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Aperturas
Un punto de partida que es todo 
un desafío: actividades que 
ayudan a pensar y relacionar 
los conocimientos que los 
alumnos ya tienen, y a adelantar 
los nuevos que van a adquirir 
en cada Recorrido.

Páginas de desarrollo
Los libros presentan actividades 
para promover tanto el cálculo 
mental como así también el cálculo 
algorítmico, el cálculo horizontal, 
el cálculo aproximado y el cálculo 
estimativo. En varias ocasiones se 
recurre al uso de la calculadora. 
Estos problemas tienden 
permanentemente a reflexionar 
acerca de las propiedades de las 
operaciones.
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¿Cómo trabajar este libro?

Estos libros plantean un enfoque basado en 
la experimentación en el aula, es decir, que 
los alumnos puedan elaborar las definiciones 
y propiedades que constituyen los diversos 
cuerpos teóricos, a veces de manera grupal y, 
otras, de manera individual.
Las actividades están organizadas en 
Recorridos que incluyen contenidos de los 
distintos ejes que componen el área: Número y 
Operaciones, Geometría y Medida.
Las actividades propuestas intentan promover 
el intercambio de ideas, la puesta a prueba 
de las mismas y las reformulaciones en caso 
de ser necesario. Para ello, en muchos casos la 

redacción de los enunciados presenta diversas 
posturas frente a un mismo problema y solicita 
al alumno que tome partido por alguno de 
ellos. Se busca que los alumnos entren en el 
juego matemático, es decir, que se ocupen de 
producir conocimientos nuevos (para ellos) 
frente a los problemas que se les plantean, 
y que debatan para validarlos o no como 
respuestas a las preguntas formuladas. Luego, 
con la intervención del docente, los reconocerán 
como conocimientos que forman parte de la 
matemática. Así, en el aula, los niños serán 
introducidos en la cultura matemática, o sea, 
en las formas de trabajar “matemáticamente”.



Actividades de geometría
Promover la argumentación de las 
propiedades de las figuras y cuerpos 
geométricos es un objetivo fundamental de 
la propuesta. Para ello, las actividades de 
construcción no tienen como fin adquirir 
una habilidad manual en el uso de los 
instrumentos, sino que son una excusa para 
invitar a la reflexión acerca de las propiedades 
de las figuras involucradas en la actividad. 

Diversas modalidades de debate
En las plaquetas “Debates en Vaivén” se presentan diversas 
modalidades de encarar el debate con los alumnos: 
• Surgen al discutir acerca de una postura frente a un 
problema, de un procedimiento de resolución, de los 
pasos a seguir o elementos a emplear en una construcción 
geométrica determinada, etcétera.
• Para concluir una propiedad determinada: estos 
son los debates que contienen la sugerencia de que las 
conclusiones acordadas sean registradas.

Sección “¿Cómo…?”
En esta sección hallarán “trucos” 
o “ayudas” relacionados con algún 
tema abordado durante el Recorrido, 
tendientes a generar diversas 
estrategias de cálculo, construcciones 
geométricas, o resolución de 
problemas que puedan hacer más 
accesible el contenido para los niños. 

El medallero
Actividades de autoevaluación 
en clase. A modo de cierre de 
cada Recorrido, se proponen 
diversas actividades donde 
se aplican los contenidos 
trabajados en él.

Fichas
Fichas para pegar en el cuaderno 
que retoman los contenidos 
trabajados en cada Recorrido.
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NÚCLEOS DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS (NAP)

RECORRIDO EN RELACIÓN CON EL NÚMERO Y LAS OPERACIONES

1 a 4 Usar números naturales de una, dos, tres, cuatro y más cifras a través de su designación oral y representación escrita 
al comparar cantidades y números.

1 a 4 Identificar regularidades en la serie numérica y analizar el valor posicional en contextos significativos al leer, escribir 
y comparar números de una, dos, tres, cuatro y más cifras y al operar con ellos.

1 a 4 Usar las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división con distintos significados.

1 a 4 Realizar cálculos exactos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, adecuando el tipo de cálculo a la situación 
y los números involucrados, articulando los procedimientos personales con los algoritmos usuales, para el caso de la 
multiplicación por una cifra.

1 a 4 Usar progresivamente resultados de cálculos memorizados (incluyendo los productos básicos) y las propiedades de 
la adición y multiplicación para resolver otros. 

1 a 4 Explorar relaciones numéricas y reglas de cálculo de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y argumentar sobre 
su validez.

1 a 4 Elaborar preguntas o enunciados de problemas y registrar y organizar datos en tablas y gráficos sencillos a partir de 
distintas informaciones. 

EN RELACIÓN CON LA GEOMETRÍA Y LA MEDIDA

1 y 3 Usar relaciones espaciales al interpretar y describir en forma oral y gráfica trayectos y posiciones de objetos y perso-
nas, para distintas relaciones y referencias.

1 a 3 Construir y copiar modelos hechos con formas bi y tridimensionales, con diferentes formas y materiales
(ej.: tipos de papel e instrumentos).

1 a 4 Comparar y describir figuras y cuerpos según sus características (número de lados o vértices, presencia de bordes 
curvos o rectos, la igualdad de la medida de sus lados, forma y número de caras)  para que otros las reconozcan o 
dibujen.

1 a 4 Explorar afirmaciones acerca de características de las figuras y argumentar sobre su validez.

2 a 4 Estimar, medir efectivamente y calcular longitudes, capacidades y pesos usando unidades convencionales
de uso frecuente y medios y cuartos de esas unidades.

4 Usar el calendario y el reloj para ubicarse en el tiempo y determinar duraciones.
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CONTENIDOS CIUDAD DE BUENOS AIRES 
y PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RECORRIDO NÚMEROS 
NATURALES OPERACIONES ESPACIOS, FORMAS  

Y MEDIDAS 

1

• Resolución de problemas 
que involucren la utilización 
de los números en diferen-
tes contextos (medir con 
distintas unidades, calcular 
duraciones, leer la hora, etc.).
• Organización en subcoleccio-
nes (agrupamientos, configu-
raciones) o en distribuciones 
rectangulares para facilitar la 
comparación y el conteo de 
grandes colecciones. 
• Resolución de situaciones 
problemáticas que permitan 
el conocimiento y uso del 
sistema monetario vigente 
(billetes, monedas  cambios).
• Resolución de problemas 
que exijan la utilización 
de escalas ascendentes y 
descendentes ante diversos 
problemas.
• Identificación de regulari-
dades en la serie numérica 
oral y escrita para interpretar, 
producir y comparar escritu-
ras numéricas de diferente 
cantidad de cifras.
• Dominio de la lectura, la 
escritura y el orden de núme-
ros hasta aproximadamente 
100.000.
• Resolución de problemas 
que permitan avanzar en el 
análisis del valor posicional.
• Resolución de problemas 
que involucren la interpre-
tación y la utilización de 
la información contenida 
en la escritura decimal de 
los números para resolver 
problemas. 

• Resolución de problemas de adición y sustracción 
en situaciones correspondientes a nuevos signifi-
cados (búsqueda del estado inicial, incógnita en la 
transformación, combinación de transformaciones, 
etc.) por medio de diferentes estrategias y posterior 
comparación de las mismas. 
• Resolución de problemas de multiplicación que 
involucren relaciones de proporcionalidad directa, 
organizaciones rectangulares, problemas de 
combinatoria simples mediante diferentes pro-
cedimientos (gráficos, sumas o restas reiteradas, 
cálculos mentales, repertorios multiplicativos y 
algoritmos convencionales de la multiplicación).
• Uso de la expresión aritmética de la operación 
(uso de los signos x, =).
• Resolución de problemas correspondientes 
a diferentes significados de la división (partición, 
reparto, organizaciones rectangulares, series 
proporcionales, iteración, etc.) por medio de va-
riados procedimientos (sumas o restas reiteradas, 
multiplicaciones).

CÁLCULO EXACTO Y APROXIMADO
• Práctica del cálculo mental para disponer progre-
sivamente en memoria de un conjunto de resultados 
numéricos relativos a la adición y sustracción: suma 
de decenas, suma de centenas, complementos a 
100, sumas y restas de múltiplos  de 5, restas del tipo 
a – b con a < 20 y b < 10, etc.
• Utilización de resultados numéricos conocidos y 
de las propiedades de los números y las operacio-
nes para resolver cálculos.
• Explicitación de los alumnos de las estrategias 
utilizadas. Comparación posterior de las mismas.
• Cálculos de suma y resta promoviendo la utiliza-
ción de diversas estrategias.
• Dominio progresivo de un repertorio multipli-
cativo, incluyendo la construcción, el análisis y la 
posterior memorización de la tabla pitagórica.
• Dominio progresivo de variados recursos de 
cálculo que permitan realizar divisiones: sumas 
sucesivas, restas sucesivas, aproximaciones me-
diante productos, uso de resultados multiplicativos 
en combinación con restas, etc.
• Elaboración de distintas estrategias de cálculo 
aproximado para resolver problemas en los cuales 
no sea necesario un cálculo exacto.
• Uso de la calculadora para propiciar diferentes 
recursos de cálculo y verificar resultados.

• Resolución de problemas que 
requieran la interpretación y 
la elaboración de códigos para 
describir e interpretar la ubicación 
de personas y objetos, o para 
comunicar recorridos.
• Resolución de problemas que 
requieran la elaboración y la 
interpretación de planos para 
comunicar posiciones o trayectos.
• Resolución de problemas que 
requieran la descripción e identi-
ficación de cuerpos geométricos 
(cubo, prisma, cilindro, cono, 
esfera y pirámide) considerando 
formas, número de caras u otras 
características.
• Resolución de problemas 
que involucren la reproducción 
de cuerpos (cubos, prismas, 
cilindros) con el modelo presente 
y ausente, utilizando diferentes 
materiales. 
• Resolución de problemas que 
involucren el análisis de relacio-
nes entre figuras y caras de los 
cuerpos.
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RECORRIDO NÚMEROS 
NATURALES OPERACIONES ESPACIOS, FORMAS  

Y MEDIDAS 

2

• Resolución de problemas 
que involucren la utilización 
de los números en diferen-
tes contextos (medir con 
distintas unidades, calcular 
duraciones, leer la hora, etc.).
• Organización en subco-
lecciones (agrupamientos, 
configuraciones) o en distri-
buciones rectangulares para 
facilitar la comparación y el 
conteo de grandes coleccio-
nes. 
• Resolución de situaciones 
problemáticas que permitan 
el conocimiento y uso del 
sistema monetario vigente 
(billetes, monedas  cambios).
• Resolución de problemas 
que exijan la utilización 
de escalas ascendentes y 
descendentes ante diversos 
problemas.
• Identificación de regulari-
dades en la serie numérica 
oral y escrita para interpretar, 
producir y comparar escrituras 
numéricas de diferente canti-
dad de cifras.
• Dominio de la lectura, la 
escritura y el orden de núme-
ros hasta aproximadamente 
100.000.

FRACCIONES
• Resolución de problemas 
en los que se utilicen   1 

__
 2  ,

  1 
__

 4  , donde intervengan longi-
tudes, distancias, pesos y 
capacidades, expresados en 
metros, kilos y litros.

CÁLCULO EXACTO Y APROXIMADO
• Práctica del cálculo mental para disponer progre-
sivamente en memoria de un conjunto de resultados 
numéricos relativos a la adición y sustracción: suma 
de decenas, suma de centenas, complementos a 100, 
sumas y restas de múltiplos de 5, restas del tipo 
a – b con a < 20 y b < 10, etc.
• Utilización de resultados numéricos conocidos 
y de las propiedades de los números y las operacio-
nes para resolver cálculos.
• Explicitación de los alumnos de las estrategias 
utilizadas. Comparación posterior de las mismas.
• Cálculos de suma y resta promoviendo la utiliza-
ción de diversas estrategias.
• Dominio progresivo de un repertorio multiplicativo, 
incluyendo la construcción, el análisis y la posterior 
memorización de la tabla pitagórica.
• Análisis de las características de las multiplica-
ciones por 10, 100, 1.000. 
• Cálculos mentales de multiplicaciones y divisiones 
apoyándose en resultados conocidos, en propiedades 
del sistema de numeración o de las operaciones.
• Dominio progresivo del algoritmo convencional 
para la multiplicación y la exploración de otros 
algoritmos que permitan multiplicar.
• Dominio progresivo de variados recursos de 
cálculo que permitan realizar divisiones: sumas 
sucesivas, restas sucesivas, aproximaciones me-
diante productos, uso de resultados multiplicativos 
en combinación con restas, etc.
• Elaboración de distintas estrategias de cálculo 
aproximado para resolver problemas en los cuales 
no sea necesario un cálculo exacto.
• Uso de la calculadora para propiciar diferentes 
recursos de cálculo y verificar resultados.
• Resolución de problemas de adición y sustracción 
en situaciones correspondientes a nuevos signifi-
cados (búsqueda del estado inicial, incógnita en la 
transformación, combinación de transformaciones, 
etc.) por medio de diferentes estrategias y posterior 
comparación de las mismas. 
• Resolución de problemas de multiplicación que 
involucren relaciones de proporcionalidad directa, 
organizaciones rectangulares, problemas de 
combinatoria simples, mediante diferentes pro-
cedimientos (gráficos, sumas o restas reiteradas, 
cálculos mentales, repertorios multiplicativos y 
algoritmos convencionales de la multiplicación).
• Uso de la expresión aritmética de la operación 
(uso de los signos x, =).
• Resolución de problemas correspondientes a dife-
rentes significados de la división (partición, reparto, 
organizaciones rectangulares, series proporcionales, 
iteración, etc.) por medio de variados procedimientos 
(sumas o restas reiteradas, multiplicaciones).

• Exploración de relaciones entre 
los lados de triángulos y cuadrilá-
teros (medida, paralelismo 
y perpendicularidad).
• Dibujo y reproducción de figuras 
usando la regla y la escuadra. 
Identificación de los elementos 
que caracterizan las figuras 
reproducidas.
• Resolución de problemas que 
involucren mediciones de longi-
tudes y pesos usando unidades 
de medida no convencionales, 
convencionales y equivalencias 
sencillas entre unidades y sus 
fracciones.
• Resolución de problemas que 
exijan la toma de decisiones 
acerca de la necesidad de realizar 
una estimación de medida o una 
medida efectiva, y determinar la 
unidad de medida más convenien-
te según el objeto a medir.
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RECORRIDO NÚMEROS 
NATURALES OPERACIONES ESPACIOS, FORMAS  

Y MEDIDAS 
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• Resolución de problemas 
que involucren la utilización 
de los números en diferen-
tes contextos (medir con 
distintas unidades, calcular 
duraciones, leer la hora, etc.).
• Organización en subco-
lecciones (agrupamientos, 
configuraciones) o en distri-
buciones rectangulares para 
facilitar la comparación y el 
conteo de grandes coleccio-
nes. 
• Resolución de situaciones 
problemáticas que permitan 
el conocimiento y uso del 
sistema monetario vigente 
(billetes, monedas  cambios).
• Resolución de problemas 
que exijan la utilización 
de escalas ascendentes y 
descendentes ante diversos 
problemas.
• Identificación de regulari-
dades en la serie numérica 
oral y escrita para interpretar, 
producir y comparar escritu-
ras numéricas de diferente 
cantidad de cifras.
• Dominio de la lectura, la 
escritura y el orden de núme-
ros hasta aproximadamente 
100.000.
• Resolución de problemas 
que permitan avanzar en el 
análisis del valor posicional.
• Resolución de problemas 
que involucren la interpre-
tación y la utilización de 
la información contenida 
en la escritura decimal de 
los números para resolver 
problemas. 

FRACCIONES
• Resolución de problemas 
en los que se utilicen   1 

__
 2  ,

   1 
__

 4  ,   1 
__

 8  , donde intervengan 
longitudes, distancias, pesos 
y capacidades, expresados en 
metros, kilos y litros.
• Lectura y escritura de las 
fracciones más usuales (  1 

__
 4  ,   1 

__
 2  ,

   3 
__

 4  , 1 +   1 
__

 2  ).

• Resolución de problemas de adición y sustracción 
en situaciones correspondientes a nuevos signifi-
cados (búsqueda del estado inicial, incógnita en la 
transformación, combinación de transformaciones, 
etc.) por medio de diferentes estrategias y posterior 
comparación de las mismas. 
• Resolución de problemas de multiplicación que 
involucren relaciones de proporcionalidad directa, 
organizaciones rectangulares, problemas de 
combinatoria simples mediante diferentes pro-
cedimientos (gráficos, sumas o restas reiteradas, 
cálculos mentales, repertorios multiplicativos y 
algoritmos convencionales de la multiplicación).
• Uso de la expresión aritmética de la operación 
(uso de los signos x, =).
• Resolución de problemas correspondientes a 
diferentes significados de la división (partición, 
reparto, organizaciones rectangulares, series 
proporcionales, iteración, etc.) por medio de va-
riados procedimientos (sumas o restas reiteradas, 
multiplicaciones).

CÁLCULO EXACTO Y APROXIMADO
• Práctica del cálculo mental para disponer progre-
sivamente en memoria de un conjunto de resultados 
numéricos relativos a la adición y sustracción: suma 
de decenas, suma de centenas, complementos a 100, 
sumas y restas de múltiplos de 5, restas del tipo a – b 
con a < 20 y b < 10, etc.
• Utilización de resultados numéricos conocidos y 
de las propiedades de los números y las operacio-
nes para resolver cálculos.
• Explicitación de los alumnos de las estrategias 
utilizadas. Comparación posterior de las mismas.
• Cálculos de suma y resta promoviendo la utiliza-
ción de diversas estrategias.
• Dominio progresivo de un repertorio multiplicativo, 
incluyendo la construcción, el análisis y la posterior 
memorización de la tabla pitagórica.
• Análisis de las características de las multiplicacio-
nes por 10, 100, 1.000.
• Cálculos mentales de multiplicaciones y divisiones 
apoyándose en resultados conocidos, en propiedades 
del sistema de numeración o de las operaciones.
• Dominio progresivo del algoritmo convencional 
para la multiplicación y la exploración de otros 
algoritmos que permitan multiplicar.
• Dominio progresivo de variados recursos de 
cálculos que permitan realizar divisiones: sumas 
sucesivas, restas sucesivas, aproximaciones me-
diante productos, uso de resultados multiplicativos 
en combinación con restas, etc.
• Elaboración de distintas estrategias de cálculo 
aproximado para resolver problemas en los cuales 
no sea necesario un cálculo exacto.
• Uso de la calculadora para propiciar diferentes 
recursos de cálculo y verificar resultados.

• Resolución de problemas que 
requieran la interpretación y 
la elaboración de códigos para 
describir e interpretar la ubicación 
de personas y objetos, o para 
comunicar recorridos.
• Resolución de problemas que 
requieran la elaboración y la 
interpretación de planos para 
comunicar posiciones o trayectos.
• Exploración de relaciones entre 
los lados de triángulos y cuadri-
láteros (medida, paralelismo y 
perpendicularidad).
• Dibujo y reproducción de figuras 
usando la regla y la escuadra. 
Identificación de los elementos 
que caracterizan las figuras 
reproducidas.
• Resolución de problemas que 
involucren mediciones de capaci-
dades usando unidades de medida 
no convencionales, convenciona-
les y equivalencias sencillas entre 
unidades y sus fracciones.
• Resolución de problemas que 
exijan la toma de decisiones 
acerca de la necesidad de realizar 
una estimación de medida o una 
medida efectiva, y determinar la 
unidad de medida más convenien-
te según el objeto a medir.
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RECORRIDO NÚMEROS 
NATURALES OPERACIONES ESPACIOS, FORMAS  

Y MEDIDAS 

4

• Resolución de problemas 
que involucren la utilización 
de los números en diferen-
tes contextos (medir con 
distintas unidades, calcular 
duraciones, leer la hora, etc.).
• Organización en subcoleccio-
nes (agrupamientos, configu-
raciones) o en distribuciones 
rectangulares para facilitar la 
comparación y el conteo de 
grandes colecciones). 
• Resolución de problemas 
que exijan la utilización 
de escalas ascendentes y 
descendentes ante diversos 
problemas.
• Identificación de regulari-
dades en la serie numérica 
oral y escrita para interpretar, 
producir y comparar escritu-
ras numéricas de diferente 
cantidad de cifras.
• Dominio de la lectura, la 
escritura y el orden de núme-
ros hasta aproximadamente 
100.000.
• Resolución de problemas 
que permitan avanzar en el 
análisis del valor posicional.
• Resolución de problemas 
que involucren la interpre-
tación y la utilización de 
la información contenida 
en la escritura decimal de 
los números para resolver 
problemas. 

FRACCIONES
• Resolución de problemas 
en los que se utilicen  
 1 
__

 2  ,   1 
__

 4  ,   1 
__

 8  ,, donde intervengan 
longitudes, distancias, pesos 
y capacidades, expresados 
en metros, kilos y litros.
• Lectura y escritura de las 
fracciones más usuales 
(  1 

__
 4  ,   1 

__
 2  ,   3 

__
 4  , 1 +   1 

__
 2  ).

• Resolución de problemas 
que involucren la determina-
ción de fracciones comple-
mentarias de la unidad.

• Resolución de problemas de adición y sustracción 
en situaciones correspondientes a nuevos signifi-
cados (búsqueda del estado inicial, incógnita en la 
transformación, combinación de transformaciones, 
etc.) por medio de diferentes estrategias y posterior 
comparación de las mismas. 
• Resolución de problemas de multiplicación que 
involucren relaciones de proporcionalidad directa, 
organizaciones rectangulares, problemas de 
combinatoria simples mediante diferentes pro-
cedimientos (gráficos, sumas o restas reiteradas, 
cálculos mentales, repertorios multiplicativos y 
algoritmos convencionales de la multiplicación).
• Uso de la expresión aritmética de la operación 
(uso de los signos x, =).
• Resolución de problemas correspondientes a 
diferentes significados de la división (partición, 
reparto, organizaciones rectangulares, series 
proporcionales, iteración, etc.) por medio de va-
riados procedimientos (sumas o restas reiteradas, 
multiplicaciones).

CÁLCULO EXACTO Y APROXIMADO
• Práctica del cálculo mental para disponer 
progresivamente en memoria de un conjunto 
de resultados numéricos relativos a la adición y 
sustracción: suma de decenas, suma de centenas, 
complementos a 100, sumas y restas de múltiplos 
de 5, restas del tipo a – b con a < 20 y b < 10, etc.
• Utilización de resultados numéricos conocidos y 
de las propiedades de los números y las operacio-
nes para resolver cálculos.
• Explicitación de los alumnos de las estrategias 
utilizadas. Comparación posterior de las mismas.
• Cálculos de suma y resta promoviendo la utiliza-
ción de diversas estrategias.
• Dominio progresivo de un repertorio multipli-
cativo, incluyendo la construcción, el análisis y la 
posterior memorización de la tabla pitagórica.
• Análisis de las características de las multiplica-
ciones por 10, 100, 1.000.
• Cálculos mentales de multiplicaciones y divisiones 
apoyándose en resultados conocidos, en propiedades 
del sistema de numeración o de las operaciones.
• Dominio progresivo del algoritmo convencional 
para la multiplicación y la exploración de otros 
algoritmos que permitan multiplicar.
• Dominio progresivo de variados recursos de 
cálculo que permitan realizar divisiones: sumas 
sucesivas, restas sucesivas, aproximaciones me-
diante productos, uso de resultados multiplicativos 
en combinación con restas, etc.
• Elaboración de distintas estrategias de cálculo 
aproximado para resolver problemas en los cuales 
no sea necesario un cálculo exacto.
• Uso de la calculadora para propiciar diferentes 
recursos de cálculo  y verificar resultados.

• Exploración de relaciones entre 
los lados de triángulos y cuadri-
láteros (medida, paralelismo y 
perpendicularidad).
• Dibujo y reproducción de figuras 
usando la regla y la escuadra. 
Identificación de los elementos 
que caracterizan las figuras 
reproducidas.
• Resolución de problemas que 
involucren mediciones de longitu-
des, pesos y capacidades usando 
unidades de medida convenciona-
les y equivalencias sencillas entre 
unidades y sus fracciones.
• Resolución de problemas que 
exijan el uso de unidades conven-
cionales, algunas fracciones de 
esas unidades y ciertas equiva-
lencias entre las mismas (1 h = 60 
minutos,
   1 

__
 2   h = 30 minutos,   3 

__
 4   h = 45 minutos, 

1 minuto = 60 segundos, etc.). 
• Lectura de la hora e interpreta-
ción de códigos en relojes variados 
(digitales con y sin distinción en 
a. m. y p. m., relojes de aguja).
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11Evaluaciónaluación

Nombre:

1. Pintá de igual color los números  y el recuadro al que pertenecen.  

2. Uní con flechas cada frase con el número correspondiente.

 Escribí en letras los números de los recuadros pintados.

201 a 4500 a 200 451 a 790 791 a 1.200

643

988

1.424

518

1.356

Su anterior es 517.

En el lugar de los dieces tiene un 4.

Tiene un 3 que vale 300.

Tiene dos cuatros que valen 400 y 4.

1.140758 124 488 405 23 270 952

Está entre el 979 y 990. Termina en 8.

9 evaluación 



3. Resolvé mentalmente.

1.000 + 200 + 40 + 1 =   300 + 200 + 61 =  

1.765 – 1.000 =   1.765 – 700 = 

4. Leé lo que dicen estos nenes y señalá con una   las oraciones 

correctas y con una X las incorrectas.  

5. Pintá del mismo color cada cuerpo con su desarrollo plano.

Sebastián

Junté $ 1.085 porque 
tengo 10 billetes de $ 100, 

8 billetes de $ 10 y 5 
monedas de $ 1.

Conseguí más de $ 1.000 
porque tengo 8 billetes 

de $ 100, 10 billetes de $ 10 
y 3 monedas de $ 1.

Con 3 billetes 
de $ 1.000, 6 billetes de 

$ 100 y 4 monedas de $ 1 
formé $ 3.640.

Marcos

Julio
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Nombre: 

1. Mirá en el cuadro los billetes del juego que tienen los nenes 

y completá los espacios vacíos.

Billetes 
de $ 1.000

Billetes 
de $ 100

Billetes 
de $ 10

Monedas 
de $ 1 Total

Leandro 5 7 1 12

Rafael 3 0 3.413

2. Escribí en los recuadros dos números que...

 estén entre el 1.208 y el 1.240.  
 sean menores que 1.470.  

entre el 1.208 y el 1.240.  

 tengan un 5 en los cienes. 

3. En la biblioteca ya ordenaron 1.546 libros. Deben acomodar 

otros que llegan en cajas de 100. Completá la tabla para saber 

cuántos libros acomodarán al sacarlos de las cajas.

Libros que 
ya ordenaron

Con una 
ca ja más

Con otra 
ca ja más

Con otra 
ca ja más

Con otra 
ca ja más

Con otra 
ca ja más

Con otra 
ca ja más

1.546
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4. Encerrá la opción correcta resolviendo mentalmente.

5. Resolvé el problema demostrando cómo lo pensaste.

 Camila, Martina y Lisa compraron entradas para el parque 

acuático. ¿Cuánto dinero gastaron si cada entrada salía $ 155? 

6. Contestá las preguntas mirando las figuras geométricas.

 ¿Ambas figuras tienen 4 lados?  
 ¿Cada figura tiene todos sus lados iguales? 
 ¿Cuál creés que fue construida con escuadra?  
 ¿En las dos se pueden trazar diagonales? 

7. Leé y decidí si Julia tiene razón o no. Explicá por qué.

Julia dice que no puede subir a la montaña rusa porque el 

cartel dice “Mayores de 150 centímetros” y ella tiene una altura 

de 1 metro y 53 centímetros. 

 3 x 1.000 = 300   3.000   30
 50 x 100 = 50.000  500   5.000
 2 x 20 = 400  4.000  40
 10 x 40 = 400  4.000  40
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Nombre: 

1. Ubicá los números aproximados que podrían colocarse 

en los lugares señalados de la recta. 

2. Escribí el anterior y posterior de estos números.

Anterior Número Posterior
1.300
2.990
6.710

3. Resolvé mentalmente y pintá los cálculos que tengan 

un resultado entre 500 y 1.000.

3 x 100 + 2 x 8 =  6 x 10 + 9 x 100 + 3 x 1 =  

645 – 200 =  2.648 – 2.000 = 

570 – 10 =  480 + 30 = 

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
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4. Leé y completá las frases teniendo en cuenta las relaciones 

trabajadas en la tabla pitagórica.

5. Resolvé los problemas demostrando cómo los pensaste.

 Susana está armando las mesas de su restaurante. Si tiene 

40 platos y coloca 4 en cada una, ¿cuántas mesas hay en su 

restaurante?

 En una de las paredes del baño hay que 

cambiar los azulejos oscuros. ¿Qué cantidad 

de azulejos quedarán sin cambiar? 

 Roberto compró un botellón de 2 litros de aceite de oliva. 

Quiere trasvasarlo a recipientes más pequeños para regalarles 

a sus 2 hijos la misma cantidad. ¿Cómo podrá repartir el aceite? 

Dibujá dos opciones. 

 Si yo sé que 9 x 5 = 45, entonces 45 : 5 =  y 45 : 9 = 
 Si yo sé que 8 x 4 = , entonces  : 4 = 8 

y  : 8 = 
 Para resolver 42 : 7, pienso una multiplicación por 7 que dé 42 =  
 Si, 7 x  = 42, entonces 42 : 7 = 
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Nombre: 

1. Escribí en los recuadros los cinco números que te dictan. 

Luego, ordenalos sobre el renglón de mayor a menor.

2. Calculá mentalmente y completá los números que se borraron.

6.000 +  + 40 + 2 = 6.542
3.751 –   = 3.051
7 x 4 =  
254 x  = 2.540
5.000 :  = 50
20 : 5 = 

3. Resolvé las pistas y completá el crucigrama.

a b

d

c

e

VERTICALES
a. Mitad de 6.540
b. 2.146 x 4

HORIZONTALES
a. Triple de 126
c. 3.590 : 5
d. Doble de 27
e. 6 x 7
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2 : 15 p. m. 10 : 50 a. m. 6 : 30 a. m.

4. Construí un cuadrado a partir del lado 

de 3 cm. Usá regla y escuadra.

5. Mirá los relojes digitales y dibujá las agujas.

6. Observá los precios y resolvé 

las situaciones demostrando 

cómo las pensaste. 

 ¿Cuánto sale cada clase de 

manejo? 

 Martín y dos amigos pagaron las 

vueltas al autódromo. ¿Cuánta plata debieron pagar entre los tres?

 Juan alquiló por 2 días un auto para enseñarle a manejar a su 

hijo y debió cargarle 40 litros de nafta. ¿Cuánto pagó en total?

Vueltas al autódromo $ 540.
Cinco clases de manejo 

$ 1 .765.
Alquiler de auto por 

un día $ 479.
Litro de nafta $ 15.
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