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Mayo

Abril

Marzo

Periodo

Planificación anual sugerida

Secuencia didáctica
sugerida

Objetivos y propósitos

Contenidos curriculares

• Reconocer y usar los números
naturales.
• Identificar y utilizar las propiedades
del sistema de numeración decimal
en situaciones problemáticas,
considerando el valor posicional de
las cifras.

Resolver problemas que
implican usar, leer, escribir y
comparar números sin límite.

Uso, lectura y comparación
de números naturales
grandes.
Descomposición de
números.
Valor posicional de las cifras.
Comparación de números.
El sistema de numeración
egipcio.
El sistema de numeración
decimal: valor posicional de
las cifras.

Capítulo 1: Los números naturales
Los habitantes del mundo (Pág. 5)
Jugar en la computadora (Pág. 6 y 7)
Campeonato de billetes (Pág. 8 y 9)
Otro sistema de numeración (Pág. 10)
Usar las teclas (Pág. 11)

• Reconocer y usar las operaciones
entre números naturales.
• Explicitar las propiedades de los
números naturales en situaciones
problemáticas.

Resolver problemas que
involucran significados
más complejos de la suma
y la resta, identificando los
cálculos que los resuelven.

Aproximaciones y
estimaciones.
Problemas de suma y resta.
Estrategias para sumar y
restar.
Estrategias de cálculo mental.

Capítulo 2: Suma y resta de números
naturales
Renovación de electrodomésticos (Pág. 13)
Viajar en avión (Pág. 14 y 15)
Envasar el agua (Pág. 16 y 17)
Resolver más fácil (Pág. 18 y 19)

• Reconocer, clasificar, producir y
analizar figuras geométricas a partir
de sus características y utilizando
los instrumentos adecuados (regla,
compás, transportador y escuadra).

Proponer e interpretar
información que permite
comunicar y reproducir
figuras que contienen
circunferencias.

Uso del compás.
Copiado de figuras.
Dictado de figuras.
Segmentos consecutivos y
alineados.
Construcción de figuras.

Capítulo 3: Las figuras circulares
Copiar el oso (Pág. 21)
Copiar figuras circulares (Pág. 22 y 23)
Instrucciones para construir (Pág. 24 y 25)
Los segmentos (Pág. 26)
Construir en GeoGebra (Pág. 27)

• Reconocer y utilizar la operación
de multiplicación para resolver
problemas. Encontrar y utilizar
múltiplos y divisores, incluyendo el
mínimo común múltiplo y el máximo
común divisor.
• Reconocer y utilizar la división para
resolver problemas. Reconocer las
partes de una división.

Resolver problemas que
Involucran multiplicaciones
y divisiones:
• series proporcionales;
• organizaciones
rectangulares;
• repartos y particiones;
• determinar la cantidad que
resulta combinar y permutar
elementos.

Aproximaciones y
estimaciones con
multiplicaciones y
divisiones.
Problemas de multiplicación
con diferentes sentidos.
Estrategias para multiplicar.
Multiplicación por la
unidad seguida de ceros y
por múltiplos de la unidad
seguida de ceros.
Problemas de división.
Estrategias para dividir.
Cálculo mental de
multiplicaciones y
divisiones.
Múltiplos y divisores.
Máximo común divisor.
Mínimo común múltiplo.

Capítulo 4: Multiplicación y división con
números naturales
El cumpleaños de Fernando (Pág. 29)
El parque de diversiones (Pág. 30 y 31)
Multiplicar de distintas maneras (Pág. 32 y 33)
El kiosco de Fabián (Pág. 34 y 35)
Excursión al zoológico (Pág. 36 y 37)
Guardar y ordenar (Pág. 38 y 39)
Facilitar las cuentas (Pág. 40 y 41)
Saltos de botones (Pág. 42 y 43)
Decorar y ordenar la casa (Pág. 44)

Resolver problemas que
implican:
• analizar el resto de una
división;
• reconocer y usar el cociente
y el resto de la división;
• analizar las relaciones entre
dividendo, divisor, cociente
y resto.

Situaciones didácticas en el libro
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Objetivos y propósitos

Contenidos curriculares

Secuencia didáctica
sugerida

Situaciones didácticas en el libro

Reconocer las figuras y las formas
de comunicación adecuadas para
moverse en el plano y trazar rectas
paralelas y perpendiculares.

Construir figuras que
demandan identificar y
trazar rectas paralelas y
perpendiculares.

Ubicación en el plano.
Ubicación en el mapa.
Rectas paralelas y
perpendiculares.
Ángulos cóncavos y convexos.
Copiado de ángulos con
regla y compás.
Construcciones de rectas
paralelas y perpendiculares.
Construcciones de rectas
paralelas y perpendiculares.

Capítulo 5: Planos, rectas y ángulos
La casa de la familia Pérez (Pág. 47)
Pasear por la ciudad (Pág. 48 y 49)
Los distintos ángulos (Pág. 50 y 51)
Copiar figuras (Pág. 52 y 53)
Construir rectas (Pág. 54 y 55)
Rectas paralelas y perpendiculares(Pág. 55)

Reconocer a los números fraccionarios
para generar distintas estrategias de
reparto equitativo y partes de partes.
Reconocer y usar números
fraccionarios, y explicar sus
características en situaciones
problemáticas.

Resolver problemas de
medida en los cuales las
relaciones entre partes o
entre partes y todo
pueden expresarse usando
fracciones.

Repartos equitativos y no
equitativos.
Repartos equitativos.
La división para repartir.
La fracción como reparto.
Los números fraccionarios
para medir.
Partes y todo. Partes y partes.
Ubicación en la recta
numérica.
Fracciones equivalentes.
Comparación y orden de
números fraccionarios.

Capítulo 6: Los números fraccionarios
Jugar con botones (Pág. 57)
Repartir a todos lo mismo (Pág. 58 y 59)
Pintados y por pintar (Pág. 60 y 61)
Partes de frascos y bolsas (Pág. 62 y 63)
Ubicar en la recta numérica (Pág. 64 y 65)
Formas de repartir (Pág. 66 y 67)
Varios recorridos (Pág. 68)

Describir y comparar triángulos a
partir de sus lados, diagonales y
ángulos.
Analizar afirmaciones acerca de las
propiedades de las figuras.

Construir triángulos a partir
de las medidas de sus lados
y/o sus ángulos.
Elaborar conjeturas y
analizar una demostración
de la suma de los ángulos
interiores de los triángulos.

Reconocimiento y
clasificación de triángulos.
Construcciones con regla y
compás.
Clasificación de triángulos
por sus lados.
Construcciones de triángulos
con distintos datos.
Suma de los ángulos
interiores de triángulos.
Altura de triángulos.
Construcción de triángulos.

Capítulo 7: Los triángulos
El mecano (Pág. 71)
Construir con lados (Pág. 72 y 73)
Construir con instrucciones (Pág. 74 y 75)
Ángulos de los triángulos (Pág. 76 y 77)
Las alturas de los triángulos (Pág. 78 y 73)
Construir figuras en GeoGebra (Pág. 80)

Julio

Jumio

Periodo

Planificación anual sugerida
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Septiembre

Agosto

Periodo

Planificación anual sugerida

Objetivos y propósitos

Contenidos curriculares

Secuencia didáctica
sugerida

Situaciones didácticas en el libro

Identificar y utilizar las operaciones
matemáticas entre números
fraccionarios y naturales.
Explicitar procedimientos de cálculo
mental que puedan utilizarse para
facilitar otros cálculos.
Analizar relaciones entre cantidades
para determinar y describir
regularidades, incluyendo el caso de
la proporcionalidad directa.
Elaborar y comparar distintos
procedimientos para calcular
valores que se corresponden o no
proporcionalmente, evaluando la
pertinencia del procedimiento en
relación con los datos disponibles.

Elaborar recursos que
permitan comparar
fracciones y determinar
equivalencias.
Ubicar fracciones en la
recta numérica a partir de
diferentes informaciones.
Resolver problemas de suma
y resta entre fracciones y
con naturales, apelando a
diferentes estrategias de
cálculo.
Resolver problemas que
demandan multiplicar o
dividir una fracción por un
número natural.
Resolver problemas de
proporcionalidad directa.

Suma y resta de números
fraccionarios.
Problemas de sumar y restar.
Estrategias de sumas y restas.
Dobles y mitades.
Estrategias para multiplicar
un número fraccionario por
uno natural.
Estrategias de división entre
un número fraccionario y
uno natural.
Estrategias de cálculo mental.
La proporcionalidad directa.

Capítulo 8: Operaciones con los números
fraccionarios
La herencia (Pág. 81)
Las comidas (Pág. 82 y 83)
Calcular para todos (Pág. 84 y 85)
Juntar paquetes (Pág. 86 y 87)
Compartir con amigos (Pág. 88 y 89)
Cuentas con poca cuenta (Pág. 90 y 91)
Relaciones entre variables(Pág. 92)

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

Construir cuadrados y
rectángulos como medio
para profundizar el
estudio de algunas de sus
propiedades.
Resolver problemas que
permiten establecer
relaciones entre triángulos,
cuadrados y rectángulos.

Reconocimiento de figuras.
Clasificación de cuadriláteros.
Propiedades de las
diagonales.
Ángulos interiores de los
cuadriláteros.
Construir con instrucciones.
Construcción de
paralelogramos.

Capítulo 9: Los cuadriláteros
Las obras de arte (Pág. 95)
Jugar con los cuadriláteros (Pág. 96 y 97)
Las diagonales (Pág. 98 y 99)
Calcular sin medir (Pág. 100 y 101)
Las instrucciones para construir (Pág. 102)
Construir cuadriláteros en GeoGebra (Pág. 103)

Reconocer y utilizar fracciones y
expresiones decimales en diversas
situaciones.
Comparar y ordenar expresiones
decimales a través de diversos
procedimientos, incluyendo la
representación en la recta numérica e
intercalando expresiones decimales
entre otros números.
Identificar y aplicar estrategias de
multiplicación y división de números
decimales y naturales.
Explicitar procedimientos de cálculo
mental que puedan utilizarse para
facilitar otros cálculos.

Resolver problemas que
demandan:
• usar expresiones decimales
para comparar, sumar,
restar y multiplicar precios
y medidas, mediante
estrategias de cálculo
mental;
• analizar relaciones entre
fracciones y expresiones
decimales para favorecer la
comprensión del significado
de décimos, centésimos y
milésimos.

Uso frecuente de las
expresiones decimales.
Fracciones decimales.
Expresiones decimales.
Valor posicional de las cifras.
Comparación de números
decimales.
Ubicación en la recta
numérica.
Problemas con sumas y
restas .
Estrategias de suma y resta.
Multiplicación de un número
decimal por uno natural.
Estrategias de cálculo mental.

Capítulo 10: Las expresiones decimales105
La kermés (Pág. 105)
Partir el peso (Pág. 106 y 107)
Armar números decimales (Pág. 108 y 109)
Quién gana más (Pág. 110 y 111)
Jugar en la kermés (Pág. 112 y 113)
Comprar y pagar (Pág. 114 y 115)
Comprar varios (Pág. 116)
Cuentas más fáciles (Pág. 117)
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Contenidos curriculares

Comprender el proceso de
la medición en situaciones
problemáticas, utilizando diferentes
expresiones para una misma cantidad.
Analizar y usar reflexivamente
distintos procedimientos para calcular
y estimar medidas de longitud, peso y
capacidad.

Resolver problemas que
implican profundizar
las equivalencias entre
unidades del Sistema
Métrico Legal Argentino
para longitud, capacidad
y peso.
Resolver problemas
que demandan cálculos
aproximados de longitudes,
pesos y capacidades.
Resolver problemas que
implican la determinación
o el cálculo de duraciones
usando equivalencias entre
horas, minutos y segundos.

Unidades convencionales y
no convencionales.
Unidades de longitud.
Unidades de peso.
Unidades de capacidad.
Estimación de medidas.

Capítulo 11: Las unidades de medida
Los artículos de limpieza (Pág. 119)
Ríos y montañas de la Argentina (Pág. 120 y 121)
Los animales (Pág. 122 y 123)
Llenar envases (Pág. 124 y 125)
Medir más o menos(Pág. 126 y 127)

Elaborar y comparar procedimientos
para calcular áreas y perímetros de
figuras.
Analizar la variación del perímetro y el
área de una figura ante una
modificación en alguna o algunas de
sus características.

Medir y comparar el
perímetro de figuras
rectilíneas por diferentes
procedimientos.
Medir y comparar el área de
figuras rectilíneas usando
diferentes recursos:
cuadrículas, superposición,
cubrimiento con baldosas, etc.

Uso histórico del cálculo de
perímetros y áreas.
Perímetro de figuras.
El concepto de área.
Cálculo de áreas.
Unidad de medida de áreas.
Comparación y variación de
perímetros y áreas.

Capítulo 12: Perímetros y áreas
El río Nilo (Pág. 129)
Alambrar los campos (Pág. 130 y 131)
Cubrir con figuras (Pág. 132 y 133)
Cubrir con cuadraditos (Pág. 134 y 135)
Comparar sin medir (Pág. 136 y 137)

Reconocer y clasificar figuras y
cuerpos geométricos.

Resolver problemas que
permiten identificar
características que definen
cubos, prismas y pirámides.

Reconocimiento de cuerpos
geométricos.
Clasificación de cuerpos
geométricos según sus
componentes.
Relación entre vértices y
aristas.
Desarrollos planos de
pirámides.

Capítulo 13: Los cuerpos geométricos
Descubrir cuerpos geométricos (Pág. 139)
Armar cuerpos geométricos (Pág. 140 y 141)
Desarrollos planos de cuerpos geométricos (Pág.
142 y 143)

Noviembre
Diciembre

Secuencia didáctica
sugerida

Objetivos y propósitos

octubre

Periodo

Planificación anual sugerida

Situaciones didácticas en el libro
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Tabla de contenidos
Capítulo
1. Los números
naturales

Contenidos
Uso, lectura y comparación de números naturales grandes
Descomposición de números
Valor posicional de las cifras. Comparación de números
El sistema de numeración egipcio
El sistema de numeración decimal: valor posicional de las cifras
Aproximaciones y estimaciones

2. Suma y resta
Problemas de suma y resta
de números
Estrategias para sumar y restar
naturales
Estrategias de cálculo mental

3. Las figuras
circulares

Uso del compás
Copiado de figuras / Dictado de figuras
Segmentos consecutivos y alineados
Construcción de figuras

4. Multiplicación
y división
con números
naturales

Aproximaciones y estimaciones con multiplicaciones y divisiones
Problemas de multiplicación con diferentes sentidos
Estrategias para multiplicar
Multiplicación por la unidad seguida de ceros y por múltiplos de la unidad seguida de ceros
Problemas de división
Estrategias para dividir
Cálculo mental de multiplicaciones y divisiones
Múltiplos y divisores
Máximo común divisor / Mínimo común múltiplo

5. Planos,
rectas y
ángulos

Ubicación en el plano / Ubicación en el mapa
Rectas paralelas y perpendiculares
Ángulos cóncavos y convexos
Copiado de ángulos con regla y compás
Construcciones de rectas paralelas y perpendiculares

6. Los números
fraccionarios

Repartos equitativos y no equitativos
Repartos equitativos.
La división para repartir. La fracción como reparto
Los números fraccionarios para medir
Partes y todo. Partes y partes
Ubicación en la recta numérica
Fracciones equivalentes
Comparación y orden de números fraccionarios

7. Los
triángulos

Reconocimiento y clasificación de triángulos
Construcciones con regla y compás. Clasificación de triángulos por sus lados
Construcciones de triángulos con distintos datos
Suma de los ángulos interiores de triángulos
Altura de triángulos
Construcción de triángulos
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Tabla de contenidos
Capítulo

Contenidos

8. Operaciones
con los
números
fraccionarios

Suma y resta de números fraccionarios
Problemas de sumar y restar
Estrategias de sumas y restas
Dobles y mitades
Estrategias para multiplicar un número fraccionario por uno natural
Estrategias de división entre un número fraccionario y uno natural
Estrategias de cálculo mental
La proporcionalidad directa

9. Los
cuadriláteros

Reconocimiento de figuras
Clasificación de cuadriláteros
Propiedades de las diagonales
Ángulos interiores de los cuadriláteros
Construir con instrucciones
Construcción de paralelogramos

10. Las
expresiones
decimales

Uso frecuente de las expresiones decimales
Fracciones decimales.
Expresiones decimales
Valor posicional de las cifras
Comparación de números decimales
Ubicación en la recta numérica
Problemas con sumas y restas
Estrategias de suma y resta
Multiplicación de un número
decimal por uno natural
Estrategias de cálculo mental

11. Las
unidades de
medida

Unidades convencionales y no convencionales
Unidades de longitud
Unidades de peso
Unidades de capacidad
Estimación de medidas

12. Perímetros
y áreas

Uso histórico del cálculo de perímetros y áreas
Perímetro de figuras
El concepto de área
Cálculo de áreas.
Unidad de medida de áreas
Comparación y variación de perímetros y áreas

13. Los
cuerpos
geométricos

Reconocimiento de cuerpos geométricos
Clasificación de cuerpos geométricos según sus componentes. Relación entre vértices y aristas
Desarrollos planos de pirámides
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Los números naturales

p. 5

Los habitantes del mundo

Uso, lectura y
comparación
de números
naturales
grandes.

1. Tierra del fuego / Misiones / Tucumán / Buenos Aires

Pensemos entre todos

 Antártida – Oceanía – Europa – América – África – Asia
 El continente de menor población es Antártica y el de mayor Asia.
 Para saber qué número es mayor primero miramos la cantidad de cifras. El número con más
cifras es más grande. Si dos números tienen la misma cantidad de cifras empezamos a comprar
desde las cifras de la izquierda porque son las de mayor valor.
 América 948.900.000 habitantes; Antártida: 5.000 habitantes.

p. 6 y 7

Jugar en la computadora

Descomposición de
números.

1. a. i. 136.050
ii. 1.030.200
b. 25.000 + 130.000 + 4.800
c.

Pensemos entre todos

 No, depende de los colores de los globos que se explotan.
 No, si explotás más de 10 anaranjados sacás más puntaje que con uno de 1.000.000.

2. a. Julián explotó 25 globos y obtuvo 2.608.720 puntos.
b. 2 × 1.000.000 + 6 × 100.000 + 8 × 1.000 + 7 × 100 + 2 × 10 + 5
c. Hay varias opciones. Por ejemplo: 2 anaranjados, 4 rosados y 3 violetas.
2. Por ejemplo: 6 anaranjados, 54 violetas, 2 rojos, 8 verdes y 3 amarillos.
3. a. Hay varias opciones. Por ejemplo: 2 anaranjados, 5 rosados, 3 violetas y 4 rojos, 2 verdes y
3 amarillos; pero también podría haber sumado 200.000 con 20 rosados o 200 rojos, etcétera.
b. Si es posible, con los rosados arma los 100.000 y con verdes los de 100.
4. Por ejemplo:
Mariano: 7 anaranjados, 3 rosados, 5 rojos y uno amarillo.
Ana: 3 azules, 8 anaranjados, 2 violetas, 4 rojos, 8 verdes y 5 amarillos.

p. 8 y 9

Campeonato de billetes

Valor posicional
de las cifras.
Comparación
de números.

1. a. La compra más cara es la de Fernando y la más barata la de Mariano.
b.
Cuenta

Gastó

Julián usó 5 billetes de $100.000,
3 billetes de $10.000, 12 billetes de
$1.000 y 15 billetes de $100.

5 × 100.000 + 3 × 10.000 +
12 × 1.000 + 15 × 100

543.500

Mariano usó 9 billetes de $1.000.000,
11 billetes de $10.000, 8 billetes
de $1.000, 5 billetes de $100,
9 billetes de $10 y 18 billetes de $1.

9 × 100.000 + 11 × 10.000 +
8 × 1.000 + 9 × 100 + 18 × 1

90.118.608

Fernando usó 12 billetes de
$1.000.000, 8 billetes de $100.000, 15
billetes de $1.000, 11 billetes de $100,
6 billetes de $10 y 2 billetes de $1.

12 × 100.000 + 8 × 10.000 +
15 × 1.000 + 11 × 100 +
6 × 10 + 2 × 1

12.816.162
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c. Si, por ejemplo, Julián en lugar de 15 billetes de 100 podría haber usado uno de 1.000 y 5 de 100.
2. 10 billetes (5 de 1.000.000 y 5 de 1.000).
3. El mayor pago es $9.532.000 y el menor $2.359).
4. $3.309.003; $930.300; $900.033; $309.300; $300.930
5.
1.000

0

10.000

6.
0

100.000

500.000

250.000

7. A = 15.000; B = 30.000

p. 10

Otro sistema de numeración

El sistema de
numeración
egipcio.

1.

= 80

= 231

= 3.042
2.

= 44.503
= 905

3. a. 149.387		

= 1.105

= 1.005

b. Son iguales.

Pensemos entre todos

 9 veces porque para ponerlo 10 veces ya tienen otro símbolo.
 No, depende de los símbolos que se ponen.
 Es correcto, en nuestro sistema de numeración el valor de cada cifra depende de la posición en
la que está escrita. En cambio, en el egipcio hay que sumar todo para saber el número.
 El sistema de numeración egipcio no es posicional y además tiene más símbolos.
 Porque hay que escribir muchos símbolos y además no es fácil operar.

p. 11

Usar las teclas

El sistema de
numeración
decimal: valor
posicional de
las cifras.

1. a. – 3.000 		
b. – 30.000
2. 100.000 + 100.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 100 +
100 + 100 + 10 + 1 + 1.
3. 100.000 + 100.000 + 100.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000 + 100 + 100 + 10 +
10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1.
4. + 3.030		
5. Porque tiene que restar 100.
6.
Visor de la calculadora

Teclas que tenés que apretar

Resultado

987654

+ 200

987854

4642761

- 400.000

4242761

39563

- 9010

30553

925729

- 30060

955789
APRENDO MATEMÁTICA 5
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7. Por ejemplo: 738.428 – 700.000 – 30.000 – 8.000 – 400 – 20 – 8.

p. 12

Integrar lo aprendido
1. 8.000.888; 8.008.800; 8.080.808; 8.888.000; 88.000.000
2. a. 3.028.507 = 3.000.000 + 20.000 + 8.000 + 500 + 7
b. 583.067 = 5 × 100.000 + 8 × 10.000 + 3 × 1.000 + 6 × 10 + 7
3. 2 cuadraditos representan 25.000.

0

A
75.000

150.000

200.000

4. En 132.893 porque está escrito más a la izquierda.
5. a. 1.324		
b. 1.314		
c. 1.324			

2

d. 1.324

Suma y resta de números naturales

p. 13

Renovación de electrodomésticos

Aproximaciones
y estimaciones.

Pensemos entre todos
 No, no le alcanza.

 Si porque 200 + 200 = 400 y 61 + 6 es menos que 100.
 Si porque el aire cuesta menos que $4.000 y el Horno eléctrico menos que $1.000.
 Producción personal.

p. 14 y 15

Viajar en avión

Problemas de
suma y resta.

1. a. 12.941 km de ida y 25.882 km de ida y vuelta.
b. Opción 1: 10.056 km. Opción 2: 12.941 km. Opción 3: 11.837 km. Opción 4: 10.059 km.
Opción 5: 15.296 km. Opción 6 : 13.133 km.
c. En la opción 5 recorre 2.163 km más.
2. a. 953 horas. 		
b. Gastó $ 6.540.
c. Ahorró $4.440.
3. a. Pablo le tiene que dar a Emiliano $86.
b. Pablo le tiene que dar a Emiliano $300.

p. 16 y 17

Envasar el agua

Estrategias
para sumar y
restar.

1. a.

Pensemos entre todos

 Mateo descompuso 5.372 como 5.000 + 300 + 70 + 2 y 3.946 como 3.000 + 900 + 40 + 6.
 Margarita descompone 900 en 700 + 200 y 46 en 30 + 16.
 Paula descompone 3.946 en 3.630 + 316. Lo hace para obtener números redondos que son
más fáciles de sumar.
 Cada uno descompone 3.946 de diferente manera. Todos lo hacen para que la cuenta les
resulte más sencilla.
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b. 3.749 + 1.563 = 5.312; 4.075 + 2.968 = 7.043.
2. a.

Pensemos entre todos

 Horacio descompone 2.753 como 2.500 + 200 + 33 + 20.
 No es correcto lo que dice Alva porque Claudia descompone 8.534 como 7.000 + 1.400 + 130 + 4.
 Porque primero resta 2.800 que es 47 más de lo que quería restar, entonces después se lo agrega.
 En el procedimiento de Horacio está escondido en 2.500 y en el de Mauro en 2.800.

b. 7.524 – 4.832 = 2.692

p. 18 y 19

Resolver más fácil

Estrategias de
cálculo mental.

1. a. 15.398
e. 3.100

c. 3.594 – 3.168 = 426

b. 10.000
f. 3.800

c. 4.000
g. 75.000

d. 6.500
h. 7.125

2.

Pensemos entre todos

 Diego descompuso 95 como 70 + 5 + 20. Lo hizo así para que le resulte más fácil resolver la cuenta.
 Carla hace el cálculo correcto porque al restar 100, está restando 5 más de lo que quiere; por lo

tanto, lo tiene que agregar al final.
3. a. 1.789 + 1.211 = 1.789 + 1.111 + 100 = 2.900 + 100 = 3.000
b. 2.900 – 1.111 = 1.789
c. 2.789 + 1.111 = 1.000 + 1.789 + 1.111 = 1.000 + 2.900 = 3.900
d. 2.900 – 1.789 = 1.111
4. a. 101
b. 5.545
c. 399
d. 8.001
5.
Cálculo a resolver Cálculo que sirve como ayuda

Forma en que lo pensaste

10.000 – 4.00

10 – 4 =

Hago la cuenta de ayuda y
agrego los ceros.

654 + 90 =

654 + 100 =

Hago la cuenta de ayuda y resto 10
porque lo que quería sumar es 90.

3.973 – 999 =

3.973 – 1.000 =

Hago la cuenta de ayuda y sumo 1
porque lo que quería restar es 999.

4.879 – 11 =

4.879 - 10 =

Hago la cuenta de ayuda y resto 1
porque lo que quería restar es 11.

2.548 + 101 =

2.548 + 100 =

Hago la cuenta de ayuda y sumo 1
porque lo que quería sumar es 101.

245 + 49 =

245 + 50 =

Hago la cuenta de ayuda y resto 1
porque lo que quería sumar es 49.
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6. Si es correcto porque para saber cuánto le falta a 299 para llegar a 1.000 hay que resolver
1.000 – 299 = 1.000 – 300 + 1.

p. 19
Estrategias de
cálculo mental.

p. 20

Uso de la Calculadora
1. Por ejemplo: 8.430 + 1.100 + 2.384 + 10.
2. Por ejemplo: 66.109 + 10.100 – 1.600 – 1.180.
3. + 810.		
4. – 4.001

Integrar lo aprendido
1. a. Falso, el cálculo da mayor porque 3.826 es mayor que 3.800 y 1.362 es mayor que 1.200.
b. Verdadero porque la cuenta es mayor que 5.700 + 4.300 = 10.000.
c. Verdadero porque 123.456 se pasa 23.456 de 100.000 que es mayor que lo que hay que restar.
d. Verdadero porque 49.999 se pasa menos que 1.000 de 49.000.
2. a. 191
b. 245
3. Falta $405
4. 3.962 + 4.529 = 8.491
8.723 – 6.815 = 1.908
5. a. 500
b. 5.001
c. 24.250
d. 12.500

3

Las figuras circulares

p. 21

Copiar el oso

Uso del compás.

Pensemos entre todos

 Hay que usar compás y regla.
 Hay que saber como abrir el compás.

p. 22 y 23

Copiar figuras circulares

Copiado de
figuras.

1. Producción personal.
2. a. Producción personal.
b.

E

D

F

3. Producción personal.
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p. 24 y 25

Instrucciones para construir

Dictado de
figuras.

1. a. y b.

2 cm

B

C
A

D

4 cm
2 cm
E

2. a.
___
1. Trazar un segmento AB
 de 2 cm.
2. Marcar el punto medio del segmento ___
y llamarlo D.
3. Marcar el punto medio del segmento AD
 y llamarlo C. Trazar una semicircunferencia con
centro en C que pase por A y que vaya para
___ arriba.
4. Marcar el punto medio del segmento DB
 y llamarlo E. Trazar una semicircunferencia con
centro en E que pase por B y que vaya para abajo.
b. Producción personal.
3. Todas las figuras responden a las instrucciones dadas.

Taller de problemas

 Que el segmento tiene que ser horizontal y qué las circunferencias tienen que estar en el mismo

semiplano.
 Que la semicircunferencia con centro D tiene que estar en el mismo semiplano que la
semicircunferencia con centro C pero la semicircunferencia con centro E tiene que estar en el
otro semiplano.

p. 26

Los segmentos

Segmentos
consecutivos y
alineados.

1. a. Producción personal.		
2. a. Producción personal.		
3. Por ejemplo:
F

G

p. 27

Construir en Geogebra

Construcción
de figuras.

1. a. b.
A

b. 4 segmentos.
b. Para trasladar la medida de los segmentos.

H

5 cm
M

B
APRENDO MATEMÁTICA 5
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c. Si son consecutivos y están alineados porque juntos forman un nuevo segmento.
2. a. b. c.

O

S

5 cm

T

d. Los segmentos no tienen por qué estar alineados.
e. Para que estén alineados deberíamos trazar la recta que pasa
__ por O y po S y marcar T en el punto
de intersección de la recta con la circunferencia. El segmento STes diámetro de la circunferencia.

p. 28

Integrar lo aprendido
1. a. Falso, C está a 5 cm de A.		
b. Si porque están fuera de la circunferencia.
c. No, están a menos porque están dentro de la circunferencia con centro A y radio 5 cm.
d. Si porque están dentro de la circunferencia de centro B y radio 4 cm.
e. No, para hacerlo deberían formar juntos un segmento.
f. Si porque comparten extremos.

4

Multiplicación y división con números naturales

p. 29

El cumpleaños de Fernando

Aproximaciones
y estimaciones
con multiplicaciones y
divisiones.

Pensemos entre todos

 Menos porque 15 × 4 es menor que 100.
 Si porque 15 pizzetas cuestan $30 y 30 × 3 es menos que 100.
 Cada fosforito cuesta aproximadamente $4 y cada sándwich, $4,50.
 Si porque la cuenta que tiene que hacer es: 4 × 115 + 3 × 30 + 3 × 40 + 2 × 170 y 4 × 115 es

menos que 500, 3 × 30 es menos que 100, 3 × 40 es 120 y 2 × 170 es menos que 200, entonces la
cuenta da menos que 500 + 100 + 150 + 200 = 950.
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p. 30 y 31

El parque de diversiones

Problemas de
multiplicación
con diferentes
sentidos.

1. a. Gastarán $772.		
b. ii. Iv.
2. a. No, solo hay 6 opciones. b. de 24 maneras.
3.
Cantidad de carritos que hay
en la montaña rusa
Cantidad máxima de personas
que pueden subir por vuelta.

c. No, tienen 6 opciones menos.

3

5

6

8

10

18

30

36

48

60

b. 15 × 20
5.

Pensemos entre todos

 Como 30 = 6 × 5 y ya sabe que hay 6 juegos acuáticos, tiene que haber 5 montañas rusas.

p. 32 y 33

Multiplicar de distintas maneras

Estrategias para
multiplicar.

1.

Pensemos entre todos
 26 × 12.

 Luciana descompone el 12 como 2 × 2 × 3. Nicolás descompone el 26 como 20 + 6.
 Patricio se equivocó porque al multiplicar 260 × 2, está considerando al 12 como 10 × 2 y no

como 10 + 2.
Nicolás se equivocó porque solo multiplicó el 20 por 10 y el 6 por 2. Es decir, consideró 10 veces
el 20 y 2 veces el 6 y en la cuenta debía sumar 12 veces el 20 y 12 veces el 6.
 Porque multiplicar por 12 es sumar 12 veces. Lo que hicieron es sumar 10 veces, luego sumar
2 veces y finalmente sumar los resultados.
 Si, falta agregar 6 × 10 y 20 × 2. Es decir que 26 × 12 = 20 × 10 + 20 × 2 + 6 × 10 + 6 × 2.
2. a. 345
b. 558		
c. 384		
d. 800
3. a. d. e.
4. a. Micaela descompuso el 26 como 10 + 10 + 5 + 1. Tomas descompuso el 145 en
100 + 40 + 5 y el 26 en 20 + 6. Nicolás descompuso el 26 en 20 + 6.
b. Porque Nicolás descompone los números en menos sumandos.
c. 2.900 es 145 × 20. Tomas lo obtiene sumando 100 × 20 + 40 × 20 + 5 × 20 y Micaela lo obtiene
sumando 145 × 10 + 145 × 10.
d. Porque Micaela descompuso el 6 en 5 + 1.
5. a. 7.182 baldosas.		
b. 7.182 + 12 × 63

p. 34 y 35

El kiosco de Fabián

Multiplicación
por la unidad
seguida de
ceros y por
múltiplos de la
unidad seguida
de ceros.

1.

Cantidad de cajas

Producto

Unidades por caja

Cantidad de unidades compradas

76

Alfajores

10

760

38

Caramelos

100

3.800

10

Chicles

90

900

100

Barritas de cereal

24

2.400

1.000

Chocolatines

6

6.000
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2. a. 390

b. 8.360		

c. 7.400		

d. 70.200

e. 89.000

f. 650.000

3.

Pensemos entre todos

 Si es correcto porque al sumar 10 veces un número, la ultima cifra siempre se convierte en 0.
 Al multiplicar por 100 se agregan 2 ceros y por 1.000, 3 ceros.
 Si, se agregan 6 ceros al final.

4.

Cantidad
de cajas

Producto

Unidades
por caja

Cuenta que hago

Cantidad de
unidades compradas

8

Chocolates

20

8×2

160

6

Chupetines

200

6×2

1.200

30

Turrones

12

12 × 3

360

4

Caramelos

300

3×4

1.200

14

Galletitas

40

14 × 4

560

3

Bocaditos

400

3×4

1.200

5.

Pensemos entre todos

 Porque 20 = 2 × 10, entonces primero multiplica por 2 y después por 10.
 Si porque Diego piensa el 50 como 5 × 10.
 Alba multiplica por 100 al agregar 2 ceros.
 Porque Alba descompone al 50 como 100 : 2.

6. a. 6.600

b. 21.600

c. 66.000

p. 36 y 37

Excursión al zoológico

Problemas de
división.

1. a. 3 micros.		
b. i. 4 cajas.		
c. 3 caramelos y 5 confites a cada chico.
2. 17 monos.		
3. 65 kg
4. a. 42 sillas.		
b. 6 filas.

d. 43.200

e. 66.000

f. 120.000

ii. Si, porque sobran 30.

5.

Pensemos entre todos

 Todos los procedimientos son correctos. Diego resta 3 todas las veces que puede.

Carla también resta pero múltiplos de 3 para hacerlo más rápido. Por ejemplo, cuando resta 300
está restando 100 veces 3 que Diego lo hace de a uno.
 La cantidad de veces que resta 3 es la cantidad de saltos que da y el último número al que llega es 2.
 Si, podría hacer la división entre 500 y 3. El cociente es la cantidad de saltos y, el resto, el último
número al que llega.
 83 saltos y llegaría al 2.

p. 38 y 39

Guardar y ordenar

Estrategias
para dividir.

1.

Pensemos entre todos

 Ezequiel está buscando un número que multiplicado por 26 dé 3.484. Para eso empieza con

cálculos fáciles como multiplicar por 10 o múltiplos de 10. Natalia sabe que en 20 bidones entran
APRENDO MATEMÁTICA 5

17

2.680 tapitas y resta para ver cuantas tapitas más tiene que guardar. Así sigue restando hasta que
no le quedan tapitas por guardar.
 Mariano hace el mismo razonamiento que Natalia, salvo que lo hace en más pasos. Por ejemplo
cuando Natalia pone 2.680 está pensando que en 20 bidones entran 2.680 que es el resultado
de 20 × 26. Eso Mariano lo hace en dos pasos. Primero considera 1.340 que son 10 bidones y
después otros 10 bidones.
 Natalia pone 20 directamente.
2. a. Cociente: 19; resto 0.		
c. Cociente: 134; Resto: 0.		

b. Cociente: 27; Resto: 0.
d. Cociente: 92; Resto: 0.

3.

Pensemos entre todos

 Es cierto lo que dice Benito. Porque como 46 × 100 = 4.600 entonces la cuenta 102 × 46 tiene

que más que 4.518.
 Porque multiplicar por 100 es agregar 2 ceros. Ese cálculo sencillo le alcanza para analizar que

46 entra menos que 100 veces en 4.518 y por eso la cuenta no puede dar 102.
Ese cálculo le permite determinar que el cociente tiene que ser menor que 100 y además como
46 × 10 = 460, el cociente será mayor que 10. Por lo tanto el cociente tiene 2 cifras.
4.

División entre
3.888 y 54

Cálculos que te ayudaron
54 × 10 = 540

Cantidad de cifras del cociente

54 × 100 = 5.400

2

1.469 y 163

163 × 10 = 1630 163 × 100 = 16.300

2

9.779 y 77

77 × 10 = 770 77 × 100 = 7.700
77 × 1.000 = 77.000

3

4.632 y 308

308 × 10 = 3.080 308 × 100 = 30.800

2

12.256 y 61

61 × 10 = 610 61 × 100 = 6.100
61 × 1.000 = 61.000

3

5. a. Más clips porque 46 × 100 = 4.600 y sobran clips.		
6. Menos porque 282 × 100 = 28.200.

p. 40 y 41

Facilitar las cuentas

Cálculo mental
de multiplicaciones y
divisiones.

1. 7 × 21 = 7 × 20 + 7 = 140 + 7 = 147		
2. 4 × 52 = 4 × 50 + 4 + 4 			
3. 5 × 15 = 5 × 30 : 2				
4. Por ejemplo:
a. 3 × 100 – 3 		
b. 6 × 60 + 6 × 3
d. 4 × 80 + 4 + 4
e. 7 × 60 – 7 × 2		
5. a. 12 × 26 : 2 = 312 : 2 = 156			
c. 12 × 26 × 10 = 312 × 10 = 3.120		
e. 12 × 26 + 12 × 10 = 312 + 120 = 432		
6. a. Producción personal.
b. i. 1.515 = 1.000 + 500 + 10 + 5
:5
200 + 100 + 2 + 1
303

b. 195 clips.

7 × 19 = 7 × 20 – 7 = 140 – 7 = 133
4 × 48 = 4 × 50 – 4 – 4
5 × 90 = 5 × 90 × 3
c. 8 × 40 – 8		
f. 9 × 70 + 9
b. 12 × 26 × 2 = 312 × 2 = 624
d. 12 × 26 × 100 = 312 × 100 = 31.200
f. 12 × 26 + 10 × 26 = 312 + 260 = 572
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ii. 6.660 = 6.000 + 600 + 60 + 6
1.000 + 100 + 10 + 1
1.111
iii. 8.080 = 8.000 + 80
1.000 + 10
1.010

:6

:8

7. a. i. Cociente: 80; Resto: 0. Ii. Cociente 50; Resto 0.
b. Si porque si se conoce el resultado de una multiplicación entre dos números, cada vez que se
divide el resultado por alguno de los números da el otro.
8. a. 18			
b. 35			
c. 630 : 70 = 630 : 35 : 2 = 18 : 2 = 9
d. 630 : 9 = (630 : 18) × 2 = 35 × 2 = 70		
e. 6.300 = 35 = 10 × 630 : 35 = 10 × 18 = 180
f. 63.000 : 18 = 100 × 630 : 18 = 100 × 35 = 3.500

Uso de la calculadora
1. Por ejemplo: 827 × 5 + 827.		
3. Por ejemplo: (252 : 3) : 3.		

2. Por ejemplo: 325 × 6 × 2.
4. Por ejemplo: 140 : 7 + 49 : 7.

p. 42 y 43

Saltos de botones

Múltiplos y
divisores.

1. De 3 en 3.			
2. De 2 en 2.
3. No porque no importa si es de 2 en 2 o 3 en 3, nunca caerán en el 11.
4. En un número que sea múltiplo de 3 y de 2. Por ejemplo: 6, 12, 18, etcétera.
5. En los múltiplos de 2 y de 3 al mismo tiempo: 6, 12, 18, 24, 30.
6. a. Si de cualquier manera porque 144 es divisible por 2 y por 3.
b. Si porque al dividir 145 por 2 da resto 1 y al dividirlo por 3 da resto 1.
7. a. Saltaba de 3 en 3 porque 93 es múltiplo de 3 y no de 2.
b. Puede haber saltado de 2 en 2 o de 3 en 3 porque 108 es múltiplo de 2 y de 3.
8. El más conveniente es 60 porque es múltiplo de 2, 3, 4 y 5.
Después vienen el 20 o 40 que son múltiplos de 2, 4 y 5 y el 30 que es múltiplo de 2, 3 y 5.
Los menos convenientes son lo que no son múltiplos de ningunos de ellos. Por ejemplo: 1, 7, 11,
13, 17, 19, etc.
9. a. Si porque si un número es divisible por 4, entonces es par y por lo tanto es divisible por 2.
b. No. Por ejemplo, los que saltan de 2 en 2 caen en el 6 y los de 4 en 4, no.

Pensemos entre todos

 Para saber dónde podés caer y donde no.
 Solo en 60 porque hay que buscar números menores que 100 que sean múltiplos de 2, 3, 4 y 5

y 60 es el único.

p. 44 y 45

Decorar y ordenar la casa

Máximo común
divisor. Mínimo
común múltiplo.

1. a. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo: 60, 120, 180, etc.		
b. 60 libros.
2. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, 87 remeras o 147 remeras, etcétera.
3. Puede tener 36 o 48 collares.
4. En el azulejo 24.
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5. a. b.
Cantidad de lápices o crayones que
puede poner en cada bolsita

Cantidad de bolistas de
lápices que arma

Cantidad de bolsitas de
crayones que arma

1

24

32

2

12

16

4

6

8

8

3

4

c. La menor cantidad de bolsitas que puede armar son 3 de lápices y 4 de crayones poniendo
8 en cada una.
6.

Pensemos entre todos

 Porque de cada multiplicación encuentra dos divisiones.
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.
 175 = 35 × 5; 175 = 7 × 25. Los divisores son: 1, 5, 7, 25, 35, 175.


El divisor común mayor es 5.

Integrar lo aprendido
1. 1.794 butacas.		
2. 6
3. a. Si porque 43 × 15 es mayor que 43 × 10 y menor que 43 × 1.000.
b. Si porque se puede calcular haciendo 43 × 1.000 + 43.
4. a. Cada 6 segundos.			
b. Cada 12 segundos.

5

Planos, rectas y ángulos

p. 47

La casa de la familia Pérez

Ubicación en el
plano.

Pensemos entre todos
 3 dormitorios.

 Producción personal.		

 Producción personal.		

 Producción personal.

p. 48 y 49

Pasear por la ciudad

Ubicación en el
mapa. Rectas
paralelas y perpendiculares.

1. Producción personal.		
2. Producción personal.
3. a. b. c. No se cortan pero no son paralelas. Si continuaran, se cruzarían.
4. a. b. c. Son paralelas. Por más que continúen no se cruzarían nunca.
5. Por más que no se cruzan, unas se cruzarían al seguirlas y las otras no.
6. a. Producción personal.
b. Producción personal.
c. La esquina de la avenida Perón y diagonal Lisandro de la torre no forma un ángulo recto. En
cambio la de las avenidas Nicolás Videla y Matienzo, si.

p. 50 y 51

Los distintos ángulos

Ángulos cóncavos y convexos.

1. a. 70°		

b. 145°			

c. 90°
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2. a.

b.

H

c.

d.

K

K

C

120° J
L
135°

80°
G

F

180°
A

G

M

I

3.

Pensemos entre todos

 Lo hace para poder separar el ángulo en dos ángulos menores o iguales que 180°.
 Para saber lo que le falta al ángulo rosa para completar un giro.

p. 52 y 53

Copiar figuras

Copiado de ángulos con regla
y compás.

1. Producción personal.
2. Producción personal.
3. Producción personal.

p. 54

Construir rectas

Construcciones de rectas
paralelas y perpendiculares.

1. Producción personal.
2. a.

s
r

t

C

B

90°

90°
A

b. Son perpendiculares porque se cortan formando 4 ángulos rectos.
c. Si porque las dos son perpendiculares a t.

p. 55

Rectas paralelas y perpendiculares

Construcciones de rectas
paralelas y perpendiculares.

1. Producción personal.		

p. 56

Integrar lo aprendido
1. Producción personal.		
2. a. Producción personal.

2. Producción personal.		

b. 130° y 80°.		

3. Producción personal.

c. 230° y 280°.
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6

Los números fraccionarios

p. 57

Jugar con botones

Repartos equitativos y no
equitativos.

Pensemos entre todos

 Hay muchas maneras. Por ejemplo, puede darle 10 a Ana, 12 a Benito y 5 a Diego. También

puede darle 18 a Diego, 2 a Ana y 7 a Benito, etcétera.
 Porque 37 no es múltiplo de 4.
 Puede darle 9 a cada uno y quedarse con 1.
 Podría darles 9 chocolates enteros a cada uno y el que sobra dividirlo en 4 partes iguales y

darle una parte a cada uno.

p. 58 y 59

Repartir a todos lo mismo

Repartos
equitativos. La
división para
repartir. La
fracción como
reparto.

1. a. 20 libros.		
b. 12 libros y sobran 4.
2. a. $60		
b. $18,75
3. a. 8 kg		
b. 2 kg y medio.
4. a. El cociente es la cantidad de chocolates enteros que le da a cada uno. Los chocolates que
sobran (el resto) los divide en 6 y le da una de esas partes a cada uno.
b. Podría haber dividido los 29 chocolates en 6 porciones y darle una de esas porciones a cada
uno. Por lo tanto, cada uno recibiría ___
 29 de chocolate.
6
2 a cada
uno.
5. Le da 15 chocolates enteros y  __
7

Taller de Problemas

 Diego piensa en la cantidad entera de veces que entra 9 en 57. Esa cantidad es 6.
 Le quedan 3 chocolates para repartir.
 Puede dividir cada uno en 9 partes y darle una de esas partes a cada chico. Cada chico recibe
en total 6 y __
3. Tambien podría haber dividido cada chocolate en 3 y repartirlo entre 3 chicos.

9
Cada uno comería 6 chocolates enteros y __
1.
3
 Hay que usar la tabla del 8. 8 × 9 = 72. Le puede dar 9 alfajores enteros a cada uno. Los 3 que
3de alfajor.
quedan los divide en 8 porciones y le da __
3a cada chico. En total cada chico recibe 9 y __
8
8

p. 60 y 61
Los números
fraccionarios
para medir.

Pintados y por pintar
1. a. Está pintado __
 2 del rectángulo porque si se divide el rectángulo en 5 partes iguales, quedan
5
2 pintadas.
b. El círculo está partido en 5 partes iguales y hay 2 pintadas por lo que está pintado __
 2 del círculo.
5
2. a. Si observamos la figura podemos ver que se puede dividir en 4 partes iguales a la pintada
de esta manera.

Entonces la parte pintada representa __
 1 del rectángulo.
4
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b. Si observamos la figura podemos ver que se puede dividir en 8 partes iguales de esta manera.

Podemos ver entonces que la figura se puede pintar con 4 colores. Cada color representa __
 1 de la
4
figura.
3. Hay muchas maneras. Por ejemplo:

Para hacerlo podemos pensar que cada rectángulo chico es la cuarta parte de la mitad del
rectángulo grande, es decir __
 1 de la figura. Cada triángulo es la octava parte de la mitad del
8
rectángulo grande, entonces representa ___
  1  de la figura.
16
4. La tira debe medir 8 cm de largo.
5. Cada cuarto que dibujó Florencia es un cuadradito de 1 cm de lado. Entonces:
a. Esta figura representa el entero.
b.

En este caso el cuadradito que faltaba ubicar se dividió en dos partes iguales y se lo puso abajo.
Está figura representa el entero.
6. a. Hay que dibujar una tira de 7 cm de largo y 1 cm de ancho.
b. Hay que dibujar una tira de 2 cm de largo y 1 cm de ancho.

Revisemos los problemas

 La unidad del problema 4 es una tira de 8 cm de largo y 0,5 cm de ancho.
 No, en el problema 6, la unidad es de 4 cm de largo y la dibujada tiene 5 cm. Esto ocurre

porque lo que está dibujado es más que el entero.

p. 62 y 63
Partes y todo.
Partes y partes.

Partes de frascos y bolsas
1 de la bandeja.
1. 72 caramelos.
2. 15 manzanas.
3.  __
4
5. 15 chupetines.
4. Falta completar __
 1 del frasco.			
4
6. a. Denise recibe 20 galletitas. Andrea recibe 10 galletitas y Bruno recibe 5 galletitas.
 1 del paquete y Bruno __
 1 del paquete.
b. Denise se lleva __
 1 del contenido, Andrea __
4
2
8

p. 64 y 65

Ubicar en la recta numérica

Ubicación en la
recta numérica.

1.

0

 __12

1

__
 32

2
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Para ubicar __
 1 se divide la distancia entre 0 y 1 en dos partes iguales. Lo mismo se hace para ubicar __
 3 .
2
2
2.
0

3.

4.

_
 1

0

0

1

_
 1

4

2

 _21

_ 5

1

2

_
 12

_
 34

1

5. a. A = ___
  3  ; B = __
 4 ; D = ___
  9  ; E = __
 2 ; C = __
 3 ; F = ___
 19 ; H = 2 ; I = ___
 23 
5
5
10
10
2
10
10
3
1
1
b. B = __
   ; E = __
   ; H = __
   
8
8
2
6. a. No están bien ubicados porque la distancia entre 1 y 2 tiene que ser el doble de la distancia
1 y 1.
entre  __
2
b. Esta recta numérica está hecha a escala de modo que 4 cuadraditos representan __
 1 .
4
1
2
__
__
c. No están bien ubicados porque la distancia entre    y    debería ser la misma que la distancia
3 3
2  y 1.
entre  __
3

p. 66 y 67
Fracciones
equivalentes.

Formas de repartir
b. __
 6 .
8
2. a. Producción personal.		
b. Reparto de Carla: __
 5 . Reparto de Diego: ___
 10 
6
3
c. d. Porque 2 porciones de las de Diego son lo mismo que una de Carla.
1. a. Producción personal.		

3. 6 bolsas.

1 es lo mismo que __
4. 9 paquetes. Porque 1  __
 9 .
6
2
3
1 = __
5. No porque 1  __
   no se puede escribir con tercios.
2 2
6. No porque 2 kg equivalen a 4 paquetes de __
 1 pero falta __
 1 kg que es menos que __
 1 kg.
4
2
2
7. a. 6			
b. 6		
c. No es posible.
d. 14		
e. No es posible.

f. 1		

g. No es posible.

h. No es posible.

p. 68 y 69

Varios recorridos

Comparación
y orden de
números fraccionarios.

1. Pedro recorre más porque recorre 3 de __
 1 .
5
2 es mayor que __
2. El lunes porque  __
 1 son más
 2 dado que las dos son 2 partes pero las partes de __
5
5
6
grandes que las partes de __
 1 .
6
3. a. Si porque se toman más partes iguales.
b. No porque si el denominador es mayor, cada parte es más chica.
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Pensemos entre todos

 Porque 12 es múltiplo de 4 y de 6 entonces es posible escribir las fracciones de manera

equivalente con ese denominador.
 Se podría usar cualquier denominador que sea múltiplo de 4 y de 6. Por ejemplo: 24, 36, etc.

3 ; 		
2 ; 		
b.  __
c.  __
5. a. __
 3 ; 		
4
5
2
8
10
9
5
6. __
   ; __
   ; __
   
   ; ___
3 3 7 9
9  ; __
 1  ; __
 3  ; __
 7  ; ___
 5  ; __
7. __
 3  ; __
 4  ; __
 10  ;  __
 8 
9 2 7 5 9 9 7 3 3
8. a. i. 1 ; 2.
ii. 3 ; 4.
iii. 9 ; 10.

9 ; 		
d.  __
6

2 ; 		
e.  __
5

3 
f.  __
4

b. No hay una sola manera. Podríamos haber puesto, por ejemplo en iii. 5 ; 15; etcétera.

p. 70

Integrar lo aprendido
1. Más de 3 litros.
2. Por ejemplo para dibujar __
 7 hay que dibujar 2 enteros y partir cada uno en 4 partes iguales. Si
4
cada parte se divide en 2, quedan sombreadas 14 partecitas. Para calcular la mitad, tomamos la
mitad de las partecitas. Ca

 7 .
Quedan pintadas entonces 7 partecitas de __
 1 , es decir que la mitad es __
8
8
3. __
 3 
8
4.
0

1
__
  
4

3
4

 __

1

5. __
 1 ; __
 1 ; __
 5 ; __
 5 ; __
 3 ; __
 5 
5 2 9 6 2 3

7

Los triángulos

p. 71

El mecano

Reconocimiento y
clasificación de
triángulos.

Pensemos entre todos
 3 lados.

 No siempre. En algunos si y en otros no.
 No siempre son iguales.
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p. 72 y 73

Construir con lados

Construcciones
con regla y
compás. Clasificación de
triángulos por
sus lados.

1. Producción personal.
2. a. Hay muchas opciones. Tiene ser menor que 7 cm y mayor que 1 cm.
b. Hay muchas opciones. Tiene que ser mayor que 5 cm y menor que 9 cm.
3. Si es correcto porque si no, no se puede cerrar el triángulo.
4. a. Hay un solo triángulo posible.

C

6c

m

30°
A

5 cm

B

b. Se pueden construir infinitos triángulos con estos datos. Basta cambiar la medida del lado AC.
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B

m

8c

30°
A

C

c. Hay un solo triángulo posible.

C

45°

70°
A

4 cm

B
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d. Hay un solo triángulo posible porque, aunque parezca que se puede dibujar uno abajo, es el
mismo que el marcado.

C

5c

m

m

6c

8 cm

A

B

e. Hay un solo triángulo posible.			

f. Hay un solo triángulo posible.

C
A

m

4c

120°
A

130°

25°
6 cm

B

C

4 cm

B
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Taller de Problemas

 Con la medida de dos lados se pueden armar infinitos triángulos. Basta elegir la medida del

tercer lado para que se pueda construir. Para eso el tercer lado tiene que medir más que la resta
de los otros y menos que la suma.
 Con la medida de los 3 lados a veces se puede construir uno solo y a veces no se puede
construir ninguno. Para que se pueda construir, la suma de dos de los lados tiene que ser
siempre mayor que el tercer lado y la resta de dos de los lados tiene que ser siempre menor que
el tercer lado.
 Si te dan la medida de dos lados y el ángulo que forman se puede construir un único triángulo.

p. 74 y 75

Construir con instrucciones

Construcciones
de triángulos
con distintos
datos.

1. a. 						

A

C

4 cm

B

b. Hay dos posibles triángulos que son distintos.

D

2 cm

C
C

40°
A

c.

3 cm

B

90°
A

3 cm

B
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2. a. El triángulo dibujado en a. tiene los 3 lados iguales, por lo tanto, tiene 2 lados iguales.
Es isósceles. El triángulo dibujado en c. tiene 2 lados iguales porque B y C pertenecen a la
circunferencia con centro A y radio 3 cm. Entonces es isósceles.
b. El triángulo dibujado en a. tiene los 3 lados de 4 cm, es equilátero.
c. El triángulo dibujado en c. es rectángulo porque tiene un ángulo de 90°.
b. No es posible porque el tercer ángulo queda
determinado y es de 80°.

3. a. Hay un solo triángulo posible.
C

C
80°

3 cm

70°

30°

60°

40°
A

A

B

3 cm

B

c. No es posible porque al marcar dos ángulos, el tercero queda determinado.
d.
C

100°
B

40°
A

e. No es posible porque al marcar dos ángulos, el tercero queda determinado.
f. No es posible porque al marcar dos ángulos, el tercero queda determinado.

Pensemos entre todos

 Si, el ángulo mide 80°.
 No, depende de los ángulos que te dan.
 No, depende de los ángulos que te dan.

p. 76 y 77

Ángulos de los triángulos

Suma de
los ángulos
interiores de
triángulos.

1. a. i. 90°

ii. 360°		

b. Producción personal.

c.

Pensemos entre todos

 Porque tiene los 3 lados iguales (2 son los del rectángulo y el tercero es la diagonal).
 Si porque son la mitad de los ángulos del rectángulo.

^

^

 No. El ángulo BAC es igual al ángulo ACD porque sus lados son los mismos.
 Producción personal.
 Si porque a partir de cualquier triángulo rectángulo se puede armar un rectángulo

duplicándolo.
2. a. Si son rectángulos porque tienen 2 pares de lados paralelos y 4 ángulos rectos.
b. Producción personal.		
c. Producción personal.		
d. 180°
3. a. 45°
b. 32°
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p. 78

Las alturas de los triángulos

Altura de triángulos.

1. Producción personal.
2. a. Hay que dibujar un triángulo obtusángulo.
b. Tiene un ángulo mayor a 90°.
c. En los acutángulos.

p. 79

Construir figuras en GeoGebra

Construcción
de triángulos.

1. a.

C

5 cm

E

A

7 cm

B

b. Si porque la recta que pasa por E siempre está a 5 cm del segmento.
2. Producción personal.
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Integrar lo aprendido
1. a. 					
C

5

cm

45°
A

B

4 cm

b. No es posible porque al marcar dos ángulos, el tercero queda determinado.
c.
E

F

C

4 cm

p. 80

A

6 cm

B

d. No es posible porque la suma de dos de los lados no es mayor que el tercero.
2. a. 42°
b. 10°
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Operaciones con números fraccionarios

p. 81

La herencia

Suma y resta
de números
fraccionarios.

Pensemos entre todos

 Porque si no, no pueden dividir como quiere el papá. Por ejemplo, no puede el hijo mayor

quedarse con la mitad de 35 camellos.
 El mayor recibe 18 camellos. El segundo 12 camellos y el tercero 4 camellos.
 Así, entre todos reciben 18 + 12 + 4 = 34 camellos. Pueden devolver el que les prestaron y

uno más.
 No, sobra un camello.

p. 82 y 83
Problemas de
sumar y restar.
Estrategias de
sumas y restas.

Las comidas
1. __
 5 		
8

5 kg
2 .  __
4

3 del frasco.
3. a.  __
4

1 .		
b. No, le falta  __
8

2 del frasco.
4.  __
5

5.

Pensemos entre todos

 Porque quiere que las partes en que queda dividido el entero sean del mismo tamaño.
 No porque hace los enteros de distinto tamaño. Para poder usar el dibujo, los enteros tienen

que ser iguales. No obtiene lo mismo que Diego.
 Eso es incorrecto, debería usar el mismo entero.
 Las fracciones no son equivalentes, le quedan iguales porque usa distintos enteros.

6. __
 1 del contenido.		
6

p. 84 y 85

Calcular para todos

Dobles y mitades.

1. __
 1 de la torta.
4
2.

1 persona
Carne
Harina
Gaseosa

1
__

   kg
4
2
__
   kg
3
3
__

   l
2

1  del total.
7 .  __
6

2 personas

1 persona

2 personas

2
__

4
 __ kg
5
3
 ___ kg
10

8 kg
 __
5

   kg
4
4
__
   kg
3
6
__

   l
2

Semillas
Arroz
Agua

5
 __ l
6

6  kg
 ___
10
10
___
   l
6

3.

Pensemos entre todos

 Porque si al entero se lo divide en 10 partes iguales, y se juntan de a 2 partes es lo mismo

que haberlo dividido en 5 partes. Por lo tanto 6 partes del entero dividido en 10, representan
lo mismo que 3 partes del entero dividido en 5.
 Diego piensa que __
3son 3 partes de __
1. Entonces al juntar 3 partes de __
1con otras 3 partes
5
5
5
6
1
1
 . O sea, __
 .
de __, quedan 6 partes de __
5
5
5
 El numerador.
4. a. __
 1 		
5

b. Si porque se toma la mitad del numerador.
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5. a. Si porque cualquier número fraccionario se lo puede escribir de manera equivalente
multiplicando el numerador y el denominador por 2.
 3 porque si se divide el entero en 14 partes y se agrupan de a 2, es lo
b. ___
  6  es lo mismo que __
7
14
mismo que dividirlo en 7 partes y tomar la mitad.
6.
3
 __ 
4

Número

6 
 __
4
3
 __ 
8

Doble
Mitad

5
 __ 
4
10
 ___ 
4
5
 __ 
8

1
 __ 
5
2
 __ 
5

1
 ___ 
10

2
 __ 
6
4
 __ 
6

1
 __ 
7
2
 __ 
7
1
 ___ 
14

1
 __ 
6

p. 86 y 87

Juntar paquetes

Estrategias
para multiplicar un número
fraccionario
por uno natural.

1. __
 6 kg de café.
8
2. a. Alba quiere marcar 5 veces __
 1  y para eso dibuja 5 enteros y en cada uno marca __
 1 . Lo que
5
5
no está bien es que después considere que es un único entero.
b. Diego y Benito obtienen el mismo resultado.
3. Más, porque 3 kg son 12 paquetes de __
 1 kg.
4
4. Los que dan más que 1 son: a. d. e. Los que dan menos que 1 son b. c. f.
6 + __
7 + __
5. Si puede porque entre todos forman:  __
 3 + __
 5 = ___
 28 +  __
 5 = ___
 39 
2 4 8
8 8 8
8

Revisamos los problemas

 Tiene que multiplicar el numerador del número fraccionario por el número natural.
 Cambia el numerador.

p. 88 y 89

Compartir con amigos

Estrategias de
división entre
un número
fraccionario y
uno natural.

2 		
1. __
 1 de la torta.		
2. a.  __
5
8
1 del contenido.			
4. a.  __
3
5.

b. 4 partes.		
1 del contenido.
b .  __
3

1  		
c.  ___
10

3. __
 1 kg
6

Pensemos entre todos

 Si porque los números fraccionarios que obtiene son equivalentes.
 Porque quiere que el numerador sea múltiplo de 3. Podría haber multiplicado por cualquier

otro número que sea múltiplo de 3.

 A Carla le hubiera dado ___
12que es equivalente a __
2.

42

 Porque lo que hace es dividir en más partes.

6. a. ___
  1  	
10

b. __
 1 	
4

c. __
 3 	
8

p. 90 y 91

Cuentas con poca cuenta

Estrategias de
cálculo mental.

1. a. __
 16

5
2. a. __
 35		
g. __
 43
3. a. 4 ; 5

b. __
 74
b. __
 15
h. __
 34
b. 2 ; 3		

d. __
 2 	
5

c. __
 37
c. __
 37
i. __
 19
c. 7 ; 8		

7

e. ___
  5  	
12

d. __
 23

f. ___
  5  	
40

e. __
 12

g. __
 2 	
8

h. __
 2 
3

f. __
 25

d. 1 ; 2
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Revisamos los problemas

 Un entero tiene 3 tercios, 2 medios y 4 cuartos.
 Hay que fijarse cuántas partes hay y cuántas forman los enteros.
 Porque hay que analizar cuál es el cociente de la división entera entre el numerador y el

denominador.
4.

5.

Número

Le falta

5
__

3
__

Número entero
mayor más
cercano

   
4
7
 __ 
2

   
4
1
__
   
2

2

15
 ___ 
7

6
__

   
7

3

Número

Se pasa

Número entero
menor más
cercano

5
 __ 
4
7
 __ 
2

1
 __ 
4
1
 __ 
2

15
 ___ 
7

1
 __ 
7

18
 ___ 
5
9
 ___ 
10
19
 ___ 
8

2
 __ 
5

4

1
 ___ 
10

1

5
 __ 
8

3

Número

Se pasa

Número entero
menor más
cercano

18
___

3
 __ 
5
9
 ___ 
10
3
 __ 
8

   
5
29
___
   
10
19
___
   
8

3
2

b. 1		

c. 1		

Relaciones entre variables

La proporcionalidad
directa.

1. a.

Cantidad de invitados

Cantidad de invitados

Cantidad de invitados

2
2

e. 4		

4

1
__

2
__

   
4

1

1

2

1
___

f. 9

5

10

15

5
__

10
___

   
4

15
 ___ 
4

4

5

10

15

1
__

2
__

5
___

10
___

   
12

15
 ___ 
12

1

2

4

5

10

15

1
__

2
__

4
__

1

2

3

   
5

Pan (kg)

d. 7		

2

   
12

Salsa (litros)

3

b. Es menor porque __
 41 es menor que __
 13.
d. Es mayor porque __
 16 es mayor que __
 18.

1
   
4

Helado (kg)

c.

Número entero
mayor más
cercano

1

p. 92 y 93

b.

Le falta

4

6. a. Es menor que 1 porque __
 41 es menor que  __12.		
1es mayor que __
 15.			
c. Es mayor porque  __
3
7. a. 1		

Número

   
6

   
4

   
12

   
6

   
5

   
5

2. a. b.
Helado (kg)

1

2

3

4

6

15

Precio a pagar

90

135

Hay dos opciones
90 + 45 + 45 o 90 + 45 + 90

270

405

Hay varias
opciones
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c. La relación no es de proporcionalidad directa porque no es cierto que al comprar el doble de
kilogramos de helado se pague el doble.
3. a. 77 km
b. Si porque al duplicar la cantidad de días se duplica la cantidad de kilómetros recorridos; al
triplicar la cantidad de días, se triplica la cantidad de kilómetros recorridos, etc.
4. a.
1
1
1
1
__
__
__
__
Crema (kg)

   
4

   
2

1

1    
2

3

3    
4

Precio ($)

20

30

50

70

130

150

b. No es de proporcionalidad directa porque no es cierto que al doble de kilogramos de crema se
pague el doble.
5. a. 18 litros.		
b. 155 litros.
c. Si porque al doble de kilómetros recorridos, consume el doble; al triple de kilómetros
recorridos, consume el triple, etc.
6. a.
Gasto ($)

100

150

200

230

300

Dinero en supercheques ($)

15

15

30

30

45

b. La relación no es de proporcionalidad directa porque, por ejemplo, si gasta $100 o $150, le
dan lo mismo.

p. 94

Integrar lo aprendido
1. No se llena el frasco. Quedan ___
  1  .
35
1 es menor
que __
 2 . 		
2. a. Es menor porque  __
5
3
1
1
   .
b. Es menor porque  __ es menor que __
3 7es mayor que 1. 5
c. Es mayor porque  __
2 8
 1 para llegar a 1.
d. Es mayor porque a __
   le falta solo __
9
9
3. a.
Cantidad de lechuga (kg)

1
 __ 
2

Precio a pagar ($)

5

3
__

   
4
15
 ___ 
2

1

1
1 __
   
2

10

15

1
__

   
4
5
__
   
2

La relación es de proporcionalidad directa porque al doble le corresponde el doble; al triple, el
triple, etc.
b. Por ejemplo:
Cantidad de manzanas (kg)

1

2

1
1  __ 
2

1
2  __ 
2

4

Precio a pagar ($)

18

30

27

39

60

La relación no es de proporcionalidad directa porque no se verifica que al doble le corresponde
el doble; al triple, el triple, etc.
 1 litro.
4. Si le alcanza porque con 4 botellas de 4 __
 1 litros ya forma 5 litros que son 20 vasos de __
4
4
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Los cuadriláteros

p. 95

Las obras de arte

Reconocimiento de figuras.

Pensemos entre todos
 Producción personal.

 En la imagen de Picasso hay paralelogramos, trapecios, rectángulos, etc. En la de Mondrian

solo hay rectángulos (alguno de los cuales son cuadrados).

p. 96 y 97

Jugar con los cuadriláteros

Clasificación de
cuadriláteros.

1. Hay varias opciones. Por ejemplo la A con la B; la G con la F, etc.
2.
Figuras
C

J

B

H

E
F

E
G

Similitudes

Diferencias

Tienen un lado del mismo tamaño.
Tienen dos lados paralelos.

C tiene solo un par de lados paralelos
y J tiene dos pares.
C tiene un par de lados iguales y J
tiene dos pares.

Tienen 2 pares de lados paralelos y
4 ángulos rectos.

H tiene los 4 lados iguales y B, no.

Tienen 2 pares de lados paralelos y
4 lados iguales.

F tiene 4 ángulos rectos y E, no.

Tienen 2 pares de lados consecutivos iguales.

E tiene 2 pares de lados paralelos y
los 4 lados iguales y G, no.

Tienen un par de lados paralelos.

A tiene 2 ángulos rectos y C, no.
C tiene 2 lados iguales y A, no.

A

C

p. 98 y 99

Las diagonales

Propiedades de
las diagonales.

1. a. Son iguales y se cortan en el punto medio.
b. Son perpendiculares y se cortan en el punto medio.
c. Son iguales, perpendiculares y se cortan en el punto medio.
d. Distintas y no se cortan en el punto medio. Si el trapecio es isósceles, son iguales.
e. Producción personal.
f. En los rectángulos.
2. a. Produccion personal.
b. AD = BC porque son lados opuestos del rectángulo. AB = BC porque son lados opuestos del
rectángulo. AC es común a los dos triángulos.

APRENDO MATEMÁTICA 5

37

c.

D

C

A

B

d. Quedan formados los triángulos ABD y CBD que
también son iguales.

e. 						
D

C

A

B

f.

D

C

A

B

g. AOD y BOC tienen los mismos ángulos y un lado igual, entonces son iguales.
h. Como los triángulos son iguales, sus lados son iguales. Por lo tanto AO = OC y AC = BD.
i. Por lo analizado en h. las diagonales se cortan en el punto medio.

Revisamos los problemas

 Al trazar la diagonal de cualquier paralelogramo, este queda dividido en 2 triángulos

iguales. Por lo tanto, el razonamiento que hicimos en el punto 2. puede hacerse y entonces las
diagonales se cortan en el punto medio.

p. 100 y 101

Calcular sin medir

Ángulos interiores de los
cuadriláteros.

1. a. 360° porque son 4 ángulos de 90°.		
b. 360°
2. a. Producción personal.			
b. En 2 triángulos.
c. Si porque una diagonal siempre lo divide en 2 triángulos que no se superponen y que
cubren todo el cuadrilátero.
3.

Pensemos entre todos
^

^ ^ ^

^

^

A + D, E, F + C y B.
 Si porque son los ángulos interiores de un triángulo.
 180° porque son los ángulos interiores de un triángulo.
 180° + 180° = 360°


^

^

4. P= 138° ;W = 60°		

^

^

^

5. E = B = 48°; H =114°

p. 102

Las instrucciones para construir

Construir con
instrucciones.

1. Queda formado un rombo.

C

A

2. Producción personal.

B

D
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p. 103

Construir cuadriláteros con GeoGebra

Construcción
de paralelogramos.

1. a.

C

5

cm

D

A

6 cm

B

b. Queda formado un paralelogramo porque tiene 2 pares de lados paralelos.
c. Al mover C se van formando distintos paralelogramos. Cuando el segmento AC es paralelo a
AB, el paralelogramo es además rectángulo.
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2. a. Hay infinitos paralelogramos posibles.		

D

7c

m

C

A

8 cm

B
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b. Hay infinitos rombos posibles.

6c

m

C

A

B

D

c. Hay un único cuadrado posible.
D

A

C

6 cm

B
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Integrar lo aprendido
1. a. Se puede construir un único paralelogramo con estos datos.

D

5c
m

C

50°
A

B

8 cm

b. Hay infinitas posibilidades.

C

D

m

m

5c

5c

p. 104

50°
A

50°
8 cm

B
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G

H

5 cm

50°

50°

^

^

B

8 cm

A

^

^

^

^

^

^

^

2. E =120°; F = 60° ; ABC = 150° ; BC D = 30° ; HBC = 90° ; BCG = CGH = GHB = HBC = 90°.

10

Las expresiones decimales

p. 105

La kermés

Uso frecuente
de las expresiones decimales.

Pensemos entre todos

 Hay que embocar 9 tiradas porque cada dos tiradas son $1.
 Le dan $5, como pagó $4,50, ganó 50 centavos.
 Hay muchas opciones. Pudo haber embocado dos pelotitas en el agujero I o una en el H y una en G,

etc.
 El I es el que tiene el número entero más grande. El A es el que tiene el número entero más chico.
 23,05 g

p. 106 y 107

Partir el peso

Fracciones
decimales.
Expresiones
decimales.

1. a. Producción personal.
b. Si porque con dos monedas de 50 centavos se forma 1 peso.
2. ___
  1  de peso porque con 10 monedas de 10 centavos se forma 1 peso.
10
3.
Moneda de
Cantidad de monedas
que se necesitan para
cambiarlas por $1.
Fracción del peso
que representa una
moneda.

4

10

20

100

1
__

1
 ___ 
10

1
 ___ 
20

1
 ____ 
100

   
4

4. a. ____
  75  = __
 3 	 b. ____
 250 = __
 5 	
c. ____
 150 = __
 3 	
d. ____
  45  = ___
  9  
100 4
100 2
100 2
100 20
5. a. Producción personal.
b. Alba piensa que ___
  3  son 3 de ___
  1  , luego escribe ___
  1  como 0,1 y como son 3 de 0,1. Lo pone como 0,3.
10
10
10

APRENDO MATEMÁTICA 5

43

Las expresiones decimales

Benito piensa que ____
  15  son 15 de ____
  1  y ____
  1  es lo mismo que 0,01.
100
100 100
Entonces pone 15 veces 0,01. Eso es equivalente a 0,15.
d. i. 0,9		

ii. 0,09		

iii. 1,5		
253 		
b.  ____
100

6. a. 253 centavos.		
7. $9,50 y $14,80.

p. 108 y 109

Armar números decimales

Valor posicional de las
cifras.

1.

1

0,1

0,1

0,1

0,1

iv. 0,17
c. Son equivalentes.

0,1

0,01

0,01

0,01

0,001

0,001

0,001

0,001

2. 1,654
3. No porque el 2 rojo representa 2 enteros (2 cartas con 1) y el 2 verde representa 2 milésimos
(2 cartas con 0,001).
4. a. 1,111 b. 6,666
5. a.

1

0,1

0,01

0,001

5,246

5

2

4

6

8,025

8

0

2

5

9,251

9

2

5

1

3,507

3

5

0

7

b. Por ejemplo con 5 cartas de 1, 24 de 0,01 y 6 de 0,001.
c. 10 cartas.
d. 10 cartas.		
e. 10 cartas.		

f. 1.000 cartas.

p. 110 y 111

Quién gana más

Comparación
de números
decimales.
Ubicación en la
recta numérica.

1. El diariero porque 15 es más que 8.
2. a. Producción personal.
b. Benito tiene razón porque $0,8 es lo mismo que 80 centavos y $0,50 es lo mismo que
50 centavos.
c. i. 3,55 Porque 3,2 tiene 2 décimos y 3,55 tiene 5 décimos.
ii. 2,9 porque tiene 2 enteros y 9 décimos. En cambio 2,09 tiene 2 enteros, 0 décimos y
9 centésimos.
3. 2,47 ; 2,74 ; 4,27 ; 4,72 ; 7,04 ; 7,20 ; 7,24 ; 7,4 ; 7,42
4. Florencia ganó $0,65 más.
5.
0,4
0 ___
  2  

2,8
1

10

___
 16 

3

10

4

6. A = 0,3; B = 1,4; C = 2.
7. a.
0

0,2

0,7

1
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b.

0

0,1

0,5

1

p. 112 y 113

Jugar en la kermés

Problemas con
sumas y restas.

1. a. $19,20
b. Marcela porque $3,70 es menor que los otros.
c. Hay varias opciones. Por ejemplo 4 dardos en el rojo y uno en el celeste.
2. a. $19,50		
b. $5,75
c. Ganó más porque tiene más de 5 monedas de $1.

Taller de Problemas
 80 centavos.

 $2 con 18 centavos.
 Juan porque su premio equivale a 1.586 centavos.

p. 114 y 115

Comprar y pagar

Estrategias de
suma y resta.

1. $7,62 más.
2.

Pensemos entre todos
 Alba escribe los números con fracciones decimales.
 Porque le resulta fácil dado que hay fracciones con denominadores iguales.
 Benito descompone 25,75 como 25 + 0,7 + 0,08 y 6,75 como 6 + 0,7 + 0,05. Luego descompone

0,7 como 0,3 + 0,4 para poder tener números redondos juntando 0,7 + 0,3. Lo mismo hace con 0,05.
 El 1 de la cuenta de Benito está escondido en __
14
= __
10+ __
 4 y __
10=1. El 0,1 está en el
10 10 10 10
13 = ____
10 + ___
3 = __
3 .
1 + ___
___
100
100
100
10
100
 No, les da el mismo resultado escrito de manera equivalente.
 El 1 verde representa 0,1. El rojo representa el 1 y el violeta representa 10.
 Lo que hace Carla no es correcto porque 13 son centésimos, por lo que es equivalente a

1 décimo y 3 centésimos.
3.

Pensemos entre todos

 Diego descompone los números de manera que tengan algunos sumandos iguales.
 Para poder restar 12.
 Como no puede restar 7 centésimos a 5 centésimos, Benito descompone el número 13,25 de la

siguiente manera: 12 + 1,1 + 0,15. Sin embargo, en lugar de escribirlo en un cálculo horizontal, lo
va escribiendo arriba del número que ya tenía. El 1 rojo representa 1 décimo, el 1 verde también
es 1 décimo pero el 1 violeta representa 1 entero.
 Carla descompone 12,37 como 0,25 + 12 + 0,1 + 0,02 y va restando de a uno de los números.
 Diego y Benito obtienen el mismo resultado pero escrito de manera equivalente.
 Las estrategias de Diego y Benito son distintas. Diego descompone los dos números y va
restando de a poco. Benito descompone solo 13,25.
4. a. No sirve porque no se puede hacer 0,7 – 0,9.
b. Si se puede usar. Alcanza con resolver 1,75 – 0,94.
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c. No sirve esta descomposición porque no tenemos a quién restarle 0,2.

p. 116

Comprar varios

Multiplicación
de un número
decimal por
uno natural.

1. $12
2. a. Marcos descompone 25,95 como 25 + 0,9 + 0,05. Duplica cada número y luego suma los
resultados.
b. Porque le queda por resolver una cuenta de números naturales.
3. a.
Precio de un paquete

Cuenta que hago

Precio de 10 paquetes iguales

4,75 × 10

47,5

3,38 × 10

33,8

2,85 × 10

28,5

$4,75
$3,38
$2,85

b. Se corre la coma un lugar a la derecha.

p. 117

Cuentas más fáciles

Estrategias de
cálculo mental.

1. a. 0,9		
b. 0,2		
c. 0,6		
d. 0,3		
2. a. Producción personal.
b. Tiene que restar 0,01. Porque es mucho más fácil sumar 1.
c. Tiene que sumar 0,01. Porque es mucho más fácil restar 1.

e. 0,85		

f. 0,55

Uso de la calculadora

1. a. 7 veces.
b. Sin que cambie el 2, 5 veces. Sin que cambie el 3, 75 veces.
2. Tiene que restar 7 veces 0,1.

p. 118

Integrar lo aprendido
1. Por ejemplo:

Una manera
2
3
5 +  ___ + ____
   
10 100
9
4 +  ____ 
100
3
5
   
7 +  ___ + ____
10 100

5,23
4,09
7,53

2. 5,75 kilogramos.
  8  	
3. a. 6 + ___
  7  + ____
10 100

20 + ____
b. 7 +  ___
  8  		
10 100

4. El vuelto fue $14.
5. a. 0,875		

b. 0,28		

18 + ____
c. 3 +  ___
  3  		
10 100

c. 0,25		

d. 0,64		

Otra manera
123
4 +  ____ 
100
209
____
2 +    
100
34 ____
13
___
4 +    +    
10 100

1  + ____
d. 6 +  ___
  91  
10 100
e. 0,85		

f. 1,48
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11

Las unidades de medida

p. 119

Los artículos de limpieza

Unidades
convencionales
y no convencionales.

Pensemos entre todos

 No, porque no se miden con la misma unidad de medida.
 Necesitan decir la unidad de medida.
 Los productos que se miden como el detergente son los líquidos como lavandina, y limpiador

de pisos. El jabón se mide en gramos (por el peso)
 El jabón de tocador se mide en gramos por su peso pero se vende por unidad.

p. 120 y 121

Ríos y montañas de la Argentina

Unidades de
longitud.

1. a. El más corto es el Río Mendoza porque mide 400 km.
b. No es cierto. Para compararlos deben estar escritos en la misma unidad de medida. El río
Uruguay mide 1.100 km.
2. Recorre 1.152.000 m.
3. a. Hay que dividir por 1.000.		
b. Sí, es cierto porque 1 hm son 100 m.
4. a. 538 × 10		
b. 538 : 10
c. 538 × 100
5. a. El Aconcagua porque si se escriben todas las medidas de manera equivalente pero con la
misma unidad, da el resultado mayor.
b. No, el cerro Bahía Blanca mide 739 m y el Cerro Ventana 1.136 m.
7. a. 758 : 10.000
b. 758 × 10.000

p. 122 y 123

Los animales

Unidades de
peso.

1. a. El cisne porque pesa 12.000 g.
2. Pesa 57,7 kg.				
4. Entre 2 y 3 toneladas.		
6. a. 5.200				

b. Elefante – Perro – Cisne – Boa – Tucán.
3. Hay que comprar 2 bolsas de lana.
5. Para 12 días aproximadamente.
b. 8,65					
c. 1.589.000

Revisamos los problemas

 Hay que dividir por 1.000.
 Hay que multiplicar por 1.000.
 Hay que multiplicar por 1.000.
 Hay que dividir por 1.000.000.
 La única verdadera es 1 g = _____
 1  kg.

1.000

p. 124 y 125

Llenar envases

Unidades de
capacidad.

1. a. 5 veces. Alcanza justo.
b. i. 10.000 veces. Alcanza justo.
ii. 2.000 veces. Alcanza justo.
iii. Necesita volcar 1.666 veces y queda todavía 400 ml sin llenar.
1 porque con 6 encases A se llena uno C.
iv. 4.000 veces. Alcanza justo.
c.  __
6
2. 2 envases.
3. 1,5 litros porque 1.000 cm³ son 1 litro y 500 cm³ forman medio litro.
4. Tiene que comprar 29 latitas y sobra 150 cm³.
5. a. Hay que dividir por 1.000. b. Hay que multiplicar por 1.000.
c. Hay que multiplicar por 10.
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p. 126 y 127

Medir más o menos

Estimación de
medidas.

1. a. 12.500 km		
b. 60.000 m		
c. 2.500 kl
2. a. 5 rollos.		
b. Si, es cierto, es posible calcular de manera aproximada.
3. a. Aproximadamente 7 kilogramos y medio.
b. No alcanza. Hacen falta 4 gaseosas y media porque se necesitan __
 3 ×15=11,25 litros=11.250 cm³.
4
4. Hay que comprar 6 latitas. Sobrará gaseosa.
5. Hay que comprar 3 paquetes.

Taller de problemas

 Producción personal.

Integrar lo aprendido
Cantidad de metros

1. a.

b.

Cuenta que hago

Cantidad de kilómetros

4.567 m

4.567 : 1.000

4,567 km

3.678.000 m

3.678 × 1.000

3.678 km

Cantidad de centímetros

Cuenta que hago

Cantidad de kilómetros

5.609 cm

5.609 : 100.000

0,05609 km

3.245.000 m

32,45 × 100.000

32,45 km

Cantidad de litros

Cuenta que hago

Cantidad de centilitros

48,97 l

48,97 : 100

0,4897 cl

0,2156 l

21,56 : 100

21,56 cl

Cantidad de gramos

Cuenta que hago

Cantidad de toneladas

98.976 g

98.976 : 1.000.000

0,098976 t

7.980.000 g

7,98 × 1.000.000

7,98 t

c.

d.

2. a. 1 kg y 450 g = 1,45 kg		

12

Perímetros y áreas

p. 129

El río Nilo

Uso histórico del
cálculo de perímetros y áreas.

Pnsemos entre todos

b. 0,5 kg; 600 g; 1.200 g y 2.000 mg; 1,45 kg; 6 kg

 Si hay muchos. Por ejemplo: 20 m × 30 m, 15 m × 35 m, 12 m × 38 m, 45 m × 5 m, 29 m × 21 m, etc.
 Los cuadrados de 1 m de lado que entran en los rectángulos anteriores son: 600 cuadraditos,

525 cuadraditos, 456 cuadraditos, 225 cuadraditos, 609 cuadraditos.
 La cantidad de alambre es la misma pero la cantidad de cuadrados que entran es distinta.
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p. 130 y 131

Alambrar los campos

Perímetro de
figuras.

1. Sector Maíz: 19.000 m de alambre. Sector Trigo: 80.400 m de alambre.
Sector Manzanos: 15.390 m de alambre. Sector Naranjos: 10.242,64 m de alambre.
2. Necesita 420 rollos de alambre.
3. Franco necesita más alambre. Si tomamos como unidad de medida el lado del cuadradito
del cuadriculado, Augusto necesita 26 cuadraditos y Franco, 30.
4. Producción personal.			
5. Producción personal.

p. 132 y 133

Cubrir con figura

El concepto de
área.

1. A = 4 verdes; B = 6 verdes; C = 11 verdes.
2. La figura mide 15 cuadrados celestes y 30 triángulos amarillos. Esto ocurre porque en un
cuadrado celeste entran 2 triángulos amarillos.
3. a. Por ejemplo:

b. Hay muchas opciones. Tiene que ser cualquier figura que use 8 cuadraditos del
cuadriculado.
4. a. Por ejemplo:

b. Hay muchas posibilidades. Hay que duplicar la figura dibujada y ponerla en cualquier lugar.
5. Hay muchas opciones. Estas son dos de ellas.

p. 134 y 135

Cubrir con cuadraditos

Cálculo de
áreas. Unidad
de medida de
áreas.

1. a. i. 6 cuadraditos.		
iv. 6 cuadraditos.		
b. Produccion personal.		
c. i. 2 × 3
iii. 2 × 2
d. i. 6 cm²
ii. 10 cm²

ii. 10 cuadraditos.		
v. 9 cuadraditos.
iv. 6 × 1
iii. 4 cm²

v. 3 × 3
iv. 6 cm²

iii. 4 cuadraditos.		

v. 9 cm²

2. a.

Pesemos entre todos

 Porque el rectángulo se puede cubrir con 6 cuadraditos de 1 cm de lado.
 Porque si el triángulo es la mitad del rectángulo entonces se puede cubrir con la mitad de

cuadraditos de 1 cm de lado.
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b. Un triángulo rectángulo cualquiera puede duplicarse para armar un rectángulo de esta
manera.
A

A

B

C

B

C

El área del rectángulo puede calcularse haciendo AB × BC .
BC.
Entonces, el área del triángulo rectángulo puede calcularse haciendo _______
 AB × 
2
3. a. Representa una altura del triángulo.
b. Al área del triángulo celeste chiquito.
c. Si porque el triángulo celeste queda dividido en dos triángulos. El más chico es igual al gris
y el más grande al rosa.

p. 136 y 137

Comparar sin medir

Comparación
y variación de
perímetros y
áreas.

1. a. El cuadrado porque los dos lados del cuadrado que no están en el triángulo suman más
que el lado que está en diagonal.
ii. Si pensamos en las dos figuras superpuestas y le ponemos nombres a los vértices poemos
ver que:
F
E
K

D

L
N

G
O

M

En la figura verde oscuro están los segmentos LN y OM que no se compensan con ninguno de
los segmentos de la figura verde claro. Entonces la verde oscuro tiene mayor perímetro.
iii. Si bien los segmentos están ubicados en disintos lugares, las dos figuras tienen el mismo
perímetro.
iv. La figura con forma de H tiene mayor perímetro.
b. No. Por ejemplo, en las figuras iii. las dos tienen el mismo perímetro pero hacen falta más
cuadraditos de 1 cm de lado para cubrir el cuadrado grande que para cubrir la cruz.
c. Si, por ejemplo si se arman rectángulos usando 12 cuadraditos todos tendrán la misma área
(12) pero distintos perímetros.
2. a. El rectángulo que hay que dibujar es el rojo.

b. El perímetro del nuevo rectángulo es la mitad del original.
c. El área del nuevo rectángulo es la cuarta parte del rosado.
3.

Pensemos entre todos

 Porque como cada lado es el doble del primero, la suma de ellos también será el doble.
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 Porque como se ve en la figura, el área se cuadruplica.
 El cuadrado original entra 4 veces en el otro.

p. 138

Integrar lo aprendido
1. a. 7,5 cm				
2. Los otros lados miden 24 cm.
3. a. Producción personal.		

b. 8 cm				

c. 9,5 cm

b. Producción personal.

13

Los cuerpos geométricos

p. 139

Descubrir cuerpos geométricos

Reconocimiento de cuerpos
geométricos.

Pensemos entre todos

 Las pirámides y el cono.
 El cono, el cilindro y la esfera.
 No. Por ejemplo el prisma de base triangular tiene dos caras que no son cuadriláteros y no es una

pirámide.

p. 140 y 141

Armar cuerpos geométricos

Clasificación de
cuerpos geométricos según sus
componentes.
Relación entre
vértices y aristas.

1. Necesita 8 pajitas y 5 bolitas de plastilina.
2.
Cuerpo geométrico

Cantidad de pajitas

Cantidad de bolitas
de plastilina

PRISMA DE BASE
CUADRADA

12

8

PIRÁMIDE DE BASE
TRIANGULAR

6

4

PRISMA DE BASE
TRIANGULAR

9

6

PIRÁMIDE DE BASE
PENTAGONAL

10

6

PRISMA DE BASE
PENTAGONAL

15

10

PIRÁMIDE DE BASE
HEXAGONAL

12

7

3. Puede armar una pirámide de base cuadrada.
4. No puede armar ningún prisma con 5 pajitas porque la cantidad de pajitas tiene que ser un
número que sea múltiplo de 3.
5. a. Puede armar una pirámide de base hexagonal.
b. Puede armar una pirámide de base octogonal.
c. Puede armar un prisma de base hexagonal.
d. Puede armar una pirámide de base pentagonal.
e. No puede armar ningún poliedro porque siempre necesita más pajitas que bolitas.
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p. 142 y 143

Desarrollos planos de cuerpos geométricos

Desarrollos
planos de
pirámides.

1. Producción personal.
2. Hay muchas maneras. Por ejemplo:
a. 			

p. 144

b.			

c.			

d.

Integrar lo aprendido
1.

Nombre del poliedro

Cantidad
de caras

Cantidad
de aristas

Cantidad
de vértices

Prisma de base triangular

5

9

6

Pirámide de base triangular

4

6

4

Prisma de base rectangular

6

12

8

Pirámide de base rectangular

5

10

5

Prisma de base pentagonal

7

15

10

Pirámide de base pentagonal

6

10

6

2. a. Falso, si la cantidad de lados de la base es impar, la cantidad de caras es par porque es uno
más que la cantidad de lados de la base.
b. Verdadero porque la cantidad de aristas es el doble de la cantidad de lados de la base.
c. Falso, si la cantidad de vértices de la base es impar, la cantidad de vértices es par porque es
uno más que la cantidad de vértices de la base.
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