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Planificación anual sugerida
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Objetivos y propósitos Contenidos curriculares
Secuencia didáctica 

sugerida
Situaciones didácticas en el libro

M
ar

zo
 

Reconocer y usar operaciones 
entre números naturales explicitar 
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.

Resolver problemas que exijan 
componer y descomponer números 
en forma aditiva y multiplicativa 
analizando el valor posicional y las 
relaciones con la multiplicación y 
división por la unidad seguida de 
ceros.
Resolver variedad de problemas y 
cálculos de suma y resta.
Resolver problemas que involucran 
relaciones de proporcionalidad 
directa y organizaciones 
rectangulares.
 Resolver problemas que implican 
determinar la cantidad que resulta 
de combinar y permutar elementos.

Lectura y escritura de 
números  grandes.
Situaciones problemáticas 
con las cuatro operaciones.
Problemas de combinatoria.
Problemas de división.
Estrategias de multiplicación 
y división.
Propiedades de las 
operaciones.
Valor posicional de las cifras.
Potenciación y radicación.
Cálculo aproximado.
Propiedades de las 
operaciones.

Capítulo 1: Los números naturales
Los cultivos en el mundo (Pág. 5)
Las compras (Pág. 6 y 7)
En la cantina (Pág. 8 y 9)
Repartir golosinas (Pág. 10 y 11)
Resolver las cuentas (Pág. 12 y 13)
Números y cálculos (Pág. 14 y 15)
Tiro al blanco (Pág. 16 y 17)
Multiplicar lo mismo (Pág. 18 y 19)
Calcular aproximadamente (Pág. 20)
Uso de la calculadora (Pág. 21)

A
br

il

Reconocer múltiplos y divisores de un 
número identificando el divisor más 
grande y el múltiplo más chico.
Reconocer y analizar criterios para 
determinar si un número es o no 
múltiplo de otros.

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

Resolver problemas que implican:
• reconocer y usar el cociente y el 
resto de una división;
• analizar las relaciones entre 
dividendo, divisor, cociente y resto;
• analizar las relaciones entre los 
distintos múltiplos de un mismo 
número.

Interpretar el lugar geométrico 
de todos los puntos que están a la 
misma distancia de uno dado.
Analizar los criterios de unicidad en 
la construcción de triángulos.

Divisor común mayor. 
Múltiplo común menor.
Análisis de los restos de la 
división.
Múltiplos y divisores.
Múltiplo común menor.
Divisor común mayor.
Criterios de divisibilidad.

Circunferencia y círculo 
como lugar geométrico.
Unidades de medida de 
ángulos.
Ángulos adyacentes y 
opuestos por el vértice.
Congruencia de triángulos.
Lugar geométrico: mediatriz 
y bisectriz.
Copiado y dictado de figuras.
Mediatriz y bisectriz.

Capítulo 2: Divisibilidad
El cotillón (Pág. 23)
Cocientes y restos (Pág. 24 y 25)
Encontrar múltiplos y divisores  
(Pág. 26 y 27)
El autoservicio del barrio (Pág. 28 y 29)
¿Es múltiplo? (Pág. 30 y 31)

Capítulo 3: Triángulos y ángulos
La clase de Educación Física   (Pág. 33)
Medir y calcular ángulos (Pág. 34)
Ángulos particulares (Pág. 35)
Manos a la obra (Pág. 36 y 37)
Marcar puntos particulares  (Pág. 38 y 39)
Copiar y pegar (Pág. 40)
Construir con figuras (Pág. 41)
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M
ay

o

Reconocer regularidades en distintos 
contextos definiendo variables 
dependientes e independientes.

Analizar la información que porta una 
expresión aritmética para decidir si un 
número es múltiplo o divisor de otro, 
sin necesidad de hacer cálculos.

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

Abordar el concepto de variable en 
matemática.
Realizar un trabajo exploratorio de 
variables que se relacionan entre 
sí, identificando el modo en el que 
una varía en función de la otra y 
viceversa realizando un estudio de 
la dependencia o independencia de 
una variable con respecto a otras.

Analizar los criterios de unicidad en 
la construcción de cuadriláteros con 
distintos datos.
Analizar las propiedades de las 
diagonales y los ángulos interiores.

Búsqueda de regularidades.
Análisis de expresiones 
numéricas.
Expresiones algebraicas.
Variación de los productos al 
variar un factor.
Generalización de 
expresiones algebraicas.
Introducción a las fórmulas 
en la planilla de cálculo.

Reconocimiento de figuras.
Construcción de 
paralelogramos. 
Propiedades de los trapecios.
Ángulos interiores de 
triángulos y cuadriláteros.
Diagonales de los 
cuadriláteros.
Diagonales de cuadriláteros. 
Figuras inscriptas en 
circunferencias.

Capítulo 4: Los números naturales y 
sus regularidades
Las decoraciones con guardas (Pág. 43)
Averiguar mirando (Pág. 44 y 45)
Seguir patrones (Pág. 46 y 47)
Cambiar los números (Pág. 48 y 49)
Las generalizaciones (Pág. 50)
La panilla de cálculo (Pág. 51)

Capítulo 5: Los cuadriláteros
Los mandalas (Pág. 53)
Construir paralelogramos (Pág. 54 y 55)
Construir trapecios (Pág. 56 y 57)
Calcular ángulos sin medir (Pág. 58 y 59)
Las diagonales (Pág. 60)
Investigar propiedades con GeoGebra 
(Pág. 61)

Ju
ni

o 

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;
• argumenta sobre la equivalencia de 
las representaciones de un número 
usando expresiones fraccionarias y 
decimales finitas, descomposiciones
polinómicas y/o puntos de la recta 
numérica.

Resolución de situaciones que 
impliquen considerar la densidad 
en el conjunto de números 
fraccionarios.
Estudio de fracciones con expresión 
decimal finita y números periódicos.
Resolución de problemas que exijan 
ordenar expresiones decimales y 
fraccionarias

Fracciones y expresiones 
decimales.
Repartos equitativos. 
Repartos equivalentes
Situaciones problemáticas 
con números fraccionarios.
Números fraccionarios 
para medir. Segmentos 
conmensurables.
Fracciones y expresiones 
decimales.
Ubicación en la recta 
numérica.
Orden y densidad.

Capítulo 6: Los números racionales
Fracciones y expresiones decimales  
(Pág. 63)
A repartir (Pág. 64 y 65)
La ferretería (Pág. 66 y 67)
Usar números fraccionarios para medir 
(Pág. 68 y 69)
Los números con coma (Pág. 70 y 71)
La recta numérica (Pág. 72 y 73)
¿Qué es más? (Pág. 74 y 75)

Ju
lio

Reconocer figuras geométricas y 
producir construcciones explicitando 
las propiedades involucradas, en 
situaciones problemáticas que 
requieran:
• analizar polígonos para 
caracterizarlos y clasificarlos; 
• explorar y argumentar acerca del 
conjunto de condiciones (sobre lados, 
ángulos, diagonales) que permitan 
construir polígonos.

Investigar y determinar de los 
polígonos regulares que permiten 
cubrir el plano.
Analizar propiedades de diagonales 
y ángulos interiores y exteriores de 
polígonos.

Polígonos cóncavos y 
convexos.
Construcción de polígonos 
regulares e irregulares. 
Ángulos interiores de 
polígonos.
Ángulos con figuras 
combinadas.
Ángulos exteriores de 
polígonos.
Cubrimiento del plano.

Capítulo 7. Los polígonos
Visita al museo Pág. 77)
Construir polígonos (Pág. 78 y 79)
Calcular ángulos (Pág. 80 y 81)
Calcular ángulos sin medir (Pág. 82 y 83)
Ángulos exteriores (Pág. 84)
Cubrir la pantalla (Pág. 85)

4APRENDO MATEMÁTICA 7



Planificación anual sugerida
Pe

ri
od

o

Objetivos y propósitos Contenidos curriculares
Secuencia didáctica 

sugerida
Situaciones didácticas en el libro

A
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o

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.

Promover estrategias de 
cálculo pensado para estimar 
resultados en el conjunto de los 
números racionales, analizando y 
fundamentando diferentes formas 
de resolver. Problematizar acerca 
de la construcción de distintas 
estrategias de cálculo.

Situaciones problemáticas 
con sumas y restas.
Estrategias de sumas y 
restas.
Multiplicación de números 
fraccionarios.
Multiplicación entre 
números decimales.
División entre números 
fraccionarios.
División entre números 
expresados en forma 
decimal. 
Estrategias de cálculo 
mental.
Potenciación y radicación.
Estrategias de cálculo 
mental.

Capítulo 8: Operaciones con 
números racionales
La dietética (Pág. 87)
Resolver más fácil (Pág. 88 y 89)
Sembrar cereales (Pág. 90 y 91)
El supermercado mayorista (Pág. 92 y 93)
Los artículos de limpieza (Pág. 94 y 95)
Dividir números decimales (Pág. 96 y 97)
Facilitar las cuentas (Pág. 98 y 99)
La potenciación y la radicación (Pág. 100)
Uso de la calculadora (Pág. 101)

Se
pt

ie
m

br
e

Analizar variaciones en situaciones 
problemáticas que requieran 
interpretar y producir tablas e 
interpretar gráficos cartesianos para 
relaciones entre magnitudes discretas 
y/o continuas.

Analizar distintos tipos de funciones 
a través de la lectura de su gráfico 
cartesiano.
Construir tablas y gráficos 
cartesianos correspondientes a 
modelos lineales.
Comparar entre dos situaciones 
lineales a partir de organizar 
los datos en tablas o en gráficos 
cartesianos.

Ubicación en mapas y 
planos.
Recorridos horizontales y 
verticales.
Puntos en el plano.
Ubicación de puntos en el 
plano.
Lectura de gráficos.
El concepto de función.
Fórmulas, tablas y gráficos.
Análisis de facturas.
Puntos en el plano.

Capítulo 9: Iniciación al estudio de 
funciones
Las cataratas del Iguazú (Pág. 103)
La boletería del teatro (Pág. 104)
Ubicar puntos en el plano (Pág. 105)
Buscar puntos en el plano (Pág. 106 y 107)
Leer la información (Pág. 108 y 109)
Las relaciones entre variables  
(Pág. 110 y 111)
Pagar los consumos (Pág. 112)
Armar figuras (Pág. 113)

O
ct

ub
re

Comparar situaciones de 
proporcionalidad directa a partir de 
comparar las constantes respectivas. 
Identificación de algunas constantes 
particulares: porcentaje, escala, 
velocidad.

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

Resolver problemas de 
proporcionalidad directa en los que 
la constante de proporcionalidad es 
una fracción.
Resolver problemas que  ponen en 
juego relaciones de proporcionalidad 
inversa.

Analizar las propiedades de prismas, 
pirámides, cilindros y conos.
Analizar la relación entre vértices, 
aristas y caras.

Relaciones proporcionales y 
no proporcionales.
Problemas de 
proporcionalidad directa.
Cálculo de porcentajes.
Escalas.
Relaciones de 
proporcionalidad inversa.

Posiciones relativas a planos 
y rectas en el espacio.
Clasificación de cuerpos 
geométricos. Cuerpos 
platónicos.
Relación entre caras, aristas 
y vértices.
Desarrollos planos de 
cuerpos geométricos.

Capítulo 10: Las relaciones de 
proporcionalidad
El siku (Pág. 115)
La pinturería (Pág. 116 y 117)
Aumentos y descuentos (Pág. 118 y 119)
Armado de planos (Pág. 120)
Los mapas (Pág. 121)
Relaciones entre variables (Pág. 122)

Capítulo 11: Los cuerpos 
geométricos 
Las megaconstrucciones (Pág. 125)
Ordenar la caja de los cuerpos geométricos 
(Pág. 126 y 127)
La relación de Euler (Pág. 128 y 129)
Cuerpos para armar (Pág. 130 y 131)
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N
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m
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Analizar y usar procedimientos 
para estimar y calcular medidas 
en situaciones problemáticas que 
requieran:
• calcular áreas de figuras estimando 
el resultado que se espera;
• obtener y evaluar la pertinencia de 
la unidad elegida para expresar áreas 
y perímetros;
• 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.

Analizar y usar procedimientos 
para estimar y calcular medidas 
en situaciones problemáticas que 
requieran:
• calcular 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 áreas y volúmenes de 
cuerpos;
• calcular volúmenes de prismas 
estableciendo equivalencias entre 
cuerpos de diferente forma mediante 
composiciones y descomposiciones.

Resolver problemas de comparación 
de perímetros y áreas que requieran 
la puesta en juego de propiedades 
de las figuras.

Resolver problemas de comparación 
de volúmenes y áreas de cuerpos 
geométricos que requieran la 
puesta en juego de propiedades.

Los conceptos de perímetro 
y área.
Perímetro de figuras.
Área de figuras.
Equivalencias de unidades 
de medidas de área.
Relación entre áreas y 
perímetros.
Perímetro y área de 
circunferencias y círculos.
Variación de perímetros y 
áreas.
Perímetros y áreas de figuras 
combinadas.
Relaciones entre áreas y 
perímetros.

Volumen de cuerpos.
Volúmenes de prismas.
Superficie de prismas.
Variación del volumen y 
la superficie al variar las 
medidas.

Capítulo 12: Perímetros y áreas de 
figuras
Armar figuras (Pág. 133)
Bordear los campos (Pág. 134 y 135)
Cubrir con cuadraditos (Pág. 136 y 137)
Distinta unidad, igual medida (Pág. 138)
Variar los lados (Pág. 139)
Circunferencias y círculos (Pág. 140 y 141)
Variar las medidas (Pág. 142 y 143)
Calcular perímetros y áreas (Pág. 144)
Diferentes medidas (Pág. 145)

Capítulo 13: Volúmenes de cuerpos
La leyenda de la corona de Arquímedes 
(Pág. 147)
¿Qué espacio ocupa un cuerpo?  
(Pág. 148 y 149)
Fabricar cajas (Pág. 150)
¿Qué pasa si cambian las medidas?  
(Pág. 151)

D
ic

ie
m

br
e

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.

Elaborar informes analizando la 
pertinencia de la muestra obtenida.
Analizar las medidas de tendencia 
central que mejor identifica un 
grupo de datos.
Elaborar estrategias de análisis de 
la probabilidad de experimentos 
aleatorios.

Estadística descriptiva. 
Censo.
Organización de datos.
Medidas de tendencia 
central.
Medidas de tendencia 
central.
Experimentos aleatorios. 
Cálculo de probabilidad.

Capítulo 14: Estadística y 
probabilidad
El censo del 2010 (Pág. 153)
Los datos en la escuela (Pág. 154 y 155)
Las notas (Pág. 156)
Organizar para calcular (Pág. 157)
Los juegos (Pág. 158) 
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1 Los números naturales
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p. 5 

Lectura y escri-
tura de núme-
ros grandes.

p. 6 y 7

Situaciones 
problemáticas 
con las cuatro 
operaciones. 

p. 8 y 9

Problemas de 
combinatoria.

Los cultivos en el mundo

Pensemos entre todos
 672 millones 15 mil quinientos ochenta y siete.
 389.302.504 toneladas más.
 Treinta mil quinientos cincuenta y ocho millones seiscientos treinta y cinco mil kilogramos.
 Treinta millones quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos treinta y cinco.

Las compras

1. a. ii. Esta cuenta primero calcula el precio de un monitor y un gabinete juntos y después 
calcula el precio de 10 grupos de un monitor y un gabinete.
iii. En esta cuenta primero se calcula el precio de 10 monitores y de 10 gabinetes y luego se 
suman los precios finales.
b. i. En esta cuenta primero se calcula el precio de un teclado y un mouse. Este grupo se lo 
multiplica por 5 (esta cuenta da el precio de la compra de 5 mouses y 5 teclados juntos). Luego le 
agrega el precio de 10 mouses más.
iii. Esta cuenta calcula por un lado el precio de 5 teclados y por otro el precio de 15 mouses y 
luego suma los resultados.
c. i. En esta cuenta se agrupa el precio de un monitor, un gabinete y un mouse y se multiplica 
este grupo por 10 (es decir, se compran 10 de cada artículo). Luego se arma un grupo de un 
mouse y un teclado y se compran 5 grupos. Finamente se suman los 6 juegos de parlantes.
iii. En este caso el primer término indica lo que se paga por 10 monitores, el segundo lo que se 
paga por 10 gabinetes, el tercero lo que se paga por la compra de 5 teclados, 5 parlantes y  
5 mouses, luego se suma el precio de un juego de parlantes y finalmente el de 10 mouses. 
iv. En este caso el primer término es el costo de la compra de 10 monitores, 10 gabinetes y 
10 mouses. El segundo término es la compra de 5 teclados, 5 juegos de parlantes y 5 mouses y  
el tercero es la compra de un juego de parlantes.
2. Las cuentas que permiten calcular el precio son:
b. En el primer término se calcula el precio de 15 kilogramos de pan, el segundo indica el precio 
de 2 kg de queso, 2 kg de jamón y 2 frascos de mayonesa. El tercer término representa el precio 
de 1 kg de jamón y el último de 3 frascos de mayonesa.
c. Calcula el precio de cada artículo por separado y suma los resultados.
3. a. Puede armar 104 cajas.  b. Necesita 4 lápices más.  c. Gana $400.
4. Producción personal.

En la cantina

1. a. Si porque puede armar 30 conjuntos. b. Puede armar 6 conjuntos más.
2. a. 36 menúes.    b. 9 menúes más.
3. Si le importa que gusto poner primero puede armar 360 combinaciones diferentes. Si no le 
importa puede armar 15.
4. 20 platos distintos.  5. 24 formas.
6. a. 729 combinaciones. b. 81 combinaciones.  c. 504 combinaciones.
7. a. 64 números.  b. 16 tarjetas.   
c. 24 tarjetas.   d. 37 tarjetas.
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p. 10 y 11

Problemas de 
división.

p. 12 y 13
 
Estrategias de 
multiplicación 
y división.

p. 14 y 15

Propiedades de 
las operaciones.

Repartir golosinas

1. Si porque 232 × 10 = 2.320 y eso es menos que 2.875.
2. a. 122 chupetines.  b. 3 chupetines.
c. 1.473 = 122 × 12 + 9, entonces 
1.477 = 1.473 + 4 = 122 × 12 + 9 + 4 = 122 × 12 + 13 = 122 × 12 + 12 + 1 = 123 × 12 + 1.
En cada caja pone 123 caramelos y sobra 1.
3. a. Como 128 × 10 = 1.280 y 128 × 100 = 12.800 entonces el cociente es mayor que 10 y menor 
que 100; tiene 2 cifras.
b. El doble de mentitas.  c. Cada uno recibe lo mismo que al principio.
4. a. Si las cajas son de 58 paquetes compran 38 cajas, si son de 40 cajas son de 54 cajas.
b. Le conviene comprar las cajas de 58 cajas.  c. Si le conviene el mismo tipo de cajas.
5. a. 17 viajes.   b. Paga $3.060.   c. 420 cajas.
d. Si traslada la tercera parte de cajas en camiones que tienen la tercera parte de capacidad, 
necesita la misma cantidad de viajes.

Resolver las cuentas

1.
Pensemos entre todos
 Porque quería multiplicar por 800 pero multiplica por 8 y luego por 100. También quería 
multiplicar por 90 y entonces multiplica por 9 y luego por 10.
 Julieta descompone 895 como 800 + 90 + 5.
 Santiago descompone 895 como 900 – 5 y 148 como 150 – 2. 
 Falta restar 900 × 2.
 Porque al descomponer con números mayores está multiplicando por números más grandes.
 Lina descompone 148 como 140 + 48. 
 Lina resta porque primero resuelve la cuenta 900 × 148 y quería resolver 895 × 148.

2. a. 238 × 150 + 238 × 2  b. 230 × 152 + 238 × 152
c. 230 × 150 + 8 × 150 + 238 × 2 d. 240 × 150 – 2 × 150 + 238 × 2
3. a. Producción  personal.  b. Falta multiplicar el resultado por 2.
c. Descompone el 12 como 6 × 2.

4. 
Pensemos entre todos
 Santiago escribe 10 + 10 en lugar de 20.
 Las cuentas son similares, solo que Julieta hace menos pasos.

5. 100 × 20 + 80 × 20 + 8 × 20 – 100 × 2 – 80 × 2 – 8 × 2 
6. a. Porque es la parte entera de veces que entra 28 en 1.234.
b. Calcula la cantidad de caramelos que usa si le da 44 a cada chico.
c. Resta los caramelos que tenía menos los que usó.

Números y cálculos

1. a. Puede duplicar la suma.   b. Calculando la mitad de la suma.
2. a. 23 × 15 + 23 × 2 = 346 + 46 = 391  b. 23 × 15 – 15 = 345 – 15 = 330
3. a. 32 × 20 + 40 × 20 + 32 × 15 + 40 × 15
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p. 14 y 15

Propiedades de 
las operaciones.

p. 16 y 17

Valor posi-
cional de las 
cifras.

4. a. 20 × 40 + 8 × 20 + 5 × 40 + 8 × 5  b. 30 × 50 + 7 × 50 + 30 × 2 + 7 × 2
5. Por ejemplo:
a. (120 + 4) × (30 + 5) = 120 × 30 + 120 × 5 + 4 × 30 + 4 × 5
b. (200 + 30 + 7) × (40 + 2) = 200 × 40 + 200 × 2 + 30 × 40 + 30 × 2 + 7 × 40 + 7 × 2
c. (100 + 20 + 8) × (10 + 5) = 100 × 10 + 100 × 5 + 20 × 10 + 20 × 5 + 8 × 10 + 8 × 5

6. 
Pensemos entre todos
 Si es correcto porque si tiene que dividir por 2 × 2 × 2 × 3 puede ir haciéndolo de a uno.
 No es correcto porque la calculadora no entiende que tiene que dividir por todos esos 
números.
 4.536 : (2 × 2 × 2 × 3)

7. No se puede hacer lo que dice Lucía en estos casos.
8. a. Producción personal.   
b. i. 3.852 = 3.200 + 320 + 320 + 12 

                          100  +  10   +  10    

Cociente: 120 ; Resto: 12

ii. 14.112 = 8.800 + 4.400 + 880 + 22 + 10 

                         400  +   200   +  40   +   1    

Cociente: 641 ; Resto: 11

iii. 35.111 = 13.000 + 13.000 + 2.600 + 2.600 + 2.600 + 1.300 + 11 
                        

                          1.000  +  1.000  +    200  +   200  +    200 +    100    

Cociente: 2.700 ; Resto: 11

Tiro al blanco

1.  1.000.000  100.000  10.000
 1.000   100   10

2. a. 50.320 puntos.
b. Por ejemplo en el sector gris o en el rosado.
c. Como tira 10 pelotitas, a lo sumo lo puede empatar embocando todas las pelotitas en el sector gris.
d. Si se embocan por ejemplo 5 pelotitas en el sector amarillo, los puntos son cincuenta mil.
3. a. 3 en el amarillo, 2 en el rojo, 4 en el azul.
b. 1 en el sector gris, 2 en el sector amarillo y 3 en el sector rojo.
c. Por ejemplo 3 en el sector gris y 12 en el rojo.
 

Dividido 12

Dividido 22

Dividido 13
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p. 18 y 19
 
Potenciación y 
radicación.

p. 20
 
Cálculo 
aproximado.

p. 21
 
Propiedades 
de las 
operaciones.

4. a. i. 12 × 10.000 + 34 × 100   ii. 10 × 100.000 + 3 × 1.000 + 13
iii. 2 × 100.000 + 23 × 100 + 2 × 10 + 1  iv. 2 × 1.000.000 + 34 × 10.000 + 3 × 1.000 + 122
b. Por ejemplo:     
i. 100.000 + 2 × 10.000 + 3 × 1.000 + 4 × 100 ii. 1 × 1.000.000 + 3 × 1.000 + 10 + 3
iii. 202 × 1.000 + 3 × 100 + 21   iv. 23 × 100.000 + 43 × 1.000 + 1 × 100 + 2 × 10 + 2

Multiplicar lo mismo

1. 1.728 flores.
2. a. 125 plantines.  b. 5 × 5 × 5 × 5 
3. a. 7 × 2 × 3   b. 4 × 2 × 2   c. 8²
4. a. 3 × 3 × 3 × 3 × 3   b. 46    c. 24

5. a. 500 cajas.   b. 2.000 botellas.  c. 10 × 10 × 5
6. 5 peras.   7. 6 veces.   8. 9 plantas.
9. 6 naranjas.
10. a. 2    b. 11    c. 3

Calcular aproximadamente

1. 2 cifras.
2. El resultado de 357 × 30 tiene 5 cifras porque es mayor que 300 × 30 + 50 × 30 = 9.000 + 1.500 
y menor que 400 × 30 = 12.000.
3. d.
4. b. porque está multiplicada por 10 más veces.
5. a. Mayor porque es mayor que 20.000 × 30.000 = 600.000.000.
b. Mayor porque hay que sumar 95.876 veces 152.698 y al sumar 5 veces seguro nos pasamos de 
500.000.
c. Es menor porque es menor que 30.000 × 15 = 450.000.
6. a. Verdadero porque la cuenta es mayor que 350.000 + 450.000 = 800.000.
b. Verdadero porque a 1.000.000 se le resta más que 700.000.

Uso de la calculadora

1. Tiene que multiplicar por 1.000.  
2. Tiene que sumar 3.136.
3. Tiene que sumar 20 × 20 y luego sumar 45.320 × 5.
4. a. 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25
b. 45 + 45 + 45 + 45 + 45 + 45 + 45 + 45 + 45 + 45 + 45 + 45
5. Por ejemplo:   
a. 24 × 14 + 14 + 24 + 1  
b. 24.000 + 1.000 + 360 – 14 – 1 + 36.000 – 444 – 1
c. 200.126 + 40.000 + 10.000 – 1 – (40.000 + 10.000 + 4.000 + 1.000 + 400 + 100 + 40 + 10)
d. ((330 + 10 + 4 + 1) : 30 ) × 2
6. a. Tiene 9 dígitos.  
b. Por ejemplo: en la calculadora resolver las cuentas 52 × 5.486 = 285.272 y 
358 × 5.486 = 1.963.988. Luego sumar 285.272.000 + 1.963.988 a mano.
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p. 22 Integrar lo aprendido

1. 15 tartas.
2. a. Falso porque hay que multiplicar 7 veces por 10 a 459.356. Tiene 13 cifras.
b. Verdadero porque hay que multiplicar 14 veces por 10.
c. Verdadero porque 100.000.000 × 5 = 500.000.000 y 6 × 100.000.000 = 600.000.000.
d. Verdadero porque es el número formado por las dos últimas cifras.
3. a. No se obtiene el resultado. Para ello hay que agregar 120 × 8 + 4 × 90.
b. Si se obtiene el resultado porque se suman 100 veces 124 y luego se restan 2 veces 124.
c. Si se obtiene el resultado porque primero suman 90 vece y 8 veces 120. Luego hace lo mismo con 4.
d. No se obtiene el resultado porque suma 100 veces el 125.
4. a. Falso  b. Verdadero.  c. Falso  d. Falso.
5. a. (14 – 5) × 10 + 1 = 91 
b. 125 : (5 × 5) + 40 – (8 – 7) = 44  
c. 222 : (8 – 3) – (50 – 10) = 34

2 Divisibilidad

El cotillón

Pensemos entre todos
 Si se puede porque todos los números son pares. Se armarán 27 bolsitas de vinchas, 33 de 
silbatos y 24 de cornetas.
 No puede armar bolsitas con 5 artículos porque sobrarían artículos.
 Tiene que armar bolsitas de 6 artículos cada una.

Cocientes y restos

1. a. Es verdadera porque 9.600 es el doble de 4.800, entonces: 
9.600 : 60 = (2 × 4.800) : 60 = 2 × (4.800 : 60) = 2 × 80 = 160
b. Es falso porque si se divide por la mitad, se obtiene el doble.
2. a. Cociente: 15. Resto: 7.
b. Cociente: 6. Resto: 7 porque 187 = 12 × 15 + 7 = 6 × 2 × 15 + 7 = 6 × 30 + 7.
3. 4.735 = 233 × 20 + 75
a. 4.740 = 4.735 + 5 = 233 × 20 + 75 + 5 = 233 × 20 + 80. Cociente: 20. Resto: 80.
b. 4.700 = 4.735 – 35 = 233 × 20 + 75 – 35 = 233 × 20 + 40. Cociente: 20. Resto: 40.
4. a. Hay una sola manera de completar la cuenta.

p. 23
 
Máximo 
común divisor. 
Mínimo común 
múltiplo.

p. 24 y 25
 
Análisis de los 
restos de la 
división.

 63 4

   3 15
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b. Hay 27 maneras de completar la cuenta. Dividendo = 27 × 17 + resto. El resto tiene que ser un 
número entre 0 y 26. Por ejemplo:

c. Hay muchas maneras de completar la cuenta. Todas deben cumplir que 
Divisor × cociente = 160. Por ejemplo:

d. Hay infinitas maneras de completar la cuenta. Todos los que verifican: 
Dividendo = divisor × 24 + 7 con el divisor cualquier número mayor que 7.

5. El número es 25 × cociente + 14 para que sea múltiplo de 5 hay que sumar, cómo mínimo 11.
6. a. Hay una única opción.

b. Hay 24 cuentas posibles. Todas son de la forma dada con r un número entero ente 0 y 23.

c. Hay infinitas cuentas posibles. Todas son de la forma:

 460 27

   1 17

 178 80

   18 2

 247 10

   7 24

 460 15

   8 37

 42 × cociente + 7 42

     7 cociente

  24 × 33 + r 24

      r 33
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Taller de problemas
 No es ciertas porque el resto tiene que ser menor que el divisor.
 Cuando se conocen el resto y el divisor hay infinitas soluciones.  Pero también hay infinitas 
soluciones cuando se conocen el resto y el cociente.
 Si se conocen el dividendo y el divisor hay una única cuenta posible. Si se conocen el 
dividendo y el cociente hay también una sola cuenta. Si se conocen el cociente y el divisor o 
el divisor y el resto hay infinitas cuentas. Si se conocen el dividendo y el resto o el cociente y el 
divisor hay muchas cuentas pero no infinitas.

Encontrar múltiplos y divisores

1. a. 10, 2, 3, 30, 5, 12, 15.
b. 2, 3 y 5. Sabemos que no hay más divisores primos porque hacemos las cuentas.
2. a. Es verdadera porque 360 = (15 × 3) × 8. b. Si porque 360 = 15 × (8 × 3) = 15 × 24.
3. a. 25 × 3     b. 36 × 7
4. a. i. Si porque 16 es un factor de la cuenta.
ii. Si porque 25 × 16 × 35 = 25 × 16 × 5 × 7 = (25 × 5) × 16 × 7.
b. Por ejemplo: 5, 2, 7, 25, 4, 8, 16, 125, 20, 50.
5. Estoy de acuerdo con Lucía porque al ver los divisores primos de un número se pueden armar 
todos los demás.
6. a. El resultado de la cuenta es múltiplo de 6 porque el primer término es 
30 × 17 × 19 = 6 × (5 × 17 × 19)  
por lo tanto es múltiplo de 6 y el segundo término: 12 también es múltiplo de 6.
b. El resultado de la cuenta no es múltiplo de 6 porque el primer término: 
15 × 14 × 21 = 15 × 7 × 2 × 3 × 7 = 6 × (15 × 7 × 7) es múltiplo de 6 y el segundo término no lo es.
7. a. Porque multiplicar por 2 es sumar dos veces y multiplicar por 5 es sumar 5 veces.
b. Piensa que si primero suma dos veces 56.351 y después suma el mismo número 5 veces más y 
suma los resultados, eso equivale a sumar 7 veces 56.351.
c. Si porque la cuenta es equivalente a 7 × 56.351 que es múltiplo de 7.

6. 
Pensemos entre todos
 Pablo dice que 17 × 2 equivale a sumar 2 veces el 17; 17 × 5 equivale a sumar 5 veces el 17; 
entonces está sumando en total 7 veces el 17 y eso equivale a 7 × 17.
 Daniel escribe 210 como suma de números de los cuales dos son múltiplos de 17 y el tercero 
no. Por lo que decía antes Pablo como 170 y 34 son múltiplos de 17, para que 210 sea múltiplo, 
también debería serlo 6 y esto no ocurre.
 Si es cierto por todo lo analizado anteriormente.

El autoservicio del barrio

1. a. Luego de 24 días.
b. Se encontrarán los días 29/4, 23/5, 16/6, 10/7, 3/8, 27/8, 20/9, 14/10, 7/11, 1/12, 25/12. Es decir, 
11 veces.

2. a. Producción personal.
b. Hace una lista de múltiplos de cada número hasta que encuentra el primero que está en las 
dos listas.

p. 26 y 27
 
Múltiplos y 
divisores.

p. 28 y 29
 
Máximo común 
divisor. Mínimo 
común múl-
tiplo.
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c. Los escribe con su descomposición en factores primos.
d. Porque usa la menor cantidad de números primos que puede, para que los dos números sean 
divisores del dado.
e. 448
f. Hay infinitas posibilidades. Todas se forman multiplicando 448 por un número natural. Por 
ejemplo: 896, 4.480, etc.
3. Debe poner 6 latas en cada estante y armará 8 estantes con latas de choclo y 9 estantes con 
latas de arvejas. 17 estantes en total.
4. a. Producción personal.
b. Hace una lista de todos los divisores de cada número y se fija entre los comunes a ambos cuál 
es el más grande.
c. Porque si el número es divisor de ambos tiene que tener todos los números primos que son 
divisores comunes a ambos.
d. 4
5. Múltiplo común menor = 26 × 32 × 53 × 73   Divisor común mayor: 25 × 52 × 7
6. a. i. 2² × 3² × 5²     ii. 2 × 5 × 13²
b. MCM = 2² × 3² × 5² × 13² dcm = 2 × 5

¿Es múltiplo?

1. Todos los números naturales se pueden escribir de la forma 10 × n + la unidad. Como 10 es 
múltiplo de 2 entonces 10 × n es siempre múltiplo de 2. Para que el número sea múltiplo de 2, 
la unidad debe serlo. Por lo tanto los números que son múltiplos de 2 son los que tienen por 
unidad a 0, 2, 4, 6 u 8.

2. 
Pensemos entre todos
 Porque 100 = 4 × 25 y 1.000 = 4 × 250.
 No, 67 no es múltiplo de 4.
 4.567 no es múltiplo de 4 porque en la descomposición de Lucía podemos ver que 4 × 1.000 y 
5 × 100 son múltiplos de 4 pero 67 no lo es.
 Todos los números naturales se pueden escribir de la forma 100 × n + un número menor a 100. 
Como 100 es múltiplo de 4 entonces 100 × n es siempre múltiplo de 4. Para que el número sea 
múltiplo de 4, el número menor a 100 debe serlo. Por lo tanto los números que son múltiplos de 
4 son los que terminan en un número de dos cifras que es múltiplo de 4.

3. a. Si porque 1.000 = 8 × 125.
b. 45.180 = 45 × 1.000 + 180. Como 1.000 es múltiplo de 8, entonces 1.000 × 45 es múltiplo de 8. Para 
que la suma sea múltiplo de 8 también debe serlo 180. Por lo tanto tengo que mirar el número 
de 3 cifras con que termina el primer número.
4. a. Porque quiere analizar si el número es múltiplo de 3 y como 999 es múltiplo de 3 se está 
asegurando que 2 × 999 es múltiplo de 3.
b. Reemplaza 3 × 100 por 3 × 99 + 3 y 4 × 10 como 4 × 9 + 4.
c. 2 × 999, 3 × 99 y 4 × 9.
d. Faltaría saber si 2 + 3 + 4 + 7 da múltiplo de 3. (en este caso el término 3 se podría sacar 
porque ya sabemos que es múltiplo de 3 pero lo dejamos ahí para poder generalizar).
5. Como lo que hace Brenda se puede hacer con cualquier número, un número es divisible por 3 
cuando la suma de sus cifras forma un número que es múltiplo de 3.
6. Si observamos la descomposición de Brenda, 999, 99 y 9 son múltiplos de 9, por lo tanto esa 

p. 30 y 31
 
Criterios de 
divisibilidad.
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descomposición sirve para decir que el número será múltiplo de 9 si la suma de las cifras es 
múltiplo de 9.
7. 3.124 porque 24 es múltiplo de 4. 3.148 porque 48 es múltiplo de 4. 7.936 porque 36 es 
múltiplo de 4.
8. 3.816 porque 3 + 8 + 1 + 6 = 18 que es múltiplo de 3.
1.122 porque 1 + 1 + 2 + 2 = 6 que es múltiplo de 3.
2.406 porque 2 + 4 + 0 + 6 = 12 que es múltiplo de 3.

Taller de Problemas
 Conviene escribirlo como una multiplicación de 100 × un número natural más otro número 
natural de 2 cifras o menos.
 Porque 100 es múltiplo de 4 entonces el término que tiene 100 × n es también múltiplo de 
4 y solo hay que analizar si el número de dos cifras es múltiplo de 4.
 Para analizar si un número es múltiplo de 5 o de 2 conviene escribirlo como 10 × n más un 
número de una cifra. 
 Como 1.000 es múltiplo de 8, si se escribe al número como 1.000 × n más un número de 
3 cifras o menos, el número será múltiplo de 8 si el número de 3 cifras que se suma lo es.

 Primero se escribe el número en su descomposición por potencias de 10. Luego se sigue 
descomponiendo de modo que queden términos que tengan un producto de una cifra por un 
número cuyas cifras son todas 9. Esto es lo que hizo Brenda en el problema 4. 
 Esto  sirve porque así muchos términos son seguro múltiplo de 3.
 Siguiendo la descomposición del problema 4 un número es múltiplo de 3 si la suma de sus 
cifras es múltiplo de 3.

Integrar lo aprendido

1. a. Si porque si un número es par si es múltiplo de 2 y entonces es la suma de varias veces el 2. 
Si sumamos dos números que son sumas de 2, lo que nos queda es una suma de números 2 que 
es múltiplo de 2.
b. Es falso porque cada número impar es un número par más 1. Al sumar los dos unos se 
convierten en otro par que es 2. Luego la suma es par.
c. Es falso, por ejemplo 24 + 32 = 56 que no es múltiplo de 8.
d. Verdadero porque un múltiplo de 3 es una suma de muchas veces el 3. Si un número no es 
múltiplo de 3 al dividirlo por 3, el resto será 1 o 2. Entonces al sumar los dos números quedará 
una suma de muchas veces el 3, más 1 o más 2. Esta cuenta no puede dar múltiplo de 3.
2. a. Puede ser 3, 6, 9 o 0. b. 7  c. Puede ser 0, 4 u 8.  d. 6
3. Puede tener 25 u 85 latas.
4. Dentro de 60 días.

p. 32

3 Triángulos y ángulos

La clase de Educación Física

Pensemos entre todos
 En el sector celeste.
 En el sector anaranjado.
 Tiene que caminar a 5 m de A.
 Tiene que estar en los sectores celeste o verde.

p. 33

Circunferencia 
y círculo como 
lugar geomé-
trico.



18APRENDO MATEMÁTICA 7

p. 34
 
Unidades de 
medidas de 
ángulos.

p. 35
 
Ángulos 
adyacentes y 
opuestos por el 
vértice.

p. 36 y 37
 
Congruencia 
de triángulos.

Medir y calcular ángulos

1. a. i. 140°  ii. 230°   iii. 40°   iv. 200°
b. i. Faltan 20°.  ii. Sobran 50°.  iii. Faltan 140°.  iv. Sobran 20°.

2. a.  Â + B̂ = 124° 2´ ; Ĉ = 55° 58´   b. Â + B̂ = 147° 18´ ; Ĉ = 32° 42´
c. Â + B̂ = 136° 10´ 8´´ ; Ĉ = 43° 49´ 52´´  d. Â + B̂ = 148° 59´ 5´´ ; Ĉ = 51° 0´ 55´´ 

Ángulos particulares

1. a. 144° 40´  b. 49° 20´

2. 
Pensemos entre todos
 Porque  α̂ y  β̂ tienen lados que son semirrectas opuestas. Lo mismo ocurre con  β̂ y γ̂ .
 Porque son dos ángulos que suman 180° con β̂ .
 Es cierto porque  γ̂ + δ̂  = 180º y γ̂ = α̂ entonces  α̂ + δ̂  = 180°. Pero además α̂ + β̂ = 180°. 
Luego β̂  = δ̂ .

3.  γ̂ = 19° 30´; α̂ = 49° 29´

Manos a la obra

1. a. 

azu
l violeta

rojo

b. Uno solo. 
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2. a. 

b. Uno solo.
3. a.

b. Uno solo.
4. a.

4 cm

5 cm
35°

4 c
m

5 cm

4 cm

4 cm
35° 60°
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b. Hay dos triángulos distintos que se pueden construir.
5. a. Se pueden construir infinitos triángulos con estos datos.

b. Se pueden construir infinitos triángulos con estos datos.

3 cm

4 cm

5 cm

5 cm
5 cm

4 cm
45°

4 cm
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c. Se pueden construir 3 triángulos distintos con estos datos.

4 cm
45°

3 cm

d. Se pueden construir dos triángulos distintos 
con estos datos.

4 cm
45°

3 cm

3 cm

e. No existe ningún triángulo con estos datos.

5 cm
60° 30°

5 cm
60°

30°

7 cm

4 
cm

3 cm



Revisamos los problemas
1. a. La afirmación es verdadera siempre y cuando las medidas de los 3 lados verifiquen la 
condición que la suma de dos de ellos es siempre mayor que el tercero y la resta siempre es 
menor que el tercero. Si no verifica esto es falsa.
b. Es falsa. Se podría construir uno solo si además se supiera que los ángulos están apoyados 
sobre el lado dado.
c. Es verdadero.  d. Es verdadero.    e. Es falso.    f. Es falso.
2. Para construir un solo triángulo se puede conocer: los 3 lados, dos lados y el ángulo 
comprendido entre ellos o un lado y los dos ángulos apoyados sobre él.

Marcar puntos particulares

1. a. Producción personal.
b. Se pueden marcar infinitos puntos que estén a la misma distancia de A que de B.
2. a. Como O es el punto medio del segmento AB entonces AO = OB. Como la recta r es 
perpendicular al segmento  AB  entonces los ángulos AÔC y CÔB son los dos iguales a 90°. Por 
otro lado el segmento OC es el mismo en los dos triángulos. Por lo tanto los triángulos AOC y 
BOC tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre los lados también igual. Por lo tanto 
los triángulos son iguales.
b. Como los triángulos son iguales entonces AC = BC .
c. Como C es un punto cualquiera de la recta r entonces la distancia de cada punto de la recta a 
los puntos A y B es la misma.

3. La mediatriz de un segmento es el lugar geométrico de todos los puntos que están a la misma 
distancia de A que de B.  
 Si O es el punto medio del segmento AB entonces O está a la misma distancia de A que de B. 
Por lo tanto O está en la mediatriz del segmento.
 Si C es un punto cualquiera en la mediatriz entonces el triángulo ABC es isósceles con AC = BC . 
Tracemos el segmento OC . 

De los triángulos AOC y BOC sabemos que: 
AC = BC   
AO = OB  
CO es un lado de los dos triángulos.

Entonces los triángulos son iguales y, por lo tanto, los ángulos AÔC y 
CÔB son iguales y juntos forman un ángulo llano. Por lo tanto cada uno 
mido 90°.
En conclusión el segmento CO es perpendicular al segmento AB .
Luego la mediatriz del segmento es perpendicular al segmento.

4. 
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p. 38 y 39
 
Lugar geomé-
trico: mediatriz 
y bisectriz.

A

B

C

r

O



A

5. 

6. a. i. Los triángulos AEF y AEG son iguales porque:
 La semirrecta AD divide al ángulo A en dos partes iguales por lo tanto GÂE = FÂE.
 EĜA = EF̂A = 90°
 Como los tres ángulos de cada triángulo suman 180° entonces FÊA = GÊA.
 El lado AE  es compartido entre los dos triángulos.

ii. Son iguales porque los triángulos lo son.
iii. Trazando segmentos perpendiculares a las semirrectas que son lados del ángulo que tengan 
un extremo en el lado.
iv. Son iguales porque los triángulos lo son.
b. Si porque todos los puntos de la semirrecta están a la misma distancia de los lados del ángulo.

Copiar y pegar

1. 

2. Producción personal.   3. Queda dibujado un rombo.
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p. 40
 
Copiado y dicta-
do de figuras.

A B3 cm

T S

E

F I

U R

C G

H



Construir figuras

1. a. 

b. Si porque son radios de circunferencias que tienen la misma medida de radio.
c. Los puntos verdes pertenecen a la recta que une los puntos rojos.
d. La mediatriz.
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p. 41
 
Construcciones 
con Geogebra.

BO

H

E

A

G

F

r

A 5 cm B

C

3 cm
3 cm4 cm 4 cm

E

F

D



2. a. 

b. F pertenece a la semirrecta porque así está construida. c. Producción personal.
d. Son iguales.       e. La bisectriz del ángulo.

Integrar lo aprendido

1. Primero se traza una semirrecta cualquiera con la regla. Se marca en ella un segmento y se 
traza con el compás la mediatriz del segmento. Queda así marcado un ángulo recto.
2. Trazando la mediatriz y marcando el punto de intersección entre el segmento y la mediatriz.
3. a. Producción personal.
b. Hay que marcar los puntos medios de los segmentos que son lados del cuadrado. Para ello hay 
que trazar las mediatrices de los lados.
4. Se forma un rombo porque los 4 segmentos son iguales dado que son radios de 
circunferencias iguales.
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p. 42

A

D

F

E

3 cm

C

A B

D
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p. 43
 
Búsqueda de 
regularidades 
con números.

p. 44 y 45
 
Análisis de 
expresiones 
numéricas.

4 Los números naturales y sus regularidades

Las decoraciones con guardas

Pensemos entre todos
 126 cuadrados.
 101 hexágonos.
 Si se dibujan 76 cuadrados es porque hay 15 hexágonos. No pueden haber dibujado 35 
cuadrados porque con 6 hexágonos dibujan 31 cuadrados y con 7 hexágonos, 36 cuadrados.

Averiguar mirando

1. a.  El resultado es múltiplo de 9 porque 25 × 15 × 27 = (25 × 15 × 3) × 9.
b. El resultado es múltiplo de 45 porque 25 × 15 × 27 = 25 × 5 × 3 × 3 × 9 = (25 × 3 × 3) × 45.
c. El resultado no es múltiplo de 30 porque no puede ser divisible por 2 dado que ni 25, ni 15 ni 
27 lo son.

2. 
Cociente Resto Explicación

a. 20 20 Porque según la cuenta 27 entra 20 veces enteras en 560  
y sobran 20.

b. 28 0 Porque 560 = 20 × 27 + 20 = 28 × 20 (se suman 28 veces el 20)

c. 56 0 Porque 560 = 20 × 27 + 20 = 10 × 2 × 27 + 10 × 2 
= 10 × (2 × 27 + 2) = 10 × 56

d. 62 2 Porque 560 = 20 × 27 + 20 = 20 × 9 × 3 + 18 + 2 
= 60 × 9 + 2 × 9 + 2 = 62 × 9 + 2

e. 140 0 Porque 560 = 20 × 27 + 20 = 4 × 5 × 27 + 4 × 5 
= 4 × (5 × 27 + 5) = 4 × 140

f. 31 2 Porque 560 = 20 × 27 + 20 = 10 × 2 × 3 × 9 + 18 + 2 
= 18 × 30 + 18 + 2 = 18 × 31 + 2

3. Por ejemplo: 32, 15, 10, 2, 4, 8, 16, 3, 5, etcétera.
4. a. 4 × 78 + 16 es múltiplo de 4 porque 4 × 78 y 16 lo son.
c. 12 × 153 + 80 es múltiplo de 4 porque 12 × 153 y 80 lo son.
5. b. Tiene resto 2 al dividirlo por 7 porque 56 × 140 + 72 = 56 × 140 + 70 + 2 y además 56 × 140 
y 70 son múltiplos de 7.
d. Tiene resto 2 al dividirlo por 7 porque 7 × 132 + 142 = 7 × 132 + 140 + 2 y además 7 × 132 y 
140 son múltiplos de 7.
6. a. 9
b. No es posible porque 72 × cualquier número natural es siempre múltiplo de 9 y 17 no lo es.
c. Cualquier número que sea múltiplo de 9 porque 9 × 148 lo es.
7. b y c.
8. El mínimo número que debe sumar es 4 porque lo que hizo Ana fue pensar un número, n y 
realizar la cuenta n × 10 + 26. Como n × 10 es múltiplo de 5, lo que le suma debe serlo. Como 
suma 26, el primer número múltiplo de 5 al que llega es 30. Para eso hay que sumar 4. Luego hay 
que sumar cualquier número que sea 4 más un múltiplo de 5.
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p. 46 y 47

Expresiones 
algebraicas.

p. 48 y 49
 
Variación de los 
productos al 
variar un factor.

9. Si es cierto porque los números pares son suma de números 2, entonces si se suman muchas veces 
los números dos se obtiene tambien una suma de números dos que sigue siendo múltiplo de 2.
Los números impares los podemos pensar como un número par más 1. Entonces lo que queda 
es: (un número par + 1) + (otro número par + 1) = (suma de los dos números pares) + 2 por lo 
tanto, la suma de dos números pares da por resultado un número par.
10. Al multiplicar un número par por cualquier otro número podemos pensarlo como la 
multiplicación de 2 por cualquier otro número y eso da por resultado un número par.

Seguir patrones

1. a. 28 cerámicos violetas porque en cada columna rosada se ponen 2 violetas y luego se suman 
las 8 de los costados.
b. No porque a los costados siempre se ponen 8.
c. 108 cerámicos violetas.
d. 25 columnas de rosados, es decir 50 cerámicos rosados.
e. 108 cerámicos violetas se ponen si hay 50 columnas rosadas. No se pueden poner 201 
cerámicos violetas porque al poner las 8 de costado no se puede dividir por 2 las que quedan.
2. a. 41 fósforos.  b. 101 fósforos.
c. Se ponen 81 fósforos en el paso 40. No se puede armar un paso con 92 fósforos porque en el 
paso 22 se ponen 89 fósforos y en el paso 23 se ponen 93 fósforos.
d. ii. iii.
3. a. 60 personas. b. 564 personas.
c. 80 sillas no se pueden poner porque si se ponen las 4 de las puntas, quedan 76 que no se 
pueden dividir de manera exacta en 8 por mesa.
d. iv.

Cambiar los números

1. Si es posible porque si 2× a – 2 × b = 2 × (a – b).
2. a. El número de 3 cifras queda repetido. Por ejemplo, si el número era 345, el resultado es 
345.345.
b. Pasa lo mismo si se elige cualquier número.
c. Esto pasa porque 13 × 11 × 7 = 1.001. Entonces al número de 3 cifras se lo multiplica por 1.000 
y se le agregan los 3 ceros y luego se le suma el mismo número.
3. a. El doble.  b. El cuádruple.
4. a. El doble.  b. El cuádruple.
5. a. 240 × 75 = (480 : 2) × 75 = 480 × 75 : 2 = 36.000 : 2 = 18.000
b. 120 × 75 = (480 : 4) × 75 = 480 × 75 : 4 = 36.000 : 4 = 9.000
c. 480 × 150 = 480 × 75 × 2 = 36.000 × 2 = 72.000
d. 960 × 150 = 480 × 2 × 75 × 2 = 480 × 75 × 4 = 36.000 × 4 = 144.000
6. a × b = 75 
a. (2 × a) × (2 × b) = (a × b) × 4 = 75 × 4 = 300
b. (2 × a) × (10 × b) = (a × b) × 20 = 75 × 20 = 1.500
7. a. Hay que dibujar un rectángulo de 10 cm × 3 cm o uno de 5 cm × 6 cm.
b. Hay que dibujar un rectángulo que tenga 32 cm de perímetro. Por ejemplo puede tener lados 
que midan 10 cm × 6 cm.
c. Hay que dibujar un rectángulo que tenga un lado igual al violeta y el otro que mida el triple.
d. Hay que dibujar un rectángulo cuyas medidas sean el triple que las del violeta.
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Las generalizaciones

1. 
Pensemos entre todos
 Le suma 1 al número anterior.
 No se podría generalizar, sería solo un ejemplo.

2. No. Por ejemplo: 1 + 2 + 3 + 4 = 10 que no es múltiplo de 4.
3. Si es cierto porque un número es múltiplo de 3 se puede escribir como 3 × a con a un número 
natural, si otro número es múltiplo de 2 se puede escribir como 2 × b con b un número natural. 
Si se multiplican los números queda 3 × a × 2 × b = 6 × a × b que es un número múltiplo de 6.
4. No, es falso. Por ejemplo si se suman 8 + 18 el resultado es 26 que no es múltiplo de 10.

Uso de la computadora

La planilla de cálculo

1. Producción personal.
a. Con el comando rellenar.
b. Hay que escribir =a1*2 en la celda B1 y después apretar enter. Luego hay que sombrear la 
celda y arrastrarla hasta el final.
c. Producción personal.
d. Hay que escribir =A1 + A1 + 1 + A1 + 2 en la celda C1 y después apretar enter. Luego hay que 
sombrear la celda y arrastrarla hasta el final.

Integrar lo aprendido

1. a. 66 puntitos.  b. 496 puntitos.
c. En el paso 20 hay 231 puntitos. No puede haber un paso con 315 puntitos porque en el paso 
23 hay 300 puntitos y en el paso 24 hay 325 puntitos.
2. 

p. 50
 
Generalización 
de expresiones 
algebraicas.

p. 51
 
Introducción a 
las fórmulas en 
la planilla de 
cálculo.

p. 52
 

Cociente Resto Explicación

a. 15 16 Porque 376 = 24 × 15 + 16 y 16 es menor que 24.

b. 25 1 Porque 376 = 24 × 15 + 16 = 24 × 15 + 15 + 1 = 25 × 15 + 1

c. 31 4 Porque 376 = 24 × 15 + 16 = 12 × 2 × 15 + 12 + 4 = 12 × 31 + 4.

d. 9 16 Porque 376 = 24 × 15 + 16 = 8 × 3 × 5 × 3 + 16 
= 40 × 9 + 16 y 16 es menor que 40.

3. a + b = 120
a. (2 × a + 2 × b) = a + a + b + b = a + b + a + b = 120 + 120 = 240
b. No puede calcularse sin conocer los números.
c. No puede calcularse sin conocer los números.
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p. 53
 
Reconocimiento 
de figuras.

p. 54 y 55
 
Construcciones 
de paralelogra-
mos.

5 Los cuadriláteros

Los mandalas

Pensemos entre todos
 Los triángulos negros tienen un ángulo recto y dos agudos.
 Tienen 4 lados.
 Si, los marrones y los blancos.
 Producción personal.
 Producción personal.

Construir paralelogramos

1. a. Se puede construir un solo paralelogramo con estos datos.

A 5 cm
35°

B

DC

b. Se pueden dibujar infinitos paralelogramos con estos datos.

5 cm

3 cm

3 
cm

C D

A B

E F
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c. Si bien parecería ser que se pueden construir dos paralelogramos con esos datos (ABFD y 
ABGE), las dos figuras tienen los mismos lados y los mismos ángulos por lo tanto, son iguales.

4 cm 3 
cm

6 cm

CD

A B

E FG

A B

C D

2. Se puede construir un solo cuadrado con estos datos.

1. Trazar una recta y con el compás trasladar la medida del segmento 
dado. Armar un segmento con la medida igual al segmento dado y 
llamar A y B a los extremos.
2. Con la escuadra trazar una semirrecta con origen en A que sea 
perpendicular al segmento  AB.
3. Trazar la circunferencia con centro en A y radio AB . Llamar C al 
punto de intersección de la semirrecta con la circunferencia.
4. Con la escuadra trazar 
una semirrecta con origen 
en B que sea perpendicular 
al segmento  AB que esté del 
mismo lado que la anterior.
5. Trazar la circunferencia 
con centro en B y radio  
AB. Llamar D al punto de 
intersección de la semirrecta 
con la circunferencia.
6. Unir B con D, D con C y C 
con A.
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3. El triángulo AOC es:
 rectángulo porque la recta que pasa por G y F es mediatriz del segmento AB.
 isósceles porque los lados OA y OC son radios de la misma circunferencia.
Entonces los ángulos OÂC y AĈO son iguales y suman 90°. Con lo cual cada uno mide 45°.
Este mismo razonamiento podemos hacerlo en los triángulos AOC, BOC, DOB y AOD. 
Estos triángulos son todos iguales. Luego:
 AC = AD = BC = BD y además:
DÂC = DÂO + OÂC = 45° + 45° = 90°
Esto mismo podríamos hacer con todos los ángulos.
Por lo tanto la figura ABCD tiene todos los lados iguales y todos los ángulos rectos. Es un 
cuadrado.

4. Se pueden construir infinitos rombos con estos datos.

1. Trazar una recta y con el compás trasladar la medida del segmento dado. Armar un 
segmento con la medida igual al segmento dado y llamar A y B a los extremos.
2. Trazar la circunferencia con centro A y radio  AB. Elegir un punto en la circunferencia.
3. Trazar la circunferencia con centro C y radio  AB y la circunferencia con centro B y radio  AB .
4. Llamar D al punto de intersección de las circunferencias.
5. Trazar el rombo ABCD.

5. Se pueden construir un único rectángulo con esos datos porque se puede construir un 
único triángulo que tenga un lado de 5 cm, uno de 6 cm y el ángulo opuesto al lado de 6 cm 
que sea de 90°. 

A

E

G

F

D

B

C
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Construir trapecios

1. a. Se pueden construir infinitos trapecios con estos datos.

 

p. 56 y 57
 
Propiedades de 
los trapecios.

BA

C D

5 cm

6 cm

F

E H IG

J

A B
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c. Se pueden construir infinitos trapecios con estos datos por ejemplo ABDE o ABDF.

b. Se puede construir ningún trapecio con estos datos porque la circunferencia azul debería 
intersecar a la recta paralela a AB  que pasa por C.

BA

D

C

B

D CEF

A
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2. Se pueden construir infinitos trapecios con estos datos.

3. a. Se pueden construir infinitos trapecios con estos datos.

A B

C D

F E

7 cm

5 cm
4 cm

A 7 cm B

F

G

H

C

D

E

70° 50°
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b. Se puede construir un único 
trapecio con estos datos.

c. Se pueden construir infinitos 
trapecios con estos datos.

A 7 cm

ED

70° 50°

C

B

3 cm

7 cm
70° 50°

C

A B

BFE
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Calcular ángulos sin medir

1. 360°
2. Si porque dado un triángulo rectángulo cualquiera se puede construir un rectángulo usando 
como diagonal al lado opuesto al ángulo recto.

p. 58 y 59
 
Diagonales de 
los cuadriláteros.

En el rectángulo la suma de los ángulos interiores mide 
360° pero como el rectángulo esta formado por dos 
triángulos rectángulos iguales podemos decir que los 
ángulos sombreados del mismo color son iguales.

Por lo tanto si ponemos las mismas letras a los ángulos 
iguales podemos decir que 90° + 90° + α + α + β + β = 360°
Luego 90° + α + β = 180°

Como esto se puede hacer con cualquier triángulo rectángulo podemos decir que la suma de los 
ángulos interiores de un triángulo rectángulo es 180°.

3. a. 180° porque es un triángulo rectángulo.
b. 180° porque es un triángulo rectángulo.
c. La suma de los ángulos interiores de ABC es 180° + 180° – 90° –  90° = 180°.

4. a. 52°  b. β̂ = 68°; γ̂  = 40°

5. a. ̂α = 85°; β̂ = 60° b. α̂ = 80°; β̂ = 100°

6. a. Por ejemplo:

i. ii.  iv.
  iii.

 v. vi.

L

J
I

K

T

Q

S

R

F

H

E
G

M

P

N O

V

W
U

Z

A

B

C

D



37APRENDO MATEMÁTICA 7

b. 2 triángulos.
c. Como la suma de los ángulos interiores de cada triángulo es 180º, entonces la suma de 
los ángulos interiores del cuadrilátero es 360º.

7. a. α̂  = 90°;  β̂ = 122°    b. α̂ = 61°; β̂ = 119°

Las diagonales

1. a. Se puede construir un rectángulo.  b. Se puede construir un rombo.
c. Se puede construir un trapecio.
2. a. El triángulo ACB es rectángulo y tiene lados AC, CB y AB. El triángulo ABD es rectángulo y 
tiene lados AD, DB  y AB. Como AD = CB  los dos triángulos tienen dos lados iguales y el ángulo 
comprendido entre esos lados también igual. Por lo tanto, los triángulos son iguales.
b. Como los triángulos son iguales entonces DB =  AC y entonces las diagonales del rectángulo 
son iguales.
c. 

p. 60
 
Figuras inscriptas 
en una circun-
ferencia. Lugar 
geométrico.

d.  α̂ + β̂ = 90° porque juntos forman el ángulo del rectángulo pero si fueran iguales el triángulo 
ABD sería isósceles y entonces los lados del rectángulo serían iguales. Por lo tanto la diagonal es 
bisectriz solo si el rectángulo es un cuadrado.
e. Los triángulos AEB y DEC tienen los mismos ángulos y un lado igual. Por lo tanto son iguales.
Entonces DE = EB y AE = EC además los triángulos son isósceles porque tienen 2 ángulos 
iguales, luego: DE = EB = AE = EC.
f. Por la misma razón que antes los triángulos DEA y CEB son iguales.
g. Son iguales.
3. Si la figura fuera un cuadrado los ángulos  α̂ y β̂ son iguales y suman 90º entonces 
el ángulo AÊD mide 90°. Por lo tanto las diagonales se cortan perpendicularmente.

4. a. Los triángulos ADC y ABC tienen lados iguales entonces son iguales.
b. Los triángulos ADB y CDB tienen lados iguales entonces son iguales.
c. Como los triángulos son iguales, los ángulos también lo son y entonces las diagonales cortan a 
los ángulos en dos ángulos iguales, son bisectrices.
d. Los triángulos AOD y DOC tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos igual, 
entonces son iguales.
e. Por ejemplo AOB y OBC.
f. El punto O es el punto medio de las dos diagonales.

A

E

B

CD
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Uso de la computadora

1. 

2. 

c. O está a la misma distancia de los lados AB,  BC  y AC .
d. Hay que trazar segmentos perpendiculares a los lados con extremos en los lados y en O.
e.

f. La circunferencia pasa por los vértices de los segmentos que miden la distancia a los lados. 
Esto ocurre porque O está a la misma distancia de todos los lados.

p. 61
 
Construcción de 
triángulos dados 
sus lados.

O

C

A

B

O

C

A

B

O

C

A

B
H

G

F
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Integrar lo aprendido

1. Se pueden construir 
infinitos rombos con  
estos datos.

p. 62
 
Construcción de 
triángulos dados 
sus lados.

2. Producción personal. Hay que construir mediatrices para marcar ángulos rectos.
3. Se puede construir un 
único paralelogramo  
con estos datos.

F

G

E

C

B

A

D

4 cm

4 cm

4 cm

6 cmA B

C D

4 
cm

7 cm
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4. a.

1. Trazar un segmento de 6 cm. Llamar A y B a los extremos.
2. Trazar una circunferencia con centro A y radio 4 cm.
3. Elegir un punto C en la circunferencia.
4. Trazar una circunferencia con centro C y radio 4 cm y una con centro 
en B y radio 6 cm.
5. Llamar D a uno de los puntos donde se cruzan las últimas dos 
circunferencias.

Hay infinitos romboides que se pueden construir. Basta elegir otro punto 
C en la circunferencia.

6 cm B

C

4 cm

6 cm

A

D
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b. Se puede construir un único romboide con estos datos.

5.  D̂ = 217°

6 cm

BA

C

D
6 cm

4 cm

4 cm
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p. 63
 
Fracciones y 
expresiones deci-
males.

p. 64 y 65
 
Repartos equita-
tivos. Repartos 
equivalentes.

p. 66 y 67
 
Situaciones 
problemáticas 
con números 
fraccionarios.

6 Los números racionales

Fracciones y expresiones decimales

Pensemos entre todos
 Se puede comprar todo con monedas de 10 centavos pero por ejemplo en los churrascos de 
cuadril tienen que darle vuelto.
 Cuesta $189,50.
 Tiene que comprar dos ofertas.
 Tiene que comprar 3 ofertas.
 Necesita 3 bandejas.

A repartir

1. a. No tiene sentido usar un número fraccionario porque no se pueden cortar los globos.
b. Tiene sentido usar números fraccionarios porque se pueden dividir los alfajores en mitades, 
cuartos, etc.
2. a. i. 69 cajas.     ii. Necesita 5 alfajores más.
b. Si puede usar la cuenta pero falta repartir los 20 alfajores que sobran. Cada uno recibe 
69 y   20 ___ 25   de alfajor.
3. a. Hay que rodear todos los números. b. Cada uno recibiría   156 ____ 7   de alfajor.
4. Repartió 15 alfajores. Como el denominador de la fracción es 4, entonces el numerador indica 
cuánto se repartió.
5. Entre 5 chicos. Como el numerador de la fracción es 17, el denominador indica entre cuántos 
chicos se repartió.
6. Como   15 ___ 2   =   45 ___ 6  , Franco repartió 45 alfajores ente 6 chicos.
7. Hay infinitas opciones. Puede haber repartido 16 alfajores entre 7 chicos. 
Pero como   16 ___ 7   =   32 ___ 14   =   48 ___ 21   = … entonces puede haber repartido 32 alfajores entre 14 chicos, 
48 alfajores entre 21 chicos, etc.
8. a. Producción personal.
b. Pablo repartió una cartulina entera a cada chico, luego dividió dos cartulinas por la mitad y le 
dio una mitad a cada chico. Finalmente dividió la última cartulina en 4 partes iguales y le dio una 
de las partes a cada chico.
Daniel dividió 6 cartulinas por la mitad y le dio 3 mitades a cada uno. Finalmente dividió la última 
cartulina en 4 partes iguales y le dio una de las partes a cada chico.
Lucía dividió cada cartulina en 4 partes y le dio 7 partes a cada chico.
c. Todos recibieron lo mismo. Por ejemplo por cada cartulina entera que reparte Pablo, Daniel les 
da dos partes de cartulina y Lucía 4 partes.
9. Por ejemplo se puede partir cada alfajor en 8 partes y entonces cada uno recibe   15 ___ 8   de alfajor; 
o se pueden repartir un alfajor entero a cada chico y luego los 7 que quedan cortarlos en 8 
partes iguales, en este caso cada uno recibe 1 alfajor y   7 __ 8  .

La ferretería

1. Gana $4,25.   2. 18 enchufes son blancos.
3. Sobrarán 10 m.  4. Se quedó con   7 __ 10   de las arandelas.
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p. 68 y 69 
 
Números 
fraccionarios 
para medir. 
Segmentos 
conmensurables.

5. 
Pensemos entre todos
 A Daniel le parece raro que la parte que gastó Pablo sea menor que la de Brenda siendo 
que Pablo gastó más clavos. Sin embargo puede ser que ambos tengan razón porque no dice 
cuántos clavos había en cada caja.

6. a.   1 __ 8     b. 125 tuercas.

Taller de Problemas
 Le quedaron 8 m que son   4 __ 15   del rollo. 
 Tenía 90 m.

Usar números fraccionarios para medir

1. 

a.        b.             c.

2. a.   1 __  2      b.   1 __  2      c.   1 __  2
  
3. En la a. porque está sombreada   6 ___ 16   de la figura.

Revisamos los problemas
 Si es correcto. Por ejemplo en el problema 2, en todos los rectángulos se sombreé la misma 
parte.
 Dividiría el entero en partes iguales para poder comparar.

4. a.   1 __ 2       b. 2 y   1 __ 2       c. 4

5. a. 2 rojos.   b.   1 __ 2    azul.

c.     

d. 

e. Las tiras son iguales porque la tira azul es el doble que la roja.

6. a. 

b. 
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p. 70 y 71 
 
Fracciones y 
expresiones 
decimales.

p. 72 y 73 
 
Ubicación en la 
recta numérica.

Los números con coma

1. a. i. 5  ii. No se puede porque 10 no es múltiplo ni divisor de 4.
iii. 75   iv. No se puede porque 100 no es múltiplo ni divisor de 3.
b. i. 0,5       iii. 0,75
Los otros no se pueden.

2. a.   523 ____ 100    b.   75.265 ______ 1.000    c.   80.642 ______ 10.000    d.   246 _____ 1.000
  
3. a. i. 5,16 = 5 +   1 ___ 10   +   6 ____ 100     ii. 3,28 =   32 ___ 10   +   8 ___ 100  

iii. 4,16 = 2 +   20 ___ 10   +   16 ____ 100      iv. 9,47 = 9 +   2 ___ 10   +   27 ____ 100  

b. Hay más de una forma de completar las cuentas anteriores. Por ejemplo 5,16 = 3 +   15 ___ 10   +   66 ____ 100  .

4. 
Pensemos entre todos
 Porque los 8 enteros que sobraban los escribe como centésimos.
 Porque los 5 décimos que sobraron los escribe como centésimos.
 Piensa cuántas veces entra el 6 en los 40 décimos.
 No. Le quedan 4 centavos.
 18,32
 No porque sobran 4 centésimos.

5. i. 0,5        ii. 0,25      iii. 0,75     
iv. 0,666… es una expresión que no termina nunca.
6. a. Verdadero porque se puede escribir de manera equivalente con denominador 1.000. 

Es decir   53 ___ 8   =   6.625 _____ 1.000   = 6,625 

b. Verdadero porque no se puede escribir de manera equivalente con un denominador que sea 
una potencia de 10.

La recta numérica

1. 

0 1

0 1

2. Cada paso mide 0,2 porque tiene que caminar 1 entero en 5 pasos.
3. 

  3 ___ 10    8 ___ 10  2   22 ___ 10  

  1 __ 4    7 __ 8    3 __ 2  



45APRENDO MATEMÁTICA 7

p. 74 y 75 
 
Orden y 
densidad.

4. 

Explicación 1

a.   3 __ 5   es menor que   19 ___ 9   porque   19 ___ 9   es mayor que 1 y   3 __ 5   es menor que 1.

b.
A   13 ___ 15   le faltan   2 ___ 15   para llegar a un entero. A   7 ___ 12   le faltan   5 ___ 12   para llegar a un entero. 

Como a   13 ___ 15   le falta menos para llegar a 1 entonces es mayor.

16 16   8 __ 10  

5. 

0 30,3 0,6 1,8

0 1

2 4

6.

7. a. Lo que dice Lucía es incorrecto porque las dos rectas numéricas están hechas en distinta 
escala.
b. En la primera recta cada cuadradito representa   5 ___ 16   y en la segunda cada cuadradito 
representa   7 __ 3  . 
8. Producción personal. 
9. 

  1 __ 6  0,6

  25 ___ 8  0,6

10. A =   152 ____ 3  ; B = 16; C = 17; D = 17   3 __ 5  ; E = 18; F = 18   2 __ 5  ; G = 19; H = 19   4 __ 5  ; I = 20; J = 20   2 __ 5  .

¿Qué es más?

1. Franco porque come 3 de   1 __ 4  .
2. Gabriel porque comió 3 partes más grandes.
3. a. El que tiene mayor numerador.  b. El que tiene menor denominador.

4.   13 ___ 7  ;   25 ___ 4  ;   18 ___ 13  . Porque el numerador es mayor que el denominador.

5. Por ejemplo:

18,68



p. 76
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6. a. 0,325 porque tiene 3 décimos, en cambio en 0,235 hay 2 décimos.
b. 5,23 porque tiene 3 centésimos en cambio el otro tiene 0 centésimos.
c. 2,106 porque tiene 21 décimos y el otro tiene 20 décimos.
d.   1 __ 9   = 0,1111…  e. 0,67 porque   2 __ 3   = 0,666… f. 0,25 porque   1 __ 5   = 0,2 = 0,20 
7. a. 3   b. 2 c. 1 d. No es posible porque los dos números están entre 2 y 3.
8. a. Hay 40 números.  b. Hay 3 números.
9. a. b. c. Producción personal.
d. Siempre se pueden encontrar números para escribir porque entre dos números racionales 
siempre existe otro.
10. a. Como 8 =   8.000 _____ 1.000   y 9 =   9.000 _____ 1.000   se pueden escribir 1.000 números con 3 cifras decimales entre 
8 y 9.
b. Hay infinitos números entre 8 y 9.

Integrar lo aprendido

1. a. No se pueden usar números fraccionarios porque no se pueden partir los libros que sobran.
b. Se pueden usar números fraccionarios porque el alambre se puede partir en partes iguales.
2. a.   1 __ 4   son de pollo.

b. 9 de Jamón y queso, 9 de pollo y 18 de carne.
3. Por ejemplo:

4. 

5. a. b. Producción personal.
b. Se pueden escribir infinitos números que estén entre 1 y 3.

Explicación 2

a.   3 __ 5   =   27 ___ 45  ;   19 ___ 9   =   95 ___ 45   entonces   19 ___ 9   es mayor.

b.   13 ___ 15   =   52 ___ 60  ;   7 ___ 12   =   35 ___ 60   entonces   13 ___ 15   es mayor.

a.  b. 



p. 77 
 
Polígonos 
cóncavos y 
convexos.

p. 78 y 79
 
Construcción 
de polígonos 
regulares e 
irregulares.

Visita al museo

Pensemos entre todos
 Producción personal.
 Hay que tener en cuenta la medida de los ángulos.
 Los chicos tienen razón porque si la figura es cóncava entonces pasa lo que dice Pablo pero 
para que eso ocurra tiene que tener un ángulo que mida más que 180°.

Construir polígonos

1. a.

b. Se pueden construir 2 polígonos distintos con estos datos.
c. Tiene los 5 lados iguales.
2. Producción personal.
3. a. 
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7 Los polígonos

A

C D

E1

E2

B

A

F

G

E

C

B

D



 

p. 80 y 81
 
Ángulos 
interiores de los 
polígonos.

b. Los triángulos son equiláteros porque los ángulos con vértice A son todos iguales y juntos 
suman 360°. Luego cada uno mide 60°. Además los segmentos con extremo en A son todos 
iguales. Entonces los triángulos son isósceles con un ángulo de 60° y los otros dos ángulos 
iguales. Por lo tanto cada uno de los otros ángulos mide también 60°.
b. Como los triángulos son iguales y equiláteros, el hexágono tiene todos los lados iguales y los 
ángulos miden 120°. Es un hexágono regular.

Calcular ángulos

1. a. Por ejemplo: 

i. ii. iii. iv.

 vi. vii. 

 viii.

v.  x.

 ix. 

b. 

Cantidad de lados del polígono 5 6 7 8

Cantidad mínima de triángulos que lo cubren 3 4 5 6

c. Hay que hacer 180 × la cantidad mínima de triángulos que lo cubren sin superponerse.

2. 
Pensemos entre todos
 Daniel cubre el polígono con tantos triángulos como lados tiene el polígono.
 Hay que multiplicar 180° por la cantidad de triángulos y restante 360° que es la suma de 
los ángulos centrales.
 Si el polígono tiene n lados se puede calcular la suma de los ángulos interiores haciendo 
180 × n – 360.

3. a. Producción personal. b. 1.080°
4. a. 6 lados.   b. No es posible porque 1.820 debería ser múltiplo de 180.
c. 18 lados.   d. 20 lados.
5. a. Si porque la suma es 180 × n – 360 y los dos términos son múltiplos de 180.
b. No es cierto. Si la cantidad de lados es un número impar, la suma no da por resultado un 
múltiplo de 360.
6. Tiene 12 lados.
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Calcular ángulos sin medir

1. 110°     2.
 

p. 82 y 83 
 
Problemas 
de ángulos 
con figuras 
combinadas.

p. 84
 
Ángulos exterio-
res de polígonos.

3. Si porque los 6 ángulos que tienen vértice en O miden 60° cada uno y por lo tanto 360° en 
total. Esto significa que los triángulos se unen perfectamente. Además tienen todos los lados 
iguales y los ángulos miden 120°.
4. Los ángulos miden 67,5°, 67,5° y 45°.
5. a. b. c. Cada ángulo central mide 36°. Queda un polígono de 10 lados.

d. El polígono es regular porque los triángulos son isósceles e iguales.
e. Isósceles iguales con ángulos de 36°, 72°  y 72°.
6. a. Si es posible.
b. El centro de la circunferencia es el punto donde se cruzan las diagonales. El radio es la medida 
de media diagonal.

Ángulos exteriores

1. ε̂ = 60° ;  β̂ = 108° ; γ̂ = 36°

2. 
Pensemos entre todos
 Porque cada ángulo exterior se puede calcular haciendo 180° − el ángulo interior. Luego si hacemos: 
suma de ángulos interiores + suma de ángulos exteriores =  
suma de ángulos interiores + suma de (180° − cada ángulo interior) = 
suma de ángulos interiores +  8  × 180° − suma de los ángulos interiores = 8 × 180°.
 La suma de los ángulos interiores y exteriores de un polígono de 9 lados es 9 × 180 y de 10 
lados es 10 × 180.
 El resultado siempre es la cantidad de lados del polígono por 180.
 Lo que cambia en la cuenta de Pablo es el 8 que representa la cantidad de lados del polígono.

B C

A

H

G

D

E

F

90°

108°

60°

90°

90° 90°
108°

108°108°

108°

60°
60°
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p. 85
 
Cubrimiento del 
plano.

p. 86 

 Si el polígono tiene n lados entonces la suma de los ángulos interiores se calcula haciendo 
180 × n – 360 y la suma de los interiores más los exteriores es n × 180. Luego: 
Suma de ángulos exteriores + suma de los ángulos interiores = n × 180 
Suma de ángulos exteriores + n × 180 – 360 = n × 180 
Por lo tanto:   Suma de ángulos exteriores = 360°
 Esto no cambia con el número de lados. La suma de los ángulos exteriores es siempre 360º.

3. a. 156°  b. i. 10 lados.  ii. 144°

Cubrir la pantalla

1. Producción personal.    
2. a. 

Cantidad de lados del polígono regular 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Se puede cubrir el plano Sí Sí NO Sí NO NO NO NO NO

Medida del ángulo interior 60 90 108 120 128,57 135 140 144 150

b. Si.
3. a.

b. Se puede cubrir el plano con polígonos de 3, 4 o 6 lados.
c. La suma es divisor o múltiplo de 360.
d. La medida del ángulo es divisor de 360.
4. No porque no llegar a formar 360°.
b. Si porque si se juntan 2 octógonos y un cuadrado se forman 360° (135° + 135° + 90° = 360°). 

Integrar lo aprendido

1. Produccion personal.   2. a. b. Producción personal.
c. Si se puede porque 120° + 120° + 60° + 60° = 360°.
3. Producción personal.   4. 40°
5. El polígono tiene 10 lados y cada ángulo interior mide 144º. 

90°
135°135°
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p. 87
 
Situaciones pro-
blemáticas con 
suma y resta.

p. 88 y 89
 
Estrategias de 
sumas y restas.

8 Operaciones con números racionales

La dietética

Pensemos entre todos
 Compró más que 1 kg de cereales porque   5 __ 4   es más que 1.

 Compró más de cebada.  Compró más de centeno. Entre los dos compró   13 ___ 8   kg.

   5 __ 3   kg de cereal.     17 ___ 40   de la bolsa.

Resolver más fácil

1. a. i.   7 __ 9    ii.   18 ___ 7     iii.   16 ___ 11
  
b. Si porque si los números tienen el mismo denominador solo hay que sumar numeradores.

2. a. 2   b.   1 __ 2   +   3 __ 4   =   2 __ 4   +   3 __ 4   =   7 __ 4  

3. a. 20   b. 12   c. 40   d. 24

4. 
Pensemos entre todos
 El resultado de la cuenta es   366 ____ 330   =   183 ____ 180   =   61 ___ 60   =   122 ____ 120  .

 Pedro escribe las fracciones de manera equivalente con denominador 360. 360 = 12 × 30.
 Todos hacen lo mismo salvo que eligen distintos denominadores. Cualquier número que sea 
múltiplo de 12 y de 30 sirve como denominador.
 Multiplica el numerador y denominador por 4.
 Se puede elegir cualquier múltiplo de 12 y de 40. El más chico es 60.
   7 ___ 12   –   13 ___ 30   =   35 ___ 60   –   26 ___ 60   =   9 ___ 60  

5. 
Pensemos entre todos
 Porque necesita restar 39 centavos y no podría hacerlo si escribe 28 centavos.
 Si puede descomponer el número de cualquier manera considerando que la cantidad de 
centavos sea mayor que 39.
 Representa 10 centésimos. Representa lo mismo que el 1 violeta porque equivale a 1 décimo.
 El 1 verde representa 10 décimos. El 1 celeste representa 1 entero que equivale a 10 décimos.
 Mariela descompone 32,28 como 31 enteros + 11 décimos + 18 centésimos.

6. a.   4 __ 5    b.   4 __ 7    c. 0,89  d.   1 __ 2    e.   37 ___ 5    f. 0,75  

g. 1,74  h. 1,68  i.   1 ___ 70  

7. a.   7 __ 4   –   1 __ 7   porque   1 __ 7   es menor que   1 __ 5   entonces se está restando menos y por lo tanto el resultado 
es mayor.

b.   8 ___ 13   –   2 __ 9   porque   2 __ 9   es menor que   5 __ 8   entonces se está restando menos y por lo tanto el resultado 
es mayor.

c.   9 ___ 11   +   12 ___ 5   porque   12 ___ 5   es mayor que   3 __ 7   y por lo tanto se está sumando más.
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p. 90 y 91 
 
Multiplicación 
de números frac-
cionarios.

Sembrar cereales

1. a. Por ejemplo:

b.   14 ___ 60  

c. 
Pensemos entre todos
 Es cierto porque para calcular la cantidad de cuadraditos en un rectángulo se multiplican el 
largo por el ancho.

   14 ___ 60  

d.

e. Ocupará   7 ___ 10   del largo y   4 __ 6   del ancho.

2. a.   4 __ 6   ×   5 __ 6   b.   7 ___ 10   ×   3 __ 5   c.   5 __ 7   ×   2 __ 3    d.   2 __ 4   ×   6 __ 7  

3. a.   1 __ 7    b.   22 ___ 5    c.   8 ___ 39  

4. a. 1  b. 3  c. 1  d. 10
5. a. 12. Es el resultado de 96 : 8.
b. No existe ningún número natural porque 5 × 3 = 15 y 5 × 4 = 20.

c. 1  2 ___ 35  . Es el resultado de   12 ___ 7   : 5.   d. 24 porque   1 __ 4   × 24 = 6.

6. a. Producción personal.
b. Porque cuando se multiplica por un número natural el resultado siempre es mayor.
c. La que multiplicar siempre agranda el resultado.
d. Porque con números racionales menores que 1 multiplicar achica.
4. a. >  b. <  c. <  d. >
Siempre que se multiplica por un número mayor que 1 se obtiene un resultado mayor que el 
otro factor. En cambio cuando se multiplica por un número menor que 1 el resultado se achica.
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p. 92 y 93 
 
Multiplicación 
entre números 
decimales.

p. 94 y 95 
 
División entre 
números frac-
cionarios.

El supermercado mayorista

1. Precio por unidad Caja de 10 paquetes Caja de 100 paquetes

$67,5 $675

$72,5 $725

$48,5 $485

Espaguetis 
$6,75 la unidad

Soperos 
$7,25 la unidad

Municiones 
$4,85 la unidad

b. Cuando se multiplica por 10, la coma se corre un lugar a la derecha. Si se multiplica por 100, la 
coma se corre dos lugares a la derecha.
2. a. En la caja de 12 sobres hay 1,2 kg de mayonesa. En la caja de 150 sobres hay 15 kg de mayonesa.
b. Producción personal.
c. Porque es el mismo número escrito de otra manera.
d. Divide el resultado por 10.
e. Si es lo mismo porque 0,01 =   1 ____ 100  .

3. 
Pensemos entre todos
 Obtuvieron el mismo resultado. Una lo escribe en pesos y la otra en centavos.
 Para convertir la cuenta en una operación de números naturales.
 Podría haber multiplicado por 100 pero no por 10 porque en ese caso no le quedarían todos 
números naturales.
 Porque el resultado que obtiene es 1.000 veces el que necesitaba. Divide por 1.000 porque 
multiplicó por 100 y por 10. Si hubiera multiplicado por 100 los dos números tendría que dividir 
por 10.000.

4. a. 5,3136  b. 13,8912  5. $123,20

Los artículos de limpieza

1. a.   5 __ 4   kg.  b.   15 ___ 16   kg.  c. 15 bolsas.  d. 30 bolsas.

2. a. 1.000 botellas. b. 2.000 botellas de   1 __ 4   litro y 4.000 botellas de   1 __ 8   litro.

c.  500 :   1 __ 2         500 :   1 __ 4       500 :   1 __ 8  

3. 
Pensemos entre todos
 Si, llegaron al mismo resultado.
 Porque   3 __ 8   ×   8 __ 3   =   24 __ 24   = 1.
 Tiene que resolver una división. Es decir, tiene que encontrar un número que multiplicado 
por   3 __ 8   de por resultado   25 __ 4  .
 Multiplica   8 __ 3   ×   25 __ 4  .
 Si porque se puede dividir el numerador y el denominador por 4.
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4. Llena 26 frasquitos y sobra   1 __ 4   litro.

5. a.   38 ___ 3    b. 30  c.   7 ___ 10    d.   40 ___ 9    e.   15 ___ 76    f.   15 ___ 2    

g.   9 ___ 10    h.   14 ___ 3    i.   18 ___ 35
  
Dividir números decimales 

1. 

p. 96 y 97 
 
División entre 
números expre-
sados en forma 
decimal.

p. 98 y 99 
 
Estrategias de 
cálculo mental.

Cantidad de dinero a repartir Entre 10 chicos Entre 100 chicos

$125,97 $12,597 $1,2597

$865,42 $86,542 $8,6542

$1.243,96 $124,396 $12,4396

$546 $54,6 $5,46

2. Si porque se corre la coma uno o dos lugares a la izquierda.
3. a.  i. 4,367  ii. 23,442 iii. 20,194 iv. 0,5275
v. 1,2324 vi. 3,6564
4. a. Producción personal.
b. Porque quiere dividir el peso en 4 y entonces le resulta más conveniente hacerlo en centavos.
c. Porque transforma el 1 que sobra en décimos.
d. Que va a empezar a poner los décimos.
e. No. El 0 verde representa que va a poner centésimos.

5. 
Pensemos entre todos
 Piensa en cuántos centésimos o décimos es el número. Por ejemplo, en 88,15 lo que piensa es: 
88,15 = (88,15 × 100) : 100 = 8.815 : 100 =   8.815 _____ 100  .
 Lo hace porque sabe dividir números fraccionarios.
 Porque quieren resolver una cuenta con números naturales. Si multiplican los dos números por 10 
no transformarían la cuenta en una de números naturales. En cambio sí podrían multiplicar por 1.000.
 El resultado de la cuenta no cambia porque es como transformar la fracción en una 
equivalente.
 Si aparece en los 10 + 10 que escribe.
 Porque transforma los 205 enteros sobrantes en décimos.
 Beatriz primero multiplica el dividendo y el divisor por 100. Luego piensa que 410 entra 20 
veces en 8.815, por eso pone el primer 2 del cociente. Usa 8.200, le quedan todavía 615 enteros. 
Nuevamente se da cuenta que 410 entra una vez más en 615. Pone el 1 al lado del 2 (forma el 
21). Sobran 205 enteros. Agrega un cero para convertirlos en décimos y pone la coma luego del 
21. Finalmente 410 entra 5 veces en 2.050.

Facilitar las cuentas

1. a. 1  b. 1  c. 1  d. 2  
e.   9 __ 2    f.   8 __ 7    g. 15  h.   9 __ 2  
2. a. 20.801,088  b. 208,01088  c. 208,01088  d. 2.080,1088
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3. a. 40,98 × 0,321 = (4,098 × 10) × (3,21 : 10) = (4,098 × 3,21) × 10 : 10 = 4,098 × 3,21
b. 409,8 × 321 = (4,098 × 100) × (3,21 × 100) = (4,098 × 3,21) × 100 × 100. No dan el mismo 
resultado.
c. 0,004098 × 3.210 = (4,098 : 1.000) × (3,21 × 1.000) = (4,098 × 3,21) × 1.000 : 1.000 = 4,098 × 3,21
4. a. 0,5256  b. 0,6254  c. 7,2256  
iv. 0,5256  v. 0,6254  vi. 7,2256
b. Si es cierto porque 0,1 =   1 __ 10   y multiplicar por   1 __ 10   es tomar la décima parte.
5. a. i. >  ii. >   iii. <   iv. <
b. Dividir por   1 __ 2   es buscar un número que multiplicado por   1 __ 2   de el primer número. Pero eso es lo 
mismo que pensar que se está considerando la mitad del primer número. Entonces el número es 
el doble del primero.

Taller de problemas
 Es verdadero porque multiplicar por un número natural es sumar una cantidad de veces el 
mismo número.
 Falso. Si se multiplica por ejemplo por   1 __ 2  , se considera la mitad y eso es menor.
 Verdadero. Si porque se divide el número en una cantidad de veces.
 Falso. Si se divide por ejemplo por   1 __ 2   lo que se toma es el doble.

La potenciación y la radicación

1. a.   8 ____ 343    b. 0,0009  c. 551,368  d.   1 ___ 16
  2. a. 0,8 porque al multiplicar por 0,8 se achica.

b.  (   2 __ 5   )  ² porque   2 __ 5   es menor a 1 por lo que cada vez que se multiplica por   2 __ 5   achica.

c.  (   13 ___ 8   ) 4 porque como   13 ___ 8   es mayor que 1 cada vez que se multiplica por   13 ___ 8   se obtiene un número 
mayor.

3. a. 0,000625² = 0,0000003906

b. 0,0254 × 0,025² = 0,0000003906 × 0,000625 = 0,00000000024414

c. 0,000625 × 0,025 = 0,000015625

4. a. Falso porque   1 __ 9   queda multiplicado 6 veces.

b. Verdadero porque primero se multiplica 3 veces por 2,8 y luego se divide por 2,8 dos veces.

c. Falso porque primero se multiplica   2 __ 3   , 6 veces y luego 4 veces más. En total se multiplica   2 __ 3   diez 

veces, no 24 veces.

5. a.   2 __ 7     b. 0,03   c. 8,2

6. a.  √
___

   1 ___ 16     Porque   1 ___ 16   es menor que 1.

b.   36 ___ 25   porque el número es mayor que 1. c.  
3
 √
___

   1 ___  64     porque   1 ___ 64   es menor que 1.

Uso de la calculadora

1. Multiplicar por 10.  2. Dividir por 100.
3. a. Tiene que sumar 0,71. b. Tiene que sumar 500. c. Tiene que sumar 0,01.
4. 4 veces.   5. Una sola vez.
6. Por ejemplo:   a. 2 + 1 + 5,2 + 0,1

p. 100
 
Potenciación y 
radicación.

p. 101 
 
Estrategias de 
cálculo mental.
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b. 2 + 1 + 0,2 + 0,1 + 0,02 + 0,01 + 0,001 + 0,001 + 0,001 – 0,2 – 0,1 – 0,02 – 0,01
c. 22,5 × 6 + 6   d. 1,28 + 1,28 + 1,28  
e. 27,5 : 5 + 10 : 5  f. 29,2 : 4 + 4 : 4
7. a. Por ejemplo: 58 : 10, 29 : 5, 116 : 20, 290 : 50, etcétera.

b. Por ejemplo:   58 ___ 10  ;   19 ___ 5  ;   116 ____ 20  ;   290 ____ 50  ; etcétera.

c. Si se considera el dividendo de la cuenta de a. como numerador y el dividendo como 
denominador, se obtiene una fracción equivalente.

Integrar lo aprendido

1. a.   1 __ 9    b. 10 minutos.

2. a. Verdadera porque   2 __ 5   × 8 = 2 ×   1 __ 5   × 8 = 2 ×   8 __ 5  .

b. Falsa porque el primer miembro es mayor que 8 y el segundo es seguro menor que 4.
c. Falso porque a 6 se le reta menos que 1, el resultado debe ser mayor que 5.

d. Verdadera.   2 __ 5   ×   1 __ 7   × 8 = 2 ×   1 __ 5   ×   8 __ 7  .

3. a. Verdadero. Cada vez que se multiplica por un número natural el resultado se agranda.
b. Falso. Por ejemplo si el número es   1 __ 3  . (  1 __ 3  )³ =   1 ___ 27   que es menor que   1 __ 3  .

c. Falso. Si el número es mayor que 1 su raíz cuadrada es mayor.

4. Por ejemplo:

a. 7. Se puede elegir cualquier número mayor que 1.

b.   1 __ 2  . Se puede elegir cualquier número menor que 1.

c. 3. Se puede elegir cualquier número mayor que 1.

d.   1 __ 5  . Se puede elegir cualquier número menor que 1.

p. 102
 
Instrucciones 
para construir.

9 Iniciación al estudio de funciones

Las cataratas del Iguazú

Pensemos entre todos
 Producción personal.
 Son los lugares por donde hay caminos.
 Los recorridos que se pueden hacer.
 Con distintos colores.
 Producción personal.

La boletería del teatro

1. a. b. c. Producción personal.
d. No es la misma butaca porque uno tiene la fila 18 y otro la fila 19.
e. Producción personal.

p. 103
 
Ubicación en 
mapas y pla-
nos.

p. 104
 
Recorridos 
horizontales y 
verticales.
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Ubicar puntos en el plano

1. A = (2 ; 4), B = (5 ; 4), C = (4 ; 2), D = (1 ; 2).
2. Producción personal.

Buscar puntos en el plano

1. D = (5 ; 4)

2. a.              b.

3. a. 

b. Están todos sobre una misma recta vertical porque tienen la misma coordenada x.

4. a. 

b. Están todos sobre una misma recta horizontal porque tienen la misma coordenada y.

p. 105
 
Puntos en el 
plano.

p. 106 y 107
 
Ubicación de 
puntos en el 
plano.

1

1 6

2

2 7

3

3 8

4

4 9

5

5 10

6

y

x

1

1 6

2

2 7

3

3 8

4

4 9

5

5 10

6
y

x

B

C

A

D = (3 ; 1)
1

1 6

2

2 7

3

3 8

4

4 9

5

5 10

6
y

x

D = (3 ; 3)

D = (5 ; 5)

B

C

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6
y

x

(2 ; 0)

(2 ; 1)

(2 ; 3)

(2 ; 4)

(2 ; 6)

(0 ; 2) (1 ; 2) (3 ; 2) (4 ; 2) (6 ; 2)
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5. a. b. 

c. El punto (3 ; 4) tiene que estar pintado de los dos colores porque tiene la primera coordenada 
igual a 3 y la segunda igual a 4.

Taller de problemas

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

y

x

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

y

x

7

8

9

6

(1 ; 3)

(2 ; 6)

(3 ; 9)

1

1 6

2

2 7

3

3

4

4

5

5

y

x

 Hay infinitos puntos 
posibles. Todos los que 
se encuentran en la 
recta marcada.

 Hay infinitos puntos 
posibles. Todos los que 
se encuentran en la 
recta marcada.

(2 ; 1)

(4 ; 2)

(6 ; 3)
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Leer la información

1. a. El eje horizontal representa el tiempo transcurrido desde que se comenzó a medir la 
velocidad y se mide en horas. El eje vertical representa la velocidad del auto y se mide en 
kilómetros por hora.
b. El punto A indica que a las 8 horas de comenzar la medición la velocidad era de 150 km/h.
c. A las 5 horas la velocidad era de 250 km/h. Este dato se observa trazando una recta vertical 
que cruce al eje horizontal en 5 y se analiza donde corta la recta al gráfico.
d. La velocidad fue de 200 km/h aproximadamente a las 3 horas y media, a las 7 horas y media 
y entre las 11 y las 12 horas. Este dato se observa trazando una recta horizontal que cruce al eje 
vertical en 200 y se analiza donde corta la recta al gráfico.
d. Entre la 1 y las 3 horas, entre las 4 y las 7 horas y entre las 11 y las 12 horas. Esto se observa 
cuando aparecen en el gráfico segmentos horizontales.
f. Un cuadradito representa 50 km/h.
g. Cuando comienza la medición y la las 14 horas.
h. Ente las 0 y 1 hora, entre las 3 y las 4 horas y entre las 10 y las 11 horas.
2. a. El trigo con 6.000 hectáreas.
b. Si, cuando la línea azul está sobra la anaranjada.
c. Si todo el tiempo porque la línea rosada está siempre por arriba que la anaranjada.
d. Si, cuando la línea azul disminuye. 
e. Producción personal.

Las relaciones entre variables

1. a. 

b.

c. En el ítem a la variable independiente es la cantidad de horas que pasan y la dependiente es la 
cantidad de agua que hay en el tanque. En el b la variable independiente es la cantidad de tiempo 
que pasa desde que Juan sale de la escuela y la dependiente es la distancia de Juan a su casa.
2. a. El gráfico que muestra mejor la evolución es el i. Porque los meses del año son 
independientes y las toneladas dependen de ellos.

p. 108 y 109
 
Lectura de grá-
ficos.

p. 110 y 111
 
El concepto de 
función. Fór-
mulas, tablas y 
gráficos.

Horas 2 4 6

Cantidad de agua que hay en el tanque (l) 20 30 40

D
is

ta
nc

ia
 a

 la
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as
a 

de
 Ju

an
 (m

et
ro

s)

Minutos desde que Juan sale de la escuela.

100

1

200

2

300

3

400

4

500

5 6 7

600

700
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b. La variable independiente es el tiempo medido en meses y la dependiente es la cantidad de 
toneladas de azúcar exportadas.
3. Siempre conviene el abono Día porque si uso todos los días , como máximo se pagará $30 o $31.
4. a. Depósito.   b. Galpón.
c. Primero tiene que analizar cuál es la cantidad de metros cúbicos que necesita para que las dos 
cuesten lo mismo. Esto ocurre si guardan 25 m³. Si necesitan guardar menos que 25 m³ conviene 
la empresa Depósito. Si deben guardar más conviene Galpón.
d. e. La variable independiente es la cantidad de metros cúbicos que se guardan y la variable 
dependiente es el precio que se paga.

Pagar los consumos

1. a. Cobran un cargo fijo, los metros cúbicos de agua consumidos, la recolección y el 
tratamiento de aguas servidas.
b. Un cargo que se cobra siempre por mes.  c. $0,421   
d. Los metros cúbicos consumidos en los últimos meses.

Armar figuras

1. a.

p. 112
 
Análisis de fac-
turas.

p. 113
 
Puntos en el 
plano.

p. 114

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

y

x

7

8

6 7

D

B

C

A

b. Porque si se camina por el cuadriculado para llegar de A a B se hace el mismo recorrido que 
para llegar de C a D.

2. a. Producción personal. b. Por ejemplo: (1 ; 2) y (4 ; 11).  
c. Hay infinitos puntos.  d. Se unen formando una recta.  e. –3x + y = –1
3. a. b. Producción personal. c. Se pueden marcar infinitos puntos.
d. Forman una circunferencia.

Integrar lo aprendido

1. a. El día 0 de la medición. b. El 5to día. La temperatura fue de 0º.
c. El día 13. Se mira el intervalo que queda entre las dos líneas.
2. a. $157   b. No pagará el doble porque el abono fijo es el mismo.
c. Depende de la cantidad de canales que quiere tener. La primera empresa cobra más caro el 
abono pero da derecho a 25 canales. En cambio la segunda da derecho a 15.
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10 Las relaciones de proporcionalidad

p. 115 
 
Relaciones pro-
porcionales y no 
proporcionales.

p. 116 y 117
 
Problemas de 
proporcionali-
dad directa.

El siku

Pensemos entre todos

Sonido Do Re Mi Fa Sol La Si

Longitud de onda (cm) 132 117 105 98,8 88 78,4 70

Largo del tubo (cm) 33 29,25 26,25 24,7 22 19,6 17,5

 Por 0,25.
 Estos números están redondeados a dos cifras decimales.

Sonido Do Re Mi Fa Sol La Si

Longitud de onda (cm) 132 117 105 98,8 88 78,4 70

Frecuencia 260,76 294,19 327,81 348,38 391,14 439,03 491,71

 34.420 dividido la longitud de la onda.
 Si es cierto porque se divide el mismo número por el doble.

La pinturería

1. a.

Cantidad de rodillos 2 4 7 9 13 24 36

Precio a pagar ($) 18 36 63 81 117 216 324

b. $9   c. Cantidad de rodillos × 9
2. a. 

Cantidad de pintura azul (litros) 4 6 8 9 13

Cantidad de pintura blanca (litros) 1 1,5 2 2,25 3,25

b. Si es cierto porque para mantener la tonalidad hay que mantener la proporcionalidad.

c. Es el doble.  d. Se pueden sumar los datos de la columna del 4 con la del 9.

e.   1 __ 4   litro.  f. Cantidad de pintura azul ×   1 __ 4    g. El gráfico i. 

3. a. Se arma una mezcla más clara porque tiene más blanco.
b. Hay que poner más de 108 litros.
4. a. 

Cantidad de docenas de lijas 4 6 8 10 12

Precio a pagar ($) 28 42 56 70 84

b. Si es cierto. Es como si se hacen dos compras separadas.

Revisamos los problemas
 Los problemas son de proporcionalidad directa porque al doble de una cantidad le 
corresponde el doble de la otra; al triple, el triple; a la suma de dos cantidades de una variable le 
corresponde la suma de las variables de la otra, etcétera.
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p. 118 y 119 
 
Cálculo de por-
centajes.

p. 120 
 
Escalas.

Producto Mouse Cartucho Disco 
externo

Memoria 
externa Cables Micrófono

Precio viejo $135 $85,20 $196 $299 $311 $450

Cuenta que hay  
que hacer 135 × 0,65 85,2 × 0,65 196 × 0,65 299 × 0,65 311 × 0,65 450 × 0,65

Precio nuevo $ 87,75 $ 55,38 $ 127,40 $ 194,35 $ 202,15 $ 292,50

 Hay que calcular el valor de la unidad de una de las variables y luego multiplicar por él.
 Las fórmulas siempre son la multiplicación de una de las variables por la constante de 
proporcionalidad para calcular la otra.
 Se representa con una línea que pasa por (0 ; 0).

Aumentos y descuentos

1. a. i. $494,70   ii. $1147,50   iii. $4.972,50

b. 
Pensemos entre todos
 Porque el 15% de descuento es lo mismo que   15 ____ 100   y eso es lo mismo que 0,15.

 Pablo sabe que saca ell 15% por lo tanto de las 100 partecitas en que dividió el entero tiene 
que sacar 15 y entonces se queda con 100 – 15 = 85 partecitas.

2. 

3. a. i. $650   ii. $372,50   iii. $3.183,75

b. 
Pensemos entre todos
 Lucía multiplica por 0,25 porque lo que hace es multiplicar por   25 ____ 100  .

 Daniel sabe que a las 100 partecitas le tiene que agregar 25 partecitas. En total va a tener 125 

partecitas. Es decir, 125%.

4. a. $148,83   b. $1.500   c. Hay que hacer 150 × 0,9922.

Armado de planos

1. Hay que dibujar un rectángulo cuyas medidas sean 5 cm y 1,5 cm.
b. 
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p. 121 
 
Escalas.

p. 122 y 123 
 
Relaciones de 
proporcionalidad 
inversa.

2. 

b. Para cada sector azul hacen falta 24 m de zócalo. Para el sector rosado hacen falta 21 m de 
zócalo. Para el sector amarillo 18 m y para el verde 63 m de zócalo.

Los mapas

1. a. 2.000 km.      b. 1,125 cm
c. Hay que multiplicar la distancia por   2.000 _____ 3  .
d. Si es de proporcionalidad directa porque al doble de distancia real, hay el doble de distancia 
en el mapa; al triple, el triple, etcétera.

Taller de Problemas
 En la realidad están a 200 km.

Relaciones entre variables

1. a.

Tiempo que tarda la pileta en llenarse (minutos) 100 500 200 250 125

Velocidad de extracción de la bomba (litros por minuto) 10 2 5 4 8

b. El iii. Porque a medida que aumenta el tiempo la velocidad que necesita la bomba es menor 
pero no siempre disminuye la misma cantidad (como en el iv.)
c. i. Si es cierto porque la cantidad de agua que tiene que la pileta es siempre la misma si la 
bomba tiene el doble de velocidad se tardará la mitad del tiempo.
ii. 1.000 dividido la velocidad de la bomba.
iii. 1.000 dividido el tiempo de vaciado.
2. a. 

Capacidad del envase (litros) 1 2 5   1 __ 2    1 __ 4  

Cantidad de envases necesarios para envasar 500 litros 500 250 100 1.000 2.000

6 m 4,5 m 4,5 m 6 m

8 m

9 m

3 m

6 m
6 m6 

m
3 

m

12
 m

9 m

63APRENDO MATEMÁTICA 7



p. 124 
 
Estrategias de 
cálculo mental.

b. Cantidad de envases =   500 ________________   capacidad del envase  
c. Si porque la multiplicación entre la cantidad de envases y el contenido de cada envase es 
siempre igual a 500.

3. 
Pensemos entre todos
 Si es cierto que a medida que pasa el tiempo la masa de bacterias disminuye.

Tiempo que transcurre desde que empiezan el análisis (horas) 0 1 2 3 4

Cantidad de bacterias en la cubeta (gramos) 1.000 500 250 125 62,5

 No. A las 4 horas hay 62,5 g de bacterias y no es la mitad de 250.
 Si bien es cierto que en una relación inversamente proporcional, al aumentar una de las 
variables, la otra disminuye; esto no alcanza para decidir que la relación es inversamente 
proporcional.

Integrar lo aprendido

1. a.

La tabla es directamente proporcional porque al doble de una de las variables, le corresponde el 
doble de la otra; al triple, el triple; etcétera.

 

La relación entre la cantidad de lados del polígono y la medida del ángulo central es 
inversamente proporcional porque la multiplicación entre las variables da siempre 360.

c. 

La relación entre la cantidad de lados del polígono y la medida del ángulo central es 
inversamente proporcional porque la multiplicación entre las variables da siempre 360.

d.

La relación no es proporcional porque la empresa de remises cobra un cargo fijo de $1 por viaje 
y $0,1 por metro realizado.

2. El plano hay que representarlo como  un rectángulo cuyas medidas son 0,8 cm de largo y 
0,6 cm de ancho.
3. 4.580 × 1,16

Cantidad de zapallo que se compra (kg) 2 6 7 8 15

Precio a pagar ($) 19 57 66,5 76 142,5

Cantidad de lados del polígono 4 5 36 20 9

Medida del ángulo central (en grados) 90 72 10 18 40

Velocidad a la que viaja (cm/s) 3 4 6 10 12

Tiempo que tarda en recorrerla (s) 60 45 30 18 15

Distancia recorrida (m) 200 400 600 640 1.465

Precio a pagar ($) 21 41 61 65 147,50
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p. 125 
 
Posiciones rela-
tivas a planos 
y rectas en el 
espacio.

p. 126 y 127 
 
Clasificación de 
cuerpos geomé-
tricos. Cuerpos 
platónicos.

p. 128 y 129 
 
Relación entre 
caras, aristas y 
vértices.

11 Los cuerpos geométricos

Las mega construcciones

Pensemos entre todos
 Si es cierto.
 Producción personal.
 En el espacio hay rectas que no se cortan ni son paralelas, por ejemplo las rectas que 
contienen a los segmentos verdes de los bordes de las ventanas.

Ordenar la caja de los cuerpos geométricos

1. a. Por ejemplo: i. ii. iv. v. ix.  b. Por ejemplo: vi. vii. xii.
c. Por ejemplo: iii. ix. x.   d. iii. ix.
e. Prisma de base hexagonal, pirámide de base octogonal.
f. Pirámide de base hexagonal.

2. El cubo y el tetraedro.
3. 

Tetraedro Hexaedro (cubo) Octaedro Dodecaedro Icosaedro

Caras: 4

Vértices: 4

Aristas: 6

Caras: 6

Vértices: 8

Aristas: 12

Caras: 8

Vértices: 6

Aristas: 12

Caras: 12

Vértices: 20

Aristas: 30

Caras: 20

Vértices: 12

Aristas: 30

La relación de Euler

1. Cuerpo  
geométrico Nombre Cantidad  

de caras
Cantidad  
de aristas

Cantidad  
de vértices

Prisma de base 
cuadrada

6 12 8

Prisma de base 
pentagonal

7 15 10

Prisma de base 
triangular

6 12 8
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2. a. La cantidad de vértices es el doble que la cantidad de lados.
b. Si es cierto porque la cantidad de aristas es el triple que la cantidad de lados de la base.
c. i. Prisma de base pentagonal.
ii. Prisma cuya base es un polígono de 10 caras.
iii. Prisma cuya base es un polígono de 15 lados.

3. a. La cantidad de aristas es el doble que la cantidad de lados de la base.
b. No porque si la cantidad de lados de la base es un número impar al sumarle 1 el resultado es par.
4. a. Pirámide de base hexagonal.
b. Pirámide cuya base es un polígono de 12 lados.
c. Pirámide de base hexagonal.

Revisamos los problemas
 a. Verdadero porque se ponen aristas alrededor de las dos bases y una parada uniendo las dos 
bases en cada vértice. 
b. Verdadero porque se ponen vértices en las dos bases.
c. Falso porque hay una cara por vértice. La cantidad de caras del prisma es T + 2.
 a. Verdadero porque se pone una arista por lado de la base y una parada por cada vértice de la 
base. 
b. Verdadero, son los vértices de la base más el que une todas las caras triangulares.
c. Verdadero porque hay un triángulo por lado de la base más la cara que es base.
 Si se tiene un prisma cuya base tiene T lados entonces la cantidad de caras es T + 2, la cantidad 
de vértices es 2 × T y la cantidad de aristas es 3 × T. Luego:  
Cantidad de caras + cantidad de vértices = T + 2 + 2 × T = 3 × T + 2 = Cantidad de aristas + 2 
Si se tiene una pirámide cuya base tiene T lados entonces la cantidad de caras es T + 1, la 
cantidad de vértices es T + 1  y la cantidad de aristas es 2 × T. Luego:  
Cantidad de caras + cantidad de vértices = T + 1 + T + 1 = 2 × T + 2 = Cantidad de aristas + 2

Cuerpo  
geométrico Nombre Cantidad  

de caras
Cantidad  
de aristas

Cantidad  
de vértices

Cubo 6 12 8

Prisma de base 
hexagonal

8 18 12

Pirámide de 
base cuadrada

5 8 5

Pirámide de 
base triangular

4 6 4

Pirámide de 
base pentagonal

6 10 6
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Cuerpos para armar

1. a. c.
2. Por ejemplo:

p. 130 y 131 
 
Desarrollos pla-
nos de cuerpos 
geométricos.

p. 132 

3. a.       b.

c.      d.

Integrar lo aprendido

1. a. No existe un prisma con 20 aristas porque la cantidad de aristas es múltiplo de 3.
b. Prisma cuya base es un polígono de 10 lados.
c. Prisma cuya base es un polígono de 18 lados.
2. a. Pirámide cuya base es un polígono de 9 lados.
b. Pirámide cuya base es un polígono de 17 lados.
c. Pirámide cuya base es un polígono de 17 lados.
3.
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12 Perímetros y áreas de figuras

Armar figuras

Pensemos entre todos
 6
 No porque hay 48 cuadraditos en total.
 Si armo un rectángulo con 2 cuadraditos de ancho hay que poner 24 de largo y si van 4 de 
ancho, van 12 de largo. 
 No, depende de las medidas del ancho y el largo.

Bordear los campos

1. 36 km de alambre.  2. 12 hm de alambre.
3. a. Hay varias opciones. 6,25 km cada lado; dos lados de 10 km y dos de 2,5 km; etc.
b. No.
4. a. Infinitos.   b. Uno solo con 4 m de lado.
5. 110 m   
6. a. 14 cm   b. Perímetro anterior + 10 
c. No, es el mismo porque se duplicó un solo lado.
7. 45 cm   8. lado × 4  9. Largo × 2 + ancho × 2

Cubrir con cuadraditos

1. a. 5 × 2   b. 2 × 2   c. 4 × 3   d. 5 × 5

2. 
Pensemos entre todos

 Si es cierto porque si en todos los casos se traza una altura del triángulo, el retángulo queda 
dividido en dos triángulos iguales. Uno rosado y el otro amarillo. Entonces la cantidad rosada y 
amarilla es la misma en todos los carteles.
   1 __ 2  

 Área del triángulo = área del rectángulo dividido 2.

p. 133 
 
Los conceptos 
de perímetro y 
área.

p. 134 y 135 
 
Perímetro de 
figuras. 

p. 136 y 137 
 
Áreas de figuras.

3. a. base × altura   b.   
(base larga + base corta) × altura 

   ____________________________   2     

c.   
Diagonal × diagonal 

  __________________ 2     d.  (   lado × a  ________  2   )  × 6

4. Si porque los triángulos son iguales.
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p. 138 
 
Equivalencia 
de unidades de 
medida de área.

p. 139 
 
Relación entre 
áreas y períme-

tros.

p. 140 y 141 
 
Perímetro y área 
de circunferencia 
y círculos.

p. 142 y 143 
 
Variación de 
perímetros y 
áreas.

Distinta unidad, igual mirada

1. a.  10.000 cuadraditos.  b. 10.000 cm2

2. a. 3 m × 4 m    b.   1 ___ 30  

3. 400 hectáreas   4. 20 rollos

Variar los lados

1. a. 12 cm2    b. 12 × 2   c. No, es el cuádruple.

2. a. 

Medida del largo del rectángulo (cm) 2 5 7 10 12

Medida del ancho del rectángulo (cm) 23 20 18 15 13

Medida del área del rectángulo (cm2) 46 100 126 150 156

b. No, se puede mirar en la tabla las columnas del 5 y el 10.
c. Si bien al aumentar el ancho, también aumenta el área pero no es cierto que si el ancho se 
duplica también se duplique el área. Por lo tanto no es directamente proporcional.

Circunferencias y círculos

1. a. 

Diámetro de la circunferencia (cm) 3 6 7 9

Medida del hilo (cm) 9,42 18,85 21,99 28,27

(medida del hilo) : (medida del diámetro) 3,14 3,14 3,14 3,14

b. Producción personal.   
c. i. 6,28 cm  ii. 7,85 cm    iii. 5,65 cm

2. 
Pensemos entre todos
 Un rectángulo.
 El ancho del rectángulo será el radio de la circunferencia y el largo, la mitad de la longitud.
 Sí porque coincide con el área del rectángulo.

3. i. 12,56 cm    ii. 19,625 cm   iii. 10,1736 cm
4. Perímetro= 20,27 cm   Área= 15,5325 cm2

Varias los lados

1. a. 

Lado del triángulo equilátero (cm) 2 5 7 8 12 16

Perímetro del triángulo (cm) 6 15 21 24 36 48

b. lado × 3    c. Sí es cierto con constante de proporcionalidad = 3.
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p. 144 
 
Perímetro y área 
de figuras combi-
nadas.

p. 145 
 
Relaciones entre 
áreas y períme-
tros.

2. a.

Medida de los lados iguales (cm) 4 6 7 8 9 15

Perímetro del triángulo (cm) 13 17 19 21 23 35

b. 2 × lado + 5
c. No es una relación proporcional porque al doble de la medida de los lados iguales no le 
corresponde el doble del perímetro.

3. a. Sí.  b. No porque queda el radio dividido en 4 partes.

4. a. Estos números están redondeados a 3 cifras decimales.

Medida del diámetro de la  
circunferencia (cm) 6 18 25,7 18,2 20,4

Medida de la longitud de la  
circunferencia (cm) 18,84 56,52 80,698 57,148 64,056

Medida del área del círculo (cm2) 28,26 254,34 518,485 260,023 326,686

b. Sí porque al doble de diámetro le corresponde el doble de longitud; al triple, el triple; etc.
c. No porque por ejemplo 18 es el triple que 6 y 254,34 no es el triple que 28,26.

Taller de problemas
 25 × 2 × 3
 No porque los nuevos lados miden 5 × 0,90 y 2 × 1,10 entonces el área del rectángulo mide 
5 × 2 × 0,90 × 1,10 que no es igual a 5 × 2.

Calcular perímetros y áreas

1. a. Perímetro = 24 cm; Área = 17,64 cm2 b. Perímetro = 18,39 cm; Área 16,73 cm2

c. Perímetro 20,2 cm; Área 26 cm2

2. a. Perímetro 18,84 cm; Área 9,42 cm2  b. Perímetro 20,56 cm; Área 9,72 cm2

Diferentes medidas

1. a.       b. Producción personal.

c. Al mover el punto E cambia el perímetro porque los lados miden distinto.
d. Producción personal.
e. Al variar el punto E no cambia el área porque al igual que lo analizado en el problema 2 de la 
página 134, el área de los triángulos así construidos son la mitad que el área del rectángulo.
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2. Si por ejemplo los dibujados en el punto 1. Se pueden dibujar un triángulo que tenga 6 cm de 
largo y 4 cm de altura o uno que tenga 12 cm de largo y 2 cm de altura.
3. Producción personal.   4. Producción personal.

Integrar lo aprendido

1. a. Verdadero porque el perímetro de un pentágono regular se calcula haciendo la medida del 
lado por 5. Si se duplica el lado, esa multiplicación también se duplicará.
b. Falso. Porque no se triplican las áreas de los triángulos que lo componen dado que la apotema 
también cambia.
c. Verdadero. Si el lado de la base queda igual, podemos analizar en la fórmula que es una 
multiplicación donde un factor queda igual y el otro se reduce a la mitad.
d. Verdadero. Si es cierto porque es una multiplicación de dos números en los que un factor 
queda igual y otro se reduce a la tercera parte.
e. Verdadero. Porque (2 × radio)² = 4 × radio².
2. a. 12,56 cm2    b. 8,72 cm2

p. 146 
 

13 Volúmenes de cuerpos

La leyenda de la corona de Arquímedes

Pensemos entre todos
 Aproximadamente 51,81 cm³.
 Aproximadamente 587,52 g.

¿Qué espacio ocupa un cuerpo?

1. a. 6 cubitos.   b. 6 cubitos.   c. 3 cubitos.
d. 5 cubitos.   e. 5 cubitos.   f. 6 cubitos.
g. 40 cubitos.   h. 42 cubitos.
2. a. 80 cubitos.   b. 40 cubitos.   c. 80; 40.
3. Se puede armar un cuerpo que tenga base rectangular de 5 cubitos de ancho y 2 de largo y 
una altura de 2 cubitos. También se puede armar un cuerpo que tenga base rectangular de  
2 cubitos de largo por 2 de ancho y una altura de 5 cubitos; etcétera.
4. a. 320 cm³   b. 5.280 cm³
5. a. Producción personal. b. Si porque el orden de los factores no modifica el resultado de 
la multiplicación.
6. a. 8 cubitos.   b.   1 __ 8  
7. Por ejemplo un prisma de base rectangular cuya base es un rectángulo de 10 cm de largo por 
1 de ancho y una altura de 1 cm o un prisma de base rectangular cuya base es un rectángulo de 
2 cm de largo por 2 de ancho y una altura de 2,5 cm.
8. 10.000 cm³

p. 147 
 
Volumen de 
cuerpos.

p. 148 y 149 
 
Volumen de  
prismas.
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Fabricar cajas

1. a. Cantidad de cartón = 2.700 cm²; Volumen de la caja = 9.000 cm³.
b. Cantidad de cartón = 378 cm²; Volumen de la caja = 360 cm³.
2. a. i. 221 cm²   ii. 105 cm²  iii. 349,4 cm²
b. No se duplica el área total porque el área de las bases no se modifica.
c. No se reduce a la mitad el área total porque el área de la base no se modifica.

¿Qué pasa si cambian las medidas?

1. 4 kg    2. 888 fósforos.  3. 1,5 litros.
4. Cuatro veces más juguitos.

Integrar lo aprendido

1. a. 50 m³   b. 500 litros.  c. 12,5 metros
2. a. 248 m²   b. 24,8 litros  
c. No porque no se duplican todas sus caras.
3. Producción personal.  4. Producción personal.

p. 150 
 
Superficie de 
prismas.

p. 151 
 
Variación del 
volumen y la 
superficie al variar 
las medidas.

p. 152 
 

14 Estadística y probabilidad

El censo de 2010

Pensemos entre todos
 Producción personal.
 En el aula no se dan los mismos valores porque las edades de los alumnos son similares. 
 Es una muestra mal tomada d la población general.
 En la muestra deberían estar representados proporcionalmente todas las edades de la 
población.

Los datos de la escuela

1. a.

b. Elegiría el chupetín porque es la que más alumnos eligieron.

2. a. 40 alumnos  b. 4 alumnos

p. 153 
 
Estadística des-
criptiva. Censo.

p. 154 y 155 
 
Organización de 
datos.

Caramelo Chupetín Chocolate

Cantidad de alumnos 8 13 9
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c.

Cantidad de marcadores 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Cantidad de alumnos que tienen 
esos marcadores 3 4 6 1 10 4 3 1 3 1 4

Cantidad de alumnos que tienen 
esos marcadores o menos 3 7 13 14 24 28 31 32 35 36 40

Parte del total de los chicos  
que tienen esa cantidad  

de marcadores
   3 ___ 40    4 ___ 40     6 ___ 40     1 ___ 40     10 ___ 40     4 ___ 40     3 ___ 40     1 ___ 40     3 ___ 40     1 ___ 40     4 ___ 40   

Parte del total de los chicos  
que tienen esa cantidad  
de marcadores o menos

 340    7 ___ 40     13 ___ 40     14 ___ 40     24 ___ 40     28 ___ 40     31 ___ 40     32 ___ 40     35 ___ 40     36 ___ 40     40 ___ 40  

3. a. 8 alumnos.
b. La de 2 hermanos porque es el color más grande.
c. Falta conocer la cantidad de alumnos de 3ero B.

4.a.      b.

Las notas

1. a. i. La nota que más se repite es 5.  ii. 6,5
iii. No es representativo de las notas porque hay muchas notas por debajo.
b. i. En Educación Física porque las notas son más altas.
ii. La nota que quedó en la mitad es 7. Hay 6 personas que sacaron esa nota.

La planilla de cálculo

1. Producción personal.   2. Producción personal.

p. 156 
 
Medidas de ten-
dencia central.

p. 157 
 
Medidas de ten-
dencia central.
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Los juegos

1. a. Los posibles resultados son: (1 en el dado ; cara en la moneda) ; (1 en el dado ; ceca en la 
moneda) ; (2 en el dado ; cara en la moneda) ; (2 en el dado ; ceca en la moneda) ; (3 en el dado ; 
cara en la moneda) ; (3 en el dado ; ceca en la moneda) ; (4 en el dado ; cara en la moneda) ;  
(4 en el dado ; ceca en la moneda) ; (5 en el dado ; cara en la moneda) ; (5 en el dado ; ceca en la 
moneda) ; (6 en el dado ; cara en la moneda) ; (6 en el dado ; ceca en la moneda).
b. Lucía tiene más probabilidad de ganar porque hay más opciones ganadoras.
2. a. Los resultados posibles son (1 ; 1) ; (1 ; 2) ; (1 ; 3) ; (1 ; 4) ; (1 ; 5) ; (1 ; 6) ; (2 ; 1) ; (2 ; 2) ; (2 ; 3) ; 
(2 ; 4) ;  (2 ; 5) ; (2 ; 6) ; (3 ; 1) ; (3 ; 2) ; (3 ; 3) ; (3 ; 4) ;  (3 ; 5) ; (3 ; 6) ; (4 ; 1) ; (4 ; 2) ; (4 ; 3) ; (4 ; 4) (4 ; 5) ; 
(4 ; 6) ; (5 ; 1) ; (5 ; 2) ; (5 ; 3) ; (5 ; 4) ;  (5 ; 5) ; (5 ; 6) ; (6 ; 1) ; (6 ; 2) ; (6 ; 3) ; (6 ; 4) (6 ; 5) ; (6 ; 6).
b. (1 ; 1) ; (1 ; 3) ; (1 ; 5) ; (2 ; 2) ; (2 ; 4) ; (2 ; 6) ; (3 ; 1) ; (3 ; 3) ; (3 ; 5) ; (4 ; 2) ; (4 ; 4) ; (4 ; 6) ; (5 ; 1) ;  
(5 ; 3); (5 ; 5) ; (6 ; 2) ; (6 ; 4); (6 ; 6).
c. (1 ; 2) ; (1 ; 5) ; (2 ; 1) ; (2 ; 4) ; (3 ; 3) ; (3 ; 6) ; (4 ; 2) ; (4 ; 5) ; (5 ; 1) ;  (5 ; 4) ; (6 ; 3) ;  (6 ; 6).
d. Si hay 5.

3. 
Pensemos entre todos
 Porque como es equilibrada tiene la misma posibilidad de que salga cara y ceca.
 Se calcula como la cantidad de posibilidades de que ocurra ese suceso sobre la cantidad de 
sucesos totales.

4. Probabilidad de que gane Pablo =   1 __ 6    Probabilidad de que gane Lucía =   1 __ 4   

5.   1 __ 6    6. a.   1 __ 4     b.   1 __ 9  

Revisemos los problemas
 Por ejemplo; que la suma de los dados sea 2 o mayor.
 Por ejemplo que salga un 8 en el dado y cara en la moneda.

Integrar lo aprendido

1. Pedro porque tomo una muestra más representativa.
2. a.
b.  La moda que es el gusto que más gente pide.
3. a.   1 __ 4        b.   1 __ 4   

4. a. $1.900    b. $3.350

c. El promedio es representativo porque está casi en el medio de los sueldos.

p. 158 y 159 
 
Experimentos 
aleatorios. Cálculo 
de probabilidad.

p. 160 
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