no 1. Pida a los alumnos que lo corrijan.
6.

4

4,5

5 5,1 5,25

4,75

6

7.
0

1 1,25

2

3,75

4,5

8. 7,09; 7,10; 7,80; 7,99; 8,08 y 8,8.
9. A = 0,75. B = 1,25. C = 1,75.

Actividad 10

Hay muchas maneras de elegir la escala y
nuevamente es una decisión. Esto es fundamental.
Los alumnos tienden a decir: la distancia entre 0 y 1 es 2
cuadraditos. Esto es difícil en los números propuestos aquí.
Proponga que analicen de qué modo podrían dibujar todos los
números fraccionarios para que las divisiones queden sobre
el cuadriculado y no en la mitad. Por ejemplo, 12 cuadraditos
entre 0 y 1 o 24 cuadraditos, etcétera. Finalmente, genere un
debate en torno a las preguntas de la sección Revisemos los
problemas.
10. Por ejemplo la distancia entre 0 y 1, de 12
cuadraditos.

Revisemos los problemas

F Para darnos cuenta si un número fraccionario es mayor que 1,

observamos que el numerador sea mayor que el denominador.
1
2

F Para darnos cuenta si es mayor que __
  , observamos que el

numerador sea menos de la mitad del denominador.
F Para marcar 0,5 y __
 13 en la recta numérica podemos usar, por
ejemplo, la distancia entre 0 y 1 de 6 cuadraditos.
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Contenido: Orden y ubicación en la recta numérica de
números racionales.
Objetivo: Analizar el orden y la ubicación en la recta numérica
usando la escala.

Proponga que analicen cómo se hizo para ubicar el
2,6. Luego del debate concluya que: 2,6 está más
cerca de 3 que de 2 y por eso está mal ubicado.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Páginas 98 y 99: Uso la recta numérica

Capítulo 8
Página 100: Recetas en la cocina

Contenido: Situaciones problemáticas de proporcionalidad directa.
Objetivo: Analizar las relaciones entre magnitudes y la
constante de proporcionalidad.

Páginas 102: Actividades de integración
1. a. 2,5. b. 0,3. c. 0,4. d. 1,8.
2.
Número

17

0,1

15,4

35

125

0,3

: 10

1,7

0,01

1,54

3,5

12,5

0,03

Número

17

0,1

15,4

350

1.250

3

: 100

0,17

0,001

0,154

3,5

12,5

0,03

Actividad 1

Pida que resuelvan la parte a en la que se pretende
que completen la tabla. Es probable que los alumnos
analicen la situación pensando en sumas. Si se mezclan 1
litro de agua con __
 14 litro de jugo, para 2 litros se necesitarán __
 14 
1 __
2
__
+   4  =   4 litro. Es decir, pueden poner en acto las propiedades de
la proporcionalidad sin “ponerles el título” de propiedades.
Pida luego que lean qué dicen los personajes y genere un
debate con las preguntas de la sección Pensemos entre todos.

3. a. 0,3 b. 0,5. c. 1,2. d. 0,05. e. 0,25. f. 1,25. g. 0,003.
h. 0,014. i. 0,345.
4. Tiene más de $5.
3
4
2
2
  10
5. a. __
 . b.  ___
.
c.  _____
.
d.  _____
.
e. ___
  12 .
100
1.000
10.000
10
125
.
f.  ___
10

1. a.
Cantidad de agua (litros)

1

2

3

4

5

7

10

Cantidad de jugo
concentrado (litros)

1
 __

4

1
 __

2

3
 __

4

1

__
  54 

7
 __

4

10
 ___

4

Pensemos entre todos
1
4

F Porque por cada litro de agua necesita __
  de jugo concentrado.

1
4

1
4

1
4

123
g.  ___
.
100

2.225
h.  _____
.
1.000

485
i.  ___
.
100

6. Producción personal.
7.  __19  , __
  38  , __
  23  , __
  79  y __
  13
.
12
8. Por ejemplo: 102,71; 13,245 y 5,2483.
9. 12,5 kg de frutillas. 2,5 kg de azúcar.
10.
Cantidad de tortas

1

8

14

20

Cantidad de dulce de
leche (kg)

__
  13 

8
 __

3

14
 __

3

___
  20

3

1
4

F También es cierto lo que dice Juan, porque __
   + __
   + __
   = __
  × 3.
F

Por ejemplo: el doble de __
 54  : __
  45 × 2 o 5 veces __
 12  = __
  12 × 5.
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Actividad 2

Esta actividad permite reinvertir lo anterior. En la
puesta en común pida que escriban distintas cuentas que
resuelvan la situación.
2. a. Puede hacer 4 tortas.
1
b. Puede hacer 6 tortas y sobra __
 10
kg de harina.

Actividad 3

Pida que lean las estrategias de los chicos y que las
expliquen con sus palabras. Base las explicaciones en
las propiedades de la proporcionalidad directa.
F Como 12 docenas son 4 veces 3 docenas, se necesitan 4
veces __
  14 kg de harina.
F Como para 6 docenas se necesita __
 12 kg de harina, para 12 se
1 __
1
__
necesitan   2  +   2 kg de harina.
4×
2×

Cantidad de alfajores (docenas)

3

6

12

Cantidad de harina (kg)

 __41 

 __12 

1
2×

3. Producción personal.

4×
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Contenido: Reconocimiento de cuerpos geométricos. Relación
entre vértices y aristas.
Objetivo: Construir y analizar esqueletos de cuerpos
geométricos para determinar aristas y vértices.

Actividad 1

Observe que al estar la imagen lo único que hay que
hacer es contar. Una vez que hayan resuelto la consigna, defina
las barritas como aristas y las pelotitas como vértices.
1. Cubo: 12 barritas y 8 pelotitas. Tetraedro: 6 barritas
y 4 pelotitas.

Actividades 2, 3 y 4

Proponga que resuelvan las tres actividades cuyo
objetivo es usar las distintas estrategias para armar cuerpos
geométricos a partir de algunos datos. Se busca encontrar la
relación que existe entre las partes que forman los cuerpos.
Puede pedir que armen los cuerpos usando sorbetes y bolitas
de plastilina. De este modo, podrán indagar para resolver
las actividades. Indique que los vértices se forman donde
confluyen dos aristas. Proponga luego que indaguen qué
relación puede haber entre los vértices y las aristas en un
prisma o en una pirámide. Luego del debate concluya que:
✦ En los prismas la cantidad de vértices es el doble de la
cantidad de lados que tiene la base y la cantidad de aristas es el
triple de la cantidad de lados que tiene la base.
✦ En las pirámides la cantidad de vértices es uno más que la
cantidad de lados que tiene la base y la cantidad de aristas es el
doble de la cantidad de lados que tiene la base.
2. El prisma tiene bases de 5 lados.
3. Necesita 18 barritas. Armará un prisma de bases de
6 lados.
4. Necesita 6 pelotitas. Armará una pirámide de base de 5 lados.

Taller de problemas

Recuerde que estas actividades están pensadas
solo para algunos alumnos. En ellas se plantea decidir si se
puede construir un prisma o una pirámide con los datos dados.
Tenga presente que proponer datos con los que no se puedan
construir los cuerpos permite a los chicos pensar y tomar
decisiones.
✦ Prisma de base pentagonal: 15 aristas, 10 vértices.
✦ No, porque la cantidad de vértices es el doble de la
cantidad de vértices de la base. Debe ser un número par.
✦ Pirámide de base pentagonal: 10 aristas, 6 vértices.
✦ Sí, puede ser. Una pirámide con 17 vértices tiene por base una
figura de 16 lados.

50

Contenido: Desarrollo plano de prismas.
Objetivo: Analizar desarrollos planos para construir cuerpos.

Actividades 1 y 2

Proponga que dibujen en un cartón el desarrollo
plano del cubo. Pida que sigan los pasos de la actividad 1 para
armar el cubo. Solicite luego que decidan si los desarrollos
planos de la actividad 2 permiten armarlo. Si es necesario pida
que copien los desarrollos y analicen si al doblarlos se puede
construir el cuerpo.
1. Producción personal.
2. a. El primero y el segundo. b. Seis.

Actividad 3

Si es necesario, para realizar esta actividad pida
que armen los cuerpos. Luego del debate, concluya que en el
desarrollo plano deben verse tantas figuras como caras tiene el
cuerpo. Una manera para determinar cuál es el desarrollo plano
de un cuerpo, es analizar primero si aparecen las figuras que
forman las bases.
3.

Página 106: La batalla naval

Contenido: Ubicación en planos.
Objetivo: Analizar la forma en que ubican y se comunican las
posibles ubicaciones.
los juegos
La propuesta es analizar la comunicación sobre ubicaciones en
el plano. Luego de que jueguen un rato, plantee una puesta en
común para debatir acerca de cómo informar la ubicación de
los barcos. Concluya que para comunicar una información en el
plano son necesarias dos referencias. En este caso, el número de
la columna y la letra de la fila. Pida que resuelvan las actividades
de la sección Después de jugar para reinvertir las conclusiones.

MATEMÁTICA 5

GDM5_2015_CAP 9_2das.indd 50

01/03/2016 09:15:35 a.m.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Página 104: Construcciones imantadas

Página 105: Construcciones en cartón
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Capítulo 9: Cuerpos y planos

Capítulo 9
Actividades 1, 2 y 3

En estas actividades se reflexiona sobre lo analizado.
Primero piden que indiquen dónde se ubican los barcos. Después,
que ubiquen otros y finalmente, que anoten cómo hacen para
ubicarlos.
1. B4, C4, F4, E4. H5, H6, H7, H8 y H9.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

En esta sección se analizará la ubicación de las calles
y las formas en que se localizan. Proponga que
resuelvan las actividades y en la puesta en común pregunte
cómo se dieron cuenta de las ubicaciones.

C
D
E
F

3. Hay que dar dos datos: la fila y la columna.

1 y 2. Producción personal.
3. Indican la dirección del tránsito (si el tránsito
va hacia la derecha o hacia la izquierda). Están para informar
acerca de posibles caminos para ir de un punto a otro.
4. Indican parques o plazas.
5 y 6. Producción personal.

Página 107: El plano de la casa

Página 110: Actividades de integración

G
H
I

Contenido: Ubicación en planos.
Objetivo: Analizar la ubicación de los objetos en el plano de
una casa.

Actividades 1, 2 y 3

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Aprender con la computadora

Actividades 1 a 6

B
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Página 108: Usar Google Maps

Contenido: Uso de planos.
Objetivo: Analizar la ubicación de los objetos en el plano de
una casa.

2.
1

Comedor: 20 m por 12 m. Cocina: 16 m por 10 m, más
2 m por 6 m. Dormitorio A: 10 m por 12 m.
Dormitorio B: 12 m por 12 m. Baño: 6 m por 6 m. Lavadero: 4 m
por 6 m.

Pida que resuelvan las tres actividades. Pregunte
cómo decidieron cuál es el dormitorio grande. Se
espera que los alumnos comiencen a debatir acerca de la escala
en la que está hecho el plano. Solicite además que escriban en
un papel dónde ubicaron los objetos y pasen esa información
a un compañero para que sea él quien los dibuje en el mismo
lugar, pero esta vez en su plano.
1, 2 y 3. Producción personal.

Actividad 4

En esta actividad se mezclan dos contenidos. Por
un lado, se analiza la medida y por el otro, la escala.
Pregunte por qué es necesario proponer una escala para
resolver. Concluya que en el plano se representa parte de la
realidad. Para que sea similar hay que mantener una proporción
y por eso se determina una escala. En este caso, la escala está
medida por los cuadrados del plano pero podría estar escrita
con distintas medidas de longitud. Si es posible analice otros
mapas para que vean cómo se indica la escala.

1. a. Los dos tienen base cuadrada. Uno es un prisma y el otro
es una pirámide.
b. Los dos son pirámides. Uno tiene base hexagonal y el otro
triangular.
c. Los dos son prismas. Uno tiene base triangular y el otro
hexagonal.
d. Los dos ruedan. Uno tiene punta y el otro no.
2. No, porque en la pirámide usará 5 bolitas y en el prisma 8.
3. Se necesitan16 bolitas y 24 barritas.
4. Se necesitan 9 bolitas y 16 barritas.
5. La base tenía forma cuadrada.
6. La base tenía forma de pentágono.
7. No, porque la cantidad de vértices de un prisma es un
número par.
8. No, porque la cantidad de aristas de un prisma es un múltiplo
de 3.
9. Tiene 10 vértices.
10. Producción personal.
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Contenido: Situaciones problemáticas con sumas y restas con
números fraccionarios.
Objetivo: Comenzar a analizar las estrategias de cálculo de
sumas y restas con números fraccionarios.

Actividades 1, 2 y 3

Proponga que resuelvan las tres actividades. Si es
necesario pida que revisen las conclusiones de las actividades
de las páginas 70 y 71.
Si bien es la primera vez que aparecen sumas o restas con
números fraccionarios como contenido, no es la primera
vez que los alumnos analizan estos temas. Ya lo hicieron
en la elaboración de números fraccionarios equivalentes y
esperamos que puedan recuperar esas estrategias para resolver
estas. Como en todos los casos anteriores, no esperamos
que apliquen un único algoritmo de resolución, sino que la
intención es que aparezcan distintas formas de resolver. Por
ejemplo, en la actividad 1 los alumnos podrán intentar realizar
una representación gráfica de la situación:

3
8

1
4

5
En esta representación se puede observar que se recorrieron __
8
3
__
del camino o que faltan .
8
1 = __
2 y entonces para escribir la
También se podrá concluir que __
4 8
cuenta se podría poner:
3  + __
8  − __
__
  3  + __
  1  = __
  2  = __
  5 y faltan __
  5  = __
  3 .
8

4

8

8

8

8

8

8

Proponga luego un debate con las preguntas de Revisemos los
problemas.
5 del camino. Les falta recorrer __
1. Recorrieron __
 3 del
8
8
camino.
 1 del camino.
2. La cuarta semana recorrieron __
4
2
__
3. Cada semana recorrieron del camino.
5

Revisemos los problemas
✦ Producción personal.

✦ Los números son fraccionarios. En la actividad 1 el

denominador de uno es el doble que el del otro. En la actividad
2 ocurre lo mismo y en la 3 todos los números involucrados
tienen el mismo denominador.

Actividades 4, 5 y 6

Solicite que escriban los pasos que hacen para
resolver las actividades. Esto permitirá un debate posterior
en el que se comparen procedimientos. Tenga presente

52

8 del camino.
4. Les falta recorrer ___
12
12 que es más
5. No es correcto, porque la suma da ___
10

que 1.
8 del camino.
6. a. Recorrieron ___
15 ___
b. Queda por recorrer 7 del camino.
15
c. El camino total a recorrer tenía 30.000 km.

Páginas 114 y 115: Sumar y restar

Contenido: Estrategias para sumar y restar números
fraccionarios.
Objetivo: Analizar estrategias de cálculo de sumas y restas.

Actividad 1

Pida que resuelvan la actividad 1 que propone
reinvertir lo analizado anteriormente. Concluya que: si se
3 de la pizza, se puede pensar que se
1 de una pizza con __
suman __
8
8
divide una pizza en 8 porciones, Marta come 1 y Ana come 3. En
1 , es decir: __
4 . Pero además si de las
total comen 4 porciones de __
8
8
1 de la pizza. Por lo
8 porciones comió la mitad, entonces comió __
2
4
1
__
__
tanto, = .
8 2
1. Sí, es cierto. Comieron media pizza entre las dos.

Actividad 2

Pida que lean lo que dicen los personajes y genere un
debate en torno a las preguntas de la sección Pensemos entre
todos. Luego del debate, concluya que para sumar o restar dos
números fraccionarios que tienen el mismo denominador, se
suman o restan los numeradores.

2. Pensemos entre todos

2
5__
de 1 .
5

✦ Producción personal.

1
5

1
5

✦ __ es lo mismo que 2 de __ . Si se le saca 1 de __ , se obtiene 1

Actividad 3

Proponga que resuelvan la actividad que permite
reinvertir las estrategias anteriores. Pida que expliquen en
la carpeta cómo resolvieron cada una. Por ejemplo, en la d.
1 y hay que llegar a 5 de __
1 por lo que hay que
se tienen 3 de __
7
7
1
__
agregar 2 de .
7
3. a. 1 b. __
  2
7

6
c. __
9

5
d. ___
11

7
e. __
5

10
f. ___
9
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Páginas 112 y 113: El viaje de las golondrinas

que para aprender a resolver problemas no solo hay que
resolverlos, sino que es necesario recuperar lo hecho y analizar
distintas estrategias. Luego del debate, haga hincapié en las
explicaciones de la actividad 5. Concluya que el total del entero
se representa con 1 unidad y por lo tanto, la suma de las partes
no puede dar más que 1.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Capítulo 10: Operaciones con números
racionales

Capítulo 10
Actividad 4

En esta actividad comienzan a resolver operaciones
con distintos denominadores. Primero, pida que escriban una
operación que resuelva y luego, que la contesten.
3 + __
4 . Es
Observe que en este caso deberán resolver __
4 5
probable que los alumnos digan que el resultado de esta
7 sumando los numeradores por un lado y los
cuenta es __
9
denominadores por otro. Este error muy común se ancla en
las cuentas de números naturales que los alumnos están
acostumbrados a resolver. No alcanza con decir: eso está mal,
para que los chicos se apropien de otras estrategias. Trate de
usar representaciones gráficas de cada una para analizar qué
no es correcto. Use el contexto para analizar cómo se puede
1 litro se
resolver esta cuenta. Por ejemplo, cada botella de __
4
1
___
puede verter en 5 vasos de litro por lo que se llenan 15
20
1 litro se llenan 4 vasos de ___
1 litro. Por
vasos. Con cada vaso de __
5
20
lo que se llenan 16 vasos. En total se llenan 15 + 16 = 31 vasos
31 .
1 litro. La cuenta da ___
de ___
20
20
31 litro.
4. Necesita ___
20

Actividad 5
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Proponga que lean entre todos las estrategias de
resolución de los chicos y gestione un debate en torno a
la sección de Pensemos entre todos. Comparar distintas
estrategias permite apropiarse de distintas formas de resolver
y tomar las decisiones indicadas en cada ocasión. Por ejemplo,
2 + ___
7 se pueden escribir los números de manera
para resolver ___
15 12
equivalente con denominador 15 × 12 pero mucho más sencillo
es considerar 60 como denominador.

5. Pensemos entre todos

finalizar gestione un debate sobre las preguntas de la sección
Revisemos los problemas y proponga que hagan un cartel
para el aula con las conclusiones arribadas.
19   b. __
13
7   d. ___
1    c. ___
6. a. ___
6
24
30
36

Revisemos los problemas

✦ Si los números tienen el mismo denominador para sumarlos o

restarlos hay que sumar o restar solo los numeradores.
✦ Si los números tienen distinto denominador para sumarlos

o restarlos primero hay que escribirlos de manera equivalente
con el mismo denominador y luego sumar o restar solo los
numeradores.

Páginas 116 y 117: La mercería

Contenido: Situaciones problemáticas con sumas y restas con
expresiones decimales.
Objetivo: Comenzar a analizar las estrategias de cálculo de
sumas y restas con expresiones decimales.

Actividades 1 a 7

Proponga que vayan resolviendo de a dos
actividades. Si es necesario permita que usen monedas y
billetes para resolver. Gestione puestas en común intermedias
en las que pregunte cómo resolvieron y pida que escriban las
cuentas. Esperamos que los alumnos argumenten, por ejemplo:
que como el carretel de hilo cuesta $28,75, primero le dan 25
centavos para llegar a $29, un peso más para llegar a $30 y $20
para llegar a $50. Finalmente, el vuelto es 25 centavos + $1 +
$20 = $21,25. Observe que esta forma de trabajo a partir del
contexto de dinero es mucho más amigable que un algoritmo y
en la vida cotidiana es mucho más habitual.

✦ Ana está buscando escribir a los números

fraccionarios de manera equivalente con el mismo
denominador. Los puntos suspensivos indican que se podrían
seguir buscando más.
✦ La primera cuenta la hace para calcular cuánta tarta se comió
y la segunda para analizar cuánto queda.
✦ Ana busca una manera de dibujar el entero que sea fácil
dividir en sextos y en cuartos. Por eso, usa veinticuatroavos.
✦ Ana pinta 4 cuadraditos verdes porque divide el entero en
6 partes iguales. Como son 24 cuadraditos, cada parte tiene 4
cuadraditos. Si divide el entero en cuartos, cada cuarto debe
contener 6 cuadraditos.
✦ Ana y Perla llegan al mismo resultado, porque si se divide el
entero de Perla en doceavos, cada uno mediría 2 cuadraditos.
✦ Ana y Perla buscan resolver la suma y la resta usando
representaciones equivalentes al número con el mismo
denominador. Ana usa doceavos y Perla, veinticuatroavos.

1. El vuelto es $21,25.
2. a. Sí, le alcanza porque cada cinta cuesta menos
de $50. b. Juan paga $91,60.
3. Paga $59,50.
4. Cada botón cuesta 10 centavos o $0,10.
5. Pueden pagar la tijera, los botones, el hilo o las agujas.
6. 458 monedas.
7.

C

Mercería

El carretel

Factura
N0: 00000041

Fecha:

24

8

16

Nombre: Manuel
Concepto

Cantidad
2

Hilos

20

Botones

1

Tijera

Importe
$57,50
$2
$12,50

Actividad 6

Esta actividad propone usar las estrategias anteriores
para resolver. Haga una puesta en común en la que los
alumnos puedan proponer distintas maneras de resolver. Al

		

Total:

$72
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Actividad 1

Esta actividad que propone componer la unidad a
partir de sumas. Permitirá pensar luego estrategias de cálculo
mental para números más complicados. Luego de la corrección,
pida que escriban otras cuentas que dan 1 y arme con ellas un
cartel para el aula. Por ejemplo:
0,1 + 0,9 = 1 0,2 + 0,8 = 1 0,3 + 0,7 = 1 0,4 + 0,6 = 1 0,5 + 0,5 = 1
1. a. 0,2. b. 0,4. c. 0,5

Actividad 2

Proponga que lean las resoluciones de Magalí, Sofía
y Juana, y analice cada una con detenimiento. Gestione un
debate con las preguntas de la sección Pensemos entre todos.
Los alumnos están acostumbrados a descomponer los números
naturales para resolver sumas y restas. En esta oportunidad,
no pretendemos algo diferente sino que proponemos ampliar
las descomposiciones de números naturales a las expresiones
decimales. Observe además que estas estrategias pueden
hacerse siempre, sin importar si la cuenta es con o sin dificultad.

2. Pensemos entre todos

✦ Magalí piensa como en el contexto de dinero:
enteros y centésimos (o centavos).
✦ Sofía descompone cada número en enteros, décimos y
centésimos, pero los escribe con sus expresiones decimales.
✦ No es igual que Magalí, porque Sofía descompone en
décimos y centésimos, y Magalí los considera todos centésimos.
✦ Juana obtiene el mismo resultado, pero lo escribe en
centésimos.

Actividad 3

Proponga que expliquen la estrategia que plantea
Matías en la actividad. Pregunte por qué Matías resta 0,1 si
tiene que sumar. Concluya que si bien Matías quería sumar,
como sumó 1 debe restar lo que sacó de más. Esta estrategia
es muy usada en la vida diaria y es necesario que los chicos
la incorporen para su uso. Pida entonces que resuelvan las
cuentas usando esta estrategia.
3. a. Producción personal.
b. i. 3,47 + 1 – 0,1 = 4,37. ii. 5,79 + 1 – 0,01 = 6,78.
c. 2,47 + 1 + 0,01 = 3,48.

Actividad 4

Proponga que lean qué hace Flavia y pregunte por

54

qué consideran que lo hizo de esa manera. Concluya que para
restar muchas veces es más fácil ir sacando de a partes hasta
llegar a números redondos. En este caso, Flavia descompuso
18,29 en 18 + 0,2 + 0,01 + 0,08.
4. a. 18 + 0,2 + 0,01 + 0,08.
b. Porque intentó llegar a los números redondos
cercanos.
calculadora
Pida que usen la calculadora para resolver estas actividades.
Tenga en cuenta que, en este caso, se pretende analizar que
cada cifra cobra un valor diferente en función de la posición
en que se escribe. Pida que anoten las cuentas que harán
en la calculadora antes de resolver, esto permitirá analizar la
anticipación y recuperar lo hecho en una puesta en común.
✦ 8,12 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0,1 + 0,01 + 0,01.
5,03 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0,01 + 0,01 + 0,01.
✦ Por ejemplo: 0,2 + 0,1.
✦ Por ejemplo: 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,01 + 0,01.
✦ Tiene que sumar 0,01.
✦ Tiene que sumar 0,2.

Páginas 120 y 121: Dobles o mitades

Contenido: Cálculos de dobles y mitades con expresiones
fraccionarias y decimales.
Objetivo: Introducir las multiplicaciones y divisiones de
expresiones fraccionarias y decimales por números naturales.
En este caso por 2.

Actividades 1 y 2

Estas dos actividades permiten recuperar conceptos
analizados anteriormente. Pregunte cómo hacen en cada caso
para decidir cuánto necesitan. Se espera por ejemplo que
digan:
✦ Se necesita un litro de gaseosa porque dos medios forman 1.
✦ Se necesita 1,5 kg de carne porque 0,75 kg lo podemos
pensar como medio kilogramo y 250 gramos. Los dos de medio
kilogramo forman 1 kg y los dos de 250 g forman 500 gramos
que equivalen a 1medio kilogramo.
1 kg de papa, 1 litro de gaseosa y 1,5 kg de carne.
1. __
2
3  + __
 3  = __
  3  × 2
2.  __
2 2 2

Actividad 3

Proponga que lean qué dicen los personajes y lo
expliquen con sus palabras. Observe que Matías realiza un
error muy común entre los chicos que consiste en multiplicar
numerador y denominador por el mismo número. Es necesario
que dedique tiempo al debate de lo que dice Lazlo para explicar
por qué lo que dice Matías es falso. Finalmente, pida que
expliquen qué dice Tatiana. Gestione un debate sobre la sección
Pensemos entre todos para concluir que para calcular el doble
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Contenido: Estrategias de cálculo de sumas y restas. Valor
posicional de las cifras.
Objetivo: Analizar estrategias de cálculo de sumas y restas con
expresiones decimales.
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Páginas 118 y 119: Sumar y restar con números con coma

Capítulo 10
de un número escrito en su expresión fraccionaria alcanza con
multiplicar por 2 al numerador de la fracción.

3. Pensemos entre todos

1
✦ Porque cada parte de ___ es la mitad que una
10
1
1
1 . Entonces 8
__
___
de por lo que dos partes de forman una de __
5
5
10
1
1
___
__
partes de
forman lo mismo que 4 de .
5

10

✦ Matías multiplicó el numerador y el denominador de la

fracción por 2 y obtuvo un número equivalente.
✦ Producción personal.

Actividad 4

Solicite que encuentren los dobles de los números
propuestos y que escriban las formas de calcularlos. Algunos
dirán que sumaron dos veces y otros que multiplicaron por 2.
8  b. __
6  d. 1   e. 3,2   f. 5,4
4  c. __
4. a. __
7
5
9

Revisemos los problemas

fraccionaria se multiplica el numerador por 2.

Para resolver esta actividad, si es necesario proponga
que lean las conclusiones de los capítulos anteriores
o que hagan dibujos para pensar. Por ejemplo:
✦ Antes usamos que dos de cuarto forman un medio, entonces
1 es __
1.
la mitad de __
2 4
✦ Si dibujamos un entero y marcamos la mitad nos queda:
1
2

✦ Si el numerador de un número fraccionario es par, para

calcular la mitad, se divide por 2 el numerador y se deja el
mismo denominador.
✦ El doble de una expresión decimal se calcula sumando dos
veces el número. Para calcular la mitad es necesario encontrar
un número que al sumarlo dos veces dé por resultado el
primero.

Páginas 122 y 123: Comprar de a varios
La mitad de 1
2
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2 es __
1.
7. La mitad de __
3 3
8. a. Producción personal.
b. Tatiana propone escribir los números fraccionarios de
manera equivalente con un numerador que sea par para poder
3 .
dividirlo en dos. __
 3  = ___
  6   = ___
  3   + ___
  3  . La mitad es entonces ___
7 14 14 14
14
✦ Para calcular el doble de un número escrito en su expresión

Actividad 5
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Actividades 7 y 8

Se propone calcular mitades de números
fraccionarios no tan conocidos como en la actividad
5. Antes de comenzar vuelva a preguntar qué es la mitad de
un número. Pida que escriban que calcular la mitad de un
número es encontrar otro número que al sumarlo dos veces se
obtiene el primero. Por ejemplo, en la actividad 7 se espera que
2 es 2 de __
1 , o sea __
1   + __
los alumnos puedan decir que __
  1 . Por lo
3
3
3 3
2
1
__
__
tanto, la mitad de es . Finalmente, proponga que lean lo que
3 3
dice Tatiana y luego, genere un debate con las preguntas de la
sección Revisemos los problemas.

1 es una parte que puesta 4 veces cubre todo el
La mitad de __
2
1 del mismo.
entero, entonces represente  __
4
2. Cada bolsita pesaba __
 1 kg.
4

Actividad 6

En este caso se plantea una estrategia similar a
la de la actividad anterior. Se pretende calcular la mitad de
un número, solo que ese número está dado en su expresión
decimal y no en la fraccionaria. Claramente es posible que
los alumnos escriban la expresión fraccionaria del número
y realicen la misma estrategia anterior, sin embargo no es
tan habitual. Lo más probable es que busquen formas de
descomponer el número en el contexto de dinero que permitan
calcular la mitad fácilmente. Por ejemplo: si 2 lápices cuestan
$5, en lugar de pagar con un billete de $5, se puede pagar con
dos billetes de $2 y una moneda de $1. Entonces:
$5 = $2 + $2 + $1
50 centavos   50 centavos

Contenido: Situaciones problemáticas de multiplicación de un
número racional por uno natural.
Objetivo: Analizar situaciones en las que es necesario sumar un
número de veces el mismo número racional.

Actividades 1, 2 y 3

Proponga que resuelvan las actividades 1 y 2
juntas. No deberían generar dificultades ya que se analizaron
situaciones problemáticas similares anteriormente. Ahora,
el objetivo es escribir las cuentas como multiplicación. Por
 1  = __
ejemplo: 5 de __
  1  + __
  1  + __
 1  + __
  1  + __
  1 = 5 × __
  1  .
4 4 4 4 4 4
4
Luego, pida que resuelvan la actividad 3 y al finalizarla,
pregunte cómo pueden hacer para multiplicar un número
fraccionario por uno natural. Concluya que en ese caso se
multiplica solo el numerador por el número propuesto.
5 kg b. __
1  + __
1. a. __
  1  + __
  1  + __
  1  + __
  1 	
4
4 4 4 4 4
2. Compra 7 botellitas.
1  + __
3. a. __
  1  + __
  1  + __
  1  + __
  1  = __
  5
3 3 3 3 3 3

c. 5 × __
 1
4

1  + __
b. __
  1  + __
  1  = __
  3
5 5 5 5
2  + __
c. __
  2  + __
  2  + __
  2  = __
  8
3 3 3 3 3
3  + __
d. __
  3  = __
  6
5 5 5

Cada lápiz cuesta $2,50 y cada goma de borrar, $1,70.
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5
Actividad 4

✦ Al multiplicar por 10 se corrió la coma un lugar, porque los

Proponga que analicen si es cierto el planteo
de la actividad. Si es necesario pida que lean las
conclusiones de la actividad 3 de la página 120.
4. Es falso porque 3 × __
 2  = __
  2  + __
  2  + __
  2  = __
  6 . Porque se
7 7 7 7 7
suman partes iguales.

Actividad 5

Pida que resuelvan la actividad y genere una
discusión acerca de cómo se dieron cuenta. Concluya que hay
muchas maneras de armar el mismo número. Por ejemplo:
1
✦ 3 de __ forman 1 entero,
3
1
4

✦ 4 de __ forman 1 entero,

Actividad 8

Estas cuentas proponen multiplicar por la unidad
seguida de ceros. Pida que las resuelvan con alguna de las
estrategias anteriores (No autorice en este momento correr
la coma, dado que será una estrategia mecánica que no tiene
sentido, proponga que expliquen por qué eso es cierto). Se
espera que puedan decir, por ejemplo:
145 × 100 = (145 veces ____
1 ) × 100. Pero ____
1
1,45 × 100 = ____
100
100
100
puesto 100 veces es 1. Entonces, la cuenta da 145.
8. a. 214,5. b. 298,8. c. 860,4. d. 145. e. 1.080,7.
f. 9.756,4.

1
5

✦ 5 de __ forman 1 entero, etcétera.

Páginas 124 y 125: Partir y compartir

6. a. Cuestan $11.
b.
Cantidad de paquetes

1

2

3

5

7

10

Precio ($)

2,75

5,50

8,25

13,75

19,25

27,50

Actividad 7

Es probable que los alumnos hayan resuelto la
actividad 6 con sumas. En este caso queremos incorporar
estrategias de multiplicación. Pida que lean las estrategias
que hicieron Ana, Marcos y Marta; genere un debate con las
preguntas de la sección Pensemos entre todos. Observe que
Ana escribe la fracción decimal equivalente para poder usar las
estrategias anteriores; Marcos piensa en centavos para poder
hacer una multiplicación con números naturales y Marta piensa
por un lado, la parte entera (los pesos) y por otro, la parte decimal
(lo piensa en centavos). En todos los casos las estrategias se
basan en las que ya conocen con números naturales.

7. Pensemos entre todos

✦ Ana piensa en que 1,25 son 125 centésimos.
✦ Porque usa las estrategias de multiplicación de un número

fraccionario por uno natural analizadas anteriormente.
✦ Marta lo descompone como $1 y 25 centavos. Lo hace así

para poder hacer cuentas solo con números naturales.
✦ Marcos escribe todo el número con centavos, en cambio

Marta toma por un lado los pesos y por el otro los centavos.

Actividades 1 y 2

Solicite que resuelvan la actividad 1 y pregunte
cómo hacen para dividir la pizza. Si es necesario proponga
que la dibujen. En este caso, tendrán media pizza y la dividirán
en 4 partes iguales. Al repetir ese dibujo obtendrán una pizza
dividida en 8. Quiere decir que el entero queda dividido en 8
1 de la pizza.
partes iguales. Por lo que cada porción representa __
8
Pregunte qué cuenta resolvería el problema. Luego concluya
1 : 4 = __
1.
que __
2
8
Finalmente, pida que resuelvan la actividad 2 en la que la
representación gráfica está hecha para que puedan interpretar
y reinvertir lo anterior. Este tipo de actividades permiten
incorporar las estrategias para poder apropiárselas de modo
adecuado.
1 de la pizza.
1. Cada una comerá __
8
2 del entero.
2. a. La parte sombreada representa __
3
b. El sector sombreado se lo dividió en 4 partes iguales.
1 del chocolate.
c. Cada uno come __
6

Actividad 3 y 4

Proponga que resuelvan en pequeños grupos la
actividad 3 que permitirá comenzar a pensar lo que dicen los
personajes en la 4.
Luego de que piensen estrategias propias pida que lean lo que
dicen en la actividad 4 y pregunte si pensaron la situación como
alguno de ellos.
Si no es así proponga que cuenten cómo lo hicieron y pida que
todos escriban esas estrategias en la carpeta. Analice luego
cada estrategia propuesta y gestione un debate en torno a las
preguntas de la sección Pensemos entre todos.
Observe que la estrategia de Tatiana solo sirve si el numerador
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Actividad 6

En este caso, además del análisis de las estrategias
para multiplicar, vale la pena resaltar las relaciones de
proporcionalidad directa que aparecen en la tabla: si se compra
el doble de paquetes se gasta el doble; el costo de 5 paquetes
se puede calcular sumando el costo de 2 paquetes y el de 3
paquetes, etcétera.

Contenido: Situaciones problemáticas de división de un
número racional por uno natural.
Objetivo: Analizar situaciones en las que es necesario dividir
un número racional por uno natural.
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5. No. Los dos tomaron igual cantidad: 1 litro.

56

que eran centésimos pasaron a ser décimos. Eso puede verse en
la estrategia de Ana.

Capítulo 10
es múltiplo del divisor, es por ello que Lazlo escribe el número
fraccionario de manera equivalente.

4. Pensemos entre todos

✦ Para poder dividir el número en 3 partes iguales.

En la puesta en común, pregunte cómo pueden usar algunos
datos para calcular otros. Por ejemplo, si saben que para 4
3 kg de calabaza, para 8 personas se
personas se necesitan __
4
3 kg. Para hacer ñoquis para 2
necesita entonces el doble que __
4
personas se necesita la mitad de harina que para 4.

✦ No le serviría porque 8 no es múltiplo de 3.

24
42
✦ El razonamiento de Matías siempre alcanza porque al
transformar el número fraccionario de manera equivalente
con un numerador múltiplo de 3, lo que se puede hacer es
multiplicar el numerador y el denominador por 3. Al dividir el
numerador por 3, vuelve al inicial pero el denominador queda
multiplicado por 3.
✦ Se puede escribir como ___ porque 24 es múltiplo de 3.

Actividad 5

Pida que resuelvan la actividad que propone
reinvertir las estrategias anteriores.
1 		
a. __
5

1  		
b. ___
15

8
c. ___
65

Actividad 6

Proponga que resuelvan la actividad que permite
comenzar a pensar en la división de expresiones decimales
por naturales. De todos modos, el contexto del dinero vuelve a
proveer buenas formas de pensar. Luego de terminar pida que
escriban una cuenta que resuelve la situación.
6. 1,5 : 3 = 0,50. Cada uno recibe 50 centavos.
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Actividades 7 y 8

Pida que lean las estrategias de los chicos para
resolver; luego que las comparen. Proponga un debate en
torno a las preguntas de la sección Pensemos entre todos.
Finalmente, pida que resuelvan las cuentas de la actividad 8
que permiten reinvertir las anteriores.

1. a. Para hacer ñoquis para 8 personas se
3 kg de calabaza.
necesitan __
2
b. Para hacer ñoquis para 2 personas se necesitan 125 g de harina.
c. Para hacer ñoquis para 6 personas se necesitan 3 cucharadas
de aceite.

Actividad 2

Proponga que resuelvan la actividad y haga hincapié
en la parte b. En ella se pretende introducir la constante
de proporcionalidad. Luego de la discusión, concluya que
para calcular la cantidad de paquetes hay que multiplicar la
cantidad de cajas por 10. Defina el 10 como la constante de
proporcionalidad y pregunte cuáles fueron las constantes de
proporcionalidad en las distintas relaciones de la actividad 1.
2. a.
Cantidad de cajas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cantidad de paquetes de
harina

10

20

30

40

50

60

70

80

90

b. Hay que multiplicar por 10.

Actividad 3

Para resolver esta actividad es importante que
analicen las relaciones entre las variables. Si es
necesario pida que armen una tabla con los datos.

7. Pensemos entre todos

✦ Porque de esa manera obtiene un número natural

y así sabe realizar la cuenta.
✦ Manuel hace 360 : 3 que es una cuenta de números naturales.
✦ Julia hace una cuenta de dividir. Lo que piensa es:
3 entra una vez en 3,60. Pone esos 3 y le sobran 0,60. Esos 0,60
los piensa como 0,20 x 3.
✦ Cada trozo de cinta mide 1,20 m. Sí, los dos obtienen el
mismo resultado pero escrito en otra unidad de medida.
8. a. 2,1		

b. 1,41		

c. 3,7

Páginas 126 y 127: Cocinar porciones

Contenido: Situaciones problemáticas de proporcionalidad directa.
Objetivo: Usar las estrategias de operaciones analizadas
anteriormente para analizar la relación proporcional entre variables.

Actividad 1

Proponga que resuelvan la actividad y que indiquen
qué cuenta hay que hacer para resolver en cada caso.

Cantidad de
lentejas (kg)

Cantidad de
agua (litro)

3
4

3

Dividido 3

Dividido 3
1
4

Este tipo de relaciones permitirá ir incorporando nuevas
estrategias de resolución y de relaciones proporcionales.
3. a. Tiene que poner 1 litro de agua.
1  + __
b. Si se usa 1 kg de lentejas ( __
  3 ) se usarán 4 litros
4 4
de agua (1 + 3).

Actividades 4 y 5

Los alumnos acostumbran a ver todas las relaciones
entre variables como relaciones de proporcionalidad
directa y a tratarlas como tales. Sin embargo, esto no siempre
ocurre. Hay muchas relaciones entre variables que no son
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directamente proporcionales. Para incorporar los conceptos
no alcanza con analizar las situaciones donde esos conceptos
son útiles, sino que también es necesario analizar su alcance
en situaciones donde esos conceptos no son adecuados. Por
eso, se plantean estas actividades donde las relaciones no son
directamente proporcionales.
Pida que resuelvan la actividad 4 y plantee una puesta en
común. Pregunte por ejemplo, si es cierto que comprar 4
paquetes cuesta el doble que comprar 2. Luego pregunte si
ocurre lo mismo con 3 y 6 paquetes. Concluya que esto no
ocurre porque las ofertas son si se compran 2.
Luego pida que resuelvan la actividad 5 y finalmente, gestione
un debate en torno a las actividades de la sección Revisemos
los problemas.
4. a.
Cantidad de paquetes que se compran
Precio a pagar ($)

1

2

3

4

5

6

15 22,5 37,5 45 60 67,5

b. No es cierto porque las ofertas son de a 2.
5. a. Juan paga $512,50.
b. Ana no gasta el doble porque no paga el doble por el envío.
El pago no es proporcional.

Revisemos los problemas

✦ En las actividades 1, 2 y 3 las variables se relacionan de

manera directamente proporcional. En las consignas 4 y 5 no.

Página 128: Cuentas claras

Contenido: Estrategias de cálculo mental.
Objetivo: Analizar estrategias de cálculo mental.

Actividades 1 y 2

Mientras resuelven estos problemas exija que anoten
la explicación de cómo lo hicieron. Después pida que cada
pareja cuente cómo lo hizo. Proponga que hagan una lista de
los cálculos que le sirvieron para resolver estos.
16 . b. ___
5 . d. __
5 . e. __
7.
11 . c. __
1. a. ___
5
7
4 4
3
2. a. 0,9. b. 0,2. c. 1,15. d. 2,05. e. 0,5.

Actividades 3 y 4

Pida que resuelvan la actividad 3, donde se plantea
un trabajo sobre cálculo mental. Se apoya en la definición de
fracción y las relaciones entre números fraccionarios.
Teniendo en cuenta que el cálculo mental es un cálculo
reflexionado, es fundamental que los alumnos anoten cómo
pensaron y no solo el resultado. Por esto, la escritura es un
objetivo central de la puesta en común. Por ejemplo:
3
7
4
✦ En 1 entero hay __ ; entonces, a __ le faltan __ para llegar a 1
7
7
7
entero.
Pida luego que resuelvan la actividad 4 que propone reinvertir
lo anterior tratando de construir la unidad.

58

4 . b. 0,4. c. ___
7 . d. 0,65
3. a. __
7
12
4. Todas dan 1.

Actividad 5

Esta actividad se centra en las explicaciones sin
resolver. Esto es muy importante para analizar los números
involucrados y buscar estrategias de control. Gestione
una puesta en común en la que expongan las distintas
1  + __
argumentaciones posibles para explicar. Por ejemplo: __
  3 es
3 4
3
1
1
__
__
__
mayor que 1 porque a le falta para llegar a 1 y es mayor
4
4
3
1.
que __
4
1,23 + 3,17 es menor que 5 porque 1 + 3 = 4 y los centésimos
son ambos menores que 0,50 por lo que suman menos que 1.
Observe que también se podría haber dicho que la cuenta
da menos que 10, o cualquier número mayor que 5. Estas
respuestas son correctas. Pregunte cuál es el menor número
natural que puede poner en ese caso.
5. a. 1. b. 5. c. 10. d. 1.

Actividades 6, 7 y 8

En estas actividades haga hincapié en las explicaciones.
6. a. 25 × 40 = 2,5 × 10 × 40 = 2,5 × 40 × 10 =
100 × 10 = 1.000
b. 0,25 × 40 = (2,5 : 10) 40 = (2,5 × 10) : 10 = 100 : 10 = 10
c. 2,5 × 4 = 2,5 40 : 10 = 100 : 10 = 10
d. 0,25 × 400 = (2,5 : 10) × 40 × 10 = (2,5 × 40) × 10 : 10 =
100 × 10 : 10 = 100
13 . b. __
4 . c. Sí es cierto, __
1 más.
7. a. ___
8
3 __
8
5
8. Le sobran .
6

Página 130: Actividades de integración
3.
1. Le faltan ___
10
19 del camino.
2. Le falta recorrer ___
30
3. Hizo 45 empanadas.
4. Faltan 0,75 m.
15 kg.
5. a. Compró ___
4
b. Le dieron $38,75 de vuelto.
6.
Cantidad de lechuga (kg)

1
__
 
2

3
__
 
4

1

1
1 __
 
4

1
2 __
 
2

3

Precio a pagar ($)

7,50

11,25

15

18,75

37,50

45

7. Sobran 3,75 m.
8. Lucas le debe a Marta $9,50.
9. Cada uno recibe $5,25.
10. Le dan $33 de vuelto.
11. Paga $316,25.
12. a. Los cienes. b. Las unidades. c. Los enteros.
d. los milésimos
13. Está más cerca de 1 porque __
 5 − 1 = __
 1  y 2− __
 5  = __
  3 .
4
4
4 4
14. a. Sí.
b. Sí, porque __
  3 es mayor que 1.
2
c. No, porque __
 9 es mayor que 1.
5
d. Sí, porque __
 5 es mayor que 1.
3
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Capítulo 11
Capítulo 11: Las unidades de medida
Páginas 132 y 133: ¿Qué es medir?

Contenido: Concepto de medida y de unidad de medida.
Objetivo: Recuperar lo trabajado en años anteriores sobre la
medida.

1 kilogramos de harina, 6
1. Por ejemplo: 4 __
2
kilogramos de azúcar, 20 metros de soga, 15 litros de
gaseosa y 1.500 cm3 de aceite.

Pensemos entre todos

✦ Las palabras kilogramos, metros, litros y centímetros cúbicos

indican unidades de medida.
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✦ 6 kilogramos mide un peso (una masa), en cambio 6 litros

Medir es comparar con una unidad que se eligió de antemano.
Una vez elegida la unidad, se le asigna una cantidad a lo que se
quiere medir. Es decir, se analiza cuántas veces entra la unidad
de medida en el objeto a medir. La medida de una cantidad
depende de la unidad cuyo uso se convenga, pero la cantidad
es invariante de que se la mida o no. De hecho, cuando se
expresa el valor de una cantidad respecto de diferentes
unidades de medida, se evidencia la conservación de la misma.
En este año, retomamos la discusión anterior, pero además es
necesario avanzar de manera más contundente en la relación
entre la medida efectiva con la magnitud de la que se trata,
y analizar juntos acerca de qué indican las letras y palabras
que acompañan a los números. Es necesario detenerse lo
suficiente en la exploración de los conceptos: medida y unidad
de medida, magnitud, así como en la investigación de los
instrumentos de medición, antes de abordar el SIMELA en toda
su complejidad.
Las situaciones de medición empleando unidades no
convencionales los sitúan en la necesidad del uso de algunas
unidades de medida convencionales que los alumnos pueden
observar en lo cotidiano, que son familiares por su presencia
y uso social y también los ponen en contacto con el hecho de
que medir requiere el uso de instrumentos de medición para
establecer y comparar longitudes, pesos, capacidades.

Actividad 1

En esta actividad se solicita que anoten objetos que
deben medir con las unidades pedidas. En la puesta en común
es fundamental revisar cuáles son los saberes que tienen los
alumnos sobre medida, porque este es un contenido poco
abordado, por la prioridad que generalmente se le da al trabajo
con los contenidos aritméticos y geométricos.
Luego de la discusión sobre las preguntas de la sección
Pensemos entre todos concluya que:
✦ Medir es elegir una unidad y determinar cuántas veces entra
en el objeto a medir.
✦ El resultado de la medición depende de la unidad elegida.
✦ Al medir, muchas veces hace falta fraccionar, partir la unidad
de medida elegida (“mide 1 y medio...”).
✦ La elección de las unidades de medida depende del objeto a
medir.
✦ La medición siempre es aproximada; sin embargo hay
instrumentos y procedimientos que garantizan una medición
de mayor exactitud.
✦ Cada magnitud cuenta con diferentes instrumentos para su
medición.

hace referencia al volumen de determinado líquido (lo que
entra en un recipiente).
✦ Medir significa comparar una cantidad con su respectiva
unidad para averiguar cuántas veces la segunda está contenida
en la primera.

Actividades 2, 3 y 4

Proponga que resuelvan las tres actividades
juntas y pida que comparen qué hicieron. Si
bien ya se analizó en la actividad anterior la necesidad de
elegir unidades de medida comunes a todos, en este caso
aparecen nuevamente unidades no convencionales. Proponga
nuevamente un debate en el que concluya diciendo que:
para que todos nos entendamos necesitamos usar unidades
acordadas universalmente.
2. a. Producción personal.
b. Al medir con el dedo meñique, las medidas
cambiarán ya que es más pequeño y, por lo tanto, va a estar
contenido más veces en los distintos objetos.
3. a. Producción personal.
b. Las medidas cambiarán si usamos como instrumento de
medida un lápiz pequeño, ya que este estará contenido más
veces en los distintos objetos.
4. a. Producción personal.
b. Las medidas serán las mismas al medir con otra regla, ya que
ambas utilizan la misma unidad, el centímetro.

Actividades 5 y 6

Pida que resuelvan las actividades que proponen
unidades de medida no convencionales pero que
se usan en lo cotidiano. Pregunte si alguna vez analizaron este
punto. Pida que escriban una conclusión.
5. La pava mide 6 tazas.
1 de tira.
6. a. Una cinta mide __
8
b. Una tira mide 8 cintas.

Actividad 7

Proponga que resuelvan la actividad y luego,
gestione un debate con las preguntas de Revisemos
los problemas.
7. Por ejemplo:
a. balanza
b. jarra “medidora”
d. reloj
e. transportador

c. regla
f. termómetro
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Páginas 134 y 135: Estimar longitudes

Contenido: Estimación de medidas de longitud.
Objetivo: Analizar las estimaciones en medidas de longitud.
Los Juegos
Proponga que jueguen un rato. La estimación proporciona
ideas e imaginaciones que serán usadas en la vida diaria.
Estimar una cantidad es el proceso de obtener una medida
sin ayuda de instrumentos. Es decir, consiste en realizar
juicios subjetivos sobre la medida de los objetos. Es la medida
realizada “a ojo” sobre la cualidad de un objeto.
Los procesos de estimación son muy frecuentes y útiles en
las actividades que realizamos cotidianamente. Luego de la
puesta en común, proponga que resuelvan las actividades de la
sección Después de jugar.

Actividades 1 y 2

Estas actividades están dirigidas a que los niños
reflexionen sobre las nociones que se plantearon en el juego,
especialmente la idea de estimación de una medida.
Es posible que los alumnos realicen una comparación mental
del objeto a estimar con alguna cantidad que toma como
referente o con alguna unidad que tiene interiorizada. Por
ejemplo, para estimar la altura de la puerta (2,10 m) la compara
con la de la altura de la habitación que conoce que es de
aproximadamente 2,50 m.
En la puesta en común pregunte cómo hicieron para decidir y
pida que anoten esas estrategias en la carpeta.
1 y 2. Producción personal.

Actividades 3, 4, 5, 6 y 7

Para empezar proponga que lean la plaqueta
Lámpara donde se definen los múltiplos y
submúltiplos del metro. Tenga presente que las relaciones
entre dos unidades de medida es de proporcionalidad directa.
Pregunte cuál es la constante y luego, pida que realicen un
cartel para el aula con estas equivalencias.

1 m = 10 dm = 100 cm = 1.000 mm
1 km = 10 km = 100 dam = 1.000 m = 100.000 cm

3. 1 cm = 10 mm, 1 m = 100 cm, 1 hm = 100 m, 1 m =
10 dm, 1 dm = 100 mm, 1 km = 1.000 m,
1 dm = 10 cm, 1 m = 1.000 mm, 1 km = 100.000 cm
1  m, entonces 1.000 mm es 1.000 veces _____
1 m,
4. 1 mm = _____
1.000
1.000
es decir 1 m.
5. a. 110.000. b. 11.000. c. 1.100. d. 110

60

6. a.
Cantidad de metros

5

0,6

23

2

1,24

Cantidad de centímetros

500

60

2300

200

124

b. Cantidad de centímetros : 100 = cantidad de metros.
c. Cantidad de metros × 100 = cantidad de centímetros
7. a.
Cantidad de metros

5

0,.6

23

Cantidad de kilómetros

0,005

0,0006

0,023

200.000 124.000
200

124

b. Cantidad de kilómetros × 1.000 = Cantidad de metros
Cantidad de metros : 1.000 = Cantidad de kilómetros

Páginas 136 y 137: ¿Cuánto pesa?

Contenido: Medidas de peso.
Objetivo: Retomar lo analizado en las páginas anteriores pero
con medidas de peso.
En estas dos páginas comenzaremos a estudiar las medidas
de peso. En la escuela primaria no diferenciamos entre los
conceptos de masa y de peso, pero no son lo mismo (por
ejemplo, les pedimos a los niños que pesen objetos en una
balanza de platillos, cuando lo que hacen es comparar masas).
La masa es la cantidad de materia que tienen los cuerpos y el
peso es la fuerza con que estos son atraídos por la Tierra debido
a la gravedad. Evidentemente, la masa de un cuerpo no varía,
independientemente del lugar en que se encuentre, mientras
que su peso no es el mismo en el fondo de una mina que en lo
alto de una montaña.
En un primer momento la noción de masa/peso se adquiere
por la experiencia de “pesantez” en los músculos, mediante
situaciones en las que los chicos sienten la resistencia que
oponen los cuerpos al ser levantados (una actividad típica
para “entrar” en la noción de peso en los primeros años de la
escolaridad primaria, es sopesar); de hecho, en los casos en
que esto no es posible, la percepción de esta cualidad puede
estar relacionada con la estimación, o con características de
tipo subjetivo (el volumen del cuerpo, el tipo de material que lo
componen, etcétera).
El trabajo que hacemos con estas actividades es similar al que
planteamos para el caso de las medidas de longitud, estudiar
las equivalencias y relaciones entre las medidas de peso.

Actividad 1

En esta actividad, los alumnos primero deben
determinar la cantidad de gramos para cada verdura
y luego dividir cada cantidad por 500 para saber la cantidad
de tartas que podrán realizar. Estamos en presencia de dos
situaciones de proporcionalidad. Una relaciona cantidad de
kilogramos de verdura con cantidad de gramos de verdura y
la constante de proporcionalidad es 1.000. La otra relaciona
cantidad de tartas con cantidad de gramos de verdura y la
constante de proporcionalidad es 500.
Es interesante observar en el caso de la relación entre cantidad
de tartas y cantidad de gramos de verdura como no es posible
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Producción personal.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Revisemos los problemas

Capítulo 11
determinar para cierta cantidad de gramos la cantidad de
tartas. La cantidad de tartas es una cantidad discreta, al querer
determinar la cantidad de tartas (del mismo tamaño) que se
pueden hacer con 7.200 g de espinaca, observamos que se
pueden hacer 14 y sobran 250 g. No indique que pueden hacer
1 tarta.
14 tartas y __
2
1. a.
Verduras

Cantidad de kilogramos
que tienen

Cantidad de tartas
que pueden preparar

Champiñones

3,5

7

Berenjenas

2

4

Zapallitos

4

8

Cebollas

4,5

9

Espinacas

7,25

14

b. En el caso de la espinaca no se puede determinar
exactamente la cantidad de tartas ya que sobran 250 gramos.

Actividades 2 y 3

Estas actividades nuevamente apelan a la estimación
de medidas. Es conveniente luego de resolver, que
haga una lista con todas las propuestas de los alumnos.
2 y 3. Producción personal.
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Actividades 4 y 5

Pida que
resuelvan la actividad 4 que propone
trabajar la
noción de peso pero en el contexto de la
proporcionalidad inversa. Claramente no estamos apelando a
que encuentren la constante de proporcionalidad. Es esperable
que los alumnos digan:
✦ Con 1 kg de fruta puede armar 2 bolsitas, entonces con 8
kilogramos de fruta armará 16 bolsitas.
1
✦ Si cada bolsita pesa __ kg, entonces con cada bolsita de medio
4
se armarán 2. En total se armarán 32 bolsitas.
Luego de la resolución pregunte cómo varía la cantidad de
bolsas si el contenido de cada una se duplica. Finalmente,
proponga que resuelvan la actividad 5 que permite reinvertir
parte de lo anterior.
4. a. Puede armar 16 bolsas.
b. Puede armar 32 bolsas.
5. Ana necesitará 5 kg de arroz.

Actividad 6

Esta actividad es para comenzar a analizar con qué
unidades de medida conviene pesar los objetos.
6. Por ejemplo: para pesar un cajón de naranjas
usaría como unidad de medida el kilogramo, y para
pesar un tornillo, el miligramo.

Actividades 7, 8, 9 y 10

Para empezar proponga que lean la plaqueta
Lámpara donde se definen los múltiplos y
submúltiplos del gramo. Tenga presente que las relaciones
entre dos unidades de medida es de proporcionalidad directa.
Pregunte cuál es la constante y luego pida que realicen un
cartel para el aula con estas equivalencias.
1 g = 10 dg = 100 cg = 1.000 mg
1 kg = 10 hg = 100 dag = 1.000 g = 100.000 cg

7. a. 10 mg. b. 100 cg. c. 100.000 cg. d. 10.000 cg.
e. 100 mg. f. 10 dg.
8. Deben rodear a. 1.350 kg.
9. a. 2.200 g. b. 220 g. c. 22 g. d. 0,022 g.
10. a.
Cantidad de gramos

1.225.000

5

120.000

Cantidad de kilogramos

1.225

0,005

120

1,36

0,00136 0,025

b. Cantidad de kilogramos = Cantidad de gramos : 1.000.
c. Cantidad de gramos = Cantidad de kilogramos × 1.000.

Páginas 138 y 139: ¿Cuánto líquido?

Contenido: Medidas de capacidad.
Objetivo: Retomar lo analizado en las páginas anteriores pero
con medidas de capacidad.
En estas páginas comenzaremos a estudiar las medidas de
capacidad. Es importante distinguir los conceptos de volumen
y capacidad. Podríamos entender el volumen como “espacio
ocupado” y a la capacidad como “espacio vacío” con posibilidad
de ser llenado.
Un continente (recipiente) tiene capacidad, que indica cuánto
puede guardar, pero tiene también un volumen (un poco más
grande que el contenido). Continente y contenido son dos
situaciones distintas de una misma cualidad de los cuerpos:
“ocupar espacio”. Por eso, se tratan el volumen y la capacidad de
manera conjunta.

Actividad 1

Observe que primero necesitarán calcular la cantidad
de litros de gaseosa que deben comprar:
50 × 1,25 litros = 62,50 litros.
Para resolver esta cuenta esperamos que digan:
✦ 50 de 1 litro, son 50 litros;
✦ cada 4 de 0,25 forman 1 litro entonces con 48 de 0,25 litros,
forman 12 litros más;
✦ finalmente, quedan 2 de 0,25 que son 0,50 litros;
✦ en total quedan 50 litros + 12 litros + 0,50 litro = 62,50 litros.
Luego, deben calcular cuántas botellas de 2,25 litros se
necesitan para comprar 62,50 litros. No esperamos que los
alumnos resuelvan una cuenta de dividir entre números
decimales (este no es un contenido de 5to. año). Esperamos que
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Actividad 2

Se les pide pensar en el tamaño de los envases para
pensar en las cantidades. Nuevamente se trata de estimar
cantidades. Concluya que cuanto más grande el recipiente, más
líquido podrá contener.
Que haya seis recipientes y seis cantidades no implica que
corresponda un recipiente a una única cantidad, ni una
cantidad para cada uno de los recipientes. Por ejemplo, pueden
quedar cantidades sin recipientes y otras con dos.
2. 1 litro: vaso. 2,5 litros: botella. 5 litros: jarra.
10 litros: balde y olla. 100 litros: nada. 50.000 litros:
pileta.

Actividad 3

En esta actividad se propone analizar nuevamente
la proporcionalidad. Si analizamos las variables
cantidad de botellas y cantidad de litros en la parte a o en la
parte b, la relación es de proporcionalidad directa. Por ejemplo
en a:
Cantidad de botellas

1

2

30

Cantidad de litros

1
__
 
2

1

15

Pero también podemos analizar la relación entre la cantidad de
botellas y la capacidad de cada botella para obtener 15 litros.
Cantidad de botellas

15

30

60

Capacidad de cada botella

1

1
__
 
2

1
__
 
4

En este caso, la relación es de proporcionalidad inversa. Si cada
botella tiene la mitad de capacidad, se necesitan el doble de
botellas (al doble de una cantidad le corresponde la mitad de la
otra).
3. a. Se necesitan 30 botellas.
b. Se necesitan 60 botellas.
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4. Producción personal.

Actividades 5, 6, 7 y 8

Estas actividades tiene la intencionalidad didáctica
de que los chicos determinen las equivalencias
entre las diferentes unidades de medida de capacidad. Para
empezar proponga que lean la plaqueta Lámpara donde se
definen los múltiplos y submúltiplos del litro. Tenga presente
que las relaciones entre dos unidades de medida es de
proporcionalidad directa. Pregunte cuál es la constante y luego
pida que realicen un cartel para el aula con estas equivalencias.
1 l = 10 dl = 100 cl = 1.000 ml
1 kl = 10 hl = 100 dal = 1.000 l = 100.000 cl
Analice la equivalencia entre los litros y los centímetros cúbicos.
Explique que esta equivalencia se da porque en un cubo de
10 cm de lado entra 1 litro.
1 litro.
5. a Se pueden llenar 200 botellas de __
2
3
__
b. Se pueden llenar 134 botellas de litro.
4
c. Se pueden llenar 400 botellas de 250 cm3.
6. Las medidas que expresan de manera equivalente 150 hl son
15 kl y 15.000 l.
7. a. 1.000 b. 1.000 c. = 100 d. 10 e. 10 f. 100
8. a.
Cantidad de litros

1.000

200

350

5.020

289

30.000

Cantidad de hectolitros

10

2

3,5

50,2

2,89

300

b. Cantidad de hectolitros × 100 = Cantidad de litros.
c. Cantidad de litros: 100 = Cantidad de hectolitros.

Páginas 140 y 141: A bordear

Contenido: El concepto de perímetro.
Objetivo: Analizar el perímetro de las figuras y su relación con
las unidades de medida. .

Actividades 1 a 5

Pida que resuelvan las actividades que proponen
comenzar a analizar el concepto de perímetro en
contextos concretos. Observe que las medidas no están dadas
en la misma unidad por lo que primero habrá que buscar
equivalencias.
1. Hay que comprar 4 rollos. Sobran 2 m de cinta.
2. a. Juan necesitará 160 cm de cinta para bordear un
individual. b. Juan podrá bordear 62 individuales.
3. Necesitará 60 metros de cinta.
4. a. 120 cm b. 171 cm c. 192,2 cm d. 138,3 cm
5. Necesitará 1.500 km de alambre de púa.
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1. Tiene que comprar 28 botellas.

Actividad 4

Esta actividad propone analizar la estimación
personal de cantidades. Si es necesario proponga que relean las
conclusiones de la actividad 2.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

busquen aproximaciones. Por ejemplo:
✦ Si compra 4 botellas, compra: 4 × 2,25 litros = 9 litros. Como
9 × 7 = 63 litros, tiene que comprar 7 veces 9 litros. Pero cada
9 litros son 4 botellas, por lo que tiene que comprar 7 veces, 4
botellas. Es decir, 28 botellas.
Otra forma de pensar podría ser:
✦ Si compra 4 botellas, compra: 4 × 2,25 litros = 9 litros.
Entonces 8 botellas son 18 litros, 16 botellas son 36 litros,
24 (16 + 8) botellas son 54 litros (16 + 36) y 28 botellas (24 +
4) son 63 litros (54 + 9). Pregunte si compran justo o sobra y si
alcanza para una persona más.

Capítulo 11
Actividad 6

Antes de comenzar pida que lean la plaqueta
Lámpara donde se define el perímetro de una figura y pida que
lo copien en la carpeta. Luego, proponga que analicen que la
cantidad de alambre para una vuelta en la actividad 5 coincide
con el perímetro de la figura.
Finalmente, después de la puesta en común, concluya que
puede haber figuras que tengan el mismo perímetro pero sean
diferentes. Pregunte cuántos cuadraditos forman las figuras A y
B. Esta pregunta permite “poner la mirada” en la relación entre el
área y el perímetro de una figura. Entonces, puede haber figuras
que tengan el mismo perímetro pero que estén formadas por
distinta cantidad de cuadraditos.
6. a. A y B tienen el mismo perímetro. Las dos tienen
en el borde la misma cantidad de cuadraditos.
b. Perímetro de A = Perímetro de B = 32 bordes de cuadraditos.
Perímetro de C = 30 bordes de cuadraditos.
Perímetro de D = 28 bordes de cuadraditos.
Menor perímetro: D. Mayor perímetro: A y B.

Páginas 142: Figuras en goma eva

Contenido: Variación del perímetro al variar los lados.
Objetivo: Analizar la relación que existe entre los lados de las
figuras.

Páginas 144: Actividades de integración
1. a. Verdadera. Porque al ser menor la unidad, entrará más
veces. b. Falso. Porque al ser menor la unidad, entrará más
veces, no menos. c. Verdadera. Porque entrará menos veces en
el objeto a medir.
2. No se puede usar cualquier unidad para medir lo que sea,
ya que cada magnitud tiene su unidad de medida específica:
para el peso usamos gramos, para la longitud, metros, para el
volumen, litros, y así sucesivamente.
3. Para tener 4 litros de gaseosa se necesitarán 16 latas como
esa.
4. Para tener 8 litros de gaseosa, hacen falta 23 botellas como
esa y sobrará líquido.
5. Producción personal.
6. Por ejemplo:
1.000 l = 1 kl = 100 dal = 10.000 dl = 1.000.000 ml
2,25 km = 22,5 hm = 2.250 m = 225.000 cm = 2.250.000 mm
25,4 kg = 2.540 dag = 25.400 g = 254.000 dg = 25.400.000 mg
b. 500 ml
c. 250 ml
7. a. 1.000 ml
b. 500 cm³
c. 250 cm³
8. a. 1.000 cm³
9. 190 cm, 19 dm, 1, 9 m.
10. a. 425 cm.
b. Aproximadamente 106,25 cm.
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Actividades 1, 2 y 3

Proponga que resuelvan las actividades y que
fundamentalmente analicen la relación que existe
entre los lados. Luego de la puesta en común, concluya que
la relación entre la medida de los lados de un cuadrado y el
perímetro es de proporcionalidad directa. Sin embargo, esto
no se verifica en un rectángulo si solo analizan uno de ellos. La
relación sí se mantiene, si los dos crecen la misma proporción.
Por ejemplo, si se triplica un lado del rectángulo no se triplica el
perímetro pero si se triplican los dos lados, sí.
1. a. Juan necesitará 100 cm de cinta para poner en
el borde del cuadrado.
b. (25 × 2) × 4 = (25 × 4) × 2 = 100 × 2
2. a. Cada lado del cuadrado tiene que medir 12,5 m.
3. a. Para bordear el rectángulo, Pedro necesita 130 cm de cinta.
b. Si Pedro duplica la medida del largo del rectángulo,
necesitará 210 cm de cinta. No deberá duplicar la cantidad, para
eso tendría que duplicar la medida de todos los lados.
c. Si Pedro triplica el ancho y el largo del rectángulo, tendrá que
multiplicar la cantidad de cinta indicada en el punto a por 3.
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