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Unidad 2
Geometría y medición



424 Matemática 5º Básico

96

En esta unidad podrás medir y analizar 
la longitud de diferentes elementos de tu 
entorno,  calcular  el  área  de  algunas 
figuras utilizando las transformaciones 
isométricas para comprender los procedi-
mientos aplicados y representar figuras 
en el plano cartesiano. 

¡Anímate a iniciar este recorrido por 
nuevos contenidos manifestando interés 
y curiosidad!

Los lados de la ventana son 
perpendiculares. ¿Cuánto medirá el 
ángulo formado por ellos?

En la escuadra también se forma un 
ángulo recto.



425Datos y probabilidades

96

Estudiarás… 
a. Unidades de medida de longitud.
 Para que puedas: Medir longitudes 

y realizar transformaciones entre 
unidades de medidas de longitud para 
aplicarlo en la resolución de problemas.

b. Figuras 2D y 3D.
 Para que puedas: Describir y reconocer 

aristas y caras en figuras 3D o lados 
en figuras 2D que sean paralelos o se 
intersequen y sean perpendiculares.

c. Congruencia.
 Para que puedas: Comprender el 

concepto de congruencia, usando la 
traslación, la reflexión y la rotación.
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d. Área y perímetro.
 Para que puedas: Construir diferentes 

rectángulos a partir de su perímetro 
o área. Calcular  y estimar áreas de 
figuras utilizando diferentes estra-
tegias.

e. Plano cartesiano.
 Para que puedas: Ubicar puntos en el 

primer cuadrante del plano cartesiano.

• ¿Por qué es importante lograr es-
tos aprendizajes? ¿Qué puedes 
hacer para lograrlos?

Mis motivaciones
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427Datos y probabilidades

• ¿Con qué contenidos de años 
anteriores puedes relacionar los 
términos: perpendicular, ángulo 
recto, no se cruzan y mide? 

• ¿A qué figuras que conoces se 
asemejan un calendario y una de 
las baldosas del piso de la sala de 
clases? 

• ¿Para qué te puede servir conocer 
los ángulos rectos? 

• ¿Conoces algún oficio o profesión 
en el que se utilicen estos 
conocimientos?, ¿cuál o cuáles?

Punto de partida 

97
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Activo conocimientos previos

Lee y comenta la siguiente 
información. 

Los niños que conversaban en las 
páginas anteriores encontraron en un 
diario viejo una noticia que decía que 
la escuela Boyeco en Temuco recibiría 
$1.500.000 para construir 8 nuevas salas 
de clase, incluyendo una de computación. 
Esta noticia los motivó para presentar en 
su colegio un proyecto para remodelar la 
sala de computación. 

Fuente: Radio BíoBío.
En www.biobiochile.cl 
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429Datos y probabilidades

A partir de la información anterior, 
responde.

• Si quieren partir por pintar la sala, 
¿qué datos deben saber para calcular 
la cantidad de pintura que necesitan 
comprar? ¿Cómo podrían obtener esta 
información? 

 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________

• Si quieren cambiar el piso de la sala, 
¿qué mediciones necesitan realizar y 
qué necesitan calcular para saber la 
cantidad de materiales que necesitan? 
¿Qué instrumentos podrían utilizar para 
hacer estas mediciones?

98
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 ______________________________
 ______________________________

• Lee los aprendizajes de la página 
425, ¿cuáles de ellos les servirán para 
desarrollar este proyecto? 

 ______________________________
 ______________________________

Mis metas, estrategias y procesos 

• En cursos anteriores trabajaste con 
medición en metros y centímetros, 
conociste triángulos, cuadrados, rectán-
gulos, círculos y líneas de simetría, y 
localizaste objetos. Para entender la 
línea de simetría, María se imaginó que 
era como un espejo. ¿Qué estrategia 

98
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te sirvió a ti? ¿Qué otras estrategias te 
ayudaron para los otros aprendizajes? 
¿Piensas que alguna de ellas te puede 
servir para lograr los aprendizajes de 
esta unidad? Comenta. 

 ______________________________
 ______________________________
 

Vuelve a observar la imagen, la 
situación presentada en esta página y tus 
respuestas. Luego, reflexiona y responde. 
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• ¿Qué metas te propones al terminar 
esta unidad? Escríbelas y coméntalas 
con algún compañero o compañera. 

 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________

• ¿Qué estrategias utilizarías en esta 
unidad para cumplir tus metas? Escribe 
al menos dos. 

 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________

Recuerda que puedes cambiar o agre-
gar nuevas estrategias en cualquier mo-
mento en la unidad.
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433Datos y probabilidades

¿Cuánto recuerdo?

Evaluación inicial

Activa tus conocimientos previos y 
desarrolla en tu cuaderno las siguientes 
actividades de evaluación.

1. Utiliza una regla para medir el largo 
del lápiz y completa la afirmación.

 (2 puntos).

 El lápiz mide ______ cm de largo

99



434 Matemática 5º Básico

2. Escribe el nombre de un objeto que 
medirías según la unidad indicada. 
(1 punto cada una).

a. En metros. 
____________________________

b. En centímetros.
____________________________

3. Tecnología. Marta y Juan quieren 
construir una repisa y para comenzar 
su trabajo deben medir el largo de 
una tabla. Marta la mide y dice: ¡100 
centímetros! Juan hace lo mismo y 
afirma: ¡1 metro!
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 ¿Están ambos en lo correcto? 
Argumenta tu respuesta. (1 punto 
por la respuesta y 3 puntos por la 
argumentación).

4. Identifica la figura geométrica descri-
ta en cada caso, escribe su nombre y 
luego dibújala.(1 punto cada una).

 a. Tengo 3 lados y 3 vértices. 
 b. Tengo 4 lados y 4 vértices.
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5. Encierra las figuras que sean 
simétricas y explica tu decisión. (2 
puntos por identificarlas y 2 puntos 
por la explicación).

6. Si unes dos  en uno de sus la-
dos, ¿cuál de las siguientes figuras 
podrías formar? (2 puntos).

A B C
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7. Calcula el área (A) y el perímetro (P) 
de cada figura y completa. Considera 
que cada  mide 1 unidad cuadrada. 
(2 puntos cada una).

a. 

A =  •  =  

 unidades  cuadradas.

P =  +  +  +  =  
 
 cuadradas.
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b. 

A =  •  =  

 unidades  cuadradas

P =  +  +  +  =  
 
 cuadradas
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c. 

A =  •  =  

 unidades  cuadradas

P =  +  +  +  =  
 
 cuadradas

100
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8. Observa la siguiente cuadrícula y 
responde. (2 puntos cada una).

5

4

3

2

1

A B C D E

MERCADO

100
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 a. ¿Cuál es la ubicación de  y 

de la  ?

 b. Explica cómo ir desde donde está   

hacia el  y luego a la MERCADO .

Con un/una compañera verifica tus 
respuestas en el solucionario que aparece 
en el libro de los otros estudiantes. 
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Reflexiono

• Al desarrollar las actividades, ¿fuiste 
ordenado y metódico? ¿Cómo te 
puede ayudar esta actitud a tener un 
buen desempeño?

• ¿Cuáles de las estrategias que 
mencionaste crees que te servirán en 
el desarrollo de la unidad?

• A partir de lo que recordaste, ¿agrega-
rías algo a tus metas para esta unidad?

 

101



443Datos y probabilidades

Lección 1

Unidades de medida
de longitud

Repaso

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. 
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444 Matemática 5º Básico

1. Observa y completa las afirmaciones. 
0

1 
m

2 
m

3 
m

4 
m

 

 a. El perro mide ________ metro de 
altura.

 b. El árbol mide ________ metros 
de altura.
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2. Encierra el objeto para el que la 
unidad de medida propuesta es más 
adecuada. Justifica tu elección. 

a. Metro →

               
 

b. Centímetro → 
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3. Escribe el nombre de 2 objetos  de tu 
entorno cuyo largo corresponda a las 
medidas propuestas.

 a. Aproximadamente un metro.
 ____________________________
 ____________________________

 b. Más de un metro.
 ____________________________
 ____________________________

 c. Menos de un centímetro.
 ____________________________
 ____________________________
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Conceptos clave

A continuación, se presentan algunos 
de los conceptos clave para esta lección.

• Unidades de medida 
• Longitud 
• Metro (m) 
• Centímetro (cm)
• Milímetro (mm) 
• Kilómetro (km) 

4. Encierra los conceptos que se 
relacionan con los que utilizaste en 
las actividades del repaso. 
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5. Explica a un/una compañera lo que 
sabes de estos conceptos.

Reflexiono
 
• ¿Qué estrategias utilizaste para resol-

ver las actividades?

• Pide a un/una compañera que te ex-
plique cómo las resolvió. 

• ¿Crees que te servirán estas estrate-
gias para desarrollar esta lección?, ¿por 
qué?
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Medición de longitudes

En años anteriores mediste la longi-
tud de algunos objetos en metros y 
centímetros. Ahora utilizarás estas 
unidades de medida y las relacionarás con 
otras como el milímetro y el kilómetro.

Aprendo

 
Objetivo: Usar metros y centímetros 

para medir longitudes. 

Los estudiantes de 5° básico decorarán 
su sala de clases. Para medir el largo de 
algunos adornos utilizarán una huincha 
de medir.
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Ellos comentan: El metro (m) y el 
centímetro (cm) son unidades de medida 
de longitud.

Un metro es igual a 100 cm 
1m = 100 cm

100 cm

70 80 90 100

1 m
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Practico

1. Observa la imagen y luego completa. 
 
 a. La mesa mide ____ cm de largo.
 
 b. La medida del largo de la mesa 

es ____ m y ____ cm. 

10 9050 13030 11070 150 17020 10060 140 16040 12080

130 140 150 160
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2. Mide los siguientes objetos de tu sala 
de clases en metros (m) y centímetros 
(cm).

 a. El largo de la ventana. 
 b. El ancho de la ventana. 
 c. El largo de la puerta. 
 d. El ancho de la puerta. 

3. Analiza y responde.

 a. Felipe dice que el largo de la puer-
ta de su sala mide más de 2 m 
y 10 cm, y que su ancho mide 
menos de 90 cm. ¿Puede ocurrir 
esto?, ¿por qué? 

 b. Las mediciones que realizaste en 
la actividad 2, ¿son exactas? ¿Por 
qué?
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Aprendo

Objetivo: Usar centímetros y milíme-
tros para medir longitudes. La medida del 
largo del lápiz es más cercana a 12 cm 
que a 11 cm.

0 953 11721 1064 1312 14 158

11 12

La distancia entre las marcas más 
pequeñas representa un milímetro  
(1 mm).

El largo del lápiz mide 11 cm y 9 mm. 
Entonces, su largo es aproximadamente  
12 cm. Puedes  usar  el milímetro para medir 
longitudes menores que un centímetro.
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Practico

4. Observa y completa cada afirmación.

 a. 

0 953 11721 1064 1312 14 158

8 9

  El largo del lápiz es _____ cm
  y ______ mm.

 b.   

0 953 11721 1064 1312 14 158

8 9

  El largo del pinche es ____ cm 
  y mm.
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5. Mide con una regla en centímetros 
(cm) y milímetros (mm). 

 a. El largo de tu estuche. 
 b. El ancho de tu libro. 
 c. El largo de tu libro.

Materiales:
Huincha de medir
Pelota de papel 

Manos a la obra

Paso 1. Junto con un/una compañera 
marquen una línea de partida en el suelo. 
Luego, ubíquense de pie detrás de ella y 
arrojen una pelota de papel. 
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Paso 2. Estimen en metros y centímetros 
a qué distancia está su pelota de la línea 
de partida. 

Paso 3. Midan la distancia con la huincha 
de medir en metros (m), centímetros (cm) 
y milímetros (mm). 

Paso 4. Registren y comparen sus estima-
ciones con las medidas registradas.
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Aprendo

Objetivo: Usar kilómetros para medir 
longitudes. 

El largo del tren mide aproximadamente 
1.000 metros. Es decir, mide 1 kilómetro.

El kilómetro (km) también es una uni-
dad de medida de longitud.

• Observa la distancia entre los dife-
rentes lugares.
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8 km

5 km

Casa Pamela

Colegio

Zoológico

El colegio está a 5 km de la casa de 
Pamela.

El zoológico está a 8 km de la casa de 
Pamela.
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Practico

6. ¿Cuál de las siguientes longitudes 
la expresarías en kilómetros (km)? 
Justifica tu respuesta. 

 • La altura máxima de un túnel. 
 • La distancia entre Calama y 

Rancagua. 

7. Indica en qué unidades de medida 
expresarías cada longitud. Explica tu 
decisión en cada caso. 

 a. El largo de una hormiga. 

 b. La distancia entre tu casa y el 
colegio. 
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8. Francisco camina 3 cuadras iguales 
para llegar a la casa de su prima. 
Esta distancia, ¿podría ser de 3 km? 
Explica. 

9. Historia, Geografía y Ciencias Socia-
les. Investiga cuánto mide el largo 
de Chile continental. ¿Crees que sea 
adecuado utilizar otra unidad de me-
dida para expresar esta longitud?, 
¿por qué?

 
10. Generalmente en el control médico  

de un niño se suele medir su estatura. 
¿En qué otras situaciones es nece-
sario medir? Describe 2 ejemplos.
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Reflexiono

• ¿Qué fue lo que más te gustó de las 
actividades que realizaste? ¿Por qué?

Transformación entre unidades de 
medida de longitud.

Ya puedes medir utilizando milímetros, 
centímetros, metros y kilómetros. Ahora 
realizarás transformaciones entre estas 
unidades de medida.

Aprendo

Objetivo: Transformar metros y 
centímetros en centímetros, y viceversa.
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462 Matemática 5º Básico

• En la clase de Ciencias Naturales se mi-
dió la estatura de los estudiantes. ¿Có-
mo expresarías la estatura de Josefina 
en centímetros?

La estatura de 
Josefina es 138 cm. 

1 m y 38 cm
1 m = 100 cm

38 cm

1m y 38 cm 100 cm + 38 cm = 138 cm 
Respuesta: La estatura de Josefina es 

138 cm. 
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• Luego, durante la clase de Educación 
Física los estudiantes practicaron salto 
largo. ¿Cuántos metros y centímetros 
saltó desde la línea de la partida?

125 cm
100 cm = 1 m

25 cm

125 cm

  

 

125 cm = 100 cm + 25 cm 1m y 25 cm 
Respuesta:   con su salto avanzó 1m y 

25 cm.
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Materiales:

Paso 1. Junto con dos compañeros 
o compañeras midan sus estaturas. 
Cada uno se para apoyando su espal-
da en una pared, otro apoya la tiza 
sobre la cabeza y hace una marca en 
la pared. 
Paso 2. Midan con la huincha la 
distancia, expresada en centímetros, 
desde la marca al suelo. 
Paso 3. Registren sus mediciones en 
una tabla. Luego, transfórmenlas a 
metros y centímetros.

Manos a la obra
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Practico

1. El  largo  de un camión  mide  4 m  
y 56 cm. ¿Cómo expresarías esta 
medida en centímetros? 

2. Transforma las siguientes medidas 
de longitud en centímetros (cm). 

 a. 7 m 
 b. 5 m y 92 cm 
 c. 2 m y 40 cm 
 d. 3 m y 8 cm 
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466 Matemática 5º Básico

3. Transforma las siguientes medidas de 
longitud en metros (m) y centímetros 
(cm).

 a. 800 cm 
 b. 156 cm 
 c. 380 cm 
 d. 909 cm 

4. Completa las siguientes equivalencias 
entre metros (m) y centímetros (cm). 

 a. 50 m = ____ cm 

 b. 8.600 cm = ____ m
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Para transformar centímetros en 
metros puedes dividir en 100, mien-
tras que para transformar metros en 
centímetros puedes multiplicar por 
100.

m cm

: 100

• 100

Atención

Aprendo

Objetivo: Transformar centímetros y 
milímetros en milímetros, y viceversa. 
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• ¿Cómo expresarías el largo del lápiz en 
centímetros?

13 cm y 5 mm

13 cm = 130 mm

5 mm

0 953 11721 1064 1312 14 158

12 13 14

13 cm y 5 mm 
130 mm + 5 mm = 135 mm 

Respuesta: El largo del lápiz es 135 mm.
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• ¿Cómo expresarías el largo del clip en 
centímetros y milímetros?

31 mm

30 mm = 3 mm

1 mm

  

0 953 11721 1064 1312 14 158

2 3 4

31 mm = 30 mm + 1 mm 
3 cm y 1 mm

Respuesta: El largo del clip es 3 cm y
1 mm.
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Practico

5. El largo de una corchetera es 16 cm 
y 7 mm. ¿Cómo expresarías esta 
longitud en milímetros? Muestra paso 
a paso tu resolución.
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6. Expresa las siguientes medidas en 
milímetros (mm).

 a. El largo de una goma de borrar 
mide 4 cm y 3 mm. _____ mm.

 b. El largo de un auto de juguete 
mide 7 cm y 8 mm. _____ mm.

7. Completa las siguientes equivalen-
cias entre centímetros (cm) y 
milímetros (mm).

 a. 900 mm = ____ cm. 
 b. 53 cm = _____ mm.
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8. ¿Qué medirías en milímetros? Da tres 
ejemplos y explica tu elección.

Para transformar milímetros en 
centímetros puedes dividir en 10, 
mientras que para transformar 
centímetros en milímetros puedes 
multiplicar por 10.

cm mm

: 10

• 10

Atención

107
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Aprendo

Objetivo: Transformar kilómetros y 
metros en metros, y viceversa.

• Raúl registró la distancia desde su casa 
a algunos lugares de su barrio

COMISARIA

BIBLIOTECA

2 km y 320 m

1 km y 470 m

CASA DE RAÚL

107
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¿Cuál es la distancia entre la casa de 
Raúl y la biblioteca expresada en metros?

1 km y 40 m

1 km = 1.000 m

470 m

  

1 km y 470 m 
1.000 m + 470 m = 1.470 m 

Respuesta: La distancia entre la casa 
de Raúl y la biblioteca es 1.470 m. 

• ¿Cómo expresarías la altura a la que 
está el avión sobre el nivel del suelo en 
kilómetros y metros?
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2.790 m

2.000 m = 2 km

790 m

  

Nivel del suelo
2.790 m

2.790 m = 2.000 m + 790 m 
2 km y 790 m 

Respuesta: El  avión  está  a  2 km  y  
790 m sobre el nivel del suelo.
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Practico

9. Utiliza la imagen del barrio de Raúl 
para completar cada afirmación. 

 a. La comisaría está a _____ km y 
_____ m de la casa de Raúl. 

 b. La distancia entre la comisaría y 
la casa de Raúl es _____ m.

10. Completa la siguiente equivalencia 
entre medidas de longitud.

4 km
y 235 m

km =            m

4km y 235 m

108



477Datos y probabilidades

Ingresa a http://roble.pntic.mec.
es/arum0010/#matematicas y po-
drás realizar transformaciones entre 
unidades de medida de longitud uti-
lizando un software educativo.

Uso de software

11. Transforma en metros (m) las 
siguientes medidas de longitud. 

 a. 4 km 
 b. 2 km y 49 m
 c. 3 km y 7 m 
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12. Transforma en kilómetros (km) y 
metros (m) las siguientes medidas 
de longitud. 

 a. 1.465 m
 b. 9.009 m
 c. 7.550 m

13. Completa las siguientes equivalen-
cias entre metros (m) y kilómetros 
(km). 

 a. 9.000 m = _____ km

 b. 13 km = _____ m
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14. La distancia entre la casa de Sofía 
y su colegio es de 5.275 m. Todas 
las mañanas, Sofía va a su colegio 
en bicicleta. ¿Cómo expresarías, en 
kilómetros y metros, la distancia que 
recorre de ida y de vuelta diaria-
mente Sofía para ir al colegio? 
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C
om

ienzo
del sendero

Puesto de
observación

Lago C
ristal

C
am

pam
ento

1
5

. O
bserva la im

agen y responde. 

5.600 m

9.700 m5.600 m

3.800 m
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481Datos y probabilidades

 a. ¿Cómo expresarías, en kilómetros 
y metros, la distancia entre el lago 
Cristal y el campamento?

 b. ¿Cómo expresarías, en kilómetros 
y metros, la distancia entre el 
comienzo del sendero y el lago 
Cristal?

 c. ¿Cómo expresarías la distancia 
entre el campamento y el puesto 
de observación?
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Para transformar metros en 
kilómetros puedes dividir en 1.000, 
mientras que para transformar 
kilómetros en metros puedes 
multiplicar por 1.000.

km mm

: 1.000

• 1.000

Atención
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Reflexiono 

• ¿Por qué crees que mantener un estilo 
de trabajo ordenado y metódico es 
importante cuando trabajas la me-
dición? Da dos ejemplos.
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Problemas de medición

Anteriormente estudiaste algunas uni-
dades de medida de longitud estandari-
zadas y realizaste transformaciones entre 
ellas. Ahora utilizarás este contenido para 
resolver problemas.

Aprendo

Objetivo: Usar la adición o la sustrac-
ción para resolver problemas de medición.

• José utilizará ambas cuerdas para 
amarrar un paquete. ¿Cómo expre-
sarías, en metros y centímetros, el largo 
total de las dos cuerdas?

109



485Datos y probabilidades

255 cm 75 cm

1 1

2
3

5
3

5
0

7 5
+

100 cm = 1 m
300 cm = 3 m
330 cm = 3 m y 30 cm

Atención
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Pueblo A
Pueblo B

Pueblo C

Respuesta: El largo total de las dos cuerdas es de 
3 m

 y 30 cm
.

• La distancia entre el pueblo A
 y el pueblo C

 es 450 
km

. ¿C
óm

o expresarías, en m
etros, la distancia 

entre el pueblo B
 y el pueblo C

?
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Distancia entre el pueblo A y el C
 

450 km

Distancia entre el pueblo B y el C
 

420 km ?

450 – 420 = 30

4
4 2

3
0
0

5 0
‒
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Respuesta: La distancia entre el pueblo 
B y el C es 30.000 m.

30 km = 30.000 m

Atención
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Practico

1. Resuelve los siguientes problemas. 

 a. Maite amarra una caja de regalo 
con una cinta que mide 56 cm. 
Después amarra otra caja con 
una cinta que mide 184 cm. 
¿Cómo expresarías, en metros y 
centímetros, el largo total de las 
cintas que usó Maite? 

56 cm 184 cm

 b. Felipe camina en línea recta hasta 
la casa de su amiga. Al volver a 
casa, toma el otro camino. ¿Cómo 
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expresarías, en kilómetros y 
metros, la distancia total que 
caminó Felipe? 

740 m

650 m

Casa de Felipe Casa de amiga?
 

2. Utiliza un diagrama para representar 
los siguientes problemas. Luego, 
resuélvelos y expresa tu respuesta 
en metros y centímetros.
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 a. La estatura de Paulina es 197 cm y 
mide 23 cm más que su hermano. 
¿Cuánto mide el hermano de 
Paulina? 

 b. El lunes, Javier compró 675 cm de 
una tela. El martes, compró 750 
cm de la misma tela. ¿Cuánta tela 
compró en total Javier en ambos 
días?

Cuando aplicas una variedad de es-
trategias para encontrar la solución 
a un problema estás desarrollando la 
habilidad de resolver problemas.

Habilidad
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Aprendo

Objetivo: Usar la multiplicación o la 
división para resolver problemas de 
medición.

 
• Julia tiene 4 trozos de alambre de 

178 cm de largo cada uno. ¿Cómo 
expresarías, en metros y centímetros, el 
largo total del alambre que tiene Julia?

?

178 cm

178 • 4 = 712

712 cm = 700 cm + 12 cm  7 m y 12 cm
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493Datos y probabilidades

3
1
1

7
1

8 4
2

3
•

Respuesta: El largo total del alambre 
es 7 m y 12 cm.

• Para cercar un terreno se utilizan 96 m 
de alambre. Si en la cerca se utilizarán 
tres vueltas de alambre, ¿cuántos 
metros de alambre se utilizarán en cada 
vuelta?

?

96 cm
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 96 : 3 = 32

9’
9

6

3 32

0

0
6

6’ : =
‒
‒

Respuesta: En cada vuelta se utilizarán 
32 m de alambre.
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Practico

3. Completa la resolución de cada 
problema.

 a. Un carpintero corta un trozo 
de madera en 5 partes de igual 
medida. Cada parte mide 75 mm 
de largo. ¿Cómo expresarías, en 
centímetros y milímetros, el largo 
inicial del trozo de madera?
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?

=

mm = cm mm

 

 El largo inicial del trozo de madera 
es _____ cm y ____ mm.

b. Daniela corta una cinta de 90 cm 
de largo en 5 partes iguales. ¿Cómo 
expresarías, en milímetros, el largo 
de cada parte de la cinta?
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?

=

cm = mm

  

Cada parte de la cinta mide _____ mm.

Cuando utilizas diagramas para 
relacionar los datos de un problema 
estás desarrollando la habilidad de 
representar

Habilidad
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4. Resuelve los siguientes problemas. 
Muestra tu desarrollo en cada caso. 

 a.  Carolina tiene sus juguetes guar-
dados en las tres cajas iguales 
que se muestran en la imagen. 
¿Cómo expresarías el largo de 
cada caja en milímetros?, ¿y en 
centímetros? 

870 mm
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 b. Marcos compró 81 m de tela para 
hacer uniformes y los cortó equi-
tativamente en 9 trozos. ¿Cuán-
tos metros de largo tiene cada 
trozo?

 c. El mástil de la bandera de un 
colegio  mide  aproximadamente 
6 m de altura. Un edificio ubicado 
detrás del mástil mide 65 veces 
más que el mástil. ¿Cuál es la 
altura aproximada del edificio? 
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5. Educación Física y Salud. Una cancha 
oficial de vóleibol debe tener un 
terreno de juego rectangular de 18 m 
de largo y 9 m de ancho. Alrededor 
del terreno de juego debe haber 
un espacio mínimo de 2 m en pista 
cubierta y 3 m en pistas al aire libre. 

 a. ¿Cuál es el perímetro de la pista 
cubierta?

 b. ¿Cuál es el perímetro de la pista 
al aire libre? 

6. Mide el patio de tu colegio. ¿Qué 
unidad de medida utilizaste?, ¿por 
qué? ¿Cuál es el perímetro de ese 
patio? Explica cómo lo calculaste.
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112

Aprendo

Objetivo: Usar dos operaciones para 
resolver problemas de medición. 

• Roberto corta una cuerda en 5 trozos 
y le sobran  9 cm.  Si  cada  uno  mide  
28 cm de largo, ¿cuál es el largo total 
de los 5 trozos de cuerda?

?

28 cm

28 - 5 = 140
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1
2
4

8 5
2

4
•

140 cm = 100 cm + 40 cm →  1 m y 
40 cm.

Respuesta: El largo total de los 5 trozos 
de cuerda es 1 m y 40 cm. 

• ¿Cuánto medía la cuerda antes de que 
Roberto la cortara?

?

140 cm 9cm

140 + 9 = 149
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1 4

1 4
9
9

0
+

149 cm = 100 cm + 49 cm → 1 m y 
49 cm.

Respuesta: Antes de que Roberto cor-
tara la cuerda, esta medía 1 m y 49 cm.

Practico

7. Resuelve los siguientes problemas. 
Muestra tu desarrollo. 

a. Camila y Juan participan en una 
carrera.   Ambos   deben   ir   desde  

112
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un punto A hasta un punto B y volver. 
La distancia entre el punto A y el punto 
B es 54 m. Cuando Camila completa 
la carrera, Juan solo ha recorrido  
36 m. ¿Qué distancia le falta a Juan 
para completar la carrera?

b. Mateo tiene una cuerda de 95 cm. 
Primero corta 14 cm, luego corta el 
resto en 3 partes iguales. ¿Cuál será 
el largo de cada parte?

 c. Una cinta verde mide 4 m de largo. 
Una cinta roja mide 6 veces más que 
la verde. Martín corta la cinta roja en 
3 partes iguales. ¿Cuál es el largo de 
cada pedazo de la cinta roja? 
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d. Ana se está preparando para una ca-
rrera de resistencia. Corre 685 m, nada 
490 m y recorre 900 m en bicicleta. 
¿Cómo expresarías, en kilómetros y 
metros, el recorrido total de Ana? 

8. Crea un problema que puedas re-
solver con el siguiente diagrama.

?

Reflexiono

• ¿Crees que la estrategia de represen-
tar la información en un diagrama te 
servirá para resolver otros problemas?, 
¿por qué?
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¿Cómo voy?
Evaluación de proceso 1

Desarrolla en tu cuaderno las siguientes 
actividades de evaluación que te permiti-
rán reconocer tu desempeño en esta 
lección. 

1. Elige la palabra más adecuada y 
completa cada enunciado. (1 punto 
cada uno).

 
kilómetros

largo

metros

milímetros

medida

centímetros
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a. Ariel tiene dos pedazos de tela. El 
_____________ total de los dos 
pedazos es 5 m y 92 cm.

b. Carla tiene que viajar varios 
_____________ en tren para 
visitar a sus abuelos.

c. Juan quiere medir el largo de una 
mosca, esta medición debería 
expresarla en ____________.

2. Completa las siguientes equiva-
lencias. (2 puntos cada una).

a. 7 m y 69 cm = ______ cm 

b. 8.905 m = ______ km y ______ 
m
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3. Resuelve los siguientes problemas. 
(1 punto por la respuesta y 2 puntos 
por la explicación).

 a. Ciencias Naturales. Ana midió el 
largo de una hormiga y de una 
mantis religiosa. Sabe que las 
medidas fueron 5 cm y 5 mm, pero 
no recuerda cuál es la medida de 
cada una. ¿Quién crees que midió 
5 cm? Explica tu decisión.

  

Mantis religiosa Hormiga
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 b. La familia González se va de 
campamento. Quieren ubicar 
dos sacos de dormir de manera 
horizontal, uno a continuación del 
otro unidos por su largo. Uno de 
los sacos de dormir mide 43 cm de 
ancho y el otro, 47 cm. ¿Cuánto 
debe medir como mínimo el ancho 
de la carpa? Explica.

Con un/una compañera verifica tus 
respuestas en el solucionario que aparece 
en el libro de los otros estudiantes. 
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Reflexiono

• ¿Tuviste errores? ¿Para qué crees que 
te serviría corregirlos? 

• ¿Crees que lograste los aprendizajes 
propuestos para esta lección en la 
página 425? Explica. 

• ¿Tienes dudas sobre algún contenido? 
¿Qué estrategias podrías utilizar para 
aclararlas? 

• ¿Cuál o cuáles de las estrategias 
que planteaste al inicio de la lección 
facilitaron tu aprendizaje? ¿Cuáles 
mantendrías para la próxima lección y 
cuáles agregarías?, ¿por qué?
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Lección 2

Figuras 2D y 3D

1. Escribe si el ángulo marcado en cada 
objeto es mayor, igual o menor que 
un ángulo recto (90°).

a.    b. 

c. 
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2. Marca con rojo los lados de cada figura 
y con azul sus ángulos interiores. 

 a. 

 b. 

 C. 
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3. Identifica los ángulos rectos que tiene 
cada figura. Utiliza un  o una . 
Márcalos con rojo.

 a. 

 b. 

 c. 
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Conceptos clave

A continuación, se presentan algunos 
de los conceptos clave para esta lección.

 
• Ángulo recto 
• Líneas rectas perpendiculares 
• Líneas rectas paralelas 
• Líneas rectas que se intersecan 
• Caras 
• Aristas 

4. Encierra los conceptos que se 
relacionan con los que utilizaste en 
las actividades del repaso. 
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5. Explica a un/una compañera lo que 
sabes de estos conceptos.

Reflexiono

• Compara tus respuestas con las de un 
compañero o una compañera. Revisen 
en qué actividades respondieron algo 
distinto. ¿Cuáles son las diferencias? 

• Explícale la estrategia que aplicaste y 
escucha atentamente la explicación de 
su estrategia. 

• Comenten acerca de cuál de sus 
estrategias puede ser la más ade-
cuada.
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Líneas rectas que se intersecan 
y que son perpendiculares

En años anteriores estudiaste líneas 
rectas y curvas. Ahora utilizarás estos 
contenidos  para  identificar  líneas rectas 
que se intersecan y que son perpendiculares.

Aprendo

Objetivo: Identificar líneas rectas que 
se intersecan y que son perpendiculares. 
Joaquín marcó líneas perpendiculares en 
los siguientes dibujos.
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• ¿Cómo son las líneas perpendicu-
lares? 

 Las líneas perpendiculares se pueden 
representar por líneas rectas que al 
intersecarse forman ángulos rectos. 

• Estas dos líneas rectas no son 
perpendiculares, ya que al intersecarse 
no forman ángulos rectos.
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• Estas dos líneas rectas son perpen-
diculares, ya que al intersecarse 
forman ángulos rectos.

  

Ángulos rectos

Actitud 

Recuerda manifestar curiosidad e 
interés por los nuevos aprendizajes.
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• La recta L1 y la recta L2 al intersecarse 
forman ángulos rectos. Luego, L1 es 
perpendicular a L2. Simbólicamente, 
L1 ⊥ L2.

L1

L2

 

• Estas rectas al intersecarse no forman 
ángulos rectos. Luego, la recta L3 no es 
perpendicular a L4.

L3

L4
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El símbolo ⊥  significa perpendicular.

Atención

• ¿Cómo puedes comprobar si dos rec-
tas son perpendiculares? Puedes utili-
zar una  escuadra como muestra la 
imagen.
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También puedes utilizar un papel 
con forma cuadrada o rectangular, o un 
transportador.

L1

L2

Apoyas una de las esquinas del papel 
sobre las rectas como se muestra. El 
ángulo recto del papel coincide con el 
ángulo formado por ambas rectas. Por lo 
tanto, L1 es perpendicular a L2.

  

116



522 Matemática 5º Básico

L1

L2

90

Ubicas el origen del transportador en la 
intersección de ambas rectas y mides el 
ángulo formado por ellas. Este mide 90°, 
por lo tanto, L1 es perpendicular a L2
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Practico

1. Utiliza una escuadra, un papel 
rectangular o un transportador para 
determinar si cada par de rectas son 
perpendiculares.

 a. L1 L2

 b. L1L2
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2. Observa las siguientes rectas 
e identifica cuáles de ellas son 
perpendiculares. Luego, completa. 

L2

L1 L3
L4

La recta ____________ es 
perpendicular a la recta _____________. 
Simbólicamente, ____________ ⊥ 
___________.
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3. Remarca con rojo los pares de lados 
que son perpendiculares en cada 
figura.

 a. 

A

C

B

 b. 

X

W

Y

Z

 c. 

P

S

Q

R
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4. Resuelve los siguientes problemas. 

 a. Francisca dibujó un cuadrado 
y un trapecio. Luego, marcó 
del mismo color algunos lados 
perpendiculares. ¿Está en lo 
correcto?, ¿por qué?

Cuadrado

Trapecio 
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Actitud

Recuerda expresar tus ideas y escuchar 
las de tus compañeros y compañeras de 
manera respetuosa.

 b. Miguel afirma que el trapecio que 
dibujó tiene lados perpendicu-
lares. ¿Cuáles son? Verifica tu 
respuesta y márcalos con rojo.
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5. Observa las líneas perpendiculares 
marcadas en el dibujo. Remarca otras 
líneas perpendiculares que puedes 
hallar en él. 

6. Remarca dos líneas perpendiculares 
en los siguientes dibujos. Justifica tu 
elección.

 a. 
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 b. 

 c. 

7. Dibuja rectas perpendiculares y 
no perpendiculares. Pídele a un/
una compañera que las identifique. 
Revisa sus respuestas y corrígelas si 
es necesario.
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Paso 1. Junto con dos compañeros o 
compañeras observen su sala de cla-
ses y su colegio. Hallen objetos en los 
que se vean líneas que se intersecan.

Paso 2. Sepárenlos en objetos con 
líneas perpendiculares y objetos sin 
líneas perpendiculares.

Paso 3. Usen la hoja de papel, la 
escuadra o el transportador para 
comprobar si son o no perpendicu-
lares.

Manos a la obra
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Paso 4. Dibujen solo los objetos con 
líneas perpendiculares. Destaquen 
estas líneas.

Paso 5. Comparen sus objetos con 

los que hallaron otros grupos.

Reflexiono

• ¿Cuál de las estrategias que utilizaste 
crees que es más conveniente para 
identificar rectas perpendiculares?, 
¿por qué?
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Líneas rectas paralelas

Como ya pudiste representar e 
identificar líneas rectas perpendiculares, 
ahora estudiarás las características de las 
líneas rectas paralelas.

Aprendo

Objetivo: Identificar líneas rectas 
paralelas. Los estudiantes de 5° básico 
reconocieron algunas líneas paralelas en 
su entorno.
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• ¿Cómo son las líneas paralelas? Las 
líneas paralelas se pueden representar 
por líneas rectas que no se intersecan y 
que la distancia entre ellas es siempre 
la misma.

10 cm 10 cm

Cuando extraes información de 
tu entorno y la expresas mate-
máticamente estás desarrollando la 
habilidad de representar.

Habilidad
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Las rectas L1 y L2 son paralelas. 
También son rectas paralelas L3 y L4.

El símbolo // significa paralelo.

Atención

L3

L4

L1 L2

Simbólicamente, lo puedes representar 
como: L1 // L2 y L3 // L4

• Observa las rectas representadas en la 
cuadrícula.
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L3

L4
2

Las rectas L1 y L2 son paralelas (L1 
// L2). Para dibujarlas puedes usar una 
regla y trazarlas como se muestra en la 
imagen. No olvides representar en ambos 
extremos una punta de flecha.

0 953 11721 1064 1312 14 158
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• ¿Cuál es la distancia que hay entre las 
rectas L1 y L2?

Para saberlo, puedes contar la cantidad 
de ______ que hay entre ambas rectas.

L1 L2

 

La recta L1 siempre está a 2 ________ 
de la recta L2. Por lo tanto, la recta L1 
es paralela a la recta L2 (L1 // L2). Para 
dibujarlas puedes usar una regla y 
trazarlas como se muestra en la imagen. 
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Recuerda dibujar una punta de flecha en 
ambos extremos.

0
9

5
3

11
7

2
1

10
6

4
13

12
14

15
8

• ¿Las rectas L3 y L4 están siempre a la 
misma distancia?

L3

L4 1

4
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 Las rectas L3 y L4 no están a la misma 
distancia. Hay puntos de ambas rectas 
que están a 4 ______ de distancia y 
otros que están a 1 de distancia.
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• ¿Las rectas L3 y L4 son paralelas?

X
L4

L3

Si proyectas las rectas L3 y L4 con una 
línea segmentada podrás notar que ambas 
rectas se intersecan en el punto X. Por lo 
tanto, L3 y L4 no son paralelas, ya que la 
distancia no es siempre la misma.
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Practico

1. Remarca el ✔ si las rectas son 
paralelas; de lo contrario remarca la  
✘. Justifica tu elección.

 a. L1 L2

✔ ✘

 b.  L3
L4

✔ ✘
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 c.  L5

L6
✔ ✘

2. Identifica los pares de lados paralelos 
en cada figura y márcalos con rojo.

A

R

B

S

D

U X

Y
Z

W

N

V

K

J

L

O

M

C

T

E
I

H

G
F
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3. Marca un par de líneas paralelas que 
identifiques en cada dibujo.

 a. 

 
 b. 

 c. 
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4. Dibuja rectas paralelas y no paralelas. 
Pídele a un/una compañera que las 
identifique. Revisa sus respuestas y 
corrígelas si es necesario.

Materiales: Regla.

Paso 1. Junto a dos compañeros 
o compañeras observen su sala de 
clases y su colegio. Hallen objetos en 
los que sea posible identificar líneas 
paralelas y no paralelas.

Paso 2. Usen una regla para com-
probar si las líneas son paralelas.

Manos a la obra
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Paso 3. Registren los objetos que 
encontraron en una tabla.

Paso 4. Comparen sus objetos con 
los que hallaron otros grupos.

¡Desafía tu mente!
Razonamiento crítico

Actitud

Recuerda manifestar una actitud posi-
tiva frente a ti mismo y tus capacidades. 
Esto significa que debes confiar en tus 
propias ideas y habilidades.
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M

O X

N

F

E

DCBA

L

K

J
I H G

• Identifica tres pares de líneas 
perpendiculares.

• Si estás parado en el punto X y quieres 
ir hacia el punto A, ¿cuál es el camino 
más corto para llegar al punto A desde 
el punto X?

• ¿Hay alguna línea perpendicular al 
camino más corto? Menciona dos.
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• Halla tres caminos desde el punto X 
al punto A que estén dentro del área 
pintada. Cada camino debe estar 
formado por uno o más pares de líneas 
perpendiculares. 

• Usa cinco líneas rectas para formar 
una figura que tenga cuatro pares de 
líneas paralelas y cuatro pares de líneas 
perpendiculares. ¿Qué figura obtienes?

Reflexiono

• ¿Cuál de las estrategias que utilizaste 
crees que es más conveniente para 
identificar líneas paralelas?, ¿por qué?
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Caras y aristas paralelas 
o perpendiculares

Como ya identificaste y representaste 
líneas paralelas y perpendiculares, ahora 
lo utilizarás para reconocer caras y aristas 
en figuras 3D que son paralelas, que se 
intersecan o que son perpendiculares.

Aprendo

Objetivo: Identificar caras y aristas 
paralelas y que se intersecan en objetos 
del entorno. Para la clase de Tecnología 
los estudiantes deben construir un robot 
con cajas de cartón. 
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HF

A
C

B

D

E

La caja tiene forma de un paralelepí-
pedo recto. En ella hay caras que tienen 
una arista en común. Por ejemplo:

La cara ABCD se interseca con la cara 
ADEF en la arista AD. Si llamas G al vértice 
de la caja que no se ve, las caras ABCD y 
EFGH no se intersecan.
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 También puedes observar que hay 
aristas que tienen un vértice común. Por 
ejemplo:

La arista AB se interseca con la arista  
AF  en el vértice A.

La arista AB no se interseca con la arista  
DC .

Practico

Utiliza la imagen de la caja de cartón 
para desarrollar las siguientes activi-
dades.
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1. Escribe todas las caras que se 
intersecan con las siguientes caras.

 a. AFED 

 b. BGHC 

 c. EFGH 

 d. DCHE

2. Escribe todas las aristas que se 
intersecan con las siguientes aristas.

 a. AD

 b. FE  

 c. GH

 d. EH
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3. Responde.

 a. Si mides la distancia entre las ca-
ras de la caja que no se interse-
can, en distintos puntos, ¿qué 
crees que ocurrirá? Argumenta.

 b. ¿Ocurrirá lo mismo con las aris-
tas? Justifica tu respuesta.

 c. ¿Qué ángulo forman al interse-
carse las aristas AB  con BC ? 
¿Ocurrirá lo mismo con las otras 
aristas que se intersecan?, ¿por 
qué?

 d. ¿Qué ángulo forman las caras que 
se intersecan?
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Aprendo

Objetivo: Identificar caras y aristas 
paralelas o que se intersecan y son 
perpendiculares en un paralelepípedo 
recto.

A

D

G

C

F
E

La cara ABCD del paralelepípedo no se 
interseca con la cara EFGH y la distancia 
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entre ellas es siempre la misma. Por lo 
tanto, estas caras son paralelas. 

La cara ABCD se interseca con la 

cara ADHE en la arista AD formando 
un ángulo recto, luego estas caras son 
perpendiculares.

Las aristas AB  y DC del paralelepípedo 
no se intersecan y la distancia entre ellas 
es siempre la misma. Luego, estas aristas 
son paralelas.

La arista AB  se interseca con la arista  

AD, formando un ángulo recto. Luego, 
estas aristas son perpendiculares.
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Practico

Utiliza el paralelepípedo dibujado en 
la sección Aprendo para desarrollar las 
siguientes actividades. 

4. Completa cada afirmación. 

 a. La cara AEFB es paralela a la cara 
_____.

 b. La cara ADHE es perpendicular a 
la cara ____.

5. Analiza y responde. 

 a. ¿Qué caras son perpendiculares 
a la cara AEFB? Explica. 
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 b. ¿Cuántas caras perpendiculares 
a cada cara del paralelepípedo 
hay?, ¿cómo lo determinaste? 
Explica tu estrategia. 

 c. ¿Cuántas caras paralelas a cada 
cara del paralelepípedo hay?, 
¿cómo lo determinaste? Explica 
tu estrategia. 

 d. Las caras ABCD y ADHE se 
intersecan. ¿A qué elemento del 
paralelepípedo corresponde su 
intersección? ¿Ocurrirá siempre 
lo mismo cuando se intersecan 
dos caras? Explica y da ejemplos. 
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 e. Las aristas AB  y AD se intersec-
tan. ¿A qué elemento del 
paralelepípedo corresponde su 
intersección?  ¿Ocurrirá siempre 
lo mismo cuando se intersecan   
dos aristas? Explica y da ejemplos.

 f. Las aristas DH y AE , ¿son 
paralelas? ¿Por qué?

 g. ¿Cuáles aristas son perpendicu-
lares entre sí?, ¿cómo lo sabes?

6. Observa las siguientes representa-
ciones de figuras 3D. Encierra aque-
llas que tengan caras o aristas para-
lelas y perpendiculares. Luego, dibuja 
3 de ellas.
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7. Escoge un objeto de tu entorno y 
pídele a un/una compañera que 
identifique si tiene caras y bordes 
paralelos o perpendiculares. Revisa 
sus respuestas y corrígelas si es 
necesario. 

8. Observa tu sala y selecciona objetos 
que puedan representarse con 
figuras 3D. Identifica en ellas las 
caras y aristas que son paralelas o 
perpendiculares.

Materiales:
Cajas de medicamentos vacías. 
Marcadores.

Manos a la obra
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Paso 1. Junto con un/una compañe-
ra observen las cajas vacías e identi-
fiquen en ellas caras paralelas y már-
quenlas con un color. Verifiquen que 
son paralelas.

Paso 2. Identifiquen en las cajas sus 
caras perpendiculares y márquenlas 
con otro color. Verifiquen que son 
perpendiculares.

Paso 3. Identifiquen los bordes para-
lelos de las cajas y márquenlos con un 
color. Verifiquen que son paralelos. 
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Paso 4. Identifiquen los bordes 
perpendiculares de las cajas y 
márquenlos con otro color. Verifiquen 
que son perpendiculares. 

Paso 5. Comparen su trabajo con otras 
parejas y comenten cómo verificaron 
que las caras y los bordes son paralelos 
o perpendiculares.

Reflexiono

• ¿Qué estrategia aplicas para reconocer 
caras paralelas o perpendiculares en tu 
entorno? Escríbela.
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Lados paralelos o 
perpendiculares

Anteriormente pudiste identificar caras 
y aristas paralelas y perpendiculares 
en figuras 3D. Ahora reconocerás lados 
paralelos o perpendiculares en figuras 2D.

Aprendo

Objetivo: Identificar lados paralelos, 
perpendiculares y que se intersecan en 
figuras 2D. 

• Mónica y Fabián construyen algunos 
triángulos y cuadriláteros. 
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- ¿En qué se asemejan y en qué se 
diferencian estos triángulos? Los lados 
de los triángulos se intersecan. Por lo 
tanto, los triángulos no tienen lados 
paralelos. El triángulo construido por 
Mónica es un triángulo rectángulo. 
Tiene un par de lados perpendiculares. 
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El triángulo construido por Fabián no 
tiene lados perpendiculares. 

- ¿En qué se asemejan y en qué se 
diferencian estos cuadriláteros? Los 
lados de ambas figuras se intersecan y 
los lados opuestos son paralelos. Solo el 
rectángulo tiene lados perpendiculares.

Practico

1. Dibuja cada figura y marca con rojo 
sus lados paralelos y con azul sus 
lados perpendiculares. 

 a. Cuadrado 
 b. Trapecio 
 c. Hexágono
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2. Observa las figuras y responde.
  

 

 a. Escribe una descripción para cada 
figura, indicando la cantidad de 
lados paralelos y perpendiculares 
que tienen.

 b. Elige dos descripciones y pídele a 
un/una compañera que descubra 
qué figuras son.

 c. Revisa si tus descripciones son 
correctas o necesitas corregirlas.
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Reflexiono

• ¿Qué dudas te surgieron al desarrollar 
las actividades? ¿Las preguntaste en 
clases?, ¿por qué?
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¿Cómo voy?
Evaluación de proceso 2

Desarrolla en tu cuaderno las siguien-
tes actividades de evaluación que te 
permitirán reconocer tu desempeño en 
esta lección. 

1. Escribe una V si la afirmación es 
verdadera o una F si es falsa. Justifica 
en cada caso. (1 punto por verificar y 
1 punto por cada justificación).

 a. _____ Las rectas perpendicula-
res no se intersecan en ningún 
punto. 
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 b. _____ Un ángulo recto se forma 
cuando dos rectas se intersecan 
en un punto. 

 c. _____ Dos rectas son paralelas 
si no se intersecan y la distancia 
entre ellas es siempre la misma.

2. Observa cada figura y remarca lo 
pedido. (3 puntos cada una).

 a. Con azul los pares de lados 
perpendiculares.

B

C

DE

A
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 b. Con rojo los pares de lados 
paralelos.

B

C
D

E
A
F

3. Tecnología. Ema construyó un   
 mueble que tiene cuatro caras 

rectangulares y dos cuadradas. Las 
caras opuestas son paralelas y las 
caras que tienen una arista en común 
son perpendiculares. 

 a. Dibuja una figura 3D que se 
asemeje al mueble que construyó 
Ema. (1 punto).
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 b. Nombra sus vértices y escribe dos 
pares de caras perpendiculares, 
dos pares de aristas paralelas y 

  dos pares de aristas perpendi-
culares. (1 punto por cada par).

Con un/una compañera verifica tus 
respuestas en el solucionario que aparece 
en el libro de los otros estudiantes. 
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Reflexiono

 
• ¿Tienes dudas en algún contenido? 

Intenta aclararlas con algún compañero 
o compañera.

• ¿Crees que has logrado las metas que te 
propusiste al iniciar la unidad? Explica. 

• ¿Pudiste expresar tus ideas y escuchar 
las de otros en forma respetuosa? 
¿Cómo te puede ayudar esta actitud 
para tu aprendizaje?

• ¿Recuerdas las estrategias que 
te propusiste para esta lección? 
¿Cambiarías o agregarías alguna para 
la próxima lección? Explica.
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Lección 3

Congruencia

Repaso
 

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. 

1. Encierra el o los grupos de figuras 
que te permiten formar el siguiente 
trapecio.

Grupo 1
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Grupo 2 Grupo 3

2. Imagina que mueves o rotas los 
siguientes triángulos para formar dos 
figuras distintas. Escribe el nombre de 
cada figura y la cantidad de triángulos 
que usaste.
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 a. Nombre: ___________________
 
  Cantidad de   : _________

 b. Nombre: ___________________

  Cantidad de   : _________

3. En un curso deben dividir el diario 
mural de forma rectangular en partes 
iguales para exponer diferentes 
temas. Aún no saben cuántos temas 
serán. ¿Cómo propondrías dividirlo? 
Explica tu decisión, luego escribe el 
nombre y la cantidad de figuras en la 
que lo dividirías.
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Conceptos clave

A continuación, se presentan algunos 
de los conceptos clave para esta lección.

• Trasladar 
• Reflejar 
• Rotar 
• Congruencia 
• Eje de simetría 
• Centro de rotación 

4. Encierra los conceptos que se 
relacionan con los que utilizaste en 
las actividades del repaso. 

5. Explica a un/una compañera lo que 
sabes de estos conceptos.
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Reflexiono

• Compara tus respuestas con las de un/
una compañera. ¿Tuvieron respuestas 
distintas?, ¿cuáles? ¿Son las respuestas 
de ambos correctas? Explica.

• ¿Qué estrategias utilizaste para 
resolver las actividades?

• ¿Cuál de estas estrategias te servirá 
para lograr los aprendizajes de esta 
lección?, ¿por qué?
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Figuras congruentes

En años anteriores aplicaste traslacio-
nes, rotaciones y reflexiones a figuras 2D. 
Ahora utilizarás estas transformaciones 
para comprender la congruencia entre 
figuras planas.

Aprendo
 
Objetivo: Trasladar, reflejar y rotar 

figuras planas. 

● Daniela diseña servilletas moviendo 
algunas figuras de diferentes maneras. 

 Por ejemplo, si traslada de izquierda 
a derecha el  desde la posición 1 
hasta la posición 2.
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Posición 1 Posición 2

  

 Puedes trasladar una figura movién-
dola en cualquier dirección.

 

● Daniela también quiere crear diseños 
con letras. Por ejemplo, si refleja la 
letra D respecto del eje L, obtiene lo 
siguiente:
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A
L

D DA’

Figura original Figura imagen

D
D

Figura original

Figura imagen
B’

B

L

  En la reflexión respecto del eje L, 
a cada punto A de la figura original le 
corresponde un punto A’ de la figura 
imagen. La distancia de cada uno de 
estos puntos al eje L es la misma y este 
es perpendicular al segmento AA’.
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● En este diseño a la  se le realizó 

medio giro respecto del punto O.

Rotar

Rotar
Figura 
original

Figura 
imagenO

  Una rotación es la transformación 
de cualquier punto o figura en el plano 
en otro punto o figura según un centro 
de rotación O y un ángulo.

  Una traslación, una reflexión y una 
rotación son movimientos llamados 
transformaciones isométricas. Es-
tos cambian la posición o ubicación de 
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una figura pero mantienen su forma y 
su tamaño. Diremos que si dos figuras 
tienen la misma forma y tamaño, son 
congruentes.

Practico

1. Observa las figuras y remarca el 
✔ si las figuras representan la 
transformación indicada en cada 
caso. De lo contrario, remarca la ✘.

Calcar una figura consiste en copiar 
con exactitud su contorno sobre un 
papel.

Atención
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a. Traslación

✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘

 

b. Reflexión respecto del eje L.

✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘

LL

L
  

c. Rotación respecto del punto O.

✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘

O

OO  
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• Verifica tus respuestas, calcando, 
en cada caso una de las dos figuras, 
recortándola y poniéndola encima de la 
otra.
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2. Observa cada caso y responde.
  

A B

O

D

C

 

 a. ¿En qué caso se representó una 
traslación? ¿Cómo es la figura 
resultante respecto de la figura 
inicial? ¿Ocurrirá esto siempre 
que se traslada una figura? 

 b. ¿En qué caso se representó una 
rotación? ¿Cómo es la figura 
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resultante respecto de la figura 
inicial? ¿Ocurrirá esto siempre 
que se rota una figura?

3. El siguiente diseño se obtuvo apli-
cando una transformación isométrica 
al triángulo inicial.

Triángulo inicial

A B

C

C A

BC

A

B B

C

A
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Remarca la transformación isométrica 
aplicada y justifica tu elección. 

Traslación

Reflexión

Rotación respecto de A
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Aprendo

Objetivo: Identificar pares de figuras 
congruentes. 

• ¿Cómo puedes saber que estas figuras 
son congruentes?

Figuras congruentes 

 

Recuerda que las figuras 
congruentes tienen el mismo 
tamaño y la misma forma.

Atención
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Puedes poner una figura sobre la otra y 
observar si  coinciden  exactamente.  Es  
decir, si sus lados y ángulos correspon-
dientes miden lo mismo.

Dos figuras pueden estar en posiciones 
diferentes y ser congruentes solo si 
tienen igual forma y tamaño.

Figuras congruentes 
Igual forma
pero 
distinto tamaño.

Diferente forma y
diferente tamaño.

Diferente forma.
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Practico

1. Calca una de las dos figuras. Luego, 
recórtala y ponla encima de la otra 
figura. Decide si los siguientes pares 
de figuras son congruentes.

 a. 

 b. 

131



589Datos y probabilidades

 c. 

 d. 

● Un hexágono es una 
figura 2D de seis 
lados. Por ejemplo:

● Un paralelogramo 
es una figura 2D 
cuyos lados opuestos 
son paralelos. Por 
ejemplo:

Atención
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Actitud

Recuerda realizar las actividades de ma-
nera ordenada y metódica. De esta forma 
facilitarás el logro de tus aprendizajes.

5. Utiliza papel cuadriculado para reali-
zar el dibujo en cada caso. 

 a. Dos hexágonos congruentes y 
un tercer hexágono que no sea 
congruente.

 b. Dos figuras congruentes. Luego, 
dibuja una tercera figura que 
tenga la misma forma pero que 
no sea congruente. 
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 c. Dos paralelogramos congruentes. 
Luego, dibuja un tercer paralelo-
gramo que no sea congruente.

6. Calca la figura A, luego recórtala y 
ponla sobre la figura B.

  

S

P Q

R

Rectángulo A
S P

QR

Rectángulo B
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 Utiliza estos rectángulos para evaluar 
cada afirmación. Escribe una V si la 
afirmación es verdadera o una F si es 
falsa. Justifica en cada caso.

 a. ____ Los dos rectángulos son 
congruentes. 

 b. ____ El rectángulo A se reflejó 
para obtener el rectángulo B.

 c. ____ El rectángulo A se trasladó 
para obtener el rectángulo B.

 d. ____ El rectángulo A se rotó 
respecto de P para obtener el 
rectángulo B.
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7. Analiza cada situación y responde. 

 a. Raquel dibujó un pentágono cuyos 
lados miden 5 cm. Tomás dibujó 
un octágono cuyos lados miden 5 
cm. Tomás afirma que su figura 
es congruente con la de Raquel. 
¿Está en lo correcto Tomás?, ¿por 
qué? 

 b. Pedro y Javiera dibujaron un 
trapecio cada uno. Javiera dice 
que su figura es congruente con 
la de Pedro. Explica cómo puedes 
comprobar si las dos figuras son 
congruentes. 
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8. Traslada el triángulo ABC, 8   a la 
derecha y 1   hacia arriba. Nombra 
como triángulo A’B’C’ el triángulo 
resultante.

C

BA

 a. ¿Qué cambia en el triángulo A’B’C’ 
respecto del triángulo ABC? ¿Y 
qué se mantiene? Comenta con 
un/una compañera. 

 b. Mide los lados de cada triángulo 
y registra las medidas en la 
siguiente tabla.

132



595Datos y probabilidades

Medida de los lados de los 
triángulos ABC y A’B’C’

Lado del triángulo Medida(mm)

AB

A’B’

BC

B’C’

CA

C’A’

 c. Compara las medidas obtenidas. 
¿Son congruentes los triángulos? 
Justifica tu respuesta. 
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9. Utiliza papel cuadriculado y com-
prueba la congruencia de las siguien-
tes figuras. 

 a. Dibuja una figura, nombra 
sus vértices. Luego, refléjala 
respecto de un eje y nombra los 
vértices de la figura resultante. 
Compara la medida de sus lados 
y ángulos correspondientes. ¿Son 
congruentes las figuras? 

 b. Repite la actividad anterior, pe-
ro en vez de reflejar la figura, 
rótala en torno a un punto. 
¿Son congruentes las figuras 
obtenidas? ¿Ocurrirá esto siem-
pre al trasladar, reflejar o rotar 
una figura? Argumenta.
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Materiales:
Geoplano
Elásticos

Paso 1. Utiliza el geoplano y los elásti-
cos para formar dos figuras congruen-
tes. Explícale a un/una compañera por 
qué son congruentes. 

Paso 2. Ahora forma dos figuras que 
no sean congruentes. Explícale a un/
una compañera por qué no lo son.

Manos a la obra
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Reflexiono

• ¿Qué estrategias puedes aplicar 
para determinar si dos figuras son 
congruentes?

• ¿En qué actividades tuviste 
dificultades?, ¿pudiste superarlas? 
Explica.
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¿Cómo voy?
Evaluación proceso 3

Desarrolla en tu cuaderno las siguien-
tes actividades de evaluación que te per-
mi-tirán reconocer tu desempeño en esta 
lección. 

1. Completa cada afirmación. (1 punto 
cada una).

 
Traslación

      
Reflexión

 Rotación       Congruente
 
a. La _____________ de una figura 

consiste en girarla alrededor de un 
punto.
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b. Al aplicar una _____________de una 
figura respecto de un eje, la figura 
resultante mantiene su tamaño y su 
forma.

c. Un triángulo se traslada seis unida-
des a la izquierda y dos hacia abajo. 
El triángulo inicial es _____________ 
con el que resultó al aplicar la trasla-
ción.

2. Escribe la transformación isométrica 
aplicada a la figura inicial en cada 
caso. (1 punto cada una).

 
 a. 

A A
Figura
inicial L
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b. 

O

Figura
inicial

 c. Figura
inicial

3. ¿Cuál de los siguientes pares de 
figuras son congruentes? Enciérralos 
y justifica tu elección. (1 punto 
por identificarla y 1 punto por la 
justificación).

 
 

133



602 Matemática 5º Básico

4. Artes Visuales. Javier realizó el 
siguiente diseño utilizando solo 
reflexiones sobre una cuadrícula. 
¿Cómo puedes verificar si son o no 
congruentes las figuras? Explica dos 
estrategias. (4 puntos).

  Con un/una compañera verifica 
tus respuestas en el solucionario 
que aparece en el libro de los otros 
estudiantes.
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Reflexiono

• ¿Tuviste errores?, ¿cómo los 
corregiste? 

• ¿Para qué te puede servir abordar de 
manera flexible y creativa la búsqueda 
de soluciones a problemas?

• ¿Recuerdas las estrategias que 
te propusiste para esta lección? 
¿Cambiarías o agregarías alguna para 
la próxima lección? Explica.
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Área y perímetro

Repaso

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. 

1. Observa y luego completa. Hay 3 ca-
jas con 5 lápices cada una. ¿Cuántos 
lápices hay en total? 

3 cajas

5 lápices

 _____ cajas con _____ lápices.
 _____ + _____ + _____ 
 3 ● 5 = _____
 Hay _____ lápices en total.
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2. Calcula el perímetro (P) de cada 
figura.

 a. 

P =

2 cm

4 cm

 

 b. 

P =

12 cm

7 cm
5 cm

3 cm 
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3. Resuelve el siguiente problema. 
 

 

 El siguiente diagrama representa el 
piso de una cocina. 

 a. ¿Cómo puedes calcular, sin contar, 

el total de    que forman el piso 

de la cocina? Explica tu estrategia. 

 b. Tomás quiere alternar baldosas 
blancas y azules para cubrir el piso 
de su cocina. ¿Cuántas baldosas 

134
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de cada color deberá comprar?

Conceptos clave

A continuación, se presentan algunos 
de los conceptos clave para esta lección.

 
• Perímetro (P) • Base
• Área (A) • Altura
• Largo • Triángulo
• Ancho • Paralelogramo

4. Encierra los conceptos que se 
relacionan con los que utilizaste en 
las actividades del repaso.

 
5. Explica a un/una compañera lo que 

sabes de estos conceptos.
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Reflexiono

• Compara tus respuestas con las de 
un compañero o una compañera. 
Revísenlas y si cometieron errores, 
intenten corregirlos.

• ¿Qué estrategias utilizaste para 
resolver las actividades?

• ¿Cuál de estas estrategias crees que 
te servirá para aprender los conceptos 
de esta lección?, ¿por qué?
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Áreas de rectángulos y cuadrados

Hasta ahora has calculado el área de 

un rectángulo y de un cuadrado como la 

cantidad de  que lo componen. Ahora 

utilizarás estos contenidos para aplicar 

otras estrategias que permitan calcular el 

área de un rectángulo y de un cuadrado.

Aprendo

Objetivo: Calcular el área de un rectán-
gulo contando y utilizando una expresión 
ma-temática. 
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610 Matemática 5º Básico

● Para el aniversario del colegio los 
estudiantes de 5° básico realizarán un 
mural en el patio. Para ello, dibujan un 
rectángulo en el muro y lo dividen de la 
siguiente manera:

Los lados de cada uno de estos cuadra-
dos miden 1m.

¿Cuál es el área que debemos pintar?

135
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La región que deben pintar tiene forma 

rectangular y el área de cada  es 1 m2. 

Para calcular su área (A) puedes contar 

la cantidad de  de 1 m de lado que 

cubren el rectángulo.

Hay 3 filas de  y cada una tiene 5   

 . Por lo tanto, hay 15  de 1 m de 

lado cubriendo el rectángulo. Entonces, el 
área (A) del rectángulo será 15 metros 
cuadrados (m2). Es decir: A = 15 m2.

135
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3 • 5 = 15

Atención

 
En un rectángulo el lado de mayor 

longitud se llama largo y el de menor 
longitud se llama ancho.

3 cm

Largo

Ancho

5 cm

135



613Datos y probabilidades

El área (A) de un rectángulo es igual al 
producto de la medida de su largo por la 
medida de su ancho. Por ejemplo:

A  = a • b       ancho

A = (5 • 3)m2 = 15 m2 

largo

 

135
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Practico

1. Completa el cálculo del área (A) de 
cada rectángulo.

 a.  

1 cm

1 cm

 Hay _____ filas de  de lado 1 cm y 

cada una tiene ___  . Por lo tanto 

hay ____   de lado 1 cm cubrienso el 

rectángulo. Entonces,  A= ____ cm2.
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 b.  

2 cm

8 cm

  A= ___ • ___= ___ cm2

Recuerda que puedes calcular el 

área de un rectángulo contando los   

 que lo componen o utilizando 

una expresión matemática.

Atención

136
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2. Calcula el área (A) del cuadrado 
utilizando dos estrategias diferentes.

1 cm

1 cm

 Hay _____ filas de  de lado 1 

cm y cada una tiene ___  . Por 

lo tanto hay ____  de lado 1 cm 

cubriendo el rectángulo. Entonces,  

A= ____ cm2.

 A= ___ • ___=___ cm2

136
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3. Calcula el área (A) de los siguientes 
rectángulos y cuadrados.

 a.

1 cm

1 cm
   

A =  •  =  cm2 

Medidas del largo
y del ancho

 

 b.
 

3 cm

7 cm

A =  •  =  cm2 

136
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 c.
 

1 cm

1 cm

A =  •  =  mm2 

Medidas del largo
y del ancho

 d.

4 cm

4 cm

A =  •  =  m2 

136
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4. Completa la resolución del siguiente 
problema. 

  En el jardín de forma cuadrada que 
se muestra en la imagen, la mitad 
se usó para cultivar verduras. ¿Cuál 
es el área del jardín que se usó para 
cultivar verduras?

8 cm
 

137
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Estrategia 1

Calcula el área (A) del jardín. 
A = _______●  8 = ______ m2. 
Calcula la mitad del área del jardín. 
_____: 2 = ______m2.

Respuesta:
 

El área del jardín que se usó para culti-
var verduras es ________ m2.

Estrategia 2

Calcula la mitad de la medida de cada 
lado del jardín.
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8 cm

 m 

________ : 2 = _______ m

Calcula el área (A) del jardín que se usó 
para cultivar verduras.

A = ______●  ______= _____m2 
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Respuesta:
El área del jardín que se usó para cul-

tivar verduras es ______ m2.

5. Resuelve el siguiente problema 
aplicando dos estrategias diferentes. 

 La mitad de la ventana de forma 
cuadrada está cubierta. ¿Qué área 
de la ventana está cubierta?

50 cm
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Reflexiono

• ¿Crees que las estrategias estudiadas 
te servirán para el desarrollo de otro 
contenido?, ¿agregarías otra? Explica.

Materiales: Geoplano
     Elásticos 

Paso 1. Junto con un/una compañe-
ra utilicen el geoplano y los elásticos 
para formar cuatro rectángulos de di-
feren-tes medidas. Cada uno de sus 
lados debe ser paralelo al borde del 
geoplano.

Manos a la obra

138
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Paso 2. Consideren que cada uno de 
los cuadrados formados por los clavos 
del geoplano corresponderá a una 
unidad cuadrada.

Paso 3. En cada rectángulo cuenten  
la cantidad de filas de unidades cuadra-
das y la cantidad de unidades cuadra-
das que tiene cada fila. Luego, calculen 
el área de cada rectángulo.

138
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Materiales:
Papel cuadriculado. Regla.

Paso 1. Junto con un/una compañera 
usen estos segmentos rectos para 
construir tres rectángulos de diferente 
tamaño en el papel cuadriculado. 
Guíense por el ejemplo.

4 cm

2 cm
3 cm

7 cm

Manos a la obra

138
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6 cm

5 cm

4 cm

2 cm

Paso 2. Calculen el perímetro (P) y 
el área (A) de cada rectángulo cons-
truido.

138
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¡Desafía tu mente! 
Razonamiento critico 

Javier dobló todo este alambre para 
hacer un marco de fotos.

• Si el marco es cuadrado, ¿cuál es el área 
del interior del marco?

• Si el marco de fotos fuera rectangular, 
¿el área del interior del marco de 
fotos sería la misma que la del marco 
cuadrado? Justifica tu respuesta.

• ¿Existe solo un área interior si el marco 
fuera rectangular? ¿Por qué crees que 
ocurre esto? Coméntalo con un/una 
compañera.
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Longitud 36 cm

139
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Estimación de áreas

Anteriormente calculaste el área de 
un rectángulo y de un cuadrado. Ahora 
estimarás el área de diferentes figuras 
utilizando una cuadrícula.

Aprendo

Objetivo: Estimar el área de una figura. 

● Leonor y Andrés dibujan algunas figu-
ras en una cuadrícula.

139
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¿Cuál es el área (A) de las figuras 
dibujadas? 

Considera lo siguiente: 
   A = 1 unidad cuadrada 
   A = Media unidad cuadrada 
   Su área (A) es mayor que media 

unidad cuadrada y menor que 1 unidad 
cuadrada. 

   Su área (A) es menor que media 
unidad cuadrada.
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Puedes contar los  que forman el trián-
gulo y el círculo.

1 2
3 4 5 6

7 8 9 10

14

13 16

15

11 12

El área del triángulo es 16 unidades 
cuadradas.

1 2
3 4

5 6
7
8

910
11
12

13

14
El área del círculo es 14 unidades cua-

dradas, aproximadamente. 
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Practico
 

1. Estima el área (A) de cada figura. 
Para ello, cuenta los  y considera 
lo siguiente:

   A = 1 unidad cuadrada 
   A = media unidad cuadrada 
  Área mayor que media unidad 

cuadrada y menor que 1 unidad cuadrada. 
  Área menor que media unidad 

cuadrada.
 a. 

140
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 b. 

 c. 

 d. 

140



634 Matemática 5º Básico

2. Dibuja en una cuadrícula una figura 
que tenga un área igual a 14 unidades 
cuadradas aproximadamente. Expli-
ca por qué cumple con la condición 
dada.

Materiales:
Papel cuadriculado.

¿Sabes cuál es el área de la 
palma de tu mano?

Paso 1. Ubica la palma de tu mano 
sobre el papel cuadriculado y traza 
su contorno.

Paso 2. Cuenta los   para estimar 
el área de la palma de tu mano.

Manos a la obra
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Reflexiono

• ¿Tuviste dificultades al realizar las 
actividades?, ¿cómo las superaste?
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Rectángulos y cuadrados a 
partir de su área o perímetro

Ya puedes calcular el área de un 
rectángulo y de un cuadrado, y en años 
anteriores aprendiste a calcular su 
perímetro. Aplicando estos conocimientos 
podrás construir rectángulos y cuadrados 
que cumplan ciertas condiciones y 
descubrir algunas relaciones.

Aprendo

Objetivo: Calcular el perímetro de un 
rectángulo. 

● Para el campeonato escolar de fútbol 
acordonarán el borde de la cancha para 
evitar que ingresen al campo de juego. 
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42 m

42 m

¿Cuántos metros de cuerda se nece-
sitan para acordonar la cancha?

La cantidad de cuerda necesaria 
corresponde a la suma de las medidas del 
contorno de la cancha. Como tiene forma 
rectangular, para determinar la cantidad 
de cuerda puedes calcular el perímetro 
(P) del rectángulo.

141
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25 cm

42 cm

P = 42 + 25 + 42 + 25 = 134 m

Respuesta: Se necesitan 134 m de 
cuerda para acordonar la cancha.

La suma de las medidas del ancho 
y del largo de un rectángulo equivale 
a la mitad de su perímetro.

Atención

141
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Objetivo: Calcular la medida de uno de 
los lados de un rectángulo a partir de su 
perímetro y la medida del otro lado. 

• Si  el  perímetro  de  la  fotografía  es  
54 cm, ¿cuál es la medida de su ancho? 

15 cm

Calcula la mitad del perímetro. 
54 : 2 = 27 cm 
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La medida del largo del rectángulo más 
la del ancho es 27 cm. 

La medida del ancho es igual a la 
diferencia entre 27 cm y 15 cm. 

27 – 15 = 12 

Respuesta: La medida del ancho de la 
fotografía es 12 cm.
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Practico

1. Observa las imágenes y responde. 

8 cm

 a. Si al dar una vuelta completa 
alrededor del terreno rectangular 
que bordea la plaza se recorren 
28 m, ¿cuál es la medida de su 
ancho? 

142
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 b. Si se utilizarán 18 m de cinta 
blanca en el borde de la piscina, 
¿cuánto mide su ancho? 

 

5 cm

2. Utiliza una regla y papel cuadriculado 
para construir cada rectángulo. 

 
 a. Rectángulo de perímetro 36 cm y 

largo igual a 14 cm. 

 b. Rectángulo de perímetro 42 cm y 
ancho igual a 9 cm. 

142
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3. Representa las siguientes situacio-
nes con un dibujo. Luego, escribe 
la pregunta que permite obtener la 
medida que falta en cada caso.

 a. El perímetro de un marco 
rectangular es 128 mm y su largo 
mide 35 mm.

 b. Fernando dio una vuelta alre-
dedor de un campo rectangular 
recorriendo una distancia total de 
480 m. La medida del largo del 
campo es 160 m. 
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4. Francisca y Pablo dibujaron rectán-
gulos de perímetro 22 cm. Uno de 
los lados del rectángulo que dibujó 
Francisca mide 5 cm y en el que dibu-
jó Pablo mide 4 cm. ¿Es esto posible? 
¿Son iguales ambos rectángulos? 
Justifica tu respuesta. 
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5. Utiliza una regla y papel cuadricula-
do para construir dos rectángulos di-
ferentes cuyo perímetro sea 30 cm. 
Luego, compáralos con los que dibu-
jaron tus compañeros y compañeras. 

 a. ¿Todos dibujaron los mismos 
rectángulos? ¿Cuántos rectángu-
los diferentes puedes ver entre 
todos los que dibujaron? 

 b. ¿Se podrá dibujar otro diferente?, 
¿por qué? 
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6. ¿Cuántos rectángulos diferentes 
puedes construir de perímetro 12 cm, 
y en los que las medidas de sus 
lados, en centímetros, sean números 
naturales? Justifica tu respuesta.

Aprendo

Objetivo: Calcular la medida del lado 
de un cuadrado a partir de su perímetro. 

• Si el perímetro (P) de un cuadrado 
es 64 cm, ¿cuál es la medida de sus 
lados? Calcula la medida de los lados 
del cuadrado. 

P : 4 = 64 : 4 = 16 cm 
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Respuesta: Cada lado del cuadrado 
mide 16 cm.

Recuerda que en un cuadrado sus 
cuatro lados tienen igual medida.

Atención
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Practico

7. Resuelve los siguientes problemas. 
Muestra tu desarrollo. 

 a. Laura tiene 132 cm de cinta para 
decorar el borde de un marco de 
forma cuadrada. Si quiere utilizar 
toda la cinta, ¿cuál debe ser la 
medida de cada lado del marco? 

 b. ¿Cuántos cuadrados diferentes 
puedes  construir  de  perímetro  
48 cm, sabiendo que la medida de 
sus lados son números naturales? 
Justifica tu respuesta. 
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 c. Si el terreno de la imagen tiene 
forma cuadrada, ¿cuántos metros 
camina cada persona?

Un niño dice: Desde una esquina a la 
otra, entre los cuatro hemos caminado 
36 m.

  

143
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Aprendo

Objetivo: Calcular la medida del lado 
de un rectángulo a partir de su área y la 
medida del otro lado. 

• Si el área (A) de la alfombra es 63 m2, 
¿cuál es su perímetro?

 Calcula la medida del ancho a de la 
alfombra.

9 • a = A 
9 • a = 63 
a = 63 : 9 
a = 7 m 

P = 9 m + 9 m + 7 m + 7 m = 32 m 
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Respuesta: El perímetro de la alfombra 
es 32 m.

143

9 m

a
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Practico

8. Observa la imagen y luego calcula la 
medida pedida.

 Si el área del terreno del colegio es 
96 m2, ¿cuánto mide el largo del 
terreno? 

143
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9. Utiliza una regla y papel cuadriculado 
para construir los siguientes rectán-
gulos.

 
 a. Rectángulo de área 32 cm2 y 

ancho igual a 4 cm.

 b. Rectángulo de área 72 cm2 y largo 
igual a 9 cm.

143
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10. Representa las siguientes situacio-
nes con un dibujo. Luego, escribe 
la pregunta que permite obtener la 
medida que falta en cada caso. 

 a. El área de un mantel de forma 
rectangular es 9.000 cm2 y su 
ancho mide 90 cm. 

 b. Catalina puso pasto en un terreno 
rectangular. El área de este 
terreno es 12 m2 y su largo mide 
6 m. 

11.  Sofía y Andrés dibujaron rectángulos 
de área 60 cm2 cada uno. Uno de los 
lados del rectángulo que dibujó Sofía 
mide 5 cm. El lado del que dibujó 
Andrés mide 6 cm. ¿Es esto posible? 

144
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¿Son iguales ambos rectángulos? 
Justifica tu respuesta. 

12. Utiliza una regla y papel cuadricu-
lado para construir dos rectángulos 
diferentes cuya área sea 36 cm2. Lue-
go, compáralos con los que dibujaron 
tus compañeros y compañeras.

a. ¿Todos dibujaron los mismos 
rectángulos? ¿Cuántos rectángu-
los diferentes puedes ver entre 
todos los que dibujaron?

b. ¿Se podrá dibujar otro diferente?, 
¿por qué? 

144
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13. Utiliza una regla y papel cuadriculado 
para  construir  rectángulos  de  área 
16 cm2 y cuya medida de sus lados 
sean números naturales.

 
 a. ¿Dibujaste todos los rectángulos 

posibles?, ¿cómo lo sabes?
 
 b. ¿Cuál tiene mayor perímetro?

 c. ¿Existirá alguno con un perímetro 
mayor? Comenta con tus compa-
ñeros o compañeras.
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Aprendo

Objetivo: Calcular la medida del lado 
de un cuadrado y su perímetro a partir de 
su área. 

• Si se quiere cambiar el vidrio del marco 
de forma cuadrada, ¿cuáles deben ser 
sus medidas? 

144
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Calcula la medida del lado a del vidrio a 
partir de su área (A).

A = a • a 
25 = 5 • 5 

La medida de los lados del vidrio es 5 m. 

Calcula el perímetro (P) del vidrio a 
partir de la medida (a) obtenida. 

P = 4 • a
= 4 • 5 
= 20 m

Respuesta: El perímetro del vidrio es 
20 m.
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Recuerda que el perímetro de un 
cuadrado es igual a cuatro veces la 
medida de su lado.

Atención

144
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Practico

14. A partir del área (A) del siguiente 
cuadrado, calcula la medida de sus 
lados (a) y su perímetro (P). Para 
ello, completa con las medidas solici-
tadas.

A = 49 cm2 

a =  cm

 cm 

P =  •  =  cm

145



661Datos y probabilidades

Puedes utilizar el cálculo mental 
para hallar un número que al 
multiplicarse por sí mismo resulte 49.

Atención

15. Analiza cada situación y luego res-
ponde.

 a. ¿Cuántos   cuadrados   de   área   
64 cm2 puedes construir? Explica 
por qué.

 b. Sergio construyó algunos rectán-
gulos y cuadrados de igual área. 
¿Es posible afirmar que sus 
perímetros son iguales? Justifica 
con ejemplos.

145
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 c. Camila construyó algunos rec-
tángulos y un cuadrado de igual 
perímetro. ¿Es posible afirmar 
que sus áreas son iguales? Justi-
fica con ejemplos.

Materiales:
Geoplano. 
Elásticos. 
Papel punteado.

Paso 1. Junto a un/una compañera 
utilicen el geoplano y formen tantos 
rectángulos y cuadrados como sea 
posible. 

Manos a la obra
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Paso 2. Asegúrense de que todos 
los rectángulos y cuadrados tengan 
el mismo perímetro. Usen papel pun-
teado para registrar sus figuras.

Paso 3. Representen las medidas 
de sus figuras en una tabla y luego 
respondan. Guíense por el ejemplo.

Figura Cuadrado A

Largo 3 cm

Ancho 3 cm

Perímetro 12 cm

Área 9 cm2

145
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Figura Rectángulo A

Largo 4 cm

Ancho 2 cm

Perímetro 12 cm

Área 8 cm2

Figura Rectángulo B

Largo 5 cm

Ancho 1 cm

Perímetro 12 cm

Área 5 cm2

145
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¿Qué figura tiene mayor área? ¿Ocurrirá 
esto siempre? Argumenten.

Reflexiono

• ¿Qué estrategias aplicaste para 
construir rectángulos o cuadrados a 
partir de su perímetro o área? 

• ¿Fuiste respetuoso al escuchar 
las opiniones de tus compañeros o 
compañeras? ¿Por qué crees que esto 
es importante al trabajar en grupo?
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Área de un triángulo

Anteriormente aprendiste a calcular 
el área de rectángulos. Ahora, utiliza-
rás estos conocimientos para deducir 
una expresión matemática que permita 
calcular el área de un triángulo.

Aprendo

Objetivo: Deducir una expresión 
matemática para el cálculo del área de un 
triángulo. 

• Dibuja un rectángulo en una cuadrícula 
y traza una de sus diagonales. Luego, 
pinta de diferente color los dos trián-
gulos formados en él.

146
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Diagonal

 

Recorta los triángulos y pon uno sobre 
el otro para verificar que coinciden 
exactamente.

 

146
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El área de cada triángulo obtenido será 
la mitad del área del rectángulo original. Es 
decir, si l representa el largo del rectángulo 
y b su ancho, tienes lo siguiente

   ATriángulo = 
ARectángulo

2
 = 

1 • b
2

 

Puedes llamar base (b) a cualquiera 
de los lados del triángulo. La distancia 
perpendicular de la base al vértice opuesto 
del triángulo es la altura (h). Entonces, la 
expresión que permite calcular el área (A) 
de un triángulo es: A = (b ● h)

         2
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Materiales:
Tijeras.
Papel cuadriculado.

El triángulo PQR es acutángulo, 
donde QR es la base y PX es la 
altura. Recuerda que en un triángulo 
acutángulo sus tres ángulos interiores 
son agudos. 

Paso 1. Junto con un/una compañera 
dibujen el triángulo PQR en la hoja de 
papel cuadriculado. Luego, dibujen el 
rectángulo AQRD. 

Manos a la obra

 
 

147
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Q X R

DPA

Q X R

DPA

Paso 2. Dividan el triángulo PQR 
en triángulos más pequeños. Luego, 
recórtenlos y formen el rectángulo 
EQRF.

147
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Comenten y respondan. 

• ¿Cuál es el área del rectángulo EQRF? 

• ¿Cuál es la diferencia entre las áreas 
de los rectángulos EQRF y AQRD? 

• ¿Cuál es la diferencia entre las áreas 
del triángulo PQR y la del rectángulo 
EQRF? 

• ¿Cuál es la diferencia entre las 
áreas del rectángulo AQRD y la del 
triángulo PQR? 

● El triángulo MNP es obtusángulo,  NP   
es la base y MF  es la altura. Recuerda 
que en un triángulo obtusángulo uno 
de los ángulos interiores es obtuso. 
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Paso 1. Junto con 
un/una compañera 
dibujen el trián-
gulo MNP en la 
hoja de papel 
cuadriculado. Lue-
go, dibujen el 
rectángulo ANPD.

Paso 2. Dividan 
el triángulo MNP 
en triángulos más 
pequeños. Luego, 
recórtenlos y for-
men el cuadrado 
ENPG. 

N F

MD

P

A

N F

M

G

P

E

 
 

 

147
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Comenten y respondan. 

• ¿Cuál es el área del cuadrado ENPG? 

• ¿Cuál es la diferencia entre las 
áreas del rectángulo ANPD y la del 
cuadrado ENPG? 

• ¿Cuál es la diferencia entre las áreas 
del triángulo MNP y la del cuadrado 
ENPG?

• ¿Cuál es la diferencia entre las áreas 
del rectángulo ANPD y la del trián-
gulo MNP?

147
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Practico

 
1. Calcula el área (A) de los triángulos 

pintados.

 a. 1 cm
1 cm

 

  A = ____ cm2

 

148
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 b.  1 cm
1 cm

 

  A = ____ cm2

 

148
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2. Utiliza dos estrategias para calcular 
el área (A) de los triángulos pintados. 
Explica cada una de ellas.

 a. 
1 cm

1 cm

 
 b. 

1 cm

1 cm

148
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3. Calcula el área de los siguientes 
triángulos y luego completa la 
afirmación.

 

Base

Base
1 cm

1 cm

Base Base

 

Los triángulos que tienen igual base 
e igual ________ tienen la misma 
___________.

148
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4. Resuelve los siguientes problemas.
 
 a. En una parcela hay un terreno 

triangular representado por el 
triángulo LMN. En él se quiere 
poner pasto. ¿Cuál es el área de 
este terreno? 

14 m

O N

L

M
18 m

 

149
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 b. El triángulo STU representa la 
superficie de una mesa de forma 
triangular. Si se quiere cubrir con 
un mantel de manera exacta, 
¿cuánto género se necesita? 

64 cm 50 cm

S
T

O

149
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 c. Eduardo quiere ubicar el siguiente 
mueble en un espacio cuadrado 
en el suelo cuya área es 225 cm2 
y del suelo al techo mide 210 cm. 
¿Podrá ubicar el mueble en ese 
espacio? Justifica tu respuesta.

25 cm
30 cm

180 cm

149
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¡Desafía tu mente!
Razonamiento crítico

ABCD es un rectángulo y BE = ED. 
Explica cómo calcular el área (A) del 
triángulo ABE.

 11 cm 

 8 cm 

A

B

D

C

E

149
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Reflexiono

• ¿Crees que saber calcular el área de un 
triángulo te servirá para calcular el área 
de otras figuras?, ¿por qué? 

• ¿Manifestaste interés o curiosidad 
por este contenido?, ¿por qué?

• ¿Cómo le explicarías a un/una com-
pañera que no asistió a clases cómo 
calcular el área de un triángulo?

149
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Área de un paralelogramo 
y de un trapecio

Ya sabes calcular el área de un rectán-
gu-lo y de un triángulo. Ahora, utilizarás 
estos conocimientos para deducir expre-
siones matemáticas que te permitirán cal-
cular el área de un paralelogramo y de un 
trapecio.

Aprendo

Objetivo: Deducir una expresión mate-
mática para el cálculo del área de un 
paralelogramo.

Los lados opuestos de un parale-
logramo son paralelos.

Atención

150
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● Dibuja el paralelogramo ABCD, de base 
BC y altura AX.

B X

D

C

A 

Recorta el triángulo ABX y lo trasladas 
de modo que AB se junte con DC y se 
forme el rectángulo AXYD.

B X

D

C

A

Y

El área del paralelogramo ABCD es igual 

150
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al área del rectángulo AXYD. La base XY    
del rectángulo tiene la misma longitud que 
la base BC del paralelogramo. El ancho  AX   
del rectángulo coincide con la altura del 
paralelogramo. Por lo tanto, para calcular 
el área (A) puedes multiplicar la medida 
de la base por la medida de la altura.

Puedes llamar base (b) a cualquiera de 
los lados del paralelogramo. La distancia 
perpendicular de la base al vértice opuesto 
del paralelogramo es la altura (h).

altura

base

A = b • h

b

h

150
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Practico

1. Calcula el área (A) de los siguientes 
paralelogramos.

 a.  1 cm
1 cm

A =  cm2

151
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 b.  1 cm
1 cm

A =  cm2

 c.  1 cm
1 cm

A =  cm2

151
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Aprendo
 

Objetivo: Deducir una expresión 
matemática para el cálculo del área de un 
trapecio. 

● En el trapecio ABDE sus bases son AE   
y BD, y su altura es EC .

D

E

B C

A

La diagonal BE divide el trapecio en dos 
triángulos de igual altura. Por lo tanto, el 
área del trapecio la puedes calcular como: 

ATrapecio = A  + A

151
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 Los lados paralelos de un trapecio son 
las bases. Por lo general, se denominan b1 
y b2 . La distancia perpendicular entre las 
bases es la altura del trapecio y la puedes 
llamar h. 

D

E

B C

A

h

b2

b1

Entonces, el área del trapecio la puedes 
expresar como:

  ATrapecio = A  + A  
b1 • h

2
 + 

b2 • h

2

= 
h • (b1 

+
 b1)

2
 

151
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Practico

2. Calcula el área (A) de los siguientes 
trapecios.

 a. 1 cm
1 cm

A =  cm2

152
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 b. 1 cm
1 cm

A =  cm2

 c. 1 cm
1 cm

A =  cm2

 

152
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3. Francisca afirma que los siguientes 
trapecios tienen la misma área.

1 cm
1 cm

Cuando identificas los datos de 
una situación problema y aplicas una 
estrategia para darle solución estás 
desarrollando la habilidad de resolver 
problemas.

Habilidad

152
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 a. ¿Qué información se tiene acerca 
del problema? 

 b. ¿Es correcto lo que dice Francis-
ca?, ¿por qué? 

 c. Explica la estrategia que utilizaste 
para comparar las áreas.

4. A Javier lo contrataron para poner 
cerámica en los pisos de los baños 
de un colegio. Solo le queda un baño 
que tiene la forma representada por 
la figura y le quedan 140 cerámicas 
cuadradas de lado 25 cm.

152
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2 m

5 m

3 m
 

 a. ¿Le alcanzarán las cerámicas pa-
ra este último baño?, ¿por qué? 

 b. Explica la estrategia que utilizaste 
para comparar las áreas. 

 c. Si trabajando se le quiebra una 
cerámica, ¿le alcanzan? Explica.

152
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Reflexiono

• ¿Qué estrategias utilizaste para calcu-
lar el área de un paralelogramo y de un 
trapecio? ¿Qué tienen en común?

• ¿Te esforzaste en aquellas actividades 
en que tuviste dificultades?, ¿cómo?

 

152
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Área de figuras compuestas

Utilizarás  los  contenidos  anteriores 
para aplicar estrategias que te permitan 
calcular el área de algunas figuras 
compuestas.

Aprendo

Objetivo: Calcular el área de una figura 
compuesta sumando las áreas de las 
figuras que la componen. 

• En un colegio quieren alfombrar un 
salón de Artes.

  

153
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8 m

5 m

3 m

153
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¿Cuántos metros cuadrados de alfom-
bra se necesitan? 

La figura que representa el salón es una 
figura compuesta porque está formada 
por dos rectángulos. Para calcular su área 
(A) puedes determinar el área de cada 
rectángulo y luego sumarlas.

A = ARectángulo A + ARectángulo B = 

8 ● 4 + 10 ● 3 = 32 + 30 = 62 m2

Respuesta: Se necesitan 62 m2 de al-
fombra para el salón.

153
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Practico

1. Calcula el área (A) de la siguiente 
figura formada por un cuadrado (B) 
y un rectángulo (C).

12 cm

8 cm

4 cm

3 cm

C
B

153
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También puedes
dividir la figura en
dos rectángulos.

Atención

x

y

  

153
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2. Calcula el área (A) de las siguientes 
figuras compuestas.

 a. 

A =  cm2

2 cm

3 cm

4 cm

10 cm

5 cm 

154
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 b. 12 cm

6 cm

4 cm

5 cm 6 cm

A =  cm2

  

154
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Materiales:
Papel cuadriculado.
Tijera.

Paso 1. Junto con un/una compañera 
dibujen en el papel cuadriculado los 

recórtenlas.

– Grupo 1: dos rectángulos. 

– Grupo 2: un rectángulo y un 
cuadrado. 

– Grupo 3: dos rectángulos y un 
cuadrado. 

Manos a la obra

154
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Paso 2. Formen tantas figuras com-
puestas como sea posible con cada 
grupo. Guíense por el ejemplo.

Grupo 1 Grupo 2

Grupo 3

Paso 3. Calculen el perímetro (P) y el 
área (A) de cada figura formada.

154
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Aprendo

Objetivo: Calcular el área de una figura 
compuesta restando las áreas de las 
figuras que la componen. 

• ¿Cuál es el área de la parte pintada? En 
la figura, el rectángulo AFEC es de ma-
yor tamaño que el rectángulo BGDC. Por 
lo tanto, el área (A) pintada equivale a la 
diferencia entre las áreas del rectángulo 
AFEC y del rectángulo BGDC.

5 cm 4 cm

2 cm

3 cm

A B

G

C

E

D

F

154
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A = Arectángulo AFEC – A rectángulo BGDC = 

(5 + 4) • (3 + 2) – 4 • 3 = 9 • 5 – 4 • 3 
= 45 – 12 = 33 cm2.

Respuesta: El área pintada es 33 cm2.

 

154
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Practico

3. Calcula el área (A) de la parte pintada.

2 cm 2 cm4 cm

6 cm
3 cm

A
B

GH

C D

EF

4. Ricardo tiene una hoja de papel 
de forma rectangular y recorta un 
rectángulo en una de sus esquinas.

 a. ¿Cuál es el perímetro (P) del papel 
que queda?

155
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 b. ¿Cuál es el área (A) del papel que 
queda?  

13 cm

5 cm
8 cm

6 cm

Papel

5. Hay un camino de 3 m de ancho 
alrededor de un terreno de forma 
rectangular.

 
 a. ¿Cuál es el perímetro (P) del 

camino? 

155
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 b. ¿Cuál es el área (A) del camino? 

3 cm 3 cm

Terreno

24 cm

3 cm

3 cm

16 cm

6. Se ha doblado un papel de forma 
rectangular en una de sus esquinas 
de forma que el lado BC queda a lo 
largo del lado CD.

10 cm
A B

D C

6 cm 

 

155
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A

D

E

B C

 a. Calcula el área del papel antes de 
doblarlo.

 b. Calcula el área de la figura des-
pués de doblar el papel. 

7. Se da el área de un cuadrado. Alicia 
dice que, para hallar la longitud de 
un lado, puede dividir el área entre 
4. ¿Tiene razón Alicia? Si no la tiene, 
explícale cómo hallar la longitud de 
un lado del cuadrado.

155
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Reflexiono

• Explícale a un/una compañera las 
estrategias que aplicaste para calcular 
el área de una figura compuesta.

• ¿En qué actividades cometiste erro-
res?, ¿cómo los corregiste?

 

155
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Materiales:
Papel cuadriculado.

Paso 1. Dibuja en el papel cuadricu-
lado un rectángulo de largo 8 cm y 
ancho 6 cm. Luego, calcula su área. 

Paso 2. Recorta el rectángulo y dóblalo 
para formar un rectángulo de tamaño 
diferente. Mide el largo y el ancho de 
esta nueva figura. Luego, calcula su 
área. Guíate por el ejemplo.

Manos a la obra

156
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6 cm

8 cm

Rectángulo A

3 cm

8 cm

Rectángulo B

156
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Paso 3. Desdobla el rectángulo que 
hiciste en el paso anterior. Dóblalo para 
hacer otra figura rectangular. Esta vez, 
toma una sola medida: mide el lado 
que cambia al doblarse. Luego, calcula 
el área del rectángulo doblado.

Paso 4. Comprueba tu respuesta 
midiendo el largo y el ancho del 
rectángulo doblado.

Paso 5. Haz dos rectángulos más con 
el recorte. Toma una sola medida para 
cada rectángulo, como en el Paso 3. 
Luego, calcula su área. ¿Funciona para 
estos rectángulos tu método de usar 
una medida para hallar el área?

156
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¡Desafía tu mente!
Razonamiento crítico

● Violeta construyó la siguiente figura 
compuesta con dos cuadrados.

 

Si el área de la figura es 89 cm2 y la 
medida de los lados de los cuadrados es 
un número natural, ¿cuál es la medida 
del lado de cada cuadrado? Completa la 
tabla y utilízala para hallar las áreas de 
dos cuadrados que suman 89 cm2.

156



716 Matemática 5º Básico

Medida del lado
(cm)

Área (cm2)

1 1

2 4

3 9

4

5

6

7

8

9

10

156
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¿Cómo voy?
Evaluación de proceso 4

Desarrolla en tu cuaderno las siguientes 
actividades de evaluación que te permiti-
rán reconocer tu desempeño en esta 
lección.

1. Estima el área (A) de cada figura. (2 
puntos cada una).

 a. 1 cm

1 cm 

 b. 1 cm

1 cm

157
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2. Analiza cada situación y luego 
responde.

 a. El  área  del  rectángulo  ABCD 
es  32 cm2. ¿Cuál es el área 
del triángulo morado? Explica 
la estrategia que utilizaste. (2 
puntos).

A

C

B

D

 b. ¿Cuánto puede medir el lado de 
un cuadrado si su perímetro y su 
área miden lo mismo? (2 puntos).

157
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3. Paula dice que para calcular el área 
de un paralelogramo, ella identifica un 
triángulo, y lo traslada para formar un 
rectángulo. Luego, calcula el área del 
rectángulo, que es la misma que la del 
paralelogramo. (1 punto cada una).

E

G

F

H

 

 a. Muestra paso a paso la estrategia 
que utiliza Paula.

 b. ¿Por qué puede decir que el área 
del rectángulo formado es la 
misma que la del paralelogramo?

157
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 c. ¿Es correcta su estrategia? 
Justifica tu respuesta.

4. Por una parcela de forma rectangular 
pasa un camino.

21 m 2 m

25 m

Hierba

Hierba

 a. ¿Cuánto terreno está cubierto de 
hierba? (2 puntos).

 b. ¿Cuánta cerca es necesaria para 
rodear el terreno cubierto de 
hierba? (2 puntos).

157
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Con un/una compañera verifica tus 
respuestas en el solucionario que aparece 
en el libro de los otros estudiantes. 

Reflexiono
 

• ¿Tuviste errores? ¿Cómo los corre-
giste? 

• ¿Cuáles de las estrategias que te 
propusiste para esta lección facilitaron 
tu aprendizaje?, ¿por qué?

 

157
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Lección 5

Plano cartesiano

Repaso

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades.

1. Observa la siguiente imagen y luego 
responde.

158
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1

A
B

C
D

E
F

G
H

I

23456

158
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 a. Si la ubicación de  es A4, 

¿cuál es la ubicación del  y del 

?

 b. ¿Cuál es la ubicación de  ?

 c. Escribe las indicaciones que debe 

seguir  para llegar desde 

donde está hacia el  .

158
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Conceptos clave

A continuación, se presentan algunos 
de los conceptos clave para esta lección.

• Plano cartesiano 
• Eje X o de las abscisas 
• Eje Y o de las ordenadas 
• Primer cuadrante 
• Coordenada 
• Par ordenado
• Origen (O) 

2. Encierra los conceptos que se 
relacionan con los que utilizaste en 
las actividades del repaso. 

158
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3. Explica a un/una compañera lo que 
sabes de estos conceptos.

Reflexiono

• Compara tus respuestas con las de un/
una compañera. Explícale cada una de 
tus respuestas y escucha atentamente 
sus explicaciones.

• Comenten acerca de cuál de las 
estrategias aplicadas puede servirles 
para lograr los aprendizajes de esta 
lección.

158
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Puntos en el plano cartesiano

En años anteriores describiste la 
ubicación de objetos en cuadrículas o 
mapas con coordenadas. Ahora a partir 
de estos contenidos podrás representar e 
identificar la ubicación de un punto en el 
plano cartesiano.

Aprendo

Objetivo: Ubicar puntos en el plano 
cartesiano. 

 

159
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1234

B
C

D
E

C
ristóbal C

olón

A
rturo Prat

G
regorio C

ordovez

Av. José Manuel Balmaceda

Av. Libertador Bernardo O’Higgins

B
rasil

Plaza de 
A
rm

as

159
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¿Alguna vez has usado el plano de una 
ciudad? Estos resultan muy útiles cuando 
desconoces la ubicación exacta de un 
lugar. En este plano de un sector de la 
ciudad de La Serena se usa un sistema 
de coordenadas, con letras y números, 
como ayuda para ubicar las calles y los 
lugares fácilmente. Por ejemplo, puedes 
encontrar la Plaza de Armas en B4, donde 
B indica la columna del plano en la que 
está ubicada la Plaza y 4 corresponde a la 
fila en la que está ubicada. Por lo tanto, B4 
corresponderá a la ubicación de la plaza 
en el plano. 

Similar a estos planos, es el plano 
cartesiano. Este plano está formado 
por un eje horizontal (eje de las abscisas 

159
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o eje X) y un eje vertical (eje de las 
ordenadas o eje Y). En él puedes ubicar 
puntos utilizando coordenadas. Los ejes 
del plano cartesiano son rectas numéricas, 
por lo tanto están marcadas con números. 
Cuando estos números son solo números 
naturales, este corresponde al primer 
cuadrante del plano cartesiano.

159
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6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6O

y

A(2,5)

B(4,3)

X

  

Las  coordenadas  de  los  puntos son  
A(2, 5) y B(4, 3). La primera coordenada 
es el número ubicado en el eje X y la 
segunda coordenada es el número ubicado 
en el eje Y. Siempre al escribir o nombrar 
las coordenadas de un punto debes  

159
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considerar primero la coordenada en el 
eje X y luego la coordenada en el eje Y. 

Para ubicar el punto A(2, 5) cuentas 
2 unidades a la derecha del eje Y y 5 
unidades hacia arriba del eje X y ubicas 
el punto. Del mismo modo, para ubicar 
el punto B(4, 3), cuentas 4 unidades a 
la derecha del eje Y y 3 unidades hacia 
arriba del eje X.

 

159
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Un punto A(x, y) significa que el punto 
A está ubicado a x unidades del eje Y y a 
y unidades hacia arriba del eje X.

Practico

1. Completa con las coordenadas del 
punto rojo que muestra la ubicación 
de cada lugar en el plano cartesiano.

160
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6 754321

1
2

3
4

5
6

7
8

y

Parque

X
O

160
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a.    (  , )

b.    (  , )

c.     (  , )

d.    (  , )

e.    (  , )

f.    (  , )

160
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• El eje X y el eje Y se intersecan en 
un punto O(0, 0) llamado origen. 

• Los puntos (0, y) están sobre el 
eje Y. 

• Los puntos (x, 0) están sobre el 
eje X.

Atención

2. La oficina de correos se ubica en el 
punto P(3, 6). 

 a. Representa su ubicación en el 
plano cartesiano de la actividad 
anterior.

 b. Describe su ubicación respecto a 
la ubicación de la biblioteca.

160
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Cuando seleccionas, modificas y 
evalúas la ubicación de un punto en el 
plano cartesiano estás desarrollando 
la habilidad de modelar.

Habilidad

160
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3. Utiliza el plano cartesiano para 
responder las preguntas. 

6

7

8

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6O

y

M

N

X

161
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 a. ¿Cuál es la ubicación de los pun-
tos P(3, 6) y Q(4, 5) en el plano 
cartesiano? Dibújalos.

 b. ¿Cuáles son las coordenadas de 
los puntos M y N? 

 c. ¿Cómo determinaste la ubicación 
de los puntos M y N? Explica paso 
a paso. 

 d. Claudio afirma que las coorde-
nadas del punto Q también se 
pueden representar como (5, 4). 
Antonia dice que serían dos 
puntos distintos. ¿Qué piensas tú? 
Ubica el punto (5, 4) en el plano 
cartesiano y verifica tu respuesta. 

161



740 Matemática 5º Básico

4. Ubica el punto A(1, 6) en el plano 
cartesiano y luego sigue las indica-
ciones. 

 a. Traslada el punto A, 3 unidades 
a la derecha y 2 unidades hacia 
abajo.

 b. Escribe las coordenadas del pun-
to trasladado.

5. Un punto se traslada 6 unidades a la 
izquierda y 3 unidades hacia abajo 
quedando en el punto Q(1, 1). ¿Cuá-
les son las coordenadas del punto 
inicial? 

161
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6. Analiza la siguiente situación. Manuel 
ubicó los siguientes puntos en el pla-
no cartesiano. A (5, 3) F (3, 1) B (2, 6) 
G (4, 4) C (4, 2) H (1, 2) D (3, 0) I (6, 3) 
E (0, 7) J (7, 0) ¿Cuáles de los puntos 
están incorrectamente ubicados en el 
plano cartesiano? Enciérralos y luego 
ubícalos correctamente.
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Reflexiono

• Explica a un/una compañera cómo 
representar un punto en el primer 
cuadrante del plano cartesiano.
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Puntos y figuras en el 
plano cartesiano

Ya puedes representar e identificar 
la ubicación de un punto en el primer 
cuadrante del plano cartesiano. Ahora 
utilizarás este contenido para representar 
diversas figuras en el plano cartesiano.

Aprendo

Objetivo: Identificar y dibujar figuras 
2D en el plano cartesiano. 

● Sofía ubicó algunos puntos en el plano 
cartesiano. Vicente señala que al unir 
los puntos del mismo color se obtienen 
figuras con algunas características en 
común.
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Cuando unes los puntos A(6, 9), 
B(5, 6), C(9, 6) y D(10, 9) se forma un 
paralelogramo, al unir los puntos P(9, 4), 
Q(7, 5), R(7, 0) y S(9, 1) obtienes un 
trapecio y si unes los puntos T(2, 9), U(0, 5), 
V(2, 1) y W(4, 5) formas un rombo.

Practico

1. Identifica las coordenadas de los 
vértices del triángulo dibujado en el 
plano cartesiano y completa.

 A (____ , ____)

 B (____ , ____)

 C (____ , ____)
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2. Ubica los siguientes puntos en un 
plano cartesiano. Luego, únelos en 
orden con líneas rectas para formar 
una figura cerrada. Escribe el nombre 
de la figura formada en cada caso. 
Recuerda que puedes usar una hoja 
de papel cuadriculado. 

 a. A(0,0), B(2,1) y C(1,4) 

 b. D(5,4), E(5,0) y F(8,2) 

 c. G(4,3), H(6,1), I(8,3) y J(6,5) 

 d. K(3,10), L(3,6), M(5,6) y N(5,10) 

 e. O(7,9), P(6,6), Q(9,6) y R(10,9) 

 f. S(7,3), T(6,0), U(10,0) y V(9,3)
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3. Ubica los puntos A(3, 4), C(8, 5) y 
D(6, 7) en un plano cartesiano y luego 
responde las preguntas. 

 a. Si la figura ABCD representa 
un rectángulo, ¿cuáles son las 
coordenadas del vértice B? 

 
 b. La figura ACDE representa un 

paralelogramo, ¿cuáles son las 
coordenadas del vértice E? 

4. Ubica los puntos A(4, 6) y B(4, 3) 
en el plano cartesiano y únelos en 
orden con líneas rectas. El segmento 
AB representa el lado del cuadra-
do ABCD. ¿Cuáles pueden ser las 
coordenadas de los vértices C y D? 
Nombra dos respuestas posibles. 
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5. En un rectángulo, uno de sus vérti-
ces es A(2, 3), mientras que su largo 
mide 7 unidades y su ancho mide 
5 unidades. ¿Cuáles pueden ser las 
coordenadas de sus otros vértices? 

6. Ubica los puntos P(3,5), Q(3,2), 
 R(8,2)  y S(8, 5) en un plano 

cartesiano. Luego, únelos en orden 
con líneas rectas. 

 a. ¿Qué figura obtienes?

 b. Transforma esta figura en un 
cuadrado que tenga el mismo 
perímetro. 
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 c. ¿Cuáles  son  las  coordenadas 
de sus vértices? Explica el 
procedimiento que utilizaste.

Cuando justificas y explicas tus ra-
zonamientos estás desarrollando la 
habilidad de argumentar y comuni-
car.

Habilidad
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Materiales:
Papel cuadriculado.

Paso 1. Ubica cuatro puntos en el plano 
cartesiano y únelos para formar un 
cuadrilátero como un paralelogramo, 
un rectángulo, un rombo, entre otros. 
No muestres esta figura a tu compa-
ñero o compañera. 

Paso 2. Indica a tu compañero 
o compañera tres de las cuatro 
coordenadas de los vértices de la figura 
que representaste en el paso anterior. 
Además, dile el tipo de cuadrilátero 
que formaste y pídele que escriba las 
coordenadas del cuarto vértice.

Manos a la obra
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Reflexiono

• Si conoces tres vértices de un cuadra-
do, ¿qué estrategia puedes aplicar 
para determinar las coordenadas del 
cuarto vértice? Explícasela a un/una 
compañera y compárala con la suya.

• ¿En qué actividades tuviste dudas?, 
¿pudiste aclararlas? Explica.
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¿Cómo voy?
Evaluación de proceso

Desarrolla en tu cuaderno las siguien-
tes actividades de evaluación que te 
permitirán reconocer tu desempeño en 
esta lección. 

1. Ubica los puntos P(1,4) y Q(4,1) en 
un plano cartesiano. Francisco afir-
ma que P y Q representan el mismo 
punto. ¿Es correcto lo que dice?, ¿por 
qué? (1 punto por ubicar los puntos 
en un plano cartesiano y 2 puntos 
por la respuesta).
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2. Marca los puntos A(2,2) y B(2,7) en 
un plano cartesiano. La figura ACB 
representa un triángulo rectángulo 
isósceles. ¿Cuáles podrían ser las 
coordenadas del vértice C? (1 punto 
por ubicar los puntos y 2 puntos por 
la respuesta).

3. Ubica los puntos A(0,4), B(4,0) y 
C(4,4) en el plano cartesiano y luego 
responde.

 a. ¿Qué tipo de triángulo es el 
triángulo ABC? (2 puntos).

 b. Si la figura ADBC es un cuadrado, 
¿cuáles son las coordenadas del 
vértice D? (2 puntos).
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4. Ubica los puntos A(5,6) y B(5,4) en 
el plano cartesiano y únelos con un 
segmento. El segmento AB repre-
senta el ancho del rectángulo ABCD. 
Si el largo del rectángulo es el doble 
que su ancho, ¿cuáles pueden ser las 
coordenadas de los vértices C y D? 
Nombra dos respuestas posibles. (4 
puntos).

5. En el plano cartesiano se muestra el 
plano de un terreno. La longitud del 
lado de cada cuadrado de la cuadrí-
cula representa 10 m.

 Usa el plano cartesiano y responde. 
(2 puntos cada una).
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a. Las cuatro esquinas del terreno son 

los puntos A, B, C y D. ¿Cuáles son 

las coordenadas de cada una de esas 
esquinas?
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 ¿Cuál es la medida, en metros, del 
contorno del terreno?

b. Manteniendo los puntos A y B, dibuja 
un terreno rectangular cuyo contorno 
sea igual al doble del contorno del 
terreno cuadrado dibujado en el plano 
cartesiano.

Con un/una compañera verifica tus 
respuestas en el solucionario que aparece 
en el libro de los otros estudiantes. 
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• ¿Tuviste errores? ¿Cómo los 
corregiste?

• ¿Crees que has logrado los aprendi-
zajes propuestos para esta lección? 
Revisa la página 424 y explica tu 
respuesta.

• ¿Cuáles de las estrategias que 
aplicaste en esta lección facilitaron tu 
aprendizaje?, ¿por qué?
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Para finalizar
Sintetizo mis aprendizajes

1. Haz un listado de los principales 
conceptos que trabajaste en cada 
lección.

 a. Explica brevemente cada con-
cepto que escribiste y agrega 
al menos un ejemplo en cada 
explicación.

 
 b. Comparte y compara tus 

explicaciones con las de un/una 
compañera. ¿Son similares? ¿Son 
correctas? ¿Los ejemplos son 
correctos? 
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 c. Vuelve a leer tus explicaciones 
y complétalas o corrígelas, si es 
necesario. 

2. Escribe las dudas o dificultades que 
aún tienes en cada lección. 

Consúltalas con tu profesor o profesora 
o con algún compañero o compañera y 
explícalo con tus palabras. 

165



761Datos y probabilidades

Reflexiono sobre mis procesos, metas 
y estrategias
 
• A partir de la actividad anterior, ¿crees 

que lograste todos los aprendizajes 
para esta unidad? ¿Qué estrategias o 
qué actitudes te ayudaron a lograrlos? 

 
 
 

• ¿Cuáles de las metas que te propusiste 
cumpliste?, ¿qué te ayudó a cumplirlas? 
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165

• ¿Hay alguna meta que te faltó cumplir?, 
¿qué podrías hacer para cumplirla? 

 
 
 

• A Jaime le costó entender por qué las 
figuras que se obtienen al aplicar una 
traslación, rotación o reflexión a una 
misma figura son congruentes entre sí. 
¿Tú lo entendiste?, ¿cómo? Explícaselo 
a Jaime. 
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• Paulina dice que para ubicar el punto 
A(2, 5) en el plano cartesiano cuenta 
desde el cero, en el eje X, dos y marca 
el punto. Luego, cuenta desde el cero, 
en el eje Y, cinco y marca el punto. 
¿Es correcta la explicación de Paulina?, 
¿cómo lo explicarías tú?
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¿Qué aprendí?
Evaluación final

Desarrolla en tu cuaderno las siguientes 
actividades de evaluación que te permi-
tirán reconocer tus aprendizajes en esta 
unidad. 

1. Observa la imagen y luego remarca 
tu respuesta. (1 punto).

2 m

1 m

32 m
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 ¿Cuál puede ser la altura del clóset? 
 

180 mm
  

180 cm
  

180 m

2. Utiliza una regla para medir el lápiz. 
Luego, completa. (2 puntos).

 

 El lápiz mide ______

3. Resuelve los siguientes problemas. 
(2 puntos cada uno).

 a. Laura quiere cortar trozos de 
cinta de 30 cm y otros de 1 m y 
5 cm de largo.  Tiene  una  regla  
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de  30 cm. ¿Cómo puede usar la 
regla para medir la longitud de la 
cinta que quiere cortar? 

 
 b. El largo de un libro es 270 mm 

y su ancho 210 mm. ¿Cómo 
expresarías estas medidas en 
centímetros? 

 c. Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. La altura del volcán Ojos 
del Salado, ubicado en el norte 
de Chile, es de aproximadamente 
6.890 metros. ¿Cómo expresarías 
esta medida en kilómetros y 
metros? 
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4. Explica si las caras destacadas en 
cada representación de una figura 
3D son paralelas, perpendiculares o 
se intersecan. (1 punto cada una).

 a. 

 b. 

 c. 
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5. Observa las siguientes figuras y mar 
ca con rojo los lados paralelos y con 
azul los lados perpendiculares. Lue-
go, justifica por qué los lados que mar 
caste son paralelos o perpendiculares. 
(4 puntos por marcar correctamente 
los lados paralelos y perpendicula-
res, y 2 puntos por la justificación).
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6. Dibuja las siguientes representa-
ciones de figuras 3D. ¿Cuántos 
pares de caras paralelas y cuántas 
perpendiculares tiene cada una? (1 
punto por cada dibujo y 2 puntos por 
la respuesta).

 a. 

 b. 
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7.  Calca la primera figura, luego 
recórtala y ubícala sobre las otras. 
¿Cuál de ellas es congruente con la 
figura inicial? ¿Por qué? (2 puntos).

C C A

C

A A C

AD B
B

B

B D
D

D
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8. Resuelve los siguientes problemas. 
(1 punto por la respuesta y 2 puntos 
por la explicación en cada uno).

 
 a. ¿La figura congruente que ele-

giste en la actividad anterior se 
puede obtener aplicando una 
traslación, una reflexión o una 
rotación a la figura inicial? Explica.

 b. Magdalena dibuja un triángulo 
isósceles, luego mueve sus vér-
tices obteniendo un triángulo es-
caleno. ¿Son congruentes ambos 
triángulos? Explica. 
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9. Martín derramó pintura sobre un 
papel cuadriculado, como se muestra 
en la imagen. Estima el área cubierta 
por la pintura. (2 puntos).

1 cm

1 cm

 
10. ¿Cuál es la longitud del lado de un 

cuadrado si su perímetro y su área 
tienen el mismo valor? (3 puntos).
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11. Calcula el área (A) del triángulo 
pintado. Explica tu estrategia. (2 
puntos por el cálculo del área y 2 
puntos por la explicación).

1 cm

1 cm

 

12. Un rectángulo y un cuadrado tienen 
igual área. Elena asegura que el 
cuadrado tiene menor perímetro. ¿Es 
correcto lo que dice Elena? Justifica tu 
respuesta. (1 punto por la respuesta 
y 2 puntos por la justificación).
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13. Ubica los puntos A(2,6), B(4,3) y 
C(2,0) en un plano cartesiano.

 a. Identifica y escribe las coorde-
nadas del punto D de manera que 
ABCD sea un rombo. (2 puntos).

 b. Cambia las coordenadas de dos 
vértices para transformar el rom-
bo en un cuadrado. (2 puntos).

 c. Cambia las coordenadas de 
dos vértices del cuadrado para 
transformarlo en un rectángulo. 
(2 puntos).
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 d. ¿De cuántos vértices, como 
mínimo, debes cambiar las 
coordenadas para transformar 
el rectángulo en un trapecio? 
Justifica tu respuesta. (1 punto 
por la respuesta y 2 puntos por 
la justificación).
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168

14. En el plano cartesiano se represen-
tó el plano de un living comedor. 
Considera que el lado de cada  
mide 1 m y responde. 
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 a. Las ocho esquinas del living 
comedor son los puntos marcados 
de A a H. ¿Cuáles son las coorde-
nadas de cada una de esas 
esquinas? (4 puntos).

 b. La entrada del living comedor está 
ubicada en AH. ¿Cuál es la menor 
distancia posible, en metros, entre 
la entrada y DE? (2 puntos).

 c. Diana cruza la habitación desde el 
punto B hasta el punto G y, luego, 
camina desde el punto G hasta 
el punto H. ¿Cuál es la distancia 
total, en metros, que caminó? (2 
puntos). 
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  d. ¿Cuál es el área del piso del 
living comedor? (2 puntos).

Con un/una compañera verifica tus 
respuestas en el solucionario que aparece 
en el libro de los otros estudiantes. 

Reflexiono

• ¿Al resolver los ejercicios fuiste 
ordenado y buscaste de manera 
creativa su solución? 

• ¿Por qué estas actitudes te ayudan a 
tener un buen desempeño?
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Reviso mis aprendizajes 

A partir de tu trabajo y de los cono-
cimientos  adquiridos  a  lo  largo  de 
la unidad, elabora una síntesis de tus 
aprendizajes. Para ello, completa los 
recuadros. Guíate por el ejemplo.

Unidades de medida de longitud
Lo que sabía: Medir longitudes en 

metros (m) y centímetros (cm).

Lo que aprendí: Realizar transfor-
maciones entre unidades de medida de 
longitud (mm, cm, m y km).
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Lo que más me gustó:

Figura 2D y 3D
Lo que sabía: 

Lo que aprendí:
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Lo que más me gustó:

Congruencia 
Lo que sabía:

Lo que aprendí:
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Lo que me produjo mayor difi-
cultad:

Área y perímetro
Lo que sabía:

Lo que aprendí:
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Lo que me produjo mayor difi-
cultad:

Plano cartesiano
Lo que sabía:

Lo que aprendí:
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Lo que me produjo mayor difi-
cultad:

 

169


