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Nuestro libro tiene diez unidades. Cada unidad está organizada de la siguiente manera.

Páginas iniciales

Páginas de desarrollo

Esta es la página motivadora.

Contiene un texto que 
nos habla del tema de la 
unidad; este tema es algún 
aspecto de la naturaleza 
o de la sociedad al que 
nos acercaremos usando 
los nuevos conceptos 
matemáticos que 
estudiaremos.

Plantea preguntas que nos ayudan 
a entender la importancia ética del 
tema de la unidad y su relación con la 
matemática.

Así es nuestro libro

5
Comparación y operaciones 
con fracciones

El valor de un equipo
El mundo de los deportes ofre-
ce varias disciplinas, algunas 
individuales y otras para reali-
zarlas en equipo. Practicar un 
deporte en equipo nos ayuda 
a desarrollar valores como el 
respeto hacia los demás, el 
compañerismo, el liderazgo, la 
solidaridad, la paciencia, la per-
sistencia, entre muchos otros. 

Uno de los resultados más 
brillantes del trabajo en equi-
po en el deporte corresponde 
a las presentaciones de nado 
sincronizado. En ellas, aunque 
las nadadoras son distintas por 
naturaleza, dentro del agua se 
convierten en una sola y de-
muestran que con compromiso, 
perseverancia y dedicación 
se pueden alcanzar muchos 
objetivos. 

En estos equipos, las nada-
doras sienten gran orgullo de 
pertenecer al grupo, comparten 
responsabilidades y se mantie-
nen unidas para enfrentar las 
derrotas y celebrar los éxitos 
obtenidos por el equipo.

§ En la ilustración, ¿qué 
fracción de las nadadoras 
está sumergida en el agua?

§ ¿Qué otros deportes 
conocemos en los que 
el trabajo en equipo es 
fundamental? Justificamos 
nuestra respuesta.
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Recordamos

Fracciones

Las fracciones representan partes de la unidad. Una fracción está formada por 
dos números, el numerador (arriba) y el denominador (abajo), separados por una 
línea llamada línea fraccionaria.

Lectura de fracciones

Si el denominador es mayor que 1 y menor que 11, se indica el número que co-
rresponde al numerador seguido de la expresión medio, tercios, cuartos, quintos, 
sextos, séptimos, octavos, novenos o décimos, según sea el denominador.

Si el denominador es mayor que 10, se añade la terminación avos (o avo ) a la lectura 
del número correspondiente al denominador; por ejemplo, doceavo, catorceavo. 

 3   Escribimos las siguientes fracciones como se leen.

a) 
4
1

b) 
6
2

c) 
5
3

d) 
9
6

e) 
4
7

f) 
3
8

 4   ¿Cómo se lee la fracción correspondiente a cada uno de los colores?

a) 

b) 

c) 

d) 

SER - SABER - HACER

 1   ¿Qué fracciones representan las partes coloreadas de las figuras?

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

 2   Representamos gráficamente las siguientes fracciones.

a) 
3
2

b) 
5
3

c) 
3
1

d) 
4
3

e) 
8
7

f) 
9
4

2
1
_ 
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Esta es la página que nos permite recordar 
algunos conceptos matemáticos que son muy 
importantes para entender los nuevos conceptos 
que estudiaremos.

Contiene información fundamental con ejemplos.

Contiene actividades basadas en 
la información proporcionada.

Los techos construidos con tejas tienen una belleza particular. En las 
ciudades de nuestro país, los tejados son un elemento característico de la 
arquitectura tradicional, tanto de la época colonial como de la republicana.  

En la llamada "Cubierta a cuatro aguas", el techo se divide en cuatro su-
perficies; dos de ellas son triángulos equiláteros o isósceles. ¿Cuáles son 
las características de estos tipos de triángulos?     

Los triángulos se pueden clasificar según la medida de sus lados:

Equilátero

3 lados iguales.

Isósceles

Solo 2 lados iguales.

Escaleno

3 lados desiguales.

Los triángulos se pueden clasificar según la medida de sus ángulos:

Rectángulo

1 ángulo recto.

Acutángulo

3 ángulos agudos.

Obtusángulo

1 ángulo obtuso.

Triángulos

Los triángulos se pueden clasificar según la longitud de sus lados o según la medida de sus 
ángulos.

 • Según sus lados, pueden ser equiláteros, isósceles y escalenos.

 • Según sus ángulos, pueden ser rectángulos, acutángulos y obtusángulos.

 1   Clasificamos los siguientes triángulos por sus lados y por sus ángulos.

              

A C
G

B D F
H

Tejados en la ciudad de Sucre.

Cubierta a cuatro aguas.

E
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 2   Indagación. En las celdas de la tabla, colocamos las letras de los triángulos 
de la actividad anterior; así indicamos que el triángulo es al mismo tiempo 
de la clase indicada en la fila y de la clase indicada en la columna.

Equilátero Isósceles Escaleno

Rectángulo

Acutángulo

Obtusángulo

¿Qué características deberían tener los triángulos que corresponden a las 
celdas que han quedado vacías? ¿Es  posible que existan esos triángulos? 
¿Por qué?

 3   Indagación. ¿Cómo son los ángulos de un triángulo equilátero? ¿Cómo son 
los ángulos de un triángulo isósceles? Trazamos varios de estos triángulos 
siguiendo los pasos indicados en el recuadro, medimos sus ángulos y respon-
demos a las preguntas planteadas inicialmente.

 • Trazamos uno de los lados.

 • En el triángulo equilátero, abrimos el 
compás una longitud igual a la del lado 
trazado.

 • En el triángulo isósceles, abrimos el 
compás una longitud distinta a la del 
lado trazado, pero mayor a su mitad.  

 • Trazamos dos arcos con el compás. 

 4   Indagación. ¿Cómo son los ángulos de un triángulo escaleno? ¿Puede 
existir un triángulo escaleno con dos o tres ángulos iguales? ¿Por qué?

 5   Pensamiento crítico. ¿Un triángulo puede tener más de un ángulo recto? 
¿Y más de un ángulo obtuso? ¿Por qué?

 6   Resolvemos los problemas en nuestros cuadernos.

a) Un triángulo tiene sus tres ángulos iguales. Uno de sus lados mide 
10 centímetros. ¿Cuál es la medida de los otros dos lados? 

b) Un triángulo tienen un ángulo de 90c y sus otros dos ángulos son 
iguales. ¿Qué tipo de triángulo es por sus lados y por sus ángulos?

c) Una casa tiene un tejado del tipo llamado "En pabellón a cuatro 
aguas" ( fotografía ). La planta de la casa es un rectángulo que 
mide 8 10m m# . Las cuatro limatesas del techo miden 7 metros. 
¿Cuánto miden aproximadamente los lados de los cuatro triángu-
los que forman el techo? ¿Qué clase de triángulo son?       

Equilátero

Isósceles
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Casa en Austria.
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Hay actividades especiales 
para aprender a razonar 
de manera independiente 
y creativa: Indagación, 
Pensamiento crítico, 
Matemática y Lenguaje, y 
las actividades con el ícono 
de producción.

Algunas actividades tienen 
información y ejemplos 
adicionales.

A partir de información 
relacionada con el tema 
de la unidad, se plantea 
un problema matemático 
que se resuelve de manera 
razonada.

Se proponen diversas actividades que nos permiten afianzar 
nuestra comprensión de los nuevos conceptos y procedimientos 
matemáticos. Las actividades incluyen ejercicios y problemas.

En un recuadro se 
destacan de manera 
breve y clara los 
conceptos matemáticos 
fundamentales.

Todas las 
páginas están 
marcadas con las 
dimensiones del 
aprendizaje que 
privilegiamos en 
ellas.  



En nuestro libro encontraremos 
los siguientes íconos:

Producción Para vivir bien

Páginas con secciones especiales

En la sección “Tratamiento 
de la información” 
aprendemos a interpretar 
y a elaborar gráficos 
estadísticos.

Diseños geométricos usando circunferencias

 1   Observamos los siguientes diseños geométricos que se basan en el trazado 
de circunferencias o de arcos de circunferencia.

                 

 • En el primer dibujo, vemos únicamente las líneas que hemos trazado con 
compás sobre una superficie cuadriculada.

 • En los otros dos dibujos, hemos seleccionado algunas regiones que se for-
man en el primer dibujo y las hemos coloreado.

En cada dibujo hemos hecho una selección distinta de regiones y colores. 
Partiendo de un mismo trazado de líneas, obtenemos dos diseños geomé-
tricos muy distintos.    

 2   Descubrimos cómo han sido realizados los trazados en el primer dibujo de 
la actividad anterior y los reproducimos. Pista: como todas las líneas son cir-
cunferencias o arcos de circunferencia, es importante descubrir cuál es el centro 
de esas circunferencias o de esos arcos.

 3   Inventamos otros trazados y diseños con circunferencias o arcos. En cada 
trazado, seleccionamos las regiones que vamos a colorear y los colores 
que utilizaremos. Los siguientes dibujos son solo un ejemplo.

                         

Taller de Matemática
SabER - hacER
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En cada unidad se presentan dos de las siguientes secciones especiales:

En la sección “Taller 
de Matemática” 
exploramos 
los conceptos 
matemáticos 
utilizando material 
concreto, la 
calculadora o 
programas de 
computación de 
uso corriente.

Páginas de consolidación de aprendizajes

 1   Suma ordenando verticalmente.

a) , , ,15 256 3 89 100 9+ +

b) , , ,40 85 52 42 112 83+ +

c) , , ,473 62 58 094 541 507+ +

d) , , ,0 075 12 888 0 2452+ + +

 2   Resta ordenando verticalmente.

a) , ,67 384 24 42-

b) ,293 45 068-

c) , ,537 005 44 3391-

d) , ,582 6 87 955-

 3   Multiplica operando verticalmente.

a) ,1 897 7#

b) ,94 052 5#

c) ,2 87 46#

d) ,0 335 19#

e) ,8 2 725#

f) ,50 035 62#

 4   Multiplica por la unidad seguida de ceros.

a) ,91 34 10#

b) ,0 637 100#

c) ,3 23 1000#

d) ,0 109 0#

e) ,2574 100#

f) ,5 8839 1000#

 5   Completa las multiplicaciones.

a) ,10 1 388# =

b) ,100 485 3# =

c) ,1000 5 944 21# =

d) ,68 56 68 560# =

e) , ,0 0042 0 042# =

f) ,3 27 327# =

 6   Multiplica operando verticalmente.

a) , ,782 6 2#

b) , ,0 38 19 8#

c) , ,3 64 7 87#

d) , ,14 01 15 06#

e) , ,24 3 1 886#

f) , ,0 86 0 542#

 7   Escribe la operación y el resultado de las mul-
tiplicaciones representadas gráficamente.

a) b) 

c) 

 8   Representa gráficamente las siguientes 
multiplicaciones e indica el resultado.

a) , ,0 5 0 5#

b) , ,0 08 6#

c) , ,00 4 2#

d) , ,01 2 9#

e) , ,71 3 1#

f) , ,12 0 4#

 9   Divide y encuentra el cociente decimal.

a) 91 25'

b) 61 8'

c) 82 32'

d) 138 48'

 10   Divide y encuentra el cociente decimal.

a) 5 16'

b) 15 24'

c) 42 75'

d) 105 112'

 11   Divide y encuentra el cociente decimal.

a) ,40 72 8'

b) ,92 1184 '

c) ,60 16 20'

d) ,203 7 35'

 12   Divide y encuentra el cociente decimal.

a) ,8 163 9'

b) ,0 888 12'

c) ,2 871 3'

d) ,25 407 27'

e) ,0 059 4'

f) ,0 0912 3'
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¿Qué aprendí?

 13   Divide y encuentra el cociente decimal.

a) ,58 6 4'

b) ,163 2 5'

c) ,51 4 8'

d) ,94 62 5'

 14   Divide y encuentra el cociente natural.

a) ,20 2 5'

b) ,47 0 02'

c) ,1 3 212 '

d) ,51 2768 '

 15   Indagación. El número decimal ,0 25 tiene 
la siguiente característica: cualquier núme-
ro natural dividido entre ,0 25 es un número 
natural; por ejemplo: ,1 0 25 4' = . Encuen-
tra otros dos números decimales que ten-
gan esta misma característica.

 16   Divide y encuentra el cociente decimal.

a) ,112 9 2'

b) ,6 12 8'

c) ,321 8 4'

d) ,5 123 '

 17   Divide hasta encontrar dos cifras decimales 
del cociente decimal.

a) ,17 3 5'

b) ,7 0 03'

c) ,31 53 57'

d) ,821 2 21'

 18   Realiza las divisiones.

a) 943 100'

b) ,0 27 10'

c) ,41 8 1000'

d) ,0 872 10'

e) 5 229 1000'

f) ,4 44 100'

g) , 100 67 '

h) , 1000500 1 '

 19   Completa las divisiones.

a) , ,37 22 0 3722' =

b) ,280 0 28' =

c) , ,855 1 8 551' =

d) ,100 0 9' =

e) ,10 21 83' =

f) ,1000 0 4431' =

 20   Indagación. Observa las divisiones del re-
cuadro, indica una regla para encontrar el 
resultado y calcula mentalmente el resultado 
de las divisiones dadas usando esa regla.

,

,

,

, ,

, ,

, ,

812 8 12 100

812 81 2 10

812 0 812 1000

8 12 812 0 01

81 2 812 0 1

0 812 812 0 001

: '

: '

: '

: '

: '

: '

=

=

=

=

=

=

a) ,465 0 465'

b) ,3 77 377'

c) ,5 002 5 002'

d) ,506 5 06'

e) ,2 047 204 7'

f) , 3344 4 444'

g) ,0 067 67'

h) ,58 0 0058'

 21   Matemática y Lenguaje. Un niño pesa 36 
kilogramos y un gato pesa ,3 2 kilogramos. 
Explica la diferencia entre las siguientes dos 
preguntas y encuentra una respuesta para 
cada una de ellas.

a) ¿Cuántos kilogramos más pesa el niño que 
el gato?

b) ¿Cuántas veces más pesado es el niño que 
el gato?

 22   Calcula la cantidad que corresponde al por-
centaje.

a) % 024 9El de

b) %15 75El de

c) %32 17El de

d) %52 105El de

 23   Calcula el porcentaje que corresponde a la 
cantidad con respecto al total. 

a) 1 14 12de un total de

b) 16 256de un total de

c) 1252 5de un total de

d) 190 28de un total de  (expresa el porcen-
taje con dos cifras decimales).
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evaluación saber - hacer

En la sección “Todos tenemos 
una responsabilidad” 
reflexionamos sobre cómo 
tenemos que actuar y 
cambiar para ayudar a que 
el mundo sea un mejor lugar 
para todos.   

En la sección 
“Solución de 
problemas” 
aprendemos a 
resolver problemas 
aplicando un 
método de cuatro 
pasos y diversas 
estrategias de 
pensamiento.

En las dos 
primeras 
páginas, los 
ejercicios 
nos permiten 
afianzar 
todas las 
capacidades 
matemáticas 
que hemos 
desarrollado 
en la unidad.

SABER - HACER

 23   En los campeonatos mundiales de atletis-
mo, el heptatlón es el evento combinado 
para mujeres. En el heptatlón, durante dos 
días, las atletas compiten en siete eventos: 
100 metros vallas, salto alto, lanzamiento de 
bala, 200 metros, salto largo, lanzamiento 
de jabalina y 800 metros.

En cada evento, las atletas reciben una 
puntuación de acuerdo con su rendimiento. 
Gana el heptatlón la atleta que haya acumu-
lado más puntos al finalizar la realización de 
los siete eventos.
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  Salto alto en el heptatlón.

Llena las tablas usando las siguientes reglas 
(cuya exactitud es solo aproximada).

 • En la carrera de 100 metros vallas, por cada 
décima de segundo más rápido, el puntaje 
aumenta 15 puntos. 

 • En el salto alto, por cada 4 centésimas de me-
tro más alto, el puntaje aumenta 52 puntos.  

100 metros vallas Salto alto

Tiempo Puntos Altura Puntos

,12 93 s 1 216 ,2 02 m 1 265

,12 99 s 1 126 ,1 78 m 953

 24   Desde el año 1986, la unidad monetaria de 
Bolivia es el Boliviano; 1 boliviano se divide 
en 100 centavos.

a) Escribe con números decimales y con frac-
ciones irreducibles: ¿cuántos bolivianos son 
50 centavos, 20 centavos y 10 centavos?

b) ¿Sabías que cuando se estableció el bolivia-
no como unidad monetaria había monedas 
de 5 centavos y de 2 centavos? Expresa en 
bolivianos el valor de estas monedas usan-
do números decimales.

 25   Tomar agua pura es muy saludable. El agua 
constituye el %60  del peso de nuestro cuer-
po y es muy importante para su funciona-
miento. 

a) ¿Cuántos litros de agua tiene el cuerpo de 
un niño de 35 kilogramos, si 1 kilogramo de 
agua es igual a 1 litro de agua?

b) Una persona necesita diariamente entre 6 y 
8 vasos de agua de 240 mililitros. ¿Cuántos 
litros tiene 1 vaso? ¿Cuántos litros de agua  
necesita diariamente una persona?

c) A los niños se les recomienda tomar 240 
mililitros de agua por cada 30 minutos de 
ejercicio intenso. ¿Cuántos litros de agua 
debe tomar un niño que se ejercita durante 
1 hora y media?
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¿Qué aprendí?

 26   Cuando realizamos ejercicio físico, nuestro 
corazón late más rápido que cuando es-
tamos en reposo. Los tipos de ejercicios 
se pueden definir de acuerdo con el pulso 
cardíaco, que es el número de latidos por 
minuto. En cada etapa de la vida, el pulso 
máximo es distinto; el pulso máximo es la 
máxima cantidad de latidos por minuto que 
puede alcanzar el corazón.

Porcentaje del 
pulso máximo

Tipo de ejercicio

Edad y pulso 
máximo

20 años 30 años 40 años

200 190 180

90% – 100% De máximo esfuerzo

80% – 90% Anaeróbico

70% – 80% Aeróbico

60% – 70% Para controlar el peso

50% – 60% De actividad moderada

a) Calcula las cantidades mínima y máxima de 
latidos por minuto que tiene el corazón en 
cada tipo de ejercicio y en cada edad.

b) Un chico de 20 años está corriendo y su pul-
so está en 150 latidos por minuto. ¿Qué tipo 
de ejercicio está realizando?

c) Indagación. Expresa 174 de 200 como 
fracción, simplifica esta fracción e indica el 
porcentaje del pulso máximo que correspon-
de a 174 latidos para un chico de 20 años.

 27   Todos los corazones laten, pero no todos al 
mismo ritmo. El corazón de muchos anima-
les tiene un ritmo distinto al humano. La ta-
bla muestra el número de latidos por minuto 
que en promedio y aproximadamente tienen 
distintos animales en estado de reposo.

Animal Latidos por minuto

Ballena azul 6

Caballo 36

Ser humano 72

Gato 126

Conejo 264

Ratón 612

Canario 1 020

Escribe una fracción con el número de la-
tidos en el numerador y con el número de 
segundos que hay en 1 minuto en el deno-
minador. El número decimal equivalente a la 
fracción te da el número de latidos por se-
gundo de cada animal.  

 Todos tenemos una responsabilidad

 • ¿Cuáles de nuestras ideas o acciones manifies-
tan una falta de respeto y aprecio por nuestro 
cuerpo?, ¿por qué?

 • ¿Qué podemos hacer para que los niños, y las 
personas en general, se interesen por com-
prender el funcionamiento del cuerpo y para 
que lo aprecien y respeten?
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Carrera de maratón en Róterdam, Holanda.
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Ser - decidirEVALUACIÓN

En las dos últimas páginas, 
aplicamos nuestras nuevas 
capacidades matemáticas 
para resolver diversos 
problemas, muchos de ellos 
relacionados con el tema de la 
unidad y su importancia ética.

Gráfico circular con subgráfico circular

Tipos de carbohidratos

En los alimentos hay tres tipos de carbohidratos: azúcares (carbohidratos simples), 
almidones (carbohidratos complejos) y fibra. Los carbohidratos complejos están 
presentes en alimentos tales como los frijoles, las papas y los granos integrales.     

El siguiente gráfico circular muestra la composición alimenticia de las hojuelas de 
avena; el subgráfico circular muestra la composición de sus carbohidratos.

Carbohidratos

Proteínas

Grasas

Vitaminas y minerales

Agua

Almidones

Fibra

55%

11%

17%

7%

8%

2%

66%

 1   Analizamos la información del gráfico.

 • ¿Qué indican los números del gráfico circular principal y qué indican los 
números del subgráfico circular?

 • ¿Cuántos gramos de cada uno de los componentes hay en 25 gramos de 
hojuelas de avena? 

 • ¿Aproximadamente qué porcentaje de los carbohidratos son almidones y 
qué porcentaje son fibra?

 2   Elaboramos un gráfico circular con subgráfico circular para cada uno de 
los alimentos que figuran en la tabla.

Alimento               
(100 gramos)

Agua Proteínas Grasas
Carbohidratos Vitaminas y 

mineralesAzúcares Fibra Almidón

  Trigo 11 g 13 g 2 g 0 g 12 g 59 g 3 g

  Lentejas 10 g 26 g 1 g 2 g 3 g 55 g 3 g

  Soya 8 g 36 g 20 g 7 g 9 g 14 g 6 g

Pistas: a) En esta misma sección en la unidad anterior, vemos cómo se calcula el 
ángulo central de un sector circular. b) Para dibujar el subgráfico, tenemos que cal-
cular el porcentaje de cada tipo de carbohidrato respecto del total de carbohidratos.

En un gráfico circular con subgráfico, a un sector del gráfico circular se le asocia 
otro gráfico circular; este segundo gráfico muestra los componentes del sector y 
el porcentaje que corresponde a cada uno de ellos.

Tratamiento de la información
SabER - hacER

S
te

n 
P

or
se

 G
D

FL
 C

C
 B

Y-
S

A
 3

.0

Hojuelas de avena.
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Imaginar el problema resuelto

Diego ha dibujado un segmento y quiere trazar un rectángulo, de modo que el 
segmento sea una diagonal del rectángulo. ¿Cómo puede trazar ese rectángulo?      

Tenemos que descubrir un procedimiento para trazar un rectángulo que tenga 
como diagonal un segmento que ya ha sido dado.

Vamos a dibujar un rectángulo con una diagonal y, razonando con ayuda del dibujo, 
vamos a descubrir y describir el procedimiento que buscamos. 

Observando el dibujo, deducimos el siguiente procedimiento:

.1 c Trazamos el segmento AB .

.2 c En el extremo A de AB  trazamos una recta 
cualquiera AC .

.3 c Trazamos una recta BD  que pase por B y sea 
paralela a la recta AC .

.4 c Trazamos una recta AE  que pase por A y sea perpendicular a la recta BD .

.5 c Trazamos una recta BF  que pase por B y sea perpendicular a la recta BD .

.6 c Unimos los puntos donde las rectas AE  y BF  cortan a las rectas AC y BD  y 
obtenemos un rectángulo cuya diagonal es el segmento AB .

Hay muchos rectángulos que tienen la misma diagonal. El rectángulo que obten-
gamos dependerá de la inclinación de la recta AC .

Podemos comprobar que la figura que hemos obtenido es un rectángulo midiendo 
sus lados y sus ángulos.

 1   La imagen de la casa ha sido construida uti-
lizando palitos de fósforo. ¿Cómo podemos 
obtener la misma casa, pero vista del otro 
costado, moviendo solo dos palitos?

 2   Dibujamos varios rectángulos distintos que 
tengan la misma diagonal.    

 3   ¿Cómo podemos dibujar un triángulo rectán-
gulo cuyo lado opuesto al ángulo recto sea 
un segmento dado?

 4   ¿Cómo podemos dibujar un cuadrado cuya 
diagonal sea un segmento dado?

 5   Inventamos un problema que se pueda re-
solver utilizando la estrategia de Imaginar el 
problema resuelto.

Representar el objeto, la figura o la situación que buscamos nos ayuda a encontrar 
pistas sobre qué podemos hacer para obtenerlo o construirlo.
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