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7
Propósitos Contenidos Actividades

M
ar

zo z Reconocer y usar operaciones entre números 
naturales y la explicitación de sus propiedades en 
situaciones problemáticas que requieran: operar 
con cantidades y números, seleccionando el tipo de 
cálculo (mental y escrito, exacto y aproximado, con y 
sin uso de la calculadora); argumentar sobre la validez 
de un procedimiento o el resultado de un cálculo 
mediante las propiedades de la suma, la resta, la 
multiplicación y la división.

z Lectura y escritura de números grandes.
z Aproximaciones y redondeo.
z Expresiones polinómicas de números 
naturales.
z Notación científica.
z Situaciones problemáticas con distintas 
operaciones.
z Propiedades de la multiplicación.
z Estrategias de división.
z Situaciones problemáticas de combinatoria.
z Potenciación y radicación.
z Cálculo mental de potencias y raíces.

Capítulo 1: Los números naturales y sus 
operaciones (Pág. 5)
z ¿Cuántos somos? (Págs. 6 y 7)
z Nuestro Sistema Solar (Págs. 8 y 9)
z La camiseta de la escuela (Págs. 10 y 11)
z Los rompecabezas (Págs. 12 y 13)
z Pensar las divisiones (Págs. 14 y 15)
z Concurso de bandas (Págs. 16 y 17)
z Ronda final del concurso (Págs. 18 y 19)
z Cálculos mentales (Pág. 20)

Ab
ril z Reconocer figuras geométricas y producir 

construcciones explicitando las propiedades 
involucradas, en situaciones problemáticas que 
requieran: analizar figuras (triángulos, cuadriláteros, 
círculos) para caracterizarlos y clasificarlos; explorar y 
argumentar acerca del conjunto de condiciones (sobre 
lados, ángulos, diagonales, radios) que permitan 
construir una figura (triángulos, cuadriláteros y figuras 
circulares).

z Ángulos interiores de triángulos.
z Medición de ángulos. El sistema sexagesimal.
z Congruencia de triángulos.
z Cálculo de ángulos en figuras.

Capítulo 2: Ángulos y triángulos (Pág. 23)
z Ángulos en triángulos (Págs. 24 y 25)
z Medida de ángulos (Págs. 26 y 27)
z Los triángulos congruentes (Págs. 28 
y 29)
z Calcular ángulos (Pág. 30)

M
ay

o z Reconocer y usar operaciones entre números 
naturales y la explicitación de sus propiedades en 
situaciones problemáticas que requieran: operar 
con cantidades y números, seleccionando el tipo de 
cálculo (mental y escrito, exacto y aproximado, con y 
sin uso de la calculadora); argumentar sobre la validez 
de un procedimiento o el resultado de un cálculo 
mediante las propiedades de la suma, la resta, la 
multiplicación y la división.

z Análisis del algoritmo de Euclides.
z Múltiplos y divisores.
z Múltiplos y divisores comunes.
z Criterios de divisibilidad.
z Criterios de divisibilidad del 3, 9 y 6.

Capítulo 3: Divisibilidad (Pág. 33)
z Los caramelos del frasco (Págs. 34 y 35)
z Orden y encuentro (Págs. 36 y 37)
z ¿Es divisor? (Págs. 38 y 39)
z Analizar para dividir (Pág. 40)

Ju
ni

o z Reconocer y usar los números naturales y las 
expresiones fraccionarias y decimales, y explicitar 
la organización del sistema decimal de numeración 
en situaciones problemáticas que requieran: 
interpretar, registrar, comunicar, comparar y encuadrar 
cantidades y números eligiendo la representación 
más adecuada según el problema; argumentar sobre 
la equivalencia de las representaciones de un número 
usando expresiones fraccionarias y decimales finitas, 
descomposiciones polinómicas y/o puntos de la recta 
numérica.

z Repartos equitativos. Números fraccionarios 
equivalentes.
z Situaciones problemáticas con números 
fraccionarios.
z Números fraccionarios para medir.
z Fracciones y expresiones decimales.
z Comparación y orden de números racionales.
z Ubicación en la recta numérica.
z Densidad de los números racionales.

Capítulo 4: Los números racionales 
(Pág. 43)
z Comer lo mismo (Págs. 44 y 45)
z Construcción del club (Págs. 46 y 47)
z Figuras y tiras (Págs. 48 y 49)
z Escrituras con coma (Págs. 50 y 51)
z ¿Qué es más? (Págs. 52 y 53)
z Ubicar en la recta (Págs. 54 y 55)
z Números entre números (Pág. 56)

Ju
lio z Reconocer figuras geométricas y producir 

construcciones explicitando las propiedades 
involucradas, en situaciones problemáticas que 
requieran: analizar figuras (triángulos, cuadriláteros, 
círculos) para caracterizarlos y clasificarlos; explorar y 
argumentar acerca del conjunto de condiciones (sobre 
lados, ángulos, diagonales, radios) que permitan 
construir una figura (triángulos, cuadriláteros y figuras 
circulares).

z Mediatriz de un segmento.
z El concepto de bisectriz de un ángulo.
z Construcción de la mediatriz y de la bisectriz.
z Propiedades de lados, ángulos y diagonales 
de un cuadrilátero.
z Propiedades de los paralelogramos.
z Propiedades de los trapecios.

Capítulo 5: Los cuadriláteros (Pág. 59)
z Dividir un segmento (Págs. 60 y 61)
z Dividir un ángulo (Pág. 62)
z La mediatriz y la bisectriz (Pág. 63)
z Los cuadriláteros (Págs. 64 y 65)
z Los paralelogramos (Págs. 66 y 67)
z Los trapecios (Pág. 68)

Ag
os

to z Reconocer y usar operaciones entre números 
naturales, fraccionarios y expresiones decimales y 
la explicitación de sus propiedades en situaciones 
problemáticas que requieran: operar con cantidades 
y números seleccionando el tipo de cálculo (mental 
y escrito, exacto y aproximado, con y sin uso de la 
calculadora) y la forma de expresar los números 
involucrados que resulte más conveniente en 
función del caso y evaluando la razonabilidad del 
resultado obtenido; argumentar sobre la validez de un 
procedimiento o el resultado de un cálculo mediante 
las propiedades de la suma, la resta, la multiplicación 
y la división.

z Situaciones problemáticas con sumas y 
restas con números racionales.
z Multiplicación de números fraccionarios.
z Multiplicación y división entre expresiones 
decimales y por números naturales.
z División entre números fraccionarios.
z División entre expresiones decimales.
z Potenciación y radicación.
z Estrategias de cálculo mental.

Capítulo 6: Operaciones con números 
racionales (Pág. 71)
z Los viajes en tren (Págs. 72 y 73)
z Dividir el terreno (Pág. 74)
z La librería (Págs. 76 y 77)
z Los barriles de aceite (Págs. 78 y 79)
z Repartir dinero (Págs. 80 y 81)
z Potencias y raíces (Págs. 82 y 83)
z Pensar las cuentas (Pág. 84)
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Se
pt

ie
m

br
e

z Analizar variaciones en situaciones problemáticas 
que requieran: reconocer y usar relaciones directa 
e inversamente proporcionales, usando diversas 
representaciones (tablas, proporciones, constante 
de proporcionalidad, …) y distinguirlas de aquellas 
que no lo son; explicitar y analizar propiedades 
de las relaciones de proporcionalidad directa (al 
doble el doble, a la suma la suma, constante de 
proporcionalidad) e inversa (al doble la mitad, 
constante de proporcionalidad).

z Análisis de expresiones numéricas.
z Escritura de expresiones algebraicas.
z Introducción a las fórmulas en la planilla de 
cálculo.

Capítulo 7: Los números naturales y sus 
regularidades (Pág. 87)
z Pensar las cuentas (Págs. 88 y 89)
z Diseños artesanales (Págs. 90 y 91)
z Presupuesto para la construcción  
(Pág. 92)

Oc
tu

br
e

z Reconocer figuras geométricas y producir 
construcciones explicitando las propiedades 
involucradas, en situaciones problemáticas que 
requieran: analizar figuras (triángulos, cuadriláteros, 
círculos) para caracterizarlos y clasificarlos; explorar y 
argumentar acerca del conjunto de condiciones (sobre 
lados, ángulos, diagonales, radios) que permitan 
construir una figura (triángulos, cuadriláteros y figuras 
circulares).

z Polígonos cóncavos y convexos.
z Suma de ángulos interiores de un polígono.
z Propiedades de los polígonos regulares.

Capítulo 8: Los polígonos (Pág. 95)
z Los polígonos (Págs. 96 y 97)
z Diagonales y ángulos (Págs. 98 y 99)
z Los polígonos regulares (Pág. 100)

No
vi

em
br

e

z Analizar variaciones en situaciones problemáticas 
que requieran: interpretar y producir tablas e 
interpretar gráficos cartesianos para relaciones entre 
magnitudes discretas y/o continuas.
z Reconocer y usar operaciones entre números 
naturales, fraccionarios y expresiones decimales y 
la explicitación de sus propiedades en situaciones 
problemáticas que requieran: operar con cantidades 
y números seleccionando el tipo de cálculo (mental 
y escrito, exacto y aproximado, con y sin uso de la 
calculadora) y la forma de expresar los números 
involucrados que resulte más conveniente en 
función del caso y evaluando la razonabilidad del 
resultado obtenido; argumentar sobre la validez de un 
procedimiento o el resultado de un cálculo mediante 
las propiedades de la suma, la resta, la multiplicación 
y la división.

z Ubicación de puntos en el plano.
z Lectura de gráficos.
z Concepto de función. Fórmulas, tablas y 
gráficos.
z Puntos en el plano.

z Relaciones de proporcionalidad directa.
z Análisis de escalas.
z Exploración de diferentes relaciones 
proporcionales o no.
z Cálculo de porcentajes. 
z Relaciones de proporcionalidad inversa.
z Análisis de gráficos y porcentaje.

Capítulo 9: Iniciación al estudio de 
funciones (Pág. 103)
z El portero eléctrico (Págs. 104 y 105)
z La temperatura (Págs. 106 y 107)
z Analizar relaciones (Págs. 108 y 109)
z Marcar puntos (Pág. 110)

Capítulo 10: Las relaciones de 
proporcionalidad (Pág. 113)
z Las relaciones de proporcionalidad 
directa (Págs. 114 y 115)
z El arquitecto (Págs. 116 y 117)
z Fiesta en el club (Págs. 118 y 119)
z Ofertas en el supermercado (Págs. 120 
y 121)
z Relacionar variables (Págs. 122 y 123)
z Las elecciones (Pág. 124)

Di
cie

m
br

e

z Analizar y usar procedimientos para estimar y 
calcular medidas en situaciones problemáticas 
que requieran: calcular áreas de figuras, y áreas 
y volúmenes de cuerpos estimando el resultado 
que se espera obtener y evaluando la pertinencia 
de la unidad elegida para expresarlo; elaborar y 
comparar procedimientos para calcular perímetros 
y áreas de polígonos; calcular volúmenes de 
prismas estableciendo equivalencias entre cuerpos 
de diferente forma mediante composiciones y 
descomposiciones.

z Reconocer figuras y cuerpos geométricos y producir 
y analizar construcciones explicitando las propiedades 
involucradas en situaciones problemáticas que 
requieran: analizar figuras y cuerpos geométricos 
(prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) para 
caracterizarlos y clasificarlos; analizar afirmaciones 
y producir argumentos que permitan validar las 
características de los cuerpos geométricos.

z Interpretar y elaborar información estadística en 
situaciones problemáticas que requieran: recolectar y 
organizar datos para estudiar un fenómenos y/o tomar 
decisiones; interpretar tablas y gráficos y analizar sus 
ventajas y desventajas en función de la información 
que se quiere comunicar; construir gráficos adecuados 
a la información que se quiere comunicar.

z Perímetro de figuras.
z Concepto de área.
z Cálculo de área de figuras.
z Equivalencias de unidades de medida de 
área.
z Perímetro y área de circunferencias y círculos.
z Variación de perímetros y áreas en función de 
la variación de los lados.
z Perímetros y áreas de figuras combinadas.
z Relaciones entre el área y el perímetro.

z Clasificación de cuerpos geométricos. 
Cuerpos platónicos.
z Desarrollos planos de cuerpos geométricos.
z Superficie total y lateral.
z Volumen de cuerpos geométricos.
z Variación del volumen al variar las medidas.

z Organizar información en tablas y gráficos.
z Medidas de tendencia central: moda y media 
aritmética.
z Experimentos aleatorios. Cálculo de 
probabilidad.

Capítulo 11: Perímetros y áreas de figuras 
(Pág. 127)
z Adornar los bordes (Pág. 128)
z Cubrir con cuadrados (Pág. 129)
z Calcular áreas (Págs. 130 y 131)
z Medir con unidades (Págs. 132 y 133)
z Circunferencias y círculos (Págs. 134  
y 135)
z Variar lados (Págs. 136 y 137)
z Figuras raras (Págs. 138 y 139)
z Relacionar perímetros y áreas (Pág. 140)

Capítulo 12: Los cuerpos geométricos 
(Pág. 143)
z Formas 3D (Págs. 144 y 145)
z Armar los cuerpos (Págs. 146 y 147)
z Ocupar el espacio (Págs. 148 y 149)
z Cambiar medidas (Pág. 150)

Capítulo 13: Estadística y probabilidad 
(Pág. 153)
z Encuestas en la escuela (Págs. 154 y 155)
z Medir los datos (Págs. 156 y 157)
z Jugar con cartas (Pág. 158)

Planificación anual
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7

Enfoque didáctico 
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:

● 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 aproximada2. 

1 Luis A. Santaló, Conferencia inaugural del I Congreso Iberoamericano de Educa-
ción 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.

¿Qué es enseñar Matemática? 

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 7, 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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¿A qué llamamos problema?

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:

● 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 

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.

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.

Enfoque didáctico
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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 con toda 
la clase

Problemas para 
resolver en 
pequeños grupos

Problemas para 
resolver de tarea

Problemas para 
resolver de manera 
individual

Problemas para 
resolver en parejas

Respuestas de las 
actividades

Taller de problemas
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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Capítulo 1: Los números naturales y  
sus operaciones
Páginas 6 y 7: ¿Cuántos somos?
Contenido: Lectura y escritura de números grandes. 
Aproximaciones y redondeo.
Objetivo: Propiciar el análisis de las escrituras en la que 
aparecen los números grandes.

Actividad 1
Pida que los alumnos lean el artículo “Somos 40 

millones” y asegúrese de que lo comprendan. Proponga que 
subrayen todo lo que se refiere a números e indiquen las 
diferentes maneras de escribirlos que encuentren. Pida luego 
que lean qué dicen los personajes y gestione un debate con las 
preguntas de Pensemos entre todos. Concluya que muchas 
veces no es necesario conocer el dato exacto y por lo tanto, 
alcanza con aproximaciones. 
Pida que registren que los números pueden escribirse con todas 
sus cifras o todo con palabras, pero a veces se mezclan las dos 
escrituras para facilitar la lectura. Por ejemplo: 1,5 millones es 
equivalente a 1.500.000 o a un millón quinientos mil.

1. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Las tres formas no brindan la misma información. A veces se 
usan expresiones aproximadas. El dato más preciso es el que 
usa todos los números para escribirlo. Por ejemplo:  
40 millones = 40.000.000; 0,1 millones = 40.100.000 y real es 
40.117.096.
F La población de África en 2010 era de 795.000.000 de 
habitantes y la de la Argentina de 40.117.096. En el caso de 
África, la población está escrita mezclando números y letras, y 
en el caso de la Argentina, en la tabla está el valor exacto.
F La población de la Ciudad de Buenos Aires aparece como  
2,8 millones de personas; más adelante dice casi 3 millones y en 
la tabla 2.890.151 personas. De las escrituras con letras, la más 
aproximada es la de 3 millones.

Actividades 2 y 3
Pida que lean la plaqueta Lámpara y analicen qué 
significa redondear. Proponga un debate sobre por 

qué es necesario escribir en forma aproximada. Concluya que 
para redondear se usa el número más cercano. Por ejemplo: 
para redondear 1.235.000 a los millones se toma 1 millón, 
pero si el número fuera 1.687.000 se consideran 2 millones. 
Como 1.500.000 está a la misma distancia de 1.000.000 que de 
2.000.000 por convención se considera el mayor.

2. a. i. 3 millones. ii. 16 millones.  
iii. 3 millones. iv. 3 millones.

b. Sí, los datos de la tabla están expresados de manera exacta.
3. Alcanza con ordenar los números de la tabla, ya que todos 
están en millones: 31 millones, 34 millones, 795 millones, 
727 millones, 735 millones, 836 millones, 970 millones,  

1.004 millones, 3.679 millones, 4.118 millones.

Actividad 4
Proponga que lean qué dicen los personajes y 
analicen por qué ocurre eso. Podemos analizar que 

el doble de la población de Asia es aproximadamente 3.700 
millones × 2 = 7.400 millones. Es bastante más que la población 
mundial que es de 6.070 millones.
Lo que plantea Matías es que 4 veces la población de Asia es 
aproximadamente 1.004 millones × 4 = 4.016 millones que es 
un poco menos que la población de Asia. 
Pida luego que encuentren las relaciones solicitadas en la parte 
b y que digan cómo se dan cuenta.

4. a. Producción personal.
b. i. Argentina tiene 40 millones de habitantes y 

Asia 4.000 millones. Es decir, Asia tiene casi 100 veces más 
población.
ii. La población mundial es de casi 7.000 millones y la de África 
1.000 millones, la población mundial es 7 veces la de África.
iii. La población de América era de casi 1.000 millones y la de 
Asia más de 4.000 millones, que es 4 veces la de América.
iv. La población de Oceanía era de 34 millones y la de América 
970 millones, casi 30 veces más.

Taller de problemas
Es la primera vez que aparece esta sección. Tenga 

presente que propone una vuelta más a las actividades 
anteriores. No pretendemos que todos los alumnos resuelvan 
esta instancia, solo algunos podrán hacerlo. 

F Menos de la cuarta parte: 350 mil o 300 mil.
F Más del triple: 450 mil, 500 mil.

F Diez veces mayor: 14 millones o 14,02 millones.
F Veinte veces mayor: 28 millones o 28,04 millones.
F Cien veces menor: 14 mil o 14,02 mil.
F Cincuenta veces menor: 2,8 mil o 3 mil.

Páginas 8 y 9: Nuestro Sistema Solar
Contenido: Expresiones polinómicas de números naturales. 
Notación científica.
Objetivo: Analizar escrituras equivalentes de números grandes.

Actividad 1
Proponga que lean la tabla y la plaqueta Lámpara. 

Analice los números que aparecen y cómo están escritos; 
la escritura propuesta se parece a la expresión polinómica 
pero no lo es. Estamos pensando en escribir los números en 
notación científica. Esta escritura permite escribir números 
muy grandes de manera equivalente usando menos 
símbolos. Por ejemplo, Isaac Asimov definía el número 1 
gúgol como un 1 seguido de 100 ceros. Sería tedioso escribir 
1 gúgol con todas sus cifras. Más sencillo es escribirlo como 
1 × 10100. Es probable que los alumnos piensen que para 
escribir el diámetro de Mercurio sería mejor decir 4,88 
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millones. Eso es cierto, pero con las palabras no se puede 
operar. El número escrito en notación científica es una 
manera equivalente de escribir el mismo número (del mismo 
modo que se puede escribir  1 __ 

2
   o  2 __ 

4
  ). Con esta escritura sí se 

puede operar.
Luego, proponga que lean qué dicen los personajes y gestione 
un debate con las preguntas de Pensemos entre todos. 
Concluya que para comparar números escritos en notación 
científica es necesario que estén escritos con la misma potencia 
o con la misma parte inicial.

1. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Lo que dice Tatiana no es correcto, solo mira las números 
delante de la potencia.  
Venus = 1,21 × 107 y Saturno = 1,21 × 108. Saturno es 10 veces 
mayor que Venus. 
Lo que dice Lazlo sí es correcto, ya que la potencia es la misma y 
el número es cercano. 
F Para analizar qué dice Juan podemos poner los dos números 
con la misma potencia, para compararlos, Marte = 6,79 × 106 y 
Venus = 1,21 × 107 = 1,21 × 10 × 106 = 12,1 × 106, es cierto que 
Venus tiene casi el doble de diámetro que Marte.
F La relación entre los diámetros de Saturno y la Tierra: Saturno 
tiene casi 10 veces el diámetro de la Tierra.

Actividad 2
Proponga que resuelvan la actividad y fundamenten 

cómo hicieron para decidir. Aunque se analizó en la actividad 
anterior, es probable que los chicos vuelvan a comparar solo 
los números que acompañan a las potencias de 10. Cuando 
se construye un concepto, no se aprende de una vez y para 
siempre. Es necesario que analice distintas aproximaciones para 
que puedan apropiarlo realmente. El error es parte del mismo 
proceso de construcción. No lo considere falta de estudio.
Se espera que los alumnos puedan decir que para ordenar 
los diámetros de los planetas pueden escribir los números 
completos, con la misma potencia de 10 o con el mismo 
número inicial. Observe que cuando más grande es la potencia, 
más veces se multiplica por 10 y, por lo tanto, mayor será el 
número. Luego de la corrección, concluya que para poder 
comparar los números tienen que estar escritos de la misma 
manera. Podría ser con la misma potencia de 10 o el mismo 
número inicial. Por ejemplo:
2,84 × 10³ es mayor que 2,84 × 10² porque al mismo número 
2,84 en el primer caso se lo multiplicó una vez más por 10.
2,84 × 10³ es mayor que 1,28 × 10³ porque 2,84 es mayor que 
1,28 y a los dos se los multiplicó por el mismo número.

2. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Tierra, Venus y 
Mercurio.

 

Actividades 3 y 4
Pida que lean las estrategias de Ariel y Florencia para 
escribir los números con todas las cifras. Procuramos 

que los alumnos escriban la expresión polinómica de los 
números. Si es necesario, proponga que piensen en el contexto 
del dinero.

3.

Planeta Diámetro (metros)

Mercurio 4 × 106 + 8 × 105 + 8 × 104

Venus 1 × 107 + 2 × 106 + 1 × 105

Tierra 1 × 107 + 2 × 106 + 8 × 105

Marte 6 × 106 + 7 × 105 + 9 × 104

Júpiter 1 × 108 + 4 × 107 + 3 × 106

Saturno 1 × 108 + 2 × 107 + 1 × 106

Urano 5 × 107 + 1 × 106 + 1 × 105

Neptuno 4 × 107 + 9 × 106 + 5 × 105

4. a. Distancia de los planetas al Sol (en km)

Neptuno 4.504.300.000
4 × 109 + 5 × 108 + 4 × 106 + 

3 × 105 4,5043 × 109

Urano 2.878.990.00
2 × 109 + 8 × 108 + 7 × 107 +
 8 × 106 + 9 × 105 + 9 × 104 2,87899 × 109

Saturno 1.426.400.000
1 × 109 + 4 × 108 + 2 × 107 + 9 × 

106 + 4 × 105 1,4294 × 109

Júpiter 778.330.000
7 × 108 + 7 × 107 + 8 × 106 + 

3 × 105 + 3 × 104 7,7833 × 108

Marte 227.940.000
2 × 108 + 2 × 107 + 7 × 106 + 

9 × 105 + 4 × 104 2,2794 × 108

Tierra 149.600.000
1 × 108 + 4 × 107 + 9 × 106 + 

6 × 105 1,496 × 108

Venus 108.200.000 1 × 108 + 8 × 106 + 2 × 105 1,082 × 108

Mercurio 57.910.000
5 × 107 + 7 × 106 + 9 × 105 + 

1 × 104 5,791 × 107

b. Producción personal.

Calculadora
Cuando los alumnos están aprendiendo a hacer cálculos, no 
pensamos en darles una calculadora para que resuelvan las 
cuentas. Esto anularía el proceso que intentamos construir. Sin 
embargo, la calculadora es útil para explorar propiedades del 
sistema de numeración y usarla 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, en 
la puesta en común, rescatar las relaciones matemáticas que 
se movilizaron en esas conjeturas. En este caso, proponemos 
actividades para repensar el sistema de numeración y no para 
hacer cuentas. 
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El objetivo es poder determinar qué significa el dígito rojo 
para sacar esa cantidad y que quede en 0. Es probable que, 
por ejemplo, en el primer caso los alumnos digan que hay que 
restar 9. Al intentar hacerlo en la calculadora no obtendrán 
lo querido. Esto sucede porque ese 9 no vale 9, sino 90. La 
calculadora permite, entonces, analizar una conjetura y 
proponer pensar de nuevo. Luego de la discusión colectiva, 
registre que el dígito que se escribe en un determinado lugar 
toma el valor de la cifra de acuerdo con su posición.

F 4.582.695 – 80.090
F 248.074.624 – 200.070.020

F 7.245.604 – 40.600
F 70.070.070 – 70.070.070

Páginas 10 y 11: La camiseta de la escuela
Contenido: Situaciones problemáticas con distintas 
operaciones.
Objetivo: Analizar el sentido de suma, resta, multiplicación y 
división de números naturales.

Actividades 1 y 2
Proponga que lean las promociones de las remeras 
y luego respondan las actividades. Observe que 

podríamos haber preguntado cuánto cuestan 50 remeras 
talle S en cada local. Esto sería más fácil pero no estaríamos 
enseñando a resolver problemas. Cuando proponemos 
actividades con contextos extramatemáticos, uno de nuestros 
objetivos como docentes es formar alumnos autónomos, 
capaces de tomar decisiones propias. 
La forma en que está escrita la actividad genera el conflicto, la 
pregunta y el debate. Si es necesario, pida que sigan los Pasos 
para resolver un problema (página 5 de esta Guía). 

1. En Femia pagará por 50 remeras:  
50 × $37 = $1.850.  

En Karta por 50 remeras paga $1.500.  
Le conviene comprar en Karta.
2. Si las compra por separado paga $55 × 6 + $55 × 6 = $660. Si 
las compra juntas, como compra 12, el precio es de $50 en lugar 
de 55. Ahorra $5 por remera, ahorra 5 × 12 = $60.

Actividades 3 y 4
Proponga que resuelvan la actividad 3. Es probable 
que los chicos calculen el costo según el talle de cada 

remera y luego sumen los resultados. Esto es correcto. Pida 
luego que escriban un solo cálculo horizontal. El objetivo es 
introducir la necesidad de separar en términos. Pida que lean la 
plaqueta Lámpara y registren en la carpeta el orden en que hay 
que hacer las cuentas; luego que resuelvan la actividad 4 con un 
solo cálculo. Se introduce la necesidad de aplicar los paréntesis. 
Pida que relean la plaqueta Lámpara, fundamentalmente la 
parte que explica la incorporación de los paréntesis. Al finalizar 
registre que cuando hay paréntesis, ese cálculo hay que hacerlo 
primero.

3. a. y b. En Femia le cobrarían:  
26 × 35 + 15 × 42 + 11 × 45 + 8 × 55 = $2.475. En 

Karta le cobrarían: 50 × 26 + 50 × 15 + 60 × 11 + 65 × 8 = $3.230. 
Le conviene comprar en Femia, allí hay diferentes ofertas a 
partir de cantidades más pequeñas de remeras, en Karta la 
oferta es a partir de 50 remeras.
4. a. Se podría calcular el precio total de dos maneras:
F (50 + 8) × 45 + (60 + 8) × 15 + 420 = $4.050. En este caso, 
piensan en agregar los $8 del escudo a cada remera.
F 50 × 45 + 60 × 15 + 8 × (45 + 15) + 420. En este caso, piensan 
en cobrar las remeras y todos los escudos al final.
b. El precio de cada remera se puede calcular como el costo 
total dividido las 60 remeras. Si se elige la segunda opción de a, 
el cálculo sería:  
(50 × 45 + 60 × 15 + 8 × (45 + 15) + 420) : (45 + 15) = $67,5.
c. ii. o iv., ya que divide a todo o a cada costo por 60.

Calculadora
Usaremos la calculadora para considerar los conceptos 
esbozados en estas páginas. En este caso, se analizan una 
calculadora científica y una estándar. Tenga presente que desde 
la computadora se puede acceder a una calculadora, y se puede 
abrir en cualquiera de los dos modos. La diferencia es que la 
calculadora científica separa en términos (separa las cuentas 
por los signos de suma o resta, entonces primero se resuelven 
las multiplicaciones antes de sumar) y la otra no.
Luego del debate, vuelva a pedir que registren el orden en que 
se resuelven las operaciones: primero las multiplicaciones y 
divisiones; después las sumas y restas.

Cálculo Calculadora común Calculadora científica

25 × 8 + 3 203 203

3 + 25 × 8 224 203

41 × 18 + 64 802 802

64 + 41 × 18 1890 802

Páginas 12 y 13: Los rompecabezas
Contenido: Propiedades de la multiplicación. 
Objetivo: Analizar los distintos sentidos de la multiplicación.

Actividad 1
Cuando los alumnos comenzaron a analizar los 
distintos sentidos de la multiplicación en 2do año 

trabajaron con situaciones proporcionales, organizaciones 
rectangulares y situaciones de conteo. En este caso, 
abordaremos las situaciones de organizaciones rectangulares 
que proporcionan un buen terreno para analizar las propiedades 
de los números. Por ejemplo, observemos esta situación:
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a

b

c

Para calcular el área del rectángulo 
grande podemos hacer a × (b + c), 
pero también podemos separarlo 
en 2 rectángulos más pequeños 
con áreas a × b y  
a × c respectivamente. 
Por lo tanto, a × (b + c) =  
a × b + a × c.

El concepto de organización rectangular de la multiplicación 
(que piensa a la multiplicación como una manera de calcular 
la cantidad de cuadraditos que entran en un rectángulo 
conociendo la cantidad que entran a lo largo y a lo alto) permite 
demostrar también la propiedad distributiva. Proponga que 
escriban los cálculos pedidos y al finalizar el debate, concluya:
F si se triplica solo el largo o el ancho del rompecabezas se 
triplica la cantidad de fichas;
F si se triplican el largo y el ancho, la cantidad de piezas es 9 
veces más que las originales.

1. a. i. (32 × 3) × 25 = 3 × (32 × 25) 
ii. 32 × (25 × 3) = 3 × (32 × 25)

iii. (32 × 3) × (25 × 3) = 9 × 32 × 25
b. En ambos casos, al multiplicar el ancho o el largo, se triplica la 
cantidad original. No hay algo que convenga más. Es indistinto.
c. 2 × 25 × 2 × 32 = 4 × 25 × 32, la cantidad de fichas será 4 
veces la cantidad original.
d. 2 × 25 × 3 × 32 = 6 × 25 × 32, la cantidad de fichas será 6 
veces la cantidad original.
2. a. i. (25 + 10) × 32. ii. 25 × (32 + 10).
b. En el primer caso tiene 10 × 32 fichas más y en el segundo 
caso tiene 25 × 32 fichas más.

Actividades 3, 4 y 5
En la actividad 3 se propone reinvertir lo hecho 

anteriormente, pero sin el contexto del rompecabezas. Si es 
necesario proponga que lean las conclusiones anteriores y 
piensen con la misma idea del rompecabezas. Es probable 
que los alumnos pongan valores para responder. Por ejemplo, 
8.532 = 2.133 × 4, entonces se duplica uno y se quintuplica el 
otro. Pregunte en ese caso si siempre se verificará lo mismo. 
Así, ponemos en práctica las generalizaciones que queremos 
lograr a partir de los datos planteados. Estamos comenzando 
a transitar de la aritmética al álgebra. En la puesta en común 
esperamos puedan concluir que para estar seguros de que se 
verifica lo mismo en otros ejemplos, habría que probar con 
todos. Si esto no es posible, hay que buscar otras formas. Por 
ejemplo, indicar con letras esos números, representando así 
varios valores distintos con el mismo símbolo. Tenga presente 
que cuando escribimos que a y b son dos números que verifican 
a × b = 8.532, estamos diciendo que a y b pueden tomar 
distintos valores, no uno solo. Es decir, la letra en matemática es 
una variable, está reemplazando a un conjunto de valores. Si la 
letra reemplazaría a un solo valor habría que poner el valor y no 

sería necesario poner la letra.
Proponga luego que resuelvan las actividades 4 y 5, y haga 
hincapié en el uso de las cuentas dadas. Es probable que 
muchos resuelvan sin esos datos. Por más que los resultados 
sean correctos, la actividad en ese caso no cumple su objetivo. 
Queremos que usen unas cuentas para resolver otras, e 
incorporen estrategias de cálculo mental.
Finalmente, gestione un debate con las preguntas de Revisemos 
los problemas que permitirá sacar conclusiones generales.
F Propiedad conmutativa de la multiplicación: dados dos 
números naturales a y b, se verifica que a × b = b × a.
F Propiedad asociativa de la multiplicación: dados 3 números 
naturales a, b y c, se verifica que a × (b × c) = (a × b) × c.
F Propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma 
y la resta: dados 3 números naturales a, b y c, se verifica que 
 a × (b + c) = a × b + a × c
 a × (b – c) = a × b – a × c

3. Sean a y b dos números naturales que verifican  
a × b = 8.532 

a. (2 × a) × (5 × b) = 10 × a × b = 10 × 8.532 = 85.320
b. (5 × a) × (2 × b) = 10 × a × b = 85.320
c. Sí es posible calcular, ya que el nuevo producto será 10 veces 
el anterior, no importa ni cada número ni el resultado original.
4. Por ejemplo:
a. 842 × 6 = 842 × 2 + 842 × 3 = 1.684 + 2.526 = 5.052
b. 842 × 7 = 842 × 5 + 842 × 2 = 4.210 + 1.684 = 5.894
c. 842 × 50 = 842 × 5 × 10 = 4.210 × 10 = 42.100
d. 842 × 22 = 842 × 20 + 842 × 2 = 842 × 2 × 10 + 842 × 2 = 
1.684 × 10 + 1.684 = 16.840 + 1.684 = 18.524
e. 842 × 53 = 842 × 50 + 842 × 3 = 842 × 5 × 10 + 842 × 3 = 
4.210 × 10 + 2.526 = 42.100 + 2.526 = 44.626
5. a. 1.244 × 100 o 2.488 × 50. b. 3.732 × 150 o 1.244 × 150
c. 1.245 × 25. d. 1.254 × 25. e. 1.344 × 25. f. 1.244 × 26 

Revisemos los problemas
F Sí, porque la multiplicación es conmutativa. 
F (25 + 10) × 32 = 25 × 32 + 10 × 32. Se usa la propiedad 
distributiva.

Páginas 14 y 15: Pensar las divisiones 
Contenido: Estrategias de división. 
Objetivo: Buscar estrategias de cálculo mental y analizar las 
partes de la división entera.

Actividades 1 y 2
En las páginas anteriores se analizó cómo varía el 

cociente de una división entera al duplicar uno de los factores. 
La actividad 1 propone recuperar lo hecho, pero la cuenta 
está escrita de otra manera. Si es necesario lean la plaqueta 
Lámpara. Es decir, si el enunciado de la actividad decía 
que 8.232 = 84 × 98, la actividad sería similar. Pida que sean 
exhaustivos con los motivos de las decisiones tomadas. Es 
necesario enseñar a los alumnos a validar, tomar decisiones y 
defender las opiniones. Se espera que los chicos puedan decir 
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Esperamos que sostengan que lo que dice Matías es correcto 
porque 345 = 12 × 28 + 9. Sin embargo, al resolver las divisiones 
de Juan dirán que en ese caso no se verifica que al intercambiar 
cociente con divisor se mantiene la cuenta:
 

 

 350 28 350 12 
 - -
 336 12 348 29
 14  2

Pregunte por qué consideran que ocurre esto. Escribamos el 
algoritmo de Euclides en el primer caso: 350 = 28 × 12 + 14. 
Si consideráramos 12 como divisor, el resto no podría ser 14 
porque es mayor que 12; por lo que habría que cambiar cociente 
y resto. 
Concluya que se pueden intercambiar cociente y divisor si el 
resto es menor a ambos.

3. Producción personal.

Actividades 4 y 5
Estas dos actividades permiten reinvertir lo anterior. 
En la actividad 5 pregunte cómo usaron el cálculo 

dado. Finalmente, haga un debate en el que expliquen cómo 
resolvieron.

4. a. 904 = 900 + 4 = 36 × 25 + 4. El cociente es 25 y 
el resto 4.

b. 904 = 900 + 4 = 36 × 25 + 4. El cociente es 36 y el resto 4.
c. 922 = 900 + 22 = 36 × 25 + 22. El cociente es 25 y el resto 22.
d. 928 = 900 + 28 = 36 × 25 + 28 = 36 × 25 + 25 + 3 = 37 × 25 + 3. 
El cociente es 37 y el resto 3. 
5. a. Si se divide 3.250 por 28 da 406 de cociente y 6 de resto, lo 
que indica que tiene que hacer 407 viajes para llevar todas las 
cajas.  
b. Si se reparten esos viajes en una semana, se divide 407 por 7 
y da 58 de cociente y sobra 1. Entonces 6 días tiene que hacer 
58 viajes y un día 59 viajes.

Taller de problemas
Con estas actividades se pretende que los alumnos 

que estén en condiciones puedan ir un escalón arriba. Pregunte 
en todos los casos cuántas cuentas pueden encontrar y 
explique por qué.

F Hay 25 cuentas posibles.  
Todas son 25 × 12 + r con r = 0, 1, 2, … 24.

F Hay 12 cuentas posibles.  
Todas son 25 × 12 + r con r = 0, 1, 2, … 11.
F Hay infinitas posibilidades. Todas se podrán armar como 

por ejemplo:
F 168 es el doble de 84, por lo tanto: 8.232 = 84 × 98 = 84 × 2 × 
49 = 168 × 49. El cociente es 49 y el resto es 0.
Luego del debate concluya que en una división exacta (con 
resto 0): 
F si al dividendo se lo multiplica (o divide) por un número, el 
cociente queda multiplicado (o dividido) por el mismo número; 
F si al divisor se lo multiplica (o divide) por un número, el 
cociente quedará dividido (o multiplicado) por el mismo 
número.
Luego solicite que resuelvan la actividad 2 que si bien propone 
usar lo anterior, la existencia de un resto genera un nivel 
superior de aprendizaje. En una secuencia didáctica cada 
actividad agrega un plus a la anterior, ya sea para aumentar 
el nivel de profundidad o para analizar cuando una estrategia 
no es eficaz. Si es necesario, pida que escriban: de la cuenta de 
dividir se puede deducir que 9.796 = 74 × 132 + 28.
Luego de resolver, proponga un debate con las preguntas de 
Pensemos entre todos. 

1. a. 8.232 = 84 × 98 = 84 × 2 × 49 = 168 × 49.  
El cociente es 49 y el resto es 0.

b. 8.232 = 84 × 98 = 42 × 2 × 98 = 42 × 196.  
El cociente es 196 y el resto es 0.
c. 8.232 = 84 × 98 = 21 × 4 × 98 = 21 × 392.  
El cociente es 392 y el resto es 0.
d. 8.232 = 84 × 98 = 28 × 3 × 98 = 28 × 294.  
El cociente es 294 y el resto es 0.
e. 4.116 = 8.232 : 2 = (84 × 98) : 2 = 84 × 98 : 2 = 84 × 49.  
El cociente es 49 y el resto es 0.
f. 16.464 = 8.232 × 2 = 84 × 98 × 2 = 84 × 196.  
El cociente es 196 y el resto es 0.
g. 16.464 = 8.232 x 2 = 84 × 98 × 2 = 168 × 98.  
El cociente es 98 y el resto es 0. 
2. a. 9.796 = 132 × 74 + 28 = 66 × 2 × 74 + 28 = 66 × 148 + 28.  
El cociente es 148 y el resto 28.
b. 9.796 = 132 × 74 + 28 = 11 × 12 × 74 + 28 = 11 × 888 + 28 = 
11 × 888 + 22 + 6 = 11 × (888 + 2) + 6.  
El cociente es 890 y el resto 6.
c. 9.800 = 9.796 + 4 = 132 × 74 + 28 + 4 = 4 × 33 × 74 + 32 =  
4 × (33 × 74 + 8). El cociente es 33 × 74 + 8 y el resto 0.
d. 4.898 = 9.796 : 2 = (132 × 74 + 28) : 2 = 132 × 37 + 14.  
El cociente es 37 y el resto 14.
e. 4.898 = 9.796 : 2 = (132 × 74 + 28) : 2 = 132 × 37 + 14 = 
 33 × 4 × 37 + 14. El cociente es 4 × 37 y el resto 14.

Pensemos entre todos
F Si el divisor se divide el cociente se multiplica.
F Si el dividendo se divide el cociente se divide.
F Depende del resto. Si la división es exacta si, si no es exacta 
no tiene por qué verificarse. 

Actividad 3
Proponga que lean lo que dicen los personajes. Si 

es necesario pida que lean nuevamente la plaqueta Lámpara 
de la página 14 e indiquen cuál es el algoritmo de Euclides. 
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dividendo = cociente × 12 + 8. Por ejemplo: dividendo 20 y 
cociente 1, dividendo 32 y cociente 2; etcétera.
F Hay infinitas posibilidades. Todas se podrán armar como 
dividendo = divisor × 12 + 8 y en el divisor se pueden poner 
números mayores que 8. Por ejemplo: 116 y 9; 128 y 10; etcétera.
F Hay que encontrar dos números que multiplicados den  
364 – 8 = 356 y que uno de ellos sea mayor que 8.  
Pero 356 = 2 × 2 × 89. Entonces podría ser: divisor 89 y cociente 
4, divisor 178 y cociente 2, divisor 356 y cociente 1.

Páginas 16 y 17: Concurso de bandas
Contenido: Situaciones problemáticas de combinatoria.
Objetivo: Analizar el uso de la multiplicación en situaciones 
de conteo.

Actividad 1
Otro de los sentidos de la multiplicación ya analizado 
en años anteriores es el de combinatoria: la 

multiplicación permite calcular la cantidad de posibilidades que 
hay en determinadas situaciones.
Pida que resuelvan la actividad 1.a. Habilite el dibujo y los 
esquemas para resolver. Es factible que los chicos necesiten 
escribir todas las opciones para luego contarlas. Deje que lo 
hagan. Con el correr de las actividades y con las propuestas 
variarán la estrategia hacia otras más elaboradas. De todos 
modos, pregunte cómo están seguros de que escribieron 
todas, para que vayan teniendo un método para asegurarse 
la exhaustividad. Eso permitirá luego ir hacia, por ejemplo, 
un diagrama de árbol y de allí a la multiplicación. Cuando 
terminen, proponga que analicen los esquemas hechos por  
Matías y Tatiana en la parte b y gestione un debate con las 
preguntas de Pensemos entre todos.
Defina como “diagrama de árbol” al hecho por Matías. Observe 
que la particularidad de esta actividad, a diferencia de muchas 
de las que probablemente hicieron los chicos, es que no 
importa el orden en que se eligen las bandas. Al finalizar 
concluya que si importara el orden, la cantidad de casos sería 
6 × 5. Es decir, 6 posibilidades para la primera banda y por 
cada elección, 5 para la segunda. Sin embargo, en este caso la 
solución Banda 1, Banda 2 sería diferente a la elección Banda 
2, Banda 1. Pero para la situación que queremos resolver, es la 
misma solución. Luego, la cantidad de elecciones posibles es la 
mitad de 6 × 5. (6 × 5) : 2 = 15.

1. a. Durará 15 días. b. Producción personal.

Pensemos entre todos
 Banda 4
F Banda 3 Banda 5
 Banda 6

F Banda 4 
Banda 5

 
Banda 6

F Banda 5 Banda 6
F Porque el caso Banda 1, Banda 2 ya se contó antes.
F Piensa que tiene que relacionar una banda con otra, una sola vez.
FSí, son correctas.

Actividad 2
Esta actividad permite poner en acto las conclusiones 
anteriores.

2. Se pueden producir 12 finales distintas.

Actividades 3 y 4
Proponga que resuelvan la actividad 3. Si es 
necesario solicite que realicen un diagrama de árbol 

con la situación. Es probable que digan: 
F para elegir la canción del disco 1 tengo 4 opciones;
F por cada opción para la primera canción, hay 3 posibilidades 
para la segunda. En total hay 4 × 3 = 12 posibilidades de 
elección de las primeras dos canciones;
F Así siguiendo. 
Arme un esquema como este:

 Disco 1 Disco 2 Disco 3 Disco 4

 4 opciones 3 opciones 2 opciones 3 opciones

En total hay 4 × 3 × 2 × 3 = 72 opciones.
Pida luego que resuelvan la actividad 4 en la que hay que ubicar 
4 elementos en orden. Para elegir la primera hay 4 opciones, 
por cada opción, para la segunda hay 3 opciones. Así siguiendo.
Finalmente gestione un debate en torno a las preguntas de la 
sección Revisemos los problemas.

3. a. Hay 72 maneras de armar la lista. b. Si agregan 
una canción del disco 3, hay 108 opciones. c. Si se 

agrega una canción del disco 2 hay 96 opciones, por lo que 
conviene elegir una canción del disco 3.
4. a. Hay 24 opciones. b. Hay 360 opciones. c. Hay 120 opciones.

Revisemos los problemas
F En a hay 4 canciones para ubicar en 4 lugares y en b hay 6 
canciones para ubicar en 4 lugares.
F En c se eligen 3 canciones entre 4.
F a. 4 × 3 × 2 × 1. b. 6 × 5 × 4 × 3. c. 6 × 5 × 4
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Páginas 20: Cálculos mentales
Contenido: Cálculo mental de potencias y raíces. 
Objetivo: Encontrar estrategias de cálculo de potencias y raíces.

Actividades 1, 2 y 3
Durante la escolaridad es necesario ir avanzando en 
un bagaje de cálculos memorizados que permitirán 

anticipar otros cálculos. En 1er año insistimos en las sumas que 
dan 10, en 3er y 4to año en la memorización de las tablas. En 
esta oportunidad, analizaremos algunas potencias y raíces de 
uso habitual que es necesario incorporar. Arme un cartel para 
el aula con las potencias de 2 más comunes, con las raíces que 
aquí aparecen y con los números perfectos.

1. 4, 32, 64, 128.
2. 3, 27, 243, 81.

Pensemos entre todos 
F Se puede calcular la raíz del número.
3. 4, 9, 16, 121, 100, 900, 64.
4. a. 2. b. 7. c. 8. d. 4. e. 12. f. 10.

Página 22: Actividades de integración 
1. a. (48.750 – 48.750 : 2) : 5 b. 10 × 5.370 – 48.750   
c. ii. y iv.
2. Hay que sumar 28.
3. a. 2.218 = 2.217 + 1 = 35 × 63 + 12 + 1 = 35 × 63 + 13. 
Cociente 63 y resto 13.
b. 2.220 = 2.217 + 3 = 35 × 63 + 12 + 3 = 35 × 63 + 15. Cociente 
63 y resto 15.
c. 2.200 = 2.217 – 17 = 35 × 63 + 12 – 17 = 35 × 63 – 5 =  
35 × 62 + 35 – 5 = 35 × 62 + 30. Cociente 62 y resto 30.
d. 2.217 = 35 × 63 + 12 = 35 × 9 × 7 + 12. Cociente 35 × 7 y 
resto 12.
4. a. El cociente es 18 y el resto 19.
b. 642 = 649 – 7 = 35 × 18 + 19 – 7 = 35 × 18 + 12. Cociente 35 y 
resto 12.
c. 650 = 649 + 1 = 35 × 18 + 19 + 1 = 35 × 18 + 20. Cociente 35 y 
resto 20.
d. 650 = 649 + 1 = 35 × 18 + 19 + 1 = 35 × 18 + 20 = 
 35 × 18 + 18 + 2 = 36 × 18 + 2. Cociente 36 y resto 2.
5. 28 × 60 = 28 × 3 × 20 = 84 × 20
6. 24 números.
7. 90 partidos.
8. 20, 75, 100, 200 ni 275.
9. 6, 36 y 216.
10. a. Tienen que ser 5 elevado a algún número natural. En su 
descomposición en factores primos solo puede estar el 5.   
b. Tiene que ser 6 elevado a algún número natural. En su 
descomposición en factores primos solo puede estar el 6. 
c. Tienen que ser 10 elevado a algún número natural. En su 
descomposición en factores primos solo pueden estar el 5 y el 
2. Es un uno seguido de ceros.

Páginas 18 y 19: Ronda final del concurso
Contenido: Potenciación y radicación.
Objetivo: Incorporar estrategias de cálculo de potencias y 
raíces.

Actividad 1
Proponga que lean el enunciado de la actividad y 
plantee una breve puesta en común en la que traten 

de explicar qué hay que hacer. Finalmente, pida que resuelvan 
la actividad y al finalizar plantee nuevamente un debate 
colectivo en el que expliquen qué hicieron.
Solicite que escriban todas las cuentas que hicieron y 
finalmente defina la potencia como una manera de acortar la 
escritura de muchas veces el mismo número. Es decir:
 4³ = 4 × 4 × 4 45 = 4 × 4 × 4 × 4 × 4

1. a. En el segundo envío se enteran 16 personas. 
b. En el tercer envío se enteran 64 personas. En el 

cuarto, 256. c. Luego del sexto envío se enteran más de 4.000 
personas. d. Para cubrir 10.000 espectadores hay que hacer 
por lo menos 7 envíos.

Actividad 2
Esta actividad, de alguna manera, considera la 
situación inversa a la anterior. Estamos analizando 

3 elevado a qué número da por resultado el pedido. Se espera 
que los alumnos comiencen a probar. Déjelos, tantear es una 
buena manera de pensar. Por ejemplo: 35 = 243.

2. a. 27, 243, 729. b. No es cierto. Después del 
séptimo envío se enterarán 3.279 personas.

Actividades 3 y 4
La actividad 3 permite reinvertir lo anterior. En 
la parte c se espera que los alumnos comiencen 

a probar hasta llegar a determinar que 54 = 625. En la 
institucionalización comente que lo que estaban buscando era 
un número que elevado a la cuarta dé por resultado 625. Eso se 
llama raíz cuarta de 625 y escriba:

 4√−−−  625 = 5 si y solo si 54 = 625

Luego pida que resuelvan la actividad 4 que permite poner en 
acto nuevamente lo anterior.

3. a. Puede armar 81 claves distintas. b. Si agregan 
una letra hay 256 claves posibles. Si se agrega un 

dígito hay 243 claves. Conviene agregar una letra. c. Les 
conviene usar 5 dígitos.
4. a. 4, 64, 25, 100, 16. b. 27, 8, 81, 1.000, 8.000. c. 16.
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Capítulo 2: Ángulos y triángulos 
Páginas 24 y 25: Ángulos en triángulos
Contenido: Ángulos interiores de triángulos.
Objetivo: Analizar la relación entre lados y ángulos de triángulos.

Actividades 1 y 2
Proponga que lean qué dicen los personajes en la 

actividad 1. Es muy probable que los chicos digan que Lazlo 
tiene razón. Sin embargo, estos triángulos tienen lados que son 
proporcionales (mantienen una relación dos a uno) pero los 
ángulos son congruentes. Observe que si al duplicar los lados 
pasara lo mismo con los ángulos, entonces el triángulo que es 
equilátero no podría tener los tres ángulos de la misma media. 
Los triángulos equiláteros tienen los ángulos interiores de 60°, si 
duplicamos uno de ellos alcanzamos una amplitud de 120°. En 
consecuencia, el triángulo dejaría de ser acutángulo y pasaría a 
ser obtusángulo y el lado opuesto al ángulo obtuso sería el de 
mayor longitud; por lo tanto, también dejaría de ser equilátero.
Pida que resuelvan la actividad 2 y luego de que intenten la 
construcción concluya que no es posible construir un triángulo 
equilátero que no tenga todos los ángulos de la misma medida. 
Todos los triángulos equiláteros tienen ángulos que miden 60°.
Proponer actividades de construcción que no pueden realizarse 
pone en evidencia la necesidad de la argumentación. Es factible 
que en la actividad 2 los chicos digan “no me sale”; esto no es lo 
mismo que decir “no se puede hacer”. La diferencia radica en la 
aplicación de propiedades para justificar.

1. Tatiana tiene razón. Al ampliar proporcionalmente 
los lados del triángulo no cambia su forma por lo que 

los ángulos se mantienen.
2. No es posible, porque si las medidas de los lados están 
determinadas entonces las medidas de los ángulos quedan fijas.

Actividad 3
Proponga que lean qué dicen los chicos y gestione 

un debate con las preguntas de la sección Pensemos entre 
todos. Si es necesario pida que hagan varios triángulos para 
analizar qué ocurre. Concluya que al variar las amplitudes de los 
ángulos, los lados variarán también las longitudes, quedando 
como el de mayor longitud el lado que se oponga al ángulo de 
mayor amplitud.

3. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Sí, porque al trazar el triángulo dados sus lados, se mantienen 
los ángulos.
F No es cierto. Basta analizar los triángulos de la actividad 1.

Actividad 4
Esta actividad permite reflexionar acerca de 

propiedades de los triángulos equiláteros que no resultan tan 
inmediatas. Estamos predispuestos a concebir los triángulos 

equiláteros como triángulos que tienen sus tres lados 
congruentes, pero no estamos igualmente predispuestos a ver 
el triángulo como el triángulo que tiene ángulos congruentes. 
Relacionar la congruencia de los ángulos con la suma de los 
ángulos interiores lleva a la conclusión de que cada ángulo 
deberá ser la tercera parte de 180°. Cada ángulo interior de un 
triángulo equilátero debe medir 60°. Para finalizar:
F todos los triángulos equiláteros son acutángulos;
F si se sabe que en un triángulo sus 3 ángulos son de 60°, 
entonces todos los lados son iguales y por lo tanto, el triángulo 
es equilátero.

4. Cada ángulo interior de un triángulo equilátero 
mide 60°.

Actividades 5, 6 y 7
La actividad 5 propone una construcción que no es 
posible. 

Al intentar dibujar un 
triángulo con los datos 
pedidos por Lazlo queda:

Los chicos comenzarán con 
un segmento y trazarán los 
ángulos rectos y obtendrán 
dos semirrectas paralelas 
entre sí, que parten de los 
extremos del segmento 
que dibujaron dibujado 
como base.  

En cambio la construcción 
de Tatiana quedaría:

Luego de la puesta en común, pida que completen la frase 
de la actividad 6. El objetivo es reflexionar acerca de la 
necesidad de que en todo triángulo dos de sus ángulos 
interiores sean agudos. Si como máximo podemos tener 
un ángulo recto o un ángulo obtuso y además si uno de los 
ángulos es recto no puede haber otro obtuso y si uno es 
obtuso el otro no puede ser recto, entonces necesariamente 
dos ángulos deben ser agudos. Entonces, para clasificar un 
triángulo, en cierto modo, observamos el ángulo de mayor 
amplitud (si no existe, los tres ángulos miden lo mismo y ya 
sabemos que el triángulo es acutángulo). Si el ángulo más 
grande es agudo, el triángulo es acutángulo, si es recto es 
rectángulo y si es obtuso será obtusángulo.
Finalmente, pida que resuelvan la actividad 7 que proyectará 
las relaciones estudiadas entre lados congruentes y ángulos 
congruentes en los triángulos para otras figuras. En los 
triángulos se cumplía que los lados medían lo mismo, 
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entonces los ángulos miden lo mismo. En los cuadriláteros 
esto ya no será válido. Podremos tener cuadriláteros que 
tienen los cuatro ángulos congruentes pero no tienen los 
cuatro lados congruentes y podemos tener cuadriláteros 
que tienen los cuatro lados congruentes pero no tienen los 
ángulos congruentes. 

La construcción de Juan de un rombo (cuadrilátero equilátero) a 
partir de 4 triángulos rectángulos iguales permite concluir que 
el giro completo que se forma en el punto donde se cruzan las 
diagonales tiene 4 rectos. 
En consecuencia, el giro medirá 4 × 90° = 360°. 
Esto nos permite analizar el uso de los transportadores de 
medio giro y el de giro completo. Finalmente, defina el grado 
sexagesimal como la   1  _______   

360
   del giro.

5. No es posible.
6. Agudos.

7. Como cada uno mide 90°, la suma de ellos mide 360°.

Pensemos entre todos
F Porque si un giro completo tiene 360°, entonces la mitad es 
180°.
F Porque el giro completo está formado por 4 rectos.

Páginas 26 y 27: Medida de ángulos
Contenido: Medición de ángulos. El sistema sexagesimal. 
Objetivo: Analizar las medidas de distintos tipos de ángulos.

Actividades 1 y 2
Proponga que resuelvan las actividades juntas. En la 

puesta en común, analice la relación de proporcionalidad que 
existe entre la medida del giro y de cada ángulo menor.

1. a. 90°. b. 270°. c. 180°.
2.    1  _______   

360
   del giro.

Actividades 3, 4 y 5
En estas actividades se establecen relaciones de 

proporcionalidad a partir de las razones que establece el 
sistema sexagesimal (1 grado = 60 minutos, 1 minuto =  
60 segundos, 1 giro = 360°)
Observe que las unidades de medida elegidas para medir son 
convencionales. En el caso de los ángulos, se elige una medida 
sexagesimal. En esta, la unidad se divide en 60 partes iguales. 
En todos los casos, solicite que identifiquen las constantes de 
proporcionalidad de las relaciones. Por ejemplo, si se quiere 
analizar la equivalencia entre los grados y los segundos, una 
constante de proporcionalidad es 3.600 porque 1 hora = 3.600 
segundos.
Pregunte, por ejemplo, cómo se puede usar que 1 recto 

equivale a 5.400 minutos para averiguar cuántos minutos hay 
en medio giro. 

3. a. 60. b. 5.400. c. 10.800. d. 21.600.
4. a. 60. b. 324.000. c. 648.000. d. 1.296.000.

5. a. 180°. b. 90°. c. 45°. d. 22,5°. e. 36°. f. 4,5°.

Actividad 6
Para comenzar proponga que lean la plaqueta 

Lámpara. Gestione luego un debate en torno a los dichos de 
Juan y Tatiana en la sección Pensemos entre todos. 
Por ejemplo: 

∧
α y 

∧
β son consecutivos porque solo tienen en 

común los puntos de un lado y son suplementarios porque la 
suma de sus medidas es 180°. Por esa doble condición, se los 
llama ángulos adyacentes.

6. Son consecutivos porque tienen todos los puntos 
de un lado en común y son suplementarios porque 

entre los dos suman 180°.

Pensemos entre todos
F Los dos tienen razón.

Actividad 7
En Matemática para decir que algo es válido siempre 

hay que demostrarlo y eso implica usar propiedades conocidas 
y conectores lógicos que las relacionen para llegar a una nueva 
propiedad. En este caso, debemos analizar qué propiedades 
permiten determinar que los ángulos 

∧
α y 

∧
β son congruentes.

Esperamos que los alumnos puedan decir que:
F 

∧
α es adyacente a 

∧
γ porque comparten un lado y sus otros 

lados son semirrectas opuestas ==> 
∧
α + 

∧
γ = 180°

F β es adyacente a 
∧
γ porque comparten un lado y sus otros 

lados son semirrectas opuestas ==> 
∧
β + 

∧
γ = 180°

Pero entonces 
∧
α y 

∧
β son dos números que sumados a 

∧
γ dan 

180° por lo que son iguales.
Defina los ángulos 

∧
α y 

∧
β como opuestos por el vértice porque 

tienen el mismo vértice y los dos lados son semirrectas opuestas.
Finalmente, pida que registren en la carpeta:
F Las medidas de las amplitudes de dos ángulos adyacentes 
suman 180°.
F Las medidas de las amplitudes de dos ángulos opuestos por 
el vértice son iguales.

7. a. y b. Analizado anteriormente.

Páginas 28 y 29: Los triángulos congruentes
Contenido: Congruencia de triángulos.
Objetivo: Analizar las condiciones mínimas para que dos 
triángulos sean congruentes.

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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Como los lados de los ángulos son semirrectas, las dos 
semirrectas dibujadas se cruzan determinando el tercer vértice 
del triángulo y en consecuencia completando la copia. 
Los otros dos lados y el tercer ángulo no fueron copiados, 
quedó determinado por las otras tres copias realizadas (lado y 
los dos ángulos de los extremos).
F Si se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos:

- trazar uno de los segmentos que usaremos como base;
- trazar el ángulo con origen en uno de los extremos del 
segmento;
- trazar la circunferencia con centro en ese extremo y 
como radio el otro lado;
- marcar el punto de intersección entre el otro lado del 
ángulo y la circunferencia. 

En consecuencia, solo respetamos las tres longitudes y las 
amplitudes nos quedan determinadas. Copiamos los lados y los 
ángulos nos quedan determinados.
Por lo tanto, es “suficiente” con copiar:

a. Un lado y los ángulos de sus extremos.
b. Un ángulo y sus lados.
c. Los tres lados.

1. Producción personal. La construcción depende de 
las herramientas que están disponibles.

2. Las diferencias son las herramientas elegidas para construir.
3. a. Se puede construir un único triángulo.
b. Se puede construir un único triángulo.
c. Se puede construir un único triángulo.
d. Se puede construir un único triángulo.
e. Se puede construir un único triángulo.
4. Producción personal.

Revisemos los problemas
F Se deben dar 3 datos como mínimo.
F Esos datos pueden ser: 

a. Un lado y los ángulos de sus extremos.
b. Un ángulo y sus lados.
c. Los tres lados.
d. Dos ángulos y un lado.

Página 30: Calcular ángulos
Contenido: Cálculo de ángulos en figuras.
Objetivo: Analizar las relaciones entre los ángulos interiores de 
las figuras.

Actividades 1, 2 y 3
Proponga que resuelvan las 3 actividades juntas y 

escriban qué propiedades usan para contestar. 
En la actividad 2 se espera que los alumnos apelen a estrategias 
aritméticas para resolver: si un ángulo es el doble que otro, 
entre los 3 ángulos tengo 4 partecitas, hago 180°: 4 = 45. 
Luego del debate registre:
F En un triángulo equilátero todos los ángulos son iguales.
F En un triángulo isósceles hay seguro 2 ángulos iguales.

dinámica que permite, a partir del movimiento, construir 
figuras usando las propiedades de las mismas y no por mera 
percepción. Este último aspecto es fundamental. En el software 
de Geometría dinámica simplemente haciendo clic (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. Las construcciones 
en GeoGebra ponen de manifiesto muchos errores en las 
construcciones por la no aplicación de las propiedades y la 
construcción por mera percepción. 
Con esta herramienta se ponen en evidencia algunas 
propiedades de las figuras. 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 otorgaron carácter de necesaria.
Uno de los softwares de geometría dinámica más usado 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.
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 
no es necesario contar con una computadora por alumno. 
El intercambio y el diálogo enriquecen, y es posible que las 
actividades sean más interesantes si trabajan en parejas o en 
pequeños grupos con una sola máquina.

Actividades 1 a 4
Proponga que resuelvan las actividades. Cuando 

copiamos un triángulo deseamos que los tres lados y los 
tres ángulos de la copia tengan la misma medida que los del 
original. Caso contrario notaremos que la copia y el original no 
quedaron con la misma forma. Inicialmente los chicos creen 
que deberán copiar tres lados y tres ángulos. Pero esto no es así. 
Mostraremos algunos ejemplos para notar que no se realizan 
seis copias sino menos.
F Si se conocen los 3 lados se puede:

- trazar un lado del triángulo;
- trazar dos circunferencias con centro en cada uno de los 
extremos del segmento anterior y que tengan por radio 
cada uno de los otros lados del triángulo original.

F Si se conocen un lado y dos ángulos se puede:
- trazar un segmento base de la misma medida que el 
del original;
- trazar el ángulo que tiene por vértice uno de los 
extremos de la base;
- trazar el ángulo que tiene por vértice el otro extremo. 
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F Un triángulo rectángulo isósceles tiene siempre un ángulo de 
90° y dos de 45°.
F Un ángulo exterior es adyacente a uno interior.

1. Cada uno mide 60°.
2. Dos ángulos miden 45° y uno 90°.

3. Los interiores miden 45°, 45° y 90°. Los exteriores miden 135°, 
135° y 90°.

Actividad 4
Proponga que resuelvan la actividad y escriban qué 

usan en cada caso. Por ejemplo:
F Para averiguar la medida de la amplitud del ángulo 

∧
B interior 

al triángulo ABO se usa que es adyacente a 
∧
α .

F Para averiguar la medida de la amplitud del ángulo 
∧
A se usa 

que la suma de los ángulos interiores del triángulo ABO es 180°.
F Para calcular el ángulo C

∧
OD usamos que es opuesto por el 

vértice a B
∧
OA.

4. O
∧
BA = 59° 51´ B

∧
AO = 59° 39´ C

∧
OD = 60° 30´ 

O
∧
CD = 69° 42´ C

∧
DO = 49° 48´

Página 32: Actividades de integración 
1. a. 50°. b. 70°. c. 130°. d. 90°.
2. 54° 47´ 35´´
3. 151° 42´ 24´´
4. No, porque de ese modo tendría dos ángulos interiores 
obtusos y vimos que eso es incorrecto.
5. a. Son iguales porque tienen dos lados iguales y un ángulo 
igual (el recto).
b. Son iguales porque los triángulos son iguales.
c. Son iguales porque los triángulos son iguales.
d. Es rectángulo porque tiene un ángulo recto (ya que CO es 
altura del triángulo).
e. Es rectángulo porque tiene un ángulo recto (ya que CO es 
altura del triángulo).
6. 

∧
α = 35° 30´ 

∧
β = 74° 5´ 

∧
δ = 105° 55´ 

∧
ζ = 109° 35´

Capítulo 3: Divisibilidad
Páginas 34 y 35: Los caramelos del frasco
Contenido: Análisis del algoritmo de Euclides. Múltiplos y 
divisores.
Objetivo: Analizar las partes de una división entera y la relación 
entre ellas. 

Actividad 1
Para empezar es necesario analizar la información. 

Conviene que analicen qué significa lo que dicen los personajes. 
Se espera que puedan decir que:
F el número buscado es múltiplo de 5;
F al dividir el número por 4, el resto es 2;
F al dividir el número por 6 el resto es 2;
F al dividir el número por 12 el resto es 2.
Con estos datos y sabiendo que el número es menor que 100, 
los alumnos seguramente empezarán a tantear. Es fundamental 
que el tanteo sea una estrategia habilitada en la resolución. 
Como ya esbozamos en otras oportunidades, estamos 
enseñando a pensar y poder probar, tachar, volver a empezar 
son buenas maneras de empezar. Equivocarse y volver a 
empezar es parte del aprendizaje que queremos lograr.
Luego de que piensen un rato, gestione una puesta en común y 
pregunte, por ejemplo, si el número verifica que al dividirlo por 
12 el resto es 2, es necesario probar con 6 y 4.
Esperamos que los alumnos puedan pensar que si el número 
pedido es:
12 × otro número + 2 entonces como 12 = 6 × 2, el número 
será 6 × 2 × otro número + 2 y por lo tanto si aseguramos que 
la propiedad de tener resto 2 se verifica para 12, también se 
verificará para 4.

1. a. 

Matías 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Matías 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

b.

Tatiana 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50

Tatiana 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98

c.

Matías y Tatiana 10 30 50 70 90

d. El frasco puede tener 50 caramelos. Es la única opción menor 
a 100.

Actividad 2
Es probable que cuando resuelvan esta actividad, los 

alumnos comiencen a probar al azar. Primero probarán si 150 es 
múltiplo de 4. Como esto no sucede, algunos probarán con 151, 
152, etcétera. Pregunte si es posible descartar algunos antes de 
empezar. Por ejemplo, si un número es múltiplo de 4 seguro es 
par por lo que no hay que probar con los impares. 
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Una vez que saben que 152 es el primero, pregunte qué hay 
que hacer para calcular los otros. Concluya que los múltiplos de 
4, saltan de a 4. Por eso, una vez que conocemos 152, hay que 
comenzar a sumar de a 4.

 +4 +4 +4 +4
 

152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200

Finalmente, se espera que los chicos puedan decir que si suman 
3 a cada uno de los anteriores obtienen resto 3 al dividirlo por 4.

2. a. 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 
192, 196, 200.

b. 155, 159, 163, 167, 171, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203.

Actividad 3
Pida que lean qué hicieron y dijeron Juan, Ariel y 

Florencia, y proponga un debate en torno a las preguntas de la 
sección Pensemos entre todos. Pregunte en todos los casos 
cómo se dan cuenta si lo que se dice es correcto o no. Concluya 
que en una división: 
 cociente × divisor + resto = dividendo.
Observe que al analizar las preguntas usamos fuertemente 
la propiedad distributiva, sin embargo aspiramos a que los 
alumnos puedan plantearlo de esta manera:
F Ariel sabe que el 12 entra 8 veces en 100 y sobran 4. Entonces 
en 200 que es el doble, entrará 6 veces (el doble) y sobrarán 
8. En 300 entrará 24 veces y sobran 12 pero con lo que sobra 
puedo poner el 12 una vez más. Entonces en 300 el 12 entra 25 
veces y no sobra nada. El objetivo es recuperar el concepto de 
cociente y resto en una división entera.

3. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Lo que dice Tatiana es cierto porque el resto es cero. Por 
ejemplo, 15 = 5 × 3, si duplicamos el dividendo entonces 30 = 
15 × 2 = 5 × 3 × 2 = 5 × 6, se duplicó el cociente.
F Usamos el 5 como ejemplo, pero lo mismo podríamos haber 
hecho con cualquier otro número. Matemáticamente podemos 
escribirlo así. Supongamos que a es divisor de b, entonces 
existe un número natural o cero c que verifica b = a × c. 
Al duplicar b, el dividendo nos queda 2 × b = 2 × a × c = a × (2 × c), 
el nuevo cociente es el doble que el anterior.
F Ariel sabe que 100 = 12 × 8 + 4, entonces 200 = 100 + 100 = 
12 × 8 + 4 + 12 × 8 + 4 = 12 × (8 + 8) + (4 + 4).
F Al hacer lo mismo con 300, en el resto queda 12. Pero con 
12 se puede armar uno más en el cociente (se puede seguir 
dividiendo) y entonces agrega 1 al cociente y el resto es 0.
F Lo que piensa Florencia escrito con el algoritmo de Euclides 
es:
200 = 100 + 100 = 16 × 6 + 4 + 16 × 6 + 4 = 6 × (16 + 16) + 8 = 
6 × (16 + 16 + 1) + 2 

300 = 100 + 200 = 16 × 6 + 4 + 6 × (16 + 16 + 1) + 2 =  
6 × (16 + 16 + 16 + 1) + 6 = 6 × (16 + 16 + 16 + 1 + 1)
Es decir, lo que hace es la cantidad de veces que entra el 6 en 
100, 200, 300 y lo que sobra.
F Juan sabe que 100 = 5 × 20. Lo que hace es:
200 = 100 + 100 = 5 × 20 + 5 × 20 = 5 × (20 + 20)
300 = 100 + 100 + 100 = 5 × 20 + 5 × 20 + 5 × 20 = 5 ×  
(20 + 20 + 20)

Actividad 4
Solicite que fundamentalmente expliquen cómo 
deciden si 100, 200 y 300 son múltiplos de 5, sin 

hacer las cuentas. De este modo, no solo está enseñando a 
dividir, también está enseñando a argumentar. Este contenido, 
transversal a toda la educación es fundamental para formar 
alumnos reflexivos y críticos.
Se espera que los chicos digan:
F Como 200 es múltiplo de 5 y los múltiplos de 5 se separan de 
5 en 5, al sumar 4 no se llega a otro múltiplo de 5. 
F Como 200 es múltiplo de 5, entonces es 5 × un número. Al 
multiplicarlo por 4 queda 5 × un número × 4. Sigue teniendo un 
factor 5. Sigue siendo múltiplo de 5.
Luego del debate concluya:
F Si se suman (o restan) dos números que son múltiplos de un 
tercero, el resultado también es múltiplo del tercero. Es decir 
que si a y b son números naturales múltiplos de c (también 
natural) entonces a + b y a – b también son múltiplos de c.
F Si se suman (o restan) dos números que verifican que uno es 
múltiplo de un tercero y el otro no, el resultado no es múltiplo 
del tercero. Si a, b y c son números naturales de modo que a es 
múltiplo de c y b, entonces a + b y a – b no son múltiplos de c.
F Si un número es múltiplo de otro y al primero se lo multiplica 
por cualquier número, el resultado sigue siendo múltiplo del 
segundo. Si a, b y c son números naturales, de modo que a es 
múltiplo de c, entonces a × b también es múltiplo de c.

4. a. No es múltiplo de 5 porque 200 lo es y 4 no.
b. 400 = 200 + 200. Como 200 es múltiplo de 5, 400 

es múltiplo de 5 y entonces 400 + 400 lo es.
c. Como 200 es múltiplo de 5 entonces 200 × 4 lo es.

Páginas 36 y 37: Orden y encuentro
Contenido: Múltiplos y divisores comunes.
Objetivo: Analizar las características del divisor común mayor y 
el múltiplo común menor.

Actividad 1
Proponga que lean el enunciado de la actividad, dos 
o tres veces, o las que sean necesarias y escriban 

los datos. Pida que resuelvan las partes a y b, y gestione una 
puesta en común. En ella, pregunte cómo hicieron para decidir 
cuántos estantes pueden armar y cuántos libros de historia 
o de literatura pondrán en cada estante. Es probable que 
comiencen a proponer números al azar. Pregunte cómo saben 
que son todos. Concluya que para estar seguros que no falta 
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todos. Concluya que si un número es múltiplo de 6, también lo 
es de 1 y de 3 por lo que no hace falta probar con 2 y 3. 
Finalmente, registre que si un número es un múltiplo común de 
otros, cualquier múltiplo del primero también lo será de los otros.

3. a. Debe esperar como mínimo 120 días.
b. No es la única opción. Podría ser, por ejemplo, que 

espere: 540, 960, 1.380, 1.800,… días.

Actividad 4
Esta actividad propone realizar lo mismo que la 
anterior pero sin el contexto. Luego del debate, 

concluya que entre dos números puede haber varios múltiplos 
comunes. Al menor de todos los múltiplos comunes se lo 
llama múltiplo común menor y es divisor de todos los otros 
múltiplos comunes. Pregunte si es posible que dos números 
no tengan múltiplos comunes. Concluya que el resultado de la 
multiplicación entre dos números naturales es siempre múltiplo 
de los dos números involucrados. 

4. a. i. 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540 y 600.
ii. 70, 140, 210, 280, 350, 420, 490, 560, 630 y 700.

b. 420. 
c. 420, 840, 1.260, 1.680 y 2.100. 
d. i. 60 = 2 × 2 × 3 × 5
ii. 70 = 7 × 2 × 5
iii. 2 × 2 × 3 × 5 × 7
e. En la descomposición en factores primos del múltiplo 
común menor, aparecen todos los números primos que están 
en las otras.
f. Sí, porque tienen involucrados los mismos factores primos.

Páginas 38 y 39: ¿Es divisor?
Contenido: Criterios de divisibilidad.
Objetivo: Analizar los criterios de divisibilidad por 2, 4, 5 y 8.

Actividades 1 y 2
Antes de comenzar pida que lean las conclusiones 
de las páginas 34 y 35. Es una manera de enseñarles 

a estudiar. En Matemática no se trata de repetir muchas 
actividades iguales, sino que es necesario volver a leer lo hecho, 
reflexionar, analizar en qué casos las propiedades son válidas y 
en cuáles no. Proponga luego que resuelvan las dos actividades 
y gestione una puesta en común en la que expliquen qué 
hicieron y cómo se dieron cuenta.

1. a. Sí, porque 700, 70 y 28 son múltiplos de 7 y ya 
analizamos que la suma de múltiplos de un número 

también es múltiplo de ese número.
b. No, porque 28 es mayor que 10.
c. No, porque 700 y 28 son múltiplos de 4 pero 70 no.
2. a. Sí, porque 353 × 10 = 353 × 2 × 5.
b. 3.538 = 353 × 10 + 8 = 353 × 2 × 5 + 5 + 3, el resto es 3.
c. 3.538 = 353 × 10 + 8 = 353 × 2 × 5 + 2 + 2 + 2 + 2 es una suma 
de múltiplos de 2.

ninguno, en este caso se puede empezar desde 10 y analizar 
uno por uno. Si fueran más esto no sería posible y convendría 
buscar otras maneras. Por ejemplo, escribir los números 180 y 
120 como descomposición multiplicativa para poder descartar 
algunos números. Veamos un ejemplo:

 180 = 2 × 2 × 5 × 3 × 3 120 = 2 × 2 × 2 × 5 × 3

Al mirar estas descomposiciones podemos asegurar que 7 no es 
divisor de 180 ni de 120, por lo tanto 14 se puede descartar sin 
hacer más cuentas.
Finalmente, proponga que resuelvan la parte b en la que se 
pueden encontrar más números posibles.

1. a. b. c.

Cantidad de libros 
por estante

1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60

Cantidad de estantes  
de libros de historia

180 90 60 45 36 30 18 15 12 9 60 30

Cantidad de estantes  
de libros de literatura

120 60 40 30 24 20 12 10 8 6 4 2

Actividad 2
Solicite que resuelvan la actividad en la que se 
propone realizar lo mismo que en la anterior, pero 

sin el contexto. Luego del debate, concluya que entre dos 
números puede haber varios divisores comunes. Al mayor de 
todos los divisores comunes se lo llama divisor común mayor 
y es múltiplo de todos los otros divisores comunes porque en 
su descomposición multiplicativa en factores primos tiene a 
todos los comunes. Pregunte si es posible que dos números no 
tengan divisores comunes. Concluya que 1 es divisor de todos 
los números naturales y por lo tanto, siempre hay divisores 
comunes. Defina números coprimos como aquellos cuyo divisor 
común mayor es 1.

2. a. i. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60.
ii. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105 y 

210. b. 30. c. Sí, porque la descomposición multiplicativa de 30 
tiene todos los factores primos de los otros divisores.
d. i. 3 × 2 × 2 × 5
ii. 3 × 7 × 2 × 5 
iii. 2 × 3 × 5

Actividades 3
Proponga que lean detenidamente el enunciado y 
escriban qué es lo que pide. Luego de que analicen 

que pide un número que sea múltiplo de 2, 3, 4, 5 y 6 pero que 
sea uno más que un múltiplo de 7, proponga que comiencen 
a buscarlo. Se espera que empiecen a buscar “a ojo”, no coarte 
esta posibilidad. Habilitar el tanteo es una buena manera de 
comenzar a pensar.
En la puesta en común pregunte si es necesario probar con 
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Actividades 3 y 4
Proponga que resuelvan la actividad 3 y gestione un 
debate. Conviene analizar la descomposición y sacar 

las conclusiones. 
F Cualquier número natural se puede escribir como: N × 10 + u, 
donde u es un número de una sola cifra (0, 1, 2, …, 9).
F N × 10 es múltiplo de 2 y de 5 sin importar cuál es N porque 
10 = 5 × 2.
F Para que el número original sea múltiplo de 2, u debe serlo y 
para que el número original sea múltiplo de 5, u debe serlo. 
En consecuencia:
F Un número es múltiplo de 2 (par) si u = 0, 2, 4, 6 u 8.
F Un número es múltiplo de 5 si u = 0 o 5.
Pida luego que resuelvan la actividad 4. Se espera que los 
chicos recuperen lo hecho en la actividad anterior y puedan 
decir que como 100 es múltiplo de 4, entones 65 × 100 es 
múltiplo de 4 y para que 6.548 sea múltiplo de 4 falta analizar 
si 48 lo es.

3. a. Sí, es cierto. Se puede pensar con billetes. 
Cualquier precio entero se puede pagar con billetes 

de $10 y monedas de $1.
b. i. 3 × 10 + 9. ii. 13 × 10 + 4. iii. 487 × 10 + 3.
c. Hecho anteriormente.
4. Como 100 = 25 × 4 entonces 65 × 100 es múltiplo de 4. Como 
48 es múltiplo de 4, entonces 6.548 lo es.

Actividad 5
Pida que lean qué dicen los personajes y gestione 

un debate a partir de las preguntas de la sección Pensemos 
entre todos. Ponga ejemplos numéricos para pensar 
algebráicamente. Por ejemplo: 15.364 = 153 × 100 + 64.
Como 100 es múltiplo de 4 entonces 153 × 100 también es 
múltiplo de 4. Por lo tanto, para que 15.364 sea múltiplo de 4, 
64 debe serlo. 
Generalice diciendo que cualquier número de más de 3 cifras 
puede escribirse como N × 100 + u donde u es un número de 
dos cifras. Como 100 es múltiplo de 4, el primer término es 
siempre múltiplo de 4 y por lo tanto, para que el resultado sea 
múltiplo de 4, u debe serlo.
Observe que con la misma descomposición se podría deducir 
que N × 100 es siempre múltiplo de 25 por lo que para que el 
número sea múltiplo de 25, u debe serlo. Entonces:
F Un número es múltiplo de 4 si sus últimas dos cifras son:
 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 
72, 76, 80, 84, 88, 92.
F Un número es múltiplo de 25 si sus últimas cifras son:
00, 25, 50, 75.
Luego, pida que analicen el razonamiento de Tatiana que 
propone una descomposición similar pero con miles. Concluya 
que un número es múltiplo de 8 si sus últimas 3 cifras forman 
un número múltiplo de 8. Observe que como 1.000 = 8 × 125 
este criterio también servirá para analizar cuándo un número es 
múltiplo de 125.

5. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Porque el otro término que es 100 × n siempre es múltiplo de 
4. Pasará lo mismo con cualquier cantidad de cifras.
F Porque como 100 no es múltiplo de 8 no podemos asegurar 
que 100 × N sea múltiplo de 8.

Actividad 6
Proponga que resuelvan la actividad que pone en 

acto la discusión anterior. Luego gestione una reflexión grupal a 
partir de las preguntas de la sección Revisemos los problemas.

6. a. Los múltiplos de 8 son: ii. y iv. 
Los múltiplos de 4 son: i. ii. iv. vi. y vii.

Los múltiplos de 2 son: i. ii. iv. vi. y vii.
b. Los números de 8 son también múltiplos de 4 y de 2. Los 
múltiplos de 4 son también múltiplos de 2.
c. Sí, porque 8 = 4 × 2.

Revisemos los problemas
F Sí, si dos números son múltiplos de otro, su suma y su 
diferencia también lo son.
F Sí, si se multiplica un número natural cualquiera por un 
múltiplo de otro número, el resultado también es múltiplo del 
otro número.
F Un número es par si termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Un número es 
múltiplo de 4 si el número formado por sus últimas dos cifras 
es múltiplo de 4. Un número es múltiplo de 8 si el número 
formado por sus últimas 3 cifras es múltiplo de 8.
F Un número es múltiplo de 5 si termina en 0 o 5.

Página 40: Analizar para dividir
Contenido: Criterios de divisibilidad del 3, 9 y 6.
Objetivo: Analizar los criterios de divisibilidad por 3, 9 y 6.

Actividad 1
Pida que lean la descomposición de Ariel. Observe 

que para comenzar usa la descomposición polinómica 
analizada anteriormente. Después dice que 4 × 1.000 
es sumar 1.000 veces el 4, entonces lo suma 999 veces 
primero y una vez después. Es decir, a partir de la definición 
de multiplicación puede escribir 4 × 1.000 de manera 
equivalente como 4 × 999 + 4. Escribir expresiones de 
manera equivalente permite poner en evidencia aspectos del 
resultado que no se veían.
En este caso, la escritura equivalente permite analizar que para 
que el número de Ariel sea múltiplo de 3, la suma de las cifras 
(lo que no aparece rodeado) también debe serlo.
En Matemática, todas las reglas que usamos tienen una razón 
de ser. Trabajar con esas razones no solo permite construir los 
conceptos, sino que además pone en evidencia la lógica que es 
transversal a todas las explicaciones.
Luego del debate, concluya que un número es múltiplo de 3 si 
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Páginas 42: Actividades de integración 
1. a. Verdadera, porque 2 y 9 son coprimos.
b. Verdadera, porque 20 = 5 × 4.
c. Falsa, porque 6 y 4 no son coprimos.
2. a. i. Verdadera, porque 42 es múltiplo de 7.
ii. Falsa, porque 18 = 3 × 3 × 2 y en la descomposición en 
factores primos de 42 × 65 el 3 aparece solo una vez.
iii. Verdadera, porque 42 × 65 = 6 × 7 × 5 × 13 = 6 × 35 × 13.
iv. Verdadera, porque 42 × 65 = 2 × 3 × 7 × 5 × 13 = 70 × 3 × 13.
v. Falsa, porque en la descomposición en factores primos de  
42 × 65 el 5 aparece una sola vez.
b. 10, 16, 26, 30, 35, 39, 78 y 91.
3.

Producto
Es divisible 

por 6
Es divisible 

por 10
Es divisible 

por 12
Es divisible 

por 15

25 × 3 x

25 × 8 x

45 × 66 x x x

48 + 102 x x x

300 + 60 x x x x

4. Divisible por

5 3 15 10 6 12 20

... si le sumamos...

N
úm

er
o

172 3 2 7 8 2 8 8

154 1 2 11 6 2 2 6

258 2 0 12 2 0 6 2

148 2 2 2 2 2 8 12

1.504 1 2 11 6 2 8 13

5. Hay varias posibilidades: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 o 15.
6. 15 × 12 × 7 + 23 = 3 × 5 × 4 × 3 × 7 + 20 + 3 = 
 20 × 3 × 3 × 7 + 20 + 3. El resto es 3.
7. a. Es cierto porque 39 lo es. b. Por ejemplo 2, 3, 5, 9, 13 y 15.

la suma de sus cifras lo es y es múltiplo de 9 si la suma de sus 
cifras lo es.

1. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Porque como 999 = 3 × 333, 99 = 3 × 33 y 9 = 3 × 3 entonces:
4 × 999 + 7 × 99 + 5 × 9 = 4 × 3 × 333 + 7 × 3 × 33 + 5 × 3 × 3 = 
(4 × 333 + 7 × 33 + 5 × 3) × 3.
F Debe decidir si 4 + 7 + 5 + 2 es múltiplo de 3.
F En 4 × 1.000 piensa que suma 1.000 veces 4 y entonces 
lo suma 999 veces y una más. Lo mismo pasa en las otras 
opciones.
F Sí, porque 4 × 999 + 7 × 99 + 5 × 9 es múltiplo de 9 porque 
999, 99 y 9 lo son. Entonces para que la suma sea múltiplo de 9, 
debe serlo 4 + 7 + 5 + 2.

Actividad 2 y 3
Proponga que analicen en qué casos un número es 

divisible por 2 y por 3. Se espera que los chicos puedan recurrir 
a lo analizado anteriormente y decir que para que sea divisible 
por 2 debe terminar en 0, 2, 4, 6 u 8 y para que sea divisible por 
3 las cifras deben sumar un múltiplo de 3. Escriba las respuestas 
en el pizarrón y pregunte cuáles son los divisores de esos 
números. Luego, pida que lean qué dice la tortuga y concluya 
que como 6 = 2 × 3, y 2 y 3 son números coprimos entonces 
un número es múltiplo de 6 si lo es de 2 y de 3. Observe que 
agregamos que los números 2 y 3 son coprimos. Analicemos 
otro ejemplo:
12 es múltiplo de 6 y de 4 pero 12 no es múltiplo de 6 × 4 = 24. 
La propiedad analizada antes con 2 y 3 en este caso no se 
verifica. Esto ocurre porque 6 y 4 no son coprimos.
Defina números coprimos: dos números son coprimos si no 
tienen divisores comunes salvo el 1.

2. a. 2.544.
b. Pueden ser: 3.228, 3.528 o 3.828.

c. Pueden ser: 4.230, 4.530, 4.830, 4.032, 4.332, 4.632, 4.932, 
4.134, 4.434, 4.734, 4.236, 4.536, 4.836, 4.038, 4.338, 4.638 o 
4.938.
d. Solo puede ser 72.414.
3. Los números divisibles por 6 son: a. 252, b. 684 y f. 222.
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Capítulo 4: Los números racionales
Páginas 44 y 45: Comer lo mismo
Contenido: Repartos equitativos. Números fraccionarios 
equivalentes.
Objetivo: Recuperar lo hecho en años anteriores en el conjunto 
de los números racionales.

En este capítulo comenzaremos a transitar hacia propiedades 
de los números racionales. Si es necesario, proponga una clase 
con actividades de años anteriores en la que pueda recuperar 

que el número   1 __ n   es un número tal que puesto n veces forma el 

entero y que   m ___ n   se define como m veces   1 __ n  . 
Es necesario recuperar el concepto de número racional y no 
basarse más en representaciones gráficas. Los alumnos muchas 
veces suelen confundir la idea de expresión fraccionaria 
con algo que no está terminado, una división y no como 
un número en sí mismo. Es por eso que nos enfocaremos 
fundamentalmente en este punto. 
Una expresión fraccionaria es entonces el resultado de una 
división entre dos números naturales, se puede escribir de 
diferentes formas, incluso con expresiones decimales. Así, por 
ejemplo, el resultado de la división entre 17 y 3 es 17  ___ 

3
    porque 

17  ___ 
3

    × 3 = 17. Observe que en este caso la expresión decimal 
equivalente es periódica y por lo tanto, si se quiere operar con 
este número la única manera de hacerlo exactamente es apelar 
a su representación fraccionaria.

Actividad 1
Al resolver esta actividad se pretende recuperar 

la idea de reparto. Se supone que los alumnos dirán que los 
caramelos se pueden seguir repartiendo. Sin embargo, sabemos 
que es mucho más difícil partir un caramelo por la mitad que 
un chocolate y generalmente no se hace. Luego del debate, 
concluya que si bien en los dos casos hay que repartir 29 entre 
4, el contexto indica qué respuesta hay que dar y si se puede o 
no seguir con el reparto.

1. a. Le da 7 caramelos a cada uno y sobra 1.
b. Le da 29  ___ 

4
    = 7 1 __ 

4
   de chocolate a cada una y no 

sobra nada.
c. Los dos tienen que repartir 29 entre 4. En un caso se puede 
seguir repartiendo y en el otro no.

Actividades 2, 3 y 4
Pida que resuelvan una a una las actividades y 
plantee puestas en común intermedias. Pensamos 

una secuencia didáctica en la que cada situación permite 
reinvertir, repensar o contradecir la anterior. En la actividad 
1 se proponía que los alumnos recuerden que el número 
fraccionario es el resultado de un reparto. En este caso, se 
analiza ese reparto desde otro lugar. Se espera que en la 
actividad 2 los chicos puedan decir que si cada uno recibe 4 
pizzas enteras, entonces reparte seguro 7 × 4 = 28 pizzas. Pero 
además cada uno recibe 6 porciones de  1 __ 

7
  lo que podríamos 

interpretar como 6 pizzas que se partieron en 7 porciones. Por 
lo tanto, tenía para repartir 28 + 6 = 34 pizzas. Observemos el 
número que recibió cada uno: 4  6 __ 

7
   = 4 +  6 __ 

7
   = 28  ___ 

7
    +  6 __ 

7
   = 34  ___ 

7
   . Con lo 

cual la cantidad de pizza que recibió cada uno es el resultado de 
dividir 34 en 7. Podemos decir que tenía 34 pizzas para repartir 
entre 7. 
En la actividad 3 la situación es inversa. Se da la cantidad de 
pizzas pero no se conoce entre cuántos se repartió. Cada una 
recibe 17  ___ 

8
   . Con un argumento similar al anterior podremos 

deducir que reparte 17 pizzas entre 8 personas.
Luego de estos debates, los chicos contestarán rápidamente 
en la actividad 4 que se reparten 2 pizzas entre 3 personas. Sin 
embargo, en este caso no conocemos ni la cantidad de pizzas ni 
la cantidad de personas. Lo que sabemos es que el resultado del 
reparto es   2 __ 

3
  . La respuesta anterior es correcta pero   2 __ 

3
  =   4 __ 

6
  por 

lo que también podríamos considerar que es el resultado de 
repartir 4 pizzas entre 6 personas, etcétera. Luego del análisis, 
proponga que vuelvan a leer las tres actividades juntas y que 
escriban una conclusión.

2. Repartió 34 pizzas.
3. Repartió entre 8 personas.

4. a. b. Tenía 2 pizzas para repartir entre 3 personas o 4 pizzas 
para repartir entre 6 o 6 pizzas para repartir entre 9, etcétera. 
Hay infinitas opciones. Solo hay que considerar números 
fraccionarios equivalentes a   2 __ 

3
  .

Actividad 5
Esta actividad permite reinvertir lo analizado en las 

anteriores pero ahora sin la apoyatura del contexto del reparto. 
Luego de la corrección, concluya que el número fraccionario 
es el resultado de una división de números naturales y que hay 
muchas cuentas que dan el mismo resultado.

5. a. i. 3. ii. 5. iii. 15.
b. Hay infinitas posibilidades. Por ejemplo:

i. 8 : 7 = 24 : 21 = 40 : 35
ii. 13 : 12 = 26 : 24 = 39 : 36
iii. 16 : 24 = 2 : 3 = 8 : 12
iv. 6 : 9 = 2 : 3 = 60 : 90

Actividad 6
Proponga que lean qué dicen los personajes y 

gestione una puesta en común con la ayuda de las preguntas 
de la sección Pensemos entre todos. Pregunte cómo hacen 
Matías y Tatiana para saber cuánto recibe cada alumno según 
sus repartos. Pida que analicen qué dice Juan pero que 
contesten a partir de los repartos. Por ejemplo:
F Matías le da 1 alfajor entero a cada amigo y le sobran 2. Cada 
uno lo divide en 4 partes y le da una parte a cada chico. Cada 
uno recibe 1 y   1 __ 

4
  de alfajor.

F Cuando Tatiana reparte 1 alfajor entero a cada chico le 
sobran 3 que también divide en 4 partes iguales por lo que 
tiene 12 partes de   1 __ 

4
  y le da una a cada chico. Cada uno recibe 

1 y   1 __ 
4

  de alfajor. 
Observe que explicamos que los dos reciben lo mismo a partir 
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del reparto mismo y no de los números. Con esta explicación 
podemos concluir que los números 10  ___ 

8
    y 15  ___  

12
   son equivalentes. 

Defina que dos expresiones fraccionarias son equivalentes 
cuando representan la misma parte del mismo entero. Esta 
es matemáticamente la definición de equivalencia. Tenga 
presente que para estos números no existe un número 
natural que al multiplicar el numerador y denominador de 
una de las fracciones dé por resultado la otra. Esa no es una 
definición de equivalencia sino una estrategia para escribir 
números equivalentes.

6. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Sí, porque los dos tienen más alfajores que amigos.
F Matías 10  ___ 

8
    . Tatiana 15  ___  

12
   .

F Sí, es correcto. Analizado anteriormente.

Actividad 7
Esta actividad permite poner en acto lo discutido en 

la anterior. Pida fundamentalmente que expliquen por qué no 
se pueden completar alguna de ellas. Al finalizar, proponga que 
revisen las actividades y contesten las preguntas de la sección 
Revisemos los problemas y que armen carteles para el aula 
con esas conclusiones. Estos carteles servirán de insumo para 
otras oportunidades.

7. a. 56. b. 3. c. No es posible, porque 15 es la mitad 
de 30 y la mitad de 11 no es un número natural.  

d. No es posible, porque 3 es la sexta parte de 18 y la sexta 
parte de 17 no es un número natural.

Revisemos los problemas
F El número   1 __ n   es un número tal que puesto n veces forma el 
entero.   m ___ n   se define es m veces   1 __ n  .
F El resultado de la división entre dos números naturales se 
puede escribir como un número fraccionario. Por ejemplo, la 
división entre m y n es   m ___ n   .
F Dos expresiones fraccionarias son equivalentes cuando 
representan la misma parte del mismo entero.
F Hay infinitos números fraccionarios equivalentes a uno 
dado. Para hallar números equivalentes se puede multiplicar 
(o dividir) el numerador y el denominador del número por el 
mismo número. 

Páginas 46 y 47: Construcción del club
Contenido: Situaciones problemáticas con números 
fraccionarios.
Objetivo: Analizar el uso de los números fraccionarios en 
situaciones problemáticas. 

Actividad 1
Esta actividad permite recuperar estrategias 
analizadas en años anteriores. No habrá dificultades 

para resolver la primera parte. Posiblemente, se complicará 

en la segunda. Muchos alumnos calcularán primero cuánto 
gastarán, para luego analizar lo que quedará. Proponga que 
calculen directamente lo que quedará. Concluya que si se 
gastan   3 __ 

5
  del dinero, quedan   2 __ 

5
 .

1. a. Gastarán 3 __ 
5

   del dinero. b. Quedan $10.000.

Actividades 2 y 3
Proponga que resuelvan las dos actividades juntas, 
permiten reinvertir lo anterior. En la puesta en común 

pregunte cómo hicieron para resolver la 3. Observe que en la 
actividad 2 se da como dato el total y se pide que analicen una 
parte, en cambio en la 3 se da una parte y se pide por el total. 
Estos aspectos generan dificultades distintas.
Además estas actividades proponen una relación de 
proporcionalidad directa entre las variables. Se espera que los 
alumnos digan:
Si   3 __ 

5
  del trabajo cuestan $3.600,   1 __ 

5
 del trabajo será la tercera 

parte de $3.600, es decir $1.200.
Todo el trabajo será 5 veces $1.200 = $6000.

2. El camión tiene que hacer 80 viajes.
3. El trabajo cuesta $6.000.

Actividades 4 y 5
En estas actividades aparece una dificultad adicional: 
tanteo del resto. Es probable que los alumnos vayan 

calculando uno a uno los datos.
  1 __ 
3

 de 48 = 48 : 3 = 16.

  2 __ 
3

 de 48 = 16 × 2 = 32.

Quedan 48 – 32 = 16.

  1 __ 
4

 de 16 = 16 : 4 = 4.

Pregunte qué parte del grupo armará títeres. Concluya que 
debe calcularse   1 __ 

4
 de  1 __ 

3
 , es decir: la cuarta parte de 1 __ 

3
 . Para 

calcularlo hay que dividir el tercio en 4 partes iguales y entonces 
el entero queda dividido en 12. Por lo que   1 __ 

4
 de 1 __ 

3
 =  1 ___  

12
  .

4. a. Actuarán 32 personas. b. Deben vender más de 
200 entradas. c. Recaudarán $256. d. 12 personas 

venderán empanadas.
5. Tenían que recaudar $8.400.

Páginas 48 y 49: Figuras y tiras
Contenido: Números fraccionarios para medir.
Objetivo: Análisis del uso de los números fraccionarios en el 
contexto de la medida.

Actividad 1
Proponga que resuelvan la actividad. Tenga presente 

que hay muchas maneras de sombrear lo pedido. Gestione 
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una puesta en común en la que aparezcan muchas formas. 
Pregunte por qué son correctas. Concluya que cada sombreado 
representa   1 __ 

6
 de la figura porque con 6 como ese se cubre toda 

la figura.

1. Hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo:

a. b. c.

Actividades 2 y 3
Proponga que resuelvan la actividad 2 y gestione 

una puesta en común en la que expliquen cómo están seguros 
de que lo que escribieron es correcto. Se espera que los 
alumnos digan:
F En el caso a al trazar el segmento paralelo a los lados de esta 
manera:

el rectángulo queda dividido en dos rectángulos iguales que 
tienen marcada la diagonal. La diagonal divide al rectángulo en 
dos partes iguales entonces:

AB

el triángulo A es igual al B con lo que de este modo la parte 
verde del rectángulo grande es la mitad del rectángulo. Es por 
ello que está sombreado 1 __ 

2
 del rectángulo.

En el caso b vemos la figura dividida en 8 triángulos iguales, de 
los cuales 4 están sombreados. 
En el caso c es necesario trazar un segmento como en el a y 
partir el rectángulo en dos más chicos.
Proponga luego que resuelvan la actividad 3 que permite 
reinvertir lo hecho. Luego del debate concluya que:

F Como dos partes de 1 __ 
6

 forman una de 1 __ 
3

 entonces 1 __ 
3

 es el 
doble de 1 __ 

6
 y 1 __ 

6
 es la mitad de 1 __ 

3
 .

F Como dos partes de 1 __ 
8

 forman 1 __ 
4

 entonces 1 __ 
4

 es el doble de 1 __ 
8

 y 
1 __ 
8

 es la mitad de 1 __ 
4

 .

F Como 3 partes de  1 ___  
12

   forman 1 __ 
4

 entonces 1 __ 
4

 es el triple de  1 ___  
12

   y  
1 ___  

12
   es la tercera parte de 1 __ 

4
 .

F Como 4 partes de  1 ___  
12

   forman 1 __ 
3

 entonces 1 __ 
3

 es el cuádruplo de  

1 ___  
12

   y  1 ___  
12

   es la cuarta parte de 1 __ 
4

 .

F Como 3 partes de 1 __ 
9

 forman 1 __ 
3

 entonces 1 __ 
3

 es el triple de 1 __ 
9

 y 1 __ 
9

 
es la tercera parte de 1 __ 

3
 .

F Como dos partes de  1 ___  
12

   forman 1 __ 
6

 entonces 1 __ 
6

 es el doble de   
1 ___  

12
   y  1 ___  

12
   es la mitad de 1 __ 

6
.

2. a. 1 __ 2  . b. 4 __ 8   =  1 __ 2  . c. 1 __ 2  

3. a. i. 1 __ 3. ii. 1 __ 4. iii. 1 __ 6. iv. 1 __ 8. v. 1 __ 9. vi.  1 ___  
12

 
b. 2 partes.
c. Analizado anteriormente.

Actividades 4, 5 y 6
Pida que resuelvan la actividad 4 y realicen las 
explicaciones a partir de las tiras y no de los 

centímetros. Por ejemplo, la tira azul mide 1 __ 
2

 de la verde porque 
con 2 tiras como la azul se arma la tira verde. 
Pida que lean qué dicen los personajes y gestione un debate 
con las preguntas de la sección Pensemos entre todos. Para 
finalizar proponga que resuelvan la actividad 6 que permite 
reinvertir lo anterior.

4. a. Tira azul 1 __ 2   de la tira verde. Tira anaranjada: 2 
tiras verdes. Tira violeta: 3 tiras verdes. Tira roja: 1 __ 3 de 

la tira verde.
b. Hay que construir una tira que mida 4,5 cm.
c. Mide 3 tiras rojas.
d. La tira verde representa 1 __ 3 de la tira violeta.
5. Producción personal.
Pensemos entre todos
F Lazlo piensa que cuando se superponen las dos tiras queda 1 __ 

4
 

de la violeta sin superposición. Juan en cambio piensa que para 
cubrir la tira violeta hace falta una tira celeste un 1 __ 

3
 más.

F Puede medir, por ejemplo, 12 cm de largo porque 3 __ 
4

 =  9 ___  
12

   y 
 4 __ 
3

 = 16  ___  
12

  . Hay más de una posibilidad.

6. a. La tira roja mide 4 tiras verdes.
b. La tira verde mide 1 __ 

4
 tira roja.

c. La tira azul tiene que medir 10 tiras verdes.

Páginas 50 y 51: Escrituras con coma
Contenido: Fracciones y expresiones decimales.
Objetivo: Analizar las equivalencias en fracciones decimales y 
su expresión decimal equivalente.

Actividades 1 y 2
Proponga que resuelvan la actividad 1. Pregunte, por 
ejemplo, cómo se dan cuenta cuando no se puede 

escribir. Por ejemplo:
F 

3 __ 
4

 no se puede escribir de manera equivalente con 
denominador 10 porque no existe ningún número natural que 
multiplicado por 4 dé por resultado 10. Esto ocurre con 100.
Este argumento correcto en la actividad b deja de serlo en 
la d, dado que si bien no existe ningún número natural que 
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multiplicado por 12 dé por resultado 100, podemos analizar 
dos procedimientos:

F 100 : 12 = 100  _____  
12

    y 100  _____  
12

    × 21 = 175 entonces: 

× 100  _____  
12

    

× 100  _____  
12

    

21  ___  
12

    175  _____  
100

 

F Transformar el número fraccionario en otro equivalente:
 
21  ___  
12

   =   7 __ 
4

   = 175  _____  
100

  .

Pregunte cuál es el problema con este número por el que no 
sirve lo analizado anteriormente. Concluya que:
F Para poder escribir un número fraccionario como una fracción 
decimal, su expresión fraccionaria irreducible debe tener en el 
denominador un número cuya descomposición en números 
primos tiene solo 2 y/o 5.
Proponga luego que resuelvan la actividad 2. Pregunte por qué 
la forma de resolver es correcta. Pida que registren por ejemplo:
F Como 8,947 × 1.000 = 8.947 entonces 

 8,947 = 8.947 : 1.000 = 8.947   ________   
1.000

  .

1. a. i.  4 ___  
10

 

ii.  75  _____  
100

 . Con denominador 10 no se puede.

iii. No se puede, porque no 3 no es divisor de 100. 

iv.  125   _______   
1.000

 . v. 175  _____  
100

  . vi.  325   _______   
1.000

 .

b. i. 0,4.
ii. 0,75.
iii. No se puede.
iv. 0,125.
v. 0,175.
vi. 0,325.
2. a. 26  ___  

10
  . b. 73  ___  

10
  . c. 135  _____  

10
  . d. 412  _____  

100
  . e. 709  _____  

100
  . 

f.  934  _____  
100

  . g. 8.947   ________   
1.000

  . h. 6.106   ________   
1.000

  . i. 2.312   ________   
1.000

  .

Actividades 3 y 4
Solicite que resuelvan la actividad 3 que plantea 
pensar en el valor posicional de las cifras decimales. 

Hay más de una manera de completar. Si es necesario, 
proponga que piensen en monedas. Por ejemplo, para pagar 
$2,87 se puede usar: un billete de $2, 8 monedas de 10 centavos 
y 7 de 1 centavo, pero también se podría usar un billete de $2,  
5 monedas de 10 centavos y 37 monedas de 1 centavo. 
Muchas veces se tiende a decir que el número 2,87 tiene 8 
décimos y 7 centésimos. Sin embargo, para pagar con monedas 
de 10 centavos y de 1 centavo se necesitan como máximo 

28 monedas. Entonces, 2,87 tiene 28 décimos y 287 centésimos. 
La cifra 8 es la que ocupa el lugar de los décimos. Observe que 
esta diferencia no es menor y tener en claro las diferencias 
permite pensar en las descomposiciones para poder buscar 
estrategias de cálculo.
Finalmente, pida que resuelvan la actividad 4 que propone 
estrategias hechas en páginas anteriores.

3. En todos los casos hay muchas formas de resolver. 
Por ejemplo:

a. 2 +  7 ___  
10

  +   17  _____  
100

 

b. 3 + 12  ___  
10

 +  15  _____  
100

 

c. 2 +  5 ___  
10

  +   13  _____  
100

 

d. 3 + 10  ___  
10

 +   1  _____  
100

  +        8   _______   
1.000

 

e. 14 + 11  ___  
10

 +   11  _____  
100

  +      24   _______   
1.000

 

f. 20 + 69  ___  
10

 +   4  _____  
100

  +        5   _______   
1.000

 

4. Hay infinitas divisiones posibles. Por ejemplo:
58 : 10 = 29 : 5 = 116 : 20…

Actividad 5
Proponga que lean la resolución de la cuenta 

que hace Pedro y gestione un debate con las preguntas de 
la sección Pensemos entre todos. En este caso, queremos 
trabajar con la explicación de la estrategia. Por este motivo, 
hay que poner especial cuidado en las argumentaciones. Si es 
necesario proponga que escriban la cuenta separada.

 1 entero =  2 décimos =
 10 décimos 20 centésimos
 125 4 10 4 20 4
- - -
 120 +30 8 2 décimos 20 5 centésimos
 5 1 2 décimos 0
-
 4 31 entero
 1 entero

31 enteros + 2 décimos + 5 centésimos = 31 + 0,2 + 0,05 = 31,25.
Luego del debate, concluya que para encontrar la expresión 
decimal equivalente a un número fraccionario se puede buscar 
el resultado de la división entre el numerador y el denominador 
escrito en su expresión decimal.

5. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Pedro resolvió la división entera y le sobró 1 entero. Ese 
entero lo escribió de manera equivalente como 10 décimos. Ese 
es el 0 que escribe en verde.
F Escribe una coma porque el 2 representa décimos y no enteros.
F Pone un cero violeta porque escribe los 2 décimos que 
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2. a. Cualquier número natural mayor que 2.
b. Cualquier número natural mayor que 7.

c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, u 8.
d. 1, 2, 3, 4, 5 o 6.

Actividades 3 y 4
En la actividad 3 se comparan los números 
involucrados con 1. Observe que en el caso b. ii. 

buscar números fraccionarios con el mismo denominador para 
comparar es una estrategia válida pero difícil para esos números. 

Sin embargo, fácilmente podemos decir que 31  ___  
19

  > 1 porque 31 > 

19 y 167  _____  
904

  < 1 porque 167 < 904. Por lo que 31  ___  
19

  > 167  _____  
904

 .

Luego del debate concluya que: 
F Si el numerador de un número fraccionario es mayor que el 
denominador, entonces el número es mayor que 1.
F Si el numerador de un número fraccionario es menor que el 
denominador, entonces el número es menor que 1;
F Si un número es mayor que 1 y el otro menor, entonces el 
primero es el mayor entre los dos.
La actividad 4 propone recuperar la misma estrategia de 
comparación, pero tomando como referencia   1 __ 

2
  . Pregunte 

cómo se dan cuenta si un número es mayor o menor que   1 __ 
2

 . 
Luego del debate pida que registren:
F Si el numerador de un número fraccionario es mayor que la 
mitad del denominador entonces el número es mayor que   1 __ 

2
 .

F Si el numerador de un número fraccionario es menor que la 
mitad del denominador entonces el número es menor que   1 __ 

2
 .

3. a. Menores que 1: 13  ___  
15

  ,   8 __ 
9

 , 16  ___  
25

  , 167  _____  
904

 .  
 

Mayores que 1: 17  ___  
12

, 31  ___  
19

, 425  _____  
137

 , 87  ___  
29

, 53  ___  
14

.

b. i. 87  ___  
29

, porque es mayor que 1 y el otro es menor.

ii. 31  ___  
19

, porque es mayor que 1 y el otro es menor.

4. a. Menores que   1 __ 
2

 :  5  ___  
12

 ,   2 __ 
9

 , 11  ___  
15

, 421  _____  
904

 , 13  ___  
29

.

Mayores que   1 __ 
2

 :  8  ___  
15

 , 10  ___  
19

,  70  _____  
137

 , 21  ___  
41

.

b. i.  8  ___  
15

 porque es mayor que  1 __ 
2

 y el otro es menor.

ii. 10  ___  
19 

porque es mayor que  1 __ 
2

 y el otro es menor.

Actividad 5
Esta actividad permite recuperar el orden de 

números escritos con su expresión decimal. Luego de que 
resuelvan, registre que para comparar dos expresiones 
decimales primero se comienza con los enteros, si son iguales 
se comparan las cifras que ocupan el lugar de los décimos, 
después los centésimos, etcétera.

5. Deben rodear: a. 0,32. b. 5,092. c. 3,27. d. 0,548.

quedan, de manera equivalente con centésimos.
F Sí, puede hacerlo. Como el resultado de la cuenta es 125  _____  

4
    , 

entonces la expresión equivalente es 31,25.

Actividad 6
Esta actividad propone poner en acto la discusión 

anterior. Al finalizar, concluya que si el número fraccionario 
puede escribirse de manera equivalente como una fracción 
decimal, entonces su expresión fraccionaria tiene una cantidad 
finita de decimales. Si eso no se puede hacer la expresión 
decimal del número es periódica.

6. a. b. y c.
i. No se puede escribir. Su expresión fraccionaria es 

periódica.
ii.  2 ___  

10
  = 0,2.

iii.  375   _______   
1.000

 = 0,375.

iv. No se puede escribir. Su expresión fraccionaria es periódica.
v. No se puede escribir. Su expresión fraccionaria es periódica.

Páginas 52 y 53: ¿Qué es más?
Contenido: Comparación y orden de números racionales.
Objetivo: Analizar estrategias de comparación de números 
racionales para poder tomar la decisión de cuál usar en función 
de los números involucrados.

Actividad 1
Es probable que algunos alumnos digan que Lazlo 

no tiene razón, dado que   3 __ 
7

   es mayor que   1 __ 
7

  . Sin embargo, 
estamos hablando de una parte de unos caramelos y al no 
conocer qué cantidad tenía cada uno, puede ser que ambos 
chicos tengan razón. 

1.  a y b. Producción personal.

Actividad 2
Si bien se supone que los alumnos ya formularon 

estrategias de comparación de expresiones fraccionarias en 
años anteriores, en esta oportunidad transitaremos por cada 
una de ellas para rescatar los motivos por los que esos criterios 
sirven y para qué números esas estrategias son útiles.
Proponga que resuelvan la actividad. En todos los casos, hay 
muchas maneras de responder. Observe que en los dos primeros 
se presentan números con el mismo denominador y en otros 
dos, con el mismo numerador. Luego del debate concluya:
F Si dos números fraccionarios tienen el mismo denominador 
es mayor el que más numerador tiene (porque se consideraron 
más partes).
F Si dos números fraccionarios tienen el mismo numerador 
es mayor el que menor denominador tiene (porque se 
toman la misma cantidad de partes y cuánto más chico es 
el denominador más grande es la parte porque el entero se 
dividió en menos partes).
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Actividad 6 
Proponga que lean qué hicieron los chicos y genere 

un debate con las preguntas de Revisemos los problemas. 
Observe que Juan y Lazlo escriben los números fraccionarios de 
manera equivalente con el mismo denominador, pero no hay un 
solo denominador posible. 
Al finalizar, concluya que si hay que comparar dos números 
fraccionarios se pueden escribir los dos números de manera 
equivalente con el mismo denominador o con el mismo 
numerador para poder así usar las estrategias anteriores o escribir 
la expresión decimal equivalente y comparar esos números.

6. a. Producción personal.
b. Escribe los dos números de manera equivalente 

con el mismo denominador. 
c. Busca un múltiplo común entre 15 y 12. Podría haber elegido 
cualquier múltiplo de 60. 
d. Porque Juan quiere escribir la expresión decimal del número. 
e. Compara las expresiones decimales.

Actividad 7
Proponga que resuelvan la actividad y genere un 

debate en torno a los motivos de la elección. Tanto en los casos 
a como c es probable que los alumnos quieran escribir los 
números fraccionarios con su expresión decimal. En el caso a 
las primeras dos cifras coinciden. Los alumnos tenderán a decir 
que los números son iguales. Sin embargo, si pensamos en la 
expresión fraccionaria podemos decir que 0,33 =  33  _____  

100
  y para 

compararlo con   1 __ 
3

   podemos escribir los números como:

 33  _____  
100

  =  99  _____  
300

  y   1 __ 
3

   = 100  _____  
300

  entonces   1 __ 
3

   es mayor.

Luego del debate, proponga que revisen lo hecho en estas 
páginas y contesten las preguntas de la sección Revisemos los 
problemas. Finalmente concluya:
F Si los dos números tienen el mismo numerador, es más 
grande el que menor denominador tiene.
F Si dos números tienen el mismo denominador, es mayor el 
que mayor numerador tiene.
F Si un número es mayor que un entero y el otro es menor que 
el mismo entero, entonces el primer número es el más grande.
F Si se sabe que un número es mayor que   1 __ 

2
   y el otro menor, 

entonces el primero es más grande.
F Dados dos números escritos con su expresión decimal, para 
compararlos primero se comienza con los enteros, si son iguales se 
comparan las cifras que ocupan el lugar de los décimos, después 
los centésimos, etcétera.
F Dados dos números, se los puede escribir de manera equivalente 
con el mismo denominador o con el mismo numerador y usar 
alguna estrategia mencionada arriba. También se puede escribir la 
expresión decimal de cada número y comparar esas expresiones.

7. a. 1 __ 
3

   b. 0,41111 c. 0,67

Revisemos los problemas
F El que tiene mayor numerador.
F El que tiene menor denominador.
F Si el numerador es mayor o menor que el denominador.
F Producción personal.

Páginas 54 y 55: Ubicar en la recta
Contenido: Ubicación en la recta numérica.
Objetivo: Analizar la escala conveniente para ubicar números 
en la recta numérica.

Muchas veces nos preguntamos por qué es importante que 
los alumnos ubiquen números en la recta numérica. Por un 
lado, esta ubicación trae consigo un concepto de escala que 
hace referencia a la proporcionalidad directa. Por el otro, la 
recta permite comprender con más detenimiento la densidad 
numérica. Pero además, cuando avanzan en su escolaridad, los 
alumnos tienen que aprender a leer gráficos cartesianos. Los 
ejes son dos rectas numéricas ubicadas perpendicularmente. 
Avanzar hacia una buena lectura y ubicación en la recta 
numérica, facilitará luego la lectura de gráficos.

Actividades 1 y 2
Proponga que realicen la actividad 1 y que escriban 

cómo hacen para decidir dónde ubicar los números. Algunos 

dirán que si entre 0 y   1 __ 
4

   hay 2 cm, entonces entre 0 y 1 hay 

 4 × 2 = 8 cm porque 4 veces   1 __ 
4

   forman 1 entero. Otros podrán 

decir que la distancia entre 0 y   1 __ 
4

   es la misma que entre 0 y  1 __ 
2

   

y entonces primero marcarán el   1 __ 
2

  .

Si bien la actividad 2 propone reinvertir la discusión anterior, el 
hecho de que no esté ubicado el 0 genera una dificultad adicional. 
Proponga que escriban cómo hicieron para decidir dónde ubicarlo.

1. 

0

2 cm 2 cm 4 cm

11 __ 
2

1 __ 
4

2. 

0

1 cm 2 cm 8 cm

1 __ 
2

3 __ 
2

1 __ 
4

1 __ 
8

3 __ 
8

Actividades 3 y 4
Pida que resuelvan la actividad 3, analicen 

detenidamente la escala. Hay que marcar   1 __ 
2

   pero lo que 
tenemos marcado es   1 __ 

3
  . Esto generará alguna complicación y 

posiblemente algunos quieran marcar a ojo y otros digan que no 
se puede. Cabe destacar que cualquier número se puede ubicar en 
cualquier recta numérica,  solo que, a veces, por la escala involucrada 
es más difícil. Proponga que marquen el 1 y que luego resuelvan la 
actividad. Finalmente pida que resuelvan la actividad 4.
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cuartos entre esos números. Posiblemente comenzarán desde 
el 1 y marcarán   1 __ 

4
  ,   2 __ 

4
   … hasta llegar a 19  ___  

4
   . Sin embargo, para 

marcar octavos probablemente escriban los mismos números 
que antes de manera equivalente y no adviertan que hay 
muchos más. Procure que marquen todos los que puedan. Si 
es necesario, arme una recta numérica en el pizarrón y pida 
que pasen todos los alumnos a marcar. Finalmente, concluya 
que entre dos números naturales se pueden encontrar varios 
números fraccionarios con el mismo denominador y hay infinitos 
números fraccionarios que se encuentran entre dos dados.

1. a. 2, 3 y 4. 
b. i.  5 __ 

4
 ,  6 __ 

4
 ,  7 __ 

4
,  8 __ 
4

 ,  9 __ 
4

 ,  10  ___ 
4 

, 11  ___ 
4 

, 12  ___ 
4 

,13  ___ 
4 

,14  ___ 
4 

,15  ___ 
4 

,16  ___ 
4

 ,17  ___ 
4 

,18  ___ 
4 

,19  ___ 
4 

.

ii.  9 __ 
8

 , 10  ___ 
8 

,…, 38  ___ 
8 

, 39  ___ 
8 

.

iii.  17  ___  
16

, 18  ___  
16

,…, 78  ___  
16

, 79  ___  
16

.

c. Hay infinitos números entre 1 y 5.

Actividades 2 y 3
Pida que resuelvan la actividad 2, que reinvierte 

lo anterior. Luego del debate, concluya que las expresiones 
decimales que tienen un solo número después de la coma se 
pueden escribir de manera equivalente con denominador 10, 
las que tienen 2 decimales con denominador 100, etcétera. 
Finalmente, pida que resuelvan la actividad 3 que pone en acto 
la discusión anterior.

2. a. Por ejemplo: 10,1; 10,5; 10,6 y 10,7.
b. Por ejemplo: 10,18; 10,25; 10,67 y 10,98.

c. Existen infinitos números entre 10 y 11.
3. Como 6 = 54  ___ 

9  
y 7 = 63  ___ 

9  
entre ellos se pueden encontrar  

 
55  ___ 
9 

, 56  ___ 
9 

, 57  ___ 
9 

, 58  ___ 
9 

, 59  ___ 
9 

, 60  ___ 
9 

, 61  ___ 
9 

, 62  ___ 
9 

.

Página 58: Actividades de integración 
1. a.  1  ___  

10
  . b. Cada cuota cuesta $1.250.

2. Repartió entre 5 chicos.
3. Quedaron 250 litros.
4. Solo en i., porque con 3 partes iguales a la sombreada se 
cubre en entero.
5. El sueldo de Juan fue $9.424,50.
6. a. Mide   5 __ 

4
 . b. Mide  4 __ 

5
 .

7. Hay infinitas cuentas. Por ejemplo, 726 : 100; 363 : 50; 1.452 : 200.
8. 78  ___  

11
, 79  ___  

11
,…,108  _____  

11 
, 109  _____  

11 
.

9. Entre 5 y 8 se pueden escribir 299 números de 2 cifras 
decimales (con denominador 100).
Entre 10 y 13 se pueden escribir 299 números de 2 cifras 
decimales (con denominador 100).
10. a. Como 6 = 54  ___ 

9  
y 7 = 63  ___ 

9 
, entre ellos se pueden encontrar 

  
55  ___ 
9 

, 56  ___ 
9 

, 57  ___ 
9 

, 58  ___ 
9 

, 59  ___ 
9 

, 60  ___ 
9 

, 61  ___ 
9 

, 62  ___ 
9 

.

b. Todos entre 109  ____  
18  

y 125  ____  
18  

. Hay 17.

3. 

0

2 cm4 cm

1 __ 
2

1 __ 
3

4. 

0

1 cm 4 cm 5,5 cm

310 __ 
7

2 __ 
7

Actividades 5, 6 y 7
En estas actividades comienzan a aparecer las 

representaciones decimales de los números. Tenga presente que 
es lo mismo, solo que está escrito de otra manera. Proponga que 
en la actividad 5 marquen primero el 1. En ese caso, podrán ver 

que los 12 cm marcados representan 12  ___  
10

   o sea 12 partecitas de  
1  ___  

10
  . Por lo que cada decimo se representará con 1 cm.

La actividad 6 propone reinvertir lo anterior. Para la actividad 
7 pida que lean las concusiones de la 3. Finalmente, pida que 
redacten como hacen para dibujar números en la recta numérica. 

5. 

0

2 cm2,5 cm7,5 cm

1,23 __ 
4

1

6. 

0 0,25 0,75

2 cm 4 cm 4 cm

5 __ 
4

7. Como 0,5 =  1 __ 
2

  debería elegir la distancia entre 0 y 1 que sea 
un número múltiplo de 2 y de 3.

Actividad 8
Pida a cada pareja que indique qué números están 

representados con letras en la recta numérica y gestione un 
debate en torno a lo que dice Tatiana en la sección Pensemos 
entre todos. Concluya que para comparar rectas numéricas 
deben estar hechas con la misma escala.

8. a. A = 12,6; C = 13,5; G = 14,4.
b. M = 26,2 N = 26,6 P = 27,8 Q = 28,6.

Pensemos entre todos
F No es correcto, porque las rectas no están hechas con la 
misma escala.

Página 56: Números entre números
Contenido: Densidad de los números racionales.
Objetivo: Analizar que entre dos números racionales siempre 
se pueden encontrar otros.

Actividad 1
Proponga que resuelvan una a una las partes de esta 
actividad y gestione puestas en común intermedias. 

Será fácil resolver la primera parte. Pida luego que ubiquen 
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Capítulo 5: Los cuadriláteros
Páginas 60 y 61: Dividir un segmento
Contenido: Mediatriz de un segmento.
Objetivo: Analizar la equivalencia de definiciones de la 
mediatriz.

Actividad 1
En Geometría, para poder afirmar que una propiedad 
es cierta, es necesario demostrarla a partir de otras 

propiedades y de conectores lógicos. De esta manera, no 
solo está enseñando la propiedad sino que los alumnos están 
aprendiendo a pensar lógicamente.
Para comenzar proponga que lean la plaqueta  Lámpara y 
pida que escriban en la carpeta: la mediatriz de un segmento 
es la recta perpendicular al mismo, que pasa por el punto 
medio. Luego del debate colectivo, concluya que los puntos 
de la mediatriz están a la misma distancia de los extremos del 
segmento.

1. a. Producción personal.
b. Los triángulos ABM y MBC son iguales porque:

F  AB = BC porque son los lados iguales del triángulo ABC.
F AM = MC porque M es punto medio del segmento AC.
F  BM es un lado común a los dos triángulos.
En consecuencia, los triángulos tienen los 3 lados iguales y por 
lo tanto son iguales.
c. Los ángulos son iguales porque los triángulos lo son.
d. Como los ángulos son iguales y adyacentes, entre los dos 
suman 180°, entonces cada uno mide 90°.
e. Elijan un punto en la recta que pasa por B y M. Llámenlo L.
Los triángulos AML y CML son iguales porque AM = MC, LM es 
común a los dos triángulos y L

∧
MA = L

∧
MC = 90°. En consecuencia, 

L está a la misma distancia de A que de C.
Como L es cualquier punto en la recta que pasa por B y por M 
entonces esta recta contiene a todos los puntos que están a la 
misma distancia de los extremos del segmento.

Actividades 2 y 3
Proponga que resuelvan la actividad 2. Los pasos a 

seguir podrían ser:
F determinar con la regla graduada el punto medio del 
segmento;
F con la escuadra trazar la perpendicular al segmento que se 
levanta desde ese punto medio.
Las partes b y c proponen recuperar la demostración anterior y 
determinar que P está a la misma distancia de A y de B. 
En esta construcción usamos que la mediatriz es la recta 
perpendicular al segmento que pasa por el punto medio.
Para construir solo con regla y compás se pueden seguir 
estos pasos:
F elegir una medida de radio que sea mayor que la mitad del 
segmento;
F trazar una circunferencia con centro A y ese radio;
F trazar una circunferencia con centro B y ese radio, y

F  marcar los puntos de intersección de esas circunferencias y 
unir los puntos.
En este caso, podemos asegurar que los puntos de intersección 
están a la misma distancia de A que de B. Estamos usando que 
la mediatriz es el lugar geométrico de todos los puntos que 
equidistan de A y de B.
La comparación de esos dos procedimientos nos expone la 
doble concepción de la mediatriz de un segmento:
F es una recta perpendicular al segmento que pasa por su 
punto medio;
F es la recta formada por los puntos que equidistan de los 
extremos del segmento.
En el punto b se propone reflexionar acerca de la multiplicidad 
(infinita) de pares de puntos que pueden determinar la mediatriz:

A B

Estas reflexiones se proponen en la sección Revisemos los 
problemas.

2. a. Producción personal.
b. y c. Análogo a la actividad 1. e.

3. a. Producción personal.
b. Se pueden encontrar infinitos puntos. Todos los que están en 
la recta.

Revisemos los problemas
F Producción personal.
F Es cierto, analizado anteriormente.
F Es cierto, analizado anteriormente.

Página 62: Dividir un ángulo
Contenido: El concepto de bisectriz de un ángulo.
Objetivo: Analizar las construcciones de la bisectriz.

Actividad 1
Pida que resuelvan la actividad. Es probable que 

algunos alumnos hagan:

30°
30°A

B
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Pregunte cómo podrían hacer para que si exista el punto P. 
Concluya que los ángulos tienen que estar marcados en el 
mismo semiplano.

B

P

A
30° 30°

Analicemos por qué P equidista de A y de B. Tracemos la altura 
correspondiente al lado AB y llamemos M al otro extremo del 
segmento.

BM

P

A
30° 30°

F P 
∧
MA = P 

∧
MB = 90° porque PM es la altura del triángulo.

F M
∧
AP = M

∧
BP = 30° por la construcción pedida.

F A
∧
PM = B

∧
PM = 180° – 90° – 30° = 60° 

F El lado PM es igual en los dos triángulos.
Por lo tanto, los triángulos APM y BPM son iguales y en 
consecuencia AP = PB es decir, P equidista de A y de B.

1. a. Producción personal.
b. Hecho anteriormente.

Actividades 2 y 3
Pida que lean la plaqueta Lámpara y defina la 

bisectriz de un ángulo. 
Para trazar la bisectriz de un ángulo usando regla y 
transportador bastará con medir el ángulo y trazar una 
semirrecta interior al ángulo que describa con cada uno de los 
lados un ángulo de la mitad de amplitud que la del original.
Proponga luego que construyan en la actividad 3 la bisectriz 
con regla y compás.

B B

A

C

B

A

M

C

B

A

M

C

B

Analicemos los triángulos BMC y ABM. 
AM = MC porque M es el punto medio del segmento AC.
AB = BC porque son radios de la misma circunferencia.
BM es el mismo en los dos triángulos.
En consecuencia, los lados de los dos triángulos son iguales 
y por lo tanto los ángulos son iguales entonces A

∧
BM = C

∧
BM y 

entonces la semirrecta 
  

BM es la bisectriz del ángulo.

Si la regla no estuviera graduada, el punto medio M no podría 
marcarse. En ese caso, para marcar el punto M habría que 
recurrir a la construcción de la mediatriz del segmento AC 
usando regla no graduada y compás. 

2. y 3. a. Producción personal.
3. b. Hecho anteriormente.

Página 63: La mediatriz y la bisectriz
Contenido: Construcción de la mediatriz y la bisectriz.
Objetivo: Analizar distintas estrategias de construcción de 
mediatrices y bisectrices.

Aprender con la computadora

Actividad 1
Proponga que resuelvan esta actividad en GeoGebra 
y analicen cuáles son los radios de las circunferencias 

que se pueden considerar. Luego del análisis y del movimiento 
de los puntos libres, concluya que para que la construcción sea 
posible, las circunferencias deben intersecarse en dos puntos y, 
para que eso pase deben tener por radio un segmento mayor 
que la mitad del segmento inicial.

1. a. Producción personal.
b. Es cierto, porque pertenecen a circunferencias con 

el mismo radio.
c. No se podría construir la recta porque las circunferencias se 
intersecarían en un solo punto.
d. No se podría construir la recta porque las circunferencias no 
se intersecarían.
e. Producción personal.

Actividad 2
Proponga que resuelvan la actividad y haga foco 
en la parte b. Si es necesario sugiera que comparen 

los triángulos NPB con MPB. Luego del debate, concluya que 
la bisectriz contiene todos los puntos que están a la misma 
distancia de los lados del ángulo.

2. a. 

B P

N

M

b. Al comparar los triángulos BNP y BMP tenemos:
F  BM = BN porque son radios de la misma circunferencia.
F  BP es común a los dos triángulos.
F  PM = NP porque los radios de las circunferencias con centro 
en N y en M son iguales.
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Como los triángulos son iguales, entonces los ángulos 
propuestos coinciden.

Páginas 64 y 65: Los cuadriláteros
Contenido: Propiedades de lados, ángulos y diagonales de un 
cuadrilátero.
Objetivo: Analizar las propiedades de los cuadriláteros.

Actividades 1 y 2
Proponga que resuelvan la actividad 1 que solo 
servirá de insumo para pensar la 2. Pida luego que 

analicen las diagonales de los cuadriláteros de la actividad 2 y 
gestione un debate en el que analice las explicaciones de las 
conclusiones. Esperamos que digan:
a. ABCD es un romboide dado que AB = AD y BC = CD. Al trazar 
las diagonales quedan determinados 4 triángulos. Si llamamos O 
al punto en el que se cruzan las diagonales podemos afirmar que:

A

D

B

C
O

El triángulo ABD es isósceles, entonces:
AB = AD y A

∧
BD = B

∧
DA.

Por lo tanto, los triángulos ABO y OAD son iguales, ya que 
tienen dos lados y un ángulo congruentes.
Entonces, los ángulos A

∧
OD y A

∧
OB son iguales y adyacentes por 

lo que miden 90° cada uno.
En consecuencia, podemos afirmar que las diagonales del 
romboide son perpendiculares.
Pero además OD = OB por lo que la diagonal AC es 
perpendicular a la otra y pasa por el punto medio. Entonces, la 
diagonal AC es mediatriz de BD.
Por otro lado, como los triángulos AOD y AOB son iguales 
entonces: D

∧
AO = B

∧∧
AO y entonces AC es bisectriz del ángulos D

∧
AB.

Del mismo modo puede deducirse que AC es bisectriz de D
∧
CB .

b. En el rombo EFGH podemos hacer un análisis similar al 
anterior y concluir que ambas diagonales son mediatrices de la 
otra y bisectrices de los ángulos que tienen en los extremos.
c. Como un cuadrado es también un rombo, las características 
de las diagonales del rombo las seguirá manteniendo.
d. Las diagonales del rectángulo lo dividen en dos pares de 
triángulos congruentes.

M

N Q

P

M

N Q

P

M

N Q

P

Es decir, los triángulos MNQ y MNP son iguales porque tienen 

dos lados MN = MN, NQ = MP y un ángulo igual (el recto) por lo 
que son iguales y entonces MQ = NP.
Sin embargo, no podemos decir que se corten formando 
ángulos rectos ni que sean bisectrices de los ángulos que lo 
contienen.
Sin embargo, al analizar los 4 triángulos que quedan divididos 
al trazar las dos diagonales:

M

N Q

O
P

Comparemos los triángulos OPM y OQN.
MP = NQ porque son lados opuestos del 
rectángulo.
M

∧
OP = Q

∧
ON por ser opuestos por el 

vértices.
N

∧
QM = N

∧
PM porque por lo analizado 

anteriormente los triángulos MNQ y 
MNP son iguales.
Por lo tanto, los triángulos OPM y OQN 
son iguales.

En consecuencia, OM = OQ y ON = OP esto significa que O es 
punto medio de las dos diagonales.
e. Realizando una demostración similar a la anterior, 
basándonos en que los lados del paralelogramo son paralelas 
se puede deducir que las diagonales se cortan en su punto 
medio aunque no necesariamente son iguales.
Termine la clase pidiendo que resuman cuales son todas 
las propiedades de las diagonales de los cuadriláteros aquí 
planteados.

1. Producción personal.
2. 

Figura Se observan mediatrices Se observan bisectrices

a Sí Sí

b Sí Sí

c Sí Sí

d No No

e No No

Actividad 3
Si es posible pida que hagan una tira y la corten igual 
que los chicos. La actividad nos invita a reflexionar 

acerca de los cuadriláteros que poseen un par de lados 
paralelos, dado que todos ellos provienen de cruzar con un 
segmento dos rectas paralelas.
Observe que Matías hace luego una clasificación de los 
cuadriláteros en función de la cantidad de lados paralelos 
que poseen. Por un lado, considera aquellas que poseen dos 
pares de lados paralelos (paralelogramos) y por otro aquellas 
que poseen solo un par de lados paralelos (los trapecios). En 
consecuencia, el rectángulo y el rombo son paralelogramos 
dado que poseen dos pares de lados opuestos paralelos, 
mientras que la tercera figura (cuadrilátero verde) es un 
trapecio, que por tener los lados no paralelos de distinta 
medida se lo llama trapecio escaleno.
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Luego de la discusión, armen un cuadro como el siguiente y 
déjelo como insumo en las paredes del aula. 

Cuadrado
(tiene 4 
ángulos 
rectos y 
4 lados 
iguales)

Paralelogramo
(tiene  

4 ángulos  
rectos)

Rectángulo
(tiene 4  

ángulos rectos)

Rombo
(tiene 4  

lados iguales)

Trapecio 
rectángulo

(tiene 2  
ángulos rectos)

Trapecio 
isóceles

(los lados no 
paralelos son 

iguales)

Trapecio 
propiamente 

dicho (no 
tiene ángulos 
rectos ni lados 

iguales)

Romboide 
(tiene pares 

de lados 
consecutivos 

iguales)

Cuadriláteros

Paralelogramos
(tienen 2 pares de 

lados paralelos)

Trapecios
(tienen 1 par de 
lados paralelos)

Trapezoide
(no tiene pares de 

lados paralelos)

3. a. Todas tienen un par de lados paralelos.
b. Separó las que tienen 2 pares de lados paralelos 

de las que solo tienen 1 par.
c. i. y ii. Pertenecen al grupo violeta porque tienen 2 pares de 
lados paralelos. La verde pertenece al celeste porque tiene solo 
un par de lados paralelos.

Páginas 66 y 67: Los paralelogramos
Contenido: Propiedades de los paralelogramos.
Objetivo: Analizar las propiedades de los cuadriláteros.

Actividades 1 y 2
Proponga que resuelvan las dos actividades para 
reflexionar acerca de la posibilidad de construir 

triángulos bajo ciertas condiciones. Si bien esto ya fue 
analizado, sabemos que no se aprende de una vez y para 
siempre sino que es necesario afirmarlo desde distintas 

entradas. Luego del debate concluya que si dos rectas son 
perpendiculares a una tercera entonces son paralelas entre sí.

En consecuencia, en los tres casos las semirrectas no concurren 
y entonces quedan paralelas. La razón es que los pares de 
ángulos en los tres casos suman 180°. En consecuencia, los 
lados son paralelos. Si la suma de los dos ángulos supera 
180°, las semirrectas se abrirán cada vez más, luego tampoco 
concurren para formar el tercer vértice.
Solo cuando la suma de los ángulos está por debajo de 180°, las 
semirrectas se cruzan y forman el tercer vértice.
Finalmente, pida que lean la plaqueta Lámpara y lo escriban 
en la carpeta.

1. a. No se puede construir el triángulo porque los 
lados quedarán paralelos entre sí. Si dos rectas son 

perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí. 
b. No es posible construir porque las rectas nuevamente 
quedan paralelas entre sí. En este caso, el ángulo adyacente al 
de 150° es de 30° por lo tanto, las dos rectas tienen la misma 
inclinación con respecto a la tercera y entonces resultan 
paralelas entre sí.

30° 150° 30°

c. No es posible por lo mismo que antes.
d. No se puede construir porque las semirrectas se abren cada 
vez más.
2. Dos de los ángulos tienen que sumar menos de 180º porque 
entre los 3 suman 180°.

Actividad 3
Si es preciso, pida que lean las conclusiones hechas 
en la actividad anterior. Nuevamente es necesario 

hacer énfasis en las argumentaciones. Por ejemplo:
los ángulos 

∧
A y 

∧
D suman 180° porque los lados AB y CD son 

paralelos (si sumaran menos que 180º se cruzarían los lados 
y si sumaran más los lados se separarían cada vez más y no 
mantendrían el paralelismo). Esto trae como consecuencia 
que los ángulos consecutivos en todos los paralelogramos son 
suplementarios entre sí. Por otro lado, como los ángulos opuestos 
son suplementarios del mismo, entonces deben ser iguales. 
Observe que como ABCD es un paralelogramo cualquiera, 
esta propiedad que acabamos de demostrar es cierta para 
todos ellos y por lo tanto, incluye rectángulos, rombos y, por 
supuesto, cuadrados. Concluya que los ángulos consecutivos 
de un paralelogramo suman 180° y los ángulos opuestos son 
iguales.
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3. a. Son suplementarios. b. No cambiaría. c. Son 
iguales porque son suplementarios del mismo 

ángulo. d. No cambiaría.

Actividad 4
Proponga que lean qué dice Matías y pida que tracen 

distintos paralelogramos. Luego de la discusión colectiva, 
concluya que para que los otros vértices pasen también por 
la circunferencia, todos deben estar a la misma distancia del 
centro O. Para que esto suceda, las diagonales deben ser iguales 
y cortarse en el punto medio. Esto pasará si el paralelogramo es 
rectángulo o cuadrado.

4. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Es posible. 
F Depende del paralelogramo dibujado. Si se dibujó un 
rectángulo, sí.

Actividades 5 y 6
Proponga que resuelvan las dos actividades juntas. 
Haga hincapié en las explicaciones. Observe 

que la lógica que tiene la geometría nos propone analizar 
que a partir de unas propiedades se puedan deducir otras. 
Por ejemplo, nosotros definimos el rectángulo como el 
cuadrilátero que tiene 4 ángulos rectos pero estamos usando 
que tiene dos pares de lados paralelos. Esto deberíamos 
demostrarlo. Sin embargo, es consecuencia de los ángulos, 
usando la propiedad del lateral. 
La actividad 6 propone analizar nuevamente que los ángulos 
opuestos del paralelogramo son congruentes.

5. a. Si es cierto porque los dos lados son 
perpendiculares al mismo lado. Lo mismo ocurre con 

el cuadrado. b. Las diagonales del paralelogramo se cortan en el 
punto medio. Las diagonales de un rectángulo además de 
cortarse en el punto medio, son iguales. Las diagonales de los 
cuadrados, además de cortarse en el punto medio y ser iguales, 
son perpendiculares.
6. a. En la figura se observan 2 triángulos congruentes ABO y 
OCD y otros dos congruentes AOC y AOD. b. Los lados opuestos 
de los paralelogramos son iguales.

Computadora
Proponga que resuelvan las construcciones pedidas 
en la primera actividad. Observe que para copiar se 

pueden usar distintas propiedades y a partir de ellas distintas 
herramientas geométricas: 
F podemos usar regla y transportador y que los ángulos 
interiores consecutivos son suplementarios y los opuestos 
iguales,
F podemos usar regla y escuadra y la propiedad que los lados 
opuestos son paralelos,
F podemos usar regla y compás, y que los lados opuestos son 
congruentes.

Luego de la segunda actividad, concluya que si un 
paralelogramo tiene sus 4 vértices en una misma 
circunferencia, entonces ese paralelogramo es un rectángulo 
dado que tendrá las diagonales congruentes (serán diámetros 
de la circunferencia).

F Producciones personales.
F Se construyó un rectángulo.

Página 68: Los trapecios
Contenido: Propiedades de los trapecios.
Objetivo: Analizar las propiedades de los trapecios.

Actividad 1
Propongan que dibujen el trapecio pedido en la 
actividad 1. Seguramente trazarán el lado de 5 cm y 

después los ángulos de 40°. Algunos no se darán cuenta y les 
quedará dibujado un triángulo.

40° 40°

A B

Otros podrán darse cuenta de que se pueden dibujar infinitos 
trapecios con esos datos, solo trazando un segmento paralelo 
a AB.

40° 40°

A B

Para que la construcción sea única se podría indicar la distancia 
que separa a los lados paralelos (la altura), la medida de ambas 
bases, la medida de los lados no paralelos, la medida de la 
diagonal, etcétera.

1. a. Producción personal. b. Se pueden construir 
infinitos trapecios con esos datos. c. En la altura.  

d. Producción personal.

Actividades 2 y 3
En estas actividades se propone analizar algunas 
características de los trapecios isósceles.

Como en todas las actividades del capítulo es fundamental 
analizar las argumentaciones. Concluya que:
F Un trapecio isósceles tiene los lados no paralelos iguales.
F Un trapecio isósceles tiene los ángulos adyacentes a las bases 
iguales.
F En un trapecio isósceles las diagonales son iguales.

2. Analicemos los triángulos ABE y CDF:
F Porque son alturas del mismo trapecio (los lados 

AD y BC son paralelos por lo que están siempre a la misma 
distancia).
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F BE = CF porque lo dice el enunciado.
F A

∧
EB = D

∧
FC = 90°, porque los segmentos punteados son 

alturas.
Por lo tanto, los triángulos ABE y CDF tienen 2 ángulos y un lado 
congruentes, son iguales. En consecuencia, AB = CD.
3.a.

A

B

D

C

A D

C

B

DA

• AB = CD porque lo dice el enunciado.
AD es común a los dos triángulos.
B

∧
AD = C

∧
DA por lo analizado en la actividad 2.

Por lo tanto, los triángulos tienen dos lados y un ángulo igual, 
son iguales.
b. 

A

B

D

C

Por la parte a, podemos decir que  A
∧
BD = A

∧
CD. 

A
∧
OB = D

∧
OC porque son opuestos por el vértice. AB = AD.

Entonces, los triángulos son iguales.
c. En consecuencia de lo anterior: AO = OD y OB = OC por lo que 
las diagonales son iguales.
d. Si no fuera isósceles no pasaría.

Página 70: Actividades de integración 
1. a. Producción personal. b. Será un rectángulo. c. Será un 
trapecio isósceles.
2. Producciones personales.
3. No puede ser rectángulo porque en el rectángulo las 
diagonales son iguales.
4. a. Todos miden 90°. Es un rectángulo.
5. Producciones personales.
6. a. Producción personal. b. Un rectángulo.
7. Miden 35°, 35°, 145° y 145°.
8. Mide 5 cm porque las dos diagonales son iguales.

Capítulo 6: Operaciones con números 
racionales
Páginas 72 y 73: Los viajes en tren
Contenido: Situaciones problemáticas con sumas y restas con 
números racionales.
Objetivo: Recuperar las estrategias de cálculo de sumas y 
restas analizadas en años anteriores.

Actividad 1
Esta actividad permite reinvertir los conceptos 

analizados en el capítulo 5, en que es necesario plantear una 
suma con números que tienen distinto denominador.
Una vez que los alumnos plantearon que en el tercer vagón 

Juan realizó   7 __ 20   del viaje y eso corresponde a 140 km, esperamos 

que digan   1 __ 20   que  corresponden a 140 : 7 = 20 km y por lo 
tanto, el viaje completo tenía 20 × 20 = 400 km.

1. a. En los primeros dos vagones realizó   13 ___  20   del 
camino. b. En el tercer vagón realizó    7 __ 20   del viaje. 

c. El viaje completo tenía 400 km.

Actividad 2
Los chicos suelen encontrar una estrategia para 

resolver y la usan en todos los casos. Sin embargo, muchas 
veces eso no es eficaz porque por los números involucrados se 

podrían proponer situaciones más sencillas. Por ejemplo, para 

resolver   2 __ 15   +   7 __ 30   se podría poner como denominador 

30 × 15 = 450 y hacer:   2 __ 15   +   7 __ 30   =   60 ___ 450   +   105 ___ 450   =   165 ___ 450  . Sin embargo, es 

mucho más fácil pensar que 30 es el doble de 15 y hacer:  

  2 __ 15   +   7 __ 30   =   4 __ 30   +   7 __ 30   =   11 __ 30  . Esta es una de las razones por la que 
es necesario proponer distintas estrategias de cálculo. Tenga 
presente que si los alumnos poseen varias estrategias disponibles 
entonces, tendrán que decidir qué usar en cada caso; de esta 
manera usted está enseñando no solo a resolver la situación, sino 
también a tomar decisiones. Pida que lean las estrategias de Tatiana, 
Juan, Lazlo y Matías, y gestione un debate con las preguntas de la 
sección Pensemos entre todos. Luego del debate, concluya que 
para sumar o restar números racionales en su expresión fraccionaria 
conviene que estén escritos de manera equivalente con el mismo 
denominador y que para hacer eso hay muchas maneras de escribir.

2. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Tatiana hizo 24 × 32 = 768.
F Multiplica numerador y denominador por 8. Se le ocurrió 
porque buscó un múltiplo común de 24 y 32.
F Lazlo eligió 288 = 24 × 12 = 32 × 9.  
Matías eligió 96 = 32 ×3 = 24 × 4.
F El de Matías es el menor porque es el múltiplo  
común menor entre 24 y 32.
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F Mayores hay infinitos. Solo hay que encontrar cualquier 
múltiplo de 768.

Actividad 3
Esta actividad permite repasar suma y resta con 

expresiones decimales. Si tienen inconvenientes, proponga que 
piensen desde el dinero (pesos y centavos) o que conviertan 
todo a centavos. 

3. Faltan $22,90.

Actividad 4
Nuevamente se discute acerca de las estrategias de 

cálculo, en este caso con expresiones decimales. Es necesario 
analizar las formas de descomposición y permitir que los alumnos 
las hagan. No esperamos que todos operen de la misma manera, 
ni siquiera que hagan siempre lo mismo. Aspiramos a que 
elijan su forma de operar en función de las cuentas que tienen 
que hacer. Si los alumnos vienen haciendo sumas y restas con 
números naturales ubicando los números en forma vertical, 
hay que recordarles que deben alinearlos desde la última cifra 
(empezando por las unidades). Pero en este caso, eso deja de ser 
cierto y por eso merece un análisis profundo. En realidad, al ubicar 
de manera vertical, se deben alinear las cifras que ocupan la 
misma posición por lo que se pone fuertemente en consideración 
el valor posicional de la cifra. 
Observemos cómo descompone Sabrina el número 51,37. El 1 
puesto al lado del 3 significa que consideró el entero como 10 
décimos, el 5 que representa 50 lo pensó como 40 y 10. Con 
todo esto Sabrina pensó el número como 40 + 10 + 1,3 + 0,07. La 
cuenta de Sabrina se podría escribir así:

51,37 – 19,43  

40 + 10 + 1,3 + 0,07         10 + 9 + 0,4 + 0,03

30         1           0,9           0,04  

31,94   

Es decir que a veces los procedimientos son iguales y están 
escritos de otra manera.

4. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Marcos descompone 51,37 = 50 + 1 + 0,3 + 0,07 y 19,43 = 19 + 
0,4 + 0,03.
F Marcos piensa 1 entero = 10 décimos, si le saca 4 décimos 
quedan 4 décimos.
F Sabrina descompone 51,37 = 40 + 10 + 1,3 + 0,07. El 1 rojo son 
10 décimos.
F El 1 verde representa 10 enteros y 100 décimos.

Actividades 5, 6 y 7
Estas actividades permiten reinvertir lo anterior. Haga 

hincapié en las explicaciones.

5. a.   2 __ 3   b. 0,9 c.   1 __ 7   d. 2,5 e. 0,62 f.   3 __ 4  

6. a.   3 __ 5   –   1 __ 10   es mayor porque a   3 __ 5   se le saca   1 __ 10    que es 

mayor que   1 __ 20  .

b. 1,28 + 2,38 es mayor porque se le suma 2,38 que es mayor 
que 1,38.
7. Menores que 3: a y b. Mayores que 3: c y d.
a. Porque a 4,35 se le saca más que 1,35.
b. Porque a 2,64 se le suma menos que 0,1.
c. Es mayor que 3 porque se le saca menos que 2.
d. Es mayor que 3 porque se le saca   1 __ 8   que es menos que   3 __ 4  .

Páginas 74 y 75: Dividir el terreno
Contenido: Multiplicación de números fraccionarios.
Objetivo: Analizar la estrategia de multiplicación de números 
fraccionarios.

Actividades 1, 2 y 3
Uno de los sentidos de la multiplicación entre 
números naturales es el de las organizaciones 

rectangulares. Los alumnos comenzaron a trabajar con este 
sentido en 2do año con las tablas de multiplicar. A esta altura 
de la escolaridad esperamos que hayan incorporado que para 
calcular la cantidad de baldosas necesarias para cubrir una 
organización rectangular de por ejemplo 5 filas y 7 columnas 
se puede sumar 5 veces 7, sumar 7 veces 5 o hacer 5 × 7. Si los 
alumnos no trabajaron anteriormente con estos conceptos sería 
recomendable que lo hagan antes de comenzar esta actividad. 
Proponga entonces que resuelvan la actividad 1 y que indiquen 
qué parte del terreno representa la parte en la que se construirá 
el edificio. Se espera que los alumnos marquen lo que solicita 
la actividad y analicen cuantos cuadraditos sombreados hay y 
cuantos hay en total. Por ejemplo:

Podrían decir que hay 24 sombreados sobre 288 cuadraditos, 
entonces el sector del edificio ocupará   24 ___ 288   del terreno o 
también podría analizar que 12 rectángulos como el sombreado 
cubren todo el terreno y la parte sombreada representa    1 __ 12   del 
terreno.
Pida luego que resuelvan la actividad 2 en la que se comienza a 
relacionar la multiplicación con la parte sombreada del terreno. 
Observe que lo que dice Matías en la actividad 3 se apoya 
en lo que los chicos venían trabajando sobre organizaciones 
rectangulares. Proponga que lo resuelvan como en la actividad 
1 y luego concluya que   1 __ 12   ×   1 __ 6   =   1 __ 72  . 
Las operaciones matemáticas son definiciones que se fueron 
armando históricamente para que se sigan verificando ciertas 

Capítulo 6
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propiedades. Hay muchas maneras de definir esas operaciones. 
Las que conocemos son las que nos sirven para resolver 
determinadas situaciones. Queremos definir la multiplicación 
de números racionales escritos de manera fraccionaria de 
alguna manera para que si esos números fueran naturales se 
sigan verificando las propiedades ya conocidas. Por eso, se 
decide en esta definición.
Luego de la discusión concluya que para multiplicar dos 
expresiones fraccionarias se multiplica el numerador con el 
numerador y el denominador con el denominador.

1. a. Producción personal.  
b. La primera torre ocupará   1 __ 12   del terreno.

2.   1 __ 4   ×   1 __ 6  
3. a. Producción personal.  
b. Porque usa lo que conoce de organizaciones rectangulares.
c.   1 __ 72    d.   1 __ 72  

Actividad 4
Esta actividad plantea el camino inverso de la 

actividad anterior. Sabemos el resultado de la multiplicación y 
necesitamos conocer qué números se multiplicaron. 
Podemos ver por ejemplo que   2 __ 3   ×   5 __ 4   da por resultado lo pedido 
pero en el contexto de la situación no se puede construir una 
torre que ocupe más que el entero del ancho. Por eso, los 
números que multiplicados dan   10 __ 12    deben ser menores que 1. 
Podríamos por ejemplo proponer 1 ×   5 __ 6  . 

4. Como   10 __ 12   =   5 __ 6   hay que buscar multiplicaciones con 
fracciones menores o iguales que 1 con ese 

resultado. Las fracciones tienen que ser menores o iguales a 1 
para que entren en el largo y el ancho del terreno. Una 
posibilidad es   5 __ 6   × 1 o 1 ×   5 __ 6    no hay más opciones porque en las 
otras queda mayor el numerador que el denominador, ya que el 
5 no se puede descomponer.

Actividades 5 y 6
La resolución de estas actividades juntas permite 

poner en acto lo discutido hasta el momento.

a. Parte del ancho:   3 __ 5  . Parte del largo:   3 __ 5   Parte del 

terreno:   9 __ 25  . Cuenta:   3 __ 5   ×   3 __ 5  .

b. Parte del ancho:   13 __ 4  . Parte del largo:   3 __ 5   Parte del terreno:   39 __ 70  . 

Cuenta:   13 __ 4   ×   3 __ 5   

c. Parte del ancho:   5 __ 10  . Parte del largo:   4 __ 7   Parte del terreno:   20 __ 70  . 

Cuenta:    5 __ 10   ×   4 __ 7  

6. a.   27 __ 50  . b. 12. c.   2 __ 2  . d. 1. e.   2 __ 12  . f.   6 __ 35  . g. 7. h. 10.

Actividad 7
Proponga que lean qué dicen los personajes y 

gestione un debate sobre las propiedades que esbozan. Una de 
las problemáticas más notorias, a la hora de abordar números 

racionales, es que se rompe con muchos de los conceptos 
incorporados hace años. Por ejemplo, en este caso multiplicar 
ya no es más sumar una cantidad de veces. Esa definición de 
multiplicación, útil cuando teníamos números naturales, deja 
de serlo. En este caso, se debate otra de las propiedades muy 
incorporadas: “multiplicar agranda”. Esto era cierto con los 
números naturales pero no lo es en este campo numérico.
Haga las preguntas de la sección Pensemos entre todos y concluya:
F  Cuando se multiplica por un número mayor que 1, el 
resultado es mayor que el primer factor, pero,
F  cuando se multiplica por un número menor que 1, el 
resultado es menor que el primer factor.

7. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Sí es cierto, porque multiplicar números naturales es sumar 
muchas veces el mismo número.
F A Matías le parece raro que el resultado haya dado menor que 
los números pero multiplicar por   1 __ 2   es tomar la mitad, por lo que 
seguro dará menor que el primer número.

Páginas 76 y 77: La librería
Contenido: Multiplicación y división entre expresiones 
decimales y números naturales.
Objetivo: Recuperar las estrategias de cálculo de 
multiplicaciones y divisiones de expresiones decimales.

Actividades 1 a 5
En estas actividades se pretende recuperar la 
multiplicación y división por potencias de 10. Estas 

estrategias permiten luego resolver con más soltura divisiones y 
multiplicaciones de números más grandes.
Proponga que resuelvan las dos primeras actividades y gestione 
una puesta en común. Pida luego que resuelvan la actividad 3 y 
haga énfasis en la explicación de Tatiana. Pida que registren en 
las carpetas:
F  Como 0,1 =   1 __ 10   entonces multiplicar por 0,1 es lo mismo que 
multiplicar por   1 __ 10  . Pero multiplicar por   1 __ 10   es dividir al entero en 
10 partes iguales y tomar una de ellas. O sea que es lo mismo 
que dividir por 10.
Pregunte cómo podemos usar la división por la unidad seguida de 
ceros para resolver la actividad 5. Observe que como 5 es la mitad 
de 10, si se divide 79,30 por 10 se obtiene la mitad de lo que se 
quería, entonces luego se puede multiplicar por 2. Es decir:
79,30 : 5 = (79,30 : 10) × 2
Esta estrategia parece rebuscada, pero en la práctica es mucho 
más sencillo dividir por 10 y multiplicar por 2 que dividir por 5.
Para terminar, pida que resuelvan la actividad 5 y luego 
proponga un debate a partir de las preguntas de la sección 
Revisemos los problemas. Concluya que:
F  Para multiplicar por 10, 100, 1.000, etc. hay que correr la coma 
a la derecha tantos lugares como ceros tiene el número.
F  Para dividir por 10, 100, 1.000, etc. hay que correr la coma a la 
izquierda tantos lugares como ceros tiene el número.
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MATEMÁTICA 7 37MATEMÁTICA 736

1. Paga $122,50 por 10 cuadernos.
2. Por 100 lápices paga $575. Por 1.000 lápices paga 

$5.750.
3. a. Cuestan $1. b. Producción personal.
4. Cada cartuchera cuesta $15,58.
5. Cada clip cuesta 0,086.

Revisemos los problemas
F Producciones personales.

Actividad 6
Proponga que resuelvan las actividades a y b. Si 

tienen problemas para resolver las cuentas pregunte qué 
cuentas habría que hacer y pase directamente a la c. 
Pida que lean qué hacen Tamara y Alan en la parte c y gestione 
un debate con las preguntas de la sección Pensemos entre 
todos. Observe que Tamara resolvió usando centavos y 
centímetros, por lo que a la larga hizo una cuenta con números 
naturales. Alan multiplica por 100 los dos números. Obtiene así 
una cuenta con números naturales, pero no es la cuenta que 
quiere. Por eso, tiene que dividir dos veces por 100 el resultado, 
es decir por 10.000.
En realidad, cuando Alan multiplica por 100 a 9,80, está 
pensando en la fracción decimal. Podríamos escribir la 
estrategia de Alan de esta manera:

9,80 × 3,45 =   980 ___ 100   ×   345 ___ 100   = 980 ×   345  ____  100   × 100=   338.100 ______ 10.000   =  

33,8100 = 33,81

6. a. Luciana paga $20,70. 
b. Pedro paga $8,625. c. Producción personal.

Pensemos entre todos 
F Los dos obtuvieron el mismo resultado. Uno en pesos y el otro 
en centavos.
F Para poder hacer una cuenta con números naturales.
F Para obtener números naturales. Podría haber multiplicado 
por 10 porque obtenía 98.
F Porque multiplicó por 100 × 100 = 10.000. Para hacer la 
división corre 4 lugares la coma para la izquierda.

Actividades 7 y 8
Proponga que resuelvan las dos actividades juntas 
que permiten reinvertir lo anterior.

7. a. Cualquier número multiplicado por 0,1 da 
menor que el primero porque es lo mismo que 

dividir por 10. b. No existe. 
8. a. 5,136. b. 7,8. c. 396,9375.

 Páginas 78 y 79: Los barriles de aceite
Contenido: División entre números fraccionarios.
Objetivo: Analizar distintas estrategias de división entre 
números fraccionarios.

Actividad 1
En esta actividad no esperamos que resuelvan 
cuentas sino que usen el contexto y las relaciones 

para responder. Por ejemplo:
F    9 __ 2   litro son 9 partes de   1 __ 2   litro. Para repartirlo en 3 botellas 
tengo que poner 3 de esas partes en cada una. Entonces cada 
botella tendrá 3 de   1 __ 2   litro, o sea   3 __ 2   litro.
F Con   1 __ 2   litro se llenan dos botellas de   1 __ 4  . Como tengo 9 veces 
    1 __ 2   litro se pueden llenar 18 botellas.

1. a. Cada botella tendrá   3 __ 2   litro. b. Se pueden llenar 
18 botellas. c.   9 __ 2   :   1 __ 8   = 36 botellas.

Actividad 2
Proponga que lean qué hizo Lazlo. Como el contexto 

es el mismo que en la actividad 1, los chicos ya habrán 
analizado que hay que dividir. Por eso, nos centraremos en 
este caso en cómo hacer la división. Analicemos la estrategia 
de Lazlo. Para empezar escribe los dos números fraccionarios 
con el mismo denominador. Esto ya sabe hacerlo porque es lo 
mismo que hace cuando suma o resta número fraccionarios. 
Leamos detenidamente sus explicaciones.
Lazlo consiguió   28 __ 10   litros de aceite que es lo mismo que 28 
veces   1 __ 10   litro. Los quiere agrupar en frascos de   7 __ 10   o sea en 
frascos en los que entran 7 de esas partecitas. Por lo tanto, 
podrá llenar 28 : 7 = 4 frascos. En conclusión,   28 __ 10   :   7 __ 10   = 4. 
Si analizamos la estrategia de Lazlo, hace lo mismo que con 
sumas y restas. Escribe los números de manera equivalente 
con el mismo denominador y después divide los numeradores. 
Esta estrategia ya fue analizada detenidamente en 6to año y 
propone usar los mismos métodos que los alumnos están 
acostumbrados.

2. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Porque tiene una cantidad de litros y los quiere agrupar en 
envases más pequeños.
F Producción personal.
F  19 __ 5   =   38 __ 10      38 __ 10   :   7 __ 10   =   38 __ 7   

Actividades 3, 4 y 5
Estas tres actividades permiten reinvertir lo anterior. 

Haga énfasis en que cuenten cómo usaron la estrategia de Lazlo 
para resolver.

3. Necesita 34 botellas. 

4. a.   5 __ 3   :   2 __ 7   =   35 __ 21   :   6 __ 21   =   35 __ 6    b.   4 __ 9   :   1 __ 8   =   8 __ 18   :  1 __ 18   =8

5. a. i.   2 __ 6   =   1 __ 3  . ii.   5 __ 12   . ii.   12 __ 40   =   3 __ 10   

b. Por ejemplo:

i.   1 __ 3   :   1 __ 2   =   2 __ 3   o   2 __ 3   :  1 __ 2   =   1 __ 3    ii.   5 __ 12   :   1 __ 3   =   5 __ 4         5 __ 2   :   5 __ 4   =  1 __ 3     

iii.   3 __ 10   :   4 __ 5   =   3 __ 8       3 __ 10   :   3 __ 8   =   4 __ 5    

Capítulo 6
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MATEMÁTICA 7 39MATEMÁTICA 738

Actividades 6, 7 y 8
La actividad 6 no generará inconvenientes pero nos 

servirá como insumo para analizar las siguientes. Luego de que la 
resuelvan pida que lean la plaqueta Lámpara y concluya:

  5 __ 7   y   7 __ 5   son inversos porque multiplicados dan 1. 

  8 __ 9   y   9 __ 8   son inversos porque multiplicados dan 1.

  16 __ 13   y   13 __ 16   son inversos porque multiplicados dan 1.

Proponga que lean qué dice Tatiana y que entre todos vayan 
completando el texto.
Como   2 __ 2   y   2 __ 3   son inversos, multiplicados darán 1. Entonces:  
  3 __ 2   ×   2 __ 3   = 1.
Luego piensa que   23 __ 15   =   23 __ 15   × 1 y ese 1 lo cambia por la cuenta 
anterior. Finalmente, usan la propiedad asociativa y las 
multiplicaciones de números fraccionarios. Por lo tanto:

  3 __ 2   ×   2 __ 3   = 1

  23 __ 15   =   23 __ 15    × 1 =   23 __ 15   × (  3 __ 2   ×   2 __ 3  ) 

  23 __ 15   = (  23 __ 15   ×   3 __ 2  ) ×   2 __ 3  

  23 __ 15   = (  69 __ 30  ) ×   2 __ 3  

Luego el número que multiplicado por   2 __ 3   da por resultado   23 __ 15   

es   69 __ 30   =   23 __ 15   ×   3 __ 2   . En consecuencia:   23 __ 15   :   2 __ 3   =   69 __ 30   =   23 __ 15   ×   3 __ 2  

Si hacemos este razonamiento con cualquier número

fraccionario podemos concluir que dividir por un número 
fraccionario es lo mismo que multiplicar por su inverso. Ponga 
un cartel en el aula con estas conclusiones.

Finalmente, pida que resuelvan en parejas la actividad 8 
teniendo en cuenta la misma jerarquía de las operaciones que 
analizaron con números naturales.

6. a.   7 __ 5  . b.   9 __ 8   . c.   16 __ 13  . 

7. a. Hecho anteriormente. b.   69 __ 30  . c.   69 __ 30  .

8. a.   15 __ 7   . b.   3 __ 7  . c.   8 __ 15  . d.   8 __ 15   e.   83 __ 48   . f.   67 ___ 130   

Páginas 80 y 81: Repartir dinero
Contenido: División entre expresiones decimales.
Objetivo: Analizar distintas estrategias de división entre 
expresiones decimales.

Actividades 1 y 2
Pida que resuelvan la actividad 1 que esperamos resulte 
sencilla. Si bien los alumnos podrán darse cuenta 

rápidamente de que deben dividir por 5, la cuenta de números 
naturales da por resultado un racional. Pregunte cómo hacen 
para saber cuánto darle a cada uno en el contexto del dinero. Es 
probable que algunos digan que primero le dan $51 a cada uno y 
sobra $1 que lo piensan como 100 centavos y por lo tanto, a cada 
chico le corresponden 20 centavos más. Otros recordarán cuentas 

que hicieron antes, escribirán una cuenta de dividir.
Proponga luego que analicen la estrategia de Matías para 
resolver la división que como podemos ver tiene una expresión 
decimal en el dividendo pero un natural en el divisor.
Observe que para realizar divisiones conocidas, Matías 
transforma los pesos que sobran en centavos. 

1. 256 : 5 = 51,2
2. a. 160,35. b. Para seguir haciendo divisiones de 

números naturales.

Actividades 3, 4 y 5
Proponga que escriban la cuenta que resuelve 
la actividad 3 y piensen el resultado a partir del 

contexto. Esperamos que digan que con 1 m se hacen 10 tiras 
de 0,1 m. Entonces, en 12 m se hacen 120 tiras. Pero además 
hay 0,80 m en la que entran 8 tiras más, por lo que salen 128 
tiras. Escriba entonces:
12,80 : 0,1 = 128
Proponga luego que resuelvan la actividad 4. Al finalizar concluya:
F Dividir por 0,1 es lo mismo que dividir por   1 __ 10   y eso equivale a 
multiplicar por 10.
F Dividir por 0,01 es lo mismo que dividir por   1 ___ 100   y eso equivale 
a multiplicar por 100.
F Dividir por 000,1 es lo mismo que dividir por   1 ____ 1000   y eso 
equivale a multiplicar por 1.000.
Solicite que resuelvan la actividad 5 donde se les pide que 
escriban maneras fáciles de resolver.

3. a. 12,80 : 0,1.  b. Saldrán 128 tiras.

4. a. i.   1 __ 10  . ii.   1 ___ 100    . iii.   1 _____ 1.000   

b. i. 75 : 0,1 = 75 :   1 __ 10      75 ’ 10 = 750 

ii. 842 : 0,01 = 842 :   1 ___ 100   = 842 ’ 100 = 84.200

iii. 54,78 : 0,001 = 54,78 :   1 _____ 1.000    = 54,78 ’ 1.000 = 547.800

iv. 748,26 : 0,1 = 748,26 :   1 __ 10   = 748 × 10 =7.482,6

v. 34,89 : 0,01 = 34,89 :   1 ___ 100   = 34,89 × 100 = 3.489

vi. 374 : 0,001 = 374 :   1 _____ 1.000   = 374 × 1.000 = 374.000

5. a. Producción personal. 
b. Es mayor porque se multiplica por 10, 100 o 1.000, entonces 
el resultado es más grande.

Actividad 6
En esta actividad el planteo es similar al anterior 

pero en este caso se propone la resolución de la cuenta que 
involucra dos números escritos en su expresión decimal.
Solicite que lean qué hicieron Juan, Matías y Lazlo para 
resolver y gestione un debate con las preguntas de la sección 
Pensemos entre todos. Observe que Juan escribe los números 
con su expresión fraccionaria y al tenerlos escritos con el mismo 
denominador termina dividiendo los numeradores como se 
analizó anteriormente (esta estrategia parece distinta pero no 
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MATEMÁTICA 7 39MATEMÁTICA 738

es ni más ni menos lo que hacemos cuando decimos que pone 
la misma cantidad de decimales y tacha las comas). Matías y 
Lazlo intentan hacer una cuenta con números enteros; hacen 
lo mismo que Juan, solo que no escriben los denominadores. 
La diferencia entre la estrategia de Lazlo y Matías es que Lazlo 
quiere ahorrar escrituras y escribe la cuenta de los décimos en 
el mismo lugar pero después de la coma.

6. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Escribe los dos números en centésimos para que estén 
escritos con el mismo denominador y poder así dividir los 
numeradores.
F Juan encuentra rápidamente el resultado de la división en 
su expresión fraccionaria:   876 ___ 240  . Para poder escribir la expresión 
decimal equivalente, escribe este número de manera 
equivalente pero con denominador 100.
F Para hacerlo multiplica el numerador y el denominador por 5. 
Lo hace para escribir fácilmente la expresión fraccionaria.
F Lo hacen para poder hacer una cuenta de división de números 
enteros. Podrían haber multiplicado por 10 el dividendo y el 
divisor y hacer una división como la de la actividad 2. También 
podrían haber multiplicado los dos por 1.000.
F Pueden hacerlo porque están pensando lo mismo que 
Juan. No tienen que dividir al final porque son dos números 
fraccionarios con denominador 100. La división entre ellos 
equivale a la división de sus numeradores.
F Lazlo tiene 156 enteros que escribe como 1.560 décimos. 
Igual que Matías, solo que lo escribe en la misma cuenta para 
ocupar menos espacio.
F Lo mismo ocurre con los violetas pero son los centésimos.
F Los procedimientos son idénticos pero están escritos de otra 
manera.

Actividad 7
Proponga que resuelvan las cuentas planteadas. 
Obligue a que hagan cada una con estrategias 

diferentes. La única manera de lograr que los alumnos se 
apropien de distintas estrategias es que las usen y las prueben.

7. a. 5,34. b. 3,5. c. 128,15.

Páginas 82 y 83: Potencias y raíces
Contenido: Potenciación y radicación.
Objetivo: Analizar propiedades de la potenciación y radicación 
de números racionales.

Actividades 1, 2 y 3
Para comenzar pida que lean la plaqueta Lámpara 
donde se recuerda qué significa elevar un número 

a una potencia. Pida luego que resuelvan la actividad 1 y 
concluya que elevar una expresión fraccionaria a una potencia 
natural es equivalente a elevar el numerador y el denominador 
a esa potencia. Por ejemplo:

  (   3 __ 2   )  2  =   3 __ 2   ×   3 __ 2   =   3 × 3  _____  2 × 2   =    3 2  ___   2 2    

Pida luego que resuelvan la actividad 2 y gestione un debate 
colectivo. Es probable que los alumnos comiencen haciendo las 
cuentas para responder. Sin embargo, podemos deducir de lo 
que analizamos anteriormente que:
F Si a un número mayor que 1 se lo eleva a una potencia: 
cuanto más grande es la potencia mayor será el número. Por 
ejemplo:
2,653 > 2,652 y   (   19 ___ 17   )  3  >   (   19 ___ 17   )  2 
Esto es así porque cada vez que se multiplica por un número 
mayor que 1 se obtiene un resultado mayor.
F Si a un número menor que 1 se lo eleva a una potencia: 
cuanto más grande es la potencia menor será el número. Por 
ejemplo:
0,653 < 0,652 y   (   17 ___ 19   )  3  <    (   17 ___ 19   )  2 
Esto es así porque cada vez que se multiplica por un número 
menor que 1 se obtiene un resultado menor.
Finalmente proponga que resuelvan la actividad 3 en la que 
las bases son distintas y los exponentes iguales. Se esperan 
explicaciones como:
F Como 1,68 < 2,05 cuando se los eleva al cuadrado se sigue 
manteniendo la desigualdad.

1. a.   1 __ 64  . b.   2.401 _____ 16  . c. 1,953125. d. 0,0001

2. a. 1,262. b. 2,653. c. 0,89. d.   (   19 ___ 17   )  3 . e.   (   17 ___ 19   )  3  f.   (   1 __ 4   )  3 

3. a. 1,682. b. 2,982. c. 0,174. d.   (   13 ___ 11   )  8 . e.   (   9 __ 5   )  4 . f.   (   1 __ 4   )  5  .

Actividad 4
Estas actividades permiten analizar las propiedades 
de la potencia. Luego de que resuelvan pida que 

expliquen cómo lo hicieron. Se espera que digan que:
F 0,258 × 0,255 = 0,25 × 0,25 × 0,25 × 0,25 × 0,25 × 0,25 × 0,25 × 
0,25 × 0,25 × 0,25 × 0,25 × 0,25 × 0,25 = 0,2513. Es decir, primero 
se multiplicó 8 veces 0,25 y después 5 veces más. En total se 
multiplicó 13 veces 0,25.
F 0,258 : 0,255 = (0,25 × 0,25 × 0,25 × 0,25 × 0,25 × 0,25 × 0,25 × 0,25) : 
(0,25 × 0,25 × 0,25 × 0,25 × 0,25) = 0,25 × 0,25 × 0,25 = 0,253. Es decir, 
primero multiplicamos 8 veces al 0,25 pero dividimos 5 veces 
por él por lo que quedan 3 veces.
Concluya:
F Si se multiplican dos potencias de la misma base se suman los 
exponentes.
F Si se dividen dos potencias de la misma base se restan los 
exponentes.
Gestione un debate con la sección Revisemos los problemas.

4. a. 5. b. 7. c. 13. d. 3. e. 3. f. 3.

Revisemos los problemas
F No es cierto, depende del número que se elevó.
F En la multiplicación se suman los exponentes y en la división 
se restan.

Capítulo 6
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Actividad 5
Proponga que lean qué dice Tatiana y pida que lo 
expliquen con sus palabras:

Como 42 = 16 entonces  √
___

 16   = 4.
Como 43 = 64 entonces  

3
 √
___

 64   = 4.
Una vez que entiendan pida que resuelvan la actividad.

5. a. Producción personal.

b. i.   1 __ 9   . ii. 0,4096. iii. 10,5625. iv.   27 __ 64  . v. 0,027. vi. 1,728.

c. i.   1 __ 3  . ii. 0,64. iii. 3,25.iv.   3 __ 4  . v. 0,3. vi. 1,2.

calculadora
Proponga que usen la calculadora para resolver estas 
actividades. En todos los casos pida que escriban antes las 
teclas que apretaron y las conjeturas que tomaron. Observe 
que en la actividad 2 es probable que los alumnos comiencen 
a probar con distintos números para ir aproximándose al 
correcto. Luego de la puesta en común, concluya que el 
número pedido es la raíz cuadrada del resultado. Por ejemplo, 
1,352 = 1,8225 porque  √

______
 18225   = 1,35.

F 1,362 = 1,8496; 3,053 = 28,37265; 0,753 = 0,421875.
F 1,352 = 1,8225;  0,652 = 0,4225; 0,482 = 0,2304.

F a.   25 __ 6  . b.   18 __ 4
F Hay muchas formas posibles. Por ejemplo: a. 19 : 5. b. 586 : 4.

Página 84: Pensar las cuentas
Contenido: Estrategias de cálculo mental.
Objetivo: Incorporar distintas estrategias de cálculo mental.

Actividades 1 y 2
Proponga que resuelvan la actividad 1 y expliquen 
cómo usan el cálculo dado. De este modo, esperamos 

encontrar las relaciones que existen entre las cifras puestas en 
otro lugar. Luego del debate solicite que resuelvan la actividad 2 
y concluya que, si se conoce el resultado de una multiplicación, 
siempre se conocen los resultados de dos divisiones.

1. a. 354 × 0,025 = (0,354 × 1.000) × (0,25 : 10) =  
(0,354 × 0 ,25) × 1.000 : 10 = 0,0885 × 100 = 8,85.

b. 0,00354 × 25 = (0,354 × 100) × (0,25 × 100) = (0,354 × 0,25) × 
100 : 100 = 0,0885. 
c. 0,000354 × 0,00025 = (0,354 × 1.000) × (0,25 : 1.000) = 
(0,354× 0,25) × 1.000 : 1.000 = 0,0885 : 1.000.000 = 0,0000000885.
d. 35,4 × 2,5 = (0,354 × 100) × (0,25 × 10) = (0,354 × 0,25) × 100 × 10 = 
0,0885 × 1.000 = 88,5.
2. a. 0,015. b. 0,035.

Actividad 3
Proponga que realicen la actividad sin resolver las 

cuentas. Concluya:
F Al multiplicar un número por otro mayor que 1 el resultado es 
mayor que el primer número.
F Al multiplicar un número por otro menor que 1 el resultado es 
menor que el primer número.
F Al dividir un número por otro mayor que 1 el resultado es 
menor que el primer número.
F Al dividir un número por otro menor que 1 el resultado es 
mayor que el primer número.

3. a. < b. < c. > d. < e. < f. >         
     g. < h. > i. < j. > k. <

Actividades 4 y 5
Estas actividades permiten reinvertir lo hecho en las 

anteriores.

4. a.   16 __ 625   . b.   64 _____ 15.625  . c.   512 ________ 1.953.125   
5. Para dividir por 5 se puede multiplicar por 2 y dividir 
por 10. Por lo tanto, 17,28 : 5 = 34,56 : 10 = 3,456

Página 86: Actividades de integración 
1. Juan gastará $15,50.
2. a. Hay que pintar 8 cuadraditos. b. Se usarán 4 de los 
cuadraditos ya pintados. c.   1 __ 7  .
3. a. Falso, porque multiplicar por un número mayor que 1 
agranda. b. Verdadero, porque dividir por un número mayor 
que 1 achica. c. Falso, porque dividir por un número menor que 
1 agranda. d. Verdadero, porque multiplicar por un número 
menor que 1 achica.
4. a. Por ejemplo,   8 __ 3  . Hay infinitas opciones. b. Por ejemplo,   1 __ 4  . 
Hay infinitas opciones. c. Hay una sola opción: 40. d. Cualquier 
número natural menor que 216.000.
5. a. Puede llenar 247 bolsas.
b. Puede llenar 82 bolsas.
6. Ganarán $324,90.
7. a. i. Es cierto, porque . ii.   1 __ 4    +   2 __ 5   >   1 __ 2   . iii.   

11 __ 60   
iv. Le dedica más tiempo a leer.
b. No es posible, porque la suma de todas las partes es 
mayor que 1 entero.
8. a. Por ejemplo, 5 : 2 o 25 : 10 o 50 : 20 o 75 : 30 o 100 : 40. 
b. Hay infinitas posibilidades. Solo hay que buscar números 
fraccionarios equivalentes a   25 __ 10   .
9. Da mayor que 3 porque se le resta menos que 1.
10. La memoria tiene 250 MB.
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Capítulo 7: Los números naturales y sus 
regularidades
Páginas 88 y 89: Pensar las cuentas
Contenido: Análisis de expresiones numéricas.
Objetivo: Analizar propiedades de expresiones numéricas a 
partir de las propiedades de los números involucrados.

Actividad 1
Si es necesario, antes de que comiencen a resolver 
la actividad, recuerde el algoritmo de la división. Se 

espera que los alumnos empiecen a probar al azar y encuentren 
un caso que verifique. Luego, pida que encuentren todas las 
soluciones posibles. Se pueden encontrar distintas soluciones, 
todas correctas. Por ejemplo, en la i esperamos que los chicos 
digan que tienen que encontrar un número que multiplicado 
por 3 dé cerca de 58. Por ejemplo: 19 × 3 + 1 = 58.
En el caso iii, deberán buscar dos números que multiplicados 
den 48. En ese caso, los chicos podrán decir, por ejemplo, que el 
cociente puede ser 16 y el divisor 3. Sin embargo, como el resto 
es 4 no es posible.

1. a. Las respuestas posibles son: 
i. Cociente 19 y resto 1; cociente 18 y resto 4; 

cociente 17 y resto 7; cociente 16 y resto 10 o cociente 15 y 
resto 13.
ii. Cociente 72 y resto 0; cociente 73 y resto 1; cociente 74 y 
resto 2; cociente 75 y resto 3; cociente 76 y resto 4; cociente 77 
y resto 5; cociente 78 y resto 6; cociente 79 y resto 7; cociente 80 
y resto 8; cociente 81 y resto 9; cociente 82 y resto 10 o cociente 
83 y resto 11.
iii. Divisor 48 y cociente 1; divisor 24 y cociente 2; divisor 16 
y cociente 3; divisor 12 y cociente 4; divisor 8 y cociente 6 o 
divisor 6 y cociente 8.
iv. Hay infinitas opciones. Todas verifican cociente × 8 + 7 = 
dividendo.

Actividades 2, 3 y 4
Proponga que resuelvan las tres actividades 
juntas. Tenga presente que se trata de resolver 

algebraicamente actividades que solo involucran números. 
Es decir, estamos transitando desde la aritmética hacia el 
álgebra, y empezamos a usar las propiedades involucradas para 
contestar. Haga fuerte hincapié en las argumentaciones.

2. a. Afirmación verdadera, porque: 
 23 × 43 × 12 × 14 = 23 × 43 × 4 × 3 × 14 = (23 × 43 × 4 × 14) × 3. 

Es 3 multiplicado por un número natural.
b. Afirmación verdadera, porque: 
 72 × 53 × 35 = 9 × 8 × 53 × 5 × 7 = 9 × 5 × (8 × 53 × 7) = 45 × (8 × 53 × 7). 
Es 45 multiplicado por un número natural.
3. a. Como 23 × 45 ×18 × 97 es múltiplo de 97, el resultado de 
esa cuenta se pasa 17 de un múltiplo de 97. El resto es 17.
b. Como 23 × 45 × 18 × 97 es múltiplo de 9, deberíamos decir 
que 17 es el resto, pero 17 es mayor que 9, esto no podría ser. 
Escribamos la cuenta de otra manera:

Capítulo 7

23 × 45 × 18 × 97 + 17 = 23 × 45 × 18 × 97 + 9 + 8. Como los 
primeros dos términos son múltiplos de 9, el número se pasa 8 
de un múltiplo de 9. El resto es 8.
c. El resto es 2.
4. Como 25 × 12 = 5 × 5 × 4 × 3 = 20 × 5 × 3 entonces el número 
se pasa 7 de un múltiplo de 20. Para llegar al próximo múltiplo 
de 20 hay que sumar 13.

Actividades 5 y 6
Pida que resuelvan la actividad 5 sin hacer las 
cuentas. Esperamos que los chicos digan: primero 

sumamos 7 veces 23.876  y después sumamos 2 veces más el 
mismo número. En total estamos sumando el número 9 veces. 
Es decir, 23.876 × 7 + 23.876 × 2 = 23.876 × 9. Por lo que el 
resultado será múltiplo de 9. Observe que usamos la propiedad 
distributiva. A veces no es necesario definir las propiedades, 
sino simplemente usarlas cuando aportan una diferencia en su 
aplicación. La resolución de la actividad 6 que permite reinvertir 
lo anterior.

5. Hecho antes.
6. a. 8. b. 6. c. 6.32.

Actividades 7, 8 y 9
Proponga que resuelvan la actividad 7. Observe 
que las cuentas también tienen dos términos de 

los cuales uno es múltiplo del pedido. Falta completar el otro 
término para que también sea múltiplo, pero esta vez no hay 
una sola manera posible. Pregunte cuántas hay y cuál es el 
menor número que pueden escribir. Por ejemplo: el resultado 
de 25 × 30 + 45 es múltiplo de 5, también lo es 25 × 15 + 45 
pero como 25 = 5 × 5, alcanza con completar con 25 × 3 + 45.
Pida luego que lean qué dicen los personajes en la actividad 8 y 
gestione un debate con las preguntas de la sección Pensemos 
entre todos. Se espera que los chicos digan que un número 
par es la suma de muchos números 2, entonces si se suman dos 
números pares, se están sumando muchos números dos y, por 
lo tanto, también es par. Matemáticamente podemos escribir 
un número par como 2 × n y al otro como 2 × m, entonces:
2 × n + 2 × m = 2 × (n + m) sigue siendo par. 
Observe que lo que dice Juan es correcto, porque un número 
impar es la suma de un par más 1 entonces al sumar los dos 
pares obtiene un par, cuando suma 1 queda impar.
Luego de que resuelvan la actividad 9 pida que registren:
F Si dos números son pares entonces su suma y su resta es par.
F Si dos números son múltiplos de un tercero entonces la suma 
y la resta de ellos también es múltiplo del tercero.

7. a. Cualquier número múltiplo de 3.  
b. cualquier número múltiplo de 5. 8. Producción 

personal.

Pensemos entre todos
F Porque un número par es la suma de muchos números 2.
F Lo que dice Juan es correcto. Analizado anteriormente.
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F Lo que dice Lazlo es correcto porque los dos impares se 
pueden escribir como un par más 1, entonces se juntan los dos 
pares, da par y se le suma dos veces 1, es decir 2 sigue dando 
par. Matemáticamente:  
(2 × n + 1) + (2 × m + 1) = 2 × (n + m) + 2.
9. Sí, es cierto. Si un número es múltiplo de 3 entonces es 3 × n, 
el otro 3 × m, entonces 3 × n + 3 × m = 3 × (n + m).

Taller de problemas
Recordamos que estas actividades están 

pensadas solo para algunos alumnos. Pida que escriban las 
argumentaciones que son las que proponemos para pasar del 
pensamiento aritmético al algebraico.

F Afirmación verdadera. Dos números son pares 
entonces son 2 × n y 2 × m, cuando se los multiplica se 

obtiene: 2 × n × 2 × m = 2 × 2 × n × m = 4 × n × m es múltiplo de 4.
F Afirmación falsa. Por ejemplo, 12 + 10 = 22; que no es 
múltiplo de 9.

Páginas 90 y 91: Diseños artesanales
Contenido: Estructura de expresiones algebraicas.
Objetivo: Analizar regularidades para escribir generalizaciones.

Actividad 1
Proponga que analicen la pulsera hecha en el dibujo. 
La pulsera empieza y termina con 3 canutillos azules 

y las lentejuelas anaranjadas se unen con 2 canutillos azules.
Para 4 lentejuelas esperamos que los alumnos hagan dibujos:

De este modo podemos contestar que usan 4 lentejuelas y 12 
canutillos.
Para 10 lentejuelas, el dibujo es más complicado. Sin embargo, 
es probable que algunos lo hagan. Si es así, pregunte qué 
pasará con 100. Es probable que algunos alumnos usen la 
proporcionalidad. Si con 4 lentejuelas hay 12 canutillos, con 
2 lentejuelas hay 6 canutillos y con 10 lentejuelas hay 30 
canutillos. Esto no es correcto porque la relación entre los 
canutillos y las lentejuelas no es proporcional. Si los chicos 
hacen esto pida que hagan el dibujo para que se den cuenta 
solos que no es posible. 
Esperamos que los alumnos puedan decir que para cada 
lentejuela pone 2 canutillos, contando así:

Por lo que para 10 lentejuelas deberán contar 10 × 2 y luego las 
3 primeras y la que cierra. Finalmente, habrá 10 × 2 + 4 = 24.
Para saber cuántas lentejuelas se ponen si usan 192 canutillos 
esperamos dos tipos de procedimientos:

Algunos alumnos comenzarán a probar: 
F Para 30 lentejuelas: 30 × 2 + 4 = 64.
F Para 60 lentejuelas: 60 × 2 + 4 = 124.
F Para 90 lentejuelas: 90 × 2 + 4 = 184.
F Para 95 lentejuelas: 95 × 2 + 4 = 194.
F Para 94 lentejuelas 94 × 2 + 4 = 192.
Otros en cambio dirán que primero ponen las 4 sueltas: quedan 
188 canutillos. Cada 2 de esos canutillos va una lentejuela 
entonces habrá 188 : 2 = 94 lentejuelas.

1. a. 12 cantuillos. b. 24 canutillos. c. Cantidad de 
lentejuelas × 2 + 4. d. 94 lentejuelas.

Actividades 2 y 3
Solicite que resuelvan las dos actividades juntas que 
reinvierten la discusión anterior. Proponga un debate 

colectivo acerca de las cuentas que resuelven las situaciones. 
Por ejemplo, en la actividad 3 algunos podrán escribir:
F 6 × cantidad de rectángulos + 4 pensando que en cada 
rectángulo ubica 6 triángulos y después suma los 4 triángulos 
que cierran.
F Ponemos arriba de los rectángulos 3 × cantidad de 
rectángulos, debajo lo mismo y los 4 de costado. Es decir:  
 3 × cantidad de rectángulos × 2 + 4.
Si bien las cuentas son equivalentes, el nivel de pensamiento 
para resolver es distinto.

2. a. Pintará 42 triángulos violetas. b. Sí, tendrá 45 
hexágonos verdes. c. No es posible. 

3. a. Con 70 rectángulos pintará 424 triángulos. Con 245 
rectángulos pintará 1.474 triángulos. b. Pintó 243 rectángulos 
rosas. c. Por ejemplo: 6 × cantidad de rectángulos + 4.  
d. La cantidad de triángulos es siempre un número par, porque 
hay 6 por cada rectángulo y se le suman 4. No es cierto que sea 
un múltiplo de 10, por ejemplo para 70 rectángulos hay 424 
triángulos.

Taller de problemas
Nuevamente recordamos que esta sección es solo 

para algunos alumnos. Proponga que escriban cómo saben qué 
formulas sirven.

Las que sirven son:
b. Porque cuenta la cantidad de azules de abajo (que 

son dos más que la cantidad de cuadrados rojos a lo largo), los 
de arriba y los 4 que quedaron azules en las filas del centro.
d. Cuenta todos los cuadraditos que componen el cuadriculado 
y le saca los rojos.
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Página 92: Presupuesto para la construcción
Contenido: Introducción a las fórmulas en la planilla de cálculo.
Objetivo: Usar las fórmulas para introducir variables en la 
planilla de cálculo.

Aprender con la computadora

Actividades 1 a 4
Solicite que usen una planilla de cálculo. Puede ser 

Excel, la planilla de cálculo de GeoGebra, o cualquier otra. 
Proponga que analicen el programa y que investiguen cómo se 
llenan las celdas. Finalmente, pida que resuelvan las actividades. 
En el programa podrán analizar la necesidad de poner variables. 
En este caso, la cantidad de baldosas que pondrán en cada lado 
del cuadrado del patio. 

1 y 2. Producción personal.
3. Conociendo la cantidad de baldosas marrones que 

se pondrán en un lado del cuadrado, para calcular las negras se 
puede hacer, por ejemplo: cantidad de baldosas marrones × 8 + 16.
4. Producción personal.

Página 94: Actividades de integración 
1. a. Cociente 18 y resto 19. b. Cociente 26 y resto 1. 
c. Cociente 25 × 2 + 2 y resto 1. d. Cociente 15 y resto 19.
2. 418.
3. a. 96.  b. No se puede. c. No se puede, porque solo se triplica 
el primero.
4. a. 96.  b. 24. c. 72.
5. a. Cociente 76 y resto 13. b. Cociente 28 y resto 41. 
c. Cociente 28 × 15 + 8 y resto 1.
6. Medirá 27,50 cm.
7. Medirá 30,25 cm².
8. a. 55 cubos. b. 465 cubos. 
c. Sí, la torre 21 tiene 231 cubos. No hay una torre con 315 cubos.
9. a. Necesita 46 lentejuelas cuadradas. 
b. Necesita 120 lentejuelas circulares. 
c. 3 × cantidad de lentejuelas circulares + 1.

Capítulo 8: Los polígonos
Páginas 96 y 97: Los polígonos
Contenido: Polígonos cóncavos y convexos.
Objetivo: Analizar las características de figuras cóncavas y 
convexas.

Actividades 1, 2 y 3
Pida que lean en la plaqueta Lámpara la definición 
de los polígonos cóncavos y convexos. Para analizar 
si una figura es cóncava o convexa, una forma de 

reconocer ángulos cóncavos y convexos que figura en muchos 
textos es 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 un segmento con los puntos 
extremos en el ángulo y puntos intermedios exteriores al 
ángulo.
Todos los ángulos agudos y obtusos son convexos. Por lo tanto, 
hay que tener en cuenta que cuando nos referimos a ángulos 
agudos, rectos y obtusos estamos subclasificando los ángulos 
convexos.

1. Producción personal.
2. La estrella es cóncava, el pentágono es convexo.

3. Cóncavos: 

Convexos:

Actividades 4 y 5
Proponga que resuelvan las dos actividades. 
El objetivo es recuperar situaciones analizadas 

anteriormente. Si es necesario, recuerde las definiciones de 
cada parte de los polígonos.

Capítulo 8
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4.

Polígono Cóncavo Convexo

Paralelogramo X

Triángulo escaleno obtusángulo X

Trapecio isósceles X

Rombo X

Estrella de cinco puntas X

5.

Polígono
Cantidad 
de lados

Cantidad 
de 

vértices

Cantidad 
de 

ángulos 
interiores

Cantidad 
de 

diagonales

Cantidad 
de 

ángulos 
exteriores

Triángulo 3 3 3 0 3

Cuadrilátero 
convexo

4 4 4 2 4

Pentágono 
convexo

5 5 5 5 5

Hexágono 
convexo

6 6 6 9 6

Octógono 
convexo

8 8 8 20 8

Actividad 6
Proponga que lean qué hicieron los personajes 

para contar la cantidad de diagonales de un hexágono. Es muy 
probable que los alumnos digan que es correcto lo que hace 
Matías. Defina nuevamente diagonal como un segmento que 
une dos vértices de un polígono y no es un lado. A partir de esta 
definición, se podrá analizar que Lazlo encontró más diagonales 
que Matías pero que Tatiana cuenta dos veces la misma.

6. Lazlo tiene razón.

Páginas 98 y 99: Diagonales y ángulos
Contenido: Suma de ángulos interiores de un polígono.
Objetivo: Encontrar formas de calcular la suma de ángulos 
interiores y exteriores de un polígono.

Actividad 1
Proponga que marquen las diagonales pedidas en la 
actividad. Recuerde que no pide que marquen todas 

las diagonales sino solo las que tienen un extremo en el vértice 
marcado. Luego de un debate analizando las propuestas de la 
sección Pensemos entre todos, concluya que en un polígono 
de n lados, hay n vértices. De cada vértice se pueden trazar 
entonces n – 1 segmentos que tienen un extremo en ese vértice 
y el otro en otro vértice del polígono. De esos n – 1 segmentos 
que trazaron, 2 son lados; los otros n – 3 son diagonales. 
Concluya que la cantidad de diagonales que salen de un vértice 
en un polígono de n lados es n – 3. Finalmente, solicite que 
analicen cuántos triángulos que no se superponen permiten 

cubrir todo el polígono. Observe que cuando traza todas las 
diagonales que tienen extremo en un vértice dado, el polígono 
queda cubierto por triángulos.

1. 

Polígono

Cantidad de 
diagonales que 

tienen extremo en el 
punto marcado

Cantidad de 
triángulos que no 

se superponen 
y cubren todo el 

polígono

Cantidad de 
diagonales 
que tiene el 

polígono

Triángulo 0 1 0

Cuadrilátero 1 2 2

Pentágono 2 3 5

Hexágono 3 4 9

Heptágono 4 5 14

Octógono 5 6 20

Pensemos entre todos
F Cantidad de diagonales que tienen extremo en un vértice = 
cantidad de vértices – 3. 
F Cantidad de triángulos que no se superponen y cubren el 
polígono = cantidad de vértices – 2. 

Actividades 2, 3 y 4
Proponga que lean qué dice Tatiana y lo escriban 
con sus palabras. Luego pida que resuelvan la 

actividad 3. Es probable que los chicos digan que, por ejemplo, 
si el hexágono tiene 3 diagonales que salen de cada vértice, 
entonces tendrá 3 × 6 = 18 diagonales. Sin embargo, de 
esa manera se está contando dos veces cada diagonal. En 
consecuencia, cada hexágono tiene 18 : 2 = 9 diagonales.
Gestione luego un debate en torno a las preguntas de la 
sección Pensemos entre todos de la actividad 4. Para finalizar 
escriba que si n es la cantidad de vértices que tiene un polígono 
entonces:
n × 3 da la cantidad de diagonales que salen de un vértice
n × 2 da la cantidad de triángulos que lo cubren (n×3)×   n __ 2  
 da la cantidad total de diagonales.

2. Producción personal.
3. Resuelto en la actividad 1. 4. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Lazlo tiene razón.

F    (cantidad de vértices × 3) × cantidad de vértices 
    __________________________________   2  

Actividad 5
Proponga que resuelvan la actividad. Si bien es un 
caso concreto, esperamos poder sacar conclusiones 

para otros polígonos. Luego de que resuelvan, concluya que si 
un polígono tiene n vértices entonces se puede cubrir con n – 
2 triángulos. Por lo que la suma de los ángulos interiores será 
180° × (n – 2).
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5. a. Producción personal. b. Queda dividido en 6 
triángulos. c. 180°. d. La suma de los ángulos 

interiores es 180° × 6 = 1.080°. e. Un ángulo exterior es 
adyacente al interior. Suman 180°. f. Como cada ángulo exterior 
con el interior suman 180°, entre los dos suman 180° × 8 = 
1.440°. g. Los ángulos exteriores suman 1.440° – 1.080° = 360°.

Revisemos los problemas
F Cantidad de vértices – 3.
F (Cantidad de vértices – 2) × 180°.
F Los ángulos exteriores de cualquier polígono suman 360°.

Página 100: Los polígonos regulares
Contenido: Propiedades de los polígonos regulares.
Objetivo: Encontrar ángulos interiores y exteriores de 
polígonos regulares.

Actividades 1, 2 y 3
Proponga que lean el lateral y determinen cuáles de 
los polígonos marcados es regular. Pida luego que 

resuelvan las otras dos actividades juntas y, si es necesario, que 
lean las conclusiones de la página anterior. Se espera que los 
alumnos puedan analizar que por ejemplo en un hexágono 
la suma de los ángulos interiores es 180 × (6 – 2) = 720° y que 
después analicen que en un hexágono regular, todos miden 
lo mismo y los 6 juntos suman 720° por lo que cada uno debe 
medir 720 : 6 = 120°.
Finalmente, cada ángulo exterior es adyacente al interior por lo 
que mide 180° – 120° = 60°. 
Al terminar proponga que analicen y generalicen usando las 
preguntas de la sección Revisemos los problemas.

1. Son regulares: b, d, e, h.
2. Cada uno mide 108°.

3.

Polígono
Suma de 
ángulos 

interiores

Medida de 
cada ángulo 

interior

Medida de 
cada ángulo 

exterior

Suma de 
ángulos 

exteriores

Cuadrado 360° 90° 90° 360°

Triángulo 
equilátero 

180° 60° 120° 360°

Pentágono 
regular

540° 108° 72° 360°

Octógono 
regular

1.080° 135° 45° 360°

Revisemos los problemas

  (Cantidad de vértices – 2) × 180° 
   ________________________   cantidad de vértices    

 
 
180° •   (Cantidad de vértices – 2) × 180° 

   ________________________   cantidad de vértices  

La suma de los ángulos exteriores siempre es 360° sin importar 
la cantidad de vértices pero cada uno es distinto.

Página 102: Actividades de integración

1. a.  
∧ 
α = 60°. b. 3° 12´ 51´´ aproximadamente. 

c. 
∧ 
α = 

∧ 
β 128° 56´ 6´´

2. a. y b.

Polígono
Cantidad de 
diagonales 

Cantidad de 
diagonales por 

cada vértice

Cantidad de 
triángulos que no se 

superponen y cubren 
todo el polígono

Dodecágono 54 9 10

Pentágono 5 2 3

Octógono 20 5 6

Triángulo 0 0 1

Cuadrilátero 2 1 2

3. Lazlo tiene razón.
4. Matías tiene razón.

Capítulo 8
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Capítulo 9: Iniciación al estudio de 
funciones
Páginas 104 y 105: El portero eléctrico
Contenido: Ubicación de puntos en el plano.
Objetivo: Analizar los puntos de referencia para ubicar puntos 
en el plano.

Actividades 1 a 4
El portero eléctrico es un cuadro de doble entrada 
donde están ubicados los timbres. Algunos 

podrían ubicar en las filas los pisos y en las columnas, los 
departamentos. Otros podrían hacerlo al revés. Observe que 
esto es una convención. Se podrían ubicar indistintamente. Lo 
importante es ponerse de acuerdo. 
Estas actividades permiten introducir el concepto de gráfico 
cartesiano donde para ubicar puntos en el plano se toma una 
convención: la primera coordenada del punto se marca en el 
eje horizontal (jugaría el papel de las columnas). Proponga que 
resuelvan actividad 1 en la que seguramente podrá analizar 
que hay dos formas de ubicar el timbre del departamento 3 
del piso 2. 

También podríamos empezar a contar el primer piso o el primer 
departamento desde arriba y tendríamos otras maneras de 
ubicar. Observe además que esta es otra actividad, que tiene 
distintas soluciones y todas correctas.
Pida luego que resuelvan las actividades 2 y 3 en la que el 
instalador decide una convención: ubica los pisos en las filas 
y los departamentos en las columnas. Luego de la puesta en 
común pida que resuelvan la actividad 4 y registren que si bien 
se podría decir primero el piso y después el departamento 
o primero el departamento y después el piso, el instalador 
decidió un orden determinado y es necesario respetarlo para 
hacerse entender.

1., 2.y 3. Producciones personales.
4. (2 ; 3), (4 ; 5), (7 ; 2), (4; 6) y (6 ; 4).

Actividades 5 y 6
Para comenzar solicite que lean la plaqueta Lámpara 
en la que define gráfico de ejes cartesianos. 

Explique que las rectas que forman parte del gráfico con 
rectas numéricas por lo que en ellas se puede elegir una escala 

y ubicar todos los números. Observe que para hacerlo son 
necesarias dos referencias: la distancia hacia el eje horizontal y 
la distancia hacia el eje vertical. Recalque que por convención 
para marcar los puntos en el plano se usa un par ordenado y 
que el primer valor del par indica siempre el número del eje 
horizontal (esto es convencional. De igual manera se podría 
haber planteado al revés pero para que todos lo entendamos 
se decidió una manera y hay que respetarla). Pida luego que 
resuelvan la actividad 5 y gestione la puesta en común. Es 
importante, volver a analizar las producciones de los alumnos 
para que puedan retomarse los errores. Entre ellos, el más 
común es confundir la coordenada que hay que poner primero. 
Tenga en cuenta que la sola repetición de información no 
elimina los errores y su análisis permite reflexionar. La anulación 
de este análisis no hace que desaparezca el error, sino que 
provoca que el alumno no entienda su procedencia y pueda 
pensar que su equivocación es solo en este problema y no 
que es un error para cualquier situación. Proponga luego 
que resuelvan la actividad 6. Al terminar estas actividades, 
es fundamental que las conclusiones queden registradas 
en la carpeta. No es necesario que el vocabulario que usen 
sea demasiado específico. La carpeta es una herramienta de 
estudio, por lo tanto, el vocabulario debe ser tal que ellos 
puedan entender sus anotaciones. Por ejemplo: el primer 
número que se escribe es el que representa lo que se mueve en 
horizontal.

5. A = (2 ; 5), B = (4 ; 6), C = (6 ; 5), D = (6 ; 3), E = (4 ; 2) 
y F =(2 ; 3).

6. 

9

8

7

6

5

4

3

2

1

y

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Actividad 7
En esta actividad se ponen en práctica no solo 
las coordenadas de los puntos sino también la 

característica de los segmentos paralelos. En la puesta en 
común analice las distintas soluciones y anótelas en el pizarrón. 
Sobre el gráfico b algunos dirán:
F D = (1 ; 5) porque desde C tengo que correr 3 en horizontal y 
2 en vertical;
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F se puede armar un paralelogramo para arriba, pero se va del 
gráfico.
Acepte esas respuestas provisorias y permita que sigan con el 
resto de las actividades. Considere proponer problemas que no 
siempre tengan una sola solución, así formamos la idea que en 
Matemática no todos los problemas tienen respuesta única.
En esta actividad encontrarán dos paralelogramos distintos 
que verifiquen la condición dada. Es posible que los alumnos 
pregunten: pero entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy 
simple: las dos son correctas, ya que cumplen con la consigna. 
Hay, entonces, dos paralelogramos distintos que verifican las 
condiciones indicadas. Pida que registren que las actividades 
no tienen por qué tener solución única y que es posible que dos 
alumnos hayan contestado distinto y ambos tengan razón.

7. a. D = (5 ; 5) o (9 ; 2). b. D = (1 ; 5) o (7 ; 9).

Páginas 106 y 107: La temperatura
Contenido: Lectura de gráficos.
Objetivo: Analizar la información brindada en gráficos 
cartesiano.

Actividades 1 y 2
Proponga que resuelvan la actividad 1 que, 
posiblemente, les presente la primera oportunidad 

de analizar los datos brindados por un gráfico. Poder leer 
gráficos les permitirá entender con mayor claridad las 
relaciones entre variables. En este caso, se relacionan las 
temperaturas máximas promedio a lo largo de los meses de 
un año en la ciudad de Florencia, en Italia. En la puesta en 
común haga hincapié en que cada punto brinda información 
de la relación entre 2 datos: los meses del año y la temperatura. 
Es común que los alumnos digan, por ejemplo, que el punto 
A es el 4 o el 19, sin visualizar la relación entre ellos. En ese 
caso, sugiera que contesten preguntas tales como cuál era la 
temperatura máxima el mes 6 o en qué mes la temperatura 
máxima fue de 14°. El registro gráfico, a diferencia de una tabla, 
permite también visualizar con más claridad los aumentos y 
descensos, las temperaturas máximas y mínimas.
En la puesta en común realice más preguntas para contestar 
con dicho gráfico o sugiérales que formulen preguntas para que 
usted responda; y pida que escriban las conclusiones.
Proponga que resuelvan luego la actividad 2 y al finalizar pida 
que escriban tres preguntas más que se pueden contestar 
mirando el gráfico. Pida que intercambien las preguntas para 
que otros grupos las respondan.

1. a. A indica que en el mes 4 la temperatura máxima 
promedio es de 19°. b. En julio y agosto.  

c. En enero y diciembre. d. En junio y septiembre.  
e. Prenden el aire acondicionado de mayo a septiembre, inclusive.
2. a. Con 24°. Se observa en el punto (0 ; 24). b. La temperatura 
máxima fue de 29° entre las 14 y las 15 horas. c. La temperatura 

mínima se registró a las 24 horas y fue de 19°. d. Entre las 3 
y las 4 horas. A las 8 horas y a las 20 horas. e. Prenden el aire 
acondicionado desde las 11:30 aproximadamente hasta las 17.

Páginas 108 y 109: Analizar relaciones
Contenido: El concepto de función. Fórmulas, tablas y gráficos.
Objetivo: Analizar en qué casos la relación entre dos variables 
se puede denominar función. 

Actividades 1 y 2
Proponga que resuelvan las dos actividades juntas y 
gestione un debate colectivo. Observe que para cada 

letra hay un solo número posible pero para cada número hay 
más de una letra. Proponga una tabla como la siguiente:

Letra A B C D E F G H I J

Número 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5

Letra K L M N O P Q R S T
Número 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8

Letra U V W X Y Z
Número 8 8 9 9 9 9

Luego de la puesta en común, concluya que si la variable 
independiente representa los números telefónicos, la relación 
no es una función porque para cada número hay más de una 
letra posible. En cambio, si la variable independiente representa 
las letras, es una función. Asegúrese de que los alumnos 
registren en sus carpetas estas actividades para reutilizarlas en 
otras actividades.
Tenga presente que en una función se relacionan dos variables. 
Una de ellas es la que llamamos independiente y la otra 
depende de la primera. Vuelva a revisar los gráficos de las 
páginas 106 y 107. Las relaciones allí planteadas representan 
funciones en las que la variable independiente es el tiempo 
y la dependiente la temperatura. Observe también que las 
unidades en las que están medidas las variables son distintas. 
Por ejemplo, en la actividad 1 de la página 106, el tiempo está 
medido en meses y en la 2 de la página 107 en horas.

1. El número que deben marcar es 0800-26622436.
2. a. Hay varias opciones porque cada número puede 

ser sustituido por más de una letra. b. Sí, puede ser porque la V 
está en el 8, la I en el 4, etcétera.

Actividad 3
Ya se analizó qué significa que una relación entre 
variables sea una función. Ahora, el objetivo de 

esta actividad es comenzar a poner en uso el concepto de 
función. Tenga presente que, para que una relación entre 
dos variables sea función, es necesario que cada valor de la 
variable independiente se relacione con uno y solo un valor 
de la variable dependiente. En la puesta en común, pida que 
relaten qué pasó en el primer gráfico. Haga preguntas como: 

Capítulo 9
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¿En qué momento está el repartidor en la empresa? ¿Cómo se 
dan cuenta? ¿En qué momentos está a mayor distancia de la 
empresa? Vuelva a hacer las mismas preguntas con respecto 
al segundo gráfico. Es probable que los alumnos digan que 
luego de las 11:00 está a 8 y 10 km de la empresa. En ese 
momento de la puesta en común es cuando se analizarán las 
inconsistencias. Si observan bien el gráfico, verán que a las 
11:00 hay dos opciones: está a 8 km de la empresa o a 10 km 
de la empresa. Sin embargo, esto es imposible dado que una 
persona no puede estar en dos lugares diferentes al mismo 
tiempo. Concluya que el segundo gráfico está mal hecho. Pida 
que escriban en la carpeta la definición de función.

3. El primer gráfico. Analizado anteriormente.

Actividades 4 y 5
Cuando se analiza una relación entre variables, la 
información puede expresarse en distintas formas. 

En la actividad 4 propone que para comenzar completen una 
tabla. No es la primera vez que los chicos resuelven, pero si es la 
primera vez que se les propone que marquen los puntos dados 
en el gráfico. Observe que solo con esos datos no podemos 
analizar si la relación es una función, dado que son casos 
puntuales. La tabla no indica todos los puntos relacionados, 
sino solo algunos. Es una forma de comunicar muy limitada. Los 
valores que indican la cantidad de kilogramos que se pueden 
comprar son infinitos por lo que no se puede escribir todos en 
una tabla. 
¿Cómo se puede hacer para escribir todos? De dos maneras 
distintas: a partir de un gráfico donde se visualiza las relaciones 
entre los puntos o a partir de la relación que hay entre ellos. En 
este caso: Precio a pagar = 16 × Cantidad de kilogramos que se 
compran. Esto es una fórmula, es decir una relación entre las 
variables que permite encontrar todas.
Pida luego que resuelvan la actividad 5 en la que como dato se 
da la fórmula que relaciona las variables. Es la primera vez que 
los alumnos tienen que completar teniéndola en cuenta. Antes 
de comenzar pregunte cuál es su significado. 
Observe que las variables no las pusimos representadas por una 
sola letra sino por las palabras que las caracterizan. Cuando se 
introducen letras en Matemática no son aisladas, representan 
variables, toman infinitas soluciones y miden alguna variable. 
Es fundamental para un buen pasaje de la aritmética al álgebra 
que no trabajemos con letras sueltas sino con conceptos.
Luego de la puesta en común, pida que registren las distintas 
formas de representación de la función y, fundamentalmente, 
qué ventajas tiene cada registro en el que se encuentra la 
función y qué se resalta o se oculta en cada uno.

4. a.

Cantidad de harina (kg) 0,5 1 1  3 __ 4   1,5   1 __ 4  1,25 2  2 __ 8  2,50

Precio a pagar ($) 8 16 28 24 4 20 36 40

b. 

Cantidad de harina (kilogramos)

Pr
ec

io
 a

 p
ag

ar
 ($

)

40

36

32

28

24

20

16

12

8

4

 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

c. Tiene sentido unir los puntos porque la cantidad de 
kilogramos es una magnitud continua.
d. Precio a pagar = 16 × cantidad de kilogramos de harina que 
se compran.
5. a. 

Cantidad de sachets  
de leche

1 2 20 25 28 30 32

Precio a pagar ($) 15,5 29 272 339,5 380 407 434

b. 

Cantidad de sachets de leche

Pr
ec

io
 a

 p
ag

ar
 ($

)

475

450

425

400

375

350

325

300

275

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0
                1           2          3           4            5          6           7           8          9          10        11        12       13        14       15         16       17       18        19       20        21        22        23       23        24        25        26       27         28         29       30        31        32        33       34

c. No tiene sentido unir los puntos, porque la cantidad de 
sachets es una variable discreta.

Página 110: Marcar puntos
Contenido: Puntos en el plano.
Objetivo: Analizar las ubicaciones de puntos en el plano a 
partir del uso de Geogebra.

Aprender con la computadora

Actividad 1
Proponga que resuelvan la actividad para comenzar 
a interactuar con la vista algebraica de GeoGebra, 

en la que se pueden visualizar las coordenadas de los puntos 
analizados en estas páginas. Si el trabajo en las actividades 
anteriores fue intenso, no consideramos la posibilidad de que 
los alumnos tengan inconvenientes en esta.
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1. a. b. y c. Producciones personales.

Actividades 2 y 3
Proponga que resuelvan las dos actividades juntas. 
Observe que para estar seguros de que la actividad 

es un paralelogramo o un rectángulo será necesario apelar al 
paralelismo de los lados. Observe que en este caso podríamos 
trazar la recta que pasa por A y B, la recta que pasa por B y C 
y luego trazar paralelas a los lados, que pasan por los vértices 
opuestos. En las intersecciones se podrán encontrar los puntos 
D. Este tipo de construcciones en el papel son más complicadas.

2. a. D = (5 ; 4) o D = (8 ; 2). b. Producción personal.
3. Producción personal.

Taller de problemas
Recuerde que estas actividades están pensadas solo 
para algunos alumnos. Luego del análisis, concluya 

que los puntos de las líneas verticales tienen todos la misma 
coordenada x y los puntos de la misma línea horizontal tienen 
la misma coordenada y.

F Se pueden marcar infinitos puntos. Todos forman una misma 
línea vertical.
F Se pueden marcar infinitos puntos. Todos forman una misma 
línea horizontal.

Página 112: Actividades de integración 
1. a. 

9

8

7

6

5

4

3

2

1

y

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

H

B

D C

E F

G

b. Producción personal.
2. Producción personal.
3. a. y b. son funciones, porque a cada número de la lista le 
corresponde una sola altura o una sola edad. c. No es función, 
porque un mismo alumno puede tener más de un hermano.
4. 

Meses del año

Te
m

pe
ra

tu
ra

 m
ín

im
a 

pr
om

ed
io

 (°
C)

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

                1           2          3           4            5          6           7           8          9          10        11        12       

c. Producción personal.

Capítulo 9
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Capítulo 10: Las relaciones de 
proporcionalidad
Páginas 114 y 115: Las relaciones de 
proporcionalidad directa

Contenido: Relaciones de proporcionalidad directa.
Objetivo: Recuperar los saberes construidos acerca de la 
proporcionalidad directa.

Actividad 1
Esta actividad permite recuperar los saberes sobre 

proporcionalidad con que ya cuentan los alumnos. En la puesta 
en común organice todos los datos en una tabla y analice las 
relaciones que aparecen. Por ejemplo: si pagó $90 seguro 
compró el doble que si pagó $45.
Observe que en este caso no es necesario calcular la constante 
de proporcionalidad. Es muy importante que siga insistiendo 
en que no hay una sola manera de resolver, sino que uno elige 
qué estrategias hacer en función de los números involucrados.
Pida que registren algunas relaciones. Por ejemplo:
F Como 90 es el doble de 45, la cantidad de soga que se 
compra con $90 es el doble de la que se compra con $45.
F Como 180 es el cuádruplo de 45, la cantidad de soga que se 
compra con $180 es el cuádruplo que la que se compra con 
$45.
F Como 2,5 es la mitad de 5, busco la mitad de 45 para 
determinar el costo de 2,5 m de soga.
F Como 1 es la quinta parte de 5, para calcular el costo de 1 m 
se puede hacer 45 : 5. 
Organizar de la información en una tabla permite analizar estas 
relaciones con más soltura. 
Por ejemplo:

x 2

x 2

: 2

: 2

: 10

: 10

x 9

 + 2,5

90 + 22,5

Cantidad de soga 
(metros)

5 10 20 2,5 1 12,5 9

Precio (pesos) 45 90 180 22,5 9 112,5 81

Proponga que definan una relación entre dos variables como 
de proporcionalidad directa si al doble de una cantidad 
le corresponde el doble de la otra; a la mitad de una le 
corresponde la mitad de otra; al triple de una le corresponde 
el triple de la otra; a la suma de dos cantidades de una le 
corresponde la suma de dos cantidades de la otra. 
Es importante “desarmar” la convicción de que dos cantidades 
son directamente proporcionales cuando al aumentar una de 
las cantidades, la otra también aumenta. O si disminuye una, la 
otra también.
Si observamos las cantidades de las dos filas de la tabla, 

se puede ver que para pasar de una cantidad a otra (de 
cantidad de soga a precio) se puede multiplicar siempre por 
el mismo número (por 9). Este número se llama constante de 
proporcionalidad. Podríamos escribir entonces:
Precio a pagar = 9 × cantidad de metros que se compran.

1. a. Habrá comprado 10 m de soga. b. Ana compró 
20 metros de soga. Como pagó el doble que Pablo 

compró el doble. c. 45 : 2 porque 2,5 es la mitad de lo que 
compra Federico, el precio será la mitad. d. $9 por metro.

Actividad 2
Esta actividad permite reinvertir lo analizado en la 

anterior. 

2. a. En 4 cajas hay 32 tornillos. En 16 cajas hay 128 
tornillos. b. Para 80 tornillos se necesitan 10 cajas. 

c. En este caso fue necesario averiguar cuántos había en una 
caja para contestar. Ese número es el llamado constante de 
proporcionalidad.

Actividad 3
En las actividades anteriores pudimos analizar 
distintas formas de representación de la relación de 

proporcionalidad directa. En este caso, proponemos además 
realizar un gráfico. 
Luego del debate colectivo, concluya que:
F En 1 hora el tren recorre 50 km. Se dice entonces que el tren 
va a 50 km/h. Esta constante de proporcionalidad se denomina 
velocidad.
F El gráfico que relaciona dos magnitudes de una variable de 
proporcionalidad directa es una recta que pasa por el origen de 
coordenadas. 

3. a.

Tiempo de viaje (horas) 6 1 9 24

Distancia recorrida (km) 300 50 450 1.200

b. 

1.200
1.150
1.100
1.050
1.000

950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100

50

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Tiempo de viaje (horas)

D
is

ta
nc

ia
 re

co
rr

id
a 

(k
m

)

c. Tiene sentido unir los puntos porque las magnitudes 
involucradas son continuas. 
d. Distancia recorrida = 50 × tiempo de viaje. 
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Actividad 4
Esta actividad parece similar a las anteriores. Sin 

embargo, es necesario analizar que como el envase vacío tiene 
un costo de $180, si duplica la cantidad de carga, no duplica 
el costo. Por este motivo, aunque al aumentar la cantidad de 
carga, aumenta el costo, pero ese aumento no es proporcional. 
Tenga presente que en una secuencia didáctica en la que se 
construye el sentido de un concepto, también es necesario 
analizar cuándo ese concepto no es eficaz. Por eso, en este caso 
ponemos en discusión una relación entre variables que no es de 
proporcionalidad directa.
Proponga luego un debate acerca de las preguntas de la 
sección Revisemos los problemas.

4. 180 + 2,50 × 15 =

Revisemos los problemas
F Las relaciones directamente proporcionales son: 
actividad 1(constante 9), actividad 2 (constante 8) y  
actividad 3 (constante 50). La actividad 4 no representa 
relaciones directamente proporcionales.

Páginas 116 y 117: El arquitecto
Contenido: Análisis de escalas.
Objetivo: Construir la escala como relación directamente 
proporcional.

Actividades 1 a 4
En estas actividades trabajaremos el concepto de 
escala. Se comienza a poner en discusión el concepto 

de razón, trabajado, seguramente, el año anterior. La escala es la 
relación que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo 
que la representa sobre un plano o un mapa. Es la relación de 
proporción que existe, por ejemplo, entre las medidas de un 
mapa con las originales. Proponga que resuelvan la actividad 1 y 
pregunte qué cuentas hicieron para contestar. Concluya que si 1 m 
se representan con 1,5 cm, entonces para calcular la medida en el 
plano podemos hacer: medida en el plano = 1,5 × medida real.
Pida luego que resuelvan la actividad 2. Es muy probable que 
los alumnos digan que el plano con escala 1 m = 1 cm será 
más grande que aquel en el que 1 m se representa por   1 __ 2   cm. 
Pregunte cómo hacen para decidir. Concluya que la misma 
medida se hace más grande en el primer caso. Proponga que 
resuelvan el resto de las actividades que permiten analizar si 
comprendieron lo anterior. 

1. a. Medida real 
(m)

Medida en el 
plano (cm)

Dormitorio rectangular
Largo 4 6

Ancho 3,50 5,25

Baño cuadrado Lado 1,50 2,25

Cocina rectangular
Largo 3,50 5,25

Ancho 2 3

Living cuadrado Lado 1 1,5

 b. Las medidas de las habitaciones serán las mismas en todas 
las producciones, variarán, posiblemente, las distribuciones de 
las habitaciones.
2. a. Resultará un plano más grande con la escala de 1 cm por 
metro lineal, porque es más cantidad de cm por metro.  
b. En este caso, resulta un plano más grande con una escala de 
3 cm por metro lineal, por la misma razón que antes.
3. a. 1 m se dibujó con 2 cm. b. Producción personal.
4. a., b. y c. Producciones personales.

Actividad 5
Pida que lean la plaqueta Lámpara y expliquen qué 

dice. Observe que al indicar con 1:1.000 la escala se está dando 
la información de la razón, la constante de proporcionalidad 
de la relación. En este caso, deducimos que 1 cm representan 
1.000 cm de la medida real, 1 m, representan 1.000 m, etcétera. 
Es decir, cuando la escala se informa de esa manera, las dos 
variables están medidas con la misma unidad. Pida que 
resuelvan la actividad y gestione una puesta en común en la 
que registren cómo hicieron para resolver.

5. a. 1 m del plano representan 1.000 m reales. 
b. Con 0,002 m. c. Hay que comprar 100 baldosas de 20 

cm de lado. d. Hay que comprar 400 baldosas de 10 cm de lado, 
porque en cada baldosa de 20 cm de lado entran 4 de 10 cm de 
lado.

Páginas 118 y 119: Fiesta en el club
Contenido: Exploración de diferentes relaciones: 
proporcionales o no.
Objetivo: Analizar las condiciones para que dos variables se 
relaciones de manera directamente proporcional.

Actividades 1, 2 y 3 
Cuando se analizan situaciones en las que se 
vinculan magnitudes, se pueden detectar distintos 

tipos de relaciones. En este caso, analizaremos dos de ellas: una 
relación funcional que vincula magnitudes diferentes como es 
 precio/kilogramos, y que refleja el sentido de la unidad de la 
razón (16,   8 __ 2   es el precio por cada kilogramo que se compra) 
y una relación entre cantidades de la misma magnitud, 
generando una razón escalar (por ejemplo, el caso de las 
escalas,   1 __ 2   cm cada 1 cm). Resolver usando estas relaciones 
caracteriza el razonamiento proporcional.
Los chicos necesitan desarrollar un “sentido de la noción de 
razón”: el índice comparativo que proporciona información 
sobre una situación. Y por lo tanto, distinguir las situaciones en 
las que es posible aplicar este índice comparativo de las que no. 
Significa reconocer que en una situación de proporcionalidad, 
los cambios en una magnitud implican cambios en la otra, pero 
que el índice comparativo entre cantidades correspondientes es 
constante.
Proponga que resuelvan las 3 actividades y gestione un debate 
con las preguntas de la sección Pensemos entre todos. 

Capítulo 10
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1. La primera parte de la afirmación es falsa y la 
segunda, verdadera.

2. y 3. Tatiana afirma lo adecuado. La razón de la cantidad de 
helados por persona es, aproximadamente, de 0,2 : 2 helados 
cada 10 personas.

Pensemos entre todos
F Podemos decir que son las tres de proporcionalidad 
directa, considerando que se aproximan a la constante de 
proporcionalidad porque no hay una relación de función entre 
las variables. 
Cantidad de asistentes – hamburguesas vendidas. 
Cantidad de asistentes – gaseosas vendidas. 
Cantidad de asistentes – helados vendidos. 

Actividad 4
Proponga que resuelvan en parejas la parte a y 

escriban la cuenta que hacen. Es probable que los chicos hagan 
518 × 100. En este caso, están cobrando el costo del flete en 
cada silla. No lo corrija. Proponga que lean la parte b y gestione 
un debate a partir de las preguntas de la sección Pensemos 
entre todos. Concluya que la relación entre el costo del alquiler 
de cada silla y el precio a pagar no es de proporcionalidad 
directa porque al doble de la cantidad de sillas que se alquilan 
no se paga el doble dado que el costo del flete se cobra una 
sola vez.

4. a. Cuesta $2.300. b. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Lo que dice Lazlo no es correcto, porque el gasto del flete no 
se cobra 200 veces.
F La relación no es de proporcionalidad directa porque hay un 
costo fijo. 

Actividad 5
Pida que resuelvan la actividad. En la puesta en 

común haga énfasis en la proporcionalidad. Observe que en 
la propuesta b, en una oferta no es cierto que si se compra 
el doble de paquetes, se paga el doble,  entonces no hay 
proporcionalidad y no se puede encontrar la constante.
Finalmente, proponga un debate con las preguntas de la 
sección Revisemos los problemas.

5. a. Constante: $8,40 por cada kilogramo de harina.

Cantidad de harina (kg) 2 4 5 7 10

Precio a pagar ($) 16,8 33,6 42 58,8 84

b. No es de proporcionalidad.

Cantidad de paquetes de caramelos 2 4 5 7 10

Precio a pagar ($) 15 28 35,5 50,5 71

Revisemos los problemas
F La actividad 4 y la 5 b no representan situaciones de 
proporcionalidad directa. En las actividades 1, 2 y 3 podríamos 
decir “nos aproximamos” a la constante de proporcionalidad.
F Esta afirmación es incorrecta, no alcanza con el aumento o 
la disminución en conjunto, se necesita que se mantenga una 
constante de proporcionalidad.

Páginas 120 y 121: Ofertas en el supermercado
Contenido: Cálculo de porcentajes.
Objetivo: Analizar las relaciones de proporcionalidad 
existentes en el cálculo de porcentajes.

Actividad 1
Proponga que resuelvan la consigna. Observe que la 
información está dada en los carteles publicitarios. 

Es probable que los alumnos solo tengan dificultades para 
resolver la parte d,  propone que digan qué porcentaje 
representa el descuento. El porcentaje representa un número 
fraccionario cuyo entero está dividido en 100 partes iguales. Se 
considera el entero como   100 ___ 100  . Es decir, hablar de porcentaje es 
hablar de la parte de un todo al que llamamos 100. Al expresar 
un porcentaje indicamos cuántos de cada 100. Por ejemplo, 
calcular el 35% de una cantidad es calcular   35 ___ 100   de la cantidad. 

1. a. Pagará $85,20. b. Cada paquete lo pagará, 
aproximadamente $28,4. c. Se ahorra   1 __ 3   de la compra. 

d. Aproximadamente el 33% de descuento.

Actividades 2 y 3
Proponga que resuelvan las dos actividades juntas. 

Permitirán analizar nuevamente las ofertas existentes. Haga 
hincapié en las explicaciones.

2. a. Pagó $9,60 cada paquete. b. Le hicieron un 25% 
de descuento sobre cada paquete. c. No es el mismo. 

Si lleva 3 paquetes le descuentan aproximadamente el 17%.  
3. A Laura le conviene comprar los paquetes el martes. Si los 
compra el miércoles pagará el 85% del valor original.

Actividad 5 y 6
Proponga que lean qué dice Juan en la actividad. 
Es probable que los alumnos digan que si hacen un 

20% de descuento y un 15% de descuento, entonces hacen 
un 35% de descuento. Sin embargo, podemos analizar que los 
porcentajes no pueden sumarse o restarse sin saber si son de la 
misma cantidad. 
Observe que el entero es el  100 ___ 100   , si se le descuenta un 20%, lo 
que se descuenta son 20 partecitas de las 100. Por lo que se 
pagan 80 pedacitos es decir  80 ___ 100   o el 80%. 
Pida que registren que si hay que calcular el precio a pagar con 
el 20% de descuento, se puede calcular directamente el 80%.
Analicemos un ejemplo. Si descuentan el 20%, se paga el 80% y 
si se descuenta el 15% se paga el 85%, luego:
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Precio
 inicial ($)

Precio con el 
descuento del 

20% ($)

Precio a pagar 
con el 15% de 

descuento respecto 
al descuento 
anterior ($)

Precio a pagar 
con el 35% 

de descuento 
respecto al precio 

original ($)

150   80 ___ 100   × 150 =120    85 ___ 100   × 120 = 102 97,5

Pregunte qué porcentaje del precio se paga.
Observe que si sabemos el precio inicial para calcular el precio a 
pagar primero se hace   80 ___ 100   × Precio inicial y luego,   
 85 ___ 100   × (  80 ___ 100   × Precio inicial) =   68 ___ 100  . Por lo que se paga   68 ___ 100   de la 
cantidad, o sea 68% de la cantidad y el descuento fue del 32%.
Proponga luego que lean qué dicen los personajes y gestione 
un debate con las preguntas de la sección Pensemos entre 
todos.

4. No es correcto. Le hacen el 32% de descuento. 5. 
Producción personal.

Pensemos entre todos
F Divide el entero en 100 partecitas y descuenta 20 de esas 
partecitas. Es decir, descuenta   20 ___ 100  .  
F Porque como de las 100 partecitas descuenta 20, entonces 
paga 80 partecitas,   80 ___ 100   = 80%.
F Hubiera pagado el 15%.
F Que a las 100 partecitas que divide al entero le agrega 20 
partecitas más. Aumenta   20 ___ 100  .
F Porque paga 120 partecitas.
F Hubiera pagado 115%.

Actividad 6
Es probable que los alumnos pongan valores para 

pensar. Para calcular el costo con el 10% de un producto que 
cuesta $150, es posible que los alumnos calculen el 10% y 
después, resten. Esto es correcto pero no permitirá avanzar a 
situaciones más especializadas. Pregunte qué parte se paga. 
Pida entonces que calculen el 90%. Insista en relacionar el 
porcentaje con el número fraccionario. Es decir, calcular el 90% 
es lo mismo que calcular   90 ___ 100  . 
Con el 10% de descuento se paga:    90 ___ 100   × 150 = $135.

Recargo del 5% del precio anterior:   105 ____ 100   × 135 = $141,75.

Se puede analizar así que se obtiene un descuento y luego 
calcular qué porcentaje se descontó, pero estos números 
dependen de los valores inventados. Pregunte cómo se puede 
hacer para calcular el porcentaje de descuento para cualquier 
valor y no solo para 150. En ese caso, pida que escriban las 
cuentas que realizaron en un solo cálculo horizontal:
  105 ___ 100   × (  90 ___ 100   × 150) = (  105 ___ 100   ×   90 ___ 100  ) × 150 = 0,945 × 150.
Mirando esta cuenta podríamos haber cambiado 150 por 
otro precio. En todos los casos, hay que multiplicar el precio 
de lista por 0,945 para calcular el precio a pagar. Es decir, que 
calculamos el 94,5% y nos descuentan el 5,5%.

Capítulo 10

También podemos observar que como la multiplicación es 
conmutativa, el resultado daría lo mismo si hiciera primero el 
aumento y después el descuento.

6. a. Hacen un descuento del 5,5%. 
b.   105 ___ 100   × (  90 ___ 100   × 150). c. Es lo mismo.

Páginas 122 y 123: Relacionar variables
Contenido: Relaciones de proporcionalidad inversa.
Objetivo: Analizar las relaciones que existen entre las variables 
que se relacionan de manera inversamente proporcional.

Actividad 1
Pida que resuelvan la actividad y vuelquen todos los 
datos en una tabla para poder analizar las relaciones. 

Proponga luego un debate con las preguntas de la sección 
Pensemos entre todos.
Luego del debate concluya:
F Si cada kilogramo de manzana cuesta la mitad, entonces se 
puede comprar el doble de kilogramos pagando lo mismo.
F Si cada kilogramo aumenta al doble, se puede comprar la 
mitad de kilogramos de manzanas pagando lo mismo.
Defina la relación de proporcionalidad inversa y pida que lean la 
plaqueta Lámpara de la página 123 y la copien en la carpeta.

1. a. Pudo comprar 200 kg de manzanas. 
b. Compró 50 kg de manzanas. c. Gastó por semana 

$400.

d. 

Precio del kilogramo de manzanas 4 2 1 8

Cantidad de manzanas (kg) 100 200 400 50

Pensemos entre todos
F Sí. Al aumentar el precio, disminuye la cantidad de kilogramos 
que se compran por semana. Si no fuera así, no se mantendría 
constante el total de dinero disponible por semana. 
F Dinero disponible por semana = Precio de cada kilogramo × 
Cantidad de kilogramos comprados =  
4 × 100 = 2 × 200 = 1 × 400 = 8 × 50. 

Actividad 2
Esta actividad permite poner en acto la discusión 

anterior. Pida que escriban cómo se dan cuenta para resolver.

2. a. Puede hacer 9 servilletas. b. Puede hacer 18 
servilletas porque el largo de la misma es la mitad 

que el anterior y el ancho queda igual.

Actividad 3
En las actividades anteriores pudimos analizar 

distintas formas de representación de la relación de 
proporcionalidad inversa. En este caso, proponemos 
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además realizar un gráfico. Pregunte si los puntos marcados están alineados. Concluya que en la relación de 
proporcionalidad inversa, los puntos no quedan alineados, sino que forman una curva llamada hipérbola.

3. a. 

Tiempo que tarda en recorrer el 
circuito (min)

3 1,5 6 2 1 15

Velocidad del auto (km/h) 150 300 75 225 450 30

b. 

c. Tiene sentido unir los puntos, porque las cantidades relacionadas son magnitudes continuas. La traza que queda 
determinada es la de una función hiperbólica.

Actividad 4
Use esta actividad para sintetizar todo lo hecho en las actividades anteriores, con respecto a las relaciones 

de proporcionalidad inversa. Pregunte qué significa en este caso la constante de proporcionalidad. Concluya que en 
esta actividad la constante de proporcionalidad indica los caramelos que tiene.

4. a. 

Cantidad de caramelos por bolsa 50 150 1.200

Cantidad de bolsas 72 24 3

b. Tiene para envasar 3.600 caramelos.
c. 3.600 = cantidad de bolsas × cantidad de caramelos por bolsa. 
d. La relación es de proporcionalidad inversa, porque si una se duplica la otra se disminuye a la mitad; si una se 
triplica, la otra se reduce a la tercera parte, etcétera.
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Página 124: Las elecciones
Contenido: Análisis de gráficos y porcentajes.
Objetivo: Analizar las relaciones entre los números 
fraccionarios, el porcentaje y la razón.

Actividad 1
Antes de que resuelvan la actividad, si es necesario 
recuerde que el ángulo central del círculo entero es 

de 360° y que por lo tanto si se toma una parte, el ángulo debe 
ser proporcional. Luego del debate, concluya que:
F Un ángulo de 360° corresponde a 100% del total o a   100 ___ 100    de la 
unidad;
F un ángulo de 36° corresponde a 10% o a   1 ___ 100   de la unidad.

1. a. Lo decidieron analizando que el 10% de 360° = 36°.
b. Partido Verde = 162°. Partido Gris = 36°.

c. Partido Violeta = 35%.
d. Partido Verde: 2.250 votos, Gris y Celeste: 500 votos cada uno, 
Violeta: 1.750 votos.
e. Sí, porque al doble de un ángulo le corresponde el doble de 
porcentaje, etcétera.  

f. Ángulo central =    
Cantidad de votantes del partido 

   ________________________         cantidad de votantes            × 360°.

g. Cantidad de votantes del partido = 

  
Ángulo central

360°
 × cantidad total de votantes

  Páginas 126: Actividades de integración 
1. a. Conviene comprar en el supermercado Noche.  
b. Fue al supermercado Tarde. Compró 13 paquetes. c. Fue al 
supermercado Noche. Compró 16 paquetes. 
2. a. Está bien lo que pagó Lazlo, porque no fraccionan por 
segundos. b. Cuesta $4,50. c. Por 8 minutos 10 segundos pagan 
9 minutos, o sea $40,50. Por 16 minutos 20 segundos pagan 17 
minutos, o sea $76,50. d. No siempre se paga el doble. No es de 
proporcionalidad porque no se fraccionan los segundos.
3. En 20 minutos gastó   5 __ 3   litros.
4. a. La plaza en el plano medirá 10 cm × 8,5 cm. b. Las medidas 
del sector de juego sobre el plano serán 1,55 cm × 3 cm.
5. Es lo mismo. Busquen las conclusiones obtenidas en las 
páginas referidas a porcentaje.
6. a. Deberá venderlo a $150. b. El costo habrá sido $144.
7. Podrá hacer 3 postres. Si fuera por la cantidad de harina 
podría hacer 8 pero por la de azúcar puede hacer 3. Entonces, 
solo puede hacer 3 y le sobrará harina.
8. 

Longitud del lado 5 1 4   1 __ 2  2   1 __ 4  

Perímetro 15 3 12 1,5 6   3 __ 4  

a. Hay proporcionalidad directa.
b. La constante de proporcionalidad representa, en este 
problema, la cantidad de lados congruentes del triángulo 
equilátero.
9. a. $85 + 53 × $0,90 = $132,7.  
b. No hay proporcionalidad, porque hay un costo inicial fijo de 
$85.

Capítulo 10
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Capítulo 11: Perímetros y áreas de figuras
Página 128: Adornar los bordes
Contenido: Perímetro de figuras.
Objetivo: Analizar el cálculo de los bordes de una figura.

Actividades 1 y 2
Pida que resuelvan las dos actividades que recuperan 

el concepto de perímetro, pero en contextos concretos. 
Proponga que las resuelvan juntas y luego de la puesta en 
común pida que lean la plaqueta Lámpara y escriban en la 
carpeta qué significa medir el perímetro de una figura.

1. Necesita 70 m de tira.
2. Necesita 600 cm de flecos.

Actividad 3
Esta actividad solicita calcular el perímetro de 
figuras. Tenga presente que si bien hay fórmulas que 

permiten calcularlo, en realidad no son necesarias dado que 
simplemente hay que sumar los lados. Es probable que, en el 
caso b los alumnos digan que el perímetro es 124. Recuerde 
que para sumar medidas es necesario escribirlas en la misma 
unidad. Observe que es lo mismo que se calcule en una unidad 
o en otra porque las medidas resultantes son equivalentes.

3. a. Perímetro ABCD = 12 cm. b. Perímetro EFGH = 
16 cm. c. Perímetro MNOP = 0,896 dm. d. Perímetro 

IJKL = 0,1566 m.

Página 129: Cubrir con cuadrados
Contenido: Concepto de área.
Objetivo: Analizar qué significa medir un área.

Actividad 1
En esta actividad solo es necesario contar los 
cuadraditos. Algunos alumnos contarán uno a uno, 

pero otros podrán decir, por ejemplo, en el primer rectángulo 
que hay 6 filas de 2 cuadraditos cada una por lo que hay 6 × 2 = 
12 cuadraditos. Esto se les ocurrirá si analizaron anteriormente 
la organización rectangular como uno de los sentidos de la 
multiplicación. Pregunte qué cuenta harían para calcular la 
cantidad de cuadraditos que forman un rectángulo. Concluya 
que hay que hacer cantidad de filas × cantidad de columnas. 
Pregunte cuál es el perímetro de cada figura. Concluya que 
hay figuras que están compuestas por la misma cantidad de 
cuadraditos pero tienen distinto perímetro.

1. El cuadrado está formado por 25 cuadraditos.

Actividad 2
Se espera que, luego del debate anterior, los chicos 
puedan decir que hay que encontrar dos números 

que multiplicados dan 12. Si no es así es posible entregarles 12 

cuadraditos y que armen rectángulos, a cada grupo, cuando 
formaron uno, pregunte si pueden hacer otro. Se pueden armar 
varios. Por ejemplo: uno con un lado de 3 cuadraditos y uno 4 
cuadraditos, uno con un lado de 1 cuadradito y un lado de 12 
cuadraditos pero también uno con un lado de 24 cuadraditos y 
otro lado con   1 __ 2   cuadradito.

2. Producción personal.

Actividad 3
Pida que resuelvan la actividad y luego lean la 

plaqueta Lámpara. Proponga una puesta en común en la que 
concluya que así como para medir la longitud de un segmento 
usamos como unidad de medida la longitud de otro segmento, 
para medir el área de una superficie la comparamos con el 
área de otra superficie elegida como unidad. Si la unidad es el 
cuadradito de la hoja, el cuadrado mide 100 pero si la unidad 
es un cuadrado de 1 cm de lado entonces el cuadrado mide 25. 
Luego del debate colectivo, cierre con una reflexión respecto 
a que la medida del área de una superficie es un número que 
varía de acuerdo con la unidad elegida.
Por ejemplo, 

S

A
B

La superficie S mide 3 unidades A y 2,25 unidades B. Sin 
embargo, la superficie es la misma. Lo que cambió es la unidad 
en la que se la mide.

3. a. Producción personal.
b. i. 100 cuadraditos. ii. Mide 100 cuadraditos.  

iii. Mide 25 cuadrados de 1 cm de lado.

Actividad 4
Proponga que lean qué dicen los chicos y gestione 

una puesta en común en torno a las preguntas de la sección 
Pensemos entre todos. Al finalizar, pida que registren:
F si se toma como unidad de medida un cuadrado de 1 cm de 
lado se mide el área del rectángulo en centímetros cuadrados;
F si se toma como unidad de medida un cuadrado de 1 m de 
lado se mide el área del rectángulo en metros cuadrados;
F para calcular el área de un rectángulo en centímetros 
cuadrados hay que calcular cuántos cuadrados de 1 cm de lado 
cubren el rectángulo. Si se sabe cuántos entran en el largo y 
cuantos entran en el ancho se pueden multiplicar esas medidas.

Rectángulo

a

b

Área = a × b
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4. Producción personal.

 Pensemos entre todos
F Porque por ejemplo si entran 3 en el largo y 4 en el ancho hay 
3 filas de 4 columnas cada uno.
F Sería analizar cuantos cuadrados de 1 m cubren toda la figura 
sin superponerse.
F Producción personal.

Páginas 130 y 131: Calcular áreas
Contenido: Cálculo de área de figuras.
Objetivo: Analizar fórmulas que permiten calcular áreas de 
figuras.

Estas actividades tienen por objetivo comenzar a analizar las 
fórmulas y proporcionar herramientas para calcular el área 
de diversas figuras, descomponiendo o recomponiendo las 
mismas. 

Actividad 1
Proponga que analicen la descomposición que se 
hace para calcular el área de un triángulo cualquiera. 

En este caso, se propone armar un rectángulo a partir de un 
triángulo cualquiera trazando una paralela a un lado y dos a la 
altura. El rectángulo ABFE queda dividido en dos rectángulos: 
ADCE y DBFC. 
F  

___
 AC  es diagonal del rectángulo AFCE. Entonces divide al 

rectángulo en dos triángulos iguales. Por lo que área de 
 AEC = área de ACD.
F  

___
 BC  es diagonal del rectángulo DBFC. Entonces divide al 

rectángulo en dos triángulos iguales. Por lo que área de  
DBC = área de BCF.
Pero entonces:
Área de ABC = área ADC + área de DBC = área de AEC + área de 
BCF.
Entonces en el rectángulo el área lila es igual al área blanca y 
juntos forman el rectángulo entero. Por lo que el área lila mide 
la mitad que el área del rectángulo. 
Ya sabíamos que el área del rectángulo se calcula multiplicando 
sus lados, en consecuencia:
Área del triángulo ABC =    

___
 AB  × h  ______  2   .

Vuelva a preguntar cuántas alturas tiene un triángulo y aclare 
que no importa qué lado se considere, siempre que con dicho 
lado se tome la altura que le corresponde, el resultado del área 
debe ser el mismo. 

4. a. Sí, porque para construir el rectángulo trazó un 
lado paralelo a  

___
 AB  que pasa por C, y los otros dos 

lados paralelos a partir de los vértices A y B del triángulo.
b.  

___
 AB  es un lado del triángulo y los otros dos lados son 

diagonales de los rectángulos armados. 
c. Analizado anteriormente.

Actividad 2
Pida que analicen la descomposición que hace 

Tatiana para calcular el área del paralelogramo. 
Concluya que si se traza una altura de un paralelogramo que 
pasa por un vértice, la figura queda dividida en dos partes, una 
de las cuales es un triángulo; y que si se corta y se lo apoya del 
otro lado, la figura termina siendo un rectángulo: tiene dos 
pares de lados paralelos y los cuatro ángulos rectos. 
El rectángulo tiene un lado en común con el paralelogramo, y el 
otro lado corresponde a la altura del mismo. Además, el área es 
la cantidad de cuadraditos que entran en la figura, y en las dos 
figuras entra lo mismo porque están hechas con igual cantidad 
de material. Luego: Área del paralelogramo = Medida de uno de 
los lados × Medida de la altura correspondiente a ese lado.

2. Producción personal.

Actividad 3
En esta actividad se propone gestionar un 
pensamiento similar al de las otras consignas para 

calcular áreas de figuras conocidas. Analicemos cada una:
a. En el caso del trapecio isósceles, cuando se corta un triángulo 
rectángulo de un lado y se lo ubica del otro queda armado 
un rectángulo. Uno de los lados del rectángulo coincide con 
la altura del mismo. El otro lado tiene una parte que coincide 
con la base más corta y la otra corresponde a la mitad de la 
diferencia entre las dos bases.

BA E

D C

BA E

D C

BE

D C

F

 
___

 GC  =  
__

 BF  =      
___

 AB  −  
__

 EF   ______  2  

___
 DG  =  

___
 AB  =  

__
 EF  +    

___
 AB  −  

__
 EF   ______  2    =     2  

__
 EF  +  

___
 AB  −  

__
 EF   ___________  2    =    

___
 AB  + EF  ______  2 

Para calcular el área del trapecio isósceles podemos hacer 
entonces   

___
 AB  +    

__
 EF   ___  2   ×  

___
 BG   .

b. Observe la descomposición hecha para calcular el área del 
trapecio. Al duplicar la figura y armarla como se muestra queda 
determinado un paralelogramo. Su base mide lo mismo que 
la suma de  

___
 AB  +  

___
 DC  es decir la suma de las bases del trapecio. 

El área del perímetro es entonces: 
___

 AB  +  
___

 DC × altura = (base 
mayor + base menor) × altura. Como el trapecio es la mitad del 
paralelogramo, entonces: Área ABCD =  

Base mayor + Base menor) × Altura 
  ________________________   2

c. Ya determinamos antes que las diagonales del rombo y 
del romboide se cruzan perpendicularmente. En el romboide 
con la diagonal  

___
 AC  queda dividido en dos triángulos iguales. 

En el rombo, las dos diagonales se cortan en el punto medio. 
En los dos casos, las figuras quedan divididas en 4 triángulos 
rectángulos.
Para calcular el área se podrían sumar las áreas de los 4 
triángulos:
Romboide:

Capítulo 11
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___

 BO  ×  
___

 OA   _______  2   +    
___

 BO  ×  
___

 OC   _______ 2   +    
___

 DO  ×  
___

 OA   _______  2    +    
___

 DO  ×  
___

 OC   _______  2   

=    
___

 BO  ×  
___

 OA  +  
___

 BO  ×  
___

 OC  +  
___

 DO  ×  
___

 OA +  
___

 DO  ×  
___

 OC     ______________________________   2   = 

   
___

 BO  × ( 
___

 OA  +  
___

 OC ) +  
___

 DO  × ( 
___

 OA  +  
___

 OC ) 
   _________________________   2   =

  ( 
___

 BO  +  
___

 DO ) × ( 
___

 OA  +  
___

 OC ) 
  _________________  2  

Pero,
 
___

 BO  +  
___

 DO  =  
___

 BD  y  
___

 OA  +  
___

 OC  =  
___

 AC 
Entonces: Área del romboide =    

___
 BD  ×  

___
 AC   _______  2   =   

Diagonal 1 × Diagonal 2 
  __________________  2   

No esperamos que los alumnos escriban de esta manera sino 
que puedan verbalizarlo.
Del mismo modo podemos analizar el área del rombo.
d. Polígonos regulares: observe que un polígono regular se 
puede cubrir con triángulos iguales. Por eso, para calcular 
el área del polígono se puede calcular el área de uno de los 
triángulos y multiplicarlo por la cantidad de triángulos. Centre 
la puesta en común en la explicación de los alumnos. Si tienen 
dudas, vuelvan a analizar las descomposiciones de los ejercicios 
anteriores. Es esperable que observen que el octógono está 
dividido en 8 triángulos y que acepten que son iguales. 
Pregunte por qué están seguros de que son iguales. Concluya 
que sus lados y sus ángulos son iguales.
Finalmente, pida que hagan una lista con todas las fórmulas 
que obtuvieron a partir de las preguntas de la sección 
Revisemos los problemas.

Figura Cuenta para calcular el área

Rectángulo

a

b

Área = a × b 

Paralelogramo

a

b

h
Área = a × h

Triángulo 

a

h Área =   a × h  ____ 2  

Rombo y romboide

d

D D
Área =    D × d  _____  2  

Trapecio 

d

B

b

Área =    (B + b) x h 
 ________  2   

Polígono Regular 

a

ap

Área =    
a × ap 

 ____  2   × cantidad de lados

3. a. Se necesita conocer las dos bases y la altura.  
b. Se necesita conocer las dos bases y la altura. c. Se 

necesita conocer la medida de las diagonales. d. Se necesita 
conocer la medida del lado y de la apotema, que es la altura de 
uno de los triángulos.

Revisemos los problemas
F Producción personal.

Páginas 132 y 133: Medir con unidades
Contenido: Equivalencia de unidades de medida de áreas.
Objetivo: Analizar las distintas equivalencias de unidades de 
medida.

Actividad 1
Proponga que resuelvan la actividad. Concluya que 1 

dm² = 100 cm². Observe que la relación entre dos unidades de 
medida es de proporcionalidad directa. En este caso, la relación 
entre los decímetros cuadrados y los centímetros cuadrados 
tiene constante 100.

1. a. 100 cuadraditos. b. 1 dm² = 100 cm²

Actividad 2
Pida que resuelvan la actividad. Si es necesario 

pregunte cuántos cuadraditos de 1 cm de lado cubren un 
cuadrado de 1 m de lado. Concluya que 1 m² = 10.000 cm². 
Observe que la relación entre dos unidades de medida es de 
proporcionalidad directa. En este caso, la relación entre los metros 
cuadrados y los centímetros cuadrados tiene constante 10.000.

2. 1 m² = 10.000 cm² porque un cuadrado de 1 m de lado 
puede cubrirse con 10.000 cuadraditos de 1 cm de lado.

Actividad 3
Esta actividad permite reinvertir lo anterior. Si es 

necesario, pida que lean la plaqueta Lámpara y que escriban en 
la carpeta que 1 hectárea = 1 hm².
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Observe que, en este caso, se propone una combinación entre 
el perímetro y el área de un cuadrado. 

3. Tiene que comprar 0,8 km de alambre.

Actividades 4 a 7
Pida que resuelvan una a una las actividades y vaya 
gestionando puestas en común intermedias. Observe 

que, en todos los casos, se propone analizar las relaciones 
de proporcionalidad que se dan al cambiar de unidades de 
medida. Es fundamental que realicen este tipo de actividades y 
no que diga que se completan o no ceros. Esa regla deja de lado 
la comprensión de la medida como tal. Al finalizar, pida que 
registren: 
1 km² = 1.000.000 m², porque en un cuadrado de 1 km de lado 
entran 1.000.000 cuadrados de 1 m de lado.
1 m² = 10.000 cm², porque en un cuadrado de 1 m de lado 
entran 10.000 cuadrados de 1 cm de lado.
Así, con todas las relaciones.

4.

Superficie de un campo 
cuadrado (km²)

2 5 10   1 __ 4  

Superficie de un campo 
cuadrado (m²)

2.000.000 5.000.000 10.000.000 250.000

Superficie de un campo 
cuadrado (km²)

0,00015 0,0000025 15,28 0,00013847 251

Superficie de un campo 
cuadrado (m²)

150   
1

 __ 
2

  15.280.000 138,47 251.000.000

5. a. Medida en kilómetros cuadrados × 1.000.000 = Medida en 
metros cuadrados. b. Medida en metros cuadrados: 1.000.000 = 
Medida en kilómetros cuadrados. c. Sí, porque al doble de una 
medida le corresponde el doble de la otra, a la mitad de una le 
corresponde la mitad de la otra, etcétera.
6. a. 

Medida en cm2 0,28 153 18,37 259700

Medida en m2 0,000028 0,0153 0,001837 25,97

Medida en cm2 870 26000   67 __ 8  

Medida en m2 0,087   13 __ 5  0,0008375

Medida en dam2 14,78 156,87 8,9 298

Medida en ha 0,1478 1,5687 0,089 2,98

Medida en dam2 97.800 260   67 __ 8  

Medida en ha 978   13 __ 5  0,08375

b. Medida en centímetros cuadrados : 10.000 = Medida en 
metros cuadrados.
Medida en metros cuadrados × 10.000 = Medida en centímetros 

cuadrados.
Medida en decámetros cuadrados : 100 = Medida en 
hectómetros.
Medida en hectómetros × 100 = Medida en decámetros 
cuadrados.
c. Sí, porque al doble de una medida le corresponde el doble 
de la otra, a la mitad de una le corresponde la mitad de la otra, 
etcétera. En la primera tabla una constante de proporcionalidad 
es 10.000 y en la otra 100.
7. a. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo: 60 mm × 20 mm o 
30 mm × 40 mm. b. La respuesta depende de las opciones de a.

Páginas 134 y 135: Circunferencias y círculos
Contenido: Perímetro y área de circunferencias y círculos.
Objetivo: Analizar fórmulas que permiten calcular longitudes 
de circunferencias y áreas de círculos.

Actividad 1
Proponga que analicen cómo hacen en la imagen 

para medir la longitud de la circunferencia y que consigan 
un hilo. Midan con el hilo el diámetro y después comiencen 
a superponer ese hilo en el borde de la circunferencia para 
analizar cuantas veces entra. Lo más probable es que, después 
de probar varias veces, digan que el hilo entra 3 veces en la 
longitud y que sobra un poquito.
Proponga luego que lean qué dicen los personajes en la parte 
b y gestione un debate respecto a las preguntas de la sección 
Pensemos entre todos. Defina π como la relación que existe 
entre el diámetro y la longitud de la circunferencia. Indique que 
tiene infinitas cifras decimales no periódicas y que las primeras 
de ellas son 3,14. Registre que la longitud de la circunferencia se 
calcula haciendo π × diámetro.

1. a y b. Producciones personales.

Pensemos entre todos
F Producción personal.
F Longitud de la circunferencia = π × diámetro

Actividad 2
Esta actividad permite poner en práctica las 

conclusiones anteriores. Observe que en algunos casos se da 
el radio y no el diámetro de la circunferencia. Es posible que los 
alumnos confundan este hecho y usen la propiedad anterior con 
ese dato. En la puesta en común, solicite que intercambien los 
modos que usaron para resolverlo y no solo los resultados. Registre 
que el radio es la mitad del diámetro.

2. Usaremos π = 3,14.
a. Longitud = 17,71 cm. b. Longitud = 18,85 cm. 

c. Longitud = 10,3 cm. 

Actividad 3
Pida que armen un círculo y corten lo pedido en 

Capítulo 11
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cada caso. Pregunte cómo se imaginan que quedará la figura si 
van haciendo cada vez más cortes. Gestione un debate con las 
preguntas de la sección Pensemos entre todos. Concluya que 
la figura se parecerá cada vez más a un rectángulo que tiene un 
lado igual a la mitad de la longitud de la circunferencia, y el otro 
lado igual al radio de la misma. Entonces:
Área del círculo = Área del círculo =   π × d  _____  2   =   π × 2 × r  _______  2   × r = π × r × 
r = π × r2 .

3. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Medirá 11,25°.
F Las dos figuras tienen la misma área.
F Producción personal.
F Área del círculo = π × r2 .

Actividad 4
Esta actividad propone poner en acto las conclusiones 

anteriores. Observe que deben tomar π como 3,14.

4. a. Longitud = 6,28 cm. Área = 3,14 cm².
b. Longitud = 14,44 cm. Área = 16,61 cm².

c. Longitud = 20,41 cm. Área = 33,17 cm².

Páginas 136 y 137: Variar lados
Contenido: Variación de perímetros y áreas en función de la 
variación de los lados.
Objetivo: Analizar si la relación entre el perímetro y el área con 
los lados es de proporcionalidad.

Actividades 1 y 2
Pida que resuelvan la actividad 1 y plantee una 
puesta en común. Luego del debate, concluya que la 

relación entre la medida del lado del rombo y su perímetro es de 
proporcionalidad inversa y la constante de proporcionalidad es 4.
Proponga luego que resuelvan la actividad 2. Es probable 
que los alumnos digan que la relación también es de 
proporcionalidad. Observe que si uno de los lados mide 20 cm, 
para calcular el perímetro habrá que hacer: 20 × 2 + alto × 2. 
Por lo tanto, si se duplica la altura el término que mide 40 no se 
duplica y por lo tanto, la cuenta total no se duplica. Por ejemplo:
20 × 2 + 5 × 2 = 50
20 × 2 + 10 × 2 = 60
Tenga presente que cuando se analiza una secuencia didáctica 
cada actividad permite reinvertir o reflexionar sobre la anterior.
Proponga un debate con las preguntas de la sección 
Revisemos los problemas.

1. a. 

Medida del lado de un 
rombo (cm)

3 5 6 8 24 22,5 30

Medida del perímetro del 
rombo (cm)

12 20 24 32 96 90 120

b. Perímetro = Lado del rombo × 4.
c. Sí, es cierto.
d. Si es cierto, cuando se triplican los lados, se triplica el 
perímetro.
2. a.

Medida de la altura de un rectángulo 
(cm)

3 5 6 8 24 25 40

Medida del perímetro del rectángulo 
(cm)

46 50 52 56 88 90 120

b. Perímetro del rectángulo = 40 cm + altura × 2.
c. No se triplica. Por ejemplo, si la altura mide 8 cm, el perímetro es 
56 cm y si la altura es 24 cm, el perímetro no mide 56 × 3 sino 88 cm.

Revisemos los problemas
F La actividad 1 propone relaciones directamente 
proporcionales. En la actividad 2 las variables no se relacionan 
de manera proporcional.

Actividad 3
Pida que resuelvan esta actividad que aparentemente 
es similar a las anteriores. En este caso, se determinan 

rombos que tienen la misma área y diferentes perímetros. 
Pregunte qué tipo de relación de proporcionalidad pueden 
analizar con las variables involucradas. Concluya que si el área 
es un dato, la relación entre las medidas de las diagonales es de 
proporcionalidad inversa.

3. a. 

Medida de  
___

 AC  (cm) 3 4 12 4 9,6 19,2

Medida de  
___

 BD  (cm) 32 24 8 24 10 5

b. Medida de una diagonal = 96 : Medida de la otra diagonal.
c. Sí es de proporcionalidad inversa, porque al doble de una le 
corresponde la mitad de la otra; al triple de una, la tercera parte 
de la otra, etcétera.

Actividad 4
Esta actividad permite reinvertir lo analizado en las 
anteriores, pero en este caso se propone desde la 

relación que existe entre la longitud de la circunferencia o el 
área del círculo y el radio. Pida que la resuelvan y realice una 
puesta en común en la que expliquen todo lo que escriben. 
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4. a. Aproximando a dos cifras decimales.

Medida del 
diámetro de una 

circunferencia 
(cm)

3 6 12 24 15,29 1 6,05

Medida de la 
longitud de la 
circunferencia 

(cm)

9,42 18,84 37,68 75,36 48 3,14 19

Medida del 
diámetro de una 

circunferencia (cm)
3 6 12 24 7,82 2 4,92

Medida del área del 
círculo (cm²)

7,065 28,26 113,04 452,16 48 3,14 19

b. Longitud =  π × diámetro Área = π ×   (   3 __ 2   )  2  
c. La longitud siempre se duplica pero el área no.
d. i. Es de proporcionalidad directa. ii. No es de 
proporcionalidad. iii. Es de proporcionalidad directa.

Páginas 138 y 139: Figuras raras
Contenido: Perímetros y áreas de figuras combinadas.
Objetivo: Calcular perímetros y áreas.

Actividades 1 a 4
Mientras resuelven las actividades, sugiera que 

piensen en qué figuras conocidas pueden descomponer las 
dadas. Haga una breve puesta en común para analizar si hubo 
dudas o distintas estrategias. Por ejemplo, en el d, para calcular 
el sector que queda hay que restar el área del círculo grande 
menos el chico, pero para calcular la longitud hay que sumar las 
longitudes.

1.

Actividad Perímetro Área

a. 15,83 cm 16,03 cm²

b. 22,6 cm 38,93 cm²

c. 25,13 cm 22,28 cm²

d. 16,72 cm 13,63 cm²

e. 27,02 cm 9,46 cm²

f. 15,62 cm 13,57 cm²

2. Se necesitan 88 panes (sobrará un poco).
3. Queda libre: 2.070 cm².
4. 

Actividad Perímetro Área Parte del círculo

a. 7,14 cm 3,14 cm²   1 __ 4  

b. 10,28 cm 6,28 cm²   1 __ 2  

c. 13,42 cm 9,42 cm²   3 __ 4  

Página 140: Relacionar perímetros y áreas
Contenido: Relaciones entre perímetros y áreas.
Objetivo: Analizar la relación que existe entre el perímetro y el 
área de las figuras.

Aprender con la Computadora 

Actividad 1
Proponga que resuelvan la actividad. Observe que 

hay muchos triángulos que tienen la misma área y distinto 
perímetro. Por ejemplo:

Si bien podemos decir que estos 3 triángulos tienen la misma 
base y la misma altura por lo que tienen la misma área, promueva 
explicaciones basadas en la comparación de áreas. Por ejemplo, 
cada triángulo representa la mitad del rectángulo que lo contiene.

1. a. Se modifica el perímetro pero no el área. 
 b. Se modifica el perímetro y el área.

Actividad 2
Proponga que dibujen distintos rectángulos que 

verifiquen lo pedido y después concluya: 
F Se pueden dibujar muchos rectángulos que tengan la misma 
área y distinto perímetro.
F Se pueden dibujar muchos rectángulos que tengan el mismo 
perímetro y distinta área.

2. a. y b. Producción personal.
c. i. Afirmación falsa. Puede haber rectángulos con la 

misma área y distinto perímetro.
ii. Afirmación falsa. Puede haber rectángulos con el mismo 
perímetro y distinta área.

Página 142: Actividades de integración 
1. El lado mide 11 m.
2. Su altura mide 3,9675 m.
3. Costará $1.242,65.
4. a. No es cierto, el área grande es 4 veces la chica. 
b. Sí es cierto.
5. No se duplica el perímetro. Se duplica el área.
6. No es de proporcionalidad directa, porque si se duplica el 
lado no se duplica el área.
7. La relación entre la medida de la apotema y la cantidad de 
lados del polígono regular es inversamente proporcional. La 
constante de proporcionalidad es 30.
8. a. Perímetro = 17,96 cm. Área = 21cm².
b. Perímetro = 18,48 cm. Área = 15 cm².
9. Perímetro = No se puede calcular porque no se conoce la 
medida de  

__
 EF  y  

___
 GD . Área = 12,5 cm².

Capítulo 11
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Capítulo 12: Los cuerpos geométricos
Páginas 144 y 145: Formas 3D
Contenido: Clasificación de cuerpos geométricos. Cuerpos 
platónicos.
Objetivo: Analizar los distintos cuerpos geométricos.

Actividades 1 y 2
Pida que lean las plaquetas Lámpara. Proponga que 

escriban en la carpeta la definición de cuerpos geométricos, 
prismas, pirámides, etcétera. Y que resuelvan las dos actividades 
juntas.

1. Deben rodear los siguientes cuerpos:

2. Deben rodear los siguientes cuerpos:

Actividades 3, 4 y 5
Pida que resuelvan las tres actividades. Si es necesario 

muestre la caja de cuerpos geométricos para poder analizar a qué 
se llama vértice, cara o arista. Finalmente, proponga un debate 
con las preguntas de la sección Revisemos los problemas.
Observe que en los prismas hay dos bases:
F En cada base hay n vértices. Por lo que la cantidad de vértices 
del prisma es 2 × n.
F Las aristas se pondrán en cada lado de la base y una más 
sobre cada vértice. Por eso, la cantidad de vértices será 3 × n.
F Para armar las caras se pondrá una sobre cada lado de la base 
por lo que la cantidad de caras será n + 2.
Proponga que encuentren generalizaciones para las pirámides. 
Finalmente, pida que registren:

Cantidad de 
caras

Cantidad de 
aristas

Cantidad de 
vértices

Prisma con base de n lados n + 2 n × 3 n × 2

Pirámide con base de n lados n + 1 n × 2 n + 1

Por lo tanto, en los prismas:
Cantidad de caras + Cantidad de vértices = n + 2 + n × 2 = 
3 × n + 2 = Cantidad de aristas + 2.
En las pirámides:
Cantidad de caras + Cantidad de vértices = n + 1 + n + 1 =  
2 × n + 2 = Cantidad de aristas + 2.

3.

Caras Aristas Vértices

Prisma de base hexagonal 8 18 12

Prisma de base pentagonal 12 15 10

Prisma de base triangular 5 9 6

4.

Caras Aristas Vértices

Pirámide de base hexagonal 7 12 7

Pirámide de base pentagonal 6 10 6

Pirámide de base triangular 4 6 4

5.

Caras Aristas Vértices

Tetraedro 4 6 4

Cubo 6 12 8

Octaedro 8 12 6

Dodecaedro 12 30 20

Icosaedro 20 30 12

Revisemos los problemas
F Afirmación falsa. Por ejemplo, en el prisma de base 
pentagonal la cantidad de aristas es 15.
F  Verdadera. En la base hay n aristas. Sobre cada vértice se 
pone otra arista. En total hay 2 × n aristas.
F Verdadera, porque sobre cada base hay n vértices, en total 
hay 2 × n vértices.
F Falsa. Por ejemplo, en el prisma de base cuadrada la cantidad 
de vértices es 5.
F Falsa. Por ejemplo, en el prisma de base pentagonal la 
cantidad de caras es 7.
F Falsa. Por ejemplo, en la pirámide de base cuadrada la 
cantidad de caras es 5.
F Producción personal. Analizado anteriormente.

Páginas 146 y 147: Armar los cuerpos
Contenido: Desarrollos planos de cuerpos geométricos.
Objetivo: Analizar el material necesario para construir cuerpos 
geométricos. Superficie de los cuerpos.

Actividades 1, 2 y 3
Proponga que resuelvan las tres actividades. Si es 

posible pida que calquen los desarrollos, los completen y armen 
los cuerpos geométricos. Esta manipulación les permitirá luego 
analizar la superficie total y lateral de los cuerpos.
Luego del debate, concluya que para armar el desarrollo plano 
de un cuerpo hace falta tener tantas figuras como caras tiene el 
cuerpo, pero eso no alcanza. Deben estar además ubicadas en 
determinado lugar.

1. Falta dibujar 4 rectángulos pegados al central.
2. Faltan dibujar 2 triángulos iguales a los dibujados 

y siguiendo la regularidad.
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3. a y b. faltan dibujar dos circunferencias cuya longitud mida lo 
mismo que el largo del rectángulo. 

Actividades 4, 5 y 6
Para comenzar pida que lean la plaqueta Lámpara y 

escriban en la carpeta la superficie total y lateral de un cuerpo 
geométrico. La superficie lateral o total podría pensarse como 
la cantidad de cartón que se necesita para construir un cuerpo. 
Observe que no es necesario acordarse fórmulas de memoria, 
sino que hay que apelar a lo hecho en el capítulo 9. Proponga 
que escriban las cuentas que hacen cada vez que resuelven. Por 
ejemplo, en la actividad 4 se necesita:
F Para las bases: 3,14 × (2 cm)² = 12,56 cm² cada una. Las dos 
bases: 12,56 cm² × 2 = 25,12 cm².
F La altura del rectángulo central mide 5 cm pero el largo 
coincide con la longitud de la circunferencia por lo que para 
calcular el área del rectángulo central hay que hacer:  
3,14 × (2 × 2 cm) × 5 cm = 17,56 cm².
Superficie lateral del cilindro: 17,56 cm².
Superficie total del cilindro: 42,68 cm².

4. Se necesitan 42,68 cm² de cartulina.
5. a. 7.000 cm². b. 13.600 cm².

6. a. 0765 m². b. 1,648 cm².

Taller de problemas
Recuerde que estas actividades están propuestas 

solo para algunos de los alumnos. 
F La superficie lateral se duplica porque los rectángulos que 
forman el lateral tienen un lado que se duplica.
F La superficie total no se duplica porque las bases se 
mantienen constantes.

Páginas 148 y 149: Ocupar el espacio
Contenido: Volumen de cuerpos geométricos.
Objetivo: Analizar el concepto de volumen.

Medir la longitud de un segmento es analizar cuántas veces 
entra este en un segmento tomado como unidad. Muchas veces 
tomamos como unidad un segmento de 1 cm, de 1 m, etcétera.
Medir el área de una superficie es analizar cuántas veces una 
figura tomada como unidad entra en ella. Otras veces tomamos 
como unidad de medida un cuadrado de 1 cm de lado 
(medimos en centímetros cuadrados) o 1 m de lado (medimos 
en metros cuadrados), etcétera.
Del mismo modo, medir el volumen de un cuerpo geométrico 
es analizar cuántas veces entra en él otro cuerpo tomado 
como unidad de medida. Generalmente, usamos como unidad 
cubitos. Si el cubo unidad tiene 1 cm de lado, medimos en 
centímetros cuadrados. Si tiene 1 m de lado medimos en 
metros cuadrados, etcétera.
En estas páginas analizaremos las medidas de volumen y las 
equivalencias de algunas unidades.

Actividades 1 y 2
Proponga que resuelvan las dos actividades. Luego del 

debate colectivo, concluya que contar cuántos cubitos forman 
el cuerpo geométrico es lo mismo que medir el volumen del 
cuerpo considerando como unidad de medida el cubito.

1. Todos están formados por 27 cubitos.
2. Todos los cuerpos ocupan el mismo espacio, 

porque están formados por la misma cantidad de cubitos del 
mismo tamaño.

Actividad 3
Proponga que lean qué dicen los personajes en la 

actividad y luego gestione un debate con las preguntas de la 
sección Pensemos entre todos. Concluya que para calcular la 
cantidad de cubitos de 1 cm de lado que entran en la base del 
prisma hay que multiplicar la cantidad que entra en un lado por 
la cantidad que entra en el otro (como si fuera un rectángulo). 
Finalmente, hay que armar tantas capas como mida la altura:
Volumen de un prisma de base rectangular = Superficie de la 
base × Altura = Largo × Ancho × Alto.
Defina el centímetro cúbico como el espacio que ocupa un 
cubo de 1 cm de lado, al metro cúbico como el espacio que 
ocupa un cubo de 1 m de lado, etcétera.

3. Producción personal.

Pensemos entre todos
F  Porque entran 2 filas de 6 cubitos.
F 4 capas.
F V = 48 cm³.

Actividad 4
Esta actividad propone utilizar las conclusiones 

anteriores.

4. a. 410,6665 cm³. b. 706,219094 cm³.

Actividades 5, 6 y 7
En estas actividades se propone recuperar las 
equivalencias de unidades de medida analizadas 

anteriormente, pero ahora pensadas en el volumen. Se espera 
que los alumnos puedan decir que en un cubo de 1 m entran 
100 × 100 × 100 = 1.000.000 cubitos y por lo tanto,  
1 cm³ = 1.000.000 cm³.
Luego de resolver la actividad 7, concluya que 1 litro = 1 dm³.

5. a. Entran 1.000.000 cubitos de 1 cm de lado.  
b. Entran 1.000 cubitos de 1 cm de lado.  

c. Entran 1.000.000.000.000.000 cubitos de 1 cm de lado.
6. a. 1.000. b. 0,001. c. 0,000000001. d. 1.000.000. e. 0,000001.  
f. 0.001.

Capítulo 12
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7. a. 

Volumen de agua 
(cm3)

1 0,5 1.500 2000 3 350

Cantidad de agua que 
entra (litro)

0,001 0,005 1,5 2 0,003 0,35

b. 1.000 cm³ = 1 litro. c. La relación es de proporcionalidad 
directa, con constante 1.000.

Página 150: Cambiar medidas
Contenido: Variación del volumen al variar las medidas.
Objetivo: Analizar cómo varía el volumen al cambiar los lados 
de un prisma de base rectangular.

Actividad 1
Observe que la forma en que está escrita la actividad 
ya da la pauta del cálculo de volumen. Por lo tanto: 

Volumen 2 = 50 cm × 60 cm × 70 cm = 50 cm × 2 × 30 cm ×  
70 cm = (50 cm × 30 cm × 70 cm) × 2 = Volumen 1 × 2. El 
volumen de la segunda caja es el doble que el de la primera.

1. Producción personal. El volumen del segundo es el 
doble del volumen del primero porque una de sus 

medidas es el doble.

Actividades 2 y 3
Proponga que resuelvan estas dos actividades 

juntas, que permiten reinvertir lo analizado en la primera. Haga 
hincapié en que escriban cómo hicieron para decidir. 

2. El volumen de la segunda es el doble de la 
primera, porque hay dos medidas que se mantienen 

fijas y una que se duplica. Por lo tanto, el volumen es 300 cm³.
3. a. El volumen de una es la cuarta parte del volumen de la 
otra. b. La superficie lateral de una es la cuarta parte de la de 
la otra. c. No es posible determinarlo, porque las bases no 
cambian pero los rectángulos del lateral, sí.

Página 152: Actividades de integración 
1. Se necesitan 30 litros.
2. Una altura de 80 cm.
3. Necesita 300 pomos.
4. No se puede construir ninguna pirámide. Si tiene 9 vértices 
tendrá que tener una base de 8 lados y entonces tiene 16 aristas.
5. a. La mínima cantidad de caras es 5.  
b. Tiene 6 vértices y 9 aristas.
6. a. La mínima cantidad de caras es 4.  
b. Tiene 4 vértices y 6 aristas.
7. Prisma con base de 10 lados o pirámide con base de 11 lados.
8. Producción personal.
9. a. 2.700². b. 260 cm. c. 9.000 cm³.
10. 1.014 cm².
11. Hay que multiplicar el volumen dos veces por 3, da 4.707 cm³.
12. Tiene 16 vértices.
13. a. 31 cubitos.  b. 20 cubitos.       c. 8 cubitos.     d. 8 cubitos.

Capítulo 13: Estadística y probabilidad
Páginas 154 y 155: Encuestas en la escuela
Contenido: Organización de información en tablas y gráficos.
Objetivo: Analizar cómo organizar la información para lograr 
un tratamiento crítico de la misma.

Actividad 1
Proponga que lean la plaqueta Lámpara, que define 
algunos aspectos del estudio de variables. Pida que 

resuelvan la actividad y escriba cómo lo hicieron. Observe que, 
en general, cuando se estudia una estadística no se puede 
encuestar a toda la población y es por eso que se elige una 
muestra. Pida que analicen con detenimiento qué información 
se puede leer en el grafico hecho en d. Finalmente, concluya 
que para informar los resultados de una encuesta muchas veces 
se usa un gráfico de barras porque en él hay datos que pueden 
verse rápidamente. Por ejemplo, qué idioma prefieren estudiar 
la mayor cantidad de alumnos.

1. a. No. Solo se encuestó a 100 alumnos.  
b. Población: 500 alumnos de la escuela. Muestra: 

100 alumnos de dicha escuela. c. Se estudia qué idiomas 
prefieren los alumnos. d. i. Cada barra representa un idioma.  
ii. La altura se elige en función de la frecuencia y utilizando una 
escala apropiada. 

Actividad 2
Pida que realicen el gráfico. Luego de la puesta en 

común, solicite que registren en un gráfico de barras, la altura 
de cada barra representa la cantidad vendida y que ese número 
se denomina frecuencia del dato. Pida luego que lean la 
plaqueta Lámpara y la copien en la carpeta.

2. a. 

                          
Gaseosa Agua s/g Agua c/g LecheLimonada

Ca
nt

id
ad

 v
en

di
da

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2
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b. La población: bebidas vendidas en el bar (por ejemplo, 
durante la semana). Muestra: bebidas vendidas el lunes.
c. La bebida preferida es la gaseosa. Se ve mejor en el gráfico, 
por la barra más alta.

Actividad 3
Esta actividad además de introducir los gráficos 
circulares, permite recuperar lo hecho en la página 

124. Pida que lean lo analizado allí antes de empezar. Luego, 
concluya que en un gráfico circular se pueden mostrar algunas 
variables cualitativas. Si los resultados de las variables son 
muchas, no será útil. Finalmente, proponga un debate en torno 
a la sección Revisemos los problemas.

3. a. La variable en estudio es el color preferido y es 
de tipo cualitativa.

b. Porque el 35% de 360° = 126°.
c. 

Color de la mochila Gris Rojo Celeste Amarillo Verde

Cantidad de alumnos 70 24 54 26 26

Revisemos los problemas
F Los datos se pueden ordenar usando tablas o gráficos.
F La ventaja de la representación dependerá de la situación a 
analizar, de lo que necesitemos destacar.

Páginas 156 y 157: Medir los datos
Contenido: Medidas de tendencia central: moda y media 
aritmética.
Objetivo: Buscar formas de reducir los datos.
 
Estas actividades están orientadas a analizar las medidas 
de tendencia central. Estas medidas son números que 
representan, de alguna manera, todos los datos tomados a 
partir de la muestra. Las medidas más usadas son: promedio 
(o media aritmética) y moda. En las actividades se intenta 
determinar, para cada situación, cuál es la medida que es más 
representativa. 

Actividad 1
Observe que esta actividad tiene un contexto 
bastante familiar para los alumnos. Sin embargo, 

cuando se les pregunta por el promedio de las notas del curso, 
tenemos un inconveniente. Las notas están puestas como 
variables cualitativas y por lo tanto, el promedio no es una 
medida que pueda calcularse. Para realizar un análisis de los 
resultados del curso habrá que investigar otras medidas. Por 
ejemplo: la mayoría de los alumnos sacaron bueno, muy bueno 
o excelente, entonces podemos decir que el rendimiento es 
bueno.

1. a. Sacaron “Muy bueno” 8 alumnos. b. La mayoría 
sacó “Bueno”. Nos damos cuenta observando cuál es 

el valor más frecuente. c. La frecuencia de “Excelente” es 4.  
d. No se puede calcular el promedio, porque es una variable 
cualitativa.
e.

1

RegularInsuficiente ExcelenteMuy buenoBueno
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Muy bueno

Excelente

Actividad 2
En esta actividad se propone una situación inversa a 
la anterior. Se da el gráfico y se les pide datos a partir 

de él. Pregunte si pueden responder sin mirar los números. 
Concluya que en un gráfico de barras es fácil determinar cuál es 
el dato más frecuente. Solo hay que mirar la barra más alta.
Pida que lean qué dice el psicólogo y defina la moda como el 
dato más frecuente.

2. El medio de transporte que los alumnos usan con 
mayor frecuencia es la moto.

Actividades 3, 4 y 5
En estas actividades los datos están sueltos y será 
necesario contarlos, ordenarlos y de alguna manera 

informar qué ocurre. Esto hacen los investigadores cuando 
realizan una encuesta. Proponga que encuesten a los demás 
alumnos de la escuela y procesen los datos. 
En la puesta en común pregunte cómo hicieron para contar. 
Algunos dirán que contaron primeros los 1, los 2 y así 
sucesivamente. Otros dirán que armaron tablas, etcétera. 
Proponga un debate sobre lo que dice Juan. Observe que si 
un alumno se sacó 7, 7, 7 y 1 entonces el promedio es 5,5 pero 
la moda es 7. Una discusión diferente sería pensar cuál de 
esas medidas es más representativa de los datos. Las medidas 

Capítulo 13

GDM_2015_CAP 6-13_2das.indd   65 09/03/2016   09:55:06 a.m.



7

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

. L
ey

 1
1.

72
3

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

. L
ey

 1
1.

72
3

MATEMÁTICA 7 67MATEMÁTICA 766

de tendencia central son valores que intentan representar 
los datos. Según los datos involucrados ese número es o 
no representativo. Por ejemplo: si un docente toma dos 
evaluaciones de dos contenidos distintos y un alumno se saca 9 
en una y 3 en otra se supone que hay un tema que no entendió 
pero su promedio es 6. En cambio, si se saca 6 y 6 también 
el promedio es 6. En el segundo caso, el promedio es más 
representativo de los datos que el primero. 

3. a. La variable es “cantidad de computadoras” y es 
de tipo cuantitativa.

b. Armen la tabla de frecuencias con los datos obtenidos.

Cantidad de 
computadoras

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Porcentaje

1 2   2 __ 25  8%

2 12   12 __ 25  48%

3 7   2 __ 25  28%

4 3   3 __ 25  12%

5 1   1 __ 25  4%

Total 25 1 100%

c. La cantidad más frecuente es 2 computadoras. 
d. En promedio las familias tienen 2,56 computadoras 
(aproximadamente, 3). 4. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Puede tener como moda 7, pero el resto de las notas ser muy 
bajas, lo que provoca una media inferior a 6. 
F La profesora consideró el promedio.
F Por ejemplo: las notas de Juan pueden ser: 2, 2, 3, 4, 5, 7, 7 y 7. 
La media es 4,62 y la moda 7. 

5. a. Investigan el precio de la marca de los cuadernos. 
La variable es de tipo cuantitativa continua.

b. 

Precio Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Porcentaje

45 1   1 __ 20  5%

47 1   1 __ 20  5%

52 1   1 __ 20  5%

60 4   4 __ 20  20%

68 2   2 __ 20  10%

74 6   6 __ 20  30%

81 1   1 __ 20  5%

82 2   2 __ 20  10%

85 1   1 __ 20  5%

86 1   1 __ 20  5%

Total 20 1 100%

c. El precio más frecuente es 74. d. La media es 69. 
e. La representatividad dependerá del objetivo de la 
investigación. Si necesitan saber cuánto dinero pedir a los 
papás para una compra comunitaria de cuadernos, una medida 
adecuada es la media. 

Página 158: Jugar con cartas
Contenido: Experimentos aleatorios. Cálculo de probabilidad.
Objetivo: Analizar la probabilidad como otro sentido del 
número racional.

Actividad 1
Si es necesario, muestre un mazo para que analicen 
cuáles cartas pueden sacar. Un experimento 

es aleatorio cuando, aunque uno pueda pensar cuál es su 
resultado más probable, este es azaroso. 
Pida que lean qué dicen los personajes y usen el mazo 
para contestar. Pregunte cómo se dan cuenta quién tiene 
más posibilidades de ganar. Concluya que el que tiene 
más posibilidades de ganar es el que tiene más resultados 
ganadores posibles. Sin embargo, como es un experimento al 
azar eso no significa que gane seguro.
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1. a. Puede salir cualquiera de las 48 cartas posibles 
(sin los comodines). b. Hay 6 cartas que son par y de 

oros, y hay 4 cartas que tienen un 1, por lo que la que tiene más 
posibilidades de ganar es Tatiana.

Actividad 2
Pida que lean qué dicen los personajes y gestione un 

debate con las preguntas de la sección Pensemos entre todos. 
Juan piensa que ccomo hay 12 cartas de oros sobre 48 totales, 
suponemos que   1 __ 4  de las veces saldrá una carta de oros. Sin 
embargo, si saca una carta y no la devuelve, el total de las cartas 
cambiará para la segunda extracción. 
Defina la probabilidad de que un suceso ocurra 
como   Casos favorables   _____________  Casos totales  .

2. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Analizados anteriormente. 

Actividad 3
Esta actividad permite reinvertir lo hecho anteriormente.

3. Probabilidad de sacar una carta par de oros   6 __ 48   =   1 __ 8  
Probabilidad de sacar un 1   4 __ 48   =   1 __ 12  
Tiene más probabilidad de ganar el que saca una 

carta par de oros que el que saca un 1, ya que 1 __ 8   >  1 __ 12  .

Página 160: Actividades de integración
1. a. Fueron consultadas 37 personas.
b. 

Radios Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Frecuencia 
porcentual

A 10   10 __ 37  27,03%

B 7   7 __ 37  18,92%

C 4   4 __ 37  10,81%

D 5   5 __ 37  13,51%

E 11   11 __ 37  29,73%

Total 37 1 100%

c. La radio con mayor audiencia es la E.
2. a. Aprobó 14 materias y reprobó 1 materia. b. El promedio 
de sus notas es 5,87; aproximadamente. c. 4. d. Representa el 
53,33%, aproximadamente. 
3. a. Tienden a tener más asistentes en las clases de yoga. 

b. La asistencia es más variable en las clases de baile. c. 
Aproximadamente, $5.810.
4. a. 

Italiana

Chilena

Boliviana

Asiática

Italiana Chilena Asiática Boliviana
Ca

nt
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b. La moda es: Nacionalidad italiana. La media no puede 
calcularse porque la variable es cualitativa.
5. a. Resultados = {1 cara, 1 cruz, 2 cara, 2 cruz, 3 cara, 3 cruz, 4 
cara, 4 cruz, 5 cara, 5 cruz, 6 cara, 6 cruz}. b.   2 __ 12   . c.   6 __ 12   . d.   6 __ 12   .
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