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Unidad

• Reconocimiento y elaboración de distintas expresiones para un mismo número.

• Uso de la recta numérica en situaciones problemáticas. Orden y comparación en el campo de los números
naturales.

• Uso de las reglas del sistema de numeración para
resolver problemas.

• Análisis del valor posicional en diferentes situaciones.

• Presentación del sistema sexagesimal como sistema
no decimal.

• Comparación de distintos sistemas de numeración
posicionales y no posicionales.

• Uso de la calculadora para resolver problemas.

• Análisis del valor posicional para anticipar el resultado
de multiplicaciones y divisiones por la unidad seguida
de ceros.

9-20

10-11-18

12

13-20

14-15

16

17

18-19-20

• El reconocimiento y el uso de las operaciones
entre números naturales.

• Comparar la organización del sistema decimal
con la de otros sistemas, atendiendo a la posicionalidad y a la función del cero.

• Interpretar y organizar información presentada
la recta numérica.

• Argumentar sobre la equivalencia de distintas
representaciones y descomposiciones de un
número.

En relación con el número y las operaciones
• El reconocimiento y uso de los números naturales, de la organización del sistema decimal de
numeración, y la explicitación de sus características en situaciones problemáticas que requieran interpretar, registrar, comunicar y comparar
cantidades y números naturales.

Núcleos de aprendizajes prioritarios
(NAP) abordados

Matetubers 6 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

• Lectura y escritura de números. Uso de las reglas de
nuestro sistema de numeración.

Contenidos

7-8-20

Páginas

• Interpretar, registrar, comunicar y comparar
cantidades y números naturales, eligiendo la
representación más adecuada en función de
la situación a resolver.
• Argumentar acerca de la equivalencia de
distintas representaciones y descomposiciones de un número.

Situaciones de enseñanza de los
NAP propuestas en el área
Los estudiantes serán capaces de:

Matetubers 6
Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)
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Unidad

• Resolución de problemas de proporcionalidad.

• Resolución de problemas de combinatoria.

• Resolución de problemas de iteración y análisis del resto.
• Análisis de las relaciones entre dividendo, divisor, cociente
y resto.

• Resolución de problemas de varios pasos.

• Estrategias de cálculo mental con multiplicaciones.

• Análisis de las propiedades de la multiplicación.

• Estrategias de cálculo mental para divisiones.

• Propiedades de la división: distributiva y asociativa.
• Jerarquía de las operaciones.

• Diferentes maneras de hacer las cuentas. Análisis de algoritmos de multiplicación.

• Diferentes maneras de hacer las cuentas. Análisis de algoritmos de división.

• Cálculo estimado de multiplicaciones y divisiones.

• Relaciones entre la multiplicación y la división.

24-38

25-38

26-27-38

28

29-38

30

31-38

32-33-38

34

35

36

37

Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• Elaborar y comparar procedimientos de
cálculo –exacto y aproximado, mental,
escrito y con calculadora.
• Sistematizar resultados y estrategias de
cálculo mental para operar con números
naturales.

• Argumentar sobre la validez de un
procedimiento o el resultado de un cálculo
usando propiedades de las operaciones
en distintos campos numéricos; producir
y analizar afirmaciones sobre relaciones
numéricas vinculadas a la divisibilidad y
argumentar sobre su validez.

• Elaborar y comparar distintos procedimientos –incluyendo el uso de la constante
de proporcionalidad– para calcular valores
de cantidades que se corresponden o no
proporcionalmente, evaluando la pertinencia del procedimiento en relación con los
datos disponibles.
• Explicitar las características de las relaciones de proporcionalidad directa.
• Analizar relaciones entre cantidades
y números para determinar y describir
regularidades, incluyendo el caso de la
proporcionalidad.

En relación con el número y las operaciones
• El reconocimiento y el uso de las operaciones entre números naturales, y la
explicitación de sus propiedades en situaciones problemáticas que requieran operar
seleccionando el tipo de cálculo y la forma
de expresar los números involucrados que
resulten más convenientes en función de la
situación y evaluando la razonabilidad del
resultado obtenido.

Matetubers 6 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

• Resolución y análisis de problemas del campo multiplicativo. Configuraciones rectangulares.

Contenidos

21-22-23-38

Páginas

• Argumentar sobre la validez de un procedimiento o un resultado de un cálculo usando
relaciones entre números naturales y propiedades de las operaciones.
• Resolver situaciones que propongan explicitar
y usar múltiplos y divisores y la relación entre
dividendo, divisor, cociente y resto de una división y producir, analizar y argumentar acerca
de la validez de afirmaciones sobre las relaciones numéricas vinculadas a la divisibilidad.

• Resolver situaciones aditivas y/o multiplicativas que involucran números naturales con
la información presentada en textos, tablas,
analizando el tipo de cálculo requerido (exacto,
aproximado, mental, escrito o con calculadora)
y evaluando la razonabilidad del resultado.

Situaciones de enseñanza de los NAP
propuestas en el área
Los estudiantes serán capaces de:
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Unidad

• Resolución de problemas usando múltiplos y divisores.

• Uso de múltiplos y divisores para generar conjeturas y
decidir la validez de algunas afirmaciones.

62-64

63-64

Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

En relación con el número y las operaciones
• Resolver situaciones aditivas y/o multiplicativas que involucran números naturales
con la información presentada en textos,
tablas, y/o gráficos, analizando el tipo de
cálculo requerido (exacto, aproximado,
mental, escrito o con calculadora) y evaluando la razonabilidad del resultado.
• Argumentar sobre la validez de un procedimiento o un resultado de un cálculo
usando relaciones entre números naturales
y propiedades de las operaciones.
• Resolver situaciones que propongan
explicitar y usar múltiplos y divisores y la
relación entre dividendo, divisor, cociente y
resto de una división y producir en tablas y
gráficos sencillos.

• Copiar y construir figuras a partir de diferentes informaciones sobre propiedades y
medidas, utilizando compás, regla, transportador y escuadra, evaluando la adecuación de la figura obtenida; componer y
descomponer figuras y argumentar sobre
las propiedades de las figuras obtenidas
utilizando las de las figuras iniciales.

En relación con la geometría y la medida
• El reconocimiento de figuras geométricas
y la producción y el análisis de construcciones, considerando las propiedades
involucradas en situaciones problemáticas que requieran describir, comparar y
clasificar figuras en base a las propiedades
conocidas.

Matetubers 6 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

• Exploración de la noción de múltiplo.
• Estudio de los criterios de divisibilidad.

• Estudio de condiciones para enunciar la existencia de un
paralelogramo usando GeoGebra.
• Estudio de las condiciones necesarias en las construcciones de triángulos y paralelogramos.

48-49-5051-52

59-60-61

• Uso de construcciones de paralelogramos para continuar el
estudio sobre las propiedades de sus ángulos.

46-47-52

• Uso de múltiplos y divisores para analizar distintos cálculos.

• Construcción de paralelogramos como recurso para enunciar sus propiedades.

45-52

58

• Estudio de las alturas de polígonos.

44

• Resolución de problemas con múltiplos comunes.
• Resolución de problemas con divisores comunes.

• Uso de la altura de una figura en distintas situaciones.

43-52

56-57-64

• Construcciones de triángulos a partir de sus lados. Altura
de un triángulo.

42-52

• Resolución de problemas donde se requieran las nociones
de múltiplo y divisor.

• Propiedades de los ángulos interiores de los triángulos
isósceles.

41-52

53-54-55

• Propiedades que relacionan los lados con los ángulos de
triángulos y cuadriláteros.

Contenidos

39-40

Páginas

• Resolver situaciones que propongan explicitar
y usar múltiplos y divisores y la relación entre
dividendo, divisor, cociente y resto de una división y producir, analizar y argumentar acerca
de la validez de afirmaciones sobre las relaciones numéricas vinculadas a la divisibilidad.

• Describir, caracterizar, copiar, componer,
descomponer y construir figuras en papel
liso, cuadriculado o con el uso de recursos
digitales, a partir de diferentes informaciones
sobre propiedades y medidas (longitud de los
lados, diagonales y/o alturas o amplitudes de
los ángulos) evaluando la adecuación de la
figura obtenida.
• Argumentar sobre las propiedades de las
figuras obtenidas.
• Analizar afirmaciones acerca de las propiedades de las figuras y argumentar sobre su
validez.

• Describir, caracterizar, copiar y construir
figuras circulares, analizar las características
que tienen los puntos que pertenecen a una
circunferencia o a un círculo.
• Utilizar recursos digitales específicos
(graficadores, animaciones) y comprender el
lenguaje de la programación para el trabajo
con las situaciones planteadas.

Situaciones de enseñanza de los NAP
propuestas en el área
Los estudiantes serán capaces de:
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5

Unidad

• Uso de expresiones y fracciones equivalentes en distintas
situaciones.

• La fracción en el contexto de la medida. Reconstrucción del
entero a partir de una parte.
• La fracción en el contexto de la medida. Relaciones entre
doble, mitad, tercera parte, etcétera.

• Uso de fracciones en el contexto de la proporcionalidad.

• Multiplicación y división de fracciones por un número
natural. Multiplicación de fracciones en el contexto de la
proporcionalidad y del área.

• Estrategias de cálculo mental. Multiplicación y división de
una fracción por un número natural.

• Resolución de situaciones que involucran sumas y multiplicaciones de fracciones.

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

• Comparación y orden de fracciones. La recta numérica.

• Resolución de problemas usando las relaciones y operaciones con fracciones.

67

68-69-80

70-71-80

72-80

73

74

75-80

76-77-80

78-79-80

Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• El reconocimiento y el uso de fracciones
y la explicitación de sus propiedades en
situaciones problemáticas.

• Elaborar y comparar distintos procedimientos –incluyendo el uso de la constante
de proporcionalidad– para calcular valores
de cantidades que se corresponden o no
proporcionalmente, evaluando la pertinencia del procedimiento en relación con los
datos disponibles.
• Explicitar las características de las relaciones de proporcionalidad directa.
• Analizar relaciones entre cantidades
y números para determinar y describir
regularidades, incluyendo el caso de la
proporcionalidad.

• El reconocimiento y el uso de las operaciones entre fracciones y la explicitación de
sus propiedades en situaciones problemáticas que requieran operar seleccionando
el tipo de cálculo y la forma de expresar los
números involucrados que resulten más
convenientes en función de la situación y
evaluando la razonabilidad del resultado
obtenido.

• Argumentar sobre la equivalencia de
distintas representaciones y descomposiciones de un número.

En relación con el número y las operaciones
• El reconocimiento y uso de expresiones
fraccionarias, y la explicitación de sus
características, en situaciones problemáticas que requieran interpretar, registrar, comunicar y comparar cantidades y números
eligiendo la representación más adecuada
en función del problema a resolver.

Matetubers 6 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

• Relación entre las fracciones y la división. Concepto de
fracción como cociente de números naturales.

Contenidos

65-66

Páginas

• Resolver cálculos de multiplicaciones –
exacto y aproximado, mental, escrito y con
calculadora– de números fraccionarios con
números naturales, analizando la pertinencia
y economía del procedimiento en relación con
los números involucrados.
• Utilizar resultados y estrategias de cálculo
mental para operar con expresiones fraccionarias.

• Resolver situaciones multiplicativas que
incluyan la multiplicación de expresiones
fraccionarias entre sí o con números naturales
y la división de expresiones fraccionarias por
números naturales.
• Argumentar sobre la validez de un procedimiento o el resultado de un cálculo usando
propiedades de las operaciones.

• Resolver situaciones aditivas que involucran
expresiones fraccionarias seleccionando el
tipo de cálculo y la forma de expresar los
números involucrados que resulten más convenientes en función de la situación y evaluando
la razonabilidad del resultado obtenido.
• Argumentar acerca de la equivalencia de distintas representaciones de un número racional
usando unidades de distinto orden.

Situaciones de enseñanza de los NAP
propuestas en el área
Los estudiantes serán capaces de:
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6

Unidad

• Estudio de polígonos regulares.
• Reconocimiento de las propiedades de los ángulos interiores y exteriores de un polígono regular en distintas situaciones.

• Resolución de situaciones a partir de construcciones de
polígonos.
• Construcción de polígonos en GeoGebra.

• Construcción de polígonos inscriptos en circunferencias.
Propiedades de los ángulos interiores de un polígono regular.

• Uso de las propiedades de los ángulos interiores y exteriores de un polígono.

• Construcciones de polígonos a partir de sus ángulos y
lados.
• Determinación de las condiciones necesarias y suficientes
para construir un polígono y validar las afirmaciones.

84-85-86-94

87-88

89

90-94

91-92-93-94

Núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) abordados

• Copiar y construir figuras a partir de diferentes informaciones sobre propiedades y
medidas, utilizando compás, regla, transportador y escuadra, evaluando la adecuación de la figura obtenida; componer y
descomponer figuras y argumentar sobre
las propiedades de las figuras obtenidas
utilizando las de las figuras iniciales.

• Analizar la variación del perímetro y el
área de una figura cuando varía la longitud
de sus lados.

En relación con la geometría y la medida
• El reconocimiento de figuras geométricas
y la producción y el análisis de construcciones, considerando las propiedades
involucradas en situaciones problemáticas que requieran: describir, comparar y
clasificar figuras en base a las propiedades
conocidas.
• Analizar afirmaciones acerca de las propiedades de las figuras y argumentar sobre
su validez.

Matetubers 6 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

• Polígonos regulares. Uso de las relaciones entre lados, vértices y ángulos de un polígono en la resolución de distintas
situaciones.

Contenidos

81-82-83-94

Páginas
• Describir, caracterizar, copiar, componer,
descomponer y construir figuras circulares
y polígonas o combinación de ellas en papel
liso, cuadriculado o con el uso de recursos
digitales, a partir de diferentes informaciones
sobre propiedades y medidas (longitud de los
lados, diagonales y/o alturas o amplitudes de
los ángulos) evaluando la adecuación de la
figura obtenida.
• Argumentar sobre las propiedades de las
figuras obtenidas utilizando las de las figuras
iniciales.
• Analizar afirmaciones acerca de las propiedades de las figuras y argumentar sobre su
validez.
• Copiar, componer, descomponer, construir y
comparar figuras, y completar planos usando
figuras circulares y polígonas o combinación
de ellas a partir de diferentes informaciones
sobre propiedades y medidas.

Situaciones de enseñanza de los NAP
propuestas en el área
Los estudiantes serán capaces de:
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7

Unidad

• Organización decimal para establecer relaciones
entre fracciones y números decimales.

• Exploración de equivalencias entre expresiones
fraccionarias y decimales.

• Exploración de equivalencias entre expresiones
fraccionarias y decimales. Comparación y orden de
números decimales.

• Multiplicación de decimales por potencias de 10.
Diferentes procedimientos de resolución.
• División de decimales por potencias de 10. Diferentes procedimientos de resolución.
• Multiplicación y división de decimales por potencias de 10. Relaciones con el valor posicional de las
cifras decimales.

• Cálculo exacto, mental, algorítmico y estimativo
para sumar y restar expresiones decimales.

• Recursos de cálculo algorítmico para sumar y
restar expresiones decimales.

• Multiplicación de un número decimal por un número natural, y entre números decimales.

• División de un número decimal por un número
natural, y entre números decimales.

• Cálculo mental, algorítmico y aproximado para
multiplicar y dividir números decimales.

• Operaciones con decimales en el contexto de la
medida. Análisis del cociente decimal.

97-110

98-110

99-110

100-101102-110

103-110

104

105-110

106-110

107

108-109

• Elaborar y comparar procedimientos de cálculo –exacto y aproximado, mental, escrito y con
calculadora– de multiplicaciones de expresiones decimales incluyendo el encuadramiento
de los resultados entre naturales y analizando
la pertinencia y economía del procedimiento
en relación con los números involucrados; sistematizar resultados y estrategias de cálculo
mental para operar con números expresiones
decimales.

• El reconocimiento y el uso de las operaciones
entre expresiones decimales, y la explicitación
de sus propiedades en situaciones que requieran operar seleccionando el tipo de cálculo y la
forma de expresar los números involucrados
que resulten más convenientes en función de
la situación y evaluando la razonabilidad del
resultado obtenido.
• Argumentar sobre la validez de un procedimiento o el resultado de un cálculo usando
propiedades de las operaciones en distintos
campos numéricos; producir y analizar afirmaciones sobre relaciones numéricas vinculadas
a la divisibilidad y argumentar sobre su validez.

• Argumentar sobre la equivalencia de
representaciones y descomposiciones de un
número.
• Comparar fracciones y/o expresiones decimales a través de distintos procedimientos, incluyendo la representación en la recta numérica
e intercalando fracciones y decimales entre
otros números; analizar afirmaciones sobre
las relaciones y propiedades que diferencian
los números naturales de las fracciones y las
expresiones decimales.

En relación con el número y las operaciones.
• El reconocimiento y uso de los números naturales, de expresiones decimales y fraccionarias,
de la organización del sistema decimal de
numeración, y la explicitación de sus características, en situaciones problemáticas que
requieran interpretar, registrar, comunicar y
comparar cantidades y números y eligiendo la
representación más adecuada en función del
problema a resolver.

Núcleos de aprendizajes prioritarios
(NAP) abordados

Matetubers 6 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

• Lectura y escritura de números decimales. Valor
posicional.

Contenidos

95-96

Páginas

• Resolver cálculos de multiplicaciones –exacto y
aproximado, mental, escrito y con calculadora– de
expresiones decimales entre sí, o con números
naturales, analizando la pertinencia y economía
del procedimiento en relación con los números
involucrados.
• Utilizar resultados y estrategias de cálculo mental
para operar con expresiones decimales.

• Resolver situaciones aditivas que involucran
expresiones decimales seleccionando el tipo de cálculo y la forma de expresar los números involucrados que resulten más convenientes en función de la
situación y evaluando la razonabilidad del resultado
obtenido.
• Resolver situaciones multiplicativas que incluyan
la multiplicación de expresiones decimales entre sí
o con números naturales y la división de expresiones decimales por números naturales.
• Argumentar sobre la validez de un procedimiento
o el resultado de un cálculo usando propiedades de
las operaciones.

• Argumentar acerca de la equivalencia de distintas
representaciones y descomposiciones de un
número.
• Analizar afirmaciones sobre las relaciones y
propiedades que diferencian los números naturales
de las expresiones fraccionarias y las expresiones
decimales.

• Interpretar, registrar, comunicar y comparar cantidades y números, para expresiones fraccionarias
y/o decimales, eligiendo la representación más
adecuada en función de la situación a resolver.

Situaciones de enseñanza de los NAP
propuestas en el área
Los estudiantes serán capaces de:
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9

8

Unidad

• Cálculo de áreas de polígonos. Exploración de
estrategias de cálculo de áreas del rectángulo y el
paralelogramo.

• Comparación de superficies. Equivalencia.

• Exploración de la independencia entre la variación
del área y el perímetro de polígonos.

132-133-138

134-135

136-137-138

• Analizar la variación del perímetro y el área
de una figura cuando varía la longitud de sus
lados.

• Elaborar y comparar distintos procedimientos
para calcular áreas de polígonos, estableciendo
equivalencias entre figuras de diferente forma
mediante composiciones y descomposiciones
para obtener rectángulos.

En relación con la geometría y la medida
• El análisis y uso reflexivo de distintos procedimientos para estimar y calcular medidas
en situaciones problemáticas que requieran
calcular cantidades estimando el resultado que
se espera obtener y evaluando la pertinencia de
la unidad elegida para expresar el resultado.

• Interpretar y organizar información presentada en textos, tablas y distintos tipos de
gráficos.

• Explicitar las características de las relaciones
de proporcionalidad directa.

En relación con el número y las operaciones
• Elaborar y comparar distintos procedimientos –incluyendo el uso de la constante
de proporcionalidad– para calcular valores
de cantidades que se corresponden o no
proporcionalmente, evaluando la pertinencia
del procedimiento en relación con los datos
disponibles.

Núcleos de aprendizajes prioritarios
(NAP) abordados

Matetubers 6 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

• Exploración de la medida de la superficie de una
poligonal.
• Cálculo de áreas de polígonos. Exploración de
distintos procedimientos y unidades de medida.

129-130131-138

• Resolución de situaciones en distintos registros.
Noción de constante de proporcionalidad.
• Uso de distintos registros en la resolución de
situaciones.

120-121122-123-124

• Resolución de problemas a partir del perímetro de
polígonos.

• Interpretación de gráficos circulares en relación
con el porcentaje.
• Interpretación de gráficos en distintas situaciones.

117-118119-124

128-138

• Resolución de problemas usando la noción de
porcentaje.
• Cálculo y análisis del porcentaje en diferentes
problemas.

115-116-124

• Exploración del cálculo de perímetros en distintos
tipos de figuras.
• Cálculo del perímetro de distintas figuras. Elaboración de fórmulas para determinar el perímetro de
las figuras.

• Uso de las propiedades de la proporcionalidad
directa para resolver problemas.

114-124

125-126127-138

• Exploración de las relaciones de proporcionalidad
en distintas situaciones.

Contenidos

111-112-113

Páginas

• Analizar la variación del perímetro y del área de la
figura cuando varía la longitud de sus lados.

• Estimar y medir áreas con unidades convencionales (m², cm², etcétera).

• Calcular y comparar áreas, estableciendo equivalencias entre figuras de diferente forma mediante
composiciones y descomposiciones para obtener
rectángulos.

• Ubicar puntos en el plano en función de un
sistema de referencia dado. Interpretar, elaborar y
comparar representaciones del espacio (croquis,
planos) explicitando las relaciones de proporcionalidad utilizados teniendo en cuenta las relaciones
espaciales entre los elementos representados.

• Analizar el porcentaje como una relación de proporcionalidad directa.

• Explicitar las características de las relaciones de
proporcionalidad directa y elaborar procedimientos
para calcular valores que se corresponden o no
proporcionalmente evaluando la pertinencia del procedimiento en relación con los datos disponibles.

Situaciones de enseñanza de los NAP
propuestas en el área
Los estudiantes serán capaces de:
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Unidad

• Resolver problemas de conteo, dentro del
campo multiplicativo, como exploración para el
análisis exhaustivo de sucesos.

• Elaboración de estrategias en el tratamiento
de problemas de enumeración.
• Reflexión acerca de los problemas de conteo.

• Resolución de situaciones donde interviene el
azar a partir de la combinatoria.

• Análisis estadístico: formulación de un problema a investigar, recolección de datos, proceso
y elaboración de conclusiones.
• Análisis de datos usando parámetros estadísticos.

PROYECTO FINAL

142-143-152

144-145146-152

147-152

148-149150-151

153-160

• Analizar estadísticamente distintos fenómenos, lo que involucra delimitar las variables de
estudio y la pertinencia de la muestra, seleccionar las formas de representar, comunicar
los datos acordes a la situación en estudio,
calcular e interpretar las medidas de posición
que mejor describen la situación.

• Predecir situaciones a partir del cálculo de la
probabilidad de sucesos variados y probabilidad condicional (incluidas las probabilidades
geométricas y situaciones de juego).

En relación con el número y las operaciones
• Resolución de problemas que exijan interpretar y buscar información organizada en tablas
de frecuencias, cuadros de doble entrada o
diagramas de barras.
• Análisis de las diferencias y similitudes entre
estas diferentes maneras de organizar la
información.

Núcleos de aprendizajes prioritarios
(NAP) abordados

Matetubers 6 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

• Análisis de la información que proviene de
distintos portadores gráficos.
• Análisis y producción de información que
aportan distintos gráficos.

Contenidos

139-140141-152

Páginas
• Recolectar, registrar y organizar datos cuantitativos discretos en tablas y gráficos.
• Calcular e interpretar la media aritmética (promedio) para tomar decisiones.
• Determinar la frecuencia relativa de ocurrencia
de hechos socialmente significativos mediante la
experimentación para tomar decisiones.

Situaciones de enseñanza de los NAP
propuestas en el área
Los estudiantes serán capaces de:
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• Uso de la recta numérica en situaciones problemáticas. Orden y comparación en el campo de los números
naturales.

• Uso de las reglas del sistema de
numeración para resolver problemas.

Sistema de numeración posicional
decimal y sistemas de medida.
• Análisis del valor posicional en
diferentes situaciones.

Sistemas sexagesimales. Sistemas
decimales
• Presentación del sistema sexagesimal como sistema no decimal.
• Comparación de distintos sistemas
de numeración posicionales y no
posicionales.

Composición y descomposición de números en forma aditiva y multiplicativa
analizando el valor posicional.
• Uso de la calculadora para resolver
problemas.

• Análisis del valor posicional para
anticipar el resultado de multiplicaciones y divisiones por la unidad seguida
de ceros.

10-11-20

12-20

13

14-15-16

17

18-19-20

• Descomponer y componer
el número a partir del valor
posicional de sus cifras.
• Explicitar relaciones multiplicativas implícitas en la
escritura numérica.
• Explicitar la relación entre el
valor posicional y la relación
con la multiplicación y la
división por la unidad seguida
de ceros.

• Analizar las diferencias entre
sistemas sexagesimales y
decimales.

• Relacionar el sistema de
numeración decimal posicional y algunos de los sistemas
de medida en el marco de la
proporcionalidad directa.

• Leer y escribir números de
toda la serie numérica.
• Ordenar y comparar números
de toda la serie numérica.
• Elaborar estrategias propias
estableciendo relaciones entre
los nombres y la escritura en
cifras de los números.

Modos de conocer

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires

Números de toda la serie numérica.
• Lectura y escritura de números. Uso
de las reglas de nuestro sistema de
numeración.
• Reconocimiento y elaboración de
distintas expresiones para un mismo
número.

7-8-9-20

1

Contenidos

Páginas

Unidad

• Compongan y descompongan
en forma aditiva y multiplicativa.
• Anticipen resultados de multiplicaciones y divisiones por la
unidad seguida de ceros.
• Argumenten la relación entre
el valor posicional y la multiplicación y la división por la unidad
seguida de ceros.

• Establezcan similitudes y
diferencias entre los distintos
sistemas.
• Realicen operaciones en que
ponen de manifiesto los diferentes “canjes” entre unidades de
tiempo.

• Resuelvan problemas que involucren múltiplos y submúltiplos
de unidades de medida convencionales a partir de relaciones de
proporcionalidad directa.
• Operen a partir de la información que brinda la escritura del
número.
• Operen a partir de la multiplicación y división por la unidad
seguida de ceros.

• Lean y escriban números sin
límite de series numéricas.
• Ordenen y comparen números
de toda la serie numérica.
• Establezcan relaciones entre
los nombres y la escritura en
cifras.

Luego del abordaje del área, es
esperable que los estudiantes:

Indicadores de avance

• Propiciar la resolución de problemas que involucren descomponer y componer un numero en
sumas y multiplicaciones por la unidad seguida
de ceros a partir de la información que brinda su
escritura.
• Promover la anticipación de resultados de cálculos que involucren multiplicaciones y divisiones
por la unidad seguida de ceros.
• Promover el análisis de las características del
sistema de numeración decimal para operar con
la unidad seguida de ceros.

• Proponer situaciones en las que deban analizar
la estructura del sistema sexagesimal y compararla con el sistema decimal.
• Ofrecer problemas que impliquen realizar operaciones en el sistema sexagesimal y analizar los
“canjes” entre diferentes unidades que subyacen a
las operaciones con números decimales.

• Ofrecer situaciones en las que se recupere el estudio de las unidades convencionales de medida.
• Resolver problemas que involucren el análisis
de la equivalencia de medidas entre múltiplos y
submúltiplos a partir de relaciones de proporcionalidad directa.

• Proponer problemas que les permitan a los
estudiantes explorar las regularidades de la serie
numérica oral y escrita para leer y escribir números convencionalmente de cualquier tamaño.
• Ofrecer información sobre los nombres y escritura de números redondos, como miles, diez miles,
cien miles, millones, diez millones, billones, etc.
• Proponer la resolución de problemas que involucren ordenar números en escala ascendente
y descendente y utilizar la recta numérica para
representarlos. Propiciar el uso de la calculadora
para comprobar las regularidades.

Situaciones de enseñanza

Matetubers 6
Planificación basada en el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires
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Combinación y permuta de elementos de colecciones distintas.
• Resolución de problemas de
combinatoria.

División: situaciones de
iteración y análisis del cociente
y del resto.
• Resolución de problemas de
iteración y análisis del resto.
• Análisis de las relaciones entre
dividendo, divisor, cociente y
resto.

25-38

26-27-38

• Resolver problemas que involucren la división en situaciones de
iteración, resueltas inicialmente por
medio de sumas, restas o multiplicaciones.
• Explicitar las relaciones dentro
de la división a partir de averiguar
cuánto sobra luego de saber cuántas veces entra una cantidad dentro
de otra.

• Resolver problemas que implican
determinar la cantidad que resulta
de combinar y permutar elementos.
• Analizar las estrategias gráficas
o de conteo utilizadas y establecer relaciones entre estas y los
cálculos que resuelven este tipo de
problemas.

• Establecer relaciones proporcionales entre dos magnitudes,
apoyándose en multiplicaciones y
divisiones.
• Elaborar estrategias de cálculo
económicas para resolver problemas que implican una relación
proporcional.
• Resolver problemas vinculados
con organizaciones rectangulares
utilizando cálculos de multiplicación y división.

Modos de conocer

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires

Multiplicación y división: proporcionalidad directa y organizaciones rectangulares.
• Resolución y análisis de
problemas del campo multiplicativo. Configuraciones
rectangulares.
• Resolución de problemas de
proporcionalidad.

21-22-2324-38

2

Contenidos

Páginas

Unidad

Indicadores de avance

• Resuelvan problemas de iteración a partir de una división.
• Establezcan la relación entre
las sumas, restas o multiplicaciones con la división al averiguar
cuántas veces entra una cantidad
dentro de otra.
• Analicen el resto de una división
en función de cuánto sobra una
vez hecha la partición.

• Resuelvan situaciones en las
que se combinen o permuten
elementos de una, dos o tres
colecciones diferentes.
• Resuelvan situaciones en las
que hay que variar o permutar elementos de una misma colección.
• Expliciten el análisis de algunas
formas de sistematización para
el conteo.
• Organicen la información brindada por el problema y controlen su
resolución.
• Vinculen sus estrategias de
resolución con cálculos que
resuelven este tipo de problemas.

• Resuelvan situaciones multiplicativas que impliquen relaciones
de proporcionalidad directa y
organizaciones rectangulares.
• Establezcan relaciones de
proporcionalidad conociendo o
averiguando el valor de la unidad.
• Economicen la resolución de
problemas que implican organizaciones rectangulares utilizando
multiplicaciones y divisiones.

Luego del abordaje del área, es
esperable que los estudiantes:

• Plantear problemas que propongan averiguar
cuántas veces entra una cantidad dentro de otra y
cuánto sobra luego de esa partición.
• Propiciar la discusión colectiva explicitando las
relaciones entre la suma, resta y multiplicación
con la división para resolver este tipo de problemas.
• Proponer problemas en los que la incógnita
implique un análisis del resto.

• Propiciar el cálculo de la multiplicación como
estrategia de resolución para este tipo de problemas.
• Ofrecer la posibilidad de resolver con recursos
variados (flechas, dibujos, cuadros, sumas y multiplicaciones) y su discusión colectiva.
• Discutir colectivamente fomentando la comunicación de los procedimientos posibles.
• Analizar explícitamente la relación entre los procedimientos variados y la multiplicación y decidir
su conveniencia en función de la situación.

• Proponer problemas que impliquen una relación
de proporcionalidad directa, en los que los números en juego evidencien la relación multiplicativa
entre las cantidades involucradas.
• Presentar situaciones con elementos dispuestos
en filas y columnas para reconocer el uso de la
multiplicación o división en la resolución, según la
incógnita del problema.
• Ofrecer situaciones en las que se apunte a analizar de qué manera se modifica la respuesta al
cambiar una o ambas cantidades en juego dentro
de las organizaciones rectangulares.

Situaciones de enseñanza
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28-38

2

División: dividendo, divisor, cociente y resto.
Cantidad de soluciones
posibles.
Problemas que
involucran las cuatro
operaciones.
• Resolución de problemas de varios pasos.

Contenidos
• Resolver problemas que implican
analizar las relaciones entre dividendo, divisor, cociente y resto.
• Explorar y argumentar estas relaciones para analizar el funcionamiento de la división.
• Analizar la división como un
objeto que relaciona a un grupo
de números en determinadas
condiciones, pudiendo variar estas
condiciones para hallar una única
solución, varias o ninguna.
• Resolver problemas con varios
pasos que implican sumar, restar,
dividir y multiplicar.
• Interpretar y organizar la información de diferentes modos para
resolver en distintos pasos.

Modos de conocer

Indicadores de avance

• Resuelvan problemas en los que
se pongan en juego las relaciones
entre dividendo, divisor, cociente
y resto.
• Argumenten la relación “dividendo es igual a divisor por cociente
más resto” y la pongan en juego
para reconstruir el dividendo.
• Resuelvan problemas en los
que, ante la falta de uno de los
elementos de la división puede
haber varias soluciones, una
única o ninguna y expliciten
conclusiones.
• Resuelvan problemas que involucren las cuatro operaciones.
• Analicen la diversidad de cálculos que permiten resolverlos.
• Interpreten la información que
provee el problema.
• Organicen la información del
problema.

Luego del abordaje del área, es
esperable que los estudiantes:

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires

Páginas

Unidad
• Proponer problemas para analizar la división como una
relación entre cantidades que cumplen ciertas condiciones.
• Ofrecer situaciones en las que el análisis de la relación
entre el dividendo, divisor, cociente y resto permita llegar a
la respuesta.
• Propiciar problemas en los que haya que reconstruir el
resto de la división para enfocarse en la parte entera del
cociente en relación con el dividendo y el divisor.
• Reflexionar sobre el análisis del procedimiento que involucra la relación entre las partes de la división.
• Ofrecer situaciones con una única solución o varias, en
función de la relación entre los cuatro números involucrados en la división.
• Propiciar la discusión colectiva que habilite a la circulación de la variedad de procedimientos de resolución.
• Ofrecer problemas en los que la información se brinde en
distintos formatos (tablas, dibujos, etc.).
• Promover el análisis del modo en que pueden escribirse
los procedimientos en una sola expresión para jerarquizar
operaciones.
• Proponer el uso de la calculadora como parte de la resolución del problema, poniendo el foco en la comprensión y
no en el cálculo.

Situaciones de enseñanza
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• Estrategias de
cálculo mental para
divisiones.
• Propiedades de la
división: distributiva y
asociativa.
• Jerarquía de las
operaciones

Cálculos algorítmicos
de multiplicación y
división.
• Diferentes maneras
de hacer las cuentas.
• Análisis de algoritmos de multiplicación
y de división.

• Cálculo estimado
de multiplicaciones y
divisiones. Relaciones
entre la multiplicación
y la división.

31-32-3338

34-35-38

36-37-38

• Analizar, comparar y utilizar cálculos algorítmicos de multiplicación
y división.

• Poner en juego el repertorio
memorizado y las propiedades de
los números y las operaciones en el
cálculo mental.
• Analizar la relación entre las
propiedades de las operaciones y el
sistema de numeración.
• Resolver problemas que propongan estimar, anticipar, resolver
y controlar multiplicaciones y
divisiones.

Modos de conocer

Indicadores de avance

• Utilicen algún calculo algorítmico para multiplicar y dividir.
• Analicen y comparen distintos
algoritmos para multiplicar y
dividir.

• Tengan disponible un repertorio
memorizado de cálculos para
utilizar en distintas situaciones.
• Establezcan relaciones entre la
descomposición de los números
involucrados en el cálculo para
obtener el resultado de una multiplicación o división.
• Estimen resultados de multiplicaciones y divisiones.
• Anticipen resultados de multiplicaciones y divisiones.
• Resuelvan y controlen resultados sin hacer el cálculo exacto.

Luego del abordaje del área, es
esperable que los estudiantes:

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires

Cálculos mentales
Cálculo estimativo
de multiplicación y
división.
• Estrategias de
cálculo mental con
multiplicaciones.
• Análisis de las
propiedades de la
multiplicación.

29-30-38

2

Contenidos

Páginas

Unidad

• Proponer el análisis y la comparación de diversos algoritmos, explicitando las relaciones entre el procedimiento
que implican y el cálculo mental.
• Proponer el uso de distintos algoritmos para resolver multiplicaciones y divisiones, favoreciendo la autonomía de los
estudiantes y explicitando el análisis de las operaciones
intermedias dentro de cada uno.
• Propiciar la toma de decisiones por parte de los estudiantes en base a sus criterios y conocimientos para poner en
juego algún algoritmo.

• Ofrecer distintos problemas en los que sea necesaria la
utilización de resultados memorizados para resolver otros
cálculos.
• Proponer situaciones de registro y análisis de cálculos
para construir colectivamente un repertorio de multiplicaciones y divisiones.
• Ofrecer situaciones en las que se pongan en juego y
expliciten composiciones y descomposiciones aditivas y
multiplicativas y las propiedades de la multiplicación.
• Propiciar la discusión colectiva para analizar el funcionamiento de las propiedades de las operaciones en el cálculo
mental.
• Propiciar la discusión sobre los errores de cálculo apoyándose en la validez de las propiedades de las operaciones.
• Ofrecer situaciones de estudio de los algoritmos de multiplicación y división para establecer las propiedades.
• Proponer problemas cuya incógnita se resuelva haciendo
una estimación o un cálculo aproximado.
• Propiciar estrategias de redondeo de cantidades para
aproximarse a un resultado sin que sea necesario hacer el
cálculo exacto.
• Ofrecer problemas que exijan determinar cantidad de
cifras del cociente antes de dividir para encuadrarlo entre
números naturales.
• Ofrecer oportunidades para analizar el repertorio de
cálculo útil para estimar y anticipar resultados.

Situaciones de enseñanza

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

13

Cuadriláteros.
Propiedades de lados y ángulos.
• Estudio de las alturas de
polígonos.

44

• Resolver problemas que
pongan en juego las propiedades de cuadrados, rectángulos
y rombos.
• Copiar y construir cuadriláteros a partir de las medidas de
sus lados, diagonales y ángulos para recordar propiedades.
• Copiar y construir cuadriláteros mediante el uso de
instrumentos de geometría.
• Resolver problemas que impliquen construir cuadriláteros
mediante el uso de software
de geometría dinámica.
• Analizar la validez de los procedimientos utilizados en las
construcciones, enunciando
propiedades.

• Copiar y construir triángulos
a partir de las medidas de
sus lados y sus ángulos para
recordar propiedades.
• Copiar y construir triángulos
mediante el uso de instrumentos de geometría.
• Analizar la validez de los
procedimientos utilizados en
las construcciones.

Modos de conocer

Indicadores de avance

• Construyan cuadriláteros a partir de la resolución de problemas
que permitan la exploración y
uso de las propiedades de los
mismos.
• Resuelvan problemas utilizando
adecuadamente instrumentos de
geometría según la situación a
resolver.
• Produzcan anticipaciones y
conjeturas a partir del análisis de
la situación a resolver.

• Construyan triángulos a partir
de la resolución de problemas
que permiten la exploración y
uso de las propiedades de los
mismos.
• Resuelvan problemas utilizando
adecuadamente instrumentos de
geometría según la situación a
resolver.
• Produzcan anticipaciones y
conjeturas a partir del análisis de
la situación a resolver.

Luego del abordaje del área, es
esperable que los estudiantes:

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires

Triángulos. Propiedades.
• Propiedades que relacionan
los lados con los ángulos de
triángulos y cuadriláteros.
• Propiedades de los ángulos
interiores de los triángulos
isósceles.
• Construcciones de triángulos
a partir de sus lados. Altura de
un triángulo.
• Uso de la altura de una figura
en distintas situaciones.

39-40-4142-43-52

3

Contenidos

Páginas

Unidad

• Resolver problemas que permitan la exploración de
propiedades de cuadrados, rectángulos y rombos.
• Ofrecer situaciones de construcción que requieran el
copiado de cuadriláteros mediante el uso de instrumentos a partir de informaciones como longitud de lados,
diagonales y ángulos.
• Ofrecer situaciones que promuevan el análisis de la
cantidad de soluciones posibles al construir rombos,
conocidas las medidas de sus lados, y compararlos con
la cantidad de soluciones posibles en la construcción
de cuadrados y rectángulos, conocidas las medidas de
sus lados.
• Promover el análisis y la reflexión sobre la variación de
la medida del ángulo entre los lados consecutivos del
rombo, que genera los infinitos rombos posibles sin que
varíe la medida de los lados.

• Proponer problemas que requieran construir triángulos
a partir de la longitud de sus lados y/o la amplitud de
los ángulos.
• Proponer problemas que impliquen inhibir el uso de
algunos instrumentos para habilitar otros que exijan
desplegar diferentes procedimientos para resolver la
situación.
• Proponer problemas que requieran el uso de los
instrumentos de geometría en la construcción/copiado
de triángulos.
• Plantear situaciones que permitan explorar (en lápiz y
papel y/o en un entorno de software de geometría dinámica) las condiciones que posibilitan la construcción de
un triángulo, es decir, la propiedad triangular.
• Ofrecer situaciones de copiado de figuras que involucran triángulos que pongan en juego los conceptos de
perpendicularidad, punto medio y alturas.

Situaciones de enseñanza
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Fracciones para expresar
relaciones entre parte-todo entre
partes.
• Uso de expresiones y fracciones equivalentes en distintas
situaciones.

• La fracción en el contexto de
la medida. Reconstrucción del
entero a partir de una parte.
• La fracción en el contexto de
la medida. Relaciones entre
doble, mitad, tercera parte,
etcétera.

Fracciones y proporcionalidad.
Fracciones y proporciones.
• Uso de fracciones en el contexto de la proporcionalidad.

67-80

68-69-80

70-71-80

• Resolver problemas de proporcionalidad directa en que la
constante es una fracción.
• Establecer relaciones entre
las fracciones en problemas
de proporcionalidad.
• Resolver problemas que
requieren considerar a la fracción como una proporción.

• Resolver problemas de medida para expresar la relación
parte-todo con fracciones.
• Comparar diferentes unidades de medida no convencionales en términos de la
relación entre estas unidades
y el entero.

• Resolver problemas para
analizar a la fracción como cociente de números naturales.
• Analizar y explicitar las relaciones entre fracción y cociente de números naturales.
• Reflexionar sobre las diferencias entre las fracciones y los
números naturales.

Modos de conocer

Indicadores de avance

• Resuelvan problemas de proporcionalidad directa.
• Establezcan relaciones de
proporcionalidad.
• Analicen resultados e interpreten la expresión fraccionaria
como constante.
• Resuelvan problemas que involucren una fracción como una
proporción.
• Comparen dos proporciones y
determinan cuál es mayor.

• Resuelvan problemas que
involucren comparar distintas
unidades de medida en relación
con el entero.
• Expresen e interpreten la relación parte-todo con fracciones,
comparando unidades no convencionales y relacionándolas
entre sí.

• Resuelvan problemas en los
que se interpreta a la fracción
como cociente de números
naturales.
• Identifiquen que toda fracción
es el cociente de una división,
compuesto por dividendo sobre
divisor.
• Expliciten algunas relaciones que se cumplen con las
expresiones fraccionarias, pero
no en el campo de los números
naturales.

Luego del abordaje del área, es
esperable que los estudiantes:

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires

Fracciones como cociente de
números naturales.
• Relación entre las fracciones
y la división. Concepto de fracción como cociente de números
naturales.

65-66

5

Contenidos

Páginas

Unidad

• Proponer situaciones en las que haya que establecer
relaciones entre dos magnitudes.
• Ofrecer problemas a partir de las relaciones de equivalencia entre fracciones, en el marco de la multiplicación
y la división con números naturales, distinguiendo la
constante como una fracción.
• Presentar las situaciones en distintos formatos: tablas,
gráficos o enunciados coloquiales.
• Proponer discusiones colectivas para analizar la relación entre las magnitudes y la constante de proporcionalidad.
• Promover la comparación de las diferentes estrategias
de los alumnos para averiguar e interpretar la constante
de proporcionalidad como una fracción.
• Promover la resolución de situaciones en las que la
expresión “tantos de cada tantos” equivale a considerar
una fracción.
• Proponer problemas para comparar dos proporciones
y determinar cuál es la mayor.
• Propiciar la discusión colectiva asociando este tipo de
trabajo con la búsqueda de porcentajes.

• Ofrecer problemas en los que se deba comparar diferentes unidades de medida no convencionales, a partir
de las relaciones entre estas unidades y el entero.

• Proponer situaciones que evidencien que una fracción
es un cociente entre números naturales.
• Ofrecer oportunidades para explorar, analizar y
explicitar algunas diferencias entre las fracciones y los
números naturales.
• Discutir colectivamente estas relaciones y establecer
conclusiones.

Situaciones de enseñanza
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Suma y resta de fracciones.
• Estrategias de cálculo mental. Multiplicación y
división de una fracción por un número natural.
• Resolución de situaciones que involucran sumas
y multiplicaciones de fracciones.

Fracciones para expresar relaciones entre parte-todo o entre partes.
• Resolver problemas de medida en los cuales las
relaciones entre partes o entre partes y el todo
pueden expresarse usando fracciones.

Fracciones entre fracciones: comparación y uso de
la recta numérica.
• Comparación y orden de fracciones.
• La recta numérica.

• Resolución de problemas usando las relaciones y
operaciones con fracciones.

73-74-80

75-80

76-77-80

78-79-80

• Resolver problemas
que involucran comparar
fracciones.
• Resolver problemas que
demandan encontrar fracciones entre dos números
dados.
• Comparar y hallar fracciones entre dos números,
apoyándose en la recta
numérica.

• Establecer relaciones
entre longitudes que son
fracciones de un mismo
entero.

• Resolver problemas de
suma y resta entre fracciones.
• Poner en juego estrategias de cálculo mental,
relaciones y equivalencias
entre fracciones para resolver las sumas y restas.

• Resolver problemas que
implican una fracción y un
entero.
• Resolver problemas que
implican multiplicar dos
fracciones.

Modos de conocer

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires

Multiplicación entre una fracción y un entero y entre
fracciones.
• Multiplicación y división de fracciones por un
número natural. Multiplicación de fracciones en el
contexto de la proporcionalidad y del área.

72-80

5

Contenidos

Páginas

Unidad

Indicadores de avance

• Comparen fracciones apoyándose en la recta numérica.
• Encuentren fracciones entre
dos números dados usando la
recta numérica.

• Expresen e interpreten con
fracciones las relaciones entre
longitudes que son fracciones
de un mismo entero.

• Recurran al cálculo mental
para resolver problemas de
suma y resta de fracciones.
• Recurran a las relaciones y
equivalencias entre fracciones
para resolver problemas de
suma y resta.
• Determinen y expliciten la
conveniencia del uso de un
determinado calculo en función
de los números en juego.

• Multipliquen una fracción y un
entero.
• Multipliquen dos fracciones
entre sí.

Luego del abordaje del área, es
esperable que los estudiantes:

• Proponer situaciones en las que la recta
numérica sea el soporte para resolver
problemas que impliquen ordenar y comparar fracciones, dentro de un contexto
intramatemático.
• Ofrecer situaciones en las que la equivalencia de fracciones sea un recurso disponible para ubicar y comparar números
en la recta.
• Discutir colectivamente la pertinencia
de ciertas equivalencias que permiten
encontrar fracciones entre dos números
dados.

• Proponer problemas para favorecer el
establecimiento de relaciones entre longitudes que son fracciones de un mismo
entero.
• Discutir colectivamente las distintas
estrategias puestas en juego y analizar la
pertinencia de cada una de ellas.

• Profundizar las estrategias de cálculo
mental a partir de las relaciones establecidas entre las fracciones.
• Discutir colectivamente analizando las
relaciones construidas y ampliando el
repertorio a partir de las distintas equivalencias.
• Ofrecer la posibilidad de elegir diferentes recursos de cálculo según los números involucrados, para poder controlar la
eficiencia de sus propios recursos.

• Proponer situaciones de proporcionalidad directa en que la constante sea una
fracción y las magnitudes sean enteros y
fracciones.
• Ofrecer situaciones para discutir y
analizar relaciones como la equivalencia
entre multiplicar por 1/2 y dividir por 2,
etcétera.
• Propiciar problemas relacionados con
el cálculo del área como otro contexto
que demanda la multiplicación entre
fracciones.

Situaciones de enseñanza
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• Estudio de polígonos regulares.

• Reconocimiento de las propiedades de los ángulos interiores y exteriores de un polígono regular en
distintas situaciones.

• Resolución de situaciones a partir de construcciones de polígonos.
• Construcción de polígonos en GeoGebra.
• Construcción de polígonos inscriptos en circunferencias. Propiedades de los ángulos interiores de
un polígono regular.

• Uso de las propiedades de los ángulos interiores y
exteriores de un polígono.

• Construcciones de polígonos a partir de sus
ángulos y lados.

• Determinar las condiciones necesarias y suficientes para construir un polígono y validar las
afirmaciones.

84-85-94

86-94

87-88-8994

90

91

92-93-94

• Describir, caracterizar,
copiar, componer, descomponer y construir figuras
circulares y polígonas o
combinación de ellas en
papel liso, cuadriculado
o con el uso de recursos digitales, a partir de
diferentes informaciones
sobre propiedades y
medidas (longitud de los
lados, diagonales y/o
alturas o amplitudes de
los ángulos) evaluando la
adecuación de la figura
obtenida.

• Argumentar sobre
las propiedades de las
figuras.
• Analizar afirmaciones
acerca de las propiedades
de las figuras y argumentar sobre su validez.

• Describir y caracterizar
polígonos.
• Obtener informaciones
sobre propiedades y
medidas (longitud de los
lados, diagonales y/o
alturas o amplitudes de
los ángulos).

Modos de conocer

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires

Polígonos regulares.
• Uso de las relaciones entre lados, vértices y ángulos de un polígono en la resolución de distintas
situaciones.

81-82-8394

6

Contenidos

Páginas

Unidad

Indicadores de avance

• Describan, caractericen, copien, compongan y descompongan, construyan figuras circulares o polígonos, o combinación
de ellas, en papel liso, cuadriculado o con recursos digitales a
partir de la información sobre
sus propiedades y medidas.

• Argumenten sobre las propiedades de los polígonos.
• Analicen afirmaciones acerca
de sus propiedades y argumenten sobre su validez.

• Describan y caractericen polígonos regulares.
• Informen sobre sus propiedades (lados, diagonales, alturas,
ángulos).

Luego del abordaje del área, es
esperable que los estudiantes:

• Copiar, componer, descomponer, construir y comparar figuras, usando figuras
circulares y polígonos o combinación de
ellas a partir de diferentes informaciones
sobre propiedades y medidas.

• Describir y caracterizar polígonos argumentando sobre sus propiedades sus
características (suma de ángulos interiores, relación entre sus lados, o entre sus
ángulos, paralelismo y perpendicularidad
de lados, etcétera).

Situaciones de enseñanza
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Equivalencia entre expresiones fraccionarias y decimales.
• Exploración de equivalencias
entre expresiones fraccionarias y
decimales.

Números decimales: expresiones decimales entre dos números (fracciones o decimales) y recta numérica.
• Exploración de equivalencias
entre expresiones fraccionarias y
decimales.
• Comparación y orden de números
decimales.

98

99

• Resolver problemas en
los que sea necesario
identificar que, entre dos
expresiones decimales
o fracciones, siempre
se puede encontrar otra
expresión decimal o fraccionaria.
• Usar la recta numérica
para ubicar y encontrar
una expresión decimal o
fraccionaria entre dos números dados (fracciones o
decimales).

• Resolver problemas que
involucren buscar fracciones a partir de cualquier
expresión decimal.
• Analizar las situaciones
problemáticas que surgen
al buscar expresiones
decimales para algunas
fracciones.
• Relacionar las fracciones
decimales equivalentes,
el valor posicional y la
multiplicación por la
unidad seguida de ceros
para pensar estrategias al
calcular fracciones a partir
de un número decimal.

• Relacionar expresiones
decimales con fracciones
decimales.

Modos de conocer

Indicadores de avance

• Usen la recta numérica en
función de ubicar y encontrar
una expresión decimal o fraccionaria entre dos números dados
(fracciones o decimales).
• Se apoyen en equivalencias
como recursos para encontrar
una expresión decimal o fraccionaria entre dos números dados
(fracciones o decimales).

• Encuentren una fracción para
cualquier expresión decimal.
• Expliciten la relación que
pusieron en juego para calcular
una expresión decimal a partir
de una fracción o viceversa.
• Exploren distintas estrategias
y pongan en juego diferentes relaciones para pasar de fracción
a decimal o de decimal a fracción, sin recurrir a un algoritmo
formal.

• Relacionen la equivalencia entre cualquier expresión decimal
y una fracción decimal o una
suma de fracciones decimales.

Luego del abordaje del área, es
esperable que los estudiantes:

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires

Fracciones decimales y expresiones
decimales.
• Lectura y escritura de números
decimales. Valor posicional.
• Organización decimal para establecer relaciones entre fracciones y
números decimales.

95-96-97

7

Contenidos

Páginas

Unidad

• Propiciar la resolución de situaciones en las que la
equivalencia de fracciones sea un recurso disponible
para ubicar y comparar números en la recta.
• Ofrecer situaciones en las que la equivalencia de
expresiones decimales y fraccionarias sea un recurso
disponible para ubicar y comparar números en la recta.
• Discutir colectivamente la pertinencia de ciertas equivalencias que permiten encontrar decimales o fracciones entre dos números dados.

• Propiciar situaciones para analizar las características
de los números involucrados y establecer distintas
relaciones (fracciones decimales, equivalentes, valor
posicional de las cifras decimales, multiplicación por la
unidad seguida de ceros) como recursos para encontrar
expresiones decimales de una fracción o viceversa.
• Proponer situaciones que permitan un trabajo exploratorio para pasar de fracción a decimal o de decimal a
fracción, sin utilizar un algoritmo formal.

• Ofrecer situaciones que permitan vincular fracciones
decimales con expresiones decimales, relacionando
décimos, centésimos, milésimos, etcétera.
• Propiciar la identificación de cada cifra decimal con la
información de la cantidad de décimos, centésimos y
milésimos que constituyen al número.
• Promover la discusión colectiva sobre las diversas
estrategias para establecer las equivalencias.

Situaciones de enseñanza
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Números decimales: suma, resta, multiplicación y división.
• Cálculo exacto, mental, algorítmico y
estimativo para sumar y restar expresiones decimales.

• Recursos de cálculo algorítmico para
sumar y restar expresiones decimales.

• Multiplicación de un número decimal
por un número natural, y entre números decimales.

• División de un número decimal por
un número natural, y entre números
decimales.

• Cálculo mental, algorítmico y
aproximado para multiplicar y dividir
números decimales.

• Operaciones con decimales en el
contexto de la medida. Análisis del
cociente decimal.

103-110

104-110

105-110

106-110

107-110

108-109110

• Utilizar recursos de cálculo mental y algorítmico,
exacto y aproximado, para
sumar, restar, multiplicar
y dividir expresiones
decimales entre si con
números naturales.
• Estimar resultados de
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones entre
números decimales antes
de hacer el cálculo exacto.

• Analizar la multiplicación
y división por la unidad
seguida de ceros.
• Establecer relaciones
con el valor posicional de
las cifras decimales.

Modos de conocer

Indicadores de avance

• Sumen, resten, multipliquen y
dividan números decimales entre
sí, utilizando recursos de cálculo
mental y/o algorítmico.
• Se apoyen en equivalencias
basadas en la multiplicación y/o
división por la unidad seguida de
ceros, como recurso del cálculo.
• Estimen resultados de las cuatro
operaciones entre números decimales, explicitando el recurso de
cálculo empleado.

• Relacionen regularidades y
anticipen el resultado de multiplicaciones y divisiones por la unidad
seguida de ceros.

Luego del abordaje del área, es
esperable que los estudiantes:

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires

Números decimales: multiplicación y
división por la unidad seguida de ceros.
• Multiplicación de decimales por
potencias de 10. Diferentes procedimientos de resolución.
• División de decimales por potencias
de 10. Diferentes procedimientos de
resolución.
• Multiplicación y división de decimales por potencias de 10. Relaciones
con el valor posicional de las cifras
decimales.

100-101102

7

Contenidos

Páginas

Unidad

• Propiciar el uso de la información que brinda la
escritura decimal, las relaciones con fracciones decimales y la multiplicación y división por la unidad
seguida de ceros para resolver diferentes tipos de
cálculos.
• Discutir colectivamente explicitando las estrategias de cálculo pertinentes que permitan asegurar
el control del resultado.
• Ofrecer situaciones de estimación de resultados
anteriores al cálculo algorítmico para discutir la
pertinencia de las mismas.
• Promover la discusión y el análisis de algunas diferencias en el comportamiento de las expresiones
decimales, respecto de los números naturales.

• Proponer problemas para recuperar las relaciones
establecidas identificando regularidades.
• Ofrecer situaciones para explicitar estas regularidades y anticipar el resultado de multiplicaciones y
divisiones por la unidad seguida de ceros.

Situaciones de enseñanza
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Pertinencia de la relación de proporcionalidad.
• Uso de las propiedades de la proporcionalidad directa para resolver
problemas.

Relación entre número racional y porcentaje.
Porcentaje: cálculo mental,
propiedades y uso de calculadora.
• Resolución de problemas usando la
noción de porcentaje.
• Cálculo y análisis del porcentaje en
diferentes problemas.

Gráficos circulares con porcentajes.
• Interpretación de gráficos circulares
en relación con el porcentaje.

114

115-116124

117-124

• Resolver problemas que
involucran la interpretación y la producción
de gráficos circulares,
utilizando las relaciones
entre proporcionalidad,
porcentaje, fracciones y
medidas de ángulos.

• Resolver problemas que
involucran el análisis de
relaciones entre números
racionales y porcentajes.
• Resolver problemas que
implican calcular y comparar porcentajes por medio
de cálculos mentales de
las propiedades de la
proporcionalidad.

• Distinguir la pertinencia
o no de recurrir al modelo
de proporcionalidad para
resolver problemas.

• Resolver problemas de
proporcionalidad directa
que involucran números
naturales y racionales.

Modos de conocer

Indicadores de avance

Luego del abordaje del área, es
esperable que los estudiantes:

• Interpreten información en gráficos circulares.
• Produzcan gráficos circulares
que representan porcentajes.

• Analicen el porcentaje como
una relación de proporcionalidad
directa.
• Reconozcan y usen equivalencias entre expresiones decimales,
fraccionarias y porcentajes.
• Implementen el cálculo mental
para aplicar propiedades de la
proporcionalidad en problemas de
porcentaje.

• Elaboren y comparen procedimientos para calcular valores que
se corresponden o no proporcionalmente, evaluando la pertinencia
del procedimiento en relación con
los datos disponibles.

• Expliciten las características de
las relaciones de proporcionalidad
directa.
• Resuelvan problemas implementando como estrategias diferentes
propiedades de la proporcionalidad.

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires

Proporcionalidad directa con números
naturales y racionales.
• Exploración de las relaciones de proporcionalidad en distintas situaciones.

111-112113-124

8

Contenidos

Páginas

Unidad

• Proponer problemas de interpretación de información contenida en gráficos circulares.
• Propiciar el estudio de relaciones como: el 25%
corresponde a un ángulo de 90 grados, porque
1
es __
4  del círculo o porque es la mitad del 50%.

• Proponer resolución de problemas que implique
establecer relaciones entre porcentaje y numero
racional.
• Generar momentos en que se propicien argumentaciones sobre equivalencias entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales.
• Proponer problemas que requieran implementar
propiedades de la proporcionalidad, reconociendo
que la relación entre una cantidad y porcentaje de
la misma es de proporcionalidad directa.
• Plantear situaciones que impliquen analizar y
concluir que la constante de proporcionalidad
coincide con la expresión decimal (o fraccionaria)
del porcentaje con que se está trabajando.
• Propiciar trabajo reflexivo en el que se reconozcan y comuniquen distintas estrategias para
el cálculo de porcentaje (por ejemplo, 25% es la
mitad de 50%, 20% es el doble del 10%).

• Plantear resolución de problemas con dos magnitudes que crecen, sin respetar una relación de
proporcionalidad directa.

• Ofrecer problemas que propicien como estrategia el uso de propiedades y la constante de
proporcionalidad.
• Proponer análisis de criterios que permitan
seleccionar la estrategia más económica según
los números en juego.
• Plantear problemas en diferentes contextos que
involucren trabajo con magnitudes de la misma
naturaleza o magnitudes de distinta naturaleza
(por ejemplo, el importe en función del peso).
• Proponer problemas que promuevan la comparación de razones.

Situaciones de enseñanza
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• Resolución de situaciones en distintos registros.
Noción de constante de
proporcionalidad.

• Uso de distintos registros
en la resolución de situaciones.

120-121124

122-123124

• Resolver problemas que involucran interpretar representaciones gráficas de magnitudes directamente proporcionales.
• Producir gráficos cartesianos en magnitudes directamente proporcionales.

Modos de conocer

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires

Representaciones gráficas
de magnitudes directamente proporcionales.
• Interpretación de gráficos
en distintas situaciones.

118-119124

8

Contenidos

Páginas

Unidad

Indicadores de avance

• Realicen, interpreten y analicen
gráficos cartesianos con magnitudes directamente proporcionales

Luego del abordaje del área, es
esperable que los estudiantes:
• Proponer problemas que impliquen volcar
en gráficos cartesianos las relaciones entre
magnitudes directamente proporcionales.
• Generar situaciones de observación en forma
colectiva que promuevan reconocer que a la
gráfica de situaciones directamente proporcionales corresponden una serie de puntos
alineados con el origen.
• Plantear situaciones que impliquen analizar
la inclinación de la recta que resulta de unir
los puntos alineados en diferentes relaciones
de proporcionalidad y comparar el comportamiento de dichas relaciones a partir de la
inclinación.
• Establecer instancias de interpretación de
gráficos cartesianos en las que reconozcan y
argumenten cuando se visualiza proporcionalidad directa.

Situaciones de enseñanza
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• Resolución de problemas a partir del perímetro de polígonos.

• Exploración de la medida de la superficie de
una poligonal.
• Cálculo de áreas de polígonos. Exploración
de distintos procedimientos y unidades de
medida.

• Cálculo de áreas de polígonos. Exploración
de estrategias de cálculo de áreas del rectángulo y el paralelogramo.

Área. Equivalencia entre unidades.
• Comparación de superficies. Equivalencia.

• Exploración de la independencia entre la variación del área y el perímetro de polígonos.

128

129-130131-

132-133138

134-135

136-137138

• Utilizar fracciones para
expresar la relación entre dos
superficies.
• Resolver problemas que
implican determinar el área de
figuras usando como unidad el
cm² y el m².
• Usar equivalencias entre m²;
cm², km² y ha en la resolución
de problemas.

• Analizar la variación del perímetro y del área de un rectángulo en función de la medida de
sus lados.

Modos de conocer
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Relación entre perímetro, área y lado en el
rectángulo.
• Exploración del cálculo de perímetros en
distintos tipos de figuras.
• Cálculo del perímetro de distintas figuras.
Elaboración de fórmulas para determinar el
perímetro de las figuras.

125-126127-138

9

Contenidos

Páginas

Unidad

Indicadores de avance

• Establezcan equivalencias entre áreas de figuras de diferente
forma.
• Analicen información de
diferentes medios con relación
a grandes extensiones.

• Calculen y comparen áreas y
perímetros.

Luego del abordaje del área, es
esperable que los estudiantes:

• Proponer problemas en los que puedan
vincular medida con la noción de fracción
e identificar que parte de una figura es
otra.
• Plantear situaciones que demanden el
uso de unidades de medida para determinar áreas y sus equivalencias.
• Ofrecer diversas situaciones que requieran analizar la información en medios
diversos acerca de grandes extensiones.

• Presentar situaciones que permitan
desplegar diferentes recursos para medir
o comparar áreas y perímetros.

Situaciones de enseñanza
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• Resolver problemas de
conteo, dentro del campo
multiplicativo, como exploración para el análisis
exhaustivo de sucesos.

• Elaboración de estrategias en el tratamiento de
problemas de enumeración.
• Reflexión acerca de los
problemas de conteo.

• Resolución de situaciones donde interviene el
azar a partir de la combinatoria.

• Análisis estadístico: formulación de un problema
a investigar, recolección
de datos, proceso y elaboración de conclusiones.
• Análisis de datos usando
parámetros estadísticos.

PROYECTO FINAL

142-143152

144-145146-152

147

148-149150-151152

153-160

• Analizar estadísticamente
distintos fenómenos, lo que
involucra delimitar las variables de estudio y la pertinencia de la muestra, seleccionar
las formas de representar,
comunicar los datos acordes
a la situación en estudio,
calcular e interpretar las medidas de posición que mejor
describen la situación.

• Predecir situaciones a partir
del cálculo de la probabilidad
de sucesos variados y probabilidad condicional (incluidas
las probabilidades geométricas y situaciones de juego).

• Resolución de problemas
que exijan interpretar y buscar información organizada
en tablas de frecuencias,
cuadros de doble entrada o
diagramas de barras.
• Análisis de las diferencias y
similitudes entre estas diferentes maneras de organizar
la información.

Modos de conocer

Indicadores de avance

• Analicen estadísticamente distintos
fenómenos, delimitando las variables de
estudio y la pertinencia de la muestra.
• Seleccionen formas de representar y
comunicar datos acordes a la situación.
• Calculen e interpreten las medidas
de posición que mejor describan la
situación.

• Predigan situaciones a partir del
cálculo de la probabilidad de sucesos
variados y probabilidad condicional.

• Interpreten y busquen información
organizada en tablas de frecuencias,
cuadros de doble entrada o diagramas
de barras.
• Analicen las diferencias y similitudes
entre estas diferente maneras de organizar la información.

Luego del abordaje del área, es
esperable que los estudiantes:

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires

Estadística y probabilidad.
• Análisis de la información que proviene de distintos portadores gráficos.
• Análisis y producción de
información que aportan
distintos gráficos.

139-140141-152

10

Contenidos

Páginas

Unidad
• Recolectar, registrar y organizar datos cuantitativos
discretos en tablas y gráficos.
• Calcular e interpretar la media aritmética (promedio)
para tomar decisiones.
• Determinar la frecuencia relativa de ocurrencia de
hechos socialmente significativos mediante la experimentación para tomar decisiones.

Situaciones de enseñanza
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1

Unidad

• Uso de las reglas del sistema de numeración para resolver problemas.

• Análisis del valor posicional en diferentes
situaciones.

• Presentación del sistema sexagesimal
como sistema no decimal.

• Comparación de distintos sistemas de
numeración posicionales y no posicionales.

• Uso de la calculadora para resolver problemas.

• Análisis del valor posicional para anticipar
el resultado de multiplicaciones y divisiones
por la unidad seguida de ceros.

12

13

14-15

16

17

18-19-20

Eje: Números y operaciones

• Descomposición multiplicativa de un número.
• Resolución de problemas que impliquen la descomposición multiplicativa de un número.

• Resolución de cálculos horizontales en la calculadora
sin usar lápiz y papel para anotar resultados parciales.

• Investigación sobre las reglas de funcionamiento de
algunos sistemas de numeración antiguos posicionales (hindú), no posicionales (egipcio o chino-japonés).
• Comparación con el sistema decimal.

• Resolución de problemas que exijan una profundización en el análisis del valor posicional a partir de:
la descomposición de números basada en la organización decimal del sistema; la explicitación de las
relaciones aditivas y multiplicativas que subyacen a
un número; la expresión de un número en términos de
unidades, decenas, centenas, unidades de mil, etc.; la
interpretación y la utilización de la información contenida en la escritura decimal.

• Determinación de la ubicación de números en la recta
numérica a partir de distintas informaciones.
• Representación a escala de cantidades grandes.

• Lectura y escritura de números utilizando como
referente unitario los miles, los millones o los miles de
millones.

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires

• Uso de la recta numérica en situaciones
problemáticas. Orden y comparación en el
campo de los números naturales.

10-11-20

Contenidos

• Lectura y escritura de números. Uso de las
reglas de nuestro sistema de numeración.
• Reconocimiento y elaboración de distintas
expresiones para un mismo número.

7-8-9-20

Páginas

Eje: Espacios y formas

Matetubers 6
Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires
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2

Unidad

• Resolución de problemas de proporcionalidad.

• Resolución de problemas de combinatoria.

• Resolución de problemas de iteración y análisis
del resto.
• Análisis de las relaciones entre dividendo, divisor,
cociente y resto.

• Resolución de problemas de varios pasos.

• Estrategias de cálculo mental con multiplicaciones.

• Análisis de las propiedades de la multiplicación.

• Estrategias de cálculo mental para divisiones.

• Propiedades de la división: distributiva y asociativa.

• Jerarquía de las operaciones.

• Diferentes maneras de hacer las cuentas.
• Análisis de algoritmos de multiplicación.

• Diferentes maneras de hacer las cuentas.
• Análisis de algoritmos de división.

• Cálculo estimado de multiplicaciones y divisiones.
• Relaciones entre la multiplicación y la división.

24-38

25-38

26-27-38

28-38

29

30

31

32

33

34

35

36-37-38

• Estimación del resultado de multiplicaciones y divisiones
y cálculo de número de cifras de cociente.

• Cálculo mental de multiplicaciones y divisiones apoyándose en propiedades de las operaciones.
• Análisis y fundamentación de los criterios de divisibilidad.

• Resolución de problemas que combinen las cuatro operaciones con números naturales.

• Resolución de problemas de división que involucren un
análisis del resto.

• Resolución de problemas de combinatoria que involucren variaciones utilizando diagramas de árbol, gráficos,
cuadros de doble entrada y la multiplicación.
• Resolución de problemas de combinatoria que involucren problemas de permutaciones sin repetición.

• Resolución de problemas que combinen las cuatro operaciones con números naturales.

Eje: Números y operaciones

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires

• Resolución y análisis de problemas del campo
multiplicativo. Configuraciones rectangulares.

Contenidos

21-22-23-38

Páginas

Eje: Espacios y formas
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4

3

Unidad

• Uso de múltiplos y divisores para generar conjeturas y decidir la validez de algunas afirmaciones.

63-64

• Formulación y validación de conjeturas relativas a las nociones de múltiplo y divisor.

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

• Definiciones de múltiplo y divisor de un
número, de múltiplo común y de divisor
común.
• Resolución de problemas que involucren
la búsqueda de divisores comunes entre
varios números o múltiplos comunes a
varios números.
• Resolución de problemas que impliquen
la descomposición multiplicativa de un
número.

Eje: Números y operaciones

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires

• Estudio de los criterios de divisibilidad.
• Resolución de problemas usando múltiplos y
divisores.

• Estudio de las condiciones necesarias en las
construcciones de triángulos y paralelogramos.

50-51-52

60-61-62

• Estudio de condiciones para enunciar la existencia de un paralelogramo usando GeoGebra.

48-49

• Exploración de la noción de múltiplo.

• Uso de construcciones de paralelogramos para
continuar el estudio sobre las propiedades de sus
ángulos.

46-47

59

• Construcción de paralelogramos como recurso
para enunciar sus propiedades.

45-52

• Resolución de problemas con divisores comunes.
• Uso de múltiplos y divisores para analizar distintos cálculos.

• Estudio de las alturas de polígonos.

44

57-58-64

• Construcciones de triángulos a partir de sus
lados. Altura de un triángulo.
• Uso de la altura de una figura en distintas situaciones.

42-43-52

• Resolución de problemas donde se requieran las
nociones de múltiplo y divisor.
• Resolución de problemas con múltiplos comunes.

• Propiedades de los ángulos interiores de los
triángulos isósceles.

41-52

53-54-5556-64

• Propiedades que relacionan los lados con los
ángulos de triángulos y cuadriláteros.

Contenidos

39-40-52

Páginas

• Construcción de paralelogramos, usando regla no
graduada, compás y transportador, a partir de diferentes
informaciones. Por ejemplo: proponer una manera de
construir un paralelogramo dados a) dos lados y un
ángulo comprendido; b) dos lados y la diagonal; c) dos
diagonales y el ángulo comprendido entre ellas; d) dos
lados y la altura.
• Identificación de propiedades de los paralelogramos a
partir del trabajo de construcciones.
• Suma de los ángulos interiores de un paralelogramo.

• Construcción de triángulos con regla, compás y transportador, a partir de diferentes informaciones: dados un
lado y dos ángulos adyacentes; dos lados y el ángulo
comprendido.
• Altura correspondiente a la base en un triángulo isósceles.
• Resolución de situaciones que exijan la elaboración de
criterios para clasificar triángulos. Las clasificaciones
usuales según sus lados y sus ángulos.

• Investigación de la suma de los ángulos interiores de
un triángulo a partir de las siguientes cuestiones: suma
de los ángulos interiores de un rectángulo; suma de los
ángulos interiores de un triángulo rectángulo, pensado
como “mitad” de un rectángulo; cálculo de la suma de
los ángulos interiores de un triángulo cualquiera, partiéndolo en dos triángulos rectángulos.

Eje: Espacios y formas
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5

Unidad

• Uso de expresiones y fracciones equivalentes en
distintas situaciones.

• La fracción en el contexto de la medida. Reconstrucción del entero a partir de una parte.
• La fracción en el contexto de la medida. Relaciones
entre doble, mitad, tercera parte, etcétera.

• Uso de fracciones en el contexto de la proporcionalidad.

• Multiplicación y división de fracciones por un número
natural.
• Multiplicación de fracciones en el contexto de la
proporcionalidad y del área.

• Estrategias de cálculo mental. Multiplicación y división de una fracción por un número natural.

• Resolución de situaciones que involucran sumas y
multiplicaciones de fracciones.

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

• Comparación y orden de fracciones.
• La recta numérica.

• Resolución de problemas usando las relaciones y
operaciones con fracciones.

67-80

68-69-80

70-71-80

72-80

73

74

75-80

76-77-80

78-79-80

Eje: Números y operaciones

• Resolución de problemas que requieran de la multiplicación o
la división de una fracción por un número natural en situaciones de partición, reparto y medida.

• Utilización de diferentes estrategias para proponer fracciones
entre dos fracciones dadas.
• Utilización de diferentes recursos para comparar fracciones.
• Ubicación de fracciones en la recta a partir de diferentes
informaciones.

• Elaboración de recursos de cálculo mental para resolver
algunas sumas o restas.
• Resolución de problemas en los que haya que determinar un
segmento c que entra una cantidad exacta de veces en a y en
b si se sabe que un múltiplo de a es igual a un múltiplo de b.

• Multiplicación de fracciones en el contexto de la proporcionalidad directa: hallar la imagen de una fracción en una situación
en la que la constante de proporcionalidad es fraccionaria.

• Resolución de problemas de proporcionalidad directa en los
que la constante de proporcionalidad es una fracción.

• Reconstrucción de la unidad, conociendo la medida de una
fracción de la misma.
• Determinación de la fracción inversa a partir de encontrar
pares de fracciones cuyo producto es 1.

• Resolución de problemas que impliquen establecer la
relación racional entre dos segmentos a y b, si se sabe que un
múltiplo de a es igual a un múltiplo de b.

• Resolución de problemas que impliquen poner de relieve que
la fracción es un cociente de números naturales: dados dos
números naturales siempre es posible encontrar una fracción
que multiplicada por uno de ellos, dé como resultado el otro.

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires

• Relación entre las fracciones y la división. Concepto
de fracción como cociente de números naturales.

Contenidos

65-66

Páginas

Eje: Espacios y formas
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6

Unidad

• Reconocimiento de las propiedades de los ángulos interiores y exteriores de un polígono regular en distintas
situaciones.

• Resolución de situaciones a partir de construcciones
de polígonos.
• Construcción de polígonos en GeoGebra.
• Construcción de polígonos inscriptos en circunferencias. Propiedades de los ángulos interiores de un
polígono regular.

• Uso de las propiedades de los ángulos interiores y
exteriores de un polígono.

• Construcciones de polígonos a partir de sus ángulos
y lados.

• Determinación de las condiciones necesarias y suficientes para construir un polígono y validación de las
afirmaciones.

86-94

87-88-89-94

90-94

91-94

92-93-94

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires

• Polígonos regulares. Uso de las relaciones entre lados, vértices y ángulos de un polígono en la resolución
de distintas situaciones.
• Estudio de polígonos regulares.

Contenidos

81-82-83-8485-94

Páginas

Eje: Números y operaciones
• Construcción de polígonos
regulares a partir del análisis
del valor del ángulo central o del
ángulo interior.
• Resolución de problemas que
pongan en juego el valor de los
ángulos interiores y exteriores en
diferentes clases de polígonos.
• Suma de los ángulos interiores
de un polígono cualquiera.
• Suma de los ángulos exteriores
de un polígono cualquiera.

Eje: Espacios y formas
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7

Unidad

• Exploración de equivalencias entre expresiones fraccionarias y decimales.
• Comparación y orden de números decimales.

• Multiplicación de decimales por potencias
de 10. Diferentes procedimientos de resolución.

• División de decimales por potencias de 10.
Diferentes procedimientos de resolución.

• Multiplicación y división de decimales por
potencias de 10. Relaciones con el valor posicional de las cifras decimales.

• Cálculo exacto, mental, algorítmico y
estimativo para sumar y restar expresiones
decimales.
• Recursos de cálculo algorítmico para sumar
y restar expresiones decimales.

• Multiplicación de un número decimal por un
número natural, y entre números decimales.

• División de un número decimal por un número natural, y entre números decimales.

• Cálculo mental, algorítmico y aproximado
para multiplicar y dividir números decimales.

• Operaciones con decimales en el contexto
de la medida. Análisis del cociente decimal.

98-99-110

100

101

102-110

103-104-110

105

106-110

107-110

108-109

• Cociente decimal de dos números enteros.
• Determinación de la cantidad de cifras a obtener en un resultado en función de la situación
a resolver.

• Cálculo mental de multiplicaciones aprovechando la estructura decimal.
• Uso de la calculadora para aproximar números.
• Estimación de cálculos con decimales.

• División de decimales en el contexto de la
proporcionalidad directa e inversa.
• Uso de la calculadora.

• Multiplicación de expresiones decimales en el
contexto de la proporcionalidad directa.

• Cálculo exacto y aproximado de adiciones y
sustracciones de expresiones decimales por
procedimientos diversos de cálculo mental, con
calculadora y utilizando algoritmos convencionales.

• Descomposición de una fracción decimal en
suma de fracciones con denominador 10, 100,
1.000 y numerador de una cifra.
• Uso de la calculadora para reflexionar sobre la
estructura decimal de la notación decimal.

• Orden de expresiones decimales y fraccionarias.

• Resolución de problemas que involucren el
valor posicional en la notación decimal.

Eje: Números y operaciones

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires

• Lectura y escritura de números decimales.
Valor posicional.
• Organización decimal para establecer relaciones entre fracciones y números decimales.

Contenidos

95-96-97

Páginas

Eje: Espacios y formas
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8

Unidad

• Uso de las propiedades de la proporcionalidad directa para resolver problemas.

• Resolución de problemas usando la noción de porcentaje.
• Cálculo y análisis del porcentaje en diferentes problemas.

• Interpretación de gráficos circulares en
relación con el porcentaje.
• Interpretación de gráficos en distintas
situaciones.

• Resolución de situaciones en distintos
registros. Noción de constante de proporcionalidad.

• Uso de distintos registros en la resolución
de situaciones.

114-124

115-116-124

117-118119-124

120-121-124

122-123-124

• Análisis de las condiciones para que una relación sea de
proporcionalidad directa.

• Utilización de diferentes estrategias para resolver los
problemas: uso de la constante de proporcionalidad y de
las propiedades.
• Análisis de la economía de la estrategia elegida en función de los datos disponibles.
• Comparación entre diferentes situaciones de proporcionalidad a través de la comparación de las constantes y de
los gráficos cartesianos.

• Representación cartesiana de una situación de proporcionalidad directa.
• Comparación entre diferentes situaciones de proporcionalidad a través de la comparación de las constantes y de
los gráficos cartesianos.

• Resolución de problemas que involucren magnitudes
de la misma naturaleza: escalas, porcentajes, mezclas
para formar un compuesto, conversión entre monedas de
diferentes países.
• Resolución de problemas que involucren magnitudes de
diferente naturaleza: importe en función del peso, tiempo
de marcha/espacio recorrido, tiempo de marcha de un
motor/consumo. Consideración de situaciones en las que
deban encontrarse valores del conjunto de partida y del
conjunto de llegada, como también situaciones en las que
hay que hallar la constante de proporcionalidad.

• Resolución de problemas de proporcionalidad directa
conociendo un par de números que se relacionan.

Eje: Números y operaciones

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires

• Exploración de las relaciones de proporcionalidad en distintas situaciones.

Contenidos

111-112113-124

Páginas

Eje: Espacios y formas
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9

Unidad

• Reflexión sobre los problemas de conteo.

• Resolución de situaciones donde interviene
el azar a partir de la combinatoria.

• Análisis estadístico: formulación de un
problema a investigar, recolección de datos,
proceso y elaboración de conclusiones.

• Análisis de datos usando parámetros estadísticos.

PROYECTO FINAL.

146-152

147-152

148-149-151

150-151-152

153-160

• Análisis estadístico de distintos fenómenos, lo
que involucra delimitar las variables de estudio
y la pertinencia de la muestra, seleccionar las
formas de representar, comunicar los datos
acordes a la situación en estudio, calcular e
interpretar las medidas de posición que mejor
describen la situación.

• Determinación de la frecuencia relativa de
ocurrencia de hechos socialmente significativos (juegos) mediante la experimentación para
tomar decisiones.
• Predicción de situaciones a partir del cálculo
de la probabilidad de sucesos variados y probabilidad condicional (incluidas las probabilidades
geométricas y situaciones de juego).

• Resolución de problemas que exijan interpretar
y buscar información organizada en tablas de
frecuencias, cuadros de doble entrada o diagramas de barras.
• Análisis de las diferencias y similitudes entre
estas diferentes maneras de organizar la información.

Eje: Números y operaciones

Matetubers 6 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires

• Elaboración de estrategias en el tratamiento
de problemas de enumeración.

• Exploración de la independencia entre la
variación del área y el perímetro de polígonos.

136-137

144-145

• Comparación de superficies. Equivalencia.

134-135-138

• Resolución de problemas de conteo, dentro
del campo multiplicativo, como exploración
para el análisis exhaustivo de sucesos.

• Cálculo de áreas de polígonos. Exploración
de distintos procedimientos y unidades de
medida.
• Exploración de estrategias de cálculo de
áreas del rectángulo y el paralelogramo.

130-131132-133-138

142-143-152

• Exploración de la medida de la superficie de
una poligonal.

129-138

• Análisis de la información que proviene de
distintos portadores gráficos.
• Análisis y producción de información que
aportan distintos gráficos.

• Resolución de problemas a partir del perímetro de polígonos.

128-138

139-140141-152

• Exploración del cálculo de perímetros en
distintos tipos de figuras.
• Cálculo del perímetro de distintas figuras.
• Elaboración de fórmulas para determinar el
perímetro de las figuras.

Contenidos

125-126127-138

Páginas

• Uso de fracciones para expresar la relación entre dos
superficies y de las propiedades de figuras para comparar áreas.
• Exploración de la variación del área de una figura en
función de la medida de sus lados, bases o alturas.

• Análisis de la variación del perímetro y del área de un
rectángulo en función de la medida de sus lados.
• Resolución de problemas que exijan establecer relaciones entre diversas unidades de medida para expresar la
medida del área de una figura.
• Elaboración de fórmulas del área del rectángulo, el
cuadrado, el triángulo y el rombo.
• Resolución de problemas que impliquen la medición de
figuras usando como unidad el cm² y el m².
• Resolución de situaciones que permitan profundización en el estudio del sistema métrico decimal: algunos
múltiplos y sumbmúltiplos del m².

Eje: Espacios y formas

Respuestas
Página 7
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1. Números y sistemas de numeración
1. a. Primero revisará el auto C porque es el de menor kilometraje.
b. D – B – A.
c. El auto A pagará $25.000 y el auto D pagará $12.000.
2. Auto D.
Página 8

Leer y escribir números

Lectura y escritura de números. Uso de las reglas de nuestro sistema de numeración.

1. a. Producción grupal.
2.
Cien mil
menos que el
número

Mil menos que
el número

Número

Mil más que el
número

Cien mil más
que el número

Un millón más
que el número

299.997

398.997

399.997

400.997

499.997

1.399.997

183.590

282.590

283.590

284.590

383.590

1.283.590

10.551

109.551

110.551

111.551

210.551

1.110.551

3. a. Por ejemplo: trescientos mil - doce mil ciento ochenta y seis - seiscientos mil.
b. Por ejemplo, doce mil ciento noventa.
c. Por ejemplo, Número mayor que cien mil y que tenga un 0 en el lugar de los unos:
trescientos mil. Número mayor que cien mil y que tenga un 0 en el lugar de los dieces:
seiscientos mil tres.
d. Por ejemplo, trescientos mil doce.
Página 9

Distintas expresiones para un mismo número
Reconocimiento y elaboración de distintas expresiones para un mismo número.

1. Rodear: 4.000.000 + 239 + 68; 4.000.000 + 239.000 + 68; 4.000.000 + 230.000 +
9.068; 4.239.000 + 60 + 8.
2. a. 28.135.004 = 28 × 1.000.000 + 135 × 1.000 + 4.
b. 3.740.234 = 3 × 1.000.000 + 7 × 100.000 + 4 × 10.000 + 234.
c. 9.712.653 = 9 × 1.000.000 + 7 × 100.000 + 12 × 10.000 + 65 × 10 + 3.
3. Cálculo 1: por ejemplo, 4 × 100.000 + 8 × 10.000 = 480.000.
Cálculo 2: por ejemplo, 6 × 10.000 + 4 × 1.000.000 = 4.060.000.
Cálculo 3: por ejemplo, 8 × 10.000 + 6 = 80.006.
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Páginas 10 y 11

Ordenar y comparar números

1. Recta verde: A: 100.000 – B: 600.000.
Recta roja: C: 200.000 – D: 600.000 – E: 1.400.000 – F: 2.000.000.
Recta celeste: G: 20.000 – H: 25.000 – I: 55.000.
a. Por ejemplo, como entre 45.000 y 55.000 hay 3 cuadraditos, cada 3 cuadraditos hay
5.000 números. Contando de 5.000 en 5.000, se llega a que G = 20.000, H = 25.000 e
I = 55.000.
b. Por ejemplo,

0

A

B 700.000

300.000

1.000.000

1.200.000

0

C

D

1.000.000

E

F

47.500

G

H

45.000

50.000

I

65.000

c. Por ejemplo, 28.000. Puede ubicarse en la recta celeste porque la escala es más adecuada
para ese número.
d. Se espera que el estudiante esté de acuerdo con Lucía porque no es necesario que figure
el cero para conocer la escala, basta con que haya dos números cualesquiera ubicados en la
recta.
2.

0

500.000
1.500.000

1.000.000

5.000.000

1.000.000

3.000.000
2.500.000

5.400.000

5.000.000

5.700.000

6.000.000

a. Por ejemplo, como 5.400.000 es más grande que 5.000.000 y más chico que
6.000.000, debe ubicarse en la tercera recta.
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Uso de la recta numérica en situaciones problemáticas. Orden y comparación en el campo de los números naturales.

3. Por ejemplo, podría usarse una escala en donde cada unidad valga 10.000 porque en
todos estos números la cifra que ocupa el lugar de los dieces de mil va cambiando, lo que
implica que se puede ir de 10.000 en 10.000.
4.
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Entre 10.000 y 20.000

Entre 100.000 y 200.000

Mayor a 200.000

190.000

430.000

120.000

640.000

14.000
Página 12

Resolver problemas

Uso de las reglas del sistema de numeración para resolver problemas.

1. a. Titanic: 2.187,5 – Star Wars: El despertar de la fuerza: 2.068,2 – Rápidos y furiosos 7:
1.516 – Los vengadores: La era de Ultrón: 1.405,4.
b. Le película que más dinero recaudó es Avatar. Recaudó dos millones setecientos ochenta
y ocho mil dólares.
2. a. 4.014 km. Cuatro mil catorce kilómetros.
b. Sí, porque entre septiembre y octubre Patricio recorrió 2.204 km (septiembre: 1620 km y
octubre: 584 km) y la distancia de ida y vuelta a La Plata es de 2.268 km.
c. 3.010 km.
Página 13

Reglas y símbolos

Análisis del valor posicional en diferentes situaciones.

1. a. Rodear C, D, E, F, G, H, J.
b. Producción grupal.
c. Por ejemplo, con los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 se pueden formar todos los
números.
d. Por ejemplo, la característica A no corresponde a nuestro sistema de numeración porque
cada unidad de un orden equivale a 10 unidades del orden anterior.
2. a. Incorrecto. Por ejemplo, porque 999.999 es menor que 1.000.000 y 1.453.897 es
mayor que 1.00.000.
b. Correcto. Por ejemplo, porque 127.800 tiene 127 miles y 126.800 tiene 126.
c. Correcto. Por ejemplo, porque 357.421 = 3 × 100.000 + 5 × 10.000 + 7 × 1.000 + 4 × 100
+ 2 × 10 + 1.
Páginas 14 y 15

El sistema sexagesimal

Presentación del sistema sexagesimal como un sistema no decimal.

1. a. Por ejemplo, se refiere a que usamos el sistema sexagesimal para calcular intervalos de
tiempo.
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Comparar sistemas de numeración

Comparación de distintos sistemas de numeración posicionales y no posicionales.

1. a. Correcto. Porque sumando los símbolos se obtiene 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 17.
b. Correcto. Porque los símbolos representan 9 × 100 = 900.
c. Correcto. Porque los símbolos representan 4 × 1.000 + 4 × 100 = 4.400.
d. Correcto. Porque sumando los símbolos se obtiene 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 +
1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 = 9.000.
e. Correcto. Porque los símbolos representan 7 × 10 + 1 = 71.
2. a. 70.
b. 900.
c. 4.040.
d. 17.
e. 9.000
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b. Como una hora equivale a 60 minutos, 20 minutos equivalen a _3 1 de hora. Por lo que por
20 minutos de estacionamiento se pagará la tercera parte de $180, es decir, $60.
2. 120° equivalen a 7.200 minutos. 120° 15′equivalen a 7.215 minutos.
a. No es cierto que 120.5° equivalen a 120° 5′porque el primero equivale a 7.230 minutos y
el segundo a 7.205 minutos. 120.5° sí es equivalente a 120° 30′porque este también equivale
a 7.230 minutos.
b. Se espera que los estudiantes digan que están de acuerdo con Lucas porque tanto 65° 45′
como 65° más _4 3son equivalentes a 65,75°.
3. Se espera que los estudiantes estén de acuerdo con todas las equivalencias que anotaron
los chicos porque son correctas.
4. a. Llegan a las 18:45 h y el viaje dura 3 horas y 30 minutos.
b. Bianca sale hacia Buenos Aires a las 19:15 h y su viaje dura 1 hora y 10 minutos.
c. 20:15 h.
d. Producción personal.

Página 17

Calculadora

Uso de la calculadora para resolver problemas.

1.
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312.854.900

3.128.649
× 10 × 10

3.128.550

+1

– 128.000
3.000.549

+ 100

2.128.549
– 1.000.000

3.128.549

+ 10.000

+ 100.000

– 549

3.228.549

3.138.549

3.128.000

2. Por ejemplo,
7
a.
100
b.
600.000
c.
4.000.000 – 7
d.
3. Producción personal.
4. Los dos tienen razón porque, por ejemplo, Diego puede hacer 346.569 – 300.000 –
40.000 – 6.000 – 500 – 60 – 9 = 0 y Sergio puede hacer 346.569 – 346.000 – 569 = 0.
5. a. Correcto. Porque ambos números tienen un 5 en el lugar de los cienes y, al restarlos,
queda un cero en el lugar de los cienes. Lo mismo ocurre con el lugar de los miles, ambos
números tienen un 7 y al restarlos quedará un cero.
b. Incorrecto. Porque al restar 3, solo cambia la cifra que está en el lugar de los unos.
c. Correcto. Porque al sumar cien mil se modifica la cifra que está en el lugar de los cienes
de mil, es decir, el 2.
d. Correcto. Porque al sumar 1, como en el lugar de los unos hay un 9, cambia esa cifra y la
que está en el lugar de los dieces; pero al sumar 10, como en el lugar de los dieces no hay un
9, solo cambia esa cifra.
e. Incorrecto. Porque al multiplicar dos veces por 10, la cifra de los cienes será la cifra de los
dieces de mil.
Páginas 18 y 19

Multiplicar y dividir por 10, 100 y 1.000

Análisis del valor posicional para anticipar el resultado de multiplicaciones y divisiones por la unidad seguida de ceros.

1. 1.200.000 arandelas.
2. 300 cajas.
3. 10 paquetes.
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4. Puede llenar 145 bolsas y le sobrarán 30 caramelos.
5. a. Por ejemplo: Para su kiosco, María quiere comprar 100 cajas de 35 alfajores cada una.
Si cada alfajor sale $10, ¿cuánto pagará en total?
b. Por ejemplo: Para la inauguración de su teatro, Felipe tiene que acomodar 4.537 butacas.
Decide poner 100 filas de igual cantidad de butacas en la planta baja, y las restantes las
pondrá en palcos en el primer piso. ¿Cuántas butacas habrá en cada fila de la planta baja?
¿Cuántas butacas pondrá en el primer piso?
6. a. 12.000.000.
b. 1.540.000.
c. 2.040.000.
d. 1.450.
7. a. 100.
b. 10.
c. 1.000.
d. 10.000.
8. a. Correcto. Porque 10 × 10 × 10 × 10 = 10.000. Luego, como se está sumando diez mil y la
cifra que ocupa el lugar de los dieces de mil es menor que 9, solo cambia esa cifra.
b. Incorrecto. Porque solo cambia la cifra que ocupa el lugar de los dieces de mil.
c. Correcto. Porque 100 × 100 × 100 = 1.000.000. Luego, como se está sumando un millón y
la cifra que ocupa el lugar de los millones es menor que 9, solo cambia esa cifra.
d. Correcto. Porque al sumar 10.000 el cero que está en el lugar de los dieces de mil cambia
por un 1.
9. a. Cociente: 134. Resto: 0.
b. Cociente: 134. Resto: 1.
c. Cociente: 134. Resto: 12.
10. a. Resto: 59. Por ejemplo, porque dividir por 100 es lo mismo que averiguar cuántos
cienes tiene el número, y 23.459 tiene 234 cienes y sobran 59.
b. Resto: 9. Por ejemplo, porque dividir por 10 es lo mismo que averiguar cuántos dieces
tiene el número, y 23.459 tiene 2.345 dieces y sobran 9.
c. Resto: 459. Por ejemplo, porque dividir por 1.000 es lo mismo que averiguar cuántos
miles tiene el número, y 23.459 tiene 23 miles y sobran 459.
d. Resto: 3.459. Por ejemplo, porque dividir por 10.000 es lo mismo que averiguar cuántos
dieces de mil tiene el número, y 23.459 tiene 2 dieces de mil y sobran 3.459.
11. a. Por ejemplo, en ambos casos calcula cuántas veces entra 100 en 34.879. En un caso se
hace la división y, en el otro, se descompone al número.
b. Por ejemplo, para saber el cociente se puede averiguar cuántos cienes tiene 3.478. Como
3.478 = 34 × 100 + 78, tiene 34 cienes, entonces el cociente es 34 y el resto es 78.

Página 20
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Volver a ver
1. a. Dos millones trescientos sesenta y tres mil.
b. El 4 representa 40.000. El 2 representa 2.000.000.
c. Cambia el 4 que está en el lugar de los miles.
d. Sí, porque 2.648.100 : 100 = 26.481.
e. Por ejemplo, 2.348.500 = 2 × 1.000.000 + 348 × 1.000 + 500 y 2.348.500 = 2.348 ×
1.000 + 50 × 10.
2. 930.000 – 930.200 – 930.400 – 930.600 – 930.800 – 931.000 – 931.200 – 931.400
– 931.600 – 931.800 – 932.000 – 932.200 – 932.400 – 932.600 – 932.800.
3. a. Por ejemplo, 500.000.
b. Por ejemplo, 126.500. 127.000 y 127.500.
c. Por ejemplo, 656.000 y 666.000.
d. Por ejemplo, 799.500, 899.500 y 999.500.
4. Por ejemplo,
450.000

0

250.000

350.000

500.000

5.
Dividendo

Divisor

Cociente

Resto

1.234

10

123

4

54.234

1.000

54

234

12.805

100

128

5

125.383

100

1.253

83

37.476

1.000

37

476

9.738

10

973

8

37
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1. Las 450 baldosas nuevas alcanzarán. Por ejemplo, se puede estimar dividiendo el piso en
tres rectángulos de 11 × 10.
2. En el patio hay 330 baldosas. Por ejemplo, dividiendo el piso en rectángulos, hay 3
rectángulos de 11 × 7, 11 × 13 y 11 × 10.
3. En ese caso, habría 11 filas y 30 columnas.
Páginas 22 y 23

Productos en rectángulos

Resolución y análisis de problemas del campo multiplicativo con diferentes sentidos: configuraciones rectangulares.

1. a. Marcar: i. - iii. - iv.
b. Para a.i.
7

10

11

11

13

Para a.iii.

30
7

10

11

11

13
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2. Operaciones con números naturales

Para a.iv.

7

13

10
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4

15

4

2. En total, utilizarán 19 × 13 ladrillos.
3. Por ejemplo, Martina contó la cantidad de flores de un color y luego, lo multiplicó por
la cantidad de colores de flores que hay. Lucas, en cambio, puso las distintas flores todas
juntas formando un rectángulo de 14 × 9. Nicolás contó cuántas flores habría si el cantero
estuviera todo lleno y luego dividió por dos, ya que la mitad del cantero tiene flores y la otra
mitad es solo pasto.
4. a.
duplica
Si se duplica la cantidad de filas

X

Si se duplica la cantidad de sillas por fila

X

triplica

Si se duplica la cantidad de filas y se
duplica la cantidad de sillas por fila

cuadruplica

X

b. En ese caso, la cantidad total se sillas se multiplica por 9.
5. Por ejemplo, en 15 filas de 32 sillas cada una.
En 30 filas de 16 sillas cada una.
En 20 filas de 24 sillas cada una.
En 40 filas de 12 filas cada una.
En 3 filas de 160 sillas cada una.
6. a. Se colocan 16 tapitas por fila.
b. Se podrán cocinar 320 tapitas para la bandeja 2.
c. Entran 2 tapitas más por fila.
Página 24

Multiplicaciones

Resolución de problemas de proporcionalidad.

1. Debería enviarles 60 cajas para completar el pedido. Porque, por ejemplo, en total
encargaron 1080 unidades y para saber cuántas cajas de 18 unidades debe enviar se busca

39

Cajas

1

5

6

15

20

Platos

24

120

144

360

480

Cajas

3

7

8

12

22

Vasos

45

105

120

180

Cajas

2

4

5

10

12

Tazas

120

240

300

600

720

b.

c.

3. Marcar: a, b, c, e, f y h.
4. Cada cubierto cuesta $25.
a. 27 cubiertos cuestan $675. 24 cubiertos cuestan $600.
b. Por ejemplo, Lucas calcula el precio de un solo cubierto y luego multiplica por 27. Martina,
en cambio, usa que 27 = 18 + 9 y calcula el precio de 9 cubiertos que, al ser la mitad de 18,
cuestan la mitad de $450, es decir, $225. Luego, suma lo que cuestan 18 cubiertos con lo
que cuestan 9 para obtener lo que cuestan 27.
Página 25

Problemas para combinar
Resolución de problemas de combinatoria.

1. a. i. Pueden armar 10 × 10 patentes.
ii. Pueden armar 10 × 10 × 10 patentes.
iii. Pueden armar 10 × 10 × 10 × 10 patentes.
b. i. Pueden armar 5 × 5 patentes.
ii. Pueden armar 5 × 5 × 5 patentes.
iii. Pueden armar 5 × 5 × 5 × 5 patentes.
c. Si no se pueden repetir las cifras, la cantidad total varía en 10 × 9, 10 × 9 × 8, 10 × 9 × 8
× 7 para las patentes de 2, 3 y 4 cifras respectivamente. Y si no se pueden repetir vocales,
la cantidad total varía en 5 × 4, 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3 × 2 para las patentes de 2, 3 y 4 vocales
respectivamente.
2. En total hay que organizar 20 partidos.
3. a. Lucía multiplica la cantidad de partidos que jugará cada equipo por la cantidad de
equipos que hay en el campeonato. Nicolás, en cambio, cuenta la cantidad de partidos que
se pueden armar con 5 equipos asumiendo que se pueden repetir al elegir, pero le resta la
cantidad de partidos que un determinado equipo no puede jugar contra sí mismo.
b. Para cada procedimiento, para saber la cantidad de partidos totales, basta con realizar la
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cómo repartir 1080 unidades en cajas donde solo se pueden guardar 18, es decir,
1080 : 18 = 60.
2. a.

cuenta 5 × 4 y 5 × 5 – 5 para Lucía y Nicolás respectivamente.
c. Son válidos porque, por ejemplo, en ambos casos combinan la cantidad de equipos que
hay en el campeonato por la cantidad de partidos que jugará cada uno.
Página 26

Problemas de división
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Problemas de iteración y análisis del resto.

1. a. El último poste estará a uno 46 metros del inicio.
b. Habrá 10 metros entre el último poste y el final de la avenida.
2. a. Al finalizar el recorrido, 33 puestos de diarios recibieron el pedido completo.
b. Le sobraron 7 revistas.
c. Necesita 26 revistas más para entregar otro pedido completo.
3. El número 34 entre 55 veces en 1.900. Para que entre una vez más, habría que sumarle 4
a 1.900.
a. Ochocientos noventa y siete es el número anterior y más cercano a 900 en el cual 23
entra una cantidad entera de veces.
b. El cociente que se obtiene al dividir 1.900 en 34 permite saber cuántas veces entra 34 en
1.900 y su resto permite saber cuánto habría que sumarle a 1.900 para que 34 enre una vez
más. Mientras que el número 23 × 39 es el buscado en el inciso anterior.
Página 27

Los números en la división

Análisis de las relaciones entre dividendo, divisor, cociente y resto.

1.
a.

b.
100
0

25
4

c.
25

4

29

25

1

6

4

1

2. a. Por ejemplo, dividendo 101 y resto 1, o dividendo 103 y resto 3.
b. El menor resto posible es 1 y el mayor es 24.
c. La cantidad de restos diferentes para un mismo divisor es igual al valor de ese divisor.
d. Para el primero habría 18 restos posibles, mientras que para el segundo, 7.
e. La cantidad de soluciones depende del resto y, como el resto depende del divisor, la
cantidad de soluciones depende del divisor.
3. a. Tiene infinitas soluciones.
b. Por ejemplo, buscando cualquier número que sea mayor a un múltiplo de 25 por 4
unidades.
4. Producción grupal.
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Problemas con varios pasos
Problemas de varios pasos.

Lunes

Martes

Miércoles

Jabones que quedaron del
día anterior

3.000

1.800

500

Jabones que se fabricaron
durante el día

9.000

9.500

11.400

400 cajas de 12
unidades c/u

350 cajas de 12
unidades c/u

250 cajas de 12
unidades c/u

500 cajas de 6
unidades c/u

420 cajas de 6
unidades c/u

340 cajas de 6
unidades c/u

100 cajas de 24
unidades c/u

170 cajas de 24
unidades c/u

200 cajas de 24
unidades c/u

1.800

500

2.060

Jabones que se vendieron
durante el día

Jabones que sobraron

2. a.
Televisor

3 cuotas

6 cuotas

9 cuotas

12 cuotas

Recargo total

$1.000

$1.900

$2.800

$4.300

Valor de cada cuota

$4.500

$2.400

$1.700

$1.400

Equipo de audio

3 cuotas

6 cuotas

9 cuotas

12 cuotas

Recargo total

$700

$1.300

$1.900

$.3160

Valor de cada cuota

$2.900

$1.550

$1.100

$930

b.

3. a. Se podría usar para calcular el valor de cada una de las nueve cuotas que se tienen al
abonar un televisor.
b. Se podría usar para calcular el calor del recargo total que se tiene al pagar el equipo de
audio en 12 cuotas.
c. Se podría usar para calcular los jabones que sobraron el día martes.
Página 29

Cálculos mentales para multiplicar
Estrategias de cálculo mental con multiplicaciones.

1. Se espera que los estudiantes estén de acuerdo con el procedimiento de Martina porque,
por ejemplo, al multiplicar por 100 se excede en 45 al resultado buscado; por eso luego lo
resta.
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1.
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a. Lucas se equivocó al restar uno. Por ejemplo, porque hacer 45 × 100 es lo mismo que
sumar 100 veces el 45 cuando debería sumarlo 99 veces. Entonces, en lugar de restar uno,
Lucas debería haber restado 45 que es lo que sumó de más.
b. Por ejemplo,
i. Porque 37 × 20 puede resultar más fácil de calcular y al resultado, luego, restarle 37.
v. Porque 25 × 200 puede resultar más fácil de calcular y al resultado, luego, restarle 3 veces
25.
vi. Porque 46 × 1.000 puede resultar más fácil de calcular y al resultado, luego, restarle 46 ×
10.
2. a. 40 × 45 = 80 × 45 : 2 = 1.800.
b. 160 × 45 = 80 × 45 × 2 = 7.200.
c. 81 × 45 = 80 × 45 + 1 × 45 = 3.645.
d. 80 × 15 = 80 × 45 : 3 = 1.200.
e. 80 × 90 = 80 × 45 × 2 = 7.200
f. 80 × 44 = 80 × 45 – 80 = 3.520.
3. a. Marcar i.
Porque, por ejemplo, 50 es la mitad de 100.
b. Marcar ii.
Porque, por ejemplo, el número 24 se puede descomponer en 6 × 4.
c. Marcar i.
Porque, por ejemplo, el número 35 se puede descomponer como 30 + 5.
Página 30

Propiedades de la multiplicación
Propiedades de la multiplicación.

1. a. Marcar i, ii, iv, v, vi y viii.
b. Opción i.

Opción ii

43

Opción v

Opción vi

Opción viii

2. Por ejemplo,
a. 5 × 18.
b. 18 × 5.
c. 5 × 10 + 5 × 8.
d. 5 × 6 + 5 6 + 5 × 6.
e. 5 × 3 × 6
f. 5 × 2 × 9
3. Producción grupal. Por ejemplo, se puede cambiar el orden en que se multiplican los
factores.
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Opción iv

Página 31

Cálculos mentales para dividir
Estrategias de cálculo mental para divisiones.
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1. a.
División

Cociente

Resto

350 : 10

35

0

360 : 10

36

0

351 : 10

35

1

354 : 10

35

4

357 : 10

35

7

b.
División

Cociente

Resto

4.800 : 100

48

0

4.900 : 100

49

0

4.820 : 100

48

20

4.850 : 100

48

50

4.867 : 100

48

67

2. a.
División

Cociente

Resto

240 : 10

24

0

241 : 10

24

1

244 : 10

24

4

249 : 10

24

9

250 : 10

25

0

b.
División

Cociente

Resto

1.800 : 100

18

0

1.805 : 100

18

5

1.830 : 100

18

30

1.896 : 100

18

96

1.900 : 100

19

0

3. a. 120. Por ejemplo, porque 3.000 es el triple de 1.000. Entonces, el resultado va a ser el
triple de 40.
b. 20. Por ejemplo, porque 500 es la mitad de 1.000. Entonces, el resultado va a ser la
mitad de 40.
c. 41. Por ejemplo, porque 1025 = 1.000 + 25. Entonces, 25 entra en 1.025 una vez más de lo
que entra en 1.000. Es decir, 40 + 1 = 41.
d. 38. Por ejemplo, porque 950 = 1.000 – 25 – 25. Entonces, 25 entra en 950 dos veces
menos de lo que entra en 1.000. Es decir, 40 – 2 = 38.
e. 20. Por ejemplo, porque se divide a 1.000 en el doble de partes. Entonces, el resultado se
reduce a la mitad de 40.
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Propiedades de la división
Propiedades de la división.

1. Marcar: a, b y c. Para hacer 360 : 24, es posible descomponer a 24 como 12 × 2 (opción a)
o 6 × 4 (opción b) o 2 × 12 (opción c). La opción d no es correcta porque 20 × 4 no es 24.
2.
Reparto

260 : 6 : 4

360 : 2 : 12

360 : 20 : 4

a.
b.

360 : 12 : 2
X

X

c.
d.

X
X

3. Marcar: a, b y e. Por ejemplo, la opción a puede resolverse así: 300 : 15 + 300 : 15 = 2 ×
300 : 15 = 600 : 15. Por ejemplo, la opción b puede resolverse así: 150 : 15 + 150 : 15 + 150 :
15 + 150 : 15 = 300 : 15 + 300 : 15 = 600 : 15. La opción e puede resolverse así: 600 : 3 : 5 =
600 : 15.
Página 33

Orden en las operaciones
Jerarquía de las operaciones.

1. 43 kilogramos.
2. 148 días.
3. No, Nicolás lo resolvió de manera incorrecta porque para resolver el problema 2, primero
debe hacer 7 × 5 + 2 y luego a ese resultado multiplicarlo por 4.
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f. 25. Por ejemplo, porque como 1.000 : 25 = 40. Entonces, 40 × 25 = 1.000 y, a su vez,
1.000 : 40 = 25.
g. 40. Por ejemplo, porque se divide el doble de 1.000 en el doble de partes, entonces el
resultado se mantiene.
h. 40. Por ejemplo, porque al multiplicar por 10 tanto el dividendo como el divisor, el
resultado se mantiene.
i. 25. Por ejemplo, porque como en el ítem f se vio que 1.000 : 40 = 25, al multiplicar por 10
tanto el dividendo como el divisor, el resultado se mantiene.
4. a. Correcto. Porque si el resto fuera 8 o más, se podría seguir dividiendo.
b. Correcto. Porque 480 es el doble de 240.
c. Incorrecto. Porque 240 :40 = 6 y 240 : 20 = 12. Entonces, el resultado es la mitad y no el
doble.
d. Correcto. Como al multiplicar por 10 se agrega un cero, al dividir, que es la operación
inversa de la multiplicación, se quita un cero.
e. Incorrecto. 354 : 10 tiene resto 4.

Página 34

Cuentas de multiplicar
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Diferentes maneras de hacer las cuentas. Análisis de algoritmos de multiplicación.

1. Lucía tiene razón porque descomponer el 83 como 80 + 3 y el 546 como 500 + 40 + 6,
y luego hacer los cálculos parciales de esa descomposición y sumar da lo mismo que hacer
directamente el cálculo.
2. Producción personal.
3. a. Por ejemplo, puede verificar que haya usado todos los números de la descomposición
que hizo.
b. No, porque es lo mismo si primero hace la descomposición del 546 multiplicada por 3 y
luego por 80, que si la hace primero por 80 y luego por 3.
c. Porque al multiplicar 546 por 80, el resultado es 43.680 entonces el lugar vacío que deja
representa al último cero de 43.680.
4. Método de Lucía para resolver 365 × 44:
300 × 40 = 12.000		
300 × 4 = 1.200
60 × 40 = 2.400		
60 × 4 = 240
5 × 40 = 200			
5 × 4 = 20
12.000 + 2.400 + 200 + 1.200 + 240 + 20 = 16.060
Método de Nicolás para resolver 365 × 44:
365
× 44
1460
1460
16.060
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Cuentas de dividir

Diferentes maneras de hacer las cuentas. Análisis de algoritmos de división.

1. 35 entra 214 veces en 7.500. 35 entra 100 veces en 3.500, entonces entra 200 veces en
7.000, que es el doble de 3.500. Como 35 × 10 = 350, 35 entra 10 veces en 350 y como 35 ×
4 = 140, entonces 35 entra 200 + 10 + 4 = 214 veces en 7.500.
2. a. Como 56 × 100 = 5.600, 56 × 200 = 11.200. Luego, 56 entra 200 veces en 11.200.
3. Cuenta de Lucía: al hacer la división, Lucía busca cuántas veces entra 35 en 7.000, luego,
en 500 y finalmente, cuántas veces entra 35 en 150.
Cuenta de Nicolás: al hacer la división, Nicolás busca directamente cuántas veces entra 35
en 7.500, sin descomponer 7.500 de ninguna manera.
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Cálculos estimados

1. a. Rodear 3.000 y 4.000. Por ejemplo, porque 5 × 6 = 30 y entonces 50 × 60 = 3.000.
Como se están multiplicando números más grandes que 50 y 60, el resultado debe ser más
grande que 3.000.
b. Rodear 4.000 y 5.000. Por ejemplo, porque 120 × 40 = 4.800.
c. Rodear 7.000 y 8.000. Por ejemplo, porque 1.000 × 8 = 8.000 y como 977 es menor que
1.000, el resultado debe ser menor que 8.000.
d. Rodear 50.000 y 100.000. Por ejemplo, porque 600 × 100 es 60.000.
2. a. Por ejemplo, 82 × 9.
b. Por ejemplo, 32 × 53.
c. Por ejemplo, 46 × 77.
d. Por ejemplo, 578 × 32.
3.
División

Entre 0 y 10

540 : 18

Entre 10 y 100

Entre 100 y 1.000

Entre 1.000 y 10.000

X

154 : 18

X

25.600 : 18

X

1.430 : 18

X

7.900 : 18

X

4. a. 3 cifras.
b. 4 cifras
c. 2 cifras.
d. 3 cifras.
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Multiplicar y dividir

Relaciones entre la multiplicación y la división.

1. a. Por ejemplo, ¿cuántas baldosas hay en total?
b. Por ejemplo, ¿cuántas baldosas hay que poner por fila si se quieren armar 9 filas?
c. Por ejemplo, ¿cuántas baldosas hay que poner por columna si se quieren armar 16
columnas?
2. a.
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Cociente

Resto

144 : 9

16

0

145 : 9

16

1

150 : 9

16

6

153 : 9

17

0

160 : 9

17

7
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Cálculo estimado de multiplicaciones y divisiones.
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b.
Cociente

Resto

144 : 16

9

0

145 : 16

9

1

150 : 16

9

6

153 : 16

9

9

160 : 16

10

0

3. 32.
4. 1.222.
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Volver a ver
1. a. 1 fila y 105 columnas; 3 filas y 35 columnas; 15 filas y 7 columnas; 21 filas y 5 columnas; 5
filas y 21 columnas; 7 filas y 15 columnas; 35 filas y 3 columnas; 105 filas y 1 columna.
b. Se pueden formar 8 carteles distintos. Depende de los divisores de 105.
2. a. Hay 24 manteles posibles.
b. No es lo mismo, los colores son iguales, pero el orden en que los combina es distinto.
c. Hay 24 manteles posibles.
3. $1.364.040.
4. 130
a. 126, 127, 128, 129, 131, 132.
5. a. 8.
b. 1.167.
6. Marcar: a, b y c.
La opción a es correcta porque se descompuso a 438 como 400 + 30 + 8 y luego se
multiplicó cada término por 27.
La opción b es correcta porque se descompuso al 27 como 30 – 3 y luego se multiplicó cada
término por 438.
La opción c es correcta porque en lugar de multiplicar por 27 se multiplicó por 3 × 3 × 3 que
es igual a 27.
La opción d es incorrecta porque se descompuso al 27 como 20 + 7, pero solo se multiplicó
a uno de los términos por 438; faltó multiplicar por 438 a 7.
7.
Cálculos

Cociente

Resto

41.967 : 10

4.196

7

Porque 41.967 = 4.196 × 10 + 7

41.967 : 100

419

67

Porque 41.967 = 419 × 100 + 67

41.967 : 1.000

41

967

Porque 41.967 = 41 × 1.000 + 967

41.967 : 10.000

4

1.967

Porque 41.967 = 4 × 10.000 + 1.967

8. a. El jugador que está al lado del que dice 99 tiene que decir “paso” porque 100 no es
múltiplo de 7.
b. Sí, porque 175 es múltiplo de 7, ya que 7 × 25 = 175.
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9. a. =
b. ≠
c. =
d. ≠

3. Triángulos y cuadriláteros
1. a. Por ejemplo,

b. Para el rectángulo y el cuadrado, al dividirlo en dos triángulos iguales no hay otra figura
de cuatro lados que pueda ser formada. En cambio para el rombo, hay otra figura posible.
c. Se pueden agrupar porque tienen un ángulo recto, dos y tres lados iguales y tamaño.
Página 40

Lados y ángulos

Propiedades que relacionan los lados con los ángulos de triángulos y cuadriláteros.

1. Por ejemplo,

B

radio = 4 cm

radio = 4 cm
A

a. Por ejemplo,

3 cm

B

4 cm

A

50

C

4 cm

M
3 cm

C
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Página 39

b. Los triángulos Aˆ
BM y Cˆ
BM son congruentes porque sus lados y ángulos son iguales entre
sí.
2. Por ejemplo,
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B

radio = 6 cm
6 cm
4 cm

A

C

3 cm

radio = 4 cm

a.

B

6 cm
4 cm
M
A

3 cm

C

b. Los triángulos no son congruentes porque sus lados y ángulos no lo son.
3. Los ángulos de la base en un triángulo isósceles son iguales. En cambio, en los triángulos
escalenos sus ángulos son distintos. Los ángulos opuestos a los lados iguales también
resultan iguales. En los triángulos escalenos tanto sus lados como sus ángulos son
desiguales.
4. Por ejemplo,
B

40º
A

40º
6 cm

C

a. Los lados AB 
  ‾ y  BC 
‾ son iguales. Como el triángulo tiene dos lados y dos ángulos iguales, el
triángulo es isósceles.

51

Página 41

Triángulos isósceles

ˆA mide 80 .
1. a. El ángulo B C 
°
ˆA y B A 
ˆC miden 75 .
b. Los ángulos B C 
°
ˆA mide 40 .
ˆA mide 70 y el ángulo C B 
c. El ángulo B C 
°
°
2. Se espera que los estudiantes estén de acuerdo porque un triángulo equilátero tiene sus
tres ángulos iguales, entonces deben ser menores a 90°.
3. Por ejemplo,
A

30º

B
D

C

ˆ D también debe medir
Como el rombo está formado por dos triángulos iguales, el ángulo B C 
30°. Como los ángulos interiores de un cuadrilátero deben sumar 360°, los ángulos
ˆC y A D 
ˆC miden 150 cada uno.
interiores, también iguales, A B 
°
ˆA y B A 
ˆC también resultan iguales.
4. a. Como los lados  AB 
‾ son iguales, los ángulos B C 
‾ y  BC 
ˆA es suplementario a exterior de 140 , entonces el ángulo B C 
ˆA mide
Además el ángulo B C 
°
ˆA miden 40 y 100 respectivamente.
ˆA y C B 
40°. Luego, los ángulos B C 
°
°
ˆA y B A 
ˆC también resultan iguales. Por
b. Como los lados  AB 
‾ son iguales, los ángulos B C 
‾ y  BC 
ˆA y B A 
ˆC miden
otra parte, sus ángulos interiores deben sumar 180° entonces los ángulos B C 
72° cada uno.
5. Las medidas no son correctas, ya que los lados AB 
 ‾ y  BC 
‾ son iguales. Al ser iguales, sus
ángulos interiores también lo serán y, por lo tanto, sus ángulos exteriores también.
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Propiedades de los ángulos interiores de los triángulos isósceles.

Página 42

Construcción de triángulos

Construcciones de triángulos a partir de sus lados. Altura de un triángulo.
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1. Hay infinitas posibilidades. Por ejemplo,

4 cm

2. a. Los puntos B, B1   y B2   están alineados.
b.
B2
B1
B

A

M

C

c. Los ángulos son iguales.
d. Los ángulos son iguales.
ˆA y B M 
ˆC miden 90 cada uno. Porque, por ejemplo, forman un ángulo
e. Los ángulos B M 
°
recto al ser perpendiculares al segmento  AC 
‾.
f. Al ser dos ángulos rectos, suman 180°.
g. Los segmentos están dispuestos de forma perpendicular porque, por ejemplo, el
segmento  BM 
‾ representa la altura del triángulo.
3.

A

B

A

C

C

B

C

B

B

A

A

C
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Alturas de triángulos y cuadriláteros
Uso de la altura de una figura en distintas situaciones.

4 cm

α = 30º
3 cm

2. a. Por ejemplo, trazada la base, Lucas puede trazar una recta paralela respecto al lado de
la base y que esté ubicada a 4cm hacia arriba.
3. a. Producción personal.
b. Al buscar el punto H donde la recta r se cruza con la circunferencia, Martina se aseguró
que la altura del triángulo es de 4cm.
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La altura de los paralelogramos
Estudio de las alturas de polígonos.

1. Por ejemplo,
B

5 cm

C

3 cm

α = 30º
A

D

2. Producción personal.
3. a. Por ejemplo,
C

D

3 cm

A
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5 cm

B
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1.

b. Por ejemplo,
H

F
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5 cm

G

3 cm

E

c. No hay diferencia entre los rectángulo, salvo la manera en la que están posicionados.
4.
A veces

Siempre

En los rectángulos, la base es uno de
sus lados.

X

En los rectángulos, la altura es uno de
sus lados.

X

En los paralelogramos, la base es uno
de los lados.

X

En los paralelogramos, la altura es uno
de los lados.

Nunca

X

Página 45

Construir paralelogramos a partir de triángulos
Construcción de paralelogramos como recurso para enunciar sus propiedades.

1. a. Para construir un paralelogramo basta con usar dos triángulos como el Aˆ
BC.
ˆ
b. Para construir un rectángulo basta con usar dos triángulos como el G
 HI.

ˆ
c. Para construir un rombo basta con usar dos triángulos como el JK L.
DF, se puede obtener un rectángulo y un rombo porque la
2. Usando dos triángulos como el Eˆ
figura obtenida tendrá ángulos de 90° y sus cuatro lados iguales.
3. a. Los triángulos ABD y BCD son congruentes. Los triángulos ABC y ADC son, también,
congruentes.
ˆ son iguales.
ˆ y   C 
b. Teniendo en cuenta la igualdad entre los triángulos, los ángulos  A 
B  y   ˆ
D  son iguales.
c. Teniendo en cuenta la igualdad entre los triángulos, los ángulos  ˆ
4. a. Los triángulos ABD y BCD son congruentes. Los triángulos ABC y ADC son, también,
congruentes.
BC son iguales. Las longitudes de los lados AB 
 ‾ y  CD 
b. Las longitudes AD 
  ‾ y   ‾
‾ son iguales.
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Páginas 46 y 47

Construir paralelogramos a partir de sus ángulos

1. No es posible la construcción porque la suma de sus ángulos interiores debe ser 360°.
2. No es posible la construcción porque la suma de sus ángulos interiores debe ser 360°.
3. a. Para que la construcción sea posible, por ejemplo, su ángulo interior contiguo al de 30°
debe medir 150°.
Por ejemplo,
C

D

β = 150º
α = 30º
A

B

b. Hay infinitas posibilidades, dependiendo del largo de sus lados.
4. a. b. Producción personal.
5. Producción personal.
ˆ y AOD
ˆ son iguales y los
a. Tiene dos pares de triángulos iguales. Los triángulos BOC
ˆ y DOC
ˆ son iguales.
triángulos AOB
  ‾ son iguales porque el segmento AC 
 ‾ pasa por el baricentro
b. Los segmentos  AO 
‾ y OC 
del paralelogramo. Entonces, los puntos A y C están a misma distancia del punto O. Y
  ‾ son iguales porque el segmento BD 
 ‾ pasa por el baricentro del
los segmentos BO 
  ‾ y OD 
paralelogramo. Entonces, los puntos B y D están a misma distancia del punto O.
c. El punto medio de ambas diagonales es O.
6. Producción personal.
a. Los cuatro rectángulos son rectángulos e iguales entre sí.
b. Las diagonales se cruzan de manera perpendicular.
c. El segmento  BD 
‾.
‾ pasa por el punto medio del segmento  AC 
 ‾.
d. El segmento AC 
  ‾ pasa por el punto medio del segmento BD 
e. Los puntos del segmento BD 
 ‾ están a misma distancia de los puntos A y de C porque el
 ‾.
segmento  AC 
‾ es la mediatriz del segmento BD 
Páginas 48 y 49

GeoGebra

Estudio de condiciones para enunciar la existencia de un paralelogramo usando GeoGebra.

1. Producción personal.
a. Al mover el vértice C, el polígono sigue siendo un paralelogramo con lados de 4 cm y 6 cm
porque lo que cambia son las medidas de los ángulos interiores y su altura, no la medida de
sus lados.
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Uso de construcciones de paralelogramos para continuar el estudio sobre las propiedades de sus ángulos.

b. Hay infinitas posibilidades, dependiendo de la medida de sus ángulos interiores.
c. Se podría agregar el dato de la altura o la medida de uno de sus ángulos interiores.
d. Se forma un rectángulo.
Páginas 50 y 51

Condiciones para construir
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Estudio de las condiciones necesarias en las construcciones de triángulos y paralelogramos.

1. No es posible construir un triángulo con esas medidas puesto que cada uno de sus lados
debe ser menor que la suma de los otros dos.
a. Por ejemplo, se podría la cambiar la medida de 5 cm por 7 cm para poder asegurar la
construcción cumpliendo con la condición mencionada en el inciso anterior.
2. No es posible construir un triángulo con esas medidas dado que cada uno de sus lados
debe ser menor que la suma de los otros dos.
a. Por ejemplo, se podría la cambiar la medida de 5 cm por 10 cm para poder asegurar la
construcción cumpliendo con la condición mencionada en el inciso anterior.
3. No es posible construir un triángulo que tenga ángulos interiores de 30°, 100° y 40°
porque sus ángulos interiores deben sumar 180°.
4. No es posible construir un paralelogramo con esas medidas porque el lado que no es base
debe ser mayor a la altura del mismo.
a. Por ejemplo, se podría cambiar la medida de la altura de 6 cm por 2 cm para poder
asegurar la construcción cumpliendo con la condición mencionada en el inciso anterior.
5. a. No es posible construir un paralelogramo puesto que sus pares de lados opuestos son
iguales y paralelos dos a dos.
b. Por ejemplo, se podría cambiar la medida del ángulo D 
 ˆ a 135°.
c. Por ejemplo,
B

C

135º
45º
A

5,8 cm

D

d. Para poder construir, se pueden usar ángulos de 30° y 150° o 75° y 105°. Con los valores
58° y 100° o 123° y 50° no es posible la construcción.
6. a. No es posible construir un paralelogramo porque sus pares de lados opuestos son
iguales y paralelos dos a dos.
 ‾ a 2 cm.
b. Por ejemplo, se pueden cambiar la medida del lado BC 
 ‾ a 5,8 cm y el lado AB 
c. Por ejemplo,
B

C

2 cm
A

5,8 cm

D
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Volver a ver
1. Por ejemplo,
B

C

6 cm
4 cm

A

2.

D

8 cm
C

D

3 cm

A

5 cm

B

3. Producción personal.
a. El cuadrilátero EFGH es un rombo porque es un cuadrilátero con todos sus lados son
iguales.
  ‾ el rectángulo queda dividido un cuatro rectángulos
b. Al trazar los segmentos EG 
 ‾ y FH 
  ‾ dividen el ángulo de 90° en dos ángulos iguales.
iguales. Las diagonales  EF 
‾ y GH 
‾,  EH 
‾,  FG 
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
  y H 
  miden 45° cada uno de ellos.
Por lo tanto, los ángulos  E ,  F , G 
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d. Por ejemplo, se pueden usar lados iguales y paralelos dos a dos de 5,8 cm y 5 cm o 5,8
cm y 3cm. Con los valores 5,8 cm y 3 cm y 5 cm o 5,8 cm y 1 cm y 2 cm no es posible la
construcción.
7. No es posible construir un cuadrado con uno de sus ángulos interiores agudo u obtuso
porque un cuadrado tiene todos sus ángulos iguales y su suma da como resultado 360°.
8. Las respuestas no cambiarían puesto que un rectángulo tiene sus cuatro ángulos
interiores iguales.
9. No es posible construir un paralelogramo con esas medidas porque a partir de su diagonal
se puede dividir en dos triángulos iguales. En este caso, las medidas del triángulo serían 15
cm de base y otros lados de 5 cm y 7 cm, pero para construir un triángulo cada lado debe
ser menor que la suma de los otros dos.
a. Por ejemplo, se podría cambiar la longitud de la diagonal de 15 cm por 10 cm para poder
asegurar la construcción cumpliendo con la condición mencionada en el inciso anterior.
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4. Producción personal.
a. La figura ABCD es un rectángulo porque es un cuadrilátero con sus dos pares de lados
iguales y paralelos, y sus ángulos interiores son rectos.
b. La figura EFGH es un rombo porque es un cuadrilátero con cuatro lados iguales y
paralelos.
c. La figura AFGD es un paralelogramo porque tiene dos pares de lados iguales y paralelos.
d. La figura AFBO es un rombo porque es un cuadrilátero con cuatro lados iguales y
paralelos.
5. a. La figura que se obtuvo fue un rombo porque es un cuadrilátero con sus 4 lados iguales.
ˆ tiene un ángulo de 35 y otro de 90 . Como la suma de los ángulos
6. a. El triángulo EOF
°
°
interiores a un triángulo suma 180°, entonces el ángulo β mide 55°.
ˆ
Por otra parte, el ángulo α es igual a 35° porque la diagonal de un rombo divide el ángulo  E 
  ˆ, la medida del ángulo γ es de 35°.
en dos partes iguales. Por último, como los ángulos G 
 ˆ y E 
ˆ y COD
ˆ son
ˆ es recto, entonces α debe ser 56 . Como los triángulos AOB
b. El ángulo  A 
°
iguales, entonces γ debe medir 34°.
AO  y   ‾
BO son iguales entonces el ángulo β debe medir 112°.
Por otra parte, como los lados  ‾
ˆ y COD
ˆ son
Además, los ángulos β y ε resultan iguales porque los triángulos AOB
congruentes. Por último, como los ángulos centrales deben sumar 360°, el ángulo δ debe
medir 68°.
7. Queda dividido en dos triángulos equiláteros.
a. La suma de los ángulos interiores a un paralelogramo suma 360°. Además, dos ángulos
contiguos son suplementarios y en total, un paralelogramo tiene dos pares de ángulos
iguales. Entonces sus ángulos miden 35° y 145°.
b. La suma de los ángulos interiores a un rombo suma 360°. Además, dos ángulos contiguos
son suplementarios y en total, un paralelogramo tiene dos pares de ángulos iguales.
Entonces sus ángulos miden 22° y 158°.
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1. a. Por ejemplo, puede llevar 5 paquetes de 72 lápices.
b. Puede comprar 108, 120, 132 o 144 cuadernos.
c. En el caso de los lápices, Lucas puede armar: 4 bolsas con 12; 12 bolsas con 4; 24 bolsas
con 2; 2 bolsas con 24; 3 bolsas con 16; 16 bolsas con 3; 6 bolsas con 8; 8 bolsas con 6; 1
bolsa con 48. En el caso de las gomas, puede armar: 4 bolsas con 10; 10 bolsas con 4; 2
bolsas con 20; 20 con 2; 8 bolsas con 5; 5 bolsas con 8; 1 bolsa con 40.
Páginas 54 y 55

Encontrar múltiplos y divisores

Resolución de problemas donde se requieran las nociones de múltiplo y divisor.

1. Puede poner 1, 2, 3, 6, 13, 26 o 39 libros por estante.
2. Puede poner 1 libro en cada caja.
3. Sí, puede poner 3 libros en cada caja porque 3 es divisor de 48.
a. No puede poner 5 libros en cada caja porque 5 no es divisor de 48.
b. Rodear. 2, 6, 4, 12, 16 y 24.
4. Puede tener 60 libros,
5. Producción grupal.
6. $32 × 5.
a. Sí, porque 576 es divisible por 32; entonces se pueden comprar 576 : 32 = 18 cajas de
caramelos.
7. Rodear: $106, $212, $318. Para $106 compró paquetes, para $212 compró 4 paquetes y
para $318 compró 6 paquetes.
8. Sí, porque 18 es divisor de 54 y si compra 3 cajas de 18 paquetes, tiene 54 paquetes.
9. No, porque 12 no es divisor de 70.
10. Puede poner 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72 caramelos en cada bolsita. No hay
una sola respuesta posible porque 144 tiene más de un divisor.
Página 56

Múltiplos comunes

Resolución de problemas con múltiplos comunes.

1. El pintor trabajó 5 horas y el albañil trabajó 6 horas.
2. Debe llevar 5 cajas de galletitas y 6 paquetes de alfajores.
3. No hay una única respuesta posible porque, por ejemplo, podría llevar 10 cajas de
galletitas y 12 paquetes de alfajores.
4. Puede armar 60, 72, 84 o 96 panchos.
a. Si arma 60 panchos, debe comprar 10 paquetes de salchichas y 15 paquetes de pan.
Si arma 72 panchos, debe comprar 12 paquetes de salchichas y 18 paquetes de pan.
Si arma 84 panchos, debe comprar 14 paquetes de salchichas y 21 paquetes de pan.
Si arma 96 panchos, debe comprar 16 paquetes de salchichas y 24 paquetes de pan.
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4. Múltiplos y divisores

La respuesta no es única porque entre 50 y 100 hay más de un número que es múltiplo de 4
y 6 a la vez.
5. Se encuentran 5 veces: a las 8, 8:30, 9, 9:30 y 10 hs.
6. Producción grupal.
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Divisores comunes

Resolución de problemas con divisores comunes.

1. Pueden cantar 2 o 4 canciones. La respuesta no es única porque hay más de un divisor
común a 24, 36 y 20.
2. No, porque 15 no es divisor de 40 ni de 100.
a. Sí porque 10 es divisor de 40 y de 100.
b. Las cintas pueden medir 1 cm, 2 cm, 4 cm, 5 cm, 10 cm o 20 cm dado que estos son los
divisores comunes entre 40 y 100.
3. Pueden armar los equipos de 2, 4 u 8 estudiantes. No existe una única manera de armar
los equipos porque 24 y 32 tienen más de un divisor en común.
4. Producción grupal.
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Usar cálculos para analizar otros
Uso de múltiplos y divisores para analizar distintos cálculos.

1. a. Correcto. Porque 180 : 15 = 12 y tiene resto cero.
b. Correcto. Porque 180 : 15 = 12 y tiene resto cero.
c. Incorrecto. Porque 180 : 24 = 180 : 12 : 2 = 15 : 2 que no tiene resto cero.
d. Correcto. Porque 360 = 2 × 180 = 2 × 12 × 15 = 2 × 2 × 6 × 3 × 5 = 20 × 6 × 3. Entonces 360
es divisible por 20.
2. a. No, porque 8 = 2 × 2 × 2 y en la descomposición del 180, el 2 aparece solo dos veces.
b. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90, 180.
3. a. 2.520 porque al multiplicar todo el cálculo por 10, se obtiene 18 × 14 × 10 = 250 × 10 = 2.520.
b. Por ejemplo, 63 porque 252 = 18 × 14 = 2 × 9 × 2 × 7 = 63 × 4. Luego, 63 es divisor de 252
pero no lo es ni de 14 ni de 18.
4. 418 es múltiplo de 19 porque 418 = 285 + 133 = 19 × 15 + 19 × 7 = 19 × (15 + 7) = 19 × 22.
5. Se espera que el estudiante esté de acuerdo con Martina porque 468 = 234 × 2 = 13 × 18 ×
2 = 13 × 36. Entonces, 13 es divisor de 468.
Página 59

Analizar múltiplos

Exploración de criterios de divisibilidad.

1. a. Sí, porque 700 = 7 × 100, 70 = 7 × 10 y 28 = 7 × 4.
b. Como cada uno de los términos es múltiplo de 7, la suma de ellos también lo es: 798 =
700 + 70 + 28 = 7 × 100 + 7 × 10 + 7 × 4 = 7 × (100 + 10 + 4) = 7 × 114.
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Páginas 60 y 61

Criterios de divisibilidad
Estudio de los criterios de divisibilidad.

1. Se espera que el estudiante esté de acuerdo con Lucía, ya que todos los números pares
tienen su última cifra par.
2. a. Sí, porque 10 es múltiplo de 5. Es decir, 123 × 10 = 123 × 2 × 5 = 246 × 5 que es múltiplo
de 5.
b. No, porque para que 1.234 sea múltiplo de 5, todos los términos en que se descompuso el
número deben ser múltiplos de 5 y 4 no lo es.
c. Debería ser un cero o un 5. Porque si termina en cero, significa que es múltiplo de 10 y,
por lo tanto, es múltiplo de 5. Y si termina en 5, significa que puede descomponerse como un
múltiplo de 10 más 5. Como ambos términos serían múltiplos de 5, la suma también lo será.
3. a. Sí, porque 100 es múltiplo de 4. Es decir, 12 × 100 = 12 × 25 × 4 = 300 × 4 que es
múltiplo de 4.
b. 1.234 no es múltiplo de 4 porque como 12 × 100 es múltiplo de 4, sería necesario que 34
fuera múltiplo de 4, pero no lo es.
c. Las últimas dos cifras deberían ser múltiplo de 4 porque de esa manera se podría
descomponer como un múltiplo de 100 más un múltiplo de 4, y como 100 es múltiplo de 4,
la suma también lo sería.
d. Por ejemplo, porque Lucía necesita una descomposición en donde aparezca un múltiplo de
4 y 10 no lo es, pero 100 sí.
e. No, no sirve, por ejemplo, porque 10 no es múltiplo de 8. Debería aparecer 1.000 en la
descomposición ya que este número sí es múltiplo de 8.
f. Por ejemplo, como 1.000 es múltiplo de 8, bastaría ver si 234 es o no múltiplo de 8.
4. a. Porque ya sabe que 999 es múltiplo de 3.
b. Porque ya sabe que 99 es múltiplo de 3.
c. Porque ya sabe que 9 es múltiplo de 3.
d. Sí, porque 9, 99 y 999 son múltiplos de 3.
e. La suma de esos números debería ser múltiplo de 3.
5. Como 9, 99 y 999 son múltiplos de 9, debería pasar que la suma de los números que
quedan en la descomposición sea también múltiplo de 9.
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c. Por ejemplo, 798 = 600 + 180 + 18. Se buscaron números que fueran múltiplos de 3 y
sumados dieran 798.
2. a. Sí. Por ejemplo, porque 10 es múltiplo de 2.
b. Como 87 × 10 es múltiplo de 2 y 6 también lo es, la suma 87 × 10 + 6 = 876 es múltiplo de
2.
c. Por ejemplo, 846 = 84 × 10 + 6. Como 84 y 6 son divisibles por 3, entonces 846 es
divisible por 3.
3. Producción grupal.
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Problemas con múltiplos y divisores
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Resolución de problemas usando múltiplos y divisores.

1. Se encuentran cada 12 días, así que volverán a verse el 13 de julio.
2. Kilómetro 12.
3. a. 12.
b. Para los bolsos, necesitan 4 estantes y para las mochilas, 3 estantes.
4. a. Cada bolsita tendrá 8 golosinas: 8 caramelos u 8 chupetines.
b. Cada bolsita tendrá 8 caramelos u 8 chupetines.
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Validar cálculos

Uso de múltiplos y divisores para generar conjeturas y decidir la validez de algunas afirmaciones.

1. a. Incorrecto. La diferencia entre 5.867 y 5.829 es de 38, entonces 5.867 = 38 × 154 + 15.
Como 38 × 154 no es múltiplo de 5, entonces 5.867 tampoco lo es.
b. Correcto. La diferencia entre 5.867 y 5.829 es de 38, entonces 5.867 = 38 × 154 + 15.
Como 15 no es múltiplo de 19, entonces 5.867 tampoco lo es.
c. Correcto. Como 38 × 153 es múltiplo de 3 y 15 también, 5.867 es múltiplo de 3.
d. Correcto. Por ejemplo, porque, 5.867 + 23 = 38 × 153 + 15 + 23 = 38 × 153 + 38. Como 38
× 153 y 38 son múltiplos de 38, entonces 5.867 también lo es.
2. Sí. Porque 15.288 = 546 × 28 = 546 × 2 × 14 = 1092 × 14 que es múltiplo de 14.
3. a. Incorrecto. Por ejemplo, 12 es múltiplo de 6 y de 4, pero no es múltiplo de 24.
b. Correcto. Para que sea múltiplo de 5, el número debe terminar en 0 o en 5. Pero para que
también sea múltiplo de 2, debe tener su última cifra par. Luego, para que sea múltiplo de 2
y de 5 al mismo tiempo, debe terminar en cero y como termina en cero, es múltiplo de 10.
c. Correcto. Porque 2 × 3 = 6 y ambos factores son primos.
4. No necesariamente porque, por ejemplo, 15 = 13 + 2 y 15 es múltiplo de 15, pero 13 y 2 no.
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Volver a ver
1. Puede 9 paquetes en cada caja. Deberá armar 3 cajas con 9 paquetes de fideos y 5 cajas
con 9 paquetes de arroz.
2. Tiene 31 pulseras.
3. Sí, pueden armar cajas con 6 alfajores porque 6 es divisor de 216, de 108 y de 72.
a. Sí, pueden armar cajas con 12 alfajores porque 12 es divisor de 216, de 108 y de 72.
b. Deberán poner 36 alfajores en cada caja. Armarán 6 cajas de alfajores de chocolate, 3
cajas de alfajores de dulce de leche y 2 cajas de alfajores de fruta.
4. Saldrán juntos 9 veces entre las 8 y las 10 h. Esto ocurrirá a las 8, 8:15, 8:30, 8:45, 9,
9:15, 9:30, 9:45 y a las 10 h.
5. 2 veces.

63

64

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

6. Dentro de 84 días.
7. 48 collares.
8. 45.
9. a. Correcto. Porque 3.690 = 45 × 82, entonces 3.690 : 82 = 45 y tiene resto cero.
b. Correcto. 45 = 15 × 3, entonces 3.960 = 45 × 82 = 15 × 3 × 82 = 15 × 246, que es divisible
por 15.
c. Incorrecto. Porque alcanza con que uno de los dos factores sea divisible por 9 y 45 lo es.
d. Correcto. Porque 82 = 2 × 41, entonces 3.690 = 45 × 82 = 45 × 2 × 41 = 90 × 41 que es
múltiplo de 41.
e. Incorrecto. Porque 3.690 = 45 × 82, entonces 3.690 : 45 = 82 y tiene resto cero.
10. a. Correcto. Porque 24 y 12 son múltiplos de 6.
b. Correcto. Como 420 = 24 ×17 + 12, 24 entra 17 veces en 420 y sobran 12.
c. Correcto. Como 420 = 24 ×17 + 12, 17 entra 24 veces en 420 y sobran 12.
d. Correcto. Porque 24 y 12 son divisibles por 4.
e. Incorrecto. Porque como 420 = 24 ×17 + 12, entonces 420 : 17 = 24 y el resto es 12. Como
el resto no es cero, 17 no es múltiplo de 420.
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5. Fracciones
1. a. Puede armar 8 bolsitas y le sobran 4.
b. Cada una recibe 8 alfajores enteros y _4 3partes de los 3 que sobran.
c. Al repartir todo de manera equitativa, las seis amigas de Malena y sus cuatro vecinos
comieron medio cuadradito. En el caso de sus amigas, partir los 3 cuadraditos en 6 equivale
a resolver 3 : 6, que da como resultado 0,5 partes de un cuadradito y para sus vecinos
equivale a resolver 2 : 4, que también da como resultado 0,5 de un cuadradito entero.
Si hubiera un cuadradito más en cada caso, sus amigas recibirían  _16más para cada una,
mientras que sus vecinos recibirían  _41 más. Para este caso, sus vecinos comerían más porque
partir un entero en cuatro da porciones más grandes que al partirlo en seis.
d. En los tres problemas se intenta encontrar una manera de partir y repartir un entero, pero
en algunos casos no es posible partir de manera exacta.
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Fracciones y división

Relación entre las fracciones y la división. Concepto de fracción como cociente de números naturales.

1. a. En cada bandeja se pondrán 11 chocolates y _4 3de un entero.
b. Se espera que los estudiantes encuentren ambas respuestas correctas porque plantean
dos maneras distintas de dividir y repartir un mismo número en cuatro partes.
2. Por ejemplo,
80
2

3
26

246
6

12
20

a. Por ejemplo, el resultado de repartir 80 chocolates en 3 bandejas se puede escribir como: 
_2. El resultado de repartir 246 chocolates en 12 bandejas se pude escribir como: 246
_
3 o 26  3
12  o
1_
20   2.
b. En el primer caso, se reparten 80 chocolates en 3 bandejas de manera equitativa y se
ponen 26 chocolates y _3 2por bandeja. En el segundo caso, se reparten 246 chocolates en 12
bandejas de manera equitativa y se ponen 20 chocolates y medio por bandeja.
3. El resultado de dividir 9 por 5 es 9_5 . Dividir 56 por 9 da como resultado 6 _9 2.
80
_
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Casita robada de fracciones

Uso de expresiones equivalentes y de fracciones equivalentes en distintas situaciones.

1. Se espera que el estudiante esté de acuerdo con Lucía porque la tarjeta 2 + 4_6  es
equivalente a 2  _32, que resulta distinta a 2 _2 1 .
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Fracciones y medida

1. a. Está sombreada unas _8 3partes de la unidad.
b. Está sombreada unas _8 5partes de la unidad.
c. Está sombreada unas _8 3partes de la unidad.
d. Está sombreada unas _4 3partes de la unidad.
2. Se espera que el estudiante no esté de acuerdo con Martina porque al dividir el rectángulo
en dos más pequeños pero de igual tamaño, se tiene que la primera parte del rectángulo
tiene sombreada la mitad, es decir,  _41 del entero, mientras que el segundo tiene sombreado
un cuarto, es decir, _8 1  del entero.
3. Porque hay diferentes maneras de representar la misma fracción dentro de un entero.
4. a. Por ejemplo,

1 unidad
__
  52 

b. Por ejemplo,
4
 __
 
3

1 unidad
5. Producción grupal.
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Relaciones entre fracciones

La fracción en el contexto de la medida. Relaciones entre doble, mitad, tercera parte, etc.

1. a. Por ejemplo, Analía puede comprar 1 botella de 1 _2 1 litro, las dos botellas de _4 1 , dos
botellas de 1 litro y otras cuatro de  2_1  litro.
b. Para completar un kilo se necesitan 8 paquetes de 8_ 1 kg. Mientras que para completar 10 y
30 kilos se necesitan 80 y 240 paquetes respectivamente.
c. Para hacer dos porciones de masitas necesitará _32 kg de harina y para hacer la mitad de
una porción necesitará 8_ 3kg de harina.
2. Se espera que el estudiante no esté de acuerdo con Juan porque, por ejemplo, las
fracciones son se comparan de la misma manera que los números naturales.
3. a. I. Porque al multiplicar por dos tanto el numerador como el denominador lo que se
obtiene es una fracción equivalente.
b. C. Porque para calcular la mitad de un número hay que dividirlo por dos.
c. C. Porque, por ejemplo, para buscar el triple de una fracción, se suma ese mismo número
tres veces, lo que resulta igual a multiplicar por 3 dicho número.
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La fracción en el contexto de la medida. Reconstrucción del entero a partir de una parte.

d. I. Porque, porque para calcular la tercera parte, hay que dividir por 3, lo que equivale a
multiplicar por 3 el denominador.
e. C. Porque _2  1 es la mitad de un entero.
f. C. Porque _4  1 es la mitad de 2_ 1 .
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Páginas 70 y 71

Fracciones y proporcionalidad
Uso de fracciones en el contexto de la proporcionalidad.

1. a.
Mousse (porciones)

4

8

12

16

20

24

30

Azúcar (kilos)

_
  14 
3
_
  4 
4

_
  12 
3
_
  2 
8

3
_
  2 
9
_
  4 
12

1

 _4 

5

3
_
  2 

1 _78 

3

 _
4 

15

4 1_2

5 5_8 

16

20

24

30

Cerezas (kilos)
Huevos (kilos)

b. Se espera que acuerden con ambos porque, por ejemplo, al dividir un número por 16, se
lo está repartiendo en 16 partes y eso correspondería a tomar la dieciseisava parte de ese
número, lo que equivale a multiplicar por _
 1 .
16
2. Se espera que acuerden con ambos porque los dos procedimientos son válidos. Lucía
calcula la cantidad de cerezas que necesita para dos porciones, luego calcula para 24
porciones y al sumar esas cantidades, obtiene lo que necesita de cerezas para 26 porciones.
Lucas, en cambio, calcula lo que necesita para una sola porción y luego lo multiplica por 26.
3. a. Se pueden armar 2 bolsas de _2 1 kilos, 4 bolsas de _4 1 kilos y 8 bolsas de 8_ 1  kilos.
b. Por ejemplo, se pueden embolsar en 10 bolsas de _2 1 kilos o 20 bolsas de _4 1 kilos o 40
bolsas  _81  kilos.
4.
Cantidad de asistentes

5

6
_1

5
_
  4 

Limonada necesaria (litros)

1 2 

3

7

3
_
  4 

1 _34 

5.
Cantidad de potes

2

3

4

6

12

24

Helado en cada pote (litros)

3
_
  2 

1

 _4 

3

 _12 

 _14 

 _18 

6.
Cantidad de frutillas (kg)

3

1

_
  12 

2 1_2 

1 1_4 

6

6 1_4 

Cantidad que le toca a
cada familia (kg)

3
_
  5 

_
  51 

1
 _
10 

 _12 

_
  14 

6
_
  5 

5
_
  4 

7. El kilo cuesta $240. Y 2 _2 1 kilos cuesta $600.
8. Para preparar 15 litros de jugo se necesitan 4_ 9litros de jugo concentrado.
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Multiplicación de fracciones

Multiplicación y división de fracciones por un número natural. Multiplicación de fracciones en el contexto de la proporcionalidad y del área.

Porciones

12

24

18

1

3

Kg de harina

3
_
  5 
3
_
  4 
2
_
  10
 

 _5 

6

9
_
  10 

1
 _
20 

 _
20 

 _2 

3

1 1_8

 _
16 

_
  52 

3
_
  10 

1
_
 
  16
1
 _
60 

Litros de leche
Kg de manzanas

_
c. El taller ocupará 10
 3  del terreno.
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Cálculos mentales con fracciones

Estrategias de cálculo mental. Multiplicación y división de una fracción por un número natural.

1. Por ejemplo,
a. 1.
b. 1.
c. 3.
d. 4.
e. 1.
f. 3_2 .
2. Por ejemplo,
a. _4  1 .
b.  _21 .
c. 1.
d.  _91 .
e. _9 2.
f. 4_9 .
g. 5.
h. _52 .
i. 25.
3. a. 1
b. 4_5 .
c. 3_5 .
d. _87 .
4. a.  _81 .
b. _
  1 .
12
c. 4_3 .
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1. a. Hay 18 empanadas de jamón y queso, 9 de pollo, 6 de verdura y las 3 restantes son de
atún.
b.
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_
d. 12
 5 .
5. a. _8  1 .
b. _
  1 .
12
1
c.  _
16.
d. _
  1 .
14
_1 .
e.  21
1
f.  _
28.
6. a. Rodear:  _21  : 4.
Porque, por ejemplo, si tienen el mismo numerador, es más grande aquella que tiene el
denominador menor.
b. Rodear: _5 2 × _2  1 .
1
Porque, por ejemplo,  _15es el doble de  _
10.
c. Rodear:  _21  × _3 2.
1
_1
Porque   _
12es la cuarta parte de  3.
d. Rodear:  _31  : 5.
Porque, por ejemplo,  _13 es mayor que   _17y al dividir ambos números por 5, cada parte
correspondiente a   _13: 5 es más grande que cada parte correspondiente a  _17 : 5.

Página 74

Operaciones con fracciones

Resolución de situaciones que involucran sumas y multiplicaciones de fracciones.

1. a. Le falta pintar _
 1 .
12
b. Aún le falta plantar _
 11 del total para terminar.
15
c. Aún le falta recorrer _4 7kilómetros para llegar a la escuela.
2. El resultado de la suma es el mismo en ambos casos porque los números 4 y 5 son
17
_
_ respectivamente, entonces 4 + _ 5es igual a _
_
3  y 5 +  _32es igual a 17
3 .
equivalentes a 12
3  y 15
3
3
84
89
5
14
_
_
_
_
  , entonces para obtener 30
   hay que sumarle 30
  .
3. La fracción 5  es equivalente a 30
11
_
4. a.  10.
b. _8 3.
_
c. 41
18 .
d. 0.
_
15  del total.
5. Está pintado 4_5  + _3 2 es decir, 22
6. Por ejemplo,
Suma y resta de fracciones con el mismo denominador: Se suman o se restan los
numeradores y se mantiene el denominador.
Suma y resta de fracciones con distinto denominador: se buscan fracciones equivalentes que
tengan el mismo denominador se resuelve como el caso anterior.
Producto de fracciones: se multiplican los numeradores por un lado y denominadores por
otro.
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Fracciones para medir longitudes

1. a. 4 segmentos azules y medio.
b. 1 segmento rojo y medio.
c. La tira violeta mide media tira naranja o dos tiras verdes.
2. Se espera que los estudiantes concluyan que hay diferentes maneras de representar una
unidad.
3.
6 cm

su cuarta parte

a. Tira amarilla: mide 2 segmentos violeta.
Tira rosa: mide 1  _13del segmento violeta.
Tira verde: mide  2_3del segmento violeta.
Tira naranja:   _12del segmento violeta.
Tira azul: 1  _12 del segmento violeta.
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Guerra de fracciones
Comparación y orden de fracciones.

1. Se espera que los estudiantes no estén de acuerdo con Lucas. Aunque a ambos les falta
una parte para llegar a un entero, la fracción _6 5es mayor porque a la fracción _6 5 le falta _6  1  para
llegar al entero, mientras que a  3_2 le falta _3  1  y 3_  1  es mayor que _6  1 . Es decir, a la fracción _6 5 le falta
menos para llegar al entero.
2. La fracción 3_5 es la menor.
a. Se espera que los estudiantes estén de acuerdo con Nicolás. Las fracciones se comparan
de manera diferente. Por ejemplo, en este caso _4 3es mayor que 3_5 .
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Comparar y ordenar fracciones
Comparación y orden de fracciones. La recta numérica.

1. a. Rodear: _3  1 .
Porque la fracción 6_ 3 es equivalente a _2  1 y, al tener el mismo numerador, es más grande aquella
que tiene el denominador menor.
b. Rodear: _5 2.
Porque si tienen el mismo denominador, es más grande aquella que tiene el numerador
mayor.
c. Rodear: _9  1 .
Porque, por ejemplo, si tienen tener el mismo numerador, es más grande aquella que tiene el
denominador menor.
d. Rodear: _3 2.
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Resolver problemas de medida en los cuales las relaciones entre partes o entre partes y el todo puede expresarse usando fracciones.

Porque, por ejemplo, la fracción  5_4es mayor a 1 mientras que  2_3 es menor.
12
 8  y  _67.
2. Mayores que un entero: 6_5 , _4 9, _
2_ _
1
2_
Menores que un entero:  3,   10,   5 y   5_6.
Iguales a un entero: 6_6, 2 _2 y 5 _5.
3.
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__
 
  4
4

0 __
  1   __
  1  

1

0

__
  1
 
3

4

2

__
  22 

6
__
  4
 

2

5
 __
 
2

13
3  __
 

4

1

__
  4
 
3

4
__
 
  6
2

__
 
  8
2

4.

5. La primera fracción es mayor porque toma más partes del entero que la segunda y, como
el entero está divido en menos partes, cada parte es más grande.
Páginas 78 y 79

Problemas con fracciones

Resolución de problemas usando las relaciones y operaciones con fracciones.

1. La fracción es _6 1 .
a. Durante la tarde, se comieron _
 2 , todas las que se habían preparado. Entonces, no les
10
queda nada para la feria.
b. En el armario tienen _4 9kg y en un tarro, 7_2 kg. En total, tienen 5 _4 3kg. Para llegar a los 6 kg,
le falta _4  1  kg.
2. Le queda _
  9 de la pizza para comer.
16
a. Para calcular cuánto es _4 1  de _4 3, primero calculó _4  1  de _4  1 , y luego multiplicó por 3.
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3.

_
  23 
_
  24 
_
  25 
 _26 
_
  27 

Falta para completar Falta para completar Falta para completar
1 entero
2 enteros
3 enteros

7

 _13 

 _43 

 _3 

 _12 

 _2 

3

 _2 

 _5 

3

 _5 

8

 _23 

 _3 

5

_
  12
7 

13
_
  5 
8
 _3 
19
_
  7 

 _7 

5

5

4. Rodear: _
  12  y _3  1 .
36
5. a. Por ejemplo, entre 4 y 6.
b. Por ejemplo, entre 6 y 7.
c. Por ejemplo, entre 0 y 3.
d. Por ejemplo, entre 13 y 14.
e. Por ejemplo, entre 1 y 5.
_
_
_  y 19
_ están entre los números enteros 3 y 4.
 5 , 18
6. Es posible, por ejemplo las fracciones 16
5 , 17
5
5
7
_
7. a. Por ejemplo, 7.
b. Por ejemplo, 3_5 .
c. Por ejemplo, 8_ 7.
8. a. I. Porque _5 2es menor a uno. Entonces, al sumar esa fracción con el número 1, el valor
resultante estará entre 1 y 2.
b. C. Porque, por ejemplo, _83 es mayor a 2. Entonces, al sumarle uno el resultado, será mayor
a 3.
c. C. Porque, por ejemplo, _5 2es menor a uno. Entonces, al sumarle 1, el valor resultante estará
entre 1 y 2.
d. C. Porque, por ejemplo, _4 1 es menor a uno. Entonces, al sumarle 3, el valor resultante
estará entre 3 y 4.
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Volver a ver
1. Problema 1: Tengo descargados 9 capítulos de mi serie favorita. Una parte la descargué
_
ayer y 35
8 de los capítulos esta mañana. ¿Qué parte de los capítulos descargué ayer?
Problema 2: ¿Cuál es el total pintado entre todas las figuras?
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Fracción
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2. En total, son 25 amigos. Como repartió de manera equitativa, la respuesta es única.
3. Las tres pintaron la misma cantidad porque pintaron un mosaico y medio.
4. En ambos casos está pintado _3 1 del total. Porque en el primero está pintado _3 1 y en la
segunda  _62, pero _3  1  y _6 2son fracciones equivalentes.
5. Por ejemplo,

2 cm

2 cm

1 cm
4 cm

3 cm

2 cm

6.
Postres

Leche (litros)

2

3
_
  2 
3

4
5
8
10

15
_
  4 
6
15
_
  2 

7. Para preparar 4 chocotortas, se necesitarán 3_2 litros de crema.
1
8. a. La mitad: _6  1 . La cuarta parte:   _
12.
1
b. La mitad: _
  1 . La cuarta parte:   _
14
28.
c. La mitad: 3_  1 . La cuarta parte:   _16.
d. La mitad:  _47. La cuarta parte:   7_8.
e. La mitad: _5 2. La cuarta parte:   _15.
5
f. La mitad: _8 5. La cuarta parte:   _
16.
9. Al dividir el resultado del cálculo de la mitad de una fracción por dos, se obtiene la cuarta
parte de la misma.
10. Rodear: 4_6  ×  _43.
Porque de las 4 filas hay pintadas 3 y de las 6 solo 4.
1
Rodear: 12 ×  _
24.
Porque de los 24 cuadraditos en total hay solo 12 pintados.
Rodear:   2_3 ×   3_4.
Porque de tres pares de columnas pintas hay solo 2 y de las 4 filas hay pintadas 3.
11.
unidad: 4 cm
nueve octavos de la unidad
un cuarto de la unidad

siete cuartos de la unidad
un octavo de la unidad

tres cuartos de la unidad
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6. Polígonos

b. La figura blanca tiene 6 lados y la figura negra, 5 lados.
c. La figura blanca tiene 6 ángulos interiores y la figura negra tiene 5.
Páginas 82 y 83

Lados y ángulos de un polígono

Uso de las relaciones entre lados, vértices y ángulos de un polígono en la resolución de distintas situaciones. Polígonos regulares.

1. Un octógono tiene 8 lados.
a. Tiene 8 vértices.
b. Un heptágono tiene 7 ángulos interiores. Y, por cada ángulo interior, hay dos ángulos
adyacentes exteriores.
2. No es posible porque los ángulos interiores quedan unívocamente determinados por sus
lados. Por cada intersección de los lados hay un ángulo interior y dos exteriores adyacentes.
a. No es posible porque por cada intersección de lados hay un vértice. Entonces por cada
lado habrá un vértice.
b. No es posible porque hay tantos ángulos interiores como vértices y, a la vez, hay tantos
vértices como lados.
3.
polígonos

Cantidad de lados

Cantidad
de vértices

Cantidad de
ángulos interiores

Cantidad de
ángulos exteriores

Triángulos

3

3

3

6

Cuadriláteros

4

4

4

8

Pentágonos

5

5

5

10

Hexágonos

6

6

6

12

Octógono

8

8

8

16

4. Producción personal.
5. No es posible porque los ángulos exteriores al polígono son adyacentes a los interiores.
Entonces, si todos los interiores son iguales, los exteriores también.
6. No es posible porque los ángulos exteriores al polígono son adyacentes a los interiores.
Entonces, si los exteriores son todos iguales, los interiores también.
7. Producción personal.
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1. En el esquema hay 2 figuras.
a.

Páginas 84 y 85

Polígonos regulares
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Estudio de polígonos regulares.

1. Un polígono regular de tres lados se llama triángulo equilátero.
2. a. Se espera que el estudiante no esté de acuerdo con ninguno de los dos porque un
polígono regular tiene sus cuatro lados y ángulos interiores iguales.
3. a. El pentágono tiene sus cinco lados de igual longitud porque es regular. Como su
perímetro es de 50 cm, cada lado mide 10 cm.
b. El hexágono tiene sus seis lados de igual longitud porque es regular. Como su perímetro es
de 63 cm, cada lado mide 11 cm.
c. El triángulo tiene sus tres lados de igual longitud porque es regular. Como su perímetro es
de 30 cm, cada lado mide 10 cm.
4. a. Triángulo equilátero: 180°.
b. Pentágono: 540°.
c. Cuadrado: 360°.
d. Hexágono: 720°.
5. a. La suma de los ángulos interiores de cada triángulo da como resultado 180°.
b. Por ejemplo, multiplicando 180° por la cantidad de triángulos que hay dentro de un
pentágono o hexágono.
c. Lo que Lucía y Lucas hicieron puede hacerse con cualquier polígono regular porque un
polígono regular siempre puede dividirse en triángulos trazando las diagonales que pasan por
un vértice.
6.

Queda divido en

cinco

triángulos.

La suma de los ángulos interiores es

Queda divido en

siete

Queda divido en
900˚

.

triángulos.

La suma de los ángulos interiores es

.

triángulos.

La suma de los ángulos interiores es 1080˚ .

Queda divido en
1260˚

seis

ocho

triángulos.

La suma de los ángulos interiores es

1440˚

.

7. Por ejemplo, al trazar las diagonales a partir de un mismo vértice, los polígonos siempre
quedan divididos en triángulos. Además, si a la cantidad de lados del polígono se le resta dos
unos, se tendrá como resultado la cantidad de triángulos que pueden formarse dentro de un
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polígono regular. Una vez que se sabe la cantidad de triángulos, para calcular la suma de los
ángulos interiores de un polígono basta con multiplicar esa cantidad por 180°. En resumen,
si un polígono tiene n lados, desde un vértice puedo dibujar n – 3 diagonales. Entonces, el
polígono queda cubierto por n – 2 triángulos y para saber la suma de los ángulos interiores
de un polígono regular, basta con realizar la multiplicación 180° × (n – 2).

Ángulos de polígonos regulares

Reconocimiento de las propiedades de los ángulos interiores y exteriores de un polígono regular en distintas situaciones.

1. a. Sí, siempre pasa lo mismo con los demás polígonos. Porque al agrandar los lados de
igual manera, la relación entre la cantidad de lados y la medida de sus ángulos interiores se
mantiene, puesto que no depende del largo de sus lados sino de la cantidad.
2. Si se conoce la suma de los ángulos interiores de un polígono regular, es posible averiguar
cuánto mide cada ángulo interior. Por ejemplo, calculando el cociente entre la suma total de
los ángulos interiores del polígono regular contra la cantidad de sus lados.
a. Dentro de un hexágono se pueden ubicar 4 triángulos, por lo tanto la suma de los ángulos
interiores de un hexágono es igual a 720°. Luego, para averiguar cuánto mide cada ángulo
interior, se calcula 720° : 6, es decir, cada ángulo interior del hexágono mide 120°.
3.
Polígono

Cantidad de triángulos en que
queda dividido el polígono
al trazar las diagonales que
pasan por un mismo vértice

Suma de
ángulos
interiores

Triángulo
equilátero

1

180°

60°

120°

360°

Cuadrado

2

360°

90°

90°

360°

Pentágono

3

540°

108°

72°

360°

Octógono

6

1.080°

135°

45°

360°

Eneágono

7

1.260°

140°

40°

360°

Medida de
Medida de
Suma de
cada ángulo cada ángulo los ángulos
interior
exterior
exteriores

4. El polígono tiene 15 lados.
a. Cada ángulo interior mide 156° y su exterior mide 24°.
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Construir polígonos

Resolución de situaciones a partir de construcciones de polígonos.

1. Producción personal.
2. a. Por ejemplo, la suma de los ángulos interiores de un hexágono regular es de 720°. Para
averiguar cuánto mide cada ángulo interior, buscó el cociente de la división entre 720° y 6.
b. Como Lucía ya tiene marcados 2 vértices, debe repetir el paso 5 dos veces más.
ˆ es equilátero porque tiene todos sus lados iguales.
3. a. El triángulo AOF
b. Cada lado del triángulo mide 2 cm. Y cada lado del triángulo mide 60°.
c. Se espera que el estudiante esté de acuerdo con Lucas. Una manera de verificarlo, por
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Página 86

ejemplo, es tomando las medidas con un compás.
Página 88

GeoGebra
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Construcción de polígonos en GeoGebra.

1. a. Se espera que el estudiante esté de acuerdo con Martina porque, por ejemplo, una
vez marcado el centro de la circunferencia, se pueden marcar seis ángulos centrales que
corresponden a seis triángulos equiláteros.
b. Producción personal.
2. Un polígono regular no puede tener ángulos centrales de diferentes medidas porque, por
ejemplo, si tiene algún ángulo central más grande o más chico, los vértices del polígono
no estarían ubicados a la misma distancia. Pero como el polígono es regular, los vértices
consecutivos del polígono tienen que estar ubicados siempre a una misma distancia.
a. La suma de los ángulos centrados de un polígono regular es de 360° porque, por ejemplo,
un polígono regular tiene una circunferencia circunscrita en el que se encuentran todos sus
vértices, y su centro es también el centro del polígono.
b. Un polígono regular no puede tener más o menos ángulos centrales que lados porque por
cada lado del polígono se puede formar un solo ángulo central.
3.
Polígono regular

Medida del ángulo central

Triángulo equilátero

120°

Cuadrado

90°

Pentágono

72°

Hexágono

60°

Octógono

45°

Eneágono

40°

Decágono

36°

Dodecágono

30°
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Polígonos y circunferencia

Construcción de polígonos inscriptos en circunferencias. Propiedades de los ángulos interiores de un polígono regular.

1.

a. Por ejemplo, el centro de la circunferencia se determina buscando los ángulos centrales.
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72º
72º

72º
72º

72º
72º

72º
72º
72º
72º

ii. Unir cada punto con sus dos puntos adyacentes a él.

72º
72º

72º
72º

72º
72º

72º
72º
72º
72º

a. Por ejemplo, en el primer paso:
Usando el punto central y el transportador, se divide el círculo en 8 puntos. En un círculo
hay 360°, y cada ángulo central mide 360° : 8 = 45°. Luego, se marca un punto en el círculo
cada 45°.
3. Producción personal.
4. a. Los triángulos son equiláteros porque tienen sus tres lados iguales, y obtusángulos
porque uno de sus ángulos interiores es mayor a 90°.
b. El polígono queda divido en triángulos equiláteros congruentes.
Página 90

Problemas con polígonos

Construcción de polígonos inscriptos en circunferencias. Propiedades de los ángulos interiores de un polígono regular.

1. Los cuadrados y rectángulos tienen sus ángulos interiores iguales a los exteriores.
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Como los polígonos son regulares, el radio mide lo mismo que un lado del polígono regular.
2. Por ejemplo,
i. Usando el punto central y el transportador, se divide el círculo en 5 puntos. En un círculo
hay 360°, y cada ángulo central mide 360° : 5 = 72°. Y, luego, se marca un punto en el
círculo cada 72°
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2.
Polígono
regular

Medida del
ángulo central

Medida de
los ángulos
interiores

Medida de
los ángulos
exteriores

Suma de
los ángulos
interiores

Suma de
los ángulos
exteriores

Hexágono

60°

120°

60°

720°

360°

Pentágono

72°

108°

72°

540°

360°

Decágono

36°

144°

36°

1.440°

360°

Dodecágono

30°

150°

30°

1.800°

360°

3. Es un polígono de 7 lados.
a. No es posible saber si el polígono es regular o irregular. Solo podemos saber si un
polígono es regular o irregular según la congruencia de sus ángulos o lados.
b. Si el polígono es regular, el cociente de una división entre la suma de los ángulos interiores
y la cantidad de lados es la medida de cada ángulo interior.
4. a. Porque divide el polígono en triángulos.
b. El cinco es la cantidad de triángulos en los que se puede dividir el polígono.
c. Marcar: ii.
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Procedimientos para construir polígonos
Construcciones de polígonos a partir de sus ángulos y sus lados.

1. La medida de los ángulos interiores de un cuadrado es de 90°, la de un pentágono es de
108° y la de un hexágono es de 120°. Por lo tanto, el único polígono regular cuyos ángulos
interiores miden más de 90° y menos de 120° es un pentágono.

2. No es posible, por ejemplo, porque el polígono regular con ángulos interiores de 90° es el
cuadrado y con ángulos interiores de 108° es el pentágono. Entre el cuadrado y el pentágono
no hay otro polígono regular.
3. Cualquier polígono regular con más de 4 lados con diagonales de 8 cm cumplen lo pedido.
Por ejemplo,

8 cm
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4. a. Producción personal.
Páginas 92 y 93

Polígonos y triángulos

Determinar las condiciones necesarias y suficientes para la construcción de un polígono determinado y validar las afirmaciones.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

1.

a. Los triángulos en que quedó dividido cada polígono son congruentes.
b.
C

B

D
O

A

E

c. Los segmentos son congruentes entre sí porque los segmentos representan el radio de la
circunferencia.
ˆO y B A 
ˆO son
 ‾, entonces los ángulos A B 
d. El segmento BO 
  ‾ es congruente al segmento AO 
ˆO y O B 
ˆC son iguales.
iguales. Además, como los triángulos son congruentes, los ángulos A B 
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2. a.
ˆ
OA
 E
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b.

ˆ
OA
 E

ˆ
OE
 A

54˚

54˚

ˆ
OE
 A

54˚

54˚

ˆ
OE
 D

54˚

ˆ
OE
 D

54˚

ˆ
ED
 O

ˆ
ED
 O

54˚

54˚

3. La medida de los ángulos interiores de un pentágono no depende de sus lados porque
al dividirlo en cinco triángulos congruentes, todos sus ángulos interiores son iguales
independientemente de la medida de sus lados.
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Volver a ver
1.

Polígono
regular

Cantidad
de
Cantidad triángulos
de
en los que
diagonales
queda
que pasan dividido el
por un
polígono
vértice
a partir
de esas
diagonales

Suma de
ángulos
interiores

Suma de
ángulos
exteriores

Medida
del ángulo
central

Medida
de cada
ángulo
interior

Medida
de cada
ángulo
exterior

Triángulo
equilátero

0

1

180°

360°

120°

60°

120°

Cuadrado

1

2

360°

360°

90°

90°

90°

Pentágono

2

3

540°

360°

72°

108°

72°

Hexágono

3

4

720°

360°

60°

120°

60°

Decágono

7

8

1440°

360°

36°

144°

36°

Dodecágono

9

10

1800°

360°

30°

150°

30°

2.

A radio = 5 cm
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3.

5 cm

4. El ángulo exterior de un polígono regular de 18 lados mide 20°.
5. El perímetro es de 70 cm.
6. Se espera que el estudiante no esté de acuerdo con Paola porque un rombo es un
paralelogramo cuyos lados son iguales, pero no necesariamente sus ángulos.
7. Se espera que el estudiante no esté de acuerdo con Diego porque un rectángulo es una
figura con sus ángulos iguales, pero no necesariamente sus lados.
8. Producción personal.
ˆE mide 54 .
9. a. El ángulo O A 
°
ˆF mide 60 .
b. El ángulo O A 
°
ˆF mide 67 5’.
c. El ángulo O E 
°
ˆE mide 72 .
d. El ángulo O A 
°
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7. Fracciones y decimales
1. No, por ejemplo, porque cuatro milésimos es igual a _
  4  = 0,004.
1.000
a. Por ejemplo, ciento un milésimos.
b. Por ejemplo,
9
  _
100  nueve centésimos
6,05  seis enteros y cinco décimos
Seis enteros  6
5
5 décimos    _
10
2
2 décimos    _
10
2
2 centésimos    _
100
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Los números decimales

Lectura y escritura de números decimales. Valor posicional.

1. a. $28,50.
b. $200,09.
2. Rodear: b y e.
3. a. Rodear: 0,32 - 0,320 - _
 32 .
100
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36º
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b. Rodear: 0,32 – 0,320 - _
 32 .
100
4. Por ejemplo,
a. Cinco enteros y noventa y nueve centésimos.
b. Treinta y seis enteros y dos centésimos.
c. Cuarenta y cinco enteros y cuarenta y cinco centésimos.
d. Doce enteros y treinta centésimos.
  4  = 0,04,
5. Se espera que el estudiante esté de acuerdo con Lucas, ya que _
 2  = 0,2 y _
10
100
_
  4 = 0,2 + 0,04 = 0,24.
entonces _
  2  + 100
10
6. Por ejemplo,
2
_
  5 .
a.  _
10 + 100
2
_
  8  + _
  9 .
b.  _
10 + 100
1.000
3
_
  2 .
c. 2 +  _
10 + 100
7. Por ejemplo, se puede encontrar la fracción decimal de un número decimal viendo cuántos
décimos, centésimos o milésimos tiene el número. No hay una única fracción decimal para
  320 .
un número porque, por ejemplo, 0,32 = _
 32  = _
100
1.000
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Relación entre fracciones y números decimales
Organización decimal para establecer relaciones entre fracciones y números decimales.

1. a. 0,109 = _
  1  + _
  9 .
10
1.000
_
  2  + _
  6 .
b. 100
  26  = _
10
100
  8 .
c. 0,018 = _
  1  + _
100
1.000
_
2. Rodear: 682
100 .
Porque 682 centésimos es equivalente a 6,82.
8
2
_
Rodear: 6 +  _
10 +   100.
Porque 6,82 se puede escribir como 6 enteros, 8 centésimos y 2 milésimos.
Rodear: 6 + 0,82
8
2
_
Porque 0,82 puede escribirse como  _
10 +   100y, entonces, 6 + 0,82 es equivalente a la
8
2
_
escritura 6 +  _
10 +   100.
82
Rodear: 6 +  _
100.
82
8
2
_
_
_
_
  82 es equivalente a 6 + 10
 8  + _
  2 .
Porque   _
100
100 es equivalente a   10 +   100. Entonces, 6 + 100
3. a. 0,89.
b. 4,82.
c. 1,9.
d. 4,04.
4
_
  2 .
4. a. 0,042 =  _
100 + 1000
  7  + _
  2 .
b. 0,8702 = _
  8  + _
10
100
10.000
_
  6 .
c. 4,86 = 4 + 10
 8  + _
100
5
_
 + _
  5  + _
  5 .
d. 0,6 =  10
100
100
  6 .
5. Como Martina: 2,36 = 2 + _
 3  + _
10
100
36
Como Nicolás: 2,36 = 2 +  _
100.
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a. Ambas expresiones son equivalentes porque representan dos maneras distintas de
descomponen un número en fracciones decimales.
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Memotest de decimales

1. María levantó dos cartas equivalentes porque la carta 5 décimos es equivalente a la
representación fraccionaria decimal _
 5 , que resulta equivalente a _2 1 .
10
  10 y 5 décimos.
2. _
  5 , _
10
20
3. Por ejemplo,
47

4

0,2

1 entero y
75 centésimos

15
3
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Comparación y orden de números decimales

Exploración de equivalencias entre expresiones fraccionarias y decimales. Comparación y orden de números decimales.

1. a. Por ejemplo, _
  4 .
10
b. Por ejemplo, _
  625 
1.000
56
c. Por ejemplo,  _
100
d. No es posible.
e. Por ejemplo, _
  15 
10
f. Por ejemplo, _
 525
100
_
 10 .
2. a. Rodear: 43 + _
 4  y 434
10
b. Rodear: 35,05 y 35,050.
  48 .
3. _
  12  es equivalente a _
25
100
_
_ .
La fracción 12
5 es equivalente a 240
100
3
_
La fracción   16no es posible expresarla en centésimos.
_
 5 .
a. Las fracciones que pueden ser expresadas con milésimos son _
 12  y 12
25
Las fracciones que pueden expresarse con centésimos también pueden expresarse con
milésimos porque, por ejemplo, a cada una de ellas se puede multiplicar por la fracción 10
_
10.
4. 6,009 – 6,01 – 6,09 – 6,9 – 6,909 – 6,99.
El número más próximo a 6 es 6,009.
5. 0,55 – 0,57 – 0,60 – 0,63 – 6,65 – 0,70 – 0,77.
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Multiplicación por la unidad seguida de ceros
Multiplicación de decimales por potencias de 10. Diferentes procedimientos de resolución.

1. a. 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 +0,1 = 1.
  1 × 10 × 10 = 1 × 10 = 10.
b. _
  1  × 100 = _
10
10
_1  × 1.000 = _
  1 × 100 × 10 = 10× 10 = 100.
c.  10
10
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d. 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 = 0,05 + 0,05 = 0,1.
_
e. 100
  1 × 100 = 1.
1
_
  1 × 100 × 10 = 1 × 10 = 10.
f.  _
100 × 1.000 = 100
g. 0,001 + 0,001 + 0,001 + 0,001 + 0,001 + 0,001 + 0,001 + 0,001 + 0,001 + 0,001 = 0,005
+ 0,005 = 0,01.
  1  × _
  1  × 100 = _
  1  × 1 = _
  1 .
h. _
  1  × 100 = _
1.000
10
100
10
10
i. _
  1 × 1.000 = 1.
1.000
2. a. 3.
b. 0,8.
c. 32.
d. 3.
e. 8.
f. 40,5.
g. 3.
h. 80
3. a. 35,108 × 20 = 35,108 × 10 × 2 = 351,08 × 2 = 351,08 + 351,08 = 702,16.
b. 35,108 × 40 = 35,108 × 20 × 2 = 702,16 × 2 = 702,16 + 702,16 =
c. 35,108 × 5 = 35,108 + 35,108 + 35,108 + 35,108 + 35,108 = 175,54.
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División por la unidad seguida de ceros

División de decimales por potencias de 10. Diferentes procedimientos de resolución.

1. a. 0,1.
b. 0,01.
c. 0,001.
d. 0,01.
e. 0,001.
f. 0,0001.
g. 0,001.
h. 0,0001
i. 0,00001.
2. a. 0,03.
b. 0,008.
c. 0,32.
d. 0,0003.
e. 0,0008.
f. 0,405.
g. 0,000003.
h. 0,000008
i. 1,278.
3. Rodear: 835: 100.
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4. a. Por ejemplo, 0,01 = 0,1 : 10.
b. Por ejemplo, 10 = 0,1 : 0,01.
c. Por ejemplo, 2 = 0,02 : 0,01.
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Décimos, centésimos y milésimos

1. Se espera que los estudiantes estén de acuerdo con Martina porque al saber que 10 veces
0,1 da como resultado 1, entonces 1 : 10 da como resultado 0,1.
a. Siete divido diez es igual a 0,7 que, a su vez, es lo mismo que siete veces 0,1. Es decir, 7:
10 es lo mismo que 7 × 0,1.
b. 4: 40 = 0,1 y 4 : 0,1 = 40.
2. a. 5,489 = 5 + 4 × 0,1 + 89 × 0,001.
5,489 = 5489 × 0,001.
b. 0,721 = 721 × 0,001.
0,721 = 0,0721 : 0,1.
c. 6,09 = 0,00609: 0,001.
6,09 = 0,0609 : 0,01.
3. Por ejemplo,
Décimos

Centésimos

0,85

8

85

12,37

123

1.237

2,09

20

209

4. Hay que sumar 11 centésimos.
a. Hay que sumar un milésimo.
5. Por ejemplo, para llegar a 48,30 hay que restar 7 centésimos. Y para llegar a 48, hay que
restar 37 centésimos.
6. Aparece el número 83,70.
a. Hay que oprimirlo 10 veces.
b. Aparecerá el número 837.
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Estrategias de cálculo con decimales

Cálculo exacto y aproximado, mental y algorítmico, y estimativo para sumar y restar expresiones decimales.

1. a. 7 + 0,1 = 7,1.
Para llegar a 8, hay que sumar 9 veces 0,1. Para llegar a 10, hay que sumar 29 veces 0,1.
b. 7 + 0,2 = 7,2. Para llegar a 8, hay que sumar 8 veces. Para llegar a 10, hay que sumar 28
veces 0,2.
c. Para llegar a 8, hay que sumar dos veces 0,5. Para llegar a 16, hay que sumar 18 veces 0,5.
d. Hay que sumar 300 veces 0,01 para llegar a 10. Y para llegar a 20, hay que sumar 1.300
veces 0,01.
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2. a. 5,4.
b. 45,9.
c. 6,7.
d. 35,1.
e. 16,24.
f. 60,7.
3. a. 4,5.
b. 4,4.
c. 4,1.
4. a. 0,06.
b. 0,0096.
c. 0,02.
d. 0,092.
5. a. mayor.
b. menor.
c. menor.
d. mayor.
6. Para estimar resultados de sumas y restas con números decimales se puede, por ejemplo,
aproximar los números al entero más cercano.
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Suma y resta de números decimales

Recursos de cálculo algorítmico para sumar y restar expresiones decimales.

1. a. Nicolás se refiere a que dos centésimos más nueve centésimos es igual a once
centésimos, pero 11 centésimos es igual, también, a 1 décimos más un centésimo. Entonces,
ese décimo corresponde sumarlo a los seis décimos que se obtienen de sumar 4 + 2.
Nicolás primero alinea las comas decimales. Luego, suma de la misma manera que con
números enteros, empezando desde la derecha hacia la izquierda. Y, por último, escribe la
coma decimal en la suma, alineada con las comas decimales de los números sumados.
b. En la cuenta de Lucía, el 1 que “se lleva” Nicolás se encuentra al descomponer 11
centésimos como 1 décimos más 1 centésimo. En la cuenta de Martina, se encuentra al sumar
0,42 + 2,29.
2. La primera es correcta, pero la segunda no porque la resta entre 0,40 – 0,50 no da como
resultado 0,10.
3. a. 500,39.
b. 137,39.
c. 2420,58.
d. 31,79.
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Multiplicación de números decimales

1. a. Martina y Lucas descomponen el número 4,18 como 4 + _
 18  y 4 + 0,1 + 0,08
100
respectivamente; mientras que Nicolás descompone el 12 como 10 + 2.
2. Descompone ambos números como fracciones decimales, y luego las multiplica sus
numeradores por un lado y denominadores por otro.
3. Por ejemplo,
Cálculo

Cálculo mental

Escribir la cuenta

6,22 × 35

217,7

0,08 × 15

1,2

50 × 0,15

7,5

9,91 × 38

376,58

65,16 × 12,6

77,76

0,08 × 0,25

2
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División de números decimales

División de un número decimal por un número natural, y entre números decimales.

1. a. El resultado es 34,4.
b. c. Nicolás escribe 48 décimos porque es igual a 4,8 y escribirlo de esa manera permite
continuar con la cuenta.
2. Por ejemplo, Martina escribe cada número en su fracción decimal correspondiente y,
luego, divide numeradores por un lado y denominadores por otro.
3.
Cálculo

Cálculo mental

45,6 : 10

4,56

346,5 : 12
46,8 : 2

Escribir la cuenta
28,875

23,4

87,88 : 26

3,38

645 _
4. Ambas divisiones representan la misma cuenta porque, por ejemplo, 6,45 : 1,7 = _
100  : 100
  170  =
645 _
645
_
_
  170  = _
 10  × 10
  1  : 170
 10  × _
  1  y como _
  1  : _
  1 = 1. Entonces,
645 : 170. Además, 6,45 : 1,7 = _
100  : 100
10
10
10
645
170
_
6,45 : 1,7 = _
10  :  10 = 64,5 : 17.
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Multiplicar y dividir decimales mentalmente
Cálculo mental, algorítmico y aproximado para multiplicar y dividir números decimales.

1.
1,5. 		
13,5. 		
1,2.
3.		27. 		1,2.
4,5. 		40,5.		1,2.
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a. Por ejemplo, en las primeras dos columnas se multiplica por múltiplos de 3. En cambio,
en la última, la segunda cuenta se deduce de la primera al dividir por 10 y la tercera al
multiplicar por 10.
b. 120,85		399,24		547,12.
2. Producción grupal.
3.
0,1. 		
1,2. 		
0,78.
0,01. 		
0,6. 		
0,078.
0,001. 		
0,4. 		
0,0078.
a. Por ejemplo, en la primera columna, se divide por múltiplos de 4. En la segunda columna,
por divide de 2. En cambio, en la última, se divide por múltiplos de 10.
b. 12,05
9,11		
71,1
4. Producción grupal.
5. Aproximadamente,
a. 13,80.
b. 158,66.
c. 7,36.
d. 1,39.
Páginas 108 y 109

Decimales y medidas

Operaciones con decimales en el contexto de la medida. Análisis de cociente decimal.

1. En total, se tomarán 62,50 litros. Entonces, se deberán comprar 28 botellas de 2,25 litros.
2.
Verdura

Cantidad (en kg)

Cantidad de tartas

Brócoli

3,5

6

Berenjenas

2

4

Zapallitos

4

8

Cebollas

4,5

9

Espinaca

7,25

14,5

3. Rodear: 2,4 kg y 2kg 40 g.
Cinco frascos de 2 kg cada uno da un total de 10 kg. Para llegar a los 12 kg de mermelada,
solo falta distribuir 40 g en cada uno de los 5 frascos.
4. Para preparar cuatro tazas necesitará 0,08 kg y con 250 g podrá preparar doce tazas y
media de té.
5. a. Se pueden obtener 550 tiras de 1 cm de largo.
b. Se pueden obtener 50 tiras de 1 cm de largo.
c. Se pueden obtener 250 tiras de 1 cm de largo.
d. Se pueden obtener 25 tiras de 1 cm de largo.
6. Se espera que los estudiantes estén de acuerdo con la respuesta de Lucas porque, por
134
  28  y
ejemplo, 13,4 × 0,28 se puede escribir usando sus fracciones decimales equivalentes _
10  × _
100

89

200 centésimos
200
0

40
5 centésimos

Entonces 18 : 40 = 0,45
8. El chocolate B es el más barato porque el 180g del chocolate A costaría $108.
Página 110

Volver a ver
_
1. a. 250
  213 .
263
b.  _
2.500.
c. _
  101 .
2.500
d. _
  1.111 .
10.000
e. _
  11 .
5.000
2. a. 45,9 – 46,4 – 46,9 – 47,4 – 47,9 – 48,4.
b. Al sumar diez veces 0,1 al 10, se obtiene el número 11. Y si se suma 40 veces, se obtiene el
número 14.
c. Para llegar a seis hay que sumar diez veces 0,1.
3. 32,06 – 32,07 – 32,08 – 32,09 – 32,1.
32,01 – 32,02 – 32,03 – 32,04 – 32, 05.
32,442 – 32,452 – 32,462 – 32,472 – 32,482.
a. 32,1 – 32,15 – 32,2 – 32,25 – 32,3.
32,05 – 32,1 – 32,15 – 32,2 – 32,25.
32,482 – 32,532 – 32,582 – 32,632 – 32,682.
b. 32 – 31,95 – 31,9 – 31,85 – 32,8.
31,95 – 31,9 – 31,85 – 32,8 – 31,75.
32,382 – 32,332 – 32,282 – 32,232 – 32,182.
4. Para obtener el entero más cercano, hay que sumarle 0,28.
5. Por ejemplo, 0,7 × 0,5 = 7 × 0,1 × 5 × 0,1 = 7 × 5 × 0,1 × 0,1 = 35 × 0,01.
6. Por ejemplo, 1,45 × 0,2 = 145 × 0,01 × 2 × 0,1 = 145 × 2 × 0,01 × 0,1 = 290 × 0,001 = 0,29.

90

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

entonces el resultado tendrá a mil como denominador.
7. a.
180 décimos 40
160
4 décimos
20 décimos
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7. a.
En la calculadora marco

Le sumo

Obtengo

5 6

0 . 5

56.5

8 9

0 . 0 6

89.06

1 3 2 . 5

7 . 5

En la calculadora marco

Le resto

5 6

3 . 5

52.5

8 9

1 2 . 9 8

76.02

1 3 2 . 5

2 . 5

140

b.
Obtengo

130

8. Rodear: 2,001.
9. a. 0,55 = _
  55 .
100
675
6,75 = _
100 .
_
1,125 = 1.000
  1.125 .
  25 .
b. _4  1  = _
100
3
75
  _4 =   _
100.
20
1
_
_
  5 =   100.
10. a. 2,25.
b. 7,5.
c. 2,75.
d. 7,25.

91

Página 111

1. a. Deberá comprar 32 globos.
b. Deberá comprar 8 botellas de gaseosa y 4 pizzas. La cantidad de pizzas que tendrá que
comprar es mayor que la cantidad de gaseosas.
c. Con 900 gramos de chocolate, preparará 45 galletitas. Para preparar las tres restantes,
_
necesitará 60 gramos más porque, por ejemplo, por cada galletita necesita 100
 5  gramos.
d. Gastará $480, es decir, 16 × $30.
Página 112 y 113

Relaciones de proporcionalidad directa
Exploración de las relaciones de proporcionalidad en distintas situaciones.

1. Producción personal.
2. Se podrán llenar 32 vasos, es decir, 8 × 4 vasos.
3. a. Si el número de chupetines se duplica, también lo hará el precio. Y si el número de
chupetines fuera la tercera parte, el precio se reduciría también a una tercera parte de $198.
198
b. El precio de un chupetín es de $ _
12 , es decir, $16 con 50 centavos. Entonces, el precio de 5
198
_
chupetines es 5 × $ 12 , es decir, $82 con 50 centavos.
_
c. En el nuevo negocio, cada chupetín cuesta $ 128
8 , es decir, cada chupetín cuesta $16.
Entonces, el segundo negocio es más barato.
4. Como 24 = 8 × 3. Entonces se necesitará _4 3kg de azúcar, es decir, 3 × _4 1 kg de azúcar.
5. Necesitará 324 globos rojos. Y si compró 54 globos rojos, necesitará 9 globos amarillos.
6.
Cantidad de galletitas

5

10

15

1

3

60

Chocolate (en gramos)

100

200

300

20

60

1.200
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Problemas de proporcionalidad

Uso de las propiedades de proporcionalidad directa para resolver problemas.

1. Marcar: b y d.
2. Si el campo tiene 60 pájaros, habrá 12 jilgueros. Y si hay 80 pájaros, habrá 16.
3.
Distancia (en km)

24

12

1

60

18

Tiempo (en horas)

2

1

12

5

1,5

4. a. Se recaudará $22.500.
b. Fueron 3.000 personas al recital.
10
5. En la primera ronda, respondió una proporción de _
6 preguntas, mientras que en la
12
_
segunda respondió 7 . Como la segunda proporción es mayor, entonces en la segunda ronda
de preguntas respondió mejor.
6. El precio de medio kilo de jabón en polvo es de $65,50. Como el precio de 200 gramos en
un día normal es de $26,20, el precio que ofrecen no es realmente una oferta.
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8. Proporcionalidad

Página 115

Los porcentajes
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Uso de las propiedades de proporcionalidad directa para resolver problemas.

1. En total, hay 40 libros de matemática.
2. a. Es correcto porque Martina buscó qué número representa el 40% de 100 manteniendo
la proporcionalidad directa.
b. La diferencia entre lo que hicieron es que Martina busca el porcentaje y Nicolás busca la
cantidad de libros que serán de Matemática.
c. Producción grupal.
3. a. Marcar: ii y iv.
b. Existe una relación entre 25% y 4_ 1 . Ambos representan un porcentaje en 100.
4. a. 120.
b. 80 + 40 = 120.
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Problemas con porcentajes

Cálculo y análisis del porcentaje en diferentes problemas.

1. a. 24
b. 96
c. 1,2
d. 14,4
e. 60
f. 80,4
2. Lucas leyó 10 páginas del libro.
3. a. C. Porque 1% es equivalente a resolver _
  1 × 700, que da como resultado 7.
100
  20 , que representa un 250%.
b. I. Porque _5  1  es equivalente a _
100
8
20
_
_
) × 500 =
c. C. Porque el 28% equivale a resolver 100
 28  × 500 = ( _
100+   100
8
20
_
_
  100 × 500 +   100× 500 que, a la vez, es equivalente a calcular el 20% de 500 y luego sumarle
el 8% de 500.
10
, que es equivalente a 0,1.
d. I. Porque el 10% de 100 se representa como  _
100
4. Martina obtuvo un 11,2% del total.
5. El 25% de la guirnalda está formada por banderines verdes.
6. El negocio vendió 240 pantalones.
7. El 15% de 2.300 es 345. Con el descuento aplicado, pagará $1.955.
8. Al aplicar el descuento, el segundo paquete costará $63. Por los dos paquetes, pagará
$153.
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Gráficos circulares

Interpretación de gráficos circulares en relación con porcentaje.

1. a. Del total de 120 estudiantes, 66 eligieron deporte, 30 plástica, 18 música y 6 teatro.
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Teatro

Música

Plástica

Deporte

18°

54°

90°

198°

2. a. Si en total son 200 chicos, 40 de ellos van en auto.
b. De los 200 chicos, 70 viajan en colectivo. Es decir que un 35% del total viaja en colectivo.
Por otra parte, en un gráfico circular, tendrá una amplitud de 126°.
c.
Auto
20%
Otros
20%

Colectivo
35%

Caminando
15%

Bicicleta
10%

d. Del total, 15% va caminando y un 10% en bicicleta
3. Primero, se calcula qué porcentaje del total representa cada sector circular. Luego,
usando una proporcionalidad directa, se usa que el 100% es 360° y se realizan los cálculos.
Páginas 118 y 119

Representación gráfica en los ejes cartesianos
Interpretación de gráficos en distintas situaciones.

1. a. Según el gráfico, por cada litro de pintura verde se necesita medio litro de pintura
amarilla. Para tres litros de pintura verde, se necesitan 1,5 litros de pintura amarilla.
b. Se necesitarán 3 litros de pintura amarilla.
c. Se podrán preparar 5 litros de pintura verde.
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b. Todos los estudiantes eligieron alguna actividad porque 60 + 30 + 18 + 6 = 120.
c. El 15% de los estudiantes eligió música, una representación equivalente a este porcentaje
 3 
en fracción es _
 15 que es igual a _
100
20
d.

d.
11
Cantidad de pintura verde
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(5,10)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4 5

6 7 8

9 10 11 12 13 14

Cantidad de pintura amarilla

e. La relación entre las pinturas es de proporcionalidad directa porque, por ejemplo, si una
cantidad de litros de pintura amarilla se multiplica o divide, la cantidad de pintar verde
también se multiplica o divide por el mismo número, manteniendo así la relación.
2. a.
Tiempo (en minutos)

5

15

2,5

1

12,5

Distancia (en metros)

120

360

60

24

300

b.
390
360

(15,360)

330
(12.5,300)

Distancia (metros)

300
270
240
210
180
150
120
90
(2.5,24)

60
30
0

(1,24)
1

2

3

4 5

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tiempo (minutos)

c. Al unir los puntos, se obtiene una recta porque los puntos están alineados.
d. Cuando el tiempo es 0, Mauro se encuentra en el inicio.
e. Como camina 24 metros por minutos, en 60 minutos camina 1.440 porque la
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proporcionalidad es directa. En el gráfico, esa información se encuentra al marcar el punto
(60,1.440).
Páginas 120 y 121

Problemas y resoluciones

1. a. Tardará 4 minutos en imprimir 496 páginas.
b. Como imprime 124 páginas por minuto, en una hora a ritmo constante la imprenta
imprimió 7.440 páginas.
c. La relación es de proporcionalidad directa porque, por ejemplo, si la cantidad de minutos
se multiplica o disminuye, la cantidad de páginas impresas se multiplica o disminuye por el
mismo número manteniendo así la relación.
2. a. No, no es cierto que se pague el doble o el triple porque siempre se vende una sola
bolsa.
b. Hay que marcar: i y iv.
c.
Cantidad de pan

1

2

5

7

9,50

4,5

Precio total a pagar ($)

34

66,50

164

229

310,25

147,5

d. Se multiplica 9,5 por el valor de un kilo, $32,5. Luego, se suma el precio de una bolsa: $1,5.
e. Mónica compró aproximadamente 6 kg de pan. A $200 se le resta el valor de la bolsa, es
decir, $1,5, y luego se divide por el precio de 1 kg de pan, es decir, se divide por $32,5.
f. No, no es directamente proporcional porque siempre se suma el valor fijo de una sola
bolsa. Si fuera proporcional, por cada kilo de pan debería sumarse el valor de una bolsa.
3. a. Ese día, la temperatura promedio será de 23 °C en Catamarca.
b. En Chubut, la temperatura promedio será de 42 °C.
c. La temperatura será de 8 °C porque las temperaturas varían en 8 °C entre cada día.
d. Como existe una relación entre las temperaturas promedio, en la tabla se puede ver que si
una crece, la otra también. Entonces, si una disminuye, la otra también lo hará.
e. Las temperaturas no son directamente proporcional porque no hay una constante de
proporcionalidad.
f. Conociendo la temperatura de Catamarca, basta con restarle 8 °C para conocer la
temperatura de Chubut.
4. a. Con respecto al tiempo, en la casa 1 ingresa más agua en la pileta A, mientras que en la
casa 2 ingresa más agua en la pileta B
b. Al momento de iniciar el estudio, en la casa 1 ambas piletas tenían la misma cantidad de
agua, pero en la casa 2 la pileta A tenía 50 litros más que la pileta B.
c. En la casa 1, ambas piletas tienen una relación directamente proporcional al tiempo y en la
casa 2, la única que tiene una relación directamente proporcional al tiempo es la B. En todos
los casos, para saber si hay una relación directamente proporcional las rectas de las relación
tienen que pasar por el punto (0,0).
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Resolución de situaciones en distintos registros. Noción de constante de proporcionalidad.

Páginas 122 y 123

Distintos registros
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Uso de distintos registros en la resolución de situaciones.

1. a. I. Porque en 15 minutos Lucas recorrió 8 cuadras y Ezequiel solo 4.
b. C. Porque el gráfico de la recta que muestra el recorrido de Lucas pasa por el punto
(30,16).
c. C. Porque por minuto Lucas recorre más cuadras que Ezequiel.
d. I. Porque la intersección de las rectas que muestran los recorridos de Lucas y Ezequiel se
cruzan a los 25 minutos.
e. C. Porque a los 20 minutos recorrió 4 cuadras y a los 40 minutos recorre 8 cuadras.
f. C. Porque a los 15 minutos recorrió 8 cuadras, a los 30 minutos recorrió 16 cuadras y a los
60 minutos recorrió 32 cuadras.
g. C. Porque el gráfico de la recta que muestra el recorrido de Lucas para por el punto
(60,32).
h. C. Porque el recorrido de Ezequiel termina a las 20 cuadras.
2. a. No es suficiente con lo que dice Lucas porque para afirmar que el problema es de
proporcionalidad directa, hay que encontrar la constante de proporcionalidad.
3. a. Por un consumo de 150 m 3se paga $5.100. Y por 300 m 3se paga $9.600.
b. Si consumió más de 1.000 m 
 3, Bianca tendría que pagar más de $30.600. Pero como
pagó menos de esa cantidad, no es cierto que consumió más de 1.000 m 
 3.
c. Como el importe tiene un consumo de $600 por el servicio independientemente del
consumo, el gráfico que representa la relación entre el gas consumido y el importe a pagar
es el 2.
d. La proporcionalidad en este problema no es directa. A pesar de no tener una
proporcionalidad directa, hay una relación de proporcionalidad entre el consumo y el
importe por metro cúbico.
4. Por ejemplo,
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

1

2

3 4 5

6 7

a. La relación entre la cantidad de horas que usa el auto y lo que paga es de proporcional
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directa porque en la representación gráfica de las dos cantidades es una línea recta que pasa
por el punto (0,0).
Página 124

1. Para 45 bufandas, tendrá que comprar 9_2 kg de lana y costará $202,50.
2. Durante el mes, tuvo un ingreso de $18.000 por los cuadernos y $8.100 por las lapiceras.
Entonces, destinará $2.700 de impuestos por la venta de los cuadernos y $1.620 de
impuestos por la venta de las lapiceras.
3. a. Durante el día, se preparan 120 kilos de helado.
b. Se preparan 54 kilos de helado de dulce de leche
3
c. De helado de chocolate se preparan  _
10 del total.
d. Durante el verano, se preparan 186 kilos más de helado.
4. La tabla 2 corresponde a una relación directamente proporcional porque, por ejemplo, al
dividir las cantidades se obtiene siempre el mismo número.
5. a. En un grupo de 150 jóvenes, 105 de ellos usan el celular más de 6 horas por día.
b. El 70% de los jóvenes usa el teléfono más de 6 horas por día.
6.
Litros de nafta

Kilómetros
recorridos

6

54

10

90

_1

1  2

13,5

5

45

1
_
  3 

3

1
_
  4 

2,25

a. Con un litro de nafta, el auto puede recorrer 9 kilómetros.
b. Puede recorrer 405 kilómetros con el tanque lleno.
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Volver a ver

Página 125

9. Geometría y medida
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1. Producción grupal.
a. Producción grupal.
b. Producción grupal.
2. Producción grupal.
Página 126

Medir figuras

Exploración de cálculo de perímetros según distintos tipos de figuras

1. Producción grupal.
2. a. Por ejemplo, midiendo cada lado y sumando luego cada uno.
b. A. 6 cm.
B. 10 cm.
C. 9 cm.
D. 8 cm.
E. 10 cm.
F. 7,2 cm.
3. Se espera que el estudiante calcule el perímetro de un polígono regular multiplicando
la medida de uno de sus lados por la cantidad de lados que tiene el polígono. Este
procedimiento se puede usar para calcular el perímetro de las figuras A, C, y D.
Página 127

Perímetros de figuras

Cálculo del perímetro de distintas figuras. Elaboración de fórmulas para determinar el perímetro de las figuras.

1. a. Las figuras C, E y G son polígonos regulares. Para calcular sus perímetros, basta con
saber la medida de uno de sus lados. En cambio, para las figuras A, B y F hay que saber la
medida de dos de sus lados.
b. Se necesita la medida de sus lados porque los lados determinan el contorno de la figura.
2. Se espera que los estudiantes estén de acuerdo con Martina porque tanto el rombo como
el cuadrado tienen sus cuatro lados iguales. En cambio, el rectángulo solo tiene dos pares de
lados iguales, entonces su perímetro no puede ser calculado multiplicando por cuatro uno de
sus lados.
3. Como un rectángulo y un paralelogramo solo tiene dos pares de lados iguales, para
calcular sus perímetros se suman las medidas de los lados que son distintos y ese resultado
se multiplica por dos.
a. Si los lados distintos del rectángulo miden L y M, para saber su perímetro basta con
calcular 2 × (L + M).
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Página 128

Problemas con perímetros

1. a. 6 × 3,4 cm = 20,4 cm.
b. 2 × (4 m + 8 m) = 2 × (12 m) = 24 m.
c. 4 km + 3 km + 4 km + 5 km = 16 km.
d. 45 cm + 52 cm + 41 cm + 35 cm + 57 cm + 43 cm = 273 cm.
2. a. 12 cm.
b. 16 cm.
c. Un lado 10 cm y otro de 14 cm.
d. 8 cm.
3. 1 – 9
2–8
3–7
4–6
5–5
6–4
7–3
8– 2
9–1
a. Si un lado mide 4 cm, el otro es de 6 cm.
b. Hay 9 posibilidades. Porque, por ejemplo, dos de sus lados deben sumar la mitad de 20
cm, es decir, 10 cm.
4. a. I. Porque si uno de sus lados congruentes mide 12 cm, su perímetro es mayor a 24 cm.
b. C. Porque el perímetro del triángulo isósceles se calcula como 24 = 2 × L + l. Entonces, sus
lados congruentes deben ser menores a 12 cm.
c. I. Porque si el lado no congruente midiera 8 cm, entonces 24 – 8 = 2 × L, es decir,
16 = 2 × L, y L puede medir 8 cm. El triángulo sería equilátero y no isósceles.
d. C. Porque si el lado no congruente midiera 6 cm, entonces 24 – 6 = 2 × L, es decir,
18 = 2 × L. Entonces, L puede medir 9 cm.
Página 129

Medir superficies

Exploración de la medida de la superficie de una poligonal.

1. A. Aproximadamente 32 cuadrados.
B. Aproximadamente 30 cuadrados.
C. Aproximadamente 24 cuadrados.
D. Aproximadamente 14 cuadrados.
2. a. Por ejemplo, contando la cantidad de cuadrados que ocupa cada figura.
b. Producción grupal.
3. A. 60 cuadraditos.
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Resolución de problemas a partir del perímetro de polígonos.

B. 67 cuadraditos.
C. 60 cuadraditos.
D. 67 cuadraditos.
Páginas 130 y 131

Comparar superficies
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Cálculo de áreas de polígonos. Exploración de distintos procedimientos y unidades de medida.

1. Producción grupal.
a. Producción grupal.
b. Producción grupal.
c. Producción grupal.
2. A. Aproximadamente,
Cuadrados: 20.
Rectángulos: 40.
Triángulos: 80.
B. Aproximadamente,
Cuadrados: 26 y medio.
Rectángulos: 53.
Triángulos: 106.
3. a. Se espera que los estudiantes estén de acuerdo con la respuesta de Lucas porque, para
medir cada superficie, se usaron diferentes objetos con diferentes unidades de medida.
b. El cuadrado representa la unidad; el triángulo, la mitad y el triángulo, un cuarto.
4. B – A – C – D – F – E.
5. a. Aproximadamente,
A. 260 triángulos.
B. 144 triángulos.
C. 168 triángulos.
D. 104 triángulos.
b. Aproximadamente,
A. 65 cuadrados.
B. 36 cuadrados.
C. 42 cuadrados.
D. 26 cuadrados.
c. Una manera de llegar a las nuevas medidas de cada figura en cuadrados sin tener que
medirlas nuevamente es notar que 8 triángulos equivalen a un cuadrado.
d. Aproximadamente,
A. 65  c m  2.
B. 36  c m  2.
C. 42  c m  2.
D. 26  c m  2.
e. El cuadrado mide _4 1  cm  2. Y el triángulo mide 8_ 1  cm  2.

101

Páginas 132 y 133

Calcular áreas

1. a. Aproximadamente,
A. 12  cm  2.
B. 24  cm  2.
C. 24  cm  2.
D. 9  cm  2.
b. Producción personal.
c. Los rectángulos A y C tienen la misma superficie porque ambos tienen la misma cantidad
de cuadraditos, pero son de contorno diferente.
d. Se puede afirmar que esos rectángulos tienen un par de lados de igual longitud y el otro
par miden el doble de lo que mide un lado del rectángulo más chico.
2. Una manera de hallar la superficie la superficie de un rectángulo es multiplicando su alto
por su largo. Como el cuadrado tiene todos sus lados iguales, para hablar su superficie basta
con multiplicar dos de ellos.
3. A. 24  cm  2.
B. 18  cm  2.
C. 28  cm  2.
4. Para que la superficie de un rectángulo sea de 36 cm 2, los lados pueden medir 9 cm y
4 cm.
5. a. Aproximadamente,
A. 27  cm  2.
B. 20  cm  2.
C. 24  cm  2.
D. 12  cm  2.
E. 30  cm  2.
En cada caso, por ejemplo, para averiguar la superficie se puede completar cada una a un
rectángulo y luego, se restan las partes sobrantes.
b. Por ejemplo, se puede contar cuadraditos o completar a un rectángulo.
6. a. Usando la estrategia que propuso Lucas, el área de un paralelogramo se puede obtener
multiplicando la medida de los lados AE 
 ‾ por  CE 
‾.
b. Aproximadamente,
C. 24  cm  2.
E. 30  cm  2.
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Cálculo de áreas de polígonos. Exploración de estrategias de cálculo de áreas del rectángulo y el paralelogramo.

Páginas 134 y 135

Figuras y superficies
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Comparación de superficies. Equivalencia.

1. a. Producción personal.
b. A. 36 cuadraditos.
B. 36 cuadraditos.
C. 36 cuadraditos.
D. 36 cuadraditos.
c. Es posible dibujar diferentes figuras con igual área porque hay diferentes maneras de
distribuir el contorno de las figuras de manera que ocupen diferentes cuadritos.
d. Es posible dibujar diferentes rectángulos con igual área porque hay diferentes maneras de
distribuir el contorno de las figuras de manera que ocupen diferentes cuadritos.
2. Producción grupal.
a. Producción grupal.
b. El número 64 se puede descomponer como 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. Entonces, se pueden
formar rectángulos de lados: 2 y 32 – 4 y 16 – 8 y 8 – 32 y 2 – 16 y 4. Es decir, pueden
formarse 5 rectángulos.
c. Solo se puede construir un cuadrado que tenga área 64 porque, al ser todos sus lados
iguales, la única posibilidad que se tiene es 8 × 8 = 64.
3. Por ejemplo,

a. Por ejemplo,

b. Por ejemplo, al hacer un rectángulo con el doble de área, uno de los lados del rectángulo
original duplicó su medida. Y en el caso del rectángulo con la mitad de área, uno de los lados
redujo su medida a la mitad.
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Para calcular el área el triángulo, se puede pensar en el rectángulo que se forma al dibujar
el mismo triángulo, pero invertido. Se calcula el área del rectángulo, y luego se divide por
dos para obtener la del triángulo. En este caso, sabiendo que el rectángulo tiene área 12,
el triángulo tiene área 6. Para encontrar un triángulo cuya área sea el doble, es decir 12,
se busca un rectángulo con área igual a 24 y se lo divide en dos. Hay más de un posible
triángulo porque hay más de un rectángulo de área 24. Por ejemplo, 3 × 8 o 6 × 4.
a. Es posible dibujar un triángulo que no sea rectángulo cuya área sea el doble porque, por
ejemplo, un rectángulo de área 24 se puede dividir en dos triángulo iguales no
necesariamente rectángulos. Por ejemplo,

5. A. Representa un cuarto del total del rectángulo porque, por ejemplo, al dividir el rectángulo
en cuatro partes iguales cada triángulo sombreado representa la mitad de uno de ellos.
B. Representa la mitad del total del rectángulo porque, por ejemplo, al dividir el rectángulo
en cuatro partes iguales el rombo sombrado representa la mitad de cada una de las cuatro
partes.
C. Representa las tres cuartas partes del total porque, por ejemplo, al dividir el rectángulo
en cuatro partes iguales lo único que queda sin sombrear es uno de ellos.
D. Representa la mitad del total del rectángulo porque, por ejemplo, al dividir el rectángulo
en cuatro partes iguales los cuadriláteros sombreados representan la mitad de cada una de
las cuatro partes.
6. Las superficies son iguales porque al dividir el rectángulo en cuatro partes iguales, los
cuadriláteros como los triángulos representan la mitad de cada una de las cuatro partes.
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4. Por ejemplo,

Páginas 136 y 137

Relaciones entre perímetro y superficie

Exploración de la independencia entre la variación del área y el perímetro de polígonos.
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1.
Figura A

Figura B

Figura C

Figura D

Figura E

Perímetro

13 cm

14 cm

12 cm

18 cm

12 cm

Área

36 cuadraditos

36 cuadraditos

27 cuadraditos

40 cuadraditos

29 cuadraditos

2. a. Por ejemplo,

b. Por ejemplo,

c. Por ejemplo,
5 cm
2 cm

2 cm
5 cm

El perímetro en este caso es de 14 cm.
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d. Por ejemplo,
5,5 cm
1 cm

1 cm
5,5 cm

2 cm

2 cm

4,5 cm

3. a. Correcto. Porque, por ejemplo, los lados de un paralelogramo son más largos que la
altura. Si son iguales a la altura, entonces es un rectángulo.
b. Incorrecto. Porque al tener igual área, el perímetro del paralelogramo es mayor porque sus
lados son más grandes que su altura.
4. El área del rectángulo es 40 cm2 y su perímetro, 13 cm.
a. Al duplicar el lado de 5 cm, el perímetro será 18 cm y su área 80 cm2.
b. Al duplicar el lado de 8 cm, el perímetro será 21 cm y su área 80 cm2.
5. Producción personal.
6. Producción grupal.
7. Producción personal.
8. Producción grupal.
Página 138

Volver a ver
1. A: 36 dm. B: 64 m. C: 26 m. D: 28 m
2. A. 14 cm2. B. 27 cm2.
3. Por ejemplo,
Igual perímetro:
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4,5 cm
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Menor perímetro:

Mayor perímetro:

4. Por ejemplo,
Área menor:

Área mayor:

Igual área:

5. Marcar: a, b, d y e.
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Página 139

1. a. C. Porque su gráfico de barras alcanza el mayor porcentaje.
b. I. Porque el gráfico de barras que indica el porcentaje de chicos pasan menos de dos horas
por día es menor.
c. I. Porque el gráfico muestra que el 10% de los chicos pasa más de 12 horas al día.
d. C. Porque para saber el porcentaje de chicos que usa el celular menos de 6 horas, se
suman los porcentajes 3% + 16% + 22%, que da como resultado 41%.
Página 140

Información en gráficos

Analizar la información que proviene de distintos portadores gráficos.

1. Producción personal.
2. a. EL 59% de las personas adultas usa el celular más de 6 horas por día. Y el 58% de los
adolescentes lo usa más de 6 horas por día.
b. De un total de 125.000, 752500 usan el celular menos de 6 horas por día.
c. Si la encuesta fue realizada a 110.000 adultos, 45.100 usan el celular menos de 6 horas
por día.
3. a. El gráfico aporta el porcentaje de música que se descarga o escucha en línea durante
los años 2013 y 2017.
b. En el año 2013, 4.308 personas descargaban música.
c. Durante el año 2017, el 29,6% de las personas no escuchaban ni descargaban música.
Página 141

Producir información desde los gráficos
Analizar y producir información que aportan distintos gráficos.

1. a. Ciento cincuenta estudiantes asisten a clase de apoyo. De un total de 500 estudiantes,
350 no asisten a clases particulares.
b. El ángulo que corresponde a la porción de personas que asiste a clases particulares es
de 108° y de las que no asiste es 252°. Sabiendo que 100% es 360° y que la relación es
directamente proporcional, para saber qué ángulo corresponde se busca las _
 3  de 360° para
10
7
saber la porción que asiste a clases particulares y  _
10 de 360° para saber la porción que no
asiste a clases particulares.
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10. Estadística y probabilidad

c.

¿Asiste a clases particulares?
500
400
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300
200
100
0
Sí

No

Páginas 142 y 143

Problemas de conteo

Resolver problemas de conteo, dentro del campo multiplicativo, como exploración para el análisis exhaustivo de sucesos.

1. a. Se pueden comprar 24 almuerzos distintos. Las combinaciones son:
Hamburguesa – Gaseosa – Alfajor triple.
Hamburguesa – Bebida dietética – Alfajor triple.
Hamburguesa – Agua mineral – Alfajor triple.
Hamburguesa – Agua saborizada – Alfajor triple.
Hamburguesa – Gaseosa – Fruta a elección.
Hamburguesa – Bebida dietética – Fruta a elección
Hamburguesa – Agua mineral – Fruta a elección
Hamburguesa – Agua saborizada – Fruta a elección.
Pancho – Gaseosa – Alfajor triple.
Pancho – Bebida dietética – Alfajor triple.
Pancho – Agua mineral – Alfajor triple.
Pancho – Agua saborizada – Alfajor triple.
Pancho – Gaseosa – Fruta a elección.
Pancho – Bebida dietética – Fruta a elección
Pancho – Agua mineral – Fruta a elección
Pancho – Agua saborizada – Fruta a elección.
Empanadas – Gaseosa – Alfajor triple.
Empanadas – Bebida dietética – Alfajor triple.
Empanadas – Agua mineral – Alfajor triple.
Empanadas – Agua saborizada – Alfajor triple.
Empanadas – Gaseosa – Fruta a elección.
Empanadas – Bebida dietética – Fruta a elección
Empanadas – Agua mineral – Fruta a elección
Empanadas – Agua saborizada – Fruta a elección.
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1–1

1–2

1–3

1–4

1–5

1–6

1–7

1–8

2–1

2–2

2–3

2–4

2–5

2–6

2–7

2–8

3–1

3–2

3–3

3–4

3–5

3–6

3–7

3–8

4–1

4–2

4–3

4–4

4–5

4–6

4–7

4–8

b. En total, hay 32 combinaciones en total.
c. La primera fila muestra la cantidad de caras de uno de los dados y como son iguales, cada
dado tiene 8 caras.
d. Se espera que el estudiante esté de acuerdo con ella porque esa cuenta representa las
diferentes combinaciones posibles que se pueden obtener como resultado al lanzar dos
dados de 4 y 8 caras.
8. a. Sin repetir, se pueden armar 24 combinaciones distintas.
b. Al repetir los dibujos, se pueden armar 256 combinaciones.
Páginas 144 y 145

Estrategias para contar

Elaboración de estrategias que garanticen la exhaustividad en el tratamiento de problemas de enumeración.

1. a.
11

12

13

14

15

16

21

22

23

24

25

26

31

32

33

34

35

36

41

42

43

44

45

46

51

52

53

54

55

56

61

62

63

64

65

66

b. En total, hay 6 posibilidades de ganar el juego.
c. En base a los datos que se obtienen al tirar los dados, la posibilidad de que en los dos
dados salga el mismo número o que ambos sumen siete es la misma.
d. Producción grupal.
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2. a. Se pueden sentar de 6 maneras diferentes.
b. Si Lucas y Martina están uno al lado del otro, solo hay dos formas distintas de sentarse.
3. Por ejemplo, el primer puesto lo puede ganar cualquiera de los cinco, pero una vez que
uno de los chicos haya ganado el primer puesto solo cuatro de los restantes pueden obtener
el segundo puesto y, entonces, el tercer puesto solo puede quedar para tres de los cinco
chicos. Es decir, hay 60 formas distintas de que los chicos ganen los premios.
4. Por cada pantalón, puede usar 5 remeras distintas y para cada remera que eligió antes,
puede usar tres carteras. En total, se puede vestir de 60 maneras distintas.
5. Puede armar 24 contraseñas, pero como no quiere repetir el orden 1987, solo le quedan
23 contraseñas posibles.
6. Se pueden armar 240 números múltiplos de 2 y 120 números múltiplos de 5.
7. a.

2. a.

Ruleta 1
1
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2

Ruleta 2
1
2
5
1
2

3

5
1
2

4

5
1
2
5

b. En total, hay 12 combinaciones posibles.
c. El número 2 y 3 tienen más posibilidades de salir porque se repiten más veces que los
otros.
d. El número 2 y 5 tienen más posibilidades de salir porque se repiten más veces que los
otros.
3. a. Siete chicas practican vóley.
b. Seis chicas practican fútbol.
c. De total, 3 chicas practican ambos deportes.
d.
Vóley
Andrea
Karen
Virginia
Ana

Fútbol

Laura

Renata

Agustina

Sofía

Belén

Luciana

Página 146

Resultados de los problemas de conteo
Reflexión acerca de los problemas de conteo.

1. a. Para saber la cantidad de combinaciones posibles, puede multiplicar 2 × 2 × 2 porque
tiene dos posibilidades de pantalón, dos posibilidades de remera y dos posibilidades de
calzado.
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Canción 2

Canción 3
Canción 4
Canción 5

Canción 1

Canción 3
Canción 4
Canción 5

Canción 3

Canción 2
Canción 4
Canción 5

Canción 3

Canción 1
Canción 4
Canción 5

Canción 4

Canción 2
Canción 3
Canción 5

Canción 4

Canción 1
Canción 3
Canción 5

Canción 5

Canción 2
Canción 3
Canción 4

Canción 5

Canción 1
Canción 3
Canción 4

Canción 1

Canción 2
Canción 4
Canción 5

Canción 1

Canción 2
Canción 3
Canción 5

Canción 2

Canción 1
Canción 4
Canción 5

Canción 2

Canción 1
Canción 3
Canción 5

Canción 4

Canción 1
Canción 2
Canción 5

Canción 3

Canción 1
Canción 2
Canción 5

Canción 5

Canción 1
Canción 2
Canción 4

Canción 5

Canción 1
Canción 2
Canción 3

Canción 1

Canción 2
Canción 3
Canción 4

Canción 2

Canción 1
Canción 3
Canción 4

Canción 3

Canción 1
Canción 2
Canción 4

Canción 4

Canción 1
Canción 2
Canción 3

Canción 1

Canción 3

Canción 5

Canción 2

Canción 4

b. Marcar iii. Porque para saber la cantidad de combinaciones posibles, se suma la cantidad
de flechas que llegan a la última columna.
3. Marcar b. Porque para la primera cifra hay 10 posibilidades, mientras que para la segunda
hay 9 y para la última solo quedan 8 posibilidades.
4. Por ejemplo: Se quiere completar 3 lugares en una patente usando las primeras 7 letras de
nuestro abecedario sin repetirlas, ¿de cuántas maneras se pueden combinar?
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2. a. Hay 60 combinaciones posibles.

Página 147

Combinatoria y azar
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Resolución de situaciones donde interviene el azar a partir de la combinatoria.

1. Las posibles combinaciones son:
bbb
bbr
brb
brr
rbb
rbr
rrb
rrr
2. a. muy probable.
b. imposible.
c. poco probable.
d. seguro.
3. a. I. Es más probable obtener una bolilla azul porque hay más azules que rojas.
b. C. La probabilidad de sacar una bolilla roja o blanca es la misma porque en la caja hay la
misma cantidad de cada una de ellas.
c. C. Es más probable sacar una bolilla roja o blanca porque sumando las blancas y rojas hay
mayor cantidad que azules.
Páginas 148 y 149

Análisis estadístico

El análisis estadístico: formulación de un problema a investigar, recolección de datos, proceso y elaboración de conclusiones.

1. a. En el gráfico A, gran parte de la población usa la tecnología para estudiar. En el
gráfico B, gran parte de la población encuestada confía en todo lo que se encuentra en
Internet.
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70

50

60
40

50

30

88%

40
30

20

38%

29%

33%

20

10

10

0

7%

0

5%

En el gráfico A, las barras poseen alturas más cercanas entre sí porque sus ángulos centrales
se encuentran muy cercanos entre sí.
2. Producción grupal.
3.
Preguntas

Cantidad de
estudiantes que
respondieron “Sí”

Cantidad de
estudiantes que
respondieron “No”

Cantidad de
estudiantes que
respondieron “A veces”

¿Usas tecnología
para estudiar y hacer
tareas?

22

17

1

¿Confías en todo lo que
encontrás en Internet?

20

20

0

a. En total, se encuestaron a 40 estudiantes (20 mujeres y 20 varones) entre 10 a 15 años.
b. Para esta encuesta, la mayor cantidad de estudiantes usa tecnología para estudiar y hacer
tareas. Y la mitad de los encuestados confía en lo que encuentra en Internet.
c. La diferencia entre la cantidad de personas que respondieron que “sí” y “no” es de 5
personas.
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d.

¿Confiás en todo lo que
encontrás en Internet?

¿Usás la tecnología
para estudiar?
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Sí: 55%

Sí: 50%
2,5%
No: 50%

No: 42,5%

e. Un poco más de la mitad de los encuestados usa la tecnología para estudiar y hacer
tareas, pero no están seguros de confiar en todo lo que encuentran en Internet.
f. Los resultados no fueron similares a las de la actividad 1 porque el grupo donde se tomó la
muestra fue diferente.
Páginas 150 y 151

Análisis de datos

Análisis de datos haciendo uso de parámetros estadísticos.

1. a. En total, se encuestaron a 62 estudiantes.
b. La muestra son estudiantes de sexto y séptimo.
c. Producción personal.
d. El talle de calzado n° 38 es el que más frecuencia tiene. Ese dato es la moda porque es el
que más veces aparece.
e. El promedio de calzado es de talla 37.
f. La moda para el estudio estadístico que se realizó es de talla 38.
2. a. Producción grupal.
b. Producción grupal.
c. Producción grupal.
d. Producción grupal.
e. Producción grupal.
3. a. En total, la evaluación la hicieron 25 estudiantes.
b. Cuatro estudiantes se sacaron 10 y ninguno obtuvo una nota de uno.
c. La moda en este estudio es de seis.
d. De un total de 25 estudiantes, 18 aprobaron el examen. Porque basta con sumar la
cantidad de estudiantes que obtuvieron notas mayores o iguales a seis desde el gráfico de
barras.
e. Se espera que los estudiantes estén de acuerdo con lo planteado por Martina porque para
calcular se deben sumar todos los datos obtenidos tantas veces como hayan ocurrido y,
luego, dividir esa suma por la cantidad de datos.
4. a. Equipo de fútbol: la moda es el equipo A.
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Discos: la moda son discos de Pop/rock.
Jugos: Tiene dos modas: uva y limón.
b. Puede significar, por ejemplo, que 2 y 3 tienen la misma frecuencia máxima.
Página 152

1. a. Los usos que fueron elegidos por la misma cantidad de jóvenes son: navegar por
Internet, ver videos, utilizar redes sociales, bajar y usar aplicaciones, jugar, hacer llamadas
de voz.
b. Del total, 16.500 personas dijeron que usan el celular para recibir llamadas y 15.000 lo
usan para hacerlas.
c. Al hacer un gráfico circular, navegar por Internet - ver videos - utilizar redes sociales bajar y usar aplicaciones – jugar - hacer llamadas de voz tendrían el mismo ángulo central
porque son los usos que fueron elegidos por la misma cantidad de jóvenes.
d. Del total, 5.250 jóvenes usan el celular para revisar el correo electrónico.
2. a. En la caja hay 24 papelitos.
b. Es más probable que salga un número par porque tres de los 4 números que hay en caja lo
son.
3. Con los 5 dígitos, se pueden armar 60 números de 3 cifras.
4. El promedio de notas está entre 6 y 7 y la moda es de nota 7.
5. a. Como el dado tiene 8 caras, es poco probable que salga un múltiplo de 5.
b. Es imposible que salga un múltiplo de 9 porque el dado tiene solo 8 caras numeradas del 1
al 8.
c. Es más probable que salga un múltiplo de 2 porque las caras del dado tienen más números
pares que impares.
d. Se espera que el estudiante esté de acuerdo con Martina porque entre los números 1 al 8
hay cuatro números pares como impares.
6. a. En el año 2018, el subte fue más utilizado.
b. En el año 2012, fue menos utilizado.
c. En los años 2016 y 2017, la cantidad de usuarios fue similar.
d. A partir del año 2014, la cantidad de usuarios fue creciendo o manteniendo año a año.
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