
 Planificaciones Fichas Fotocopiables
Actividades que tienen como objetivo fundamental estimular 
entre los alumnos la capacidad para resolver problemas 
mediante competencias.

de la Reflexión al Conocimiento

en Vaivén



Planificación

Planificación correspondiente a NAP, provincia de  
Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Período y Capítulos Contenidos Actividades

Primer bimestre

Capítulos  
1, 2 y 3

Sistemas de numeración posicionales y no 
posicionales. Descomposición de números naturales 
en forma polinómica. Orden y recta numérica. Cálculo 
aproximado, estimaciones y cálculo exacto.

Las operaciones. Adición y sustracción. Problemas.  
La multiplicación, distintos significados. 
Organizaciones rectangulares, combinaciones de 
dos colecciones diferentes. La división, distintos 
significados. Construcción del algoritmo. Cantidades 
que se corresponden proporcionalmente. Múltiplos  
y divisores. Múltiplos común mínimo y divisor  
común máximo. 

Lectura y escritura de números naturales grandes, 
hasta mil millones. Reconocimiento de las diferencias 
entre nuestro sistema de numeración decimal 
posicional y el sistema no posicional romano. 
Expresión de los números en el sistema de  
numeración romano. 

Resolución de actividades donde se prioriza el 
análisis  
del valor posicional en números del sistema decimal. 

Resolución de problemas donde se aplique la 
descomposición polinómica de los números 
decimales, en situaciones referidas al uso del dinero.

Ubicación de un número en la recta numérica y 
reconocimiento de un número según una posición 
determinada en la recta.

Resolución de problemas mediante el uso de 
adiciones y sustracciones. Problemas que 
se resuelven con sucesiones de adiciones o 
sustracciones de números naturales.

Resolución de cálculos que involucren las cuatro 
operaciones. 

Resolución de problemas donde se utilicen los 
distintos sentidos de la multiplicación. Situaciones 
de distribuciones rectangulares, donde los alumnos 
tengan que analizar las distintas soluciones.

Resolución de problemas que requieran utilizar el 
algoritmo de la división y analizar si la respuesta 
corresponde al cociente, su siguiente o el resto  
de la división.

Distintas estrategias para resolver problemas que 
involucren divisiones, como restas o multiplicaciones 
sucesivas.

Análisis de los elementos de una división.

Productos por la unidad seguida de ceros.

Producto por números redondos. Utilización de 
propiedades para el cálculo de productos por 
números que difieren alguna unidad con números 
redondos.

Resolución de problemas que requieran el cálculo de 
múltiplo común mínimo o divisor común máximo.
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Período y Capítulos Contenidos Actividades

segundo bimestre

Capítulos  
4, 5 y 7

Números fraccionarios. Fracciones de uso frecuen-
te. Relación entre   1 __

 2  ,   1 __
 4   y   1 __

 8  . Representación gráfica. 
Comparación de fracciones. Orden y recta numérica. 
Expresiones decimales. Uso social. Relación con el 
sistema monetario, medidas de longitud y capacidad. 
Situaciones problemáticas. Interpretación, registro o 
comparación de cantidades. Equivalencia entre frac-
ciones y expresiones decimales. Adición, sustracción 
de fracciones y números decimales. Fracciones que 
suman uno.

Resolución de problemas donde haya que utilizar 
equivalencia de fracciones de uso frecuente. Sumas 
y restas de fracciones o de enteros y fracciones en 
problemas de la vida cotidiana. Representación 
gráfica de fracciones. Reconocimiento de la parte 
representada. Teniendo una parte representada, 
compleción del entero. Resolución de problemas 
en los que tenga sentido repartir el resto y por lo 
tanto las fracciones surjan de un reparto equitativo. 
Reconocimiento de cuándo una fracción es mayor o 
menor que un entero. Orden y ubicación de fracciones 
en la recta numérica. Utilización de distintas 
estrategias para reconocer cuándo una fracción 
es mayor o menor que otra. Lectura y escritura 
de números decimales. Resolución de problemas 
relacionados con el sistema monetario y medidas de 
longitud y peso utilizando sumas y restas. Adición y 
sustracción de números decimales. Resolución de 
problemas que permitan hallar la equivalencia entre 
fracciones decimales y expresiones decimales.

Comparación y orden de números decimales.

Ubicación de números decimales en la recta 
numérica  
y reconocimiento de a qué número corresponde un 
punto de la recta.

Resolución de problemas donde haya que encontrar 
fracciones equivalentes para compararlas. 

Adición y sustracción de fracciones de igual o distinto 
denominador. 

Sumas o restas entre números decimales y 
fracciones.

Estimación de resultados de sumas o restas entre 
números enteros y decimales. Resolución de 
problemas donde haya que multiplicar un número 
entero por un número decimal o una fracción.
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Planificación

Período y Capítulos Contenidos Actividades

tercer bimestre

Capítulos  
6, 8 y 9

Situaciones de reparto con resultado fraccionario. 
Multiplicación de un número decimal por un 
número natural. Estrategias de cálculo utilizando 
resultados memorizados. Proporcionalidad directa. 
Multiplicación de cantidades expresadas en 
fracciones y decimales para calcular dobles, triples. 
Constante  
de proporcionalidad fraccionaria. Tablas. 
Representación gráfica.

Medición. Estimación y medida de longitudes 
eligiendo el instrumento y registro de cantidades 
utilizando una unidad adecuada en función de 
la situación. Unidades de longitud, de peso, de 
capacidad y de tiempo. Medidas de tiempo: relojes, 
calendarios. Relación con fracciones. Comparación y 
medida de ángulos con diferentes recursos, utilizando 
el ángulo recto y fracciones de él como unidad.

Rectas paralelas y perpendiculares. Construcción y 
clasificación de ángulos. Descripción, reconocimiento 
y clasificación de triángulos, cuadriláteros y otras 
figuras geométricas. Comparación y estimación de 
perímetros y áreas sin medir. Circunferencia y círculo 
como lugar geométrico. 

Resolución de problemas en los que los alumnos 
tienen que comparar distintas longitudes, utilizando 
unidades de medida convencionales  
y no convencionales. 

Resolución de problemas en los que tengan que 
comparar y determinar pesos y capacidades 
utilizando diferentes unidades de medida. Distintas 
estrategias para comparar cantidades sin poder 
recurrir a unidades de medida convencionales. 

Resolución de problemas en los que tengan que 
calcular la duración de un evento. Cálculo de 
equivalencias entre distintas unidades de tiempo. 
Resolución de problemas donde aparezcan 
expresiones fraccionarias relacionadas con unidades 
de tiempo.

Medida de ángulos con el ángulo recto como unidad 
de medida. Resolución de problemas de medidas 
en las que las fracciones surjan de comparar 
relaciones entre partes o entre un entero y sus 
partes. Problemas donde haya que resolver cálculos 
combinados con  productos de un entero por un 
decimal o fracción.

Resolución de problemas de proporcionalidad directa 
a través de tablas que impliquen operar con números 
decimales y fracciones. Resolución de problemas que 
impliquen analizar los datos de tablas y gráficos.

Construcción y clasificación de ángulos.

Clasificación de triángulos por sus ángulos. 

Construcción de rectángulos, cuadrados, rombos y 
paralelogramos. Descripción de los pasos a seguir 
para construir un cuadrilátero en particular y 
construcción siguiendo las instrucciones adecuadas.

Construcción de polígonos y trazado de sus 
diagonales.

Resolución de problemas que permitan diferenciar la 
circunferencia del círculo.

Copiado de figuras que contengan circunferencias.

Descripción de las construcciones.

Desarrollo de instrucciones para el copiado de 
figuras.

Nociones de perímetro y área. Reconocimiento de 
figuras que tengan igual perímetro o área.
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Período y Capítulos Contenidos Actividades

cuarto bimestre

Capítulos  
10, 11 y 12

Copiado y construcción de figuras con lados rectos 
y arcos de circunferencia. Utilización del compás 
como recurso para transportar segmentos y ángulos. 
Construcción de triángulos a partir de sus lados. 
Propiedad triangular. 
Clasificación y construcción de ángulos.
Trazado de la bisectriz de un ángulo y la mediatriz de 
un segmento.
Copia y realización de construcciones a partir de 
instrucciones evaluando la adecuación de la figura 
obtenida a la información dada. Reproducción (con 
y sin modelo presente) de ángulos en poligonales 
abiertas y cerradas.
Establecimiento de las referencias necesarias para 
ubicar objetos en el espacio tridimensional o sus 
representaciones en el plano.
Interpretación y elaboración de representaciones 
 del espacio próximo teniendo en cuenta 
las relaciones espaciales entre los objetos 
representados.
Características para describir y distinguir cuerpos 
geométricos. Clasificación. Cantidad de caras, 
vértices  
y aristas. Desarrollos planos.

Utilización del compás para transportar una medida. 
Reconocimiento de lugares geométricos que están a 
la misma distancia de un punto dado. 

Utilización del transportador para medir ángulos 
que ya están dibujados y construcción de ángulos 
conocida su medida.

Copiado de poligonales utilizando regla no graduada, 
compás y transportador.

Copiado de ángulos con regla no graduada y compás.

Construcción de triángulos conocidas las medidas de 
sus lados. 

Verificación empírica de la desigualdad triangular.

Ejercicios donde deban copiar o realizar 
construcciones  
a partir de instrucciones donde tengan que verificar 
que la figura obtenida es  la correcta.

Ejercicios donde sea necesario trazar la bisectriz  
de un ángulo y la mediatriz de un segmento utilizando 
regla y compás. 

Verificación empírica de algunas propiedades de 
triángulos, cuadriláteros, sus ángulos y diagonales. 

Problemas donde tengan que describir o interpretar 
instrucciones para comunicar la ubicación de 
personas u objetos representados en un plano, 
así como también ubicar puntos en un plano que 
representen objetos o personas.

Dibujo de planos de diferentes espacios donde los 
alumnos deban ubicar puntos de referencia y respetar  
las proporciones.

Interpretación de la información obtenida de planos 
o mapas, como puntos de referencia, nombres de 
locaciones, etc.
Clasificación de los cuerpos geométricos en cuerpos 
redondos, prismas o pirámides. Problemas que 
permitan reconocer la cantidad de aristas, caras y 
vértices de un prisma o pirámide conociendo sus 
bases.

Descripción de otros cuerpos geométricos, como 
antiprismas, cuerpos platónicos o poliedros en 
general.
Construcción de los desarrollos planos de prismas, 
pirámides, conos y cilindros.
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Ficha 1

Ficha 2

Ficha 3

Fichas fotocopiables Actividades que tienen como objetivo fundamental estimular entre los alumnos 

la capacidad para resolver problemas mediante competencias.

 Problema 1: 
¿Cuántos triángulos hay en el dibujo?

 Problema 2: 
María gastó en el supermercado las   3 __ 4   partes del dinero que tenía. Después quiso 
comprar un cuaderno que costaba $ 24,50. Si salió de su casa con $ 120,  
¿le alcanzó para comprar el cuaderno?

 Problema 3: 
¿Cuántos segundos hay en el mes de julio? 

 Problema 1: 
La figura está formada por dos cuadrados iguales y dos rectángulos 
iguales. El cuadrado entra cuatro veces en cada rectángulo. Si el lado  
del cuadrado mide 6 cm, ¿cuánto mide el perímetro? 
Aclaración. El perímetro es el borde exterior de la figura.

 Problema 2:
Escribir el primer número mayor que 100 que sea múltiplo de 12.

 Problema 3: 
Silvina corrió una carrera en bicicleta el domingo. En la mitad de la carrera paró a tomar agua.  
Todavía le faltaba recorrer 85,5 km. ¿De cuántos kilómetros en total es la carrera?

 Problema 1:
La figura está formada por un triángulo equilátero y un cuadrado.  
Recordá que el triángulo equilátero es el que tiene todos sus lados iguales.  
El perímetro del triángulo es 24 cm. ¿Cuánto mide cada lado del cuadrado?

 Problema 2: 
La alarma del celular de Jazmín suena cada 18 minutos. Si sonó la primera vez a las 9 horas  
15 minutos y la última vez a las 10 horas 45 minutos, ¿cuántas veces sonó en total?

 Problema 3: 
Bruno, Diego y Fede fueron a los jueguitos. Cada uno llevó $ 50. Bruno le prestó $ 10 a Diego,  
que se había quedado sin dinero. A Bruno le quedan $ 10 y Fede gastó la mitad de lo que tenía.  
¿Cuánto gastaron entre los tres?
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Ficha 5

Ficha 4

Ficha 6

Fichas fotocopiables Actividades que tienen como objetivo fundamental estimular entre los alumnos 

la capacidad para resolver problemas mediante competencias.

 Problema 1:
Los triángulos de las figuras son triángulos equiláteros.
El perímetro del triángulo grande es 24 cm y el de cada triángulo pequeño es 6 cm.  
¿Cuánto mide cada lado de la figura roja?

 Problema 2:
En un terreno cuadrado de 15 metros de lado, Marcia quiere poner un árbol cada un metro.  
Planta el primer árbol en una esquina. ¿Cuántos árboles tiene que plantar en todo el perímetro? 
Hacé un dibujo que te ayude a pensar el problema.

 Problema 3:
Blas tenía 18 figuritas el sábado pasado. El domingo compró 10 figuritas y el lunes compró el doble  
de lo que tenía. ¿Cuántas figuritas tiene?

 Problema 1:
Dibujá una circunferencia. Marcá 5 puntos en la circunferencia, llamalos A, B, C, D y E.  
Con vértices en esos 5 puntos, ¿cuántos triángulos podés dibujar? Escribí los nombres de todos.

 Problema 2:
El perímetro del cuadrado grande es 48 cm. El lado del cuadrado del centro es 
la mitad del lado del cuadrado grande y el lado del cuadrado chico es la mitad 
del lado del mediano. ¿Cuánto mide el lado de cada uno de los cuadrados?

 Problema 3:
El abuelo de Mariana retiró $ 145 del banco. Solo le dieron billetes de $ 2 y de $ 5.  
Si le dieron más billetes de $ 5 que de $ 2, ¿cuántos billetes pudo haber recibido?  
Escribí dos posibilidades distintas.

 Problema 1:
¿Cuántos triángulos hay en la figura?

 Problema 2:
Un florista compró claveles de distintos colores. La tercera parte eran rojos, la mitad eran rosados  
y el resto eran blancos. Si en total compró 48 claveles, ¿cuántos eran de cada color?

 Problema 3
Susana quiere ir a Mar del Plata. El pasaje en tren cuesta $ 180 y por 4 días de hotel  
le cobran $ 448. Si quiere quedarse 12 días, ¿cuánto dinero tiene que llevar?
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Ficha 9

Ficha 7

Ficha 8

Fichas fotocopiables Actividades que tienen como objetivo fundamental estimular entre los alumnos 

la capacidad para resolver problemas mediante competencias.

 Problema 1:
Fernando tiene llenos   2 __ 

3
   del tanque de nafta. Llega a la estación de servicio y carga 18  

litros para completarlo. ¿Cuántos litros entran en total en el tanque de nafta?

 Problema 2:
El cuadrado grande tiene 96 cm de perímetro. El lado de cada cuadrado 
chico es la mitad del lado del cuadrado grande. La línea más gruesa 
marca el perímetro de la figura. ¿Cuánto mide el perímetro de la figura? 

 Problema 3:
Para llevarse en las vacaciones, Lucas tiene que elegir dos libros entre La isla del tesoro, 
 El capitán Garfio, El libro de la selva, Tarzán, Corazón de dragón y El hombre araña.  
¿De cuántas maneras puede hacer la elección?

 Problema 1:
Tomás tira un dado 3 veces. ¿Qué números pueden salir si quiere que la suma sea par?

 Problema 2:
Escribí todos los múltiplos de 7 que están entre 100 y 200.

 Problema 3:
¿Cuántos números de 2 cifras distintas se pueden escribir con los números 1, 5, 7 y 9?  
Hacé una lista con todos los números posibles.

 Problema 1:
Tres hermanos se reparten 42 monedas de chocolate. El mayor tiene el doble de monedas  
que el del medio y este el doble que el menor. ¿Cuántas monedas de chocolate tiene cada uno?

 Problema 2:
Rocío compró tres remeras y dos mallas y gastó $ 1.550. Sol compró, en el mismo local, una remera  
y dos mallas y gastó $ 1.250. ¿Cuánto cuesta una remera? Explicá cómo lo pensaste.

 Problema 3:
Cecilia tiene $ 450 en billetes de $ 5 y de $ 10. Si tiene la misma cantidad de billetes de cada denominación, 
¿cuántos billetes de $ 5 y cuántos billetes de $ 10 tiene?
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¿Cómo funciona?

 Apertura
Actividades que ayudan a pensar y 
relacionar los conocimientos que ya 
tienen, y a adelantar los nuevos.

Propuesta didáctica que promueve el intercambio de ideas, la puesta 
a prueba de las mismas y las reformulaciones. 

 Trabajar solo
Es una instancia de ejercitación 
individual donde se ponen en juego 
las conclusiones abordadas en los 
debates grupales y los contenidos 
trabajados en las páginas.

 El medallero
Actividades de  
autoevaluación en clase.

 Problemas que  
son emblema
Aquí se presentan diversas situaciones 
problemáticas donde se ponen en juego 
los contenidos trabajados en el capítulo 
y facilitan la ejercitación y puesta 
en práctica de los conocimientos 
adquiridos.

 ¿Cómo…?
En esta sección hallarán “ayudas” 
relacionados con algún tema 
abordado durante el capítulo que 
puedan hacer más accesible el 
contenido para los niños.

 Debates en vaivén
Diversas modalidades de debate:
• Para argumentar acerca de una postura 
frente a un problema, de un procedimiento 
de resolución, etcétera.
• Para concluir una propiedad determi-
nada: estos son los debates que contienen 
la sugerencia de que las conclusiones 
acordadas sean registradas.

Debates en vaivén

Trabajar solo

¿Cómo funciona?



Actividades

   Leé y respondé.

Javier gasta $ 355 en la compra que 
realiza, ¿cómo la puede pagar?

 

 1. El juego tiene billetes de $ 1,  
$ 5, $ 10, $ 50 y $ 100. Leé 
cada pregunta y respondé. 

 a. ¿Cuántos billetes de cada 
valor podría tener Juan? 

  
  
 b. Victoria dice que tiene más 

de 10 billetes. ¿Podrías decir 
qué billetes tiene? ¿Es la única 
respuesta posible?

  
  
 c. ¿Cuáles pueden haber sido 

los billetes con los que Pedro 
pagó lo que compró en la 
farmacia? 

  
  

 En este capítulo: NÚMEROS NATURALES    Organización  
del sistema decimal de numeración    Descomposición de números    Valor 
posicional    Cálculos con calculadora y sin calculadora    Estimaciones 

  Ubicación en la recta numérica    Sistema de numeración romano 

María tiene la misma cantidad de dinero 
que Victoria y Javier juntos. Victoria  
tiene $ 320 y Javier $ 954. ¿Cuánto 
dinero tiene María?

Números naturales

Yo tengo $ 500.

¡Yo también 
tengo $ 500!

Después de pagar $ 124 
en la farmacia, a mí me 
van a quedar $ 310.

Juan

Pedro Victoria
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Hay muchas posibilidades, por ejemplo: 
5 billetes de $ 100; 10 billetes de $ 50  
o 10 billetes de $ 5, 5 billetes de $ 10,  
4 billetes de $ 50 y 2 billetes de $ 100.

500 billetes de $ 1 5 100 billetes de 
$ 5 5 50 billetes de $ 10, entre otras 
posibilidades.
No.

1 billete de $ 100, 2 billetes de $ 10 y 4 
billetes de $ 1, entre otras opciones.

3 billetes de $ 100, 1 billete de $ 50 y 1 
billete de $ 5, entre otras posibilidades. $ 1.274



Hago m is  cuen tas

Teoría

Sistema decimal
 1. Los chicos juegan a decir números grandes. Observá y respondé.

  ¿Es correcto lo que escribió la nena? Corregilo en caso de ser necesario.

 2. Joaquín tiene que completar el siguiente cuadro como tarea para  
la escuela. Ya completó algunos datos. Ayudalo a terminar la tarea  
y luego respondé.

15.906 Quince mil novecientos seis.

60.100

Ciento cincuenta mil seiscientos nueve.

308.725

Seiscientos mil diez.

3.284.125

 
  ¿Cuál es el mayor número que tuvo que escribir Joaquín?  

¿Y cuál es el menor?

 3.  Escribí un número de siete cifras distintas que sea mayor que nueve 
millones y luego anotá cómo se lee.

Ciento doce mil 
quinientos ocho. 

Para poder leer y escribir números grandes podés ayudarte con estos ejemplos:
1.000 5 Mil. 1.000.000 5 Un millón. 1.000.000.000 5 Mil millones.
10.678.900 5 Diez millones seiscientos setenta y ocho mil novecientos.
6.000.000.000 5 Seis mil millones.

11200005008
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En las primeras páginas 
de este capítulo se 
proponen actividades 
para reforzar la lectura y 
la escritura de números 
grandes.

Sesenta mil cien.

150.609

Trescientos ocho mil setecientos veinticinco.

600.010

Tres millones doscientos ochenta y cuatro mil ciento veinticinco.

 No. La forma correcta es 112.508.

 El mayor es 3.284.125 y el menor 15.906.

 Producción personal.
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Debates en vaivén
 Conversen entre todos.

¿Qué estrategias utilizaron para resolver la actividad anterior?
¿Qué cifras se modificaron? ¿Siempre será igual? 

 4. Completá las siguientes series numéricas agregando tres elementos  
en cada una.

 a. 12.500; 12.600;

 b. 304.580; 305.580;
 
 c.  32.670; 32.680; 
.

  Conversá con tus compañeros acerca de qué cifras se modifican  
en cada serie. 

 

 5. Completá la siguiente tabla.

anterior número siguiente

12.000

1.549

1.300.000

3.500

8.999.999

 6. Resolvé mentalmente los siguientes cálculos. Escribí los resultados  
en los recuadros vacíos.

 a. 5.708.453 1 1.000 5  

 b.  32.567.834 1 1.000.000 5 

 c.  18.567.000 1 10.000 5 

 d.  34.000 1 100.000 5 

 e.  103.789.000 1 10.000.000 5 
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En las actividades de 
esta página se espera 
que los alumnos 
reconozcan cómo 
varían los dígitos de 
un número al sumarle 
la unidad seguida de 
ceros.

33.567.834

18.577.000

134.000

113.789.000

12.700; 12.800; 12.900.

 306.580; 307.580; 308.580.

32.690; 32.700; 32.710.

Producción personal.

11.999 12.001

1.550 1.551

1.299.998 1.299.999

3.501 3.502

8.999.998 9.000.000

Producción personal.

5.709.453
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Teoría

Descomposición de números
 1.  Leé el diálogo entre los chicos. Luego, escribí los números de dos formas 

distintas.

 a. 35.840 5 3 3  1 5 3  1 8 3  1 4 3 

 
 b. 2.045.312 5 2 3  1 45 3  1 3 3  1 12 3 

 c. 705.705 5 700.000 1 5.000 1  1  

En nuestro sistema de numeración contamos con diez símbolos para escribir 
todos los números, por eso se llama sistema decimal.
Todos los números naturales se pueden descomponer como una suma de 
un dígito por la unidad seguida de ceros (10; 100; 1.000; 10.000; etc.), por eso 
nuestro sistema de numeración es aditivo y multiplicativo.

Por ejemplo: 31.546 5 3 3 10.000 1 1 3 1.000 1 5 3 100 1 4 3 10 1 6 3 1.

 2. Descubrí y escribí de qué número se trata.

 a.  5 3 100.000 1 4 3 10.000 1 3 3 100 1 9 3 10 5 

 b. 6 3 1.000.000 1 6 3 100.000 1 5 3 1.000 1 4 3 1 5

 c. 8 3 10.000.000 1 4 3 100.000 1 1 3 10.000 1 9 3 1.000 1 3 3 100 1 
2 3 10 1 8 3 1 5 

Puedo escribir los números 
de distintas formas.

¡Dame un ejemplo!

12.500 se puede escribir como  
12 x 1.000 + 5 x 100 y también se puede 

escribir como 10.000 + 2.000 + 500.
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Se sugiere trabajar las 
pautas para que los 
alumnos puedan efectuar la 
descomposición polinómica 
de un número o, dada la 
descomposición, puedan 
hallar el número.

En el ejercicio 5, se 
sugiere trabajar sobre el 
reconocimiento del valor 
posicional que puede tomar 
una cifra determinada 
según el lugar que ocupe 
en el número.

 30.000 1 5.000 1 800 1 40

2.000.000 1 40.000 1 5.000 1 300 1 10 1 2

7 3 100.000 1 5 3 1.000 1 7 x 100 1 5 3 1

540.390

6.605.004

80.419.328

10.000 1.000  100 10

1.000.000  1.000  100 1

700  5
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El 3 representa 3.000 porque 
ocupa el lugar de los miles.

El 3 representa 300 porque 
ocupa el lugar de los cienes.

El 3 representa 3 porque 
ocupa el lugar de los unos.

 3. Observá la siguiente información y luego escribí qué valor representa  
el 5 en los números.

El valor de los números depende de la posición que ocupan.

3.580 = 3.000 + 500 + 80

7.305 = 7.000 + 300 + 5

11 .243 = 11 .000 + 200 + 40 + 3 

 a. 15.804 b. 543 c. 21.795 d. 543.000 

 4. Ubicá cada número al lado de su pista y escribí una pista para el número 
que quedó sin ella. 

 5.410 251.795 583.000 50.258

 Es un número de 4 ci fras, las cuales están ordenadas de mayor a menor. 

 Tiene dos cincos, uno que vale 50.000 y otro que vale 5. 

 El 5 está en el lugar de los cien miles. 

 

 5. Observá atentamente en el ejemplo qué cuentas tenés que hacer para 
que aparezca un cero en el lugar de la cifra de color y luego resolvé.  
Podés revisar tus cuentas con la calculadora.

 34.589  34.589 – 80 = 34.509
  34.589 + 20 = 34.609

 a. 304.585 b. 27.866 c. 3.440.800
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5.410

251.795

 583.000

Producción personal.

304.585 2 500 5 304.085
304.585 1 500 5 305.085

27.866 2 800 5 27.066
27.866 1 200 5 28.066

3.440.800 2 40.000 5 3.400.800
3.440.800 1 60.000 5 3.500.800

 5.000 500 5 500.000



Hago m is  cuen tas Orden y recta numérica
 1. En la siguiente recta numérica están ubicados los números de mil en mil. 

Completá los espacios en blanco.

 a. Escribí 3 números que se encuentren entre 12.000 y 13.000. 

.

 b. Señalá en la recta dónde ubicarías aproximadamente los números 
15.500, 12.999, 11.010 y 17.250.

 c. Marcá con un  la opción correcta. 

  ¿Entre qué números de la recta se ubica el 16.300?

 Entre 13.000 y 15.000.  Entre 14.000 y 15.000.

 Entre 18.000 y 19.000.  Entre 16.000 y 17.000.

  ¿Y el 10.560?  

 Entre 10.000 y 11.000.  Entre 11.000 y 12.000.

 Entre 15.000 y 16.000.  Entre 18.000 y 19.000.

 d. De los siguientes números, tachá los que no puedan estar en el segmento 
violeta de la recta.

14.210 14.999 15.001 14.815

24.300 14.020 15.180 4.200  

 2. Ordená de mayor a menor los siguientes números.

304.500 350.400 345.000 350.004 354.000

10.000  12.000 13.000 14.000  16.000 17.000
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En esta sección se 
trabaja cómo ubicar 
números grandes en 
la recta numérica con 
una escala adecuada. 
También se espera 
que los alumnos sean 
capaces de ubicar 
números en forma 
aproximada entre dos 
que se encuentran en 
la recta numérica.

11.000

15.50011.010 17.250

15.000

12.999

Producción personal.

354.000; 350.400; 350.004; 345.000; 304.500



Hago m is  cuen tas

Trabajar solo

 3. Ubicá en la recta numérica los números. Luego, comentá  
con tus compañeros.

 530 620 580 550 510

  ¿Podés ubicar aproximadamente el 505? ¿Y el 605?

 4. Completá la tabla teniendo en cuenta la información.
La mamá de Carina cocina pastelitos para vender. Hasta hoy lleva  
cocinados 125 y tiene pensado hacer 30 pastelitos por día, ¿cuántos 
pastelitos habrá cocinado al terminar la semana?

hoy 
tiene…

1 día 
después

2 días 
después

3 días 
después

4 días 
después

5 días 
después

6 días 
después

7 días 
después

125 155

 5. Escribí los números que se piden a continuación. 
 a.  Tres números menores que 125.001: 

 b. Tres números mayores que 39.900: 

 6. Marcá con un  la respuesta correcta.
El número que se encuentra más cerca de 5.498 es...

 5.508    5.490  5.589 

500      600

2.500

	•	ubicá en la recta numérica tres números entre 2.500 y 3.000 escribiéndolos debajo de la 
marca y luego encontrá el lugar aproximado donde ubicar el 2.652 y el 2.999.
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510 530 550 580 620

185 215 245 275 305 335

Habrá cocinado 355 pastelitos.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

3.000

2.652 2.999

505 605



 1. Escribí en tu carpeta dos formas distintas  
de pagar $ 2.580 con billetes de $ 100, $ 50,  
$ 20, $ 10, $ 5 y $ 2.

 2. Escribí cómo se leen los siguientes números.

 a. 203.508 c. 399

 b. 12.587 d.  2.005.007

 3.  Escribí en tu carpeta un número mayor que 
8.999.000 utilizando solo las cifras 1, 2, 3 y 0. 
Podés repetir cifras.

 4.  Realizá en tu carpeta una tabla y escribí  
el anterior y el siguiente de los números.

35.890 4.801 7.203 1.502 10.998 456

 5. observá la descomposición del número 38.954 
y luego descomponé los otros. 

 a. 38.954 5 3 3 10.000 1 8 3 1.000 1 9 3 100 
1 5 3 10 1 4 3 1

 b. 103.800 5 

 c. 585 5

 d. 111.406 5

 6.  Escribí el número que se esconde en cada  
desarrollo.

 a.  1 3 100.000 1 8 3 10.000 1 9 3 100 1 5 3 
10 1 2 3 1 5

 b.  7 3 10.000 1 7 3 100 1 5 3 10 5 

 7. marcá con un  las frases correctas. 

  a. En el sistema de numeración decimal los 
números más grandes se escriben utilizando 
más símbolos.

  b. En el número 19.805 el 9 representa  
9.000 unidades.

  c. 810.590 es mayor que 809.999.

  d. Trescientos cuatro mil veinticinco se escribe 
300.004.025.

 8. Pensá y respondé en cada caso qué cuentas  
hay que hacer para que las cifras de color  
se transformen en cero.

 a.  45.897 

 b. 102.569 

 c.  985.304 

 d.  871.998 

 9. Escribí los cinco términos que siguen en cada 
una de las siguientes series.

 a. 32.567; 31.567;
 

 b. 143.809; 143.909; 

 
 c.  987; 997;
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Problemas que son emblema

$ 2.580 5 25 3 $ 100 1 1 3 $ 50 1 3 3 $ 10,  
entre otras formas posibles.

 
.

Producción personal.

35.889 4.800 7.202 1.501 10.997 455

35.891 4.802 7.204 1.503 10.999 457

Doscientos tres mil  
quinientos ocho.

Trescientos 
noventa y nueve.

Doce mil 
quinientos 
ochenta y siete.

Dos millones 
cinco mil siete

103.800 = 1 x 100.000 + 3 x 1.000 + 8 x 100

585 = 5 x 100 + 8 x 10 + 5 x 1

111.406 = 1 x 100.000 + 1 x 10.000 + 1 x 1.000 + 4 x 
100 + 6 x 1

180.952

70.750

45.897 2 5.000 5 40.897
45.897 1 5.000 5 50.897

102.569 2 2.000 5 100.569
102.569 1 8.000 5 110.569

985.304 2 300 5 985.004
985.304 1 700 5 986.004

871.998 2 8 5 871.990
871.998 1 2 5 872.000

30.567; 29.567; 28.567: 27.567; 26.567.

144.009; 144.109; 144.209; 144.309; 144.409

1.007; 1.017; 1.027; 1.037; 1.047.



formar números naturales?

El sistema de numeración romano utiliza 
letras para representar sus números.

Para poder escribir los números en este 
sistema de numeración hay que saber 
algunas reglas:

   Los símbolos I, X, C y M se pueden repetir hasta tres veces.

 II = 2 XXX = 30 MMM = 3.000

  Los símbolos escritos a la derecha de otro igual o mayor suman su valor.

 DCCC = 800 VII = 7 XI = 11

 Algunos símbolos se pueden escribir a la izquierda para restar su valor.
 El símbolo I se puede escribir a la izquierda de V y X.
 El símbolo X se puede escribir a la izquierda de L y C.
 El símbolo C se puede escribir a la izquierda de D y M.

 IX = 9 XC = 90 CM = 900 CMXCIX = 999

  Una rayita sobre un número escrito en romano significa que debo multiplicar  ese número por 
1.000, dos rayitas significan que debo multiplicarlo por 1.000.000.  
Una rayita se utiliza para escribir números mayores que 3.999, dos rayitas, para escribir números 
mayores que 3.999.999. 

 4.000 =  
__

 IV  3.000.000 =  
__

  
__

 III    1. Completá la tabla escribiendo los números en sistema decimal o romano. 

sistema decimal sistema romano

IV

12 XII

CDLVII

3.999

 
__

 VI  

 
_
  

_
 II   

 2. Completá la serie en números romanos hasta el C: XI , XXII,  XXXIII,  

en romanos… en sistema decimal…

I 1

V 5

X 10

L 50

C 100

D 500

M 1.000
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escribir los números romanos?

En esta página se estudia el sistema de 
numeración romano como ejemplo de un 
sistema no posicional. El objetivo es que los 
alumnos puedan comparar dicho sistema 
con el nuestro y reforzar la comprensión de 
la característica posicional del sistema de 
numeración decimal.
No se espera que los alumnos aprendan de 
memoria los símbolos, pero sí que puedan 
escribir un número tanto en un sistema de 
numeración como en el otro. 

4

457

MMMCMXCIX

6.000

2.000.000

XLIV, LV, LXVI, LXXVII, LXXXVIII, XCIX. 



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

Mi puntaje total:    puntos.

 marcá con un  la opción 
correcta.

El número más cercano a 
3.098.385 es…

 3.097.385.

 3.098.835.

 3.097.999.

 Escribí en el recuadro el 
número seiscientos ocho mil 
quinientos tres.

 Completá con la respuesta 
correcta.

El valor del 3 en 23.843 es

.

 marcá con un  si la  
oración es correcta o con  
una ✗ si es incorrecta.

 En el sistema de 
numeración romano 
todo símbolo a la 
izquierda de otro 
mayor que él resta 
su valor.

 Escribí con las siguientes 
cifras el menor número posible 
de 8 cifras.

0 0 1 4 6 7 8 9

 indicá con un  cómo se  
escribe CMXLIX en nuestro  
sistema de numeración.

 10.110.509

 900.409

 10.169

 949

 Respondé con atención.

 ¿Cómo se llama nuestro sistema 
de numeración, de acuerdo con 
sus características? 
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

Decimal.  10.046.789

3.000 y 3.
608.503

✗



Actividades¿Qué me pongo?

   La mamá de Bruno colecciona tacitas de café y quiere  
acomodar las 48 tacitas sobre la mesita del living de manera 
que todas las filas tengan la misma cantidad de tacitas. 
¿De cuántas formas distintas puede acomodarlas? 

  Dibujá una de las posibilidades que encontraste  
para acomodar las tazas.

 1. Belén tiene que ir a la casa de 
la tía y no sabe qué ponerse. 
Puede elegir entre las tres 
remeras y los dos shorts que 
aparecen en la imagen.  
Conversen entre ustedes.

 a. ¿De cuántas formas distintas 
se puede vestir? 

 b. Si la tía le regala otro short, 
¿cuántos conjuntos distintos 
más puede armar?

 2. Registrá las operaciones que 
hicieron con tus compañeros 
para responder las preguntas.

  
  
  
  

 En este capítulo: OPERACIONES ENTRE NÚMEROS 
NATURALES I    Distintos significados de la suma, la resta y la 
multiplicación    Cálculos mentales    Multiplicar y dividir cantidades que se 
corresponden proporcionalmente    Organizar tablas y gráficos sencillos

Operaciones entre números naturales I
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a. Puede vestirse de 6 formas distintas. 
b. 3 conjuntos más.

 Multiplicaciones y resta.

Producción personal.

Algunos ejemplos: 1 fila con 48 tacitas; 2 filas con 24 tacitas; 3 filas 
con 16 tacitas; 4 filas con 12 tacitas; 6 filas con 8 tacitas.



Hago m is  cuen tas Sumas y restas
 1.  Leé los siguientes problemas y resolvelos.

 a. Los alumnos de 4.º grado están juntando tapitas de gaseosas para realizar 
un mural en el patio del colegio. Tienen 876 en total. Si saben que hay 
121 blancas y 136 negras, ¿cuántas tapitas de otros colores tienen?

 b. En la biblioteca del colegio había 346 libros de cuentos y después  
de recibir una donación hay 405 libros.

  ¿Cuántos libros les donaron? 

  Luego de revisar en sus casas, varios chicos devolvieron 23 libros que 
se habían llevado prestados para leer. ¿Cuántos libros hay ahora en la 
biblioteca? 

  En la biblioteca hay tres estantes para acomodar los libros; en uno  
entran 120 libros, en otro 130 y en el último 140. ¿Cuántos libros quedan 
sin acomodar? 

 2. Respondé luego de leer el diálogo completando los espacios vacíos  
en cada globo.

Los chicos juegan a las adivinanzas. 

Mi papá nació 
en 1978.

Entonces tiene
¡Ahora yo! Si la  

mamá de Flor tiene 28, 
¿cuándo nació?

Nació en
.años.
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Para resolver los 
problemas de estas 
páginas hay que realizar 
más de una operación. 
Los alumnos deberán 
resolver sumas o restas 
sucesivas para poder hallar 
las respuestas. 619 tapitas.

59 libros.

428 libros.

38 libros.

38
1988



Hago m is  cuen tas 3. En el recuadro se pueden ver algunos precios de equipos de audio  
y video. Resolvé los cálculos que sean necesarios y respondé.

Televisor LED $ 4.000
Reproductor de DVD $ 1 .900
Impresora WiFi $ 2.600
Teléfono inalámbrico $ 850
Tablet $ 1 .250

 a. Ana quiere comprarse un teléfono para su cuarto y una tablet.  
¿Cuánto dinero gastará?

 b. Jorge tiene $ 7.500, ¿puede comprar un televisor, un reproductor de 
DVD y una tablet? ¿Cuánto dinero le sobra o le falta?

 4. Clara está jugando con su hermana. Averiguá quién ganó el juego.
En la primera ronda Clara tenía 3.580 puntos, en la segunda ronda  
perdió 380 puntos y en la tercera ronda ganó 540. Su hermana tiene 
3.600 puntos en total. 

 a. ¿Quién ganó el juego?

 b. ¿Cuántos puntos tiene Clara? 

 5. ¿Cuáles de estos cálculos podés resolver mentalmente? Resolvelos  
y explicale a un compañero cómo lo hiciste.

 a. 35.000 1 10.000 5  c. 48.000 1 1.005 5 

 b. 18.000 1 23.000 5  d. 93.000 2 49.000 5 

 6. Observá los cálculos y compartí con tus compañeros la estrategia  
utilizada en cada uno para resolverlos.

 a. 23.587 1 999 5 b. 1.287 1 49 5
23.587 1 1.000 2 1 5 1.287 1 50 2 1 5
23.587 1 1.000  5 24.587 1.287 1 50 5 1.337
24.587 2 1 5 24.586 1.337 2 1 5 1.336
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$ 2.100

Sí. Le sobran $ 350.

Clara.

3.740 puntos.

Producción personal.

45.000 49.005

41.000 44.000

999 se piensa como 
1.000 2 1, entonces 
primero se le suma 1.000 
y luego se resta 1.

49 se piensa como 5021, 
entonces primero se le suma 
50 y luego se resta 1.
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 1. Leé el problema, pensá la operación que necesitás utilizar  

para resolverlo y luego respondé.
En el salón de actos del colegio quieren ordenar las sillas en 20 filas  
de 15 sillas cada una. ¿Cuántas sillas necesitan?

 2. Escribí todas las opciones de menú que se pueden preparar en la fiesta 
de fin de año de los chicos de 4.° si hay que elegir un plato caliente,  
una bebida y un postre.

Platos calientes: Bebidas: 
Sandwich de milanesa Agua 
Tar ta de jamón y queso Soda 
2 empanadas Gaseosa
 Jugo

 a. ¿Cuántas opciones distintas hay para elegir la comida? 

 b. Si solo tomo agua, ¿de cuántas formas puedo hacer mi pedido? 

 3. Marcá con un   la respuesta correcta y compartí con tus compañeros 
cómo lo decidieron.

Juan invitó a sus compañeros a festejar su cumpleaños 
en su casa. Los papás de Juan pidieron 3 docenas de 
empanadas, 2 pizzas grandes y 5 gaseosas de litro. 

 a. ¿Cuántas empanadas compraron?

 30  36  3

 b. ¿Cuánto tuvo que pagar el papá de Juan  
cuando recibió el pedido?

 $ 700  $ 777  $ 145

Postres:
Helado
Ensalada de frutas

Empanadas $ 12 c/u

Pizza grande $ 110

Gaseosa de li tro $ 25
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En estas páginas se verán 
los distintos sentidos del 
uso de la multiplicación. 
Aparecen problemas que 
involucran organizaciones 
rectangulares, principio 
del producto y cálculos 
combinados.

300 sillas.

Producción personal.

24

6



Hago m is  cuen tas 4. Resolvé los siguientes problemas.

 a. En la clase de Artes Visuales, la maestra 
les propuso a los chicos armar rompeca-
bezas. Para eso tienen que llevar cartuli-
nas y cortarlas en partes iguales.  
La maestra propone que hagan rompe-
cabezas de 36 piezas. Dibujá cómo las 
distribuirías.

 b. Ana y Fernando están haciendo bandejas rectangulares utilizando tapitas 
de gaseosas. Ana las va a hacer colocando 10 tapitas de largo y 24  
de ancho; Fernando, con 14 tapitas de largo y 20 de ancho.  
¿Quién necesitará más tapitas?

 c. Keila tiene 28 figuritas de hadas y quiere pegarlas en la puerta de su  
dormitorio. Si desea ubicarlas en filas que tengan igual cantidad de hadas, 
¿de cuántas formas distintas puede hacerlo? 

 d. Para la fiesta de Educación Física, los chicos de 4.° están armando  
el equipo de gimnasia. Pueden elegir entre 3 colores de remeras,  
3 colores de pantalones y 3 colores de medias. ¿Cuántos equipos  
distintos pueden armar?

 5. Leé el siguiente problema. Luego, escribí tres formas distintas 
de resolverlo. Compará tu producción con la de tus compañeros.

En el club hay 36 sillas y quieren acomodarlas en filas que tengan  
la misma cantidad. ¿Cómo pueden acomodarse?

Capítulo 2    21

Producción personal.

Fernando.

6 formas distintas.

27 equipos distintos.

6 filas de 6 sillas cada una.

9 filas de 4 sillas cada una.

3 filas de 12 sillas cada una.



Hago m is  cuen tas Proporcionalidad
 1. Leé las reglas del juego de cartas que encontró Margarita y resolvé.

Reglamento: 
 Car tas rojas, numeradas del 0 al 30.
 Car tas azules con estas leyendas: mitad, doble, triple, cuádruple, quíntuple.
 Se levanta una car ta roja y otra azul.
 Se anota el puntaje después de hacer lo que dice la car ta azul. 
 Si no se puede hacer la cuenta, se le suma un punto a la car ta roja  

y se hace la cuenta.
 Gana el jugador que tiene más puntos cuando se agotan las car tas.

 a. En la primera ronda salieron las siguientes cartas. Completá la tabla.

jugador carta roja carta azul total de puntos

Milena 25 doble

Laura 10 cuádruple

Matías 18 mitad

Ramiro 20 triple

Nicolás 15 doble

Margarita 30 mitad

  ¿Quién ganó?

 b. Nicolás dice que para poder jugar más rápido es mejor usar la calculadora. 
Laura, en cambio, sostiene que las cuentas son fáciles y que no es necesario. 
Conversá con tus compañeros en cuáles de los casos anteriores creen que 
es necesario usar la calculadora y en cuáles no. ¿Por qué?

 c. En una partida, se dieron los siguientes puntajes. Completá la tabla  
con la carta azul o roja que le salió a cada chico.

jugador carta roja carta azul total de puntos

Milena 24 12

Laura 15 30

Matías 12 24

Ramiro mitad 15

Nicolás doble 14

  ¿Cómo te diste cuenta? 
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En estas páginas se 
proponen distintos 
problemas que 
involucran tanto 
los principios de la 
proporcionalidad 
directa como el cálculo 
del doble o la mitad de 
una cantidad. 
Se espera que los 
alumnos puedan 
interpretar la 
información que se 
brinda en el enunciado 
del problema o en 
tablas para completar.
En el ejercicio 4, se 
espera que los alumnos 
puedan reconocer las 
situaciones que son 
de proporcionalidad 
directa.

50

40

9

60

30

15

Ramiro.

Producción personal.

Producción personal.

mitad

doble

doble

30

7



Hago m is  cuen tas

Debates en vaivén
En los problemas de esta página, siempre que aumenta una cantidad, ¿aumenta también 
la otra en la misma relación?

 piensen un ejemplo en el que esto se cumpla y otro en el que no.
 expliquen por qué.

 2. Completá la tabla que tiene un repartidor de gaseosas para controlar la 
cantidad de botellas que carga en el camión, y respondé.

cajones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

botellas 6

  Algunos chicos dicen que esta tabla puede completarse  
mediante sumas, otros chicos dicen que con  
multiplicaciones. Discutan entre todos y escriban  
sus conclusiones en el espacio en blanco.

 3. Respondé las siguientes preguntas teniendo en cuenta la información.
En la cocina del restaurante de Arturo hay lugar para guardar 6 cajas  
de latas de conserva en cada estante y, en total, hay 8 estantes.

 a. ¿Cuántas cajas de latas de conserva pueden guardar? 

 b. Arturo decide hacer 5 estantes más para guardar cajas.  
¿Cuántas cajas pueden guardar ahora?

 4. Marcá con un  las afirmaciones que sean verdaderas.

 a. Una caja de lápices tiene 12 unidades. Cinco cajas de lápices 
tienen 60 unidades.

 b. Un bebé de un año pesa 11 kg, entonces a los 5 años pesará 55 kg  
y a los 10 va a pesar 110 kg. 

 c. Cinco pasajes de colectivo cuestan $ 20, quince pasajes  
cuestan $ 60.
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12 18 24 30 36 42 48 54 60

Producción personal.

48 cajas.

78 cajas.

Producción personal.

Producción personal.



 1. indicá con un  cuál es la respuesta correcta. 
Realizá los esquemas o cálculos que necesites.
¿Cuántas banderas de tres bandas horizontales 
de distinto color se pueden formar con los  
colores rojo, azul, verde y amarillo?

 12   24   3

 2. Sebastián tiene un mazo de cartas especiales y 
quiere acomodarlas en filas que tengan la misma 
cantidad de cartas cada una. Si en total tiene 28 
cartas, escribí en tu carpeta todas las formas en 
que puede acomodarlas.

  Si encuentra 3 cartas más, ¿cómo se modifica la 
respuesta anterior? 

 3. En una fábrica hacen 150 budines por semana. 
Realizá en tu carpeta una tabla donde se muestre 
la cantidad de budines que se fabrican en 2, 4 y 
10 semanas. Luego, respondé.

  ¿Cuántas semanas se necesitan para fabricar 
450 budines? ¿Y 1.200? 

 4. Resolvé en tu carpeta.
Matías ahorra todas las semanas $ 130. Si necesita 
$ 4.000 para comprarse una computadora  
nueva, ¿cuántas semanas tiene que ahorrar?

  ¿le sobra dinero? 

 5. Resolvé el problema en tu carpeta.

Para Navidad, Celeste quiere regalarles a sus 
amigas una caja de té con saquitos surtidos. 
Cada caja tiene 6 divisiones y en cada una  
puede poner 8 saquitos de té. ¿Cuántos  
saquitos de té necesita para armar 5 cajas? 

6.  Para hacer galletitas, la mamá de Sol necesita 
los siguientes ingredientes. observá y respondé.

 Manteca  200 g  2 huevos
 Azúcar 150 g  Harina 300 g
 Ralladura de limón y esencia de vainilla c/n

  ¿Qué ingredientes y cuánto de cada uno necesita 
Sol si quiere hacer la mitad de la receta? 

7.  ayudá al empleado del supermercado a acomodar 
las gaseosas. Respondé en tu carpeta.
En el supermercado hay 8 estantes para ubicar 
las gaseosas, en cada estante entran 15 gaseosas. 

 a. ¿Cuántas gaseosas se pueden acomodar para 
completar todos los estantes? 

 b. Las gaseosas vienen en cajones de 12 botellas 
cada uno. ¿Cuántos cajones, por lo menos, tienen 
que comprar para que no falten gaseosas? 

 8. Para la feria del colegio, algunos chicos de 4.° 
trajeron tortas para vender. Cada torta la cortaron 
en 10 porciones. Realizá en tu carpeta una tabla 
que muestre cuántas porciones de torta tienen 
para vender si trajeron 5, 8, 10 y 12 tortas.

 9. Calculá cuántos chupetines, caramelos y  
chocolates tiene que comprar Julia.  

Para el cumpleaños de Javier, Julia quiere armar 
bolsitas con golosinas para los chicos. Quiere 
poner 2 chupetines, 5 caramelos y 3 chocolates en 
cada bolsa. Tiene que armar 23 bolsitas. 

Chupetines:

Caramelos:

Chocolates:
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Problemas que son emblema

Producción personal.

Hay solo dos opciones.

Producción personal.

3 semanas para fabricar 450 budines.
8 semanas para fabricar 1.200 budines.

31 semanas.

Sí, le sobran $ 30.

240 saquitos de té.

100 g de manteca, 1 huevo, 75 g de azúcar,  
150 g de harina.

. 
120 gaseosas.

10 cajones.

Producción personal.

46

115

69



Para resolver problemas donde hay dis-
tintas combinaciones posibles hay varios 
caminos distintos.

Por ejemplo: si vamos a almorzar y hay un 
menú fijo con distintas opciones entre las 
que tenemos que elegir una, ¿de cuántas 
formas distintas podríamos almorzar?

Para elegir la entrada tengo tres opciones, por cada una de ellas puedo elegir dos platos 
principales. Entonces, hasta ahora puedo elegir la comida de 6 formas distintas: 

Mayonesa de ave y bife con papas fritas. Jamón con ensalada y bife con papas fritas.
Mayonesa de ave y fideos con salsa rosa. Jamón con ensalada y fideos con salsa rosa.

Tomates rellenos y bife con papas fritas.
Tomates rellenos y fideos con salsa rosa.

Pero todavía nos falta elegir el postre… Por cada una de las 6 opciones que teníamos, 
podemos elegir tres postres distintos. En total, podemos comer de 18 formas distintas. 

Otra forma de resolver este tipo de problemas es haciendo un diagrama de árbol.

 1. Utilizando alguno de los métodos anteriores, averiguá cuántos equipos distintos, de tres  
amigos cada uno, pueden armar Jorge, Sebastián, Guillermo y Marcos.

Mayonesa de ave

Bi fe con 
papas fri tas

Fideos con 
salsa rosa

F lan con crema

Flan con crema

Ensalada de frutas

Ensalada de frutas

Helado

Helado

Repitiendo el  
diagrama para las 
otras entradas, se 

observa que hay 18 
formas distintas.

Entradas: 

Mayonesa de ave 

Jamón con ensalada 

Tomates rellenos 

Plato principal: 

Bife con papas fritas 

Fideos con salsa rosa 

Postre:

Flan con crema

Ensalada de frutas

Helado
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resolver problemas de combinaciones?

6 equipos distintos.



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

Mi puntaje total:    puntos.
 Resolvé en el recuadro.

Una máquina pega 35 etiquetas 
cada 7 minutos. ¿Cuánto tarda 
en pegar 70 etiquetas?

 Resolvé el cálculo.

4.587 1 240 1 1.000 1 13 5

 Lisa tiene una colección de 
48 muñecas y dice que puede 
acomodarlas en 8 filas iguales. 
Calculá cuántas muñecas 
coloca en cada fila.

 marcá con un  la opción 
que te permita calcular el 
cuádruple de 3.700.

 3.700 3 2 3 2

 3.700 3 2 1 2

 3.700 1 4

 leé y respondé.
Un Tangram es un rompecabezas 
de 7 piezas. Si hay que fabricar 27, 
¿cuántas piezas hay que producir?

 Completá el cálculo con la  
estrategia trabajada en el capítulo.

4.567 2 2.999 

4.567 2   5 

1.567 1   5 1.568

 leé y respondé.

¿Cuántos números de 4 cifras  
diferentes puedo formar con las  
cifras 2, 4, 7 y 9 si no puedo  
repetirlas?
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

24
3.000 1.567

1

189

6 muñecas.

14 minutos.

5.840



Actividades

   En la ferretería “Los Tornillos” hay 180 tornillos, 210 tuercas y 80 arandelas.  
El ferretero quiere guardar en cajas cada clase de objetos. Colocará 15  
tornillos en cada caja, usará solamente 14 cajas para las tuercas  
y quiere guardar 6 arandelas por caja. 

  ¿Puede organizar la mercadería como se propuso? ¿Por qué?

Operaciones entre números naturales II

 En este capítulo: OPERACIONES ENTRE NÚMEROS 
NATURALES II    Distintos significados de la división: repartos  
y particiones    Construcción del algoritmo de la división    Múltiplos  
y divisores: múltiplo común y divisor común    Cálculo aproximado

 1. Fernando está armando bolsas 
de caramelos para repartir en el 
colegio. Tiene 150 caramelos de 
fruta y 80 caramelos de menta 
y necesita armar 23 bolsitas. 
Respondan entre todos.

 a. ¿Cuántos caramelos de cada 
tipo puede poner en cada bolsa?

 b. ¿Le sobran caramelos?  
¿Cuántos?

 c. Como no quiere que le sobren, le 
pide al papá que le compre más 
caramelos. ¿Cuántos tiene que 
comprar para agregar uno más 
de fruta y otro de menta en cada 
bolsita? ¿Cómo lo pensaron?

 d. Para atar las bolsitas compró 
unas cintas de colores que 
vienen en rollos de 2 metros. 
Tiene tres rollos y necesita 
20 cm para cada bolsita. ¿Le 
alcanza la cinta que compró?
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a. 6 de fruta y 3 de menta. b. Sí. 12 de fruta y  
11 de menta. c. 11 de fruta y 12 de menta. d. Sí.

Los tornillos y las tuercas, sí. Porque 180 es múltiplo de 15 y 210 es múltiplo de 14. Las arandelas, no. 
Porque 80 no es múltiplo de 6.



Hago m is  cuen tas Divisiones
 1. Leé atentamente los siguientes problemas y resolvé demostrando  

cómo lo pensaste.

 a. En una mercería quieren guardar los botones en bolsitas colocando una  
docena en cada una. ¿Cuántas bolsitas pueden armar si tienen 100 botones?

 b. Para el 25 de Mayo los chicos van a hacer sus propias escarapelas. Para 
cada escarapela necesitan 5 cm de cinta celeste y 5 cm de cinta blanca. 
Si tienen 250 cm de cada cinta, ¿cuántas escarapelas pueden hacer?

 c. El viernes los chicos de 4.° y de 5.° se van de excursión al museo. En 
total son 80 chicos y 4 maestras. En cada micro entran 30 personas.  
¿Cuántos micros tienen que contratar?

  A último momento hay 6 chicos más que quieren ir.  
¿Tienen que contratar otro micro?

 d. Fede y Vero están armando rompecabezas. El de Fede tiene 120 piezas 
y sabe que el armado es un rectángulo con 15 filas, mientras que el de 
Vero tiene 100 piezas y dice que también tiene 15 filas. 

  ¿Cuántas fichas hay en cada fila del rompecabezas de Fede?

  ¿Es cierto lo que dice Vero? ¿Cómo lo pensaste? 

 e. En el salón de actos del colegio hay 564 sillas ordenadas  
en 47 filas iguales. ¿Cuántas sillas hay en cada fila?
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En los problemas de 
esta página se plantean 
situaciones en las que es 
necesario analizar si la 
respuesta es el cociente 
o el entero mayor más 
próximo.

8 bolsitas.

50 escarapelas.

3 micros.

No.

8 fichas.

No. Porque quedan 6 filas enteras de 15 fichas cada una y una fila de 10 fichas.

12 sillas.



Hago m is  cuen tas

Teoría

 2. Observá cómo resuelven el siguiente problema los chicos.  
Luego, comentá con tus compañeros.
En la panadería están armando cajas con bombones. Tienen 100  
bombones y en cada caja entran 18. ¿Cuántas cajas pueden armar?  
¿Sobran bombones?

Silvina 
100 – 18 = 82
82 – 18 = 64
64 – 18 = 46
46 – 18 = 28
28 – 18 = 10

Se pueden armar  
5 cajas y sobran  
10 bombones.

   ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran entre las estrategias  
que utilizaron los chicos?

  ¿Cómo harías para averiguar la cantidad de bombones necesarios para 
completar una nueva caja?

  ¿Te sirve alguno de los números anteriores para averiguarlo? ¿Por qué?

Laura
 100 18
 - 36 2
  64
- 36 + 2
  28
- 18 1
 10 5

Se pueden armar 
5 cajas y sobran 
10 bombones.

Fernando
18 x 1 = 18 
18 x 2 = 36
18 x 3 = 54
18 x 4 = 72
18 x 5 = 90
18 x 6 = 108
18 x 7 = 126
18 x 8 = 144
18 x 9 = 162
18 x 10 = 180

Entonces, se pueden armar 5 
cajas y sobran 10 bombones.

Cuando resolvemos una cuenta de 
dividir, cada parte de la cuenta tiene  
un nombre.

 100 18 Dividendo Divisor

 10 5 Resto Cociente

El resto siempre es menor que el divisor. 
Además, también se cumple en todas 
las cuentas de dividir que: 

5 3 18 1 10 5 100

Cociente 3 Divisor 1 Resto 5 Dividendo

100 = 18 x 5 + 10

Debates en vaivén
  Discutan entre todos  

cuántas cuentas distintas 
de dividir pueden escribir  
si el divisor es 8 y el cociente 
es 15. ¿Y si el divisor es 15 y  
el cociente es 8? 

  ¿De qué depende la  
cantidad de cuentas distintas 
que pueden escribir?
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El ejercicio 2 propone 
distintas estrategias 
para resolver divisiones. 
Se espera que los 
alumnos se apropien de 
alguna de ellas.

Producción personal.

El resto de la división es el dato que se necesita. Como es 10, hay que 
conseguir 8 bombones más para completar una caja.

Producción personal.

8 y 15.

Del divisor.



Hago m is  cuen tas Multiplicaciones y divisiones I
 1. Marcá con un  los cálculos correctos y con una ✗ los incorrectos  

sabiendo que 12 3 5 = 60. Luego, comentá con tus compañeros.

 a. 12 3 50 = 12 3 5 3 10 = 60 3 10 = 600

 b. 12 3 6 5 12 3 5 1 1 5 60 1 1 5 61

 c. 25 3 5 5 20 3 5 1 5 3 5 5 100 1 25 5 125

 d. 24 3 5 5 2 3 12 3 5 5 2 3 60 5 120

 e. 12 3 7 5 12 3 5 1 12 1 12 5 60 1 12 1 12 5 84

 f. 18 3 5 5 6 1 12 3 5 5 6 1 60 5 66

  ¿Qué estrategias se usaron en estos cálculos?

  ¿Cuáles te resultan más fáciles para resolver cálculos mentales?

 2. Leé y decidí junto con tus compañeros si los razonamientos de Pablo  
y Micaela son correctos. 
Para descubrir si era correcto el punto d del ejercicio anterior, los chicos 
pensaron lo siguiente. 

Pablo:

 24 x 5 =

6 x 4 x 5 =

6 x 5 x 4 = 30 x 4 = 120 

 a.  Utilizá alguno de los razonamientos anteriores para resolver 345 x 24.

 b. Conversá con tus compañeros si se pueden utilizar estos métodos para 
resolver multiplicaciones por un número de 3 cifras. 

Micaela:

 24 x 5 =

20 + 4 x 5 =

20 x 5 + 4 x 5 = 100 + 20 = 120
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En esta página se 
refuerza el uso de la 
propiedad disociativa 
de la multiplicación 
para fomentar el cálculo 
mental.

✗

✗

Propiedad disociativa de la multiplicación y la adición.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.



Trabajar solo

Hago m is  cuen tas 3. Resolvé el problema y explicale a un compañero cómo lo pensaste.
Los chicos de 4.° quieren juntar dinero para comprar libros  
para la biblioteca. Se juntaron en la casa de Juli para hacer galletitas  
para vender. Hicieron 155 galletitas y las van a ordenar en cajas  
colocando 4 galletitas en cada una. 

 a. ¿Cuántas cajas pueden armar?
¿Sobraron galletitas?

 b. Si venden cada caja a $ 7,  
¿cuánto dinero juntarán?

 c. Decidieron comprar diccionarios que cuestan 
 $ 19 cada uno. ¿Cuántos pudieron comprar?

 4. Marcela le dijo a Vero que hay 6 cuentas distintas que pueden tener di-
visor 6 y cociente 15. Vero trató de escribirlas todas, pero solo encontró 
dos. Escribí las cuentas que faltan.

90 6 95  6
 0 15 5 15

 5. Descubrí el número.

 a. ¿Cuál es el dividendo de una cuenta si el divisor es 7,  
el cociente es 45 y el resto es 6? 

 b. ¿Hay una sola respuesta posible?

 c. Explicá cómo lo pensaste. 

Dibujá, en una hoja cuadriculada, rectángulos que tengan 18 cuadraditos. Luego, respondé 
en tu carpeta: ¿cuántos pudiste dibujar?

 Celeste dice que hay 6 posibilidades. ¿estás de acuerdo con ella? ¿Por qué?
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En esta página se 
trabaja el algoritmo de la 
división y el análisis del 
resto.
En los ejercicios 5, 6 
y 7 se espera que los 
alumnos reconozcan 
que algunas situaciones 
tienen múltiples 
respuestas pero otras 
tienen una sola.

38 cajas y sobran 3 galletitas.

$ 266 

14 diccionarios.

91 6
 1 15

92 6
 2 15

93 6
 3 15

94 6
 4 15

321

Sí.

Producción personal. Se espera que los alumnos utilicen el algoritmo de la división.
Dividendo 5 divisor 3 cociente 1 resto.

Producción personal.

Sí. Producción personal.



Hago m is  cuen tas Multiplicaciones y divisiones II
 1. Leé los problemas y resolvé en tu carpeta demostrando  

cómo los pensaste.

 a. De la terminal de subtes, sale una formación cada 5 minutos exactos. 
Si el primer subterráneo partió a las 6 en punto de la mañana, ¿en qué 
horario salieron los siguientes 10 trenes? 

  El guarda registró los horarios de salida de los subtes en los que revisó 
las formaciones durante la mañana. Observá algunas de sus  
anotaciones e indicá con una ✗ qué horarios son incorrectos. 

 6:15  7:05  8:23  9:40  11 :01  12:17 

  Compartan entre todos: ¿cómo los descubrieron? ¿Existe una manera 
de saberlo rápidamente? ¿Cuál?    

 b. Raúl, el bicicletero de la estación, cuelga las bicicletas a medida que la gente  
se las entrega. Su nieto se divierte contando las ruedas de los diferentes 
sectores de bicis. ¿Cuáles de estas cantidades no son posibles? ¿Por qué?

Acá hay 25 ruedas, en este hay 14, acá hay 40, allá 
71, y en este último conté 26 ruedas.

 2. El profesor de Educación Física está armando equipos de igual cantidad 
de alumnos cada uno. Si son 24 niños, ¿de cuántas maneras diferentes 
puede armarlos? Analicen el razonamiento de los chicos y luego  
compartan entre todos sus opiniones.

Carla.– Descubrí que hay varias 
y además se pueden pensar al 
revés, por ejemplo 24 4  6 = 4 
y 24 4  4 = 6; también se puede 
calcular la mitad, entonces  
24 4  2 = 12 y 24 4  12 = 2.  
Así el profesor puede armar los 
equipos de di ferentes maneras.

Fabián.– Buscando los  
números por los que se  
puede dividir exactamente  
el 24, se me ocurrió mirar en 
la tabla pi tagórica y ayudarme 
con las multiplicaciones que 
dan 24.
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El objetivo de los 
problemas de estas 
páginas es introducir el 
concepto de múltiplos 
y divisores de un 
número. 

6:05 – 6:10 – 6:15 – 6:20 – 6:25 – 6:30 – 6:35 – 6:40 – 6:45 – 6:50

Producción personal.

25 y 71. Porque son impares y todas las bicicletas tienen dos ruedas.

Producción personal.

✗ ✗ ✗



Teoría

Hago m is  cuen tas 3. Lean lo que dicen los chicos sobre el siguiente problema y discutan  
entre todos si están de acuerdo. Justifiquen.

Marcos viaja a la Capital cada 3 días para visitar a sus padres, su hermano 
Luis los visita cada 6 días y su hermana María va cada 2 días. Si hoy se 
vieron los tres y es 31 de mayo, ¿cuáles serán las próximas fechas en las 
que se juntarán durante el mes de junio? 

Lucas.— Para averiguar las fechas en las que se encontrarán los hermanos, 
solo necesi to saber qué días va Luis a visi tar a sus padres, porque es el 
número mayor.
Sabrina.— No estoy de acuerdo, porque 3 días + 2 días es 5 días, entonces, 
voy contando de 5 en 5. 
Pedro.— Yo creo que es suficiente con saber qué días va Luis, pero lo 
pensé distinto: en lugar de 3 + 2, hice 3 x 2, que es 6, entonces siempre 
Marcos (que va cada 3 días) y María (que los visi ta cada 2 días) van a  
coincidir con la visi ta de Luis (que es cada 6 días).

  4. Buscá los números por los que se puede dividir de manera exacta cada  
número. Podés ayudarte con la tabla pitagórica. Escribilos a continuación.

 a. 18:  c. 7:  e. 11: 

 b. 40 :  d. 8:  f. 20: 

Un número es múltiplo de otro cuando lo contiene una cantidad entera  
de veces. Por ejemplo, 35 es múltiplo de 5 porque 7 veces 5 es 35.
Un número es divisor de otro si, cuando se hace la cuenta de dividir,  
el resto es cero.  

Entonces, los divisores de 24 son: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24.
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Producción personal.

1, 2, 3, 6, 9 y 18. 1 y 7. 1 y 11.

  1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 y 40. 1, 2, 4 y 8. 1, 2, 4, 5, 10 y 20.



 5. escribí en tu carpeta todos los números por los 
que se pueden dividir 28 y 35. Luego, respondé.

 a. ¿Se repiten algunos números?

 b. ¿Cuál es el mayor de ellos?

 6. ¿Cuál es el primer número que aparece en la tabla 
del 18, mayor que 200? ¿Cómo lo buscaste?

 7. Resolvé en tu carpeta los siguientes problemas.

 a. En una confitería quieren armar cajas con 
bombones de chocolate blanco y de chocolate 
negro. Tienen 150 bombones de chocolate 
blanco y 120 de chocolate negro. Mariela dice 
que pueden armar 30 cajas con los dos tipos de 
bombones sin que sobren. ¿Cuántos bombones 
de chocolate negro y cuántos de chocolate blanco 
van a poner en cada caja?

 b. Hernán tiene gripe y el médico le dijo que tiene 
que tomar el jarabe para la tos cada 8 horas y el 
remedio para la fiebre cada 6 horas. La mamá le 
da los dos remedios juntos a las 10 de la mañana. 
¿Después de cuántas horas le tocará tomar los 
remedios juntos nuevamente?

 8. Resolvé los siguientes cálculos. 

 a. 607 3 34 5

 b. 578 3 245 5

 c. 444 4 7 5

 d. 3.607 4 12 5

 9. Pensá y respondé en tu carpeta.
Mi cumpleaños este año es un lunes. ¿Qué día  
de la semana será dentro de un año?

 1. encerrá el cálculo que te sirve para resolver  
el problema.

 a. Lucy quiere cambiar las baldosas del patio. Para 
eso necesita 156 baldosas. Las baldosas vienen 
en cajas de 15 unidades. ¿Cuántas cajas tendrá 
que comprar? 

  156 3 15   156 4 15   156 2 15  156 1 15

 b. Para el kiosco del colegio compraron 5 cajas 
de 3 docenas de alfajores cada una. Si en total 
pagaron $ 720, ¿cuánto cuesta cada alfajor?

  5 3 33 12     15 1 12  720 4 5 4 3 4 12 

  720 2 180  720 2 15 3 12  720 4 15 4 12

 2. Teniendo en cuenta que 48 4 3 5 16, marcá con 
un  cuáles de las expresiones son correctas  
y comentá con tus compañeros qué tuviste  
en cuenta para identificarlas.

  a. 48 4 16 5 3

  b. El resto de la división 48 4 16 es 3.

  c. 3 3 16 5 48

  d. 16 es el dividendo de la cuenta 48 4 3 5 16.

 3. Completá la tabla.

dividendo divisor cociente resto

1.200 60

63 15 15

569 80 9

456 8

  4. escribí en tu carpeta 5 números que aparezcan 
en la tabla del 14 y que sean mayores que 50.
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Problemas que son emblema

20 0

960

80

57 0

56, 70, 84, 98, 112.

Divisores de 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28.
Divisores de 35: 1, 5, 7, 35.

1 y 7.

7

216
Producción personal.

5 bombones de chocolate blanco y 3 de chocolate negro.

24 horas.

20.638

141.610

Cociente: 63, resto: 3.

Cociente: 300, resto: 7.

Martes.



Un múltiplo de un número es el resultado de una cuenta de multiplicar por ese número.
Por ejemplo:

18 es múltiplo de 6 porque 18 5 6 3 3.
0 es múltiplo de 6 porque 0 5 6 3 0.
Ahora bien, 0 también es múltiplo de 15 porque 0 5 15 3 0 
y también es múltiplo de 357 porque 0 5 357 3 0.

Cero es múltiplo de todos los números porque cualquier número multiplicado por  
cero da como resultado cero.

Es por esta razón que cuando te piden que escribas los primeros múltiplos  
de un número no tenés que olvidarte de empezar con 0.

Los primeros 5 múltiplos de 14 son: 0, 14, 28, 42 y 56.

Para encontrar los divisores de un número, tenemos que hallar números  
por los que la división dé exacta.

Por ejemplo: 14 es un divisor de 112 porque 112 4 14 5 8 y el resto es 0.

          
 12 no es un divisor de 112 porque 112 4 12 5 9 y el resto es 4.

 1. Buscá y escribí los cinco primeros múltiplos de 1.240.

 2. Buscá y escribí los cinco primeros divisores de 1.240.

3.  indicá con un  si la afirmación es correcta y con una ✗ si es incorrecta.  
Justificá tus elecciones.

  a. Es posible hallar todos los múltiplos de un número.

  b. Es posible hallar todos los divisores de un número.

CaPítuLo 3    35

buscar múltiplos y divisores?

0; 1.240; 2.480; 4.560 y 9.120.

1; 2; 4; 5 y 8.

Los múltiplos son infinitos.

Los números tienen un número acotado de divisores.

✗



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

Mi puntaje total:    puntos.

 tachá las opciones que no 
correspondan.

 El número 1 es divisor de 

todos/ninguno de/algunos de 

los números.

 Pensá y escribí la respuesta. 

 En una división por 9, ¿cuáles 
son los restos posibles?

 Subrayá la respuesta correcta. 

Con 7 bolsas de 12 cubos 
cada una puedo armar...

8 filas con igual cantidad de cubos.

5 filas con igual cantidad de cubos.

4 filas con igual cantidad de cubos.

 Resolvé el problema.

Con 163 figuritas, ¿cuántas  
páginas de un álbum puedo 
completar si en cada una es 
posible pegar 15 figuritas?

 Leé y respondé la siguiente 
pregunta.

 ¿Cuál es el dividendo de una 
cuenta si el cociente es 18, el 
divisor es 9 y el resto es 7?

 marcá con un  las afirma-
ciones verdaderas.

18 es un múltiplo común de...

 9 y 6.  3 y 4.

 2 y 7.  2 y 9.

 Completá la frase.

 Los divisores de 16 son

.
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

1, 2, 4, 8, 16.

169

10 páginas.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.



Actividades

¡Qué rico! ¡Y están rellenos 
de dulce de leche!

¡Uh! ¡Qué lío! Tenemos 6  
alfajores y somos 4. 

¿Cómo vamos a repartirlos 
para que todos comamos la 

misma cantidad?

Fracciones
  Sofía está arreglando el costurero de su mamá, en el que hay muchas cosas sueltas.  

Hay 127 botones de colores y un trozo de 10 metros de cinta violeta. Sofía quiere repartir  
entre ella y sus amigas, Milena y Paula, los botones y la cinta. 

  ¿Cuántos botones le tocan a cada una? ¿Pueden repartirlos todos o sobran botones? 

  ¿Qué cantidad de cinta le tocará a cada una para que no sobre nada? 

 En este capítulo: FRACCIONES    Fracciones de uso frecuente    
  Comparación de cantidades    Representación en la recta numérica 

utilizando la unidad más conveniente    Comparación de fracciones entre  
sí y con enteros

 1. La abuela de Lucas le trajo  
de Mar del Plata unos alfajores 
para que los comparta con sus 
amigos de la escuela.  
Observen y registren sus 
respuestas.

 a. ¿De qué forma pueden realizar 

este reparto?

  
  
 b. Cada chico, ¿recibe más o 

menos de un alfajor?

  
  
 c. Si solo tuvieran 3 alfajores, 

¿cuántos alfajores le  

corresponderían a cada uno? 

  
 d. ¿Y si tuvieran 8? 
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Pueden darle un alfajor y medio  
a cada uno.

Más de un alfajor.

  3 __ 4   de alfajor a cada uno.

2 alfajores a cada uno.

42 botones a cada una. Sobra un botón.

  10 ___ 3   de metro a cada una.



Hago m is  cuen tas

Teoría
Si cortamos una pizza en dos partes, cada una  
de esas partes es    1 __ 2   de pizza, y completa son    2 __ 

2
   

de pizza. Si la cortamos en cuatro partes, cada 
una de esas partes es    1 __ 

4  , por lo tanto, la pizza 
completa son   4 __ 4  . Ahora, si la cortamos en ocho 
partes, cada una es   1 __ 8  , y completa son   8 __ 8  .

Fracciones día a día…
 1. Conversá con tus compañeros qué significan las expresiones coloreadas. 

 a. ¿Cuántos minutos hay en una hora?  ¿Y en media hora? 

 b. ¿Y cuántos minutos hay en un cuarto de hora?  ¿Y en tres cuartos? 

  ¿Conocen otra manera de escribirlas? ¿Cuáles? ¿En qué otras  
situaciones se utilizan?

 2. Resolvé explicando cómo lo pensaste.
Matías quiere repartir 3 litros de jugo en botellas de    1 __

 2     litro.

 a. ¿Cuántas botellas necesita? 

 b. ¿Y si las botellas fueran de   1 __
 4   litro? 

 c. ¿Y si fueran de 1 litro y   1 __
 2  ? 

 3. Observá la lista de compras que hizo la mamá de Matías y resolvé.

 a. ¿Cuántos kilos de café llevó la mamá?

 b. ¿Y cuántos kilos de azúcar?

 c. ¿Cuántos kilos pesaba toda la compra?

 4 paquetes de   1 __ 4   kg de café

 8 paquetes de   1 __ 2   kg de azúcar
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En esta página se 
muestran distintas 
interpretaciones del 
concepto de fracción. 
Como parte de un 
entero, en problemas de 
reparto o en problemas 
de uso cotidiano 
extraescolar.

60 minutos, en una hora, y 30 minutos, en media hora.

15 minutos, en un cuarto de hora, y 45 minutos, en tres cuartos de hora.

Producción personal. Se espera que los alumnos escriban las expresiones con notación de fracciones, por 
ejemplo,   1 __ 2   hora,   3 __ 4   de hora, etcétera. Además, que lo asocien, por ejemplo, con las compras:   1 __ 2   kg de…,   3 __ 4   litros 
de…, etcétera. 

6 botellas.

12 botellas.

2 botellas.

1 kg de café.

4 kg de azúcar.

5 kg.



Hago m is  cuen tas 4. Leé y resolvé. 
Juliana corrió un triatlón. Hizo   2 __

 5 del recorrido en bicicleta,   1 __ 5    nadando y el 
resto, lo hizo corriendo. ¿Qué fracción del recorrido fue la que corrió?

 5. Realizá un dibujo y luego resolvé justificando cómo lo pensaste.

 a. ¿Cuánto le falta a   3 __
 8   para llegar al entero?

 b. ¿Cuánto le falta a   2 __
 9   para formar un entero? ¿Y para formar dos?   

 c. ¿Cuántas partes de   1 __
 3   son necesarias para obtener 1?

 6. Si Paula utilizó   3 __
 8   de un frasco de crema de enjuague y Sofía   1 __

 2   del mismo 
frasco, respondé.

 a. ¿Cuál de las dos utilizó más cantidad de crema?

 b. ¿Cuánta crema queda en el frasco?

 7. Realizá los cálculos necesarios y luego explicale a un compañero cómo 
los pensaste.

 a. ¿Cuántas botellas de   1 __
 4   litro necesito para llenar un botellón de 3 y   3 __

 4   litros?

 b. A Santiago le dan a elegir entre dos opciones. ¿Cuál de las dos es más 
conveniente? ¿Por qué?

Le regalan   3 __ 4   de la barra de chocolate. Le regalan   1 __ 2   de la barra de chocolate.

 4 paquetes de   1 __ 4   kg de café

 8 paquetes de   1 __ 2   kg de azúcar
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Los ejercicios 4 y 
5 están planteados 
para que los alumnos 
encuentren fracciones 
que, sumadas, 
completen la unidad.

Se espera que los 
alumnos puedan comparar 
fracciones con distinto 
denominador utilizando 
equivalencias entre medios, 
cuartos y octavos.

  2 __ 5  

  5 __ 
8

  

  7 __ 9   para formar un entero y   16 ___ 9   para formar dos enteros.

3

Sofía.

Queda   1 __ 
8

 en el frasco.

15 botellas.

   3 __ 4   de barra de chocolate, porque   1 __ 2   barra es 
 equivalente a   2 __ 4   de barra, que es menor que   3 __ 4   de barra.



Hago m is  cuen tas

Teoría

Representación gráfica
 

 1. Indicá la fracción representada en cada caso. 

 2. Este cuadrado representa   1 __
 4   del total. Dibujá el entero y respondé.

  ¿Hay una única posibilidad? 

Denominador

  1 __ 2   se lee “medio”, “un medio” o “mitad”. 

  1 __ 
4
   se lee “un cuarto”.

  3 __ 4   se lee “tres cuartos”.

1   1 __ 2   se lee “uno y medio”; y 2   2 __ 4   se lee “dos y dos cuartos”.

Para representar fracciones, primero debemos dibujar un entero, luego 
cortarlo en tantas partes iguales como indica el denominador y, después, 
pintar la cantidad de partes que indica el numerador.
Por ejemplo, si queremos representar   3 __ 

5
  , debemos dibujar un entero partido 

en 5 partes iguales y luego pintar tres de esas partes, como indica el dibujo. 

3
4

Numerador
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Se espera que los 
alumnos reconozcan la 
fracción representada 
y también que, dada la 
representación de una 
fracción del entero, 
puedan reconstruir  
el mismo.

   1 __ 4      3 __ 5      3 __ 9  

  7 ___ 
18

       1 __ 3   

No, por ejemplo:



Hago m is  cuen tas

Teoría Debates en vaivén
 Discutan entre todos una estrategia 

para poder representar el entero  
cuando conocemos una fracción de él.

 Propongan un ejemplo con una 
fracción que sea mayor que un entero y 
otro con una que sea menor que  
un entero.

 3. La maestra de los chicos les pidió que representaran   3 __
 4   de un rectángulo 

en sus carpetas. Cada uno de los chicos realizó distintos gráficos.  
Decidí cuáles de los gráficos que realizaron son correctos  
y marcalos con un  . 

  Compartí con tus compañeros qué tuvieron en cuenta para descubrirlos.

 4. Dibujá una tira de 8 cm de color azul, una tira de 4 cm de color rojo y 
una tira de 2 cm de color verde y luego, observando las tiras, completá.

 a. La tira roja es  de la tira azul.

 b. La tira  es la cuarta parte de la tira azul.

 c. Si dividimos la tira roja en dos partes iguales, cada una de estas equivale

a la tira  .

Si el numerador de una fracción 
es mayor que el denominador, 
entonces la fracción representa 
más de un entero.

Por ejemplo,   13 ___ 5   representa  

2 enteros y   3 __ 5   y se escribe 2   3 __ 5  .
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Los alumnos deberían 
ser capaces de 
comparar las tiras y 
sacar conclusiones 
acerca de la relación 
entre ellas.

Producción personal.

verde

verde

  1 __ 2  

azul

rojo

verde

Producción personal.



Hago m is  cuen tas Usamos fracciones
 1. Se repartieron 2 tortas entre 3 personas sin que sobrara nada. Escribí  

la fracción que representa la cantidad que comió cada una. 

 2. Leé y marcá con un   quién tiene razón. Demostrá cómo lo descubriste.

Milena, Sofía y Lucas quieren recorrer un camino de 3 m en 5 etapas 
iguales. Milena dice que tienen que recorrer   3 __ 5   m en cada etapa, Sofía 
dice que recorrerán   5 __

 3   m en cada etapa y Lucas dice que ninguna de las 
dos chicas tiene razón. 

  a. Milena tiene razón.

  b. Sofía tiene razón.

  c. Lucas tiene razón.

  d. Ninguno de ellos tiene razón.

 3. Respondé las siguientes preguntas.

 a. ¿Cuánto le falta a   2 __
 5   para completar el entero? 

 b. ¿Cuánto le sobra a   3 __
 2   para obtener un entero?

 c. ¿Cuánto le falta a   4 __
 7   para completar el entero?

 d. ¿Cuánto le sobra a   7 __
 4   para obtener un entero? 

¿Y cuánto le falta para formar dos enteros? 

 4. Marcá con un   la respuesta correcta.

Si el precio de   1 __ 4   kg de almendras es $ 20, ¿cuánto costará 1 kilo?

 a. $ 120  c. $ 40

 b. $ 80  d. $ 20
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En este ejercicio se 
retoma lo trabajado en 
los ejercicios 4 y 5 de 
la página 39.

  2 __ 3  

  3 __ 5  

  1 __ 2  

  3 __ 7  

  3 __ 4   

  1 __ 4  



Trabajar solo

Hago m is  cuen tas

 Releé los problemas de esta página y respondé según el nuevo enunciado.
En el problema b:

 Ahora tengo una bolsa de 80 caramelos, de los cuales   1 __ 5   son de dulce de leche,   1 __ 5   son de 
chocolate y   3 __ 5   son de frutas. ¿Qué cantidad de caramelos son de cada sabor? Demostrá 
cómo lo pensaste.

 5. Resolvé los siguientes problemas. Conversá con tus compañeros  
cómo lo pensaron.

 a. Si compramos en el almacén   1 __
 4   kg de pan,   1 __

 2   kg de queso,   3 __
 4   kg de café,  

y 1   1 __
 2   kg de arroz, ¿cuánto pesa la bolsa? 

 b. Tengo una bolsa con 30 caramelos,   1 __
 3   de ellos son de menta. ¿Cuántos 

caramelos equivalen a un tercio? 

 

  ¿Cuántos caramelos son de otros sabores?

 c. Matías pegó   3 __
 4   de las figuritas de un álbum. Si el álbum tiene 100 figuritas 

en total, ¿cuántas figuritas tiene Matías pegadas en el álbum? 

   La abuela le consiguió   1 __
 5   de las figuritas que faltaban.  

¿Cuántas figuritas posee ahora?

 d. En una caja para un kilo de bombones puse   1 __
 2   kg de bombones  

de chocolate con dulce de leche,   1 __
 4   kg de bombones de chocolate blanco 

y   1 __
 8   kg de bombones de fruta. ¿Qué parte de la caja falta llenar?  

 e. Hay dos paquetes de arena, uno de   3 __
 8   kg y otro de   3 __

 4   kg. Si se vuelcan  
ambos en un frasco vacío de 1 kg de capacidad, ¿se llenará el frasco? 

¿Por qué? 
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Para trabajar en 
esta página hay que 
utilizar equivalencias 
entre medios, cuartos 
y octavos. Se debe 
reforzar el concepto de 
que para poder sumar, 
restar o comparar 
fracciones, estas 
deben tener el mismo 
denominador.

3 kg.

10 caramelos.

20 caramelos.

75 figuritas.

80 figuritas.

  1 __ 
8

  

Sí, y sobra arena, porque hay 1   1 __ 
8

   kg de arena.

16 caramelos de dulce de leche, 16 de chocolate y 48 de frutas.



Hago m is  cuen tas

Teoría

Orden y recta numérica
 1.  Resolvé demostrando cómo pensaste los problemas.

 a. ¿Cuántos pedacitos de   1 __
 4   habría que darle a un chico para que comiera  

1 alfajor entero? ¿Y para que comiera   1 __
 2   alfajor?, ¿y para que comiera dos 

alfajores?

 b.  ¿Cuántos paquetes de   1 __
 9   habría que colocar para llenar una caja entera? 

¿Y para tener   1 __
 3   de esa caja?   

 c. ¿Cuántos tarros de   1
 ___
 10   l tendría que comprar un cliente para pintar  

una pared utilizando 1 l de pintura? ¿Y para pintar esa misma pared  
utilizando   1 __

 5   l?

 2. Marcá con un  en cuál de las dos opciones Lucas obtiene una porción mayor.

  Lucas, Matías y Gonzalo se repartieron 2 alfajores entre ellos  
sin que sobre nada. 

  Lucas, Matías, Gonzalo, Sofía y Paula se repartieron 4 alfajores entre 
ellos sin que sobre nada. 

 3. Dados los siguientes rectángulos, representá en uno los   3 __
 5   y en el otro, 

los   6 ___
 10  . Luego, comentá con tus compañeros si representan lo mismo. 

Las fracciones diferentes que representan una misma cantidad se llaman 
equivalentes. Por ejemplo,   1 __ 2   es equivalente a   2 __ 4   porque   1 __ 4   +   1 __ 4   =   1 __ 2  . 
Dos fracciones equivalentes son dos formas diferentes de escribir el mismo 
número, pero una cantidad también se puede representar con diferentes 
fracciones, por ejemplo,   1 __ 2   =   2 __ 4   =   4 __ 8   y también   1 __ 2   =   5 ___ 10   o   1 __ 3   =   2 __ 6   =   4 ___ 12  .

44   matemátiCa 4

1 alfajor: 4 trocitos de   1 __ 4  .  2 alfajores: 8 trocitos de   1 __ 4  .

  1 __ 2   alfajor: 2 trocitos de   1 __ 4  .

9 paquetes para una caja y 3 paquetes para   1 __ 3   de caja.

10 y 2. 

Producción personal. Se espera que los alumnos se den cuenta de que si 
agrupan de a dos los décimos, obtienen un quinto, o de que si dividen cada 
quinto por la mitad, cada mitad es un décimo.



Hago m is  cuen tas 4. En una maratón infantil, se preparó una pista de 1.000 metros con  
diferentes marcas ubicadas todas a la misma distancia entre sí. Observá 
y resolvé explicando cómo lo pensaste.

 a. Si Camilo llegó hasta el punto marcado como C, ¿qué fracción del total 
recorrió? ¿Qué fracción representa lo que le falta aún?

 b. Matías, otro corredor, realizó dos quintos del trayecto. ¿En qué punto  
se encuentra?

 c. Ramiro llegó a recorrer 800 metros. ¿En qué lugar está ubicado?

 d. ¿Cuál de los tres va ganando?

  Compartí con tus compañeros cómo resolviste el problema anterior. 
¿Qué tuviste en cuenta para responder?

 5. Indicá qué fracción se encuentra representada.

 6. En esta recta numérica se encuentran ubicados el 0 y el 1. ¿Dónde  
ubicarías   

1
 __
 

4
  ,   1 __

 
2

   y   
3

 __
 

4
  ? Compartí con tus compañeros cómo lo pensaste.

  ¿Y dónde ubicarías   5 __ 4  ?

Salida A B C D Llegada

0 1 2

0 1 2 0 1 2

0 1 2
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En el ejercicio 4 se 
espera que los alumnos 
puedan encontrar los 
valores representados 
en la recta numérica y la 
parte que representan 
los distintos segmentos 
respecto del total.

Recorrió   3 __ 5   y le falta recorrer   2 __ 5  .

B

D

Ramiro.

Producción personal.

  3 __ 4      2 __ 7     

  5 __ 3  

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



 6. Decidí cuál de los dos chicos tiene más jugo  
en su vaso.
Fernando tiene un vaso con   

4
 __ 

8
   litros de jugo y 

Verónica otro vaso con   
2

 __ 
5

   litros. 

 7. escribí las fracciones pedidas.

 a. Una fracción entre   5 __ 
7

   y   6 __ 
7

  .  

 b. Una fracción que esté entre   2 __ 
5

   y 1. 

 8. escribí cuánto le falta a las siguientes fracciones 
para completar el entero. 

  a.    12
 ___ 

23
   :

 
  b.   7 __ 

15
  :

 9. Representá las siguientes fracciones. 

 a.   
4

 __ 
3

  

 b.   11 __ 5  

 c.   5 __ 7  

 d.   2 __ 9  

10. Resolvé en tu carpeta el siguiente problema. 

Miranda quiere repartir 5 alfajores entre  
3 amigos, ¿qué parte de los alfajores le toca  
a cada uno?

 1. Observá y respondé qué fracción está represen-
tada en la recta numérica. 

 2. Sabiendo que la siguiente figura representa   
3

 __ 
4

    

del entero, dibujá el entero.

 3. leé y marcá con un   la respuesta correcta.
Milena realizó   

3
 __ 

4
   de la tarea que le asignó la 

maestra y Gastón realizó   
2

 __ 
7

   de la misma tarea. 

  Milena completó más tarea que Gastón.

  Gastón completó más tarea que Milena.

  Los dos hicieron la misma cantidad de tarea.

 4. Resolvé el siguiente problema.
Para el comienzo de las clases, la mamá de Flor 
le compró 24 lápices;   1 __ 

4
   eran negros,   1 __ 

3
   de colores 

y largos, y el resto de colores y pequeños. 
¿Cuántos lápices de cada tipo tenía? 

 5. Hallá y escribí 2 fracciones equivalentes a   8 ___ 
10

  . 

0 1 2 3 4 5
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Problemas que son emblema

   7 __ 3  

6 lápices negros, 8 lápices largos de 
colores y 10 lápices pequeños de colores.

Hay infinitas, por ejemplo:   4 __ 5  ;   16 ___ 20  .

Fernando.

Producción personal. Se espera que los alumnos 
amplifiquen las fracciones. Por ejemplo:   53 ___ 70  .

  3 __ 5   o   4 __ 5  .

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

le faltan   11 ___ 23  .

le faltan   8 ___ 15  .

1 alfajor y   2 __ 3   del otro.



 1. leé el diálogo entre los chicos y debatí con tus compañeros quién tiene razón.

 2. escribí una fracción que haya podido encontrar el primero de los chicos del punto anterior. 

Una manera fácil de encontrar fracciones equivalentes con denominador mayor es graficar la 
fracción que nos dieron y dividir cada parte en 2 o 3 o más partes iguales. 

Por ejemplo: tenemos que encontrar fracciones equivalentes a    5 __ 6    .

  Dividimos cada parte en dos partes iguales, y nos queda dividido en 12 partes.  
Quedan pintados 10 de los 12 rectángulos en los que quedó dividido.
  10

 ___ 12   es equivalente a   5 __ 6  .

  Si dividimos cada parte en tres partes iguales, nos queda dividido en 18 partes.  
Entonces nos quedarían   15

 __ 18  , que también son equivalentes a   5 __ 6   y   10
 ___ 12  .

  Si queremos obtener fracciones equivalentes con un denominador menor, debemos poder 
dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Por ejemplo: tenemos que 
encontrar una fracción equivalente a   12 ___ 20  .

Si agrupamos de a 4 cuadraditos, nos queda el entero dividido en 5 partes. El entero queda 
dividido en quintos.   12 ___ 20   es equivalente a   3 __ 5  .

 3. encontrá 3 fracciones equivalentes a   25
 ___ 10  .

Tengo que escribir  
una fracción que esté 

entre   2 __ 5   y   3 __ 5  . No se puede.

Primero dibujá un entero y pintá  
  2 __ 5  . Ahora dividí cada sector por la mitad 

y así vas a poder encontrar la  
fracción que querés. 
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encontrar fracciones entre fracciones?

El último nene.

  5 ___ 10  

  5 __ 2  ;   50 ___ 20  ;   75 ___ 30  .



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

Mi puntaje total:    puntos.

 marcá con un  la respuesta 
correcta.

¿Qué parte de la bandera 
argentina es celeste? 

   1 __ 3      2 __ 3      3 __ 3  

 leé y respondé.

 Mayra mide   6 __ 5   de metro  

y Javier   5 __ 4   de metro.  

¿Quién es más alto? 

 Observá y respondé qué parte 
del triángulo está sombreada.

   

 marcá con un  la respuesta 
correcta.

¿Son fracciones  
equivalentes   5 __ 

3
     y    3 __ 5  ?

 Sí   No

 Representá en la recta  

numérica   5 __ 4  .

 marcá con un  la respuesta 
correcta.

Nos fuimos 12 días de  
vacaciones y   3 __ 

4
    de esos días 

fuimos a la playa. ¿Cuántos 
días fuimos a la playa? 

 3  4  9

 leé y respondé.

 Si 12 caramelos representan   3 __ 
4

   
del paquete, ¿cuántos caramelos 
tiene el paquete?

0 1
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

16 caramelos.

   3 __ 4  Javier.



Actividades

2,25 l 2,25 l 2,25 l 2,25 l

   Marcá con un  la respuesta correcta y luego respondé.
Cecilia tiene 3 monedas de $ 0,50; 5 monedas de $ 0,25 y 7 monedas de $ 0,10.  
En total tiene...

 $ 3,75  $ 3,45  $ 4,05

  ¿Le alcanza para comprar un bocadito de chocolate de $ 3,80?

Expresiones decimales

 En este capítulo: EXPRESIONES DECIMALES    Relación 
de los números decimales con el dinero, las medidas de longitud y de 
capacidad    Interpretar, registrar o comparar cantidades    Equivalencia 
entre fracciones y expresiones decimales

 1. La mamá de Ana le pidió que 
compre los artículos que figuran 
en la lista que lleva en la mano. 
Leé y respondé. Luego, 
compará tus respuestas  
con las de tus compañeros.

 a. ¿Qué le respondés a Ana? 

 ¿Por qué?

  
 b. Ana llevaba un billete de $ 50  

y tres billetes de $ 20. 

  ¿Le alcanzó el dinero para 

pagar la cuenta? 

  
  ¿Cuánto le dieron de vuelto?

  
 c. Revisá el ticket y decidí si compró 

exactamente lo que la mamá le 

encargó. Escribí tu conclusión.

  

2 gaseosas de 2   1 __ 4    litromedia docena  de huevos

¿2,25 l? ¿2  1 __ 4     l? 
 ¿2,25 l es lo mismo que  

2  1 __ 4   l?

2 gaseosas $ 55,90

1,5 kg pan $ 27

6 huevos  $ 18,50

Total $ 101,40

1   1 _ 2    kg de pan
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Sí. Porque   1 __ 4   y   25 ____ 100   son 

fracciones equivalentes, 

por lo tanto, 2   1 __ 4   = 2   25 ____ 100   

y 2 + 0,25 = 2,25.

No.

Sí.

$ 8,60

Sí.



Hago m is  cuen tas Los decimales y el dinero
 1. Lucas y Matías tienen que sacar unas fotocopias que cuestan $ 4,75. 

Juntan todo el dinero que traen en sus bolsillos. Indicá dos maneras 
distintas de pagar las fotocopias con las monedas que poseen.

 2. Completá los espacios vacíos para que las expresiones sean  
equivalentes. Tené en cuenta las igualdades que anotó la maestra.

5 centavos = $ 0,05
10 centavos = $ 0,10
25 centavos = $ 0,25
50 centavos = $ 0,50

 a.   monedas de 10 centavos 5 $ 1,50

 b.    monedas de 25 centavos 5 $ 2

 c.    monedas de 5 centavos 5 $ 1 

 3. Calculá y escribí cuánto dinero tiene Sol en el monedero si al sacar  
las monedas contó: 10 monedas de 10 centavos, 5  monedas de  
25 centavos, 4 monedas de 50 centavos y 13 monedas de 1 peso.

 4. Resolvé el siguiente problema.
Milena realizó unas compras en la librería y gastó $ 35,20. ¿Cuál fue  
el vuelto que recibió si abonó con 4 billetes de diez pesos?
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En esta sección se 
espera que los alumnos 
puedan resolver cálculos 
combinados entre números 
decimales y enteros.
Los ejercicios de estas 
páginas proponen 
situaciones de la vida 
cotidiana que se resuelven 
con números decimales.  
Se espera que los 
alumnos se apoyen en sus 
experiencias extraescolares 
para resolverlos.

En los ejercicios 2 y 3 se 
utiliza la forma coloquial y 
numérica de los centavos 
para que puedan hacer la 
traducción correctamente 
de un enunciado  
a un cálculo.

Hay más de dos formas posibles,  
por ejemplo: 
4 3 $ 1 1 3 3 $ 0,25  
3 3 $ 1 1 3 3 $ 0,50 1 2 3 $ 0,10 1 $ 0,05

15

8

20

$ 17,25

$ 4,80



Hago m is  cuen tas 5. Resolvé demostrando cómo lo pensaste.

 a. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué?

 b. ¿Cuáles pueden ser las monedas con las que cada chico haga su aporte 
para la compra?

 c. ¿Cómo pueden pagar con monedas iguales? 

 d. ¿Cómo pueden pagar el paquete de galletitas con la menor cantidad  
posible de monedas?

 e. Luciano tenía $ 16,50 y les dio a sus amigos los $ 4,50 para comprar 
juntos las galletitas. 

  ¿Cuánto le quedó?

  ¿Qué otras cosas pudo comprar con el dinero que le queda según se 
indica en el siguiente cuadro? Completalo. 

si lo gastó todo si recibió mucho vuelto si recibió poquito vuelto

Pastil las: $ 3,50
Alfajor: $ 8,50
Galleti tas: $ 18
Chocolate: $ 18
Chupetín: $ 2,50

Si cada uno pone $ 4 y 
50 cts. podemos comprar 
un paquete de galletitas 

para compartir.

No alcanza, tenemos 
que poner más.
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Paula. Porque 4 3 $ 4,50 5 $ 18.

Producción personal.

9 monedas de $ 0,50 cada uno.

18 monedas de $ 1, si se dan vuelto unos a otros, o 16 monedas de $ 1 y 4 monedas de $ 0,50,  
en total 20 monedas, si cada uno pone el importe justo.

Le quedaron $ 12.

Pastillas y un alfajor.
2 pastillas y 2 chupetines.

Un chupetín.
Un paquete de pastillas.

Un alfajor y un chupetín.
2 pastillas y un chupetín.
4 chupetines.



Hago m is  cuen tas

Teoría

Usemos decimales

 1. Leé cada situación, realizá los cálculos que necesites y respondé.

 a. Fiona tiene dos cintas: una de 3,50 metros y otra de 2,75 metros; si junta 
las dos cintas, ¿cuántos metros posee en total?

 b. Sofía tiene una cinta de color rojo de 3,5 m; otra azul de 3,25 m; otra 
verde de 3,75 m y otra amarilla de 3 m. Ordenalas de menor a mayor.

 c. Lucas mide 1,25 m y Matías 1,2 m. ¿Cuál de los dos chicos es más alto?

 2. Marcá con un  la opción correcta. Justificá tu elección.
Los papás de Pedro poseen un terreno que quieren cercar  
con 2 vueltas de alambre. 

Si tenían 60 metros de alambre  
deberán comprar. . .

 menos de 60 m.  60 m.  más de 60 m.

Los números decimales están formados por dos partes: la parte entera, 
ubicada a la izquierda de la coma, y la parte decimal, ubicada a la derecha.
El primer número a la derecha de la coma representa los décimos,  
el segundo número, los centésimos y el tercer número, los milésimos.

7 5 , 3 8 6Parte entera

décimos
centésimos
milésimos

20,5 m

10,5 m
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En estas páginas se 
plantean situaciones donde 
los alumnos tendrán que 
sumar o restar números 
decimales, así como 
también compararlos.

6,25 metros.

3; 3,25; 3,5 y 3,75.

Lucas.



Hago m is  cuen tas
Teoría

 3. Resolvé demostrando cómo lo pensaste.

Manu y Sebastián realizan un viaje entre dos ciudades separadas  
por 58 km. Hacen una primera parada a los 17,5 km desde la partida. 
Retoman el viaje y, luego de recorrer 23,25 km, vuelven a detenerse. 
¿Cuántos kilómetros les falta aún por recorrer?

 4. Gastón y Matías realizan carreras de velocidad que consisten en correr lo 
más rápido posible una distancia determinada. Gastón participó en una 
carrera de tres tramos de 120,5 metros cada tramo y Matías participó  
en otra de dos tramos de 180,3 metros cada uno.  
Indicá con un   cuál de los dos amigos recorrió una distancia mayor. 

 Matías.   Gastón.

 5. Leé la información y luego calculá la diferencia de altura, en metros,  
entre la sudestada récord y la sudestada promedio.

La sudestada es un fenómeno climático que se caracteriza por vientos, 
temperaturas bajas y lluvias de variada intensidad. Durante una sudestada, 
el Río de la Plata puede alcanzar una altura promedio de 3,96 m. La mayor 
sudestada ocurrió el 15 de abril de 1940 cuando las aguas alcanzaron más de 
4,65 m, siendo esta la altura récord del siglo.

Si querés sumar o restar números decimales, es más fácil 
cuando la parte decimal tiene la misma cantidad de cifras 
en todos los números. Entonces, si alguno de ellos tiene 
menos cantidad de cifras, podés completarlo con ceros al 
final. Es importante que tengas en cuenta que las comas 
deben estar alineadas.
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17,25 km

0,69 metros.



Hago m is  cuen tas

Debates en vaivén

Números decimales y fracciones 
 1. Uní con flechas las expresiones que representen el mismo número.

 1   4 ___
 10   2,45 dos enteros, cinco centésimos

   48
 ____
 100   0,8 cinco centésimos

 2   5
 ____
 100   1,4 dos enteros, cuarenta y cinco centésimos

   8 ___
 10   0,05 cuarenta y ocho centésimos

 2   45
 ____
 100   0,48 un entero y cuatro décimos

   5
 ____
 100   2,05 ocho décimos

 2. Encontrá y marcá con color la expresión que corresponde al dinero que 
debe abonar Milena en el negocio.

Siete pesos con tres centavos.

 a. 7,30 b.  0,73 c. 7,3 d. 7,03

 3. Leé lo que dice el nene y respondé.

 a. ¿Está bien lo que dice? ¿Por qué?

Llevo   1 __ 4   kg de jamón cocido y  
  1 __ 2   kg de queso fresco. Si se pesa todo 

junto en la balanza debe  
leerse 0,750 kg.

 ¿Cómo se lee el número 5,55?
 ¿Cómo harían para averiguar cuánto cuesta   1 __ 2   kilo de pan si sabemos que 1 kilo cuesta  

$ 22,50?
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El propósito del ejercicio 
1 es establecer las 
equivalencias entre la 
lectura y escritura de 
los números decimales y 
las fracciones decimales 
equivalentes.

Para resolver este 
ejercicio sería 
importante que los 
alumnos puedan 
encontrar las 
fracciones decimales 
equivalentes con ayuda 
del docente.

Sí. Porque   1 __ 4   kg = 250 g y   1 __ 2   kg = 500 g, entonces,   1 __ 4   kg +   1 __ 2   kg = 750 g.

Cinco enteros, cincuenta y cinco centésimos.

Hay que dividir por 2 el precio de 1 kg: $ 22,50 4 2 = $ 11,25.



Trabajar solo

Hago m is  cuen tas 4. Completá la tabla sabiendo que las entradas del cine cuestan  
setenta y cinco pesos con treinta centavos cada una. Luego, respondé.

cantidad 
de 

personas
precio ($)

1

2

3

4

  Si la entrada de los niños vale la mitad, ¿cuánto pagan ellos?

 5. Resolvé los siguientes problemas.

 a. En la librería “El Lápiz Loco”, Matías observa que un cuaderno vale  
$ 50,50 y en la librería “La Lapicera Feliz”, el mismo cuaderno cuesta 
cincuenta pesos con veinticinco centavos. ¿En cuál de las dos librerías 
resulta más económico?

 b. Milena quiere juntar treinta pesos para comprarse un gatito de peluche. 
Tiene ahorrados veintiocho pesos con veinticinco centavos. ¿Cuánto 
dinero le falta para poder comprárselo?

  Lucas desea abonar $ 4,75 usando solo monedas de 25 centavos, ¿cómo puede lograrlo? 
Dibujá la respuesta en el recuadro.
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Para calcular el precio 
de la entrada de 
los niños, se puede 
proponer separar 
la parte entera y la 
parte decimal para 
dividirlas por dos y 
luego sumarlas. Como 
la parte entera es 
impar, sobraría $ 1, que 
es equivalente a dos 
monedas de $ 0,50. 
Hay que utilizar esta 
equivalencia para poder 
resolver la división.

75,30

150,60

225,90

301,2

La entrada de cada niño vale $ 37,65.

“La Lapicera Feliz”.

$ 1,75

Producción personal. Se espera que los chicos dibujen 19 monedas de $ 0,25.



Hago m is  cuen tas

No estoy de acuerdo. 
Para mí 12,6 es más 

grande, porque comparé 
la parte entera.

 Orden y recta numérica
 1.  Observá el diálogo y comentá con tus compañeros quién tiene razón.  

Justificá.

 2. Completá con mayor, menor o igual. Luego, comentá con tus compañeros.

 a. 8,04  8,40 c. 3,40  3,4

 b. 1,24  12,4 d. 3,45  3,54

  ¿Qué tuvieron en cuenta para decidir cuál era mayor, menor o igual?

  ¿Cómo le explicarían a un compañero que hoy no vino qué debe tener 
en cuenta para resolver esta tarea?

 3. Ordená de menor a mayor los siguientes números.

 a.    7 ___ 10    0,5    5 ____ 100     0,10    1 ____ 100  

 b.  4,005 4,5 4,050 4,505 4,55

 4. Ubicá en la recta numérica los siguientes decimales.

 2,3 1,7 2,90 1,55 2,09

  Conversá con tus compañeros. ¿Cómo hicieron para ubicar los últimos 
dos números?

8,64 es mayor que 12,6 
porque empieza con 8 y los 
dos números tienen la misma 

cantidad de cifras.

1 2 3
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En estas páginas se 
verán estrategias para 
comparar y ordenar 
números decimales.

El objetivo de este 
ejercicio es que los 
alumnos reconozcan 
la importancia de la 
posición de la coma en 
los números decimales. 
Los dos números que 
se presentan tienen 
la misma cantidad 
de cifras y la primera 
cifra de uno de ellos es 
mayor que la del otro, 
pero el número 
es menor.

La nena.

menor igual

menor menor

Producción personal.

Producción personal.

  1 ____ 100  ;   5 ____ 100  ; 0,10; 0,5; 0,7.

4,005; 4,050; 4,5; 4,505; 4,55.

1,55 1,7 2,09 2,3 2,90

Producción personal.



Hago m is  cuen tas 5. Indicá qué números están marcados en color en la recta numérica. 

  Escribí dos números que podrías ubicar entre 1,2 y 1,3.

 6. Marcá con un  las respuestas correctas y con una ✗ las incorrectas.

 a. 3,4 es mayor que 3,35.

 b. Se pueden escribir más de 10 números entre 0,1 y 0,2.

 c. 3,504 está entre 3,5 y 3,6.

 d. Entre dos números enteros solo hay 10 números decimales.

 7. Resolvé cada una de las consignas.

 a. De los siguientes números, encerrá cuáles pueden ubicarse en el sector 
azul de la recta: 6,67; 6,71; 6,59; 6,608; 6,615; 6,06; 6,86.  

 b. Escribí un número menor que 5,3 en el que cambien solo los décimos  
y otro mayor que 5,3 en el que cambien los enteros y los décimos.  

  Ubicá los números que escribiste en la recta.

5 6 7

1 2A CB 3

5 6 7
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Estos ejercicios son 
un acercamiento a la 
idea de densidad de los 
números racionales, ya 
que los alumnos pueden 
hallar siempre uno o 
más números entre dos 
números dados.

En este ejercicio se 
muestran números 
con mayor cantidad 
de cifras que otros 
menores que él. Los 
alumnos deberían llegar 
a la conclusión de que 
la cantidad de cifras 
de un número decimal 
no determina que sea 
mayor o menor que 
otro.

1,4 1,55 2,7

Producción personal. Se espera que los alumnos se den cuenta de que pueden agregar cifras decimales,  
por ejemplo: 1,25 o 1,29.

✗

Menor: 5,0 – 5,1 – 5,2.
Mayor: Hay infinitas opciones, por ejemplo: 6,1 – 8,8 – 11,0, etcétera.

Producción personal.



 6. Resolvé en tu carpeta cada situación explicando 
cómo lo pensaste.

 a. Si se compraron 4 botellas de gaseosa de 2,25 
litros cada una, ¿alcanza para llenar 6 jarras de 
1   1 __ 

2
   litro cada una?

 b. En un tanque de agua de 25 litros se han echado, 
durante la mañana, 10,25 litros; a la tarde 3,5 
litros y a la noche 10,75 litros. ¿Cuántos litros 
faltan aún para llenar el tanque?

 7. Completá las cifras que faltan para que se  
cumplan las siguientes afirmaciones.

 a. 7,0….. es igual a siete enteros, tres milésimos.

 b. 0, 3….5 es menor que 0,32.

 c. En el número 45, …. 87 la cifra de los centésimos 
es el doble de la cifra de los décimos.

 8. Realizá todos los cálculos que necesites para 
responder.
Mariana quiere comprar un cuaderno que cuesta 
$ 35,9; dos lápices que cuestan $ 13,25 cada uno 
y tres paquetes de figuritas que cuestan $ 3,75 
cada uno. Pagó con $ 100. 

 a. ¿Cuánto gastó?

 
 b. ¿Cuánto dinero le dieron de vuelto?
 

 9. Respondé en tu carpeta.
Jimena dice que puede vaciar el contenido de 
dos botellas de jugo de 0,750 litros en una jarra 
de 1   1 __ 4   litro. ¿Es cierto? ¿Por qué?

 1 . Completá la siguiente tabla.

número 
decimal se lee… fracción 

decimal

3,05

Quince enteros, treinta  
y dos milésimos.

  243 ____ 
10

  

  3 ____ 
100

  

0,26

Ochocientos cincuenta  
y un milésimos.

 2. ordená los lápices de Paula según el largo,  
de menor a mayor.
Las medidas de los lápices de Paula son:  
azul 10,5 cm; amarillo 5,75 cm; verde 6 cm;  
rojo  9 cm; anaranjado 6,7 cm; negro 9,75 cm; 
celeste 9,25 cm y gris 6,25 cm.

 3. Calculá cuánto dinero le falta a Matías para 
comprarse un alfajor que cuesta $ 6,80 si tiene 
2 monedas de $ 2; 3 monedas de $ 0,50;  
1 moneda de $ 0,25 y 7 monedas de $ 0,10. 

 4. Decidí quién tiene más dinero y explicá en tu 
carpeta cómo hallaste la respuesta.

  Vero tiene 8 monedas de $ 0,25 y 7 de $ 0,50. 
Fernando tiene 5 monedas de $ 0,25 y 10 de  
$ 0,50. 

 5. Dibujá en tu carpeta una recta numérica y ubicá 
los siguientes números: 2,97; 1,25; 2,91; 1,7; 
3,05.
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Tres enteros, cinco 
centésimos.   305 ____ 100  

15,032   15.032 _______ 1.000  

24,3
Veinticuatro enteros, 
tres décimos.

0,03 Tres centésimos.

Veintiséis centésimos.   26 ____ 100  

0,851   851 ______ 1.000  

5,75 cm; 6 cm; 6,25 cm; 6,7 cm; 9 cm; 9,25 cm;  
9,75 cm y 10,5 cm.

$ 0,35

Vero: 8 3 $ 0,25 1 7 3 $ 0,50 5 $ 5,50.
Fernando: 5 3 $ 0,25 1 10 3 $ 0,50 5 $ 6,25.
Fernando tiene más dinero.

Producción personal.

Sí.

0,5 litros.

 03

 1

 4

$ 73,65

$ 26,35

No. Porque 2 3 0,750 litros 5 1,5 litros, 
que es igual a 1   1 __ 2   litro, por lo tanto,  
no entra en una jarra de 1   1 __ 4   litro.



Para escribir un número decimal como fracción tengo que tener en cuenta la cantidad  
de cifras que tiene en la parte decimal.

Si la parte decimal tiene una sola cifra, son décimos y el denominador es 10.
Por ejemplo:

 0,4: se lee cuatro décimos y se escribe    4 ___ 
10

  .

 7,3: se lee siete enteros, tres décimos y se escribe  7   3 ___ 
10

   =   73 ___ 
10

  .

Si la parte decimal tiene dos cifras, son centésimos y el denominador es 100.
Por ejemplo:

 0,85: se lee ochenta y cinco centésimos y se escribe    85 ____ 
100

  .

 2,67: se lee dos enteros, sesenta y siete centésimos y se escribe  2   67 ____ 
100

   5   267 ____ 
100

  .

Si la parte decimal tiene tres cifras, son milésimos y el denominador es 1.000.
Por ejemplo:

 3,005: se lee tres enteros, cinco milésimos y se escribe  3   5 _____ 
1.000

    o    3.005 _____ 
1.000

  .

 0,018 se lee dieciocho milésimos y se escribe    18 _____ 
1.000

  .

 1. Escribí como fracción los siguientes números.

 0,01 2,5 7,02 1,025 8,102

  2. Escribí cómo se leen los números decimales anteriores.
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escribir un decimal como fracción?

  1 ____ 100      25 ___ 10       702 ____ 100       1.025 ______ 1.000       8.102 ______ 1.000  

0,01: un centésimo.
2,5: dos enteros, cinco décimos.
7,02: siete enteros, dos centésimos.
1,025: un entero, veinticinco milésimos.
8,102: ocho enteros, ciento dos milésimos.



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

Mi puntaje total:    puntos.

 indicá con un  la respuesta 
correcta.

 3,8 está a la derecha de 
3,75 en la recta numérica. 

 3,8 está a la izquierda de 
3,75 en la recta numérica.

 ubicá los números 0,3 y   3 __ 
4

    
en la recta numérica.

 Escribí, en el recuadro, un 
número decimal que tenga  
un 8 en los décimos y un 5  
en los milésimos.

 Completá la oración con  
uno de los siguientes conceptos.

  mayor  menor  igual

  35 _____ 1.000   es  que 

0,35000.

 Leé y respondé.

 ¿Cuánto le falta a 0,24 para 
completar el entero? 

 Encerrá la escritura como  
fracción de 2,015.

 2 15 ____ 100  

2 15 ______ 1.000     2.015 ______ 1.000  

 Escribí cómo se lee el número 
del recuadro.

0,105

0 1
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

Ciento cinco milésimos.

0,76

menor

Producción personal. Hay infinitas 
posibilidades, por ejemplo: 0,895.

0,3   3 __ 4  



Actividades

Medida
   A Martín se le mezclaron los números 4, 5 y 6 de su tarea. Ubicalos en las oraciones  

para que tengan sentido. 

  Se necesitan  paquetes de yerba de   1 __ 
2

   kg para tener 2 kg.

  Con  barras de chocolate de 100 g tengo   1 __ 
2

   kg.

  Compré  frascos de mermelada de 750 g para tener 4,5 kg.

 En este capítulo: MEDIDA    Estimar y medir longitudes   
  Uso de las unidades adecuadas    Medidas de peso    Medidas  

de capacidad    Comparar y medir ángulos utilizando el ángulo recto  
como unidad    Medidas de tiempo    Relojes y calendarios

 1. Observen la imagen del recreo 
en el patio de la escuela y 
conversen entre todos.

 a. El recreo comenzó hace 5 
minutos y dura 20 minutos.  
¿A qué hora termina?

 b. La clase de Matemática 
comienza en una hora y cuarto. 
¿A qué hora comienza?

 c. Miren a los chicos que están 
tomando algunas bebidas y 
encierren el recipiente que 
contiene más líquido.

 2. Leé y respondé. 
Si los médicos recomiendan 
beber al menos un litro y  
medio de líquido por día,  
¿cuántas botellas de 500 ml 
debería tomar cada nene para 
lograr esa cantidad?

  

500 ml

150 ml

  1 __ 
4

   l
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a. 9:45. b. 10:45. c. El recipiente de 500 ml.

3 botellas.

 4

 5

 6
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Teoría

Medidas de longitud
 1. Leé la situación que se les plantea a las chicas y respondé.

Las chicas del barrio fueron a la pileta del complejo deportivo. 
Mientras nadaban, se les ocurrió calcular cuánto medía la pileta. Para 
eso decidieron contar las brazadas. Sofía dice que mide 28 brazadas,  
Paula dice que no, que mide 29, y Milena midió 30 brazadas.

 a. ¿Quién midió correctamente el largo de la pileta? ¿Por qué?

 b. ¿Quién tiene la brazada más corta?

 c. ¿Conocés otra manera de medir el largo de una pileta? ¿Cuál?

 2. Realizá la tarea que le pidió la maestra a Julio.

 a. Medí el largo de tu mesa con la palma de la mano. ¿Cuántas palmas  
entran?

 b. Cortá una tira de papel y con ella medí la altura de tu silla.  
¿Cuántas tiras mide?

 c. Compará tus respuestas con las de tu compañero de banco.  
¿Respondieron igual? Expliquen oralmente por qué.

Para comparar medidas, es necesario utilizar la misma unidad de medida 
como referencia. El metro (m) es la unidad de medida más utilizada para 
medir longitudes. Sin embargo, existen otras unidades más pequeñas: el 
centímetro (cm) o el milímetro (mm). Un centímetro es la centésima parte 
de un metro y un milímetro es la décima parte de un centímetro. Hay otras 
unidades para medir longitudes más grandes, como el kilómetro (km). Un 
kilómetro es equivalente a 1.000 metros. Para medir la distancia entre dos 
ciudades utilizás el kilómetro.
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La intención de las 
actividades de esta 
página es que los 
alumnos descubran 
la necesidad de tener 
unidades de medida 
unificadas.

No se puede saber, porque la medida de la brazada es arbitraria, la de cada una es distinta.

Milena.

Producción personal. Se espera que los alumnos den como opciones cintas métricas,  
metros de carpintero u otros instrumentos de medición adecuados.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal. Se espera que los alumnos lleguen a la conclusión de que, para poder comparar 
medidas, estas deben estandarizarse.
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Trabajar solo

 3. Colocá la unidad de longitud que te conviene utilizar para realizar  
las siguientes mediciones.

 a. La distancia entre Villa María y Río Cuarto, en Córdoba.

  b. La medida del pétalo de una margarita. 

 c. El largo de tu pantalón deportivo. 

 d. El largo de tu habitación. 

 e. El ancho de un anillo. 

 4. Indicá con un  qué afirmaciones son correctas.

 a. Sofía dice que el pizarrón mide 3 m y Paula, que mide 300 cm. 
Julieta dice que son medidas equivalentes.

 b. Patricio dice que 15 cm son 1.500 mm.

 c. Milena dice que, como una cuadra mide 100 m, 3 cuadras 
equivalen a 300 m.

 d. Sabrina dice que 3 km es lo mismo que 300 cuadras.

 e. El frente del colegio ocupa una cuadra de 100 metros. Pablo dice 
que para ir de una esquina a la otra camina 0,1 km. 

 Ayudá a la nena a determinar si realizó bien sus tareas. colocá un  en las que consideres 
que están bien realizadas y corregí las que consideres que están mal.

Redondear las cantidades que representan la misma longi tud. 

 3.000 m 3 km 300 mm 0,3 km

 12 km 120 km 120 m 12.000 m

 0,5 m 5.000 km 50 cm 500 mm
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El objetivo de 
los ejercicios de 
esta página es la 
familiarización de 
los alumnos con las 
unidades de longitud, 
sus múltiplos y 
submúltiplos decimales.

Kilómetro.

Centímetro o milímetro.

Centímetro.

Metro.

Milímetro.
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Teoría

Medidas de peso y capacidad
 1. Dos señoras compraron 1,5 kg de mostacillas cada una, pero al llegar a la 

caja para pagar, se les cayeron las etiquetas y se mezclaron todas.  
Ayudalas a ordenar de nuevo las etiquetas pintando con un mismo color 
las que correspondan a cada compra. 

 250 g 1 kg   1 __ 2   kg   1 __ 4   kg 1.000 g

  Comparen y conversen entre todos. ¿Armaron de igual manera  
la compra de las señoras? ¿Por qué?

 2. Estimá el peso de estos objetos y encerrá el que creas más conveniente.

  250 gramos   10 kilos  420 gramos  1 kilo
  500 mg  1 tonelada y media  4 kilos  1 miligramo
  ½ kilo  100 gramos  20 miligramos  2 gramos

 3. Corregí los errores para que los pesos sean equivalentes.

 a. Marta fue a la panadería, pidió   1 __ 2   kg de pan y le dieron 500 kg. 

 b. Sandra pidió   3 __ 4   kg de helado y le dieron 75 g. 

 c. María pidió 250 g de confites y le dieron 2,50 kg. 

Las unidades de peso más utilizadas son el gramo (g), para calcular el peso 
de objetos livianos y el kilogramo (kg), para pesar objetos más pesados. Un 
kilogramo es equivalente a 1.000 g. También se utiliza, para pesar cosas 
muy pequeñas, el miligramo (mg), que es la milésima parte del gramo. 
La tonelada (t) es una unidad que equivale a 1.000 kg.
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En estas páginas 
se espera que los 
alumnos descubran 
la conveniencia de 
unificar las unidades 
para operar entre ellas 
o compararlas.

El ejercicio 2 propone 
que los alumnos 
puedan optar por la 
unidad de peso más 
conveniente en cada 
caso.

Marta fue a la panadería, pidió   1 __ 2   kg de pan y le dieron 500 g.

  3 __ 4   kg de helado es equivalente a 750 gramos de helado.

María pidió 250 g de confites y le dieron 0,250 kg.



Trabajar solo
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Teoría

 4. Ayudá a Gastón a ordenar los objetos de mayor a menor numerándolos 
de 1 a 5, según su capacidad. 

 5. Escribí en cada frasco las capacidades correspondientes. 
En la escuela, a Camilo le pidieron que llevara cuatro frascos para hacer 
unos experimentos. Deben tener una capacidad de:   1 __

 4    litro,   1 __
 2   litro, 750 

mililitros y 1 litro, respectivamente. La mamá le dio los frascos, pero se 
olvidó de indicarle la capacidad de cada uno.

  Conversen entre todos qué tuvieron en cuenta para colocar las etiquetas.

Para medir la capacidad de un recipiente se utiliza como unidad de medida 
el litro (l). Por ejemplo, una jarra tiene una capacidad de 2,5 litros y un bidón 
de agua tiene una capacidad de 12 litros.
Para medir capacidades pequeñas, como una taza o un frasco de perfume, 
se utiliza el mililitro (ml), que es la milésima parte del litro. Mientras que 
para medir capacidades grandes, como una pileta de natación o un tanque 
de agua, se utiliza el kilolitro (kl).

 Resolvé en tu carpeta la situación planteada.
Los chicos del barrio se preparan para hacer un picnic con sus familias. La mamá de Natalia  
les dice que habría que llevar 18 litros de jugo. Guido y Tomás van al almacén y piden  
5 botellas de 2 litros y 3 de un litro y medio. ¿Ya compraron los 18 litros? ¿Les falta  
o les sobra? ¿cuántos vasos de   1 __ 4   litro pueden servir con las tres botellas de 1   1 __ 2   litro?
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4 2 1 5 3

1 l   1 __ 2   l  750 ml   1 __ 4  

Producción personal.

Compraron 14,5 litros, les faltan 3,5 litros.
Con las tres botellas de 1   1 __ 2   litros, se pueden servir 18 vasos de   1 __ 4   litro.

En esta sección se 
integra lo visto en 
unidades anteriores 
sobre fracciones y 
problemas de reparto 
con las medidas  
de capacidad. 
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Relojes y ángulos

 1. Completá los espacios vacíos para que las afirmaciones sean verdaderas.

 a. La mamá de Flor tiene 5 décadas de edad y la hermana tiene 3 lustros. 

La mamá tiene  años y la hermana  años.

 b. Lucas afirma que un trimestre tiene  meses y un bimestre 

tiene  meses.

 c. Daniel dice que 4 siglos son  años. 

 d. Andrea dice que 5 horas equivalen a  minutos y que una hora tiene 

 segundos. 

 2. Colocá un   en la respuesta correcta. 

 a. Los chicos del barrio salen juntos para ir a la escuela. Se reúnen a las 
7:30, caminan durante 25 minutos y tardan un cuarto de hora en formar. 
Entran al aula a las: 

 Ocho horas y cinco minutos.  8:10  8   1 __ 4   h

 b. Lucía y Macarena entrenan natación durante una hora y tres cuartos,  
tardan en bañarse 15 minutos y en cambiarse, media hora. Desde que 
llegan al club hasta que se van, tardan:

 2   1 __ 4   h  Dos horas y veinte minutos.  2   1 __ 2   h

Para medir períodos de tiempo no muy largos disponemos de relojes y  
cronómetros. Las unidades de tiempo que utilizan los relojes y cronómetros 
son las horas, los minutos y los segundos.

1 hora = 60 minutos; 1 minuto = 60 segundos.
Para medir períodos de tiempo más largos se utilizan los días, las semanas, 
los meses, los años, los lustros, las décadas y los siglos. 

1 lustro = 5 años; 1 década = 10 años y 1 siglo = 100 años.

66   MAteMáticA 4

En el ejercicio 1 se 
espera que los alumnos 
puedan establecer las 
equivalencias de unidades 
de tiempo para medir 
períodos prolongados con 
las unidades que ellos 
utilizan habitualmente.

Este ejercicio está 
pensado para que los 
alumnos se ubiquen en 
el tiempo y midan la 
duración de un evento 
determinado. También se 
trabaja con equivalencias 
entre fracciones de 
una unidad de tiempo 
y submúltiplos de ella. 
Se propone al docente 
que trabaje este tipo de 
equivalencias con otras 
unidades de tiempo como 
siglo, década, etcétera.

50 15

3

2

400

300

3.600
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 3. Completá el espacio vacío con el número correspondiente.

Si la aguja más larga del reloj está en el 12 y la más corta 

en el 3, el ángulo que forman las agujas es de  .

 4. Dibujá, en cada reloj, las agujas que marcan las horas y los minutos  
para que formen los ángulos pedidos. Escribí la hora en cada caso.

 a. Un ángulo de 60°. b. Un ángulo de 180°. c. Un ángulo de 90°.

 5. Usá tu escuadra para determinar si estos ángulos son mayores (O),  
iguales (R) o menores (A) que uno recto y completá, en cada caso, los 
casilleros con la letra que aparece entre paréntesis.

Cuando dos rectas perpendiculares se cortan, forman 
cuatro ángulos rectos. Cada uno de esos ángulos mide 
90°. En un reloj como el de la figura, cuando las agujas 
marcan las 3 o las 9, forman un ángulo recto. La distancia 
entre los números del reloj es siempre la misma,  
entonces cuando marca la 1, el ángulo que forman  
las agujas es la tercera parte de 90°, o sea, 30°. 

Debates en vaivén
 Lean el diálogo entre Ciro y Leo y comenten 

si son correctas las indicaciones.
Ciro.— Tengo que dibujar un ángulo  
de 45° y no sé cómo hacerlo. 

Leo.— Tomá una hoja de papel glasé, 
doblala justo en la esquina haciendo 
coincidir los bordes de la hoja.  
Ese es un ángulo de 45°. 

cApítULO 6    67

Se propone al docente 
utilizar un reloj 
analógico como una 
primera aproximación 
a la medición de 
ángulos. Una vez que 
se establece que un 
ángulo recto mide 90°, 
se puede pedir que 
los alumnos calculen 
a cuánto equivale 
una separación de 
las agujas de cinco 
minutos o de un 
minuto, por ejemplo.

90°

O A R

Es correcta la afirmación de Leo.



 5. Resolvé en tu carpeta.

 a. El hermanito de Tobías tiene 1 mes. ¿cuántos 
minutos de vida tiene? 

 b. En el año 1946 se inventó la primera computadora 
y en el año 1960 se lanzó el primer proyecto que 
llevaría, años más tarde, al desarrollo de internet. 
¿cuántos años transcurrieron entre ambos 
acontecimientos?

 6. Marcá con un  las respuestas correctas y con 
una ✗ las incorrectas.

  Un ángulo de 135° es igual a una vez y media  
un ángulo recto.

  La mitad de un ángulo recto más la tercera parte 
de un ángulo recto es mayor que un ángulo recto.

  Cuando las agujas del reloj marcan las 8, forman 
un ángulo de 120°.

 7. expresá en mililitros la respuesta para cada 
pregunta.

 a. Cuando Benjamín tiene tos, la mamá le da el 
jarabe tres veces por día durante una semana y 
cada dosis es de 4ml. ¿cuántos ml toma por día 
y cuántos en la semana?

 b. El médico le dijo que tomara 100 ml. ¿Llegó a tomar 
esa cantidad con las dosis que le dio la mamá?

 8. indicá cuánto sobra o falta de cada artículo para 
llegar al peso solicitado.
Paula pidió   

1
 __ 

4
   kg de queso rallado y   

3
 __ 

4
   kg de pan. 

Cuando el almacenero pesó los productos, había 
235 g de queso y 840 g de pan. 

 1. Respondé cada una de las preguntas sabiendo 
que Martina nació el 13 de junio de 2004.

 a. ¿tiene más o menos de una década?

 b. ¿cuántos días le faltan para cumplir años?

 c.  expresá sus años en meses. 

 2. escribí en litros las cantidades expresadas.

 a. 15 kl 

 b. 1.300 ml

 c. 560 kl 

 d. 1.230 ml 

 e. 456 ml

 3. Resolvé la siguiente situación.
Matías dice que el camión de su papá puede 
transportar 4 t de mercadería. Si cada caja de 
galletitas pesa 25 kg, ¿cuántas cajas puede 
transportar?

4.  expresá en gramos cuánto le falta cargar a Silvia 
en la mochila para que quede completa.
La mochila de Silvia puede cargar hasta 6 kg  
y lleva dos carpetas que pesan 950 g cada una, 
una cartuchera que pesa 600 g y el manual,  
que pesa 1,2 kg. 
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Problemas que son emblema

Más.

Producción personal.

Producción personal. Depende de la época 
del año en la que se resuelva el problema.

 

15.000 litros.

1,3 litros.

560.000 litros.

1,230 litros.

0,456 litros.

160 cajas.

3.700 gramos.

43.200 minutos.

14 años.

12 mililitros por día y 84 mililitros por semana.

No.

Faltan 15 gramos de queso y sobran 90 gramos de pan.



Para encontrar algunas equivalencias entre las unidades de tiempo hay que tener  
en cuenta que:

 1 año tiene 365 días distribuidos en 12 meses. Sin embargo, cada cuatro años hay un año que 
tiene 366 días, o sea, un día más en el mes de febrero, que ese año tiene 29 días en lugar de 28. 
El año de 366 días se llama año bisiesto.

 1 día está formado por 24 horas.
 1 hora tiene 60 minutos y 1 minuto, 60 segundos.

Si queremos saber cuántos minutos hay en 7 años se procede así:

1. Multiplicamos 7 x 365 días y así sabremos cuántos días hay en 7 años. 
 7 x 365 = 2.555 días.

2. Averiguamos cuántas horas hay multiplicando 2.555 x 24. 
2.555 x 24 = 61.320 horas.

3. Como 1 hora tiene 60 minutos, multiplicamos la cantidad de horas por 60. 
 61.230 x 60 = 3.673.800 minutos.

 En 7 años hay 3.673.800 minutos.

Generalmente cuando se hacen estos cálculos no  
nos preocupamos por los años bisiestos y consideramos  

siempre al año como 365 días.

 1. calculá cuántos minutos hay en 1 año. 

 2. Marcá con un    la respuesta correcta.

 Hay 5.184.000 segundos en. . .   1 año  2 meses  1.488 días

 3. Uní las medidas equivalentes.  

 12 meses 1   1 __ 2   año 1 década

 87.600 h 13.140 h 518.400 minutos
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trabajar con las unidades de tiempo?

525.600 minutos.



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

Mi puntaje total:    puntos.

 calculá cuántas personas 
pueden subir a un ascensor que 
soporta 335 kg si se calcula que 
el peso promedio de una persona 
es de 75.000 g.

 escribí sobre el renglón  
el número que indique cuántas 
latas de 450 g de arvejas  
se necesitan para tener 1,8 kg 
de arvejas.

 calculá los días que  
transcurrieron desde que comenzó 
este año y escribilos en el recuadro.

 completá el espacio para 
lograr una igualdad.

 años = cinco  
décadas y un lustro.

2 días =  minutos.

  Marcá con un  si es correcto 
o con una ✗ si es incorrecto.

 Se puede vaciar el líquido 

de una taza de 250 ml, una 

botellita de   1 __ 2   l y un vaso de 

0,6 l en una jarra de 1   1 __ 2   l 

sin que se derrame. 

  indicá la medida equivalente.

El doble de un ángulo  
recto mide .

La mitad de un ángulo 
recto mide .

 completá el espacio en blanco.

Carla viajó con sus padres de 

Salta capital a San Miguel de  

Tucumán. Para medir el 

tiempo que tardó el micro le 

conviene utilizar la unidad en 

.
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20 puntosCada respuesta correcta vale

Autoevaluación en clase

El medallero

horas

180º

45º

55

2.880
4 latas.

4 personas.

Producción personal.



Actividades

   Leé y respondé.

 ¿Cuántos cuartos se necesitan para formar un entero? 

 ¿Cuántas monedas de diez centavos se necesitan para tener $ 1? 

  ¿Cuántos   1 __ 4   kg se necesitan para formar 1 kg? 

 En este capítulo: OPERACIONES ENTRE FRACCIONES  
Y DECIMALES I    Suma y resta entre fracciones    Fracciones que 
suman 1    Comparación de fracciones entre sí y con números naturales  
   Suma y resta de expresiones decimales    Cálculo exacto y aproximado

Operaciones entre fracciones y decimales I

 1. Celeste se reencuentra con 
sus amigos luego de las vaca-
ciones. Todos comentan sus 
experiencias. Prestá atención 
a lo que cuentan y respondé.

 a. ¿Cuánto mide Celeste después 
de las vacaciones?

b.  ¿Cuánto pesa el hermanito  
de Gonzalo?

 c. ¿Cuántos vasos de agua, en 
total, debería haberle dado 
Matías a su planta si se fue de 
vacaciones 2 semanas?

Antes de irme de  
vacaciones medía 1,20.  

Ahora,   1 __ 
4
   más que antes.

Mi hermanito cuando nació 
pesaba 2 kilos y medio y 
ahora pesa   1 __ 

4
   kg más. 

Todos aumentaron en altura o  
en peso..., menos mi pobre planta. 
Ella estaba acostumbrada a   1 __ 

4
   de 

vaso de agua por día.
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1,45 metros.

2,75 kg = 2   3 __ 4   kg

3   1 __ 2   vasos de agua.

 4

 10

4



Hago m is  cuen tas Suma y resta con fracciones  
y enteros
 1. Fernando tiene 2 resmas de hojas y   2 __

 3  , Vero tiene   7 __
 4   de resma.

 a. ¿Quién tiene más? 

 b. ¿Cómo te diste cuenta? 

 2. Observá cómo resuelve el nene 1 +   3 __
 4   y luego resolvé utilizando  

el mismo método.

 a. 2 1   5 __
 7   5

 b.   2 __
 5   1 3 5 

 c.   3 __
 7   1 4 5 

 d. 3 2   4 __
 9   5 

 e. 1 2   1 __
 5   5 

 f. 2 2   7 __
 8   5

 

 3. Completá las siguientes cuentas para que el resultado sea correcto.

 a.   5 __
 7   1 5 1 c. 2   2 __

 3   5 1

 b.    12
 ___
 5   2  5 1 d. 1   4 __

 9   5 1

 4. Resolvé mentalmente.

Micaela dijo que   7 ___
 10   de las figuritas que tiene no están repetidas.  

¿Qué parte de las figuritas están repetidas?

  
4
 __ 

4
  , entonces 1 +   3 __ 

4
   

=   4 __ 
4
   +   3 __ 

4
   =   7 __ 

4
  

¿Cuántos cuartos 
forman un entero?
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En esta página se espera 
que los alumnos recuperen 
lo trabajado en la página 39 
y 42 del capítulo 4. 

Fernando.

Porque   7 __ 4   = 1   3 __ 4  , que es menor que 2   2 __ 3  . Vero tiene menos de 2 resmas y Fernando, más de 2 resmas.

  14 ___ 7   1   5 __ 7   5   19 ___ 7  

   2 __ 5   +   15 ___ 3   5   17 ___ 3  

   3 __ 7   1   28 ___ 7   5   31 ___ 7  

  27 ___ 9   2   4 __ 9   5   23 ___ 9  

  5 __ 5   2   1 __ 5   5   4 __ 5  

  16 ___ 8   2   7 __ 8   5   9 __ 8  

  2 __ 7  

   2 __ 5   

   5 __ 3   

   5 __ 9  

  3 ___ 10  



Hago m is  cuen tas

Teoría

 5. Revisá las cuentas, conversá con tus compañeros y expliquen cuáles 
son los errores en las que estén mal.

 Azul  

   3 __ 2   +   5 __ 4   = 3 + 5   
 

2 + 4

   

Victoria

  3 __ 2   +   5 __ 4   = 

  6 __ 4   +   5 __ 4   = 

 11 __ 4 

 6. Uní con flechas cada cálculo con su resultado.

   
5

 __
 8    1    3 __

 2   1   1 __ 4   5    12 ___ 10  

 6 2   5 __ 2   5    19 ___ 
8

  

 3 1   4 __ 6   5    22 ___ 6  

   1 __ 6   1   2 __ 3   2   1 __ 3   5    7 __ 2  

   8 __ 5   2   4 ___ 10   5    3 __ 6  

Para sumar o restar fracciones  
necesitamos que todas las fracciones 
tengan el mismo denominador. Si el  
denominador es distinto, podemos  
buscar fracciones equivalentes con  
el mismo denominador. 
Por ejemplo, para resolver   3 __ 

4   1   5 __ 
6
   5 

  3 __ 
4   5   6 __ 

8
   5   9 ___ 

12
   5   12 ___ 

16
   5   15 ___ 

20
  

  5 __ 
6
   5   10 ___ 

12
   5   15 ___ 

18
   5   20 ___ 

24
  

  3 __ 
4   1   5 __ 

6
   5   9 ___ 

12
   1   10 ___ 

12
   5   19 ___ 

12
  

Federico

  3 __ 2   +   5 __ 4   = 1   1 __ 2   + 1   1 __ 4   

2 +   1 __ 2   +   1 __ 4   =   8 __ 4   +   2 __ 4   +   1 __ 4  

  11 __ 4 

1   1 __ 2   + 1   1 __ 4   = 2 +   1 __ 2   +   1 __ 4    

2   3 __ 4   =   8 __ 4   +   3 __ 4   

   11 __ 4  
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La cuenta que resuelve 
Federico integra todo lo 
visto sobre suma entre 
enteros y fracciones  
y entre fracciones con 
distinto denominador.

Azul: no se pueden sumar los denominadores. Los numeradores solo 
se suman si los denominadores son iguales.
Los cálculos de Victoria y Federico son correctos.



Hago m is  cuen tas Sumas y restas con decimales
 1. Resolvé el problema explicándole a un compañero cómo lo pensaste.

La mamá de Malena salió con $ 150 en la billetera para hacer las compras. 
En el almacén gastó $ 85,36; en la verdulería $ 34,75 y se detuvo en el 
kiosco donde gastó $ 24,06.

 a. ¿Cuánto dinero gastó en total?

 b. ¿Cuánto dinero le quedó sin gastar?

 2. Leé cómo pensó Ezequiel la resolución del problema que le dio su maestra. 
Luego, resolvé.

Arturo tiene $ 40 pesos para almorzar en el colegio. Decide comprar un 
sándwich que cuesta $ 18, 75; un jugo que cuesta $ 8,95 y un alfajor de  
$ 4,45. ¿Cuánto dinero gastó Ar turo? ¿Y cuánto le dieron de vuelto? 

$ 18, 75 + $ 8,95 + $ 4,45 = 

Pesos Centavos
18 + 8 + 4 = 30  75 + 95 + 45 = 215 = 200 + 15  
 $ 2 + 15 centavos.

 Gastó = $ 30 + $ 2 + $ 0,15 = $ 32,15

 a. Explicale a tu compañero cómo pensó Ezequiel la primera pregunta.

 b. Resolvé de modo similar y respondé la segunda pregunta.

Teoría

Para sumar y restar números decimales, 
las comas deben estar alineadas como 
se ve en los ejemplos.

 12,40  24,00

1 7,85 2 13,17

 3,00  10,83

 23,25
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Para resolver el cálculo 
se utiliza la propiedad 
disociativa de la suma, 
separando la parte 
entera y la parte 
decimal del número. Se 
sugiere que el docente 
les recuerde a los 
alumnos que la parte 
decimal representa los 
centavos y que tiene 
siempre  
la misma cantidad  
de dígitos.

$ 144,17

$ 5,83

Producción personal.

$ 40 2 $ 32,15 5 $ 7,85
Pesos: 40 2 32 5 8 5 7 1 1
Centavos: 100 2 15 5 85
7 1 0,85 5 7,85



Hago m is  cuen tas 3. Completá la tabla y explicale a un compañero cómo hiciste los cálculos.

¿cuánto le falta a … para llegar a …? respuesta

0,80 10

45,80 100

99,80 100

499,25 1.000

4,20 10

100,50 1.000

 4. Resolvé los siguientes cálculos y explicá los procedimientos  
que utilizaste.

 a. 4,89 1 0,1 5 d. 4,89 2 0,1 5

 b. 4,89 1 0,01 5 e. 4,89 2 0,01 5

 c. 4,89 1 0,001 5 f. 4,89 2 0,001 5

 5. Leé la situación planteada. Luego, respondé explicando cómo lo pensaste. 
Marlene tenía ahorrados $ 602,75. Fue a la juguetería y recibió de vuelto 
siete billetes de $ 10, una moneda de $ 2 y tres monedas de $ 0,50. 
¿Cuánto gastó en la juguetería?

 6. Silvina quiere participar de una carrera de bicicletas a fin de año. Para 
eso, debe completar los 200 km de entrenamiento en la semana.  
Calculá cuántos km recorre Silvina el día sábado si entrena el lunes  
recorriendo 35,48 km, el miércoles 56,87 km y el viernes 43,98 km. 

Debates en vaivén
identifiquen y debatan acerca de qué operaciones tienen que realizar en cada situación.

 Antes de las vacaciones de verano, Ana medía 1,28 m y al volver medía 1,34 m.  
¿Cuánto creció durante las vacaciones?

 A Juampi le regalaron $ 850 para el cumpleaños. Se compró un par de zapatillas  
que le salieron $ 419,54 y con lo que le quedó, compró dos remeras de igual precio.  
¿Cuánto le salió cada remera?
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Los alumnos pueden 
intentar sumar 
directamente las partes 
decimales entre sí, 
como lo trabajado en el 
ejercicio 2. El docente 
debe reforzar la idea de 
que para poder sumar 
o restar números 
decimales, deben tener 
la misma cantidad de 
cifras decimales.

En los ejercicios 
5 y 6 deberán resolver 
cálculos combinados 
donde intervienen 
multiplicaciones  
y sumas o restas  
de números enteros  
y decimales.

9,20

54,20

0,20

500,75

5,80

899,50

4,99

4,90

4,891

4,79

4,88

4,889

$ 529,25

63,67 km

 1,34 m 2 1,28 m 5 0,06 m 5 6 cm

$ 850 2 $ 419,54 5 $ 430,46
$ 430,46 4 2 5 $ 215,23



Hago m is  cuen tas

Teoría

Fracciones y decimales 
 1. Leé lo que dicen los chicos y marcá con un  con quiénes estás de acuerdo.

 a.   b. c. 

 2. Respondé y escribí cómo pensaste cada respuesta.

 a. ¿Cuántas veces hay que sumar 0,2 para que el resultado sea 1?  
¿A qué fracción es equivalente 0,2?

 b. ¿Cuántas veces hay que sumar 0,125 para que el resultado sea 1?  
¿A qué fracción es equivalente 0,125?

 3. Escribí el número que debe sumarse para que el resultado sea 1.

 a.   1 __
 2   1 0,25 1  5 1 c. 0,2 1   1

 ___
 10   1  5 1

 b. 0,99 1  5 1 d. 0,3 1   1 __
 2   1  5 1

Con 2 monedas de  
$ 0,50 tengo $ 1, entonces 
cada moneda de $ 0,50 es 

la mitad de $ 1. 

Con 4 monedas de  
$ 0,25 tienen también $ 1, 
entonces cada moneda de  

$ 0,25 es   1 __ 4   de $ 1.

Si cinco de nosotros  
ponemos $ 0,20 juntamos 

 en total $ 1, $ 0,20 
es   1 ___ 20   de $ 1.

Para sumar fracciones y números decimales podemos escribir el número 
decimal como fracción o la fracción como número decimal.
Por ejemplo: 

Si pasamos las fracciones a 
número decimal: 

Si pasamos los números 
decimales a fracción y  
luego buscamos  
fracciones equivalentes:

  1 __ 
2
   1 0,35 1   1 __ 

4
   5 0,5 1 0,35 1 0,25 5 1,1

  1 __ 
2
   1 0,35 1   1 __ 

4   5   1 __ 
2
   1   35 ____ 

100
   1   1 __ 

4   5   50 ____ 
100

   1   35 ____ 
100

   1   25 ____ 
100

   5   110 ____ 
100
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En estas páginas se 
proponen distintos 
problemas que se 
resuelven con cálculos 
entre fracciones y 
decimales. Se sugiere que 
el docente haga notar que 
si dos números tienen la 
misma cantidad de cifras 
en su parte decimal, 
entonces tendrán el 
mismo denominador en 
su expresión fraccionaria, 
y esta es una condición 
necesaria para poder 
sumar o restar números 
fraccionarios.

5 veces 0,2 =   1 __ 5  .

8 veces 0,125 =   1 __ 
8

  .

    1 __ 4  

 0,01

0,7

0,2



Hago m is  cuen tas 4. Juana compró en la verdulería 1   1 __
 2   kg de naranjas; 0,850 kg de tomates;  

  3 __
 4   kg de cebollas; 2,250 kg de manzanas y 0,350 kg de lechuga. ¿Cuánto 

pesa la bolsa de las compras?

 5. Marcá con un  el razonamiento correcto para resolver   3 __
 4   1 0,5.  

Luego, resolvé el cálculo.

 6. Resolvé los siguientes problemas.

 a. Julián tiene un vaso de   1 __
 4   litro de chocolatada y Giovana tiene un vaso de 

0,350 l de chocolatada. ¿Quién tiene el vaso más grande?

 b. Silvia preparó una jarra de licuado de durazno de 1,300 litros. Marcos se 
sirvió 0,350 l, Micaela se sirvió 0,250 l y Fabi se sirvió dos veces 0,200 l. 
¿Cuánto licuado queda todavía en la jarra? 

 7. Resolvé las siguientes cuentas y ordená los resultados de menor a mayor 
colocando los números del 1 al 3 en los casilleros en blanco.

 a. 2,5 1   2 __
 5   2 1,3 5

 b.   3 __
 4   1 1,34 5

 c. 0,35 1 0,95 1   1 __
 2   5

Como   1 __ 
4
  es equivalente 

a 0,25, entonces   
3
 __ 4   es 

equivalente a 3,25.

No,   
3
 __ 4   es lo mismo que sumar 3  

veces   1 __ 4  , entonces   
3
 __ 4   es equivalente a 

sumar tres veces 0,25.

CaPítuLo 7    77

5,700 kg

  3 __ 4   1 0,5 5 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,5 5 1,25

Giovana.

0,300 l

1

3

2

 1,6

2,09

 1,8



Hago m is  cuen tas Cálculos mentales
 1. Sin escribir las cuentas, decidí si los resultados son mayores o menores  

que 1 escribiendo al lado “mayor que 1” o “menor que 1”, según corresponda.

 a.   1 __
 2   1   5 __

 7   5 

 b.    12
 ___
 5   2 1 5 

 c. 0,75  1   1
 ___
 10   5

 d. 1   1 __
 2   2   3 __

 4   5 

 2. Marcá con un  cuál de los valores se aproxima más al resultado.

 a. 35 2 15,9 5   20  30  40

 b. 35 1 15,9 5  40  50  60

 c. 88 2 6,3 5  60  70  80

 d. 88 1 6,3 5   80  90  100

 3. Escribí en la calculadora el número 73,45 y decidí qué cuenta  
tenés que hacer para que…

 a. en el lugar del 4 aparezca un cero. 

 b. en el lugar del 3 aparezca un 1. 

 c. en el lugar del 5 aparezca un 8. 

 d. aparezca el número 75. 

  Compartí con tus compañeros los modos de resolver.

 4. Completá los recuadros para que el resultado sea correcto.

 a.  15,60 1   5 25,60 

  b. 37,65 1 5 37,7
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En estas dos páginas se 
espera que los alumnos 
puedan elaborar distintas 
estrategias para anticipar 
resultados sin la necesidad 
de resolver los cálculos. mayor que 1.

mayor que 1.

menor que 1.

menor que 1.

73,45 2 0,4 5 73,05

73,45 2 2 5 71,45

73,45 1 0,03 5 73,48

73,45 1 1,55 5 75

10

0,05



Hago m is  cuen tas

Trabajar solo

 5. Pintá la estrategia que te sirve para resolver mentalmente los cálculos.

 a. 2,37 + 1,85 =

2 + 1 + 0,03 + 0,08 + 7 + 5 2 + 1 + 0,3 + 0,8 + 0,05 + 0,07

 2 + 1 + 30 + 80 + 7 + 5 

 b. 87 – 3,99 =

 87 – 4 + 1 87 – 4 + 0,01 87 – 3 – 0,9 

 6. Completá los espacios con una operación y un número para que  
el resultado sea siempre 54,95.

 a. 55  5 54,95

 b. 54 5 54,95

 c. 54,5  5 54,95

 d. 54,44 5 54,95

 e. 55,05  5 54,95

 7. Indicá con una M cuáles de estos cálculos se pueden hacer mentalmente. 
Luego, resolvelos y revisá los resultados con la calculadora.

 a. 708,6 1 12,4 5  

 b. 15,35 2 2,05 5

 c. 28,67 2 12,85 5

 d. 106,99 1 3,01 5

Sin escribir las cuentas, decidí cuáles de los resultados de los siguientes cálculos están 
entre 100 y 200. Después, resolvé los cálculos y controlá si los resolviste correctamente.

 87,94 1 65,8 1 34 5   456 2 280,98 5
 123,7 1 85,4 5  597 2 307,85 5
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En el ejercicio 5 se 
muestra cómo utilizar 
la propiedad disociativa 
para resolver cálculos 
mentalmente. Se 
espera que utilicen esta 
propiedad para resolver 
los ejercicios 6 y 7 de 
esta página.

2 0,05 

1 0,95 

1 0,45 

1 0,51 

2 0,1 

721

13,3

15,82

110

187,74 175,02

209,1 289,15



 5. Sebastián está haciendo la tarea, borró algunos 
números que estaban mal y se olvidó de escribirlos. 
escribí los números que faltan.

467,54 – 103,57 = 

467 –  = 363

 + 0,57 = 0,97

 6. Resolvé los siguientes cálculos.

 a. 65,078 1 43,2 2 18,403 5 

 b. 45 2 35,2 5

 c. 56,78 1 4 2 11,707 5

 7. escribí cómo resolvés estas cuentas si en la  
calculadora no funciona la tecla para poner la 
coma decimal. Luego, resolvelas.

 a. 2,34 1 3,5 1 87,654 5
 
 b. 45 2 13,704 5
 
 c. 0,45 1 47 + 13,056 5

  8. Corregí las cuentas. Si hay errores, explicá  
cuáles son. 

 345,76 9.803,56

 + 3 27 – 560,76

 348,03 9.363,20

 1. escribí en la calculadora el número 124,70.  
Luego respondé: ¿qué cuenta tenés que hacer 
para que aparezca… 

 a. un 9 en el lugar del 4?

 b. un 0 en el lugar del 7?

 c. el número 120?

 2. Corregí los errores para obtener los resultados.

 a. Cálculo: 34,6 1 0,1 Resultado:   356
 ____ 10  

 b. Cálculo: 5   1 __ 5   1   11 ___ 
10

    Resultado: 4,3

 c. Cálculo: 2,1 1 8,9  Resultado: 10

 3. escribí cuál es el entero más cercano  
a cada número .

 a.   14 __ 5  

 b. 4,15

 c. 8,76

 d.   13 __ 
6

  

 4. Resolvé en tu carpeta el siguiente problema. 

En una carrera de postas, los chicos recorrieron 
en la primera etapa 1,2 km, en la segunda 
etapa   5 __ 4   km y en la tercera etapa 2,3 km.  
Si la carrera es de 6 km, ¿cuánto les falta  
recorrer en la última etapa?
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Problemas que son emblema

Se espera que los 
alumnos escriban los 
números decimales 
como fracción. 
Si disponen de 
calculadoras científicas, 
pueden utilizar la tecla 
de fracciones, si no, 
pueden interpretar la 
fracción como división 
por la unidad seguida 
de ceros y resolverla 
de esa forma. 

124,70 1 5 5 129,70

124,70 2 0,70 5 124,00 5 124

124,70 2 4,70 5 120

Hay más de una posibilidad en cada corrección.

34,6 1 1 5 35,6 5   356 ____ 100  

5   1 __ 5   1   11 ___ 10   5   63 ___ 10   5 6,3

1,1 1 8,9 5 10

 3

 4

 9

 2

 1,25 km

363,97

104

0,4

89,875

9,8

49,073

234 4 100 1 35 4 10 1 87.654 4 1.000 5 93,494

45 2 13.704 4 31,296

45 4 100 1 47 1 13.056 4 1.000 5 60,506

 345,76
1 327,00

 672,76

 9.803,56
2  560,76

 9.242,80

En la suma están mal ubicados los números. Si a un número decimal 
hay que sumarle un número entero, hay que poner la coma a la 
derecha del entero y completar la parte decimal con ceros.
En la resta, le restaron al dígito mayor el dígito menor, sin importar 
si está en el minuendo o en el sustraendo. 



Para resolver   3 __
 4   3 5 podemos pensar que multiplicar por 5 equivale a sumar  

la fracción 5 veces. 

Entonces,    3 __
 4   3 5 5   3 __

 4   1   3 __
 4   1   3 __

 4   1   3 __
 4   1   3 __

 4   5   15
 __
 4  .

El denominador no cambia porque estamos sumando fracciones que tienen siempre  
el mismo denominador, y el numerador es igual a 5 veces el numerador que tenía porque  
la fracción se repite 5 veces.

Para multiplicar 3,45 3 9 podemos pensar en sumar 9 veces 3,45.

9 3 3,45 5 3,45 1 3,45 1 3,45 1 3,45 1 3,45 1 3,45 1 3,45 1 3,45 1 3,45 5 31,05

Si no queremos hacer una suma tan larga, podemos hacer la cuenta de multiplicar. 

 3,45 dos ci fras decimales
 x 9
 31,05 dos ci fras decimales

 1. uní con flechas cada multiplicación con su resultado.

   
2

 __
 5   3 8 5 48,3

 5,2 3 9 5 7

   
7

 __
 5   3 5 5 46,8

 3,22 3 15 5   16 __ 
5

  

 2. Resolvé los siguientes cálculos.

 a.   4 __ 3   3 12 5 b. 5,32 3 135 c. 1   2 __ 9   3 4 5
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resolver distintas multiplicaciones?

16 69,16 4   8 __ 9   5   44 ___ 9  



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

Mi puntaje total:    puntos.
 escribí en la calculadora el 

número 3,1415 y luego decidí 
qué cuenta tenés que hacer para 
que aparezca en el visor 3,2. 
escribilo sobre el renglón.

 Completá los siguientes 
cálculos.

 1 35,87 5 43,50

 2 12,35 5 20,05

 1 12 5 13,54

  Resolvé los siguientes 
cálculos.

   7 __ 
4

    2    3 __ 
2

    5

2,35 3 15 5

 Corregí la suma para que 
sea correcta.

  3 __ 
5

    1    3 __ 
2

    5    6 __ 
7

   

 Resolvé y escribí el resultado 
en el recuadro.

Manuel tenía $ 50 y gastó  
$ 35,78 en el almacén. ¿Cuánto 
dinero le quedó?

 Leé y resolvé.

Juan recorrió 5   1 __ 
2

   km en la 

primera etapa  y 1,6 km  

en la segunda. ¿Cuánto recorrió 

en total? 

 Completá la siguiente  
afirmación.

El resultado de 3   3 __ 4   1 1,5 

está entre  y 

.
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

5

6

7,1 km $ 14,22

   21 ___ 10  

   1 __ 4  

 35,25

7,63 

32,4

1,54

3,1415 1 0,0585 5 3,2



Actividades

Manzanas

1 kg $ 18,90

Peras
1 kg $ 12,50

1 alfajor  
$ 8,50

Naranjas
  1 __ 
2

   kg $ 6,30

Operaciones con fracciones y decimales II
   Leé y resolvé.  

Marce, Vicki y Luli están dibujando. Para no pelearse deciden repartir 11 crayones  
en cantidades iguales de manera que no sobre nada.  

  ¿Cuántos crayones le tocan a cada una?  

  ¿Qué fracción del total de crayones recibe cada chica? 

 En este capítulo: OPERACIONES CON FRACCIONES  
Y DECIMALES II    Situaciones de reparto con resultado fraccionario  

  Multiplicar un número decimal por un natural    Multiplicar fracciones y 
decimales para calcular dobles, triples     Representaciones gráficas

 1. Resuelvan entre todos. 

a.  El sábado, Belén y su tía 

fueron al mercado para hacer 

compras. Compraron 2 kg de 

manzanas, 1   1 __ 
2

   kg de naranjas, 

3 alfajores y 2 docenas de 

huevos. ¿Cuánto gastaron? 

 b. En el mercado, Belén se  

encontró con Celeste, una 

compañera del colegio, que 

compró 6 alfajores, 1   1 __ 
2

   docena 

de huevos, 1   1 __ 
2

   kg de naranjas 

y 2 kg de peras. ¿Quién gastó 

más, Belén o Celeste?

 c. A las 12 en punto dicen por los 

parlantes que todo el que  

compre por más de $ 125  

recibe una promoción de   1 __ 4   kg 

de frutillas gratis. ¿Alguna de 

las chicas recibió la promoción?   1  __ 
2

   docena  

$ 10,25
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a. $ 123,20   b. Celeste.
c. Sí. Celeste, que gastó $ 125,65.

3

   3 __ 11  



Hago m is  cuen tas

Para repartir 10 alfajores entre  
tres chicos hay que cortarlos todos en 

tres partes y darle un tercio de alfajor 
a cada chico. 

Operaciones con fracciones
 1. Leé los problemas y resolvé demostrando cómo pensaste.

 a. Paula y Guille llevaron a la escuela 54 m de cinta para armar escarapelas. 
Tienen que armar 108 escarapelas. ¿Cuántos metros de cinta tendrá 
cada escarapela sin que sobre nada?

 b. 

  ¿Quién tiene razón? 

  ¿Cómo habrá pensado el nene? ¿Tiene razón? 

  ¿Cuántos alfajores le corresponden a cada chico? 

 c. Laura quiere repartir cierta cantidad de dinero entre sus 4 nietos  
de manera que todos reciban la misma cantidad. Tiene 10 billetes  
de $ 100 y 3 de $ 50. ¿Logrará Laura lo que desea? ¿Por qué? 

No hace falta cortar 
todos los alfajores.
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El ejercicio 1 tiene 
distintas situaciones 
de reparto, donde 
hay una opción, más 
de una o ninguna 
posibilidad de repartir 
todo. Los alumnos 
deben reconocer que 
hay situaciones en las 
que, algunas veces, es 
posible repartir todo 
sin que sobre, y otras, 
no. Con el dinero, si hay 
posibilidad de obtener 
cambio, es posible 
repartirlo todo, en caso 
contrario, no.

  1 __ 2   metro.

Los dos chicos tienen razón.

Darle 3 alfajores a cada chico y repartir el que sobra en tres partes iguales, una para cada uno.

3 y   1 __ 3   de alfajor a cada uno.

No. Porque no tiene cambio.



Hago m is  cuen tas 2. Dibujá cada situación, indicá con un  si la afirmación es correcta  
y corregí las falsas.

 a. Para repartir 2 l de agua en botellas de   1 __ 
8

   l se necesitan 16 botellas.

 b. Sol quiere comprar 5 kg de café. En el almacén venden solo 
paquetes de   1 __

 
4

   kg. Sol debe comprar 9 paquetes.

 c. La mamá de Franco compró pintura para refaccionar su casa. 
Para organizarse las envasó en frascos iguales. Utilizó un frasco 
para pintar la habitación de Franco, otro para la de su hija, dos 
frascos para el comedor y guardó 4 frascos para la segunda 
mano. Para pintar el comedor utilizó    2 __

 4   de la pintura que compró.
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Para resolver los 
ejercicios de esta página 
deberán resolverse 
sumas sucesivas de 
fracciones o efectuar 
multiplicaciones de 
fracciones por un 
número entero.

Incorrecta, debe comprar 20 paquetes de   1 __ 4   kg.

Incorrecta, utilizó   2 __ 
8

   de la pintura que compró.



Hago m is  cuen tas Operaciones  
con números decimales
 1. Completá la factura de la compra que realizó Julieta en el cotillón  

con los datos que faltan. Luego, respondé.   

 Cotil lón Mascari tas Factura C  Factura Nº0000023

 Dirección: Av. San Mar tín 1723 Fecha: 23 – 4 – 2016   

cantidad productos precio unitario precio final

20 Globos $ 4,20

5 Guirnaldas $ 75

Bolsa de juguetes - piñata $ 35,20 $ 105,60

4 Vasos plásticos (x 8 unidades) $ 18,90

Total $

  Julieta pagó con $ 350. ¿Cuál fue su vuelto?

  Compartí con tus compañeros qué tuvieron en cuenta para completar 
los espacios vacíos.

 2. Resolvé los cálculos mentalmente y marcá con un   entre qué números 
aproximados estará el resultado. Luego, comprobá con la calculadora.

entre 0 y 5 entre 5 y 10 entre 10 y 100 más de 100

24,75 2 20,75 

6,5 3 8

75,10 1 25,80 

0,005 3 100

1,125 1 6

 3. Completá los cálculos para que sus resultados estén entre 10 y 50.

a. 46,25 1  b. 0,9 3  c. 53,10 2 
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En estas dos páginas 
se integran todos los 
contenidos vistos 
de operaciones con 
números decimales y 
números fraccionarios, 
proporcionalidad directa 
y estimación  
de resultados.

$ 84

$ 15

3

$ 75,60

340,20

$ 9,80

Producción personal.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas 4. Escribí una suma, una resta y una multiplicación, usando decimales,  
cuyos resultados den más de 100.

 5. Leé y respondé.

 a. Rocío quiere cambiar estos montos por monedas de $ 0,50. ¿Cuántas 
recibirá en cada caso? Completá la tabla.

monto que se quiere cambiar $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 10 $ 15 $ 12,50

cantidad de monedas de $0,50

 b. ¿Cuántas monedas hubiera recibido Rocío si cambiaba los mismos   
montos por monedas de $ 0,25?

 6. Trabajen en parejas. Miren los precios de la papelera y completen las tablas.

Ofer ta
Caja x 12 lapiceras: $ 180,60
Paquete de 6 lápices: $ 30,90
Pack x 4 papeles para forrar: $ 28,16

 a. 

 b. 

 c. 

caja de 12 lapiceras 1 2 4 8   1 __ 
2

    1 __ 4  

precio $ 1.806

paquetes de 6 lápices 1 2 3   1 __ 
2

     1 __ 
3

  10

precio $ 5,15

pack de 4 papeles 2   1 __ 
2

     1 __ 4   1 1   1 __ 
2

  2   1 __ 4     

precio $ 42,24
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En los ejercicios 5 y 6 
vuelven a trabajarse 
los contenidos de 
proporcionalidad directa 
vistos en el capítulo 2, 
pero con constantes 
de proporcionalidad 
decimal.

Producción personal.

2 4 6 10 20 30 25

El doble que si recibe monedas de $ 0,50.

10

$ 180,60 $ 361,20 $ 722,40 $ 1.444,80 $ 90,30 $ 45,15

  1 __ 6  

$ 30,90 $ 61,80 $ 92,70 $ 15,45 $ 10,30 $ 309

10

$ 56,32 $ 14,08 $ 7,04 $ 28,16 $ 42,24 $ 63,36



Hago m is  cuen tas Cálculos mentales  
con fracciones y decimales
 1. Sabiendo que   1 __

 2   3 4 = 2, calculá.

 a.   1 __ 2   3 12 5 c.   3 __ 2   3 4 5

 b.   1 __ 2   3 8 5 d.   3 __ 2   3 165

 2. Sabiendo que 0,25 3 4 = 1, calculá.

 a. 0,25 3 8 5 c. 0,50 3 8 5

 b. 0,50 3 4 5 d. 0,75 3 4 5

 3. Sin escribir la cuenta, pintá del mismo color los cálculos que dan el mismo 
resultado. 

1,6 3 20 16 3 2   80 ___ 10   3 5 16 3   1 __ 2   3,2 3 10 0,8 3 10

 4. Resolvé estas situaciones demostrando cómo las pensaste.

 a. ¿Cuánto es la mitad de $ 0,25? ¿Y el doble?

 b. ¿Cuántas monedas de $ 0,10 necesitás para formar $ 0,90 y $ 2,20?

 c. ¿Qué moneda representa la tercera parte de $ 0,75? ¿Y de $ 1,50?

 d. Escribí dos maneras diferentes para formar el doble de $ 1,35. 
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En los ejercicios 1, 2 
y 3 se espera que los 
alumnos utilicen la 
propiedad disociativa de la 
multiplicación para resolver 
los cálculos mentalmente.

  1 __ 2   3 12 5 6   3 __ 2   3 4 5 6

  1 __ 2   3 8 5 4   3 __ 2   3 16 5 24

0,25 3 8 5 2 0,50 3 8 5 4

0,50 3 4 5 2 0,75 3 4 5 3

Para hallar la mitad 
de $ 0,25 los alumnos 
deberán buscar una 
estrategia fuera del 
sistema monetario, ya 
que no hay monedas 
de medio centavo. El 
docente puede sugerir 
agregar un cero en 
la posición de los 
milésimos para que 
resulte un número 
divisible por 2.

La mitad de 0,25: 0,25 4 2 5 0,25 3   1 __ 2   5 0,125.
El doble de 0,25: 0,25 3 2 5 0,50.

$ 0,90: 9 monedas de $ 0,10 porque 9 3 0,10 5 0,90.
$ 2,20: 22 monedas de $ 0,10 porque 22 3 0,10 5 2,20.

$ 0,25 porque 0,75 4 3 5 0,75 3   1 __ 3   5 0,25.  $ 0,50 porque 1,50 4 3 5 1,50 3   1 __ 3   5 0,50.

$ 1,35 3 2 5 $ 1,35 1 $ 1,35 5 $ 2,70



Hago m is  cuen tas

Trabajar solo

 5. Leé lo que dicen María y Lucía, y respondé.

  María y Lucía dicen que   1 __
 3   de sus figuritas son de muñecas.  

¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?

 6. Nati quiere saber cuánto es la cuarta parte de $ 20. Diego le dijo  
que puede hacer la cuenta 20 4 4. Karina le contó que ella  
hace la mitad de la mitad de 20 y así averigua cuánto es   1 __

 
4

   de 20, y a 
Nico se le ocurrió hacer   1 __

 
4

   3 20 para averiguarlo.

 a. ¿Quién tiene razón? Justificá tu respuesta.

 b. ¿Cuánto es la cuarta parte de $ 20?

  Conversá con tus compañeros. ¿Cómo explicarías la relación que plan-
tean estos nenes entre la cuarta parte, dividir por cuatro y la fracción   

1
 __
 

4
  ?

LucíaMaría

 escribí cuánto es la mitad de 16 frutillas.

 escribí cuánto es    1 __ 
2

   de 10 autitos.

 escribí cuánto es    1 __ 
4

    de 28 lápices.

 escribí cuánto es las    3 __ 
4

    partes de 48 canicas.

CApítuLo 8    89

Se les pide a los 
alumnos que analicen 
las distintas opciones 
para calcular una 
fracción de un número 
y así tener distintas 
estrategias en el 
momento de realizar 
los cálculos.

Lucía: Sí, porque   1 __ 3   de 6 es 2.   María: No, porque   1 __ 3   de 2 no es 1.

Todos tienen razón.   20 4 4 5 5        20 4 2 4 2 5 10 4 2 5 5        1 __ 4   3 20 5 5

$ 5

Producción personal.

 8 frutillas.

5 autitos.

 7 lápices.

 36 canicas.



Hago m is  cuen tas Problemas y tablas
 1. Gimena sabe que    1 __ 2   kilogramo de queso fresco cuesta $ 58 y tiene que 

averiguar cuánto cuestan   1 __
 4    kg,   1 __ 

8
   kg y 1 kg. Para eso, armó la siguiente  

tabla. Ayudá a Gimena y completá la tabla.

cantidad de queso 
fresco   1 __ 4   kg   1 __ 

2
   kg   1 __ 

8
   kg 1 kg

precio $ 58

 2. Sabemos que en 1 kg de pan entran 16 figacitas. Respondé.

 a. ¿Cuántas figacitas entran en   1 __
 4   kg de pan?

 b. ¿Cuántas en   1 __
 2   kg de pan?

 c. ¿Y en   1 __
 8   kg de pan?

 d. ¿Cuánto pesan 24 figacitas?

 3. Completá la tabla y luego respondé.
En la hora de Educación Física los alumnos de 4.° van a saltar a la soga. 
Con 12 metros de soga se pueden hacer 10 sogas para saltar. 

metros de soga 12 m 24 m

cantidad de sogas para saltar 10 5 1

 a. ¿Cuántos metros necesitan para hacer 5 sogas? 

 b. ¿Cuántas sogas pueden hacer con 24 m? ¿Cuánto mide una soga? 

 4. Joaquín está armando bolsitas con caramelos para regalar el día  
del amigo. Completá la tabla para Joaquín.

caramelos 30 60 18

bolsitas de regalo 5 15 1
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En estas dos páginas 
se trabajan problemas 
de proporcionalidad 
directa. En algunos 
casos, tienen tablas 
para completar, y en 
otros, deben analizar los 
datos del enunciado.
También se espera 
que sean capaces de 
encontrar la constante 
de proporcionalidad 
encontrando ellos el 
valor para una unidad.

$ 29 $ 14,50 $ 116

4

8

2

1,5 kg

6 metros.

Con 24 m se pueden hacer 20 sogas. Cada soga mide 1,2 metros.

6 m 1,2 m

20

90 6

10 3



Hago m is  cuen tas

Debates en vaivén

 5. Observá el cartel y luego respondé.

 a. ¿Cuántos lápices podés poner en cada bolsa si todas llevan la misma 
cantidad?

 b.  ¿Cuántas bolsas podés armar con 90 lápices?

 c. ¿Cuántos lápices necesitás para armar 3 bolsas?

 6. Completá la siguiente tabla sabiendo que todas las cajas tienen la misma 
cantidad de alfajores.

cantidad de cajas 8 10   1 __ 
2

   

cantidad de 
alfajores 32 8

 7. Completá la siguiente tabla.
Lautaro está haciendo jugo y sabe que con   1 __

 2   litro puede servir 4 vasitos. 

litros de jugo   1 __ 
2

    1 __ 4  1 1   1 __ 2  

cantidad de 
vasitos 4 16

Armá tu bolsa de lápices con los colores que te gusten.
Si l levás 45 lápices, podés armar 9 bolsas. 

 expliquen cómo piensan la resolución de este problema. Registren las conclusiones.

La mamá de Corina hace artesanías con frasquitos de yogur. Los guarda en cajas  
que tienen todas la misma cantidad de frasquitos. Para guardar 60 frasquitos necesita 4 cajas.  
¿Cuántas cajas necesita para guardar 30 frascos? ¿Y para guardar 90 frascos?
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5 lápices.

18 bolsas.

15 lápices.

2

40 2

2

2 8 12

2 cajas para guardar 30 frascos y 6 cajas para guardar 90 frascos.



 6. Leé y resolvé.
Silvina participó de una carrera de bicicletas. 
Tenía que dar 18 vueltas al circuito y cada vuelta 
era de 1,2 km. ¿Cuántos kilómetros recorrió en 
total al finalizar la carrera?

 7. Resolvé los siguientes cálculos sabiendo  
que 2,4 3 6 5 14,4.

 a. 2,4 3 125

 b. 4,8 3 6 5

 c. 2,4 3 3 5 

 8. Sofía dice que   
12

 __ 
5

   es lo mismo que 3 x   4 __ 5  . 
¿tiene razón?

  explicá cómo lo pensaste.

 9. Completá la siguiente tabla. Luego, respondé.

precio en $ 13,50

cantidad de 
churros 3 12 6 9

  ¿Cuánto cuesta un churro? ¿Cómo lo pensaste?

 10. Sabiendo que 0,5 3 2 5 1, calculá.

 a.  0,5 3 4 5

 b.  0,5 3 16 5

 c.  0,5 3 24 5

 1. Resolvé y respondé.
Ceci quiere repartir 7 alfajores entre ella  
y sus 3 amigas. ¿Cuánto le toca a cada una si no 
quieren que sobren alfajores?

 2. Leé y resolvé.
Juampi compró 12 alfajores para repartir con 
sus 3 amigos. A último momento vinieron 2 amigos 
más. ¿Cómo repartieron los alfajores  
si no sobraron?

 3. Leé lo que dice Marcos y respondé.
Marcos.—  Quiero repartir 5 pizzetas entre mis 3 
amigos. A cada uno le daré   3 __ 

5
  .

  ¿tiene razón? explicá cómo razonaste.

 4. Leé y resolvé.
Mica fue a la panadería y compró tres bolsas  
de   3 __ 4   kg de pan. Cada bolsa cuesta $ 13,50.

 a. ¿Cuánto pesa todo el pan que compró?

 b. ¿Cuánto gastó?

 5. Resolvé en tu carpeta.
Caro fue a comprar regalitos para el día del amigo. 
Compró 12 planchas de stickers que cuestan 
$ 7,60 cada una para las nenas y 8 biromes de 
superhéroes que cuestan $ 11,80 cada una para 
los nenes. ¿Gastó más en los regalos de ellas o 
en los de ellos?
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Problemas que son emblema

2   1 __ 3   de alfajor a cada una.

2 a cada chico.

No. Le da a cada uno   5 __ 3  . Corta cada pizza en tres  
y le da un trozo de cada pizza a cada amigo.

  9 __ 4   kg = 2   1 __ 4   kg

$ 40,50

Gastó más en los regalos de los nenes.

21,6 km

2,4 3 6 3 2 5 14,4 3 2 5 28,8

2 3 2,4 3 6 5 2 3 14,4 5 28,8

2,4 3 6 4 2 5 14,4 4 2 5 7,2

Sí.

Producción personal.

54 27 40,50

Cada uno cuesta $ 4,50.
Explicación: producción personal.

0,5 3 2 3 2 5 1 3 2 5 2

0,5 3 2 3 8 5 1 3 8 5 8

0,5 3 2 3 12 5 1 3 12 5 12



Cuando en un problema sabemos que dos cantidades varían en la misma proporción (por 
ejemplo: si compramos el doble de cantidad de caramelos, vamos a pagar el doble de dinero; 
pero si en cambio, compramos la mitad de los caramelos, entonces pagaremos la mitad del 
dinero), entonces estamos hablando de dos magnitudes directamente proporcionales.

Volviendo al ejemplo:

Sabemos que por 4 caramelos tenemos que pagar $ 1,20 y si compramos el doble, o sea 
8 caramelos, pagaremos $ 2,40. Por la mitad, que son 2 caramelos, nos cobrarán $ 0,60.

Cuando calculamos cuánto cuesta 1 solo caramelo (en este caso $ 0,30) lo que estamos 
averiguando es la constante de proporcionalidad para este problema, ya que si conocemos 
el precio de un caramelo, podemos averiguar el precio de la cantidad que queramos.

En general, debemos averiguar cuánto corresponde de una de las magnitudes por una 
unidad de la otra.

Pongamos otro ejemplo:

La constante en este caso es   1 __ 4  , porque es la cantidad que corresponde por  
1 unidad de paquetes de café.

 1. Hallá la constante de proporcionalidad en cada una de las tablas.

 a. 

 b. 

$ 1,20 2,40 0,60 0,30

caramelos 4 8 2 1

kilos de café 1   1 __ 
2

    1 __ 4  

paquetes de café 4 2 1

lado de un cuadrado (cm) 2 2,40 0,50 3

perímetro (cm) 8 9,60 2 12

tiempo (min) 60 240 30 15

distancia (km) 50 200 25 12,5
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calcular constantes de proporcionalidad?

4

  5 __ 6  



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

Mi puntaje total:    puntos.
 Con 48 bombones quiero armar 

bolsas iguales. Cada bolsa contiene 
  1 __ 6   del total. Completá los espacios 
vacíos con la cantidad correcta. 

En cada bolsita pongo 

 bombones y puedo 

armar  bolsitas.

 Resolvé la siguiente  
situación.

Una botella de gaseosa chica 
tiene 0,6 l de capacidad.  
¿Cuánta gaseosa hay en  
2 botellas?

 Leé y escribí la respuesta  
en el recuadro.

Sabemos que   1 __ 4   kg de galletitas 

cuesta $ 16.  

¿Cuánto cuesta 1 kg?

 pintá la respuesta correcta.

¿Cuál de los siguientes es el 

resultado de 6 3   
3 __ 8  ?

   18 ___ 48     18 __ 8   

Ninguna de las anteriores.

 Leé y respondé.

Un sobre de azúcar tiene  
6,25 g. ¿Cuánta azúcar hay  
en 10 sobres? 

 marcá con un  la respuesta 
correcta.

Hay que hacer 8 escarapelas 
con 2 m de cinta celeste y  
blanca. Cada escarapela lleva…

   1 __ 
8

   m  0,8 m    2 __ 
8

   m

 Leé y respondé.

¿entre qué números enteros  
se encuentra el resultado  
de 3 3 2,95?
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20 puntosCada respuesta correcta vale

Autoevaluación en clase

El medallero

8 y 9. 62,5 g

$ 64
 1,2 l

8 

 6



Actividades

Figuras geométricas

 En este capítulo: FIGURAS GEOMÉTRICAS    Rectas, 
paralelismo y perpendicularidad    Ángulos, elementos, clasificación  

  Reconocer y comparar triángulos, cuadriláteros y otras figuras  
  Perímetros y áreas, cálculo y unidades 

  Resolvé las siguientes consignas.

  Dibujá un triángulo que tenga un ángulo mayor que uno recto.

  Dibujá una figura que tenga 5 lados y dos ángulos rectos. 
¿Conocés el nombre? Escribilo.

 1. Observá el dibujo y resolvé.
 a. Pintá de azul tres triángulos.
 b. Pintá de rojo los lados  

de cuatro cuadrados.
 c. Pintá de verde todas las  

circunferencias del dibujo.
 d. Pintá de naranja las figuras 

que no reconozcas.

 2. Respondé las siguientes  
preguntas.

 a. ¿Cuántos cuadrados podés 
encontrar en el dibujo?

 
 b. Averiguá y escribí el nombre 

de aquellas figuras que  
no reconociste.
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Producción personal.

Producción personal.

Producción personal. 

Producción personal. Pentágono.



Hago m is  cuen tas Rectas y ángulos
 1. Los chicos de 4.º tienen como tarea dibujar dos rectas que no se corten. 

Observá cómo dibuja las rectas el nene y respondé.

   ¿Es cierto que las rectas que dibuja el nene no se cortan?

 2. Dibujá dos rectas que se corten formando ángulos distintos.

 3. Dibujá dos rectas que se corten formando ángulos iguales. 

  Conversá con tus compañeros: ¿cómo se aseguraron de que los ángu-
los sean iguales? ¿Qué instrumentos de geometría emplearon?

Teoría

Dos rectas que se cortan se llaman secantes y determinan cuatro regiones 
en el plano llamadas ángulos.
Si los cuatro ángulos son iguales, las rectas son perpendiculares y los  
ángulos rectos.

Si los ángulos no son iguales, 
las rectas son oblicuas.

Dos rectas que no se cortan 
se llaman paralelas.
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Se espera que 
los alumnos sean 
capaces de trazar 
rectas paralelas y 
perpendiculares 
utilizando regla y 
escuadra. Algunos 
alumnos tratarán de 
hacerlo “a ojo”. El 
docente debe analizar 
con los alumnos cuál es 
la forma de garantizar 
que la construcción 
esté bien hecha.

Sí.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas

Debates en vaivén

Teoría

 4. Dibujá los siguientes ángulos y pintalos del color indicado.

 a. Mayor que uno recto: azul.

 b. Menor que uno recto:  rojo.

 c. Igual a dos rectos: verde.

 5.  En el siguiente dibujo, pintá de distinto color un ángulo recto, un ángulo 
obtuso y un ángulo agudo.

Si un ángulo es menor que un ángulo recto  
recibe el nombre de ángulo agudo.

Si un ángulo es mayor que un ángulo recto  
recibe el nombre de ángulo obtuso.

Si un ángulo es igual a dos rectos recibe  
el nombre de ángulo llano. Sus lados son  
semirrectas opuestas.

  lean el diálogo entre los chicos y 
comenten quién tiene razón.  
Justifiquen sus respuestas.

Si desde un punto 
trazo dos semirrectas, 

dibujo un ángulo. 

No. Dibujaste 
dos ángulos.
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Se espera que los 
alumnos desarrollen 
alguna estrategia para 
poder clasificar los 
ángulos en rectos, 
agudos, obtusos o 
llanos, por ejemplo, 
comparándolos con 
el ángulo recto de 
la escuadra o con la 
esquina de una hoja.

Producción personal.

El nene.



Hago m is  cuen tas Cuadriláteros y triángulos
 1.  Trazá las diagonales en las siguientes figuras y luego respondé.

  ¿Cuántas diagonales tienen los cuadriláteros?

 2. Compará los cuadriláteros y establecé semejanzas y diferencias  
completando la tabla.

características cantidad de  
lados iguales / 

diferentes

cantidad de 
lados paralelos / 
perpendiculares

cantidad de 
diagonales iguales 

/ diferentes

cantidad de 
ángulos iguales 

/ diferentescuadriláteros

Cuadrado

Rectángulo

Rombo

Paralelogramo

Trapecio

  Compartí con tus compañeros las respuestas y escriban en la carpeta 
algunas conclusiones. 

 3. Seguí las instrucciones para dibujar en hoja lisa cada cuadrilátero. 

 

 Trazá un segmento de 3 cm.
 En cada extremo, dibujá dos  

segmentos perpendiculares de  
2 cm cada uno.

 Uní los extremos con otro  
segmento.

 Escribí el nombre del  
cuadrilátero que dibujaste.

 Trazá un segmento de 5 cm.
 En un extremo, dibujá un ángulo 

agudo.
 En el otro extremo, dibujá una  

recta paralela al lado del ángulo  
agudo del paso anterior.

 Trazá una paralela al segmento de 
5 cm que cor te a los otros dos lados.

 Escribí el nombre del cuadrilátero 
que dibujaste.
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En estas páginas los 
alumnos explorarán las 
características de los 
cuadriláteros y de los 
triángulos para luego 
clasificarlos.

4 iguales. 2 pares  y 2 . 2 iguales. 4 iguales.

2 pares iguales. 2 pares  y 2 . 2 iguales. 4 iguales.

4 iguales. 2 pares . 2 iguales o distintas. 2 pares iguales.

2 iguales. 2 pares  y 2 . 2 iguales o distintas. 2 pares iguales.

Según la forma. 2 lados paralelos. Según la forma. Según la forma.

Producción personal.

2

Rectángulo.

Trapecio.
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Teoría

 4. Mirá los cuadriláteros de la página anterior y contestá.

 a. ¿Qué figura resulta de dividir cualquier cuadrilátero por una de sus  
diagonales? 

 b. Marcá con un  la opción correcta en cada caso para conocer  
nuevos aspectos de las figuras.

al dividir 
el…

por una  
diagonal

se 
obtienen 2 
triángulos 

iguales

se obtienen 
2 triángulos 

distintos

por la otra 
diagonal

se obtienen 
2 triángulos 

iguales

se 
obtienen 2 
triángulos 
distintos

Cuadrado 

Rectángulo

Rombo 

Romboide 

Trapecio 

Trapezoide 

Paralelogramo 

 

 5. Dibujá en una hoja lisa los siguientes triángulos, siempre que sea  
posible. En caso de no poder construirlo, explicá por qué. 

 a. Que tenga dos ángulos rectos.

 b. Que tenga un ángulo agudo y un lado de 3 cm.

 c. Que tenga un ángulo obtuso y dos lados de 4 cm.

 d. Que tenga dos ángulos obtusos.

Un cuadrilátero es una figura geométrica 
de cuatro lados.
Los cuadriláteros tienen dos diagonales. 
Las diagonales son los segmentos que 
unen los vértices no consecutivos.

Los triángulos que tienen un ángulo obtuso se llaman obtusángulos.
Los triángulos que tienen un ángulo recto se llaman rectángulos.
Los triángulos que tienen los tres ángulos agudos se llaman acutángulos.
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Se espera que los 
alumnos verifiquen 
empíricamente que no 
es posible construir 
un triángulo con tres 
ángulos de medidas 
arbitrarias. 

Resultan dos triángulos.

 

No es posible.

Producción personal. Hay más de una posibilidad.

Producción personal. Hay más de una posibilidad.

No es posible.
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Está mal lo que dibujaste ya que  
tiene 7 lados, pero no lo borres. Si dibujás 
un triángulo sobre uno de los lados, te va 

a quedar un polígono de ocho lados.

Polígonos y círculos
 1. El hermano del nene debía dibujar un polígono de 8 lados.  

Observá y resolvé.

 a. ¿Tiene razón el nene? 

 b. Corregí la figura para que tenga 8 lados.

 2. Trazá las diagonales de estos polígonos y respondé.

 a. ¿Cuántas diagonales marcaste en cada caso? 

 b. ¿Qué diferencia hay entre las diagonales del polígono de 7 lados y el de 
6? ¿Es la misma que entre el polígono de 8 lados y el de 7?

 3. Dibujá un polígono de 5 lados y trazá todas las diagonales desde uno de 
sus vértices. Luego, respondé.

  ¿Cuántos triángulos quedaron dibujados? 
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Sí.

Una opción posible es:

En el hexágono, 9; en el heptágono, 14.

5. No, el polígono de 8 lados tiene 20 diagonales.

3
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Teoría

 4. Para diseñar un cantero circular con 
flores en el jardín, Javier toma una 
cinta de 1 m y la ata a un palito.  
Estira la cinta y va poniendo piedras 
en el extremo a medida que hace 
girar la cinta alrededor del palito. 
Dibujá todas las piedras que habrá 
colocado Javier.

 a. Compará con tus compañeros: ¿todos pusieron las mismas? ¿Estarán 
colocadas todas las piedras posibles o habrá más?

 b. Si la mamá de Javier debe colocar un cerco circular alrededor del cantero 
para que su perro no le rompa las flores, ¿de qué modo se podrá hacer? 
Dibujalo en la representación de modo que quede a 1 cm de distancia 
del camino de piedras.

 5. Trazá todos los puntos que se encuentran justo a 2 cm de la cruz y,  
con otro color, todos los puntos a menos de 2 cm. 

 

 x

Una circunferencia está formada por todos los puntos del plano que se 
encuentran a la misma distancia de otro punto, que llamamos centro.

     

El círculo son todos los puntos de la circunferencia 
y los puntos interiores a ella.

Diámetro: segmento que une dos  
puntos de la circunferencia y 
pasa por el centro. 

Radio: distancia desde el 
centro hasta cualquier punto 
de la circunferencia.

Centro

1 metro
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En este ejercicio se 
trata de establecer 
la definición de 
circunferencia como 
todos los puntos que 
equidistan de otro 
llamado centro.

El ejercicio 5 establece 
la diferencia entre 
circunferencia y círculo.

Producción personal.

Producción personal. Se espera que los alumnos dibujen otra circunferencia con el mismo centro y 4 cm de radio.

x
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Teoría

Perímetros y áreas
 1. Dibujá, sobre la columna de “Hago mis cuentas”, tres figuras diferentes 

que ocupen 16 cuadraditos cada una. Tomá como unidad de medida  
el lado de un cuadradito del cuadriculado y respondé. ¿El borde de cada 
figura es también de 16 cuadraditos? ¿Por qué?

 2. Observá estas figuras y completá.

 1 2 3 4

 a. La figura 1 ocupa  cuadraditos y su borde mide  cuadraditos.

 b. La figura 2 ocupa  cuadraditos y su borde mide  cuadraditos.

 c. La figura 3 ocupa  cuadraditos y su borde mide  cuadraditos.

 d. La figura 4 ocupa  cuadraditos y su borde mide  cuadraditos.

 3. Observá el siguiente rompecabezas y respondé.

 a. ¿Qué piezas tienen la misma superficie? 
¿Cómo te diste cuenta?

 b. Jazmín dice que el paralelogramo y el  
cuadrado tienen la misma superficie.  
¿Tiene razón? ¿Por qué?

 c. ¿Cuántas veces entra el triángulo pequeño en el triángulo grande? 

 d. ¿Qué relación hay entre el perímetro del triángulo pequeño  
y el perímetro del triángulo grande?

El perímetro es el contorno de la figura.

La superficie es el interior de la figura limitada por el contorno.
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Con los ejercicios 1 y 2, 
los alumnos explorarán 
la independencia entre 
perímetro y área.

En este ejercicio se 
espera que comparen 
las áreas y perímetros 
por superposición de 
figuras.

Producción personal.

6 10

9 16

4 8

3 8

Los dos triángulos chicos y los dos triángulos grandes. El triángulo mediano, 
el cuadrado y el paralelogramo. Porque el triángulo chico entra dos veces en 
cada uno. 

Sí. Porque los dos triángulos chicos cubren el cuadrado y el paralelogramo.

3 veces.

El triángulo grande tiene el doble de perímetro que el triángulo chico.



Trabajar solo

Hago m is  cuen tas 4. Escribí las instrucciones para dibujar la siguiente figura. 

 5. Realizá las construcciones en cada caso. 

 a. Dos rectángulos de los cuales uno tenga la mitad del perímetro que el otro.

 b. Dos figuras que tengan el mismo perímetro y distinta superficie.

 c. Dos figuras que tengan la misma superficie y distinto perímetro.

Escribí las instrucciones que le darías a un compañero para que realice las construcciones 
que hiciste en la actividad anterior.
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En el ejercicio 
4, los alumnos 
probablemente tengan 
dificultad para poder 
explicitar los pasos a 
seguir para realizar 
la construcción de la 
figura. Deberán tratar 
de seguir sus propias 
instrucciones para 
verificar si es posible 
realizarla y, en caso 
contrario, corregirla.

Trazá el segmento, luego dibujá dos circunferencias 
con centro en los extremos del segmento y radio 
igual al segmento.
Con centro en uno de los puntos donde se cortan las 
circunferencias, trazá otra que pase por los extremos 
del segmento.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.



 6. Completá la siguiente tabla.

cantidad  
de lados

cantidad de 
diagonales 

desde un vértice
cantidad  

de triángulos

4

5

6

7

8

  7. Seguí las instrucciones y realizá en tu carpeta  
el dibujo.  

 a. Dibujá un cuadrado de 3 cm de lado.

 b. trazá sus diagonales parar determinar su centro.

 c. marcá el punto medio de uno de los lados.

 d. uní el punto obtenido con el centro.

 e. trazá una circunferencia que tenga por centro 
el punto de intersección de las diagonales y por 
radio el segmento obtenido en el punto anterior.

 8. tachá lo que no corresponda.

 a. Dos figuras que tienen el mismo perímetro tienen 
a veces/ siempre/ nunca la misma superficie.

 b. Dos figuras que tienen la misma superficie tienen 
a veces/ siempre/ nunca el mismo perímetro.

 9. Copiá en tu carpeta la siguiente figura.

 1. Dibujá en tu carpeta un segmento de 4 cm.  
marcá el punto medio y trazá, con un extremo 
en él, otro segmento perpendicular de 7 cm. 
Luego, uní el extremo de este segmento con los 
extremos del primer segmento y respondé.

  ¿Cuántos triángulos dibujaste?

 2. Dibujá dos segmentos perpendiculares, de 4 cm 
y 6 cm, que se corten en el punto medio. uní los 
extremos para formar un cuadrilátero.

 a. ¿Qué cuadrilátero dibujaste? 

 b. ¿Cuántos triángulos te quedaron? 

  Clasificalos. 

 3. Copiá la siguiente figura en una hoja blanca.

 4. Dibujá en tu carpeta dos rectángulos diferentes 
de 10 cuadraditos y respondé.

  ¿Cuáles son sus superficies?  

  ¿Y cuáles sus perímetros? 

 5. Dibujá dos figuras que tengan la misma  
superficie pero distinto perímetro.
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Problemas que son emblema

Producción personal.

3

Producción personal.

Un rombo.

4 triángulos. 

Rectángulos.

Producción personal.

Producción personal.

10 cuadraditos.

Producción personal.

Producción personal.

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

Producción personal.

Producción personal.



Para poder dibujar rectas paralelas necesitamos una regla y una escuadra.

1. Primero, dibujamos la primera recta. Sobre la recta, apoyamos uno 
de los lados de la escuadra que forman el ángulo recto. Sobre el otro 
lado del ángulo recto, apoyamos la regla.

2. Hay que sostener fuertemente la regla y deslizar la escuadra  
suavemente, apoyada sobre la regla.

3. Cuando la escuadra está en la posición que necesitamos, dejamos  
la regla y, sosteniendo la escuadra, dibujamos la otra recta.

Para dibujar dos rectas perpendiculares, también necesitamos 
una regla y una escuadra. El primer paso es igual que el anterior. 

1. Dibujamos la recta, apoyamos la escuadra y, sobre el lado  
de la escuadra, apoyamos la regla.

2. Ahora sostenemos fuertemente la regla, retiramos la escuadra  
y dibujamos la otra recta.

 1. Dibujá una recta y luego trazá una recta perpendicular y otra paralela.

 2.  Dibujá en hoja blanca dos segmentos de igual medida que se crucen  
perpendicularmente por el punto medio. uní los extremos.  
¿Qué figura formaste? 

  Compará con tus compañeros. ¿A todos les quedó la misma figura? ¿Por qué?  
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dibujar rectas paralelas o perpendiculares?

Producción personal.

Un cuadrado.

No. Porque los segmentos pueden ser de distinto tamaño.



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

Mi puntaje total:    puntos.
 Observá la figura y completá 

con los símbolos de  paralelas, 
oblicuas o perpendiculares.

a  b
a  c
a  d
b  c

  Completá los espacios vacíos.

Un rectángulo tiene  

diagonales. Si se trazan las  

diagonales de un rectángulo  

quedan determinados 

 triángulos.

 leé y escribí la respuesta en 
el recuadro.

 ¿Cómo se llama el triángulo 
que tiene un ángulo obtuso?

 Encerrá la respuesta  
correcta.

 Un polígono de 6 lados tiene  
6 – 3 – 2 diagonales que parten 
de un vértice.

 Completá la frase con agudo, 
recto u obtuso.

Un ángulo mayor que uno 

recto es un ángulo 

.

 Escribí qué diferencia  
hay entre una circunferencia  
y un círculo.

 marcá con un   si es correcto 
o con una  ✗ si es incorrecto.

 Un cuadrilátero que tiene 
todos sus lados iguales es 
un rombo.

 El centro de la circunfe-
rencia es un punto de la 
circunferencia.

d

a b

c
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20 puntosCada respuesta correcta vale

Autoevaluación en clase

El medallero

La circunferencia está formada 
por todos los puntos que están 
a la misma distancia del centro 
y el círculo, por los puntos de 
la circunferencia y los puntos 
interiores a ella.

obtuso

Obtusángulo.

 2

4



Actividades

 En este capítulo: CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS I    Copiar 
y construir figuras con circunferencias    Circunferencia y círculo como 
lugar geométrico    Uso del transportador y del compás    Construcción 
de triángulos, propiedades

   Dibujá una escarapela con tres círculos concéntricos.

   Diseñá un escudo con dos círculos y dos triángulos. Compará con tus compañeros.
  ¿Qué datos podrías agregar a la consigna para que los escudos sean iguales? 

   Dibujá el segmento  
___

 AB  de 6 cm. Con centro en A, trazá una circunferencia de radio 4 cm y con centro en B, 
otra circunferencia de radio 5 cm. Uní los puntos donde se cortan ambas circunferencias con los extremos 
del segmento. ¿Cuántos triángulos dibujaste? 

 1. Discutan entre todos lo que 
dice Vero y luego respondan.
Vero tiene que armar 
triángulos con tiras de 
cartulina. Corta tiras 
amarillas de 2 cm, rojas 
de 3 cm, azules de 5 cm 
y verdes de 7 cm.  

 a. ¿Por qué Vero dice que no  
siempre se puede construir  
un triángulo?

  

 b. ¿Con cuáles se pueden armar 
triángulos? 

  

 c. En grupos, corten tiras como 
las de Vero. Construyan  
distintos triángulos con ellas.

Construcción de figuras I

Con algunas de las tiras  
no puedo armar triángulos.
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Porque cada lado debe ser menor que la suma 
de los otros dos y esta propiedad no siempre 
se cumple con las tiras que tiene Vero.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

2 triángulos.



Hago m is  cuen tas

Teoría

Circunferencia y círculo
 1. Santiago tiene que dibujar un triángulo que tenga los tres lados iguales. 

Trató de dibujarlo con la regla pero no pudo. Martín le dijo que lo que  
necesitaba era un compás y una regla.

 a. Dibujá el triángulo usando los útiles que mencionó Martín.

 b. ¿Por qué se necesita el compás?

 2. La casa de Agustín y la de Federico están separadas por una laguna. 
Hacé un dibujo en una hoja y marcá todos los puntos donde se pueden 
encontrar si la condición es que caminen los dos la misma distancia.

 3. Leé lo que dicen Andrea y Jeremías y luego, resolvé.
Andrea y Jere están haciendo la tarea. Tienen que marcar todos los puntos 
que estén a la misma distancia de los extremos de un segmento de 4 cm.

A B

 a. ¿Quién tiene razón?

 b. Marcá todos los puntos que están a la misma distancia de los extremos 
del segmento  

___
 AB .

El compás se utiliza para marcar todos los puntos que están a la misma 
distancia de otro punto llamado centro. 
Si dos circunferencias, que tienen el mismo radio, se cortan, entonces los 
puntos donde se cortan están a la misma distancia de los dos centros.

Jeremías.— No. Si hacemos dos 
circunferencias iguales con centros 
en los extremos del segmento, los 
puntos donde se cor tan están a la 
misma distancia del centro.

Andrea. — Puedo marcar como 
único punto, el punto medio.
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Los ejercicios de estas 
páginas están destinados 
a que los alumnos utilicen 
el compás no solo para 
trazar circunferencias, sino 
también para encontrar 
puntos que estén a la 
misma distancia de otro o 
para trasladar o comparar 
medidas.

Ejercicio 2. El docente 
deberá incentivar a los 
alumnos para que tracen 
varias circunferencias 
con centro en las casas 
de los chicos variando los 
radios para encontrar, 
intuitivamente, la mediatriz 
del segmento determinado 
por ellas.
Luego, se repetirá el 
procedimiento en el 
ejercicio 3 reforzando la 
idea de que los puntos 
donde se cortan dos 
circunferencias de igual 
radio con centros distintos 
equidistan de sus centros.

Producción personal. 

Para que la medida de los tres lados sea la misma.

Producción personal. Se espera que los alumnos tracen un segmento entre las casas y la mediatriz del segmento.

Jeremías.



Hago m is  cuen tas 4. Copiá la siguiente figura.

  Escribí las instrucciones para que tu compañero también pueda dibujarla.

 5. Leé cómo diseñaron el distintivo los alumnos de 4.º y luego dibujalo  
en una hoja cuadriculada. 

Los chicos de 4.° están haciendo un distintivo para la fiesta de deportes. 
Dibujaron un cuadrado de 4 cm. Trazaron las diagonales. Con centro en 
el punto donde se cortan las diagonales trazaron dos circunferencias, 
una de radio 2 cm y otra que pasa por los vértices del cuadrado.
Por último, unieron los puntos donde la circunferencia pequeña toca los 
lados del cuadrado.

  Pintá de rojo y verde los puntos del distintivo que están a más de 2 cm 
del centro y de naranja y azul los puntos del distintivo que están a me-
nos de 2 cm del centro.

 6. Copiá la siguiente figura sabiendo que el diámetro de la circunferencia 
mayor es 6 cm.
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Se espera que los 
alumnos puedan 
transcribir de forma 
ordenada los pasos a 
seguir para realizar las 
construcciones.

Producción personal.

Dibujá un cuadrado. Con centro en los vértices del cuadrado y radio igual a la mitad de su lado, trazá las cuatro 

semicircunferencias de modo que, de a pares, se toquen en un solo punto.

Por último, borrá el cuadrado que dibujaste.

El distintivo deberá quedar con las medidas indicadas 
en la consigna y con los colores de la referencia.

Producción personal.

rojo

verde

naranja

azul
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Ángulos
 1. Observá las imágenes y marcá con un   cuál es la medición  

correcta. Luego, resolvé.

  Teniendo en cuenta el modo correcto de utilizar el transportador,  
medí los siguientes ángulos.

 2. Copiá la siguiente poligonal de tal modo que quede igual al modelo. 

  Conversá con tus compañeros, ¿cómo pueden asegurar  
que les quedó igual?

Para medir los ángulos usamos el transportador. La unidad de medida que 
utilizamos es el grado. 
Un ángulo recto mide 90°, entonces los ángu-
los agudos miden menos de 90°, los ángulos 
obtusos miden más de 90° y un ángulo llano, 
que es igual a dos ángulos rectos, mide 180°.
Cada grado se divide en 60 minutos y cada 
minuto en 60 segundos. Igual que las horas.

1° = 60’
1’ = 60’’

90° 55°

130°

180°
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Las actividades en 
estas páginas están 
destinadas al correcto 
uso del transportador 
para medir y construir 
ángulos.
Ejercicio 1. Los alumnos 
deberán reconocer cuál 
es la posición correcta 
del transportador para 
medir la amplitud de un 
ángulo.
El docente puede 
pedirles a los alumnos 
que midan la separación 
de las agujas de un 
reloj analógico de 
5 o 10 minutos, por 
ejemplo, recuperando lo 
trabajado en la página 
67 del capítulo 6, para 
verificar el correcto uso 
del transportador.

45° y 120°. 

Producción personal.

Producción personal.
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 3. Dibujá un ángulo de 80° y otro de 110°. 

 4. Dibujá una poligonal formada por 4 segmentos de 4 cm, 5 cm, 3 cm  
y 6 cm. El ángulo entre los dos primeros segmentos tiene que ser de 40°, 
el segundo ángulo tiene que ser de 100° y el último de 80°. 

Para dibujar un ángulo, primero se 
dibuja una semirrecta y se marca el  
origen que va a ser el vértice del ángulo.

Después, se apoya el centro del  
transportador en el origen de la  
semirrecta y la marca del 0 sobre  
la semirrecta. Buscando la amplitud  
del ángulo, se realiza una marca. 

Por último, se construye el otro lado, 
una semirrecta con origen en el origen 
de la semirrecta anterior que pase por 
la marca de la amplitud del ángulo.

Una poligonal es una  
sucesión de segmentos 

ubicados uno a continuación 
del otro.
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80º 110º

Hay más de una posibilidad, por ejemplo:

40º

4 cm

5 cm

3 cm

6 cm

100º

80º



Hago m is  cuen tas Copia de segmentos y ángulos
 1. Observá lo que le dice la mamá a Matilde. Luego, respondé.

Matilde tiene que hacer la tarea y se olvidó los útiles de geometría en el 
colegio. Solo tiene un compás y una regla a la que no se le ven los números.
La mamá le dice que no se preocupe, que puede hacerlo sin problemas 
ya que con el compás puede medir y con la regla trazar el segmento.

  ¿Estás de acuerdo? 

  ¿Cómo podrá Matilde copiar el segmento?  
Compartí ideas con tus compañeros. 

 2. Copiá el segmento teniendo en cuenta lo que respondiste en las  
preguntas anteriores. 

 a. ¿Por qué es posible reemplazar la regla graduada por el compás? 

 b. Al usar el compás para copiar cualquier segmento, ¿en qué elemento  
de la circunferencia se convierte?

 3. Dibujá una poligonal con los tres segmentos dibujados que tenga  
un ángulo de 40° y otro de 135°. 

 4. Copiá el siguiente triángulo usando solo regla no graduada  y compás.  
Luego, explicale a un compañero cómo realizaste la construcción.

B

A
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 En estas páginas 
seguimos trabajando con la 
utilización del compás para 
transportar medidas de 
segmentos.

Sí.

Primero debe trazar una semirrecta. Luego, con el compás, tomar la medida del segmento que tiene que copiar 
y por último, con centro en el origen de la semirrecta, trazar un arco de circunferencia que la corte. El origen de la 
semirrecta es un extremo del segmento y el punto que marcó con el compás, el otro extremo.

Producción personal.

Porque el compás sirve para trasladar medidas iguales.

En el radio.

Construcción: producción personal.
Explicación: 
Trazar una semirrecta y, con el compás, trasladar la medida 
de la base del triángulo a partir del origen. Nombrar el origen 
de la semirrecta como A y el otro punto como B.
Con centro en A y radio igual a uno de los lados del triángulo, 
trazar una circunferencia.
Con centro en B y radio igual al otro lado del triángulo, trazar otra 
circunferencia que corta a la anterior en dos puntos. Llamar a uno 
de esos puntos C.
Unir los extremos del segmento  

___
 AB  con C.

40º

135º

5
,5

 c
m

2,5 cm

4 cm



Hago m is  cuen tas 5. Leé las instrucciones que dan los chicos sobre cómo construir  
un ángulo sin usar un transportador. Luego, resolvé.

1. Dibujar una semirrecta y nombrar al origen 
 con la letra O.
2. Con el compás, trazar un arco de  
 circunferencia con centro en el vértice del 
 ángulo que corta a sus lados. Llamar  
 a esos puntos A y B.
3. Ahora, con la misma abertura, trazar en el 
 dibujo un arco de circunferencia con centro 
 en el origen O de la semirrecta que la corte 
 en C.
4. Pinchar el compás en A y abrirlo hasta 
 B y, con esa abertura, pinchar el compás 
 en el punto C y trazar otro arco que 
 corte al arco de centro en el origen de la 
 semirrecta. Llamar D a ese punto.
5. Por último, trazar la semirrecta  

 ______
 
›
 OD  .

  Copiá el ángulo siguiendo las instrucciones de los chicos.

 6. Copiá el dibujo de esta punta de flecha utilizando solo regla sin graduar  
y compás.

 7. Marcá con un   cuál de estos ángulos es mayor. Justificá tu respuesta.
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Producción personal.

Producción personal.

Ejercicio 5. El docente 
puede proponer que 
los alumnos traten de 
justificar por qué sirve 
el método de Joaquín 
para copiar un ángulo.
Pueden comparar los 
triángulos formados por 
el vértice del ángulo y 
los puntos A y B por un 
lado, y por los puntos O, 
C y D, por el otro.



Hago m is  cuen tas Construcción de triángulos
 1. Construí, siempre que sea posible, un triángulo con cada grupo de  

datos. En caso de no poder, justificá por qué.

 a. Dos lados de 5 cm y un lado de 3 cm. 

 b. Un lado de 5 cm, otro de 6 cm y otro de 8 cm. 

 c. Un lado de 2 cm, otro de 7 cm y otro de 3 cm.

 2. Indicá los colores de los segmentos con los que podés dibujar  
un triángulo. Escribí tres opciones.

 a. Dibujá, en una hoja cuadriculada, tres triángulos distintos utilizando  
los segmentos.

  Compará tus dibujos con los de tus compañeros. ¿Todos dibujaron  
lo mismo?

 3. Observá y medí el segmento, luego, respondé.

 a. Si este es uno de los lados del triángulo, ¿será posible que los otros  
lados midan 2,5 cm cada uno?

 b. ¿Y si los otros lados miden 2 cm y 3 cm?
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En estas páginas se 
trabaja de forma empírica 
la desigualdad triangular, 
condición necesaria para 
construir un triángulo 
dados sus lados.
Los alumnos podrán 
verificar que no siempre 
es posible realizar la 
construcción dados tres 
segmentos cualesquiera. 
El docente podrá hacer 
hincapié en las condiciones 
o datos necesarios 
para poder construir un 
triángulo.

c. No es posible porque 7 cm  

no es menor que 2 cm + 3 cm.

Algunas opciones son:

Tres verdes.

Tres azules.

Tres violetas.

Tres rojos.

Dos verdes y un violeta.

Un azul, un violeta y un rojo.

Producción personal.

Producción personal.

No.

No.

5 cm

6
 c

m

8 cm

3
 c

m

5 cm

5 cm



Hago m is  cuen tas
Teoría

 4. Dibujá, usando un compás,  
un triángulo que tenga  
tres lados de 4,5 cm. 

 5. Dibujá un triángulo que tenga tres ángulos de 55°, 45° y 80°.

  Compará tu dibujo con el de tus compañeros.  
¿Todos dibujaron el mismo triángulo? ¿En qué se diferencian?

 6. Escribí las instrucciones para dibujar un triángulo isósceles.  
Cambiá las instrucciones con tu compañero y dibujá en hoja aparte el 
triángulo que te propone.

  ¿Los dos pudieron completar el dibujo? Si alguno no pudo, revisen entre 
los dos las instrucciones y corríjanlas.

Para poder dibujar un triángulo, dos de sus lados juntos tienen que medir 
más que el tercer lado.
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45º 55º

80º

Producción personal.

Dibujá un segmento.Trazá dos circunferencias con centro en los extremos del segmento y radio mayor que la 

mitad del segmento.

Uní uno de los puntos donde se cortan las circunferencias con los extremos del segmento.

Producción personal.



 3. escribí en tu carpeta las instrucciones para  
dibujar un triángulo isósceles que tenga dos lados 
de 5 cm y el ángulo comprendido sea de 115°.

 4. Dibujá un segmento de 4 cm. Nombralo  
___

 AC . Con 
centro en A, trazá una circunferencia de radio 
3 cm y con centro en C, otra circunferencia con 
el mismo radio. Nombrá los puntos donde se 
cortan las circunferencias como B y D. trazá los 
segmentos  

___
 AB ,  

___
 BC ,  

___
 CD  y  

___
 DA .

   ¿Qué figura se formó?

 5. Seguí los pasos y construí en tu carpeta la 
siguiente figura.

 a. Dibujá un rectángulo con una base de 8 cm y 
una altura de 4 cm.

 b. Nombrá los vértices con las letras A, B, C y D de 
modo tal que la base sea AD.

 c. Pintá de color rojo los puntos del rectángulo que 
están a 4 cm de A y de naranja los que están a 4 
cm de D.

 d. Pintá de color verde los puntos del rectángulo 
que están a menos de 4 cm de A.

 e. Pintá de color celeste los puntos del rectángulo 
que están a menos de 4 cm de D.

 f. Pintá de color violeta los puntos del rectángulo 
que están a más de 4 cm de A y de D.

 6. Dibujá un triángulo equilátero de 3,5 cm de lado.

 1. Realizá las construcciones en tu carpeta.

 a.  Copiá la siguiente figura.

 b. Dibujá un rectángulo que tenga una base de  
4 cm y una altura de 3 cm. Nombrá los vértices 
ABCD. Pintá de celeste los puntos del rectángulo 
que están a menos de 2 cm del vértice A y de 
naranja los que están a más de 3cm.

 c. Dibujá una poligonal que tenga 4 segmentos de 
3 cm y tres ángulos de 25°, 35° y 100°.

 d. Copiá el rombo y luego medí los ángulos.

 e. Dibujá un triángulo con los siguientes datos.

 2. Completá la tabla.

lado ab lado bc lado ac ¿se puede construir 
el triángulo?

6 6 6

6 4 4

3 4 5

9 3 3
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Problemas que son emblema

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

Producción 
personal. 

Los ángulos deben
medir 100º y 80º.

Producción personal. 

Sí

Sí

Sí

No

Producción personal.

Producción personal.

Rombo.

Producción personal.



Analicemos distintas posibilidades.
Los datos son los tres lados del triángulo.

Copiamos, con regla y compás, uno de los segmentos. Nombramos a los extremos del 
segmento (en este caso A y B).

 A B

Con el compás, tomamos la medida de otro de los segmentos y, con centro en A, trazamos 
una circunferencia. A continuación, tomamos la medida del tercer segmento con el compás y, 
con centro en B, trazamos otra circunferencia que corte a la anterior determinando un punto, C. 

 A B

Trazamos los segmentos  
___

 AB  y  
___

 BC .

 A B

 1. Reunite con dos compañeros y piensen alguna estrategia para construir un triángulo conociendo:

  dos lados y el ángulo que ellos determinan.

  un lado y los dos ángulos.
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dibujar triángulos con regla y compás?

Dibujá el ángulo. Trazá una circunferencia de radio igual a la longitud del segmento y centro en el vértice del 
ángulo, que corte a los lados del ángulo en los puntos A y B. Trazá el segmento  

___
 AB . 

Dibujá un segmento. Nombralo  
___

 AB . Trazá con vértice en A y un lado  
___

 AB  uno de los ángulos. Trazá con vértice en 
B y un lado  

___
 BA  el otro de los ángulos. Nombrá al punto donde se cortan los lados de los ángulos como C.



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

Mi puntaje total:    puntos.
 Indicá con un  si la expresión 

es correcta o con una ✗ si no  
lo es. 

 Se puede dibujar  
un triángulo con  
segmentos de 11 cm,  
5 cm y 6 cm.

 ¿Qué figura se obtiene  
al unir los centros de estas 
circunferencias? 

 ¿Cuál de estos ángulos  
es mayor? 

 Escribí en el recuadro la 
medida que debería tener el 
tercer segmento para cons-
truir un triángulo isósceles.

 Encerrá cuál de estos tres 
ángulos mide 160º.

 Marcá con un  la respuesta 
correcta.

Un ángulo llano mide…

 90º 

 180º

 45º

 Completá la oración para que 
sea verdadera.

El conjunto de puntos que 

está a la misma distancia de 

otro llamado centro forma 

una .
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

circunferencia

Mayor que 1 cm 
y menor que 5 cm.

Un cuadrado.



Actividades

Construcción de figuras II
   ¿Qué instrucciones le darías a un compañero para dibujar un rectángulo que tenga lados  

de 5 cm y 3 cm? Anotalas en tu carpeta.

   En una hoja lisa, marcá un punto y, con centro en ese punto, dibujá una circunferencia de 3 cm de radio.
  Con la misma abertura pinchá en un punto de la circunferencia y trazá otra circunferencia que corte a la 

anterior en dos puntos. 
  Pinchá el compás en esos puntos y trazá circunferencias que la corten nuevamente repitiendo este  

procedimiento hasta rodear completamente la circunferencia menor.  

 En este capítulo: CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS II    Copiar 
y realizar construcciones a partir de instrucciones    Analizar propiedades 
de distintas figuras    Medición de ángulos    Bisectriz de un ángulo y 
mediatriz de un segmento

 1. En grupos y sobre una hoja lisa, 
sigan las instrucciones que dio 
Javier y luego realicen en sus 
carpetas la construcción.

Beatriz llama a Javier para 
que le diga lo que hicieron 
en el colegio. Javier le dice 
que hicieron construcciones 
y le dicta cómo construir.

 a. Dibujen un segmento de 5 cm.
 b. Pinchen el compás en un  

extremo y, con una abertura de  
3 cm, tracen una circunferencia 
y pinchando sobre el otro  
extremo, con una abertura de 4 
cm, dibujen otra circunferencia. 

 c. Marquen uno de los puntos  
donde se cortan las circunferen-
cias y únanlo con los extremos 
del segmento que habían 
dibujado.
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Producción personal.

Dibujá un segmento de 5 cm. En cada uno de los extremos trazá un segmento perpendicular de 3 cm. 
Uní los extremos de los segmentos que trazaste en el punto anterior.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas Trazado de figuras
 1. Realizá la construcción y luego respondé.

 a. Dibujá un segmento de 4 cm.  
Llamalo  

____
 AC . 

 b. Con centro en A, trazá una circunferencia 
de 2,5 cm y, con centro en C, trazá otra 
circunferencia de 2,5 cm.

 c. Llamá B y D a los puntos determinados 
por ambas circunferencias.

 d. Uní los puntos A, B, C y D.

  ¿Qué figura dibujaste?

 2. Escribí las instrucciones para copiar la siguiente figura.

 
 3. Seguí los pasos para construir en tu carpeta. 

 a. Dibujá un cuadrado que tenga los lados de 4 cm. Llamalo ABCD.

 b. Trazá las diagonales. Al punto donde se cortan las diagonales llamalo E.

 c. Con centro en el vértice A y una abertura igual al segmento  
___

 AE , trazá un  
cuarto de circunferencia que corte a los lados del cuadrado y que pase por E.

 d. Hacé lo mismo con centro en B, en C y en D.

  Compará tu dibujo con el de tus compañeros. ¿A todos les quedó igual? 
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Se sugiere que el docente 
le haga notar a los alumnos 
que los puntos en común 
de las dos circunferencias 
están a la misma distancia 
de los extremos del 
segmento y, por lo tanto, el 
cuadrilátero tiene los cuatro 
lados iguales.
Cuando los alumnos 
escriban las instrucciones 
para realizar 
construcciones, el docente 
deberá constatar que 
la construcción sea la 
correcta.

A

C

BD

Un rombo.

Dibujá una semirrecta de origen A.
Con el compás, tomá una abertura igual a la diagonal menor del romboide.
Con centro en el origen A de la semirrecta, trazá un arco de circunferencia que 
corte a la semirrecta en C.
Con el compás, tomá una abertura igual al lado más chico del romboide.
Con centro en A y en C, trazá dos arcos de circunferencia que se corten en B.
Con el compás, tomá una abertura igual a la longitud del lado mayor del romboide.
Con centro en A y en C, trazá dos arcos de circunferencia, del otro lado, que se 
corten en D.
Uní los puntos A, B, C y D.
Uní  

___
 BD  y pintá.

A B

C D

E



Hago m is  cuen tas 4. Escribí las instrucciones para que un compañero pueda dibujar la figura. 

 5. Franco quiere ayudar a Celeste a realizar esta figura y para ello  
le anotó estas instrucciones. Buscá los errores y corregilos  
para que sean correctas.

 6. Escribí las instrucciones para dibujar la siguiente guarda.

Trazá un segmento de 4 cm y marcá su  
punto medio. 
Apoyá el compás en ese punto medio y 
dibujá un semicírculo de 2 cm de radio. 
Pintalo.
En ese mismo punto medio del segmento, 
apoyá otra vez el compás y trazá una 
circunferencia de 1 cm de diámetro.  
Marcá con color los dos puntos en los 
que esa circunferencia cortó el segmento. 
Apoyá el compás en uno de esos puntos 
que marcaste y dibujá una semicircunfe-
rencia de 1 cm de radio. Hacé lo mismo en 
el otro punto. 
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Dibujá un cuadrado.
Con centro en un vértice del cuadrado y radio igual al lado del 
cuadrado, trazá un cuarto de circunferencia dentro del cuadrado.
Pintá de color celeste los puntos del cuadrado que están a una 
distancia menor al radio del centro de la circunferencia.
Pintá de color violeta los puntos del cuadrado que están a una 
distancia mayor al radio del centro de la circunferencia.

Trazá un segmento de 4 cm y marcá su punto 
medio.
Apoyá el compás en ese punto medio y dibujá 
una semicircunferencia de 2 cm de radio.
En ese mismo punto medio del segmento, 
apoyá otra vez el compás y trazá una 
semicircunferencia de 2 cm de diámetro. 
Marcá con color los dos puntos en los que esa 
semicircunferencia cortó el segmento.
Apoyá el compás en uno de esos puntos que 
marcaste y dibujá una semicircunferencia de 1 
cm de radio. Hacé lo mismo en el otro punto.

Dibujá un rectángulo de 6 cm de base y 4 cm 
de altura.
Marcá los puntos medios de los lados de 4 cm 
y trazá un segmento que los una.
Dividí el segmento en tres partes iguales 
de 2 cm cada una.
Con el compás, tomá una abertura igual al lado 
de los rombos.
Con centro en los puntos que marcaste en el 
segmento trazá circunferencias que corten los 
lados de 6 cm del rectángulo.
Uní los puntos del segmento que trazaste 
y los puntos donde las circunferencias cortaron 
los lados del rectángulo formando los rombos.
Borrá el segmento que une los puntos medios 
de los lados del rectángulo.



Hago m is  cuen tas Bisectriz de un ángulo
 1. Para trabajar en grupos. Observen las figuras y conversen entre todos.

¿En cuál de estas figuras, al trazar una de sus diagonales, se divide el 
ángulo a la mitad? ¿Por qué? 

  Si se trazara alguna otra diagonal en cada figura, ¿pasaría lo mismo?  

 2. Leé las instrucciones que le dio Guille a Jazmín para trazar la bisectriz de 
un ángulo, luego utilizalas para dibujar la bisectriz del ángulo dibujado.

 a. Trazá un arco de circunferencia con centro en 
el vértice del ángulo que corte a los dos lados 
del ángulo en los puntos A y B. 

 b. Con centro en A y en B, trazá dos arcos de  
circunferencia con el mismo radio que se  
corten en el interior del ángulo. 

 c. Ahora, trazá una semirrecta con origen en el 
vértice del ángulo que pase por el punto donde 
se cortaron los arcos de la circunferencia.  
Esta semirrecta es la bisectriz del ángulo.

  3. Medí los ángulos y trazá las bisectrices.
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En estas páginas se trabaja 
la definición y construcción 
de la bisectriz de un 
ángulo. No se espera que 
los alumnos memoricen los 
pasos de la construcción, 
pero sí que puedan 
realizarla siguiendo las 
instrucciones.

En el cuadrado y en el rombo. Porque, además de ser 
diagonales, son bisectrices de los ángulos que unen.

Sí, en el cuadrado y el rombo.

A

B

120º 50º 90º



Hago m is  cuen tas 4. Dibujá un ángulo obtuso, un ángulo agudo y un ángulo recto, luego, tra-
zá las bisectrices de todos ellos. Medí los ángulos que obtuviste y verifi-
cá que los ángulos determinados por la bisectriz midan lo mismo. 

 5. Colocá un  si es correcto o una ✗ si es incorrecto. Corregí las incorrectas.

 a. La bisectriz de un ángulo agudo siempre lo divide en  
dos ángulos agudos.

 b. La bisectriz de un ángulo obtuso siempre lo divide en dos  
ángulos obtusos.

 c. Después de trazar la bisectriz de un ángulo, uno de ellos  
mide 60°, entonces, el ángulo medía 30°.

 d. Si se traza la bisectriz de un ángulo recto, se obtienen 
 dos medios rectos.

 6. Uní con flechas.

El ángulo mide.. .
Los ángulos determinados 
por la bisectriz miden.. .

40°

160°

80°

40°

20°

80°
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Producción personal.

La bisectriz de un ángulo obtuso siempre lo divide en dos ángulos agudos.

Después de trazar la bisectriz de un ángulo, uno de ellos mide 60°, entonces el ángulo medía 120°.

Ejercicio 5. El docente 
puede pedirles a los 
alumnos que trabajen 
solos o en grupos y que 
dibujen varios ángulos, 
tracen las bisectrices 
y saquen conclusiones 
para responder las 
consignas. 



Hago m is  cuen tas

Teoría
A

B

Mediatriz de un segmento
 1. Leé lo que dicen los chicos. Luego, respondé.

 a. ¿Quién tiene razón?  
¿Podés encontrar más de un punto?

 2. Realizá, en una hoja lisa, la siguiente construcción.

 a. Dibujá un segmento de 10 cm y trazá su mediatriz.

 b. Marcá un punto sobre la mediatriz, que no sea el punto medio del segmento.

 c. Unilo con los extremos del segmento. 

 d. Medí los lados del triángulo y luego respondé cómo es el triángulo  
que dibujaste.

Tenemos que marcar todos los  
puntos del plano que estén a la misma distancia 

de los extremos de un segmento AB. 

Para encontrar todos los puntos que están a la misma distancia de los  
extremos de un segmento se puede utilizar el compás.
1.º Con centro en A y abertura mayor que la mitad del segmento se traza 
una circunferencia. 
2.º Con centro en B y la misma abertura se traza otra circunferencia. 
3.º Las dos circunferencias se cortan en dos puntos. 
Estos puntos están a la misma distancia de A y de B porque la abertura del 
compás era la misma. 
Todos los puntos que están a la misma distancia de los extremos de un 
segmento pertenecen a una recta llamada mediatriz del segmento AB.

Hay solo un punto. 
Es el punto medio 

del segmento. 

No puede ser, porque la maestra 
dijo todos los puntos del plano. 
Así que tiene que haber más. 
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Al finalizar los ejercicios de 
estas páginas, el docente 
puede hacer un resumen de 
las construcciones que se 
pueden realizar utilizando la 
mediatriz de un segmento, 
por ejemplo, romboide, 
rombo y circunferencia. 

Para resolver este ejercicio 
el docente puede pedirles a 
los alumnos que revisen las 
construcciones realizadas 
en los ejercicios 2 y 3 de la 
página 108.

El nene.

Sí, trazando circunferencias con el mismo radio y centro 
en los extremos del segmento.

Producción personal. 

Es un triángulo isósceles.
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Los chicos de 4.° están armando una búsqueda del tesoro para la fiesta 
de la primavera. Una de las instrucciones dice que la próxima pista está 
a la misma distancia del mástil y del bebedero del patio del colegio. 
Belén dice que con esas instrucciones no alcanza. ¿Por qué dijo eso 
Belén? ¿Hay más de un lugar para colocar la próxima pista?

 4. Dibujá un segmento, trazá la mediatriz. 

 a. Marcá un punto a cada lado del segmento sobre la mediatriz. 

 b. Unilos con los extremos del segmento. 

 c. ¿Qué figura dibujaste? 

  Compará tu respuesta con la de tus compañeros.  
¿Todos dibujaron la misma figura?

 5. Leé lo que sigue y luego respondé.
Martina quiere hacer un cerco circular en el fondo de su casa y quiere 
aprovechar dos postes que ya tiene. No sabe cómo hacer para marcar el 
centro del cerco. Su sobrina le contó que en el colegio la maestra les dijo 
que la mediatriz está a la misma distancia de los extremos del segmento 
y como el centro de la circunferencia también está a la misma distancia 
de los puntos de la circunferencia, pueden elegir cualquier punto de la 
mediatriz como centro de la circunferencia. 

 a. ¿Tiene razón la sobrina de Martina? 

 b. Este es el plano del fondo de la casa 
de Martina. Los puntos marcan los 
lugares donde están los postes. 
Dibujá tres circunferencias posibles 
para hacer el cerco.
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Hay más de un lugar porque la pista puede estar en cualquier punto de la mediatriz del segmento que tiene 
por extremos el mástil y el bebedero.

Romboide.

Producción personal.

Sí.
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Algunas propiedades  
de las figuras 
 1. Leé el diálogo entre Ani y su maestra. Luego, respondé.

 a. Realizá el dibujo que pudo haber realizado Ani.

 b. ¿Cómo tienen que ser los triángulos para poder dibujar el rombo?

 2. Decidí cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas, subrayalas y 
corregí las que no lo sean. 

 a. Los lados del rectángulo son todos iguales, siempre.

 b. Los triángulos tienen tres lados.

 c. Los lados opuestos del cuadrado son paralelos.

 d. El diámetro de una circunferencia es la mitad del radio.

 3. Andrea y Jime están estudiando y quieren hacer un resumen  
de las características de algunos cuadriláteros. Escribí qué tienen  
que responder las chicas en cada pregunta.

 a.  Cuadrados: b. Rectángulos:

  ¿Cómo son sus lados?  ¿Cómo son sus diagonales?

  ¿Cómo son sus ángulos?  ¿Cómo son sus ángulos?

Ani.— Seño, ¿es cier to que con 
cuatro triángulos rectángulos se 
puede dibujar un rombo?

Maestra.— Para poder  
responder te te propongo  
que intentes dibujarlo.
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En estas dos páginas 
se revisarán algunas 
propiedades de las figuras 
geométricas trabajadas en 
clase.

El docente puede inferir 
como conclusión que las 
diagonales del rombo son 
perpendiculares.

Tienen que ser iguales.

Los lados del rectángulo, a veces, son todos iguales.

El diámetro de una circunferencia es el doble del radio.

Iguales.

Rectos.

Iguales.

Rectos.



Hago m is  cuen tas 4. Celina está haciendo la tarea de Matemática. Revisá las frases que  
completó. Si están bien, marcalas con un  y si están mal, corregilas.

 a. La circunferencia son todos los puntos que están a la misma 
distancia de otro punto llamado centro.

 b. El radio es el doble del diámetro.

 c. La circunferencia y el centro no forman parte del círculo.

 5. Observá lo que dicen Fede y Jazmín. Luego, respondé.

  ¿Quién tiene razón? Justificá tu respuesta haciendo el dibujo.

 6. Indicá con un  cuál es la condición necesaria para construir un triángulo.

 a. Que cada lado sea menor que la suma de los otros dos lados.

 b. Que cada lado sea mayor que la suma de los otros dos lados.

 c. Que cada lado sea igual a la suma de los otros dos lados.

  Explicá, con tus palabras o con un dibujo, por qué las otras condiciones 
no se cumplen. 

 7. Escribí en los espacios vacíos la palabra que corresponde.

 Todos los polígonos de  lados tienen 3 diagonales 

desde cada vér tice.

 Todos los triángulos que tienen un vér tice sobre la mediatriz de un 

segmento y los otros dos vér tices en los extremos del segmento son 

.

Fede.— Con dos triángulos  
isósceles puedo dibujar un  
romboide.

Jazmín.— No hace falta que 
sean isósceles. Lo único que se 
necesi ta es que sean iguales y 
tengan la misma base.
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El radio es la mitad del diámetro.

La circunferencia y el centro forman parte del círculo.

Los dos.

Producción personal.

cinco

isósceles

El docente puede preguntar 
si los triángulos isósceles 
que propone Fede pueden 
o no ser iguales, de modo 
que se puede concluir que la 
base de esos triángulos no 
es bisectriz de los ángulos 
que une.
La construcción que propone 
Jazmín implica triángulos 
iguales. 
En los rombos, las dos 
diagonales son bisectrices, 
mientras que en el romboide, 
solo una es bisectriz.



 5. trazá en tu carpeta un segmento de 15 cm y  
dividilo en 4 partes iguales usando regla y compás. 

Primero dividilo en dos par tes iguales 
y después cada una de esas par tes, 
otra vez, en dos par tes iguales.

 6. Piensen, entre todos, cómo hacen para dividir un 
ángulo de 120° en cuatro ángulos iguales si solo 
tienen regla y compás.

 7. Realicen un gráfico y luego respondan.
En el jardín de Claudia hay tres árboles frutales: 
un limonero, un ciruelo y un naranjo. Quiere 
poner un regador automático que esté a la 
misma distancia de los tres árboles. ¿Dónde 
tiene que ubicarlo?

 1. Gabriela y Adrián están dibujando figuras 
geométricas. Gabi le pidió a Adrián que dibuje un 
cuadrado de 4 cm de lado. Realizá la figura en tu 
carpeta y luego seguí las instrucciones.

 a. Marcá la mitad de cada lado.

 b. uní los puntos en forma consecutiva.

 c. Pintá de rojo la figura obtenida. 

  ¿cómo se llama?

  ¿Qué otras figuras quedaron determinadas?

  2. escribí las instrucciones para que tu compañero 
pueda dibujar la siguiente figura.

 3. Dibujá una circunferencia. trazá dos diámetros 
que no sean perpendiculares. uní los puntos 
consecutivos donde los diámetros cortan a la 
circunferencia. 

  ¿Qué figuras se formaron?

 4. indicá con un  los ángulos que tienen trazada 
su bisectriz correctamente y corregí las que 
estén mal.
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Problemas que son emblema

 Producción personal.

Cuadrado.

Cuatro triángulos rectángulos.

Producción personal.

Producción personal. 

Un rectángulo y cuatro triángulos.

Producción personal.

Se traza la bisectriz del ángulo y luego la bisectriz de los dos 

ángulos que quedaron determinados en el paso anterior.

R



Si queremos dibujar circunferencias que cumplan algunas condiciones podemos pensar 
de la siguiente manera.

Circunferencias que pasen por los tres vértices de un triángulo.
 

1. Trazar las mediatrices de los lados del triángulo ya que los puntos de la mediatriz están a la 
misma distancia de los extremos del segmento.

2. Como el punto donde se cortan las tres mediatrices está a la misma distancia de los tres  
vértices, este punto va a ser el centro de nuestra circunferencia. 

3. El radio va a ser la distancia del punto donde se cortan las mediatrices hasta alguno de los vértices. 

 1. Dibujá, siguiendo los pasos, una circunferencia que pase solo por los tres vértices  
de un triángulo acutángulo.

Circunferencias que toquen en un solo punto a los lados de un triángulo.

1.  Trazar las bisectrices de los ángulos ya que las bisectrices son semirrectas cuyos puntos están  
a la misma distancia de los lados de los ángulos.

2. Como el punto donde se cortan las bisectrices está a la misma distancia de los tres lados  
del triángulo, este punto va a ser el centro de la circunferencia. 

3. El radio va a ser el segmento perpendicular a uno de los lados del triángulo que pase  
por el centro de la circunferencia.

 2. Dibujá, siguiendo los pasos, una circunferencia que toque en un solo punto a cada lado  
de un triángulo rectángulo.
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dibujar circunferencias especiales?



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

Mi puntaje total:    puntos.
 Subrayá la opción correcta  

en cada caso.

 Todo rombo es cuadrado  
o todo cuadrado es rombo.

 Todo cuadrado es rectángulo
o algunos cuadrados son  
rectángulos.

 completá con: mediatriz – 
iguales – segmento – bisectriz, 
según corresponda. 

La  divide a un 
ángulo en dos partes 

, en cambio la 
 divide de la misma 

manera a un .

 Pintá la respuesta correcta.

Si los ángulos determinados por 
la bisectriz de un ángulo miden 
18°, ¿cuánto mide el ángulo?

 18º 9º 36º

 observá y respondé.

¿cómo podrías asegurar que 
estos 5 triángulos son isósceles? 

 Respondé la siguiente  
pregunta. 

En una circunferencia de  
8 cm de diámetro, ¿cuánto  
mide su radio? 

 Marcá con un  la opción 
correcta.
Las diagonales de todos los 
rombos...

 a veces son iguales. 

 son siempre diferentes.

 son siempre iguales.

 nunca son iguales.

 Respondé la siguiente  
pregunta.

Los lados consecutivos de un 
rectángulo, ¿son perpendiculares, 
paralelos u oblicuos?
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20 puntosCada respuesta correcta vale

Autoevaluación en clase

El medallero

Perpendiculares. 4 cm

Trazando la mediatriz de la base.

bisectriz

iguales

mediatriz

segmento
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Espacio
 1. Uní con flechas cada objeto con el nombre del cuerpo que representa.

 En este capítulo: ESPACIO    Ubicar objetos    Distinguir 
características para describir cuerpos geométricos    Reconocer y analizar 
construcciones    Describir, reconocer y comparar cuerpos según la forma 
y el número de caras

En el cartel se observa el 
plano del barrio de Sol. Hoy 
salieron con la maestra a  
recorrer el barrio.

 1. Describan el camino que  
hicieron los chicos para ir desde 
la escuela al club y, después, al 
cuartel de bomberos.

 2. Tomás va al colegio caminando 
todos los días. ¿Cuál es el 
recorrido que puede hacer?

 3. Juan y Tomás quieren ir al 
kiosco después de la escuela. 
Escriban dos recorridos  
distintos que puedan hacer. 

 4. Describan un recorrido para 
que Juan vaya de la casa al  
almacén, después a la farmacia, 
y vuelva a su casa.

esfera cubo cono cilindro
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Producción personal

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas Ubicación en el plano
 1. Observá el plano, leé las preguntas y resolvelas.

Martina dibujó un plano del aula y marcó con una cruz su asiento.

 a. ¿Qué indicaciones le tiene que dar  
a su mamá para que cuando vaya  
a la reunión de padres se siente  
en su lugar?

 b. Su amiga Cecilia se sienta en la 
tercera fila, en el segundo banco de 
la derecha. Marcá el lugar de Cecilia 
con una cruz.

 c. Si todos los bancos están ocupados, 
¿cuántos chicos hay en el aula? 

 2. Observá el plano que dibujó Gonzalo. Luego, respondé. 

 a.  ¿Cuántas aulas hay? 

 b.  Escribí las indicaciones que le 
daría Gonzalo a su amigo para 
ir desde la secretaría hasta el 
salón de usos múltiples.

 c. Trazá un trayecto para ir desde la dirección hasta la secretaría,  
sin cruzar el patio.

 3. Pensá en algún lugar de la escuela que te guste, anotá en una hoja el 
recorrido que hay que realizar para llegar a él desde tu banco. 

ARMARIO

VENTANA

PUERTA

PI
ZA

RR
ÓN

AULA AULA

AULA

AU
LA

AU
LA

AULA

DIRECCIÓN

BAÑOS

SALÓN 
DE USOS 

MÚLTIPLES

SECRETARÍA

PATIO

132   matEmátiCa 4

En las próximas cuatro 
páginas se va a trabajar 
la interpretación de 
planos, ubicación de 
puntos de referencia y 
descripción de trayectorias 
o desplazamientos. Los 
alumnos deben ser capaces 
tanto de describir un 
camino como de seguir las 
instrucciones y marcar el 
camino en un mapa. En la fila del medio, el cuarto banco a la derecha 

mirando el pizarrón.

25 chicos.

6

Doblá a la derecha, luego a la izquierda  

y caminá derecho hasta el salón de usos múltiples.

Producción personal.

Producción personal.

✗
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Trabajar solo

 4. Buscá un mapa político de tu provincia, observá los datos que aparecen 
en él y respondé. 

 a. ¿Qué indican las referencias?

 b. Mencioná dos ciudades próximas a tu ciudad.

 c.  ¿Podés decir qué distancia separa a las ciudades que mencionaste en el 
punto anterior? ¿Por qué?

 5. Con ayuda de tu maestra, hacé un plano de tu escuela. Si tiene más de 
un piso, hacé el plano que corresponde al piso donde está tu aula.
Como guía, respondé primero estas preguntas que te servirán para 
realizar mejor tu plano.

 a. ¿Cuántas aulas hay?

 b.  ¿Qué otros salones destinados a otras actividades hay?  
Por ejemplo: la dirección, salón de actos, etcétera.

 c. ¿Hay kiosco, fotocopiadora y biblioteca?

  Dibujá el plano siguiendo las instrucciones del papá de Martín, escribí las referencias  
y marcá con una cruz dónde está el tesoro.
Martín está festejando su cumpleaños en el club y organizó una búsqueda del tesoro.  
Sus papás escriben las instrucciones para que puedan dibujar el plano correspondiente.

Salís del quincho a la derecha hasta el primer árbol. Doblás a la izquierda  
y caminás hasta la pileta. Doblás a la derecha y caminás hasta el pino, 
girás a la izquierda, caminás 20 pasos y l legás a la mesa con bancos  
de madera. Debajo de la mesa hay una canasta con golosinas.
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Producción personal.

Producción personal.

Sí. Porque en los mapas figuran las escalas.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.
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Teoría

Cuerpos geométricos

 1. Completá la siguiente tabla.

cuerpo polígono de 
la base

cantidad de 
caras

cantidad de 
vértices

cantidad de 
aristas

Triángulo

6

8

15

 2. Descubrí de qué prisma se trata.

 a. Tiene 5 caras y 9 aristas. 

 b. Tiene 6 caras laterales y 12 vértices. 

 c. Tiene 8 vértices y todas las caras iguales. 

Los prismas son cuerpos que tienen 
dos bases iguales, que pueden ser 
cualquier polígono, y caras laterales 
que son rectángulos. 
Un polígono es una figura cuyos  
lados son segmentos.
Los prismas se nombran por la  
figura de su base.

cara

arista

vér tice

bases
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Para que los alumnos 
puedan describir 
adecuadamente las 
características de los 
cuerpos geométricos, 
sería de gran utilidad que 
dispusieran de algunos de 
ellos en madera, acrílico o 
construidos en cartulina.

5 6 9

Cuadrado 8 12

Rectángulo 6 12

Pentágono 7 10

Prisma triangular.

Prisma hexagonal.

Cubo.
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Teoría

 3. Uní con flechas cada definición con el cuerpo correspondiente.

Todas las caras son cuadrados iguales.  

No tiene caras planas ni tampoco bases. 

Tiene seis caras laterales planas y una base hexagonal.

Tiene todas sus caras laterales planas  
y una sola base de forma cuadrangular.

Tiene una cara curva y su base es una circunferencia.

Un cuerpo que tiene una sola base, que puede ser cualquier polígono,  
y cuyas caras laterales son triángulos se llama pirámide.

Hay cuerpos que ruedan y cuerpos que no ruedan.
Los cuerpos que ruedan tienen, por lo menos, alguna cara que no es plana.
El cilindro, el cono y la esfera son los cuerpos que ruedan.

Esfera: no tiene base 
y tiene una sola cara 
que no es plana.

Cilindro: t iene dos 
bases circulares y una 
cara que no es plana.

Pirámide de base 
triangular.

Pirámide de base 
cuadrangular.

Pirámide de base 
hexagonal.

Cono: t iene una base 
circular y una cara 
que no es plana.
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Hago m is  cuen tas Descripción de cuerpos 
 1. Leé las descripciones que Sofía y Paula escriben y luego respondé.

Sofía.— Tiene cuatro caras 
triangulares. Cuatro vér tices 
y seis aristas.

 a. ¿Qué cuerpos describieron Sofía y Paula? 

 b.  Describí las características de un cubo y de una pirámide  
de base rectangular. 

 2. Buscá, en tu casa o en la escuela, los objetos que se mencionan.

 a.  Algún objeto que tenga forma de prisma. Escribí su nombre. 

 b. Algún objeto que tenga forma de pirámide. Escribí su nombre.

 c. Realizá una descripción de cada uno de los cuerpos anteriores.  
No te olvides de mencionar cuántas caras, cuántos vértices  
y cuántas aristas tienen.

Paula.— Tiene una sola base 
y 6 caras laterales. Las caras 
laterales son triángulos.
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Sofía: pirámide de base triangular y Paula: pirámide de base hexagonal.

Producción personal. Se espera que los alumnos describan la igualdad de las caras en el cubo, la cantidad  

de vértices y de aristas, mientras que en la pirámide de base rectangular identifiquen sus caras triangulares.

Producción personal.

Producción personal.

Producción personal.



Hago m is  cuen tas 3. Resaltá el cuerpo que no corresponde y explicale a tu compañero cómo 
lo pensaste.

 a. 

 b. 

 4. Corregí las afirmaciones que escribió Luciano para que sean verdaderas.

 a. Un prisma pentagonal tiene una sola base.

 b.  Una pirámide triangular tiene cuatro caras laterales.

 c. Un cilindro tiene su cara lateral plana.

 5. Completá el crucigrama teniendo en cuenta las referencias.

Referencias:
a) Nombre de las partes que pueden 
ser bases o lados de los cuerpos.
b) Nombre del prisma que tiene todas 
sus caras iguales.
c) Cuerpo que no tiene bases.
d) Punto de unión entre las aristas.
e) Cuerpo que tiene todas sus caras 
planas y dos bases.
f) Cuerpo que rueda de una sola base.
g) Segmento que delimita dos caras.

 a) C       

 b)  U    

 c) E         

 d)     R       

 e)  P         

 f)  O      

 g)       S    
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Un prisma pentagonal tiene dos bases.

Una pirámide triangular tiene tres caras laterales.

Un cilindro tiene su cara lateral no plana.

A R A S

C B O

S F E R A

V É T I C E

R I S M A

C N O

A R I T A

No tiene caras laterales planas.

No tiene caras laterales curvas.
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Teoría

Desarrollos planos

 1. Elegí colocando un   el desarrollo con el que se puede armar un cubo.

 2. Leé lo que dice cada chica y respondé.
Marta y Ana tienen que dibujar el desarrollo de un prisma de base  
pentagonal. Marta dice que tienen que dibujar 5 rectángulos iguales  
y 2 pentágonos, Ana dice que primero tienen que dibujar los pentágonos 
para saber el ancho de los rectángulos.

 a. ¿Quién tiene razón?

 b. ¿Dónde tienen que estar ubicados los pentágonos?

 3. Completá los espacios vacíos.

Para hacer el desarrollo de una pirámide de base pentagonal necesi tamos 

un  y 5  

que tengan como base el lado del pentágono.

El desarrollo de un cuerpo es el dibujo de todas 
sus caras. Si recortamos el desarrollo y plegamos 
las caras, podemos armar el cuerpo. Debemos 
dejar unas solapitas para poder pegarlo.
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En este ejercicio, el docente 
puede pedir que dibujen 
otro desarrollo distinto del 
que se muestra en el libro 
y preguntar cuántos 
pueden encontrar.

Ana.

Uno en la parte superior y otro en la inferior del desarrollo.

pentágono triángulos isósceles
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Teoría

 4. Indicá cuál de los desarrollos corresponde a un cilindro, marcalo  
con un   y explicá por qué los otros no lo forman.

 5. Dibujá el desarrollo plano de los siguientes cuerpos.

 a. Un cubo cuyas caras cuadradas tengan 2 cm de lado.

 b. Una pirámide de base triangular.

Para dibujar el desarrollo de un prisma, dibujamos, uno  
al lado del otro, tantos rectángulos como lados tiene  
la base. El ancho de cada rectángulo es igual al lado  
de la base y la altura es la altura del prisma.
Luego, dibujamos las bases. 
Por ejemplo, el desarrollo de un prisma de base  
triangular es el que se ve en la imagen 1.

Para dibujar el desarrollo de una pirámide, dibujamos,  
uno al lado del otro, tantos triángulos como lados tiene  
la base. Luego, dibujamos la base.
Por ejemplo, el desarrollo de una pirámide de base  
cuadrangular es el que se ve en la imagen 2.

1

2
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 5. pintá con un mismo color las afirmaciones  
verdaderas y corregí las oraciones con errores. 

 a.  Algunos prismas tienen una sola base.

 b. Las pirámides poseen caras laterales triangulares.

 c.  El cubo es un prisma especial porque tiene todas 
sus caras iguales.

 d.  Los prismas de base rectangular tienen dos bases 
diferentes y 4 caras laterales rectangulares. 

 6. Dibujá dos desarrollos distintos de un cubo. 

 7. indicá cuáles de estas pistas corresponden  
al cilindro. Subrayalas.

 a. No puede rodar.

 b. Es un cuerpo sin aristas ni vértices.

 c. Tiene una cara no plana.

 d. Posee dos bases triangulares.

 e. Puede pararse en alguna posición.

 8. Respondé las siguientes preguntas.

 a.  ¿Cuántas caras tiene un prisma con base  
pentagonal?

 b.  ¿Qué forma tienen las caras de este cuerpo?

 9. tachá lo que no corresponda. Justificá.

¿las caras laterales de un prisma de base  
rectangular son 4 rectángulos iguales?  
Sí/No ¿por qué?

 1. Escribí en la carpeta las instrucciones para 
poder ir caminando desde tu casa a la escuela.

 2. Ubicá en el plano el lugar donde están la casa de 
Juan y el kiosco.
Juan, para ir al kiosco, sale de la casa, que está 
a mitad de cuadra, y camina hacia la derecha 
dos cuadras. Dobla a la izquierda una cuadra y 
después a la derecha media cuadra.

   ¿Hay una única posibilidad de ubicar la casa de 
Juan y el kiosco?

 3. Escribí el nombre de los cuerpos geométricos a 
los que pertenecen estos datos.

 a.  Tiene 6 caras, 12 aristas y 8 vértices.

 b. Tiene 5 caras, 8 aristas y 5 vértices.

 c. Tiene 2 caras y 1 vértice. No tiene aristas.

  ¿Son las únicas opciones?

 4.  indicá la cantidad de bases y de caras que tiene 
cada cuerpo.

 a. Pirámide de base hexagonal.

 b.  Cilindro.
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Problemas que son emblema

Producción personal.

No.

Prisma o cubo.

Pirámide de base cuadrangular.

Cono.

Sí.

Una base y seis caras laterales.

Dos bases y una cara lateral.

Ningún prisma tiene una sola base.

Los prismas de base rectangular tienen dos bases iguales 
y 4 caras laterales rectangulares.

J

K

7

2 pentágonos y 5 rectángulos.

Tachar sí. Porque si los lados de la 
base no son iguales los rectángulos de las caras laterales 
tampoco lo serán.



Vamos a ver unas estrategias para dibujar algunos cuerpos en perspectiva.
Para dibujar un prisma, primero dibujamos una de las bases. En cada vértice trazamos 

segmentos verticales de la misma longitud. Luego, unimos los extremos de los segmentos.

Para dibujar un cilindro, primero dibujamos una de las bases: un óvalo. En los extremos 
del óvalo trazamos dos segmentos verticales de la misma longitud. Luego, copiamos otra 
base que pase por los extremos de los segmentos.

Si lo que queremos dibujar es una pirámide, dibujamos la base y, del centro, un segmento 
vertical que representa la altura de la pirámide. Luego, unimos cada vértice de la base  
con el extremo de la altura.

Y si lo que queremos es dibujar un cono, entonces dibujamos un óvalo para la base,  
el segmento vertical desde el centro, y luego dos segmentos desde los extremos de la base 
que se unan con el extremo de la altura.

 1. trabajen en grupo. 

 a. Dibujen en una cartulina un cono.

 b.  Dibujen en otra cartulina un prisma de base cuadrada.
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Producción personal.

Producción personal.



140  
puntos

120  
puntos

100  
puntos

Escribí tu nombre bajo la medalla que ganaste.  
Si no obtuviste ninguna, revisá el capítulo.

1

Puntaje verificado: pts.

4

Puntaje verificado: pts.

7

Puntaje verificado: pts.

2

Puntaje verificado: pts.

5

Puntaje verificado: pts.

3

Puntaje verificado: pts.

66

Puntaje verificado: pts.

Mi puntaje total:    puntos.
 Escribí cuántas figuras de 

cada tipo necesitarías para 
formar el desarrollo plano de una 
pirámide cuadrangular. 

 pintá los cuerpos que tienen 
dos bases. 

 Encerrá la opción correcta.

¿Cuántas aristas tiene  
un cubo? 

 12 8 10

 Nombrá dos cuerpos que 
ruedan y dos que no ruedan.

 Completá la frase eligiendo las 
palabras adecuadas: triangular/ 
iguales / prisma / pirámide / 
diferentes / cuadrangular.

El desarrollo plano de una 

 de base  

está formado, a veces, por 4 

triángulos .

 Escribí en el recuadro  
el nombre de la pirámide con  
menos caras.

 Respondé las siguientes 
preguntas.

¿Se puede dibujar un prisma de 
5 caras, 9 aristas y 6 vértices? 
¿Cuál?
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20 puntosCada respuesta correcta vale

autoevaluación en clase

El medallero

Sí. El prisma de base triangular.

Pirámide de base triangular. pirámide triangular

iguales

Producción personal.

1 4



La Matemática de hoy…
-de la Reflexión al Conocimiento-

A la comunidad educativa, toda:

En esta suerte de ‘declaración de principios’ los especialistas y editores responsables 
de Estación Mandioca de ediciones s.a., queremos dejar expresamente dicho qué tipo 
de Matemática es la que hoy, concebimos:

• Una Matemática que proponga desafíos y nos involucre de lleno en la resolución de 
problemas o de situaciones problemáticas.

• Una Matemática que nos advierta que lo único importante no es el resultado, sino  
cómo pensamos y argumentamos para concluir en él.

• Una Matemática guiada por la reflexión y el debate constructivo y abierto. 

• Una Matemática que nos permita descubrir cuán valiosa es la forma y el razonamiento 
de los otros.

• Una Matemática que se enriquezca en el diálogo y en el intercambio de ideas y en  
las hipótesis para la construcción de saberes individuales o colectivos.

• Una Matemática que genere fuertes vínculos entre los conocimientos que se  
producen y los saberes que evolucionan en el vaivén de los razonamientos que  
la misma Matemática propone.

• Una Matemática que con el aporte de cada uno sepa retomar, complejizar,  
modificar y profundizar la comprensión de quienes se abocan a ella para su  
conocimiento y dominio.

En síntesis, disfrutamos con esta nueva Matemática que nos convoca a ser  
protagonistas principales y airosos, en la construcción de nuestros propios  
y permanentes aprendizajes.

Valeria Villamil
Asesora didáctico-pedagógica



Entre problemas resueltos y debates 
abiertos, calculamos que este libro se 
terminó de imprimir durante el mes  
de octubre de 2015, en los talleres  

gráficos de Gráfica Pinter S. A.,  
Diógenes Taborda 48,  

Buenos Aires, Argentina,




