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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

Somos voluntarios en 
nuestra comunidad
Freddy, como presidente de 
su barrio, es quien gestiona 
las actividades de voluntaria-
do de los vecinos para realizar 
obras y mejorar la calidad de 
vida de los vecinos.

En la última reunión, Freddy 
propuso que entre todos se 
ayude a refaccionar la casa 
de uno de sus vecinos, ya 
que con una fuerte lluvia fue 
afectada y están deteriorados 
el techo y algunas paredes. 
Ante esta propuesta, varios 
vecinos se ofrecieron como 
voluntarios y se comprome-
tieron a trabajar en la casa sin 
recibir pago alguno.
§ ¿Qué figuras planas se 

pueden visualizar en la 
casa del vecino? ¿Qué 
cuerpos geométricos?

§ ¿Consideras el trabajo de 
voluntariado como una 
muestra de solidaridad? 
¿Por qué?

10
Figuras planas y cuerpos 
geométricos
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El polígono, sus elementos y el perímetro
cuadrilátero

lado
, = 3 cm

vértice

ángulo

12Perímetro cm, , , ,= + + + =

hexágono

vértice

ángulo

12Perímetro cm, , , , , ,= + + + + + =

 1   Pintamos los siguientes polígonos e indicamos la cantidad de lados, 
vértices y ángulos que tiene cada uno.

 2   Escribimos los nombres de los siguientes polígonos.

 3   Calculamos el perímetro de los siguientes polígonos.

RecordamosFiguras planas y cuerpos 
geométricos
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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.

Redondeo de números

Para redondear un número a la unidad de mil más cercana, comparamos la cifra de las 
centenas con 5 y escogemos la unidad de mil más cercana. Luego, escribimos ceros en las 
C, D y U.

Para realizar el redondeo de un número a la unidad de mil, 
seguimos estos pasos:

1.º Ubicamos el número en la recta numérica.

162 000 163 000

164 321

164 000 165 000 166 000

2.º Determinamos entre qué unidades de mil se encuentra.

164 000

164 321

165 000

3.º Comparamos la cifra de las centenas con 5.

 Si es mayor o igual a 5 redondeamos a la UM mayor.

 Si es menor que 5 redondeamos a la UM menor.

 164 321  3 51   164 321 - 164 000

Se lee: 164 321 son aproximadamente 164 000.

 1   Unimos cada número con su redondeo a la unidad de mil.

23 000

66 000

72 000

25 000

18 000

73 000

38 000

38 024

72 596

66 488

17 709

23 214

24 930

71 859

 2   Redondeamos los siguientes números a la unidad de mil más cercana.

a) 48 325 - ___________________

b) 61 599 - ___________________

c) 61 955 - ___________________

d) 94 632 - ___________________

e) 50 030 - ___________________

f) 78 235 - ___________________

Utilizamos el 
simbolo - para 

representar 
aproximaciones 

o redondeos.

Mira, 164 321 
personas serán 
jurados en las 

próximas elecciones.

Sí, escuché 
que serían unas 

164 000 personas.
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 3   Redondeamos según se indica.

Para redondear a la decena de mil más cercana, comparamos las unidades de mil con 5.

Para redondear a la centena de mil más cercana, comparamos las decenas de mil con 5.

A la decena de mil más cercana

a) 286 371 - __________________

b) 549 894 - __________________

c) 926 780 - __________________

d) 174 823 - __________________

e) 839 540 - __________________

A la centena de mil más cercana

f) 312 497 - __________________

g) 850 022 - __________________

h) 709 431 - __________________

i) 679 435 - __________________

j) 574 832 - __________________

 4   Redondeamos las cantidades a la decena de mil más cercana.

Departamento No de habitantes Aproximación o redondeo

Potosí 823 517

Tarija 482 196

Chuquisaca 576 153

Pando 110 436

 5   Completamos con redondeos a la centena de mil más cercana.

a) 345 841 son aproximadamente ________________________________

b) 257 901 son aproximadamente ________________________________

c) 586 324 son aproximadamente ________________________________

d) 603 809 son aproximadamente ________________________________

e) 889 546 son aproximadamente ________________________________

 6   Escribimos tres números cuyo redondeo a la decena de mil más cercana sea:

a) 60 000  _________________  _________________  _________________

b) 80 000  _________________  _________________  _________________

c) 90 000  _________________  _________________  _________________

d) 20 000  _________________  _________________  _________________

e) 10 000  _________________  _________________  _________________

290 000 300 000

SABER - HACER
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Hay	actividades	especiales	
para aprender a razonar 
de manera creativa; están 
marcadas con el icono 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.

Tratamiento de la información

62

No siempre es posible averiguar la cantidad de objetos que hay en un grupo 
contándolo uno por uno. En muchos casos, necesitamos un método que 
nos permita hacer una estimación de la cantidad de objetos que hay.

 1   Observamos la siguiente fotografía: ¿cuántos patos hay? Dividimos 
la superficie de la foto en varias zonas del mismo tamaño y 
determinamos cuántas zonas son.

Número de zonas: 

 2   Contamos el número de patos que hay en una de las zonas. 
Elegimos la zona que nos parece más representativa de la cantidad 
de patos que podemos ver con mayor claridad.

Número de patos en la zona representativa: 

 3   Multiplicamos el número de patos que hay en la zona 
representativa por el número total de zonas. De este modo hemos 
obtenido una estimación de la cantidad total de patos que hay en 
la foto.

 #  =  

 4   Buscamos fotografías donde se observen decenas o cientos de 
objetos de cierta clase y estimamos la cantidad que hay.

Estimación de cantidades

Taller de Matemática
SABER - HACER

En cada unidad se presentan dos de las siguientes secciones especiales:

En	la	sección	“Taller	
de	Matemática”	
exploramos	
los conceptos 
matemáticos 
utilizando material 
concreto o 
experimentando	
con	juegos.			

Páginas de consolidación de aprendizajes

¿Qué aprendí?

 7   Resuelve por descomposición aditiva.

a) 3 82# =

=

=

=

b) 7 97# =

=

=

=

c) 4 216# =

=

=

=

d) 5 709# =

=

=

=

 8   Resuelve por descomposición aditiva pero de forma abreviada.

a) 

×

+

4 8

× 5

b) 

×

+

6 3

× 7

c) 

×

+

9 7 2

× 8

d) 

×

+

8 4 7

× 6

 9   Estima los siguientes productos.

a) 63 × 7   = 

b) 50 × 128   = 

c) 225 × 797   = 

d) 99 × 78   = 

e) 81 × 612   = 

f) 851 × 429   = 

×

+
SABER - HACER
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SER - DECIDIR

 10   Resuelve. A una veterinaria le quedan 
15 cajitas con 11 vacunas antirrábicas 
cada una. ¿Cuántas vacunas tiene?

 11   Resuelve. S.O.S. es un albergue de 
animales abandonados: perros, gatos, 
conejos, loros y otros. Si S.O.S. 
recibe 13 animales por día, ¿cuántos 
animales recibe en 365 días?

 12   Resuelve. Si S.O.S. da en adopción 
4 perros y 3 gatos por día, ¿cuántos 
animales en total da en adopción en 
60 días?

 13   Resuelve. Una tienda tiene 4 cajas de 
comida para gatos. Cada caja tiene 
8 paquetes y cada paquete tiene 5 
bolsas de comida. ¿Cuántas bolsas 
de comida para gatos tiene?

 Todos tenemos una responsabilidad

• ¿Cómo puedes ayudar para evitar que haya perros abandonados en tu ciudad?

• Escribe tres acciones que tú, tu familia, tu colegio o tu comunidad pueden hacer para 
ayudar a albergues de animales abandonados.

×

+

×

+

EVALUACIÓN
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Los	ejercicios	nos	
permiten repasar 
y	afianzar	todas	
las capacidades 
matemáticas	que	
hemos desarrollado 
en la unidad.

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.

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