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UNIDAD 1
LOS DEPORTES

En esta unidad representarás núme-
ros de más de 6 dígitos menores que 
1.000 millones. Usarás diferentes estra-
tegias al multiplicar y dividir. Resolverás 
problemas con las cuatro operaciones. 
Estudiarás patrones de una sucesión. 
Calcularás ecuaciones e inecuaciones.

PROPÓSITO

6
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Desarrolla en tu cuaderno

Resuelve los problemas.

¿QUÉ SABES?

BOLETA DE VENTA

Fecha: 01/03/21 
Hora: 17:30

DESCRIPCIÓN               MONTO

Arroz 1 kg                       $2.000
2 x $1.000 c/u         
Docena de  huevos                 $1.980  
Leche 1 L, 3 x $750 c/u       _____

Total                              _____ 
Efectivo                        $10.000
Vuelto                            _____

¡Gracias por su compra!

7
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1. Escribe con palabras los montos pre-
sentes en la boleta.

2. Escribe el valor posicional del dígito 9 
del monto correspondiente a la docena 
de huevos.

3. Si doblas y divides por 2 las cantidades 
detalladas en la descripción del arroz, 
¿obtienes el mismo monto?

4. ¿Cuál es el monto correspondiente a la 
leche?

5. En el negocio en que se ha hecho la 
compra, llegan 18 litros de leche y el 
dueño los quiere envasar en cajas de 3 
litros, ¿para cuántas cajas le alcanzará?

6. ¿Cuál es el valor total de la compra? 
¿Cuál es el valor del vuelto?

7
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7. La tabla muestra la sucesión de núme-
ros correspondiente a docenas de hue-
vos.

 Descubre los números incorrectos.

8. Plantea una ecuación para la siguien-
te situación y resuélvela: Se desean 
obtener 23 litros de leche para dona-
ciones y ya se han comprado 14 li-
tros. ¿Cuántos más se necesitan?  

Docena (cantidad)  1   2   3   4

Huevos (cantidad      12   24   34   46

7
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¿En tu diario vivir practicas algún depor-
te que se observe en la imagen?, ¿cuál? 
Si practicas algún otro deporte, descríbe-
lo.

¿Qué contenidos matemáticos de los 
que has aprendido hasta ahora se pue-
den aplicar en los deportes? Explica.

Reflexiona

7
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Lección 1

GRANDES NÚMEROS

En esta lección:

 representarás y describirás números 
entre 100 mil y 1.000 millones.

 compararás y redondearás números 
entre 100 mil y 1.000 millones.

 En una Maratón de Santiago partici-
paron: 

593 personas en la categoría 42km.

1.753 personas en la categoría 21km. 

4.508 personas en la categoría 10km.

ACTÍVATE

8
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1. Representa en la tabla de valor posi-
cional con:

la cantidad de participantes por cate-
goría.

2. ¿Qué valor tiene la cifra 5 en cada una 
de esas cantidades? Compara tus res-
puestas con un compañero.

 ¿Cuáles son los beneficios de practicar 
regularmente algún deporte o actividad 
física? Puedes iniciar con:

https://n9.cl/spl1

UM C D U 

Reflexiona

8
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NÚMEROS HASTA 100.000

 Observa, en el celular, la cantidad de 
pasos que contó una aplicación. 

10.000 
PASOS

11:59

 9
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Ejemplo 1 

 ¿Cómo se representa la cantidad de 
pasos?

1. Representa 90.000 (noventa mil) con 9 
decenas de mil cada una con un círculo 
negro. 

2. Como 10 decenas de mil equivalen a 1 
centena de mil 100.000 (cien mil). La 
centena se puede representar con un 
círculo blanco. 

            UM               C      D     U

                                 -       -        -

            UM               C      D     U

                                 -       -        -

9
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3. Diez puntos en la unidad de mil equi-
valen a una decena de mil. 

Ejemplo 2

 ¿Cómo se representa 25.368 en la ta-
bla de valor posicional usando sus cifras?

1. Primero identifica la posición que le co-
rresponde a cada cifra desde las unida-
des, de derecha a izquierda, es decir:

 8 unidades, 6 decenas, 3 centenas  
5 unidades de mil y 2 decenas de mil.

DM UM C D U 

9
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2. Luego escribe la tabla de valor posicio-
nal y agrega cada cifra según su posi-
ción.

Ejercita  

 Representa los siguientes números en 
la tabla de valor posicional:

a. 10.300 

b. 10.040 

c. 20.001

d. 20.120 

e. 15.000

DM

2 

UM

5 

C

3 

D

6 

U 

8

9
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Ejemplo 3

 ¿Cómo se lee el número de la tabla?

1. Lee primero las cantidades de miles, 
en este caso:

 25 veinticinco mil.

2. Luego, lee la cantidad que queda, en 
este caso:

 324 trescientos sesenta y ocho.

3. Entonces, el número se lee: veinticinco 
mil trescientos sesenta y ocho.

DM

2 

UM

5 

C

3 

D

6 

U 

8

10



19

Ejercita

 Lee los números a continuación:

a. 12.314

b. 22.23

c. 50.323

d. 40.729

e. 95.120

 Escribe en cifras.

a. Cuarenta y siete mil doscientos diez.

b. Cincuenta y ocho mil quinientos.

c. Treinta mil diez.

d. Setenta mil tres.

f. 81.200

g. 75.905

h. 69.050

i. 11.002

10
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 Escribe con cifras y palabras.

a. 

b.

 Los números:

a. 35.098

b. 58.930 

c. 90.358 

d. 83.509 

DM

 

UM C

 

D U 

DM

 

UM C

 

D U 

10
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Tienen las mismas cifras. Explica por 
qué son distintos.

  

10
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Reflexiona

 ¿Es necesario ser ordenado para leer 
números? ¿Por qué? 

 Los números naturales desde 
10.000 hasta 99.999, consideran en 
sus cifras la decena de mil, que equi-
vale a 10 unidades de mil. Su tabla de 
valor posicional es:

DM UM C D U 

10
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Practica en tu cuaderno

1. Representa en la tabla de valor posi-
cional los siguientes números:

a. 95.438

b. 77.090 

c. 10.086 

d. 63.201 

e. 11.113 

f. 50.900 

g. 87.768 

h. 29.002 

i. 15.030

j. 20.040 

k. 90.071 

l. 54.003

11
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2. Escribe con palabras el número repre-
sentado. 

a.

b.

c.

DM

5 

UM

2 

C

0 

D

7 

U 

7

DM

9 

UM

1 

C

3 

D

0 

U 

2

DM

8 

UM

8 

C

1 

D

4 

U 

6

11
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d.

e.

f.

DM

1 

UM

0 

C

3 

D

0 

U 

1

DM

2 

UM

9 

C

0 

D

0 

U 

3

DM

6 

UM

0 

C

0 

D

0 

U 

5

11
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3. Resuelve los problemas.

a. Si se cambian las posiciones de las 
cifras del número 28.931:

 ¿cuál es el número más grande que se 
puede obtener?

 ¿cuál es número más pequeño que se 
puede obtener?

b. Escribe en tu cuaderno seis números 
diferentes con las cifras:

      3     1     7     2   y  5

 Compáralos con los de un compañero 
o compañera y comenten diferencias y si-
militudes.

c. Determina dos números de cinco ci-
fras para cada condición.

11
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 Que su unidad de mil sea el doble que 
la decena de mil.

 Que el valor de las cifras vaya en as-
censo hacia la decena de mil.

 Que sea par, pero tenga al menos 3 ci-
fras impares.

d. ¿Cuál es la menor cantidad de billetes 
y monedas de $10.000, $1.000, $100 
y $10 que se necesitan para contar 
$86.990? Compara tu respuesta con 
las de tus compañeros y comenten si 
hay más de una forma de responder.

PÁGINAS  1 A 10

11
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NÚMEROS HASTA 1.000.000

 La capacidad de algunos estadios es de 
100.000 personas, un ejemplo es el esta-
dio australiano Melbourne Cricket Ground.

Ejemplo 1

 ¿Cómo se representa el número co-
rrespondiente a la capacidad del estadio?

1. Representa 9 decenas de mil. 

 Lo anterior se lee «noventa mil».

DM

 

UM

- 

C

-

D

- 

U 

-

12
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2. Agrega 1 decena de mil.

3. Obtienes 10 decenas de mil, es decir, 1 
centena de mil: 100.000.

Ejemplo 2

 Si un estadio mucho más grande reci-
be 197.113 personas, ¿cómo se represen-
ta este número en la tabla de valor posi-
cional?, ¿cómo se lee?

DM

 

UM

- 

C

-

D

- 

U 

-

DM

- 

UM 

-

C

- 

D 

-

U

- 

CM 

12
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1. Para representar, completa las posi-
ciones conocidas, junto con la centena 
de mil nueva.

2. Para leer, considera la separación de 
los miles con el espacio para leer: a la 
izquierda, ciento noventa y siete mil. A 
la derecha, ciento trece.

3. El número es ciento noventa y siete mil 
ciento trece.

DM

9 

UM 

7

C

1

D 

1

U

3

CM

1

12
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Ejercita

 Representa en la tabla de valor posicio-
nal 710.321.

 ¿Cómo se lee el número anterior?

Reflexiona

 ¿Fuiste perseverante en el estudio de 
este contenido? Describe una situación.

 Los números naturales desde 
100.000 hasta 999.999 incluyen en sus 
cifras la centena de mil, que equivale 
a 10 decenas de mil. Su tabla de valor 
posicional es:

  DM UM C D U CM

12 - 13
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Practica en tu cuaderno

1. Representa en la tabla posicional y es-
cribe en palabras:

 a. 376.112 

 b. 809.541

 c. 160.260

 d. 710.900 

 e. 649.000 

 f. 550.008 

2. Resuelve los problemas 

a. En la tabla se muestran los montos 
recolectados por cada curso, para do-
nar a un hogar de niños.

 g. 240.002 

 h. 701.004 

 i. 307.090 

 j. 100.200

 k. 901.030 

 l. 809.001

13
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1° básico Ciento noventa y tres mil 
doscientos cincuenta.

2° básico Ciento ochenta y nueve mil 
trescientos diez.

3° básico Doscientos mil trescientos 
veinte.

4° básico Ciento setenta y dos mil 
cuatrocientos cuarenta.

5° básico Doscientos cinco mil nove-
cientos ochenta.

6° básico Ciento noventa mil cuaren-
ta.

7° básico Doscientos cincuenta y ocho 
mil.

8° básico Ciento setenta mil trescien-
tos cuarenta.

13
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1º medio
Ciento noventa y cinco mil 
quinientos.

2º medio
Ciento cincuenta y nueve 
mil novecientos.

3º medio Doscientos trece mil.

4º medio
Ciento ochenta y ocho mil 
doscientos ochenta.

 Escribe con cifras cada número.

 b. Luisa lee el cartel de la imagen: 

El mundial realizado en 
Chile el año 1962 contó 
con 896.336 asistentes, 

aproximadamente

13
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 «...contó con ochocientos noventa y 
seis trescientos treinta y seis mil asisten-
tes...».

  ¿Estás de acuerdo con esta lectura? 
Justifica.

PÁGINAS  11 A 20

13
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NÚMEROS HASTA 10.000.000

 El uso de la bicicleta crece continua-
mente. En Santiago se realizan aproxima-
damente 1.200.000 viajes diarios por este 
medio.  

Fuente: https://n9.cl/2env

Ejemplo 1

 ¿Cómo se representa la cantidad diaria 
de viajes en bicicleta?

1. Identifica la cantidad diaria de viajes: 
1.200.000 (un millón doscientos mil).

14
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2. Como 1.200.000 tiene:

 Una unidad de millón (1.000.000) que 
se representa con un punto amarillo y 
es equivalente a 10 puntos azules (10 
centenas de mil). Entonces, se ubica la 
unidad de millón en la tabla. 

 Dos centenas de mil (200.000) repre-
sentada cada una en el segundo casi-
llero. Entonces, se agregan 2 centenas 
de mil en la tabla. 

DM

- 

UM 

-

C

- 

D 

-

U

- 

CM

- 

UMi 

DM

- 

UM 

-

C

- 

D 

-

U

- 

CMUMi 

14



38

Ejercita

 Si pronto habrá 600.000 viajes más, 
¿cuántos serán en total? Represéntalo en 
la tabla de valor posicional.

Ejemplo 2

 Las bicicletas para montaña llegan a 
costar alrededor de $3.290.900. ¿Cómo lo 
representas en la tabla de valor posicio-
nal?, ¿cómo lo lees?

1. Completa las posiciones conocidas y la 
unidad de millón nueva.

DM

9

UM 

0

C

 9

D 

0

U

0 

CM

2 

UMi 

3

14
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2. Considera dos espacios de separación 
con un punto: después del tres y entre 
doscientos noventa y novecientos.

3. El número es tres millones doscientos 
noventa mil novecientos.

Ejercita

 Representa en la tabla de valor posicio-
nal y lee.

 a. 2.200.200 

 b. 5.400.005 

c. 9.009.090 

d. 1.000.010

14
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  Los números naturales desde 
1.000.000 hasta 9.999.999 incluyen en 
sus cifras a la unidad de millón, que 
equivale a 10 centenas de mil. Su ta-
bla de valor posicional es: 

DM UM C D UCMUMi 

 

 

 ¿Cómo te ayuda tu creatividad para 
comprender los contenidos?

Reflexiona

15
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1. Representa en la tabla de valor posi-
cional y escribe en palabras.

 a. 3.456.032 

 b. 8.999.431 

 c. 2.901.666 

 d. 7.123.200 

 e. 5.380.540 

 f. 6.179.101 

Practica en tu cuaderno

g. 2.300.040 

h. 8.081.003 

i. 1.021.000 

j. 7.006.000 

k. 9.000.001 

l. 8.001.030

15
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2. Resuelve los problemas

a. ¿Qué número cumple con todas las 
características?

 Es mayor que 2.000.000 y menor que 
4.000.000.

 Tiene 236 unidades de mil.

 La cifra de las decenas es mayor que 7 
y menor que 9.

 La cifra de las centenas y unidades es 
0.

b. Señala si la afirmación es verdadera 
(V) o falsa (F). Justifica.

 «El Giro de Italia es el primero de los 
tres grandes, junto con el Tour y la Vuel-
ta, del ciclismo internacional... 

15
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El ganador de cada etapa se embolsará 
11.000 euros...». 

Fuente: https://n9.cl/zvexh

 El monto anterior en pesos es apro-
ximadamente $9.483.210. Respecto a la 
cantidad en pesos:

 En la tabla de valor posicional, la dece-
na de mil es 3.

 En la tabla de valor posicional, la cente-
na de mil es 4.

 Al leer el número, este termina en «dos-
cientos diez mil».

 Este número se lee nueve millones cua-
trocientos ochenta y tres mil doscien-
tos diez. 

15
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vc. Josefa comprará un automóvil. El nú-
mero que representa su valor tiene el 
dígito 7 en la posición de las unidades 
de millón y el 9 en el de las centenas 
de mil. Escribe este valor en cifras y 
palabras. 

d. Crea dos situaciones en las que se 
utilicen números hasta 10.000.000.

PÁGINAS  21 A 29

15



45

NÚMEROS HASTA 100.000.000

 Más de 12 millones de adultos chilenos 
son sedentarios o físicamente inactivos. 

Fuente: https://n9.cl/ahymy

Ejemplo 1 

 ¿Cómo se representa la cantidad men-
cionada anteriormente? 

1. Identifica la cantidad: 12.000.000 (doce 
millones).

16
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2. Como 12.000.000 tiene:

 Una decena de millón (1.000.000) que 
se representa con un punto y es equi-
valente a 10 (10 unidades de millón). 
Entonces, se representa:

 

 

 ¿Cuántas centenas de mil representa 
una decena de millón?, ¿por qué?

 Dos unidades de millón (200.000) re-
presentada cada una con un punto. En-
tonces, se agregan 2 centenas de mil 
en la tabla.

DM

- 

UM 

-

C

- 

D 

-

U

- 

CM

- 

UMi 

-

DMi 

16
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Ejemplo 2 

 Si en otro país la cifra asciende a 
22.004.891, ¿cómo representas este nú-
mero en la tabla de valor posicional?, 
¿cómo lo lees?

1. Completa las posiciones conocidas y la 
decenade millón nueva.

DM

- 

UM 

-

C

- 

D 

-

U

- 

CM

- 

UMi DMi 

DM

0 

UM 

4

C

8 

D 

9

U

1 

CM

0 

UMi 

2

DMi

2 

16
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2. Considera dos espacios de separación: 
después del veintidós y entre cuatro y 
ochocientos noventa y uno.

3. El número es veintidós millones cuatro 
mil ochocientos noventa y uno. 

Ejercita

 Expresa en cifras.

a. Treinta y un millones seiscientos vein-
te mil cien.

16
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b. Setenta millones ciento cuarenta y 
cinco mil doscientos.

c. Diez millones noventa y seis mil dos.

d. Setenta y cinco millones siete mil cua-
tro.

16
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Reflexiona

 ¿Cómo explicarías lo aprendido a un 
compañero de clase?

 Los números naturales desde 
10.000.000 hasta 99.999.999 inclu-
yen en sus cifras a la decena de mi-
llón, que equivale a 10 unidades de 
millón. Su tabla de valor posicional 
es:

DM UM C D UCMUMiDMi 

17
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Practica en tu cuaderno

1. Representa en la tabla de valor posi-
cional y escribe en palabras los siguien-
tes números:

 a. 41.176.012 

 b. 33.105.132 

 c. 11.602.000 

 d. 70.300.880 

 e. 54.150.436 

 f. 62.000.515 

g. 32.100.004 

h. 80.020.032 

i. 20.000.007 

j. 14.009.239 

k. 22.000.330 

l. 98.999.899

17
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2. Resuelve los problemas en tu cua-
derno.

a. Observa y responde. 

Banco AZ
Saldo disponible:

$59.900.021

17
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Fuente: https://n9.cl/tfuq

 Escribe con palabras el número indica-
do en el mensaje de texto.

 Escribe con palabras el saldo disponible 
en la cuenta.

Banco AZ

3 mensajes

2 llamadas

Notificación de actualidad
En nuestro país hay 
aproximadamente 2.750.279 
números de telefonia fija.

17
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 Busca en diarios, revistas o medios 
electrónicos información que contenga 
números de ocho cifras.

b. Crea una noticia en que utilices un 
número de ocho cifras.

c. Para hacer un gimnasio se invertirá 
$34.650.000 en la construcción del lu-
gar y 20 unidades de millón en máqui-
nas para hacer ejercicios. Escribe con 
palabras la cantidad total que se in-
vertirá. Explica cómo la obtuviste. 

PÁGINAS  30 A 40

17
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NÚMEROS HASTA 1.000.000.000

 Se calcula que en la actualidad unos 
265 millones (265.000.000) de personas 
juegan fútbol en todo el mundo.

Ejemplo 1 

 ¿Cómo se representa 100.000.000? 

1. Ubica en la tabla de valor posicional 
90.000.000 es decir 9 decenas de mi-
llón, cada una con un punto.

DMi

 

UM

- 

C

-

D

- 

U 

-

DM

- 

CM

- 

UMi

- 

18
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2. Agrega 1 decena de millón y obtienes 
100.000.000.

3. Como diez son 1 centena de millón. Se 
representa la centena.

DMi UM

- 

C

-

D

- 

U 

-

DM

- 

CM

- 

UMi

- 

CMi

 

UM

- 

C

-

D

- 

U 

-

DM

- 

CM

- 

UMi

- 

DMi

- 

18
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Ejemplo 2 

 ¿Cómo se representa la cantidad mun-
dial de personas que juegan al fútbol?, 
¿cómo se lee? 

1. Completa las posiciones conocidas y la 
centena de millón nueva.

2. Primero, lee las cantidades de millones, 
luego las de miles y finalmente, las que 
quedan.

3. El número es doscientos sesenta y cin-
co millones.

CMi

2 

UM

0 

C

0

D

0 

U 

0

DM

0 

CM

0 

UMi

5 

DMi

6 

18
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Ejercita

 Escribe en palabras. 

a.

b.

CMi

1 

UM

0 

C

5

D

7 

U 

8

DM

4 

CM

0 

UMi

0 

DMi

5 

CMi

5 

UM

9 

C

2

D

0 

U 

3

DM

7 

CM

1 

UMi

6 

DMi

7 

 Los números naturales desde 
100.000.000 hasta 999.999.999 in-
cluyen en sus cifras a la centena de 
millón, que equivale a 10 decenas de 
millón. Su tabla de valor posicional es:

CMi UM C D U DM CMUMiDMi

18
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Ejercita

 Escribe en palabras. 

a.

b.

CMi

1 

UM

0 

C

5

D

7 

U 

8

DM

4 

CM

0 

UMi

0 

DMi

5 

CMi

5 

UM

9 

C

2

D

0 

U 

3

DM

7 

CM

1 

UMi

6 

DMi

7 

 Los números naturales desde 
100.000.000 hasta 999.999.999 in-
cluyen en sus cifras a la centena de 
millón, que equivale a 10 decenas de 
millón. Su tabla de valor posicional es:

CMi UM C D U DM CMUMiDMi

Reflexiona

 ¿Crees que es necesario repasar los 
contenidos diariamente?, ¿por qué?

19
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Practica en tu cuaderno

1. Representa en la tabla de valor posi-
cional cada uno de los siguientes nú-
meros.

 Luego, escríbelos en palabras.

a. 813.776.120 

b. 203.200.002 

c. 918.534.069 

d. 700.632.199 

e. 344.742.000.  

f. 602.229.015 

g. 500.000.002 

h. 349.003.400 

i. 800.438.002 

j. 909.002.230 

k. 305.005.193 

l. 467.293.307

19
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2. Resuelve los problemas.

a. Un titular de diario señala: 

 «Al inicio del año 2019, la población de 
Brasil es de aproximadamente doscientos 
nueve millones de personas». 

 Gustavo registra esta información en 
su cuaderno: 290.000.000.

 Indica y corrige el error que cometió 
Gustavo.

 ¿Qué recomendarías a Gustavo para no 
cometer ese error nuevamente?

b. Ciencias Naturales: Escribe los núme-
ros representados con cifras o pala-
bras según corresponda.

19
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 La retina del ojo tiene cerca de 137 mi-
llones de células sensibles a la luz.

 En 70 años una persona respira unas 
645.436.800 veces.

 Aproximadamente, en 20 años, el cora-
zón de una persona late 840.960.000 
veces.

 En 20 años, nuestros párpados pesta-
ñean unos ciento sesenta millones de 
veces. 

3. Descarga la actividad “Valor posicio-
nal hasta los mil millones” en n9.cl y 
realiza las actividades planteadas.

PÁGINAS  41 A 51
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VALOR POSICIONAL

 Durante el año 2018, en Chile, asistie-
ron 2.724.117 personas a los estadios a 
ver los partidos de fútbol. 

Fuente: n9.cl 

Ejemplo 1

 ¿Cuál es el valor posicional que tiene 
el dígito 4 en la cantidad 2.724.117?

1. Identifica su ubicación en la tabla de 
valor posicional.

   UMi   CM   DM   UM    C     D     U

    2       7       2      4      1      1     7     

Unidad de mil

20
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2. Asígnale valor según la posición y el 
dígito: 4.000

3. Su valor posicional es 4.000.

Ejercita

 Las cifras 1, 2 y 7 se ubican en dos po-
siciones distintas. ¿Cuáles son sus va-
lores posicionales?

20
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Ejemplo 2

 ¿Cómo se escribe el número 2.724.117 
en forma estándar y expandida?

1. En forma estándar: suma todos los va-
lores posicionales de sus dígitos.

2.000.000 + 700.000 + 20.000 + 4.000 
+ 100 + 10 + 7

2. En forma expandida: se escriben los 
valores posicionales como factores.

2 • 1.000.000 + 7 • 100.000 + 2 • 
10.000 + 4 • 1.000 + 1 • 100 + 1 •  
10 + 7

20
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Ejercita

 Escribe en forma estándar o expandi-
da según corresponda:

a. 

80.000.000 + 300.000 + 90.000  
+ 6.000 + 200 + 7.

b. 

500.000.000 + 7.000.000 + 400.000  
+ 10.000 + 600 + 40 + 7.

c. 

3.000.000 + 200 + 10 + 4.

d. 

40.000.000 + 4.000.000 + 400.000  
+ 40.000 + 4.000 + 400 + 40.

20
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e. 

700.000.000 + 20.000.000 +1.000.000 
+ 900.000.

f. 

8 • 100.000.000 + 7 •10.000.000 + 6  
• 1.000.000 + 5 • 100.000.

g. 

8 • 100.000.000 + 4 • 10.000 + 3  
• 1.000 + 2 • 100 + 1 • 10.

h. 

1 • 100.000.000 + 2 • 10.000.000 + 3 
• 1.000.000 + 4 • 100.000.

i. 

5 • 100.000.000 + 5 • 100.000 + 5  
• 10.000 + 5 • 100 + 5.

20
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j. 

3 • 100.000.000 + 5 • 10.000 + 8  
• 1.000 + 7 • 100 + 4 • 10 + 3.

Reflexiona

 Describe la metodología que empleas 
para estudiar y explica por qué la utilizas. 

Practica en tu cuaderno

1. Para los siguientes números, indica:

 Valor posicional de 7.

 Cifra de la decena de millón.

20 - 21
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 Escritura estándar y expandida.

a. 185.701.236

b. 700.834.006 

c. 123.000.007 

2. Señala si cada afirmación es verdadera 
(V) o falsa (F). Justifica en tu cuader-
no.

a. 

7 • 100.000 + 2 • 10.000 + 7 • 100  
+ 9 • 10 corresponde a 727.090.

b. El valor posicional de un dígito es úni-
co.

c. En la escritura estándar de 3.608.005 
aparece 80.000.

d. 156.027.000 

e. 172.032.033 

f. 100.000.070

21
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d. 150.000.000 y 105.000.000 tienen 
igual escritura expandida.

3. Resuelve los problemas en tu cua-
derno.

a. En el número 5.987.021 se disminuye 
a la mitad la cifra ubicada en la dece-
na de mil. Se aumenta en 3 el dígito 
ubicado en la unidad de millón. ¿Qué 
número resulta?

b. Si se intercambian las cifras de la cen-
tena y de la decena de mil del número 
738.930 y luego al resultado, se res-
tan 500.000. ¿Qué número se obtie-
ne?

21
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c. Indica los diferentes valores posicio-
nales de 2 y 4 en 424.242.422.

d. Los números 321.605 y 520.613 están 
formados por las mismas cifras. ¿Se 
puede afirmar que el valor posicional 
de las cifras que están en la misma 
posición coincide? Explica.

e. El estadio Santa Laura tiene capacidad 
para 19.887 personas. El estadio Sau-
salito, para 19.500. Verifica si el dígito 
9 tiene el mismo valor posicional en la 
capacidad de ambos estadios.

f. Escribe un número de 7 cifras que 
cumpla con lo siguiente:

 Ser impar.

21
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 Que su cifra de unidad de mil sea el do-
ble de su cifra de millón.

 Que tenga entre sus valores posiciona-
les a 300.000.

 Que uno de sus dígitos, al menos, sea 
nulo.

g. Con la ayuda de tu calculadora re-
suelve el siguiente problema, Un cur-
so de quinto básico ha juntado dinero 
para su convivencia de fin de año. En 
el conteo de billetes y monedas tiene: 

4 • 1. 000 + 5 • 100 + 9 • 10 + 6 • 
1.000. 

 ¿Es equivalente a decir que ha reunido 
$45.960? Explica.

PÁGINAS  52 A 55

21
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APROXIMACIÓN POR REDONDEO

 La final de la liga profesional de fút-
bol americano es uno de los eventos de-
portivos más vistos. Cada segundo de pu-
blicidad en este evento tiene un valor de 
166.667 dólares.

Fuente: https://n9.cl/4zoyj

Ejemplo 1 

 ¿Cuál es el valor de 166.667 redondea-
do a la unidad de mil?

1. Resalta la posición por redondear: 
166.667.

2. Identifica el valor de la cifra que está 
a la derecha de la que se quiere redon-
dear: 166.667.

22
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3. Si es mayor o igual que 5, se agrega 
una unidad a la cifra a redondear y se 
reemplazan por cero las que están a la 
derecha: 167.000.

4. El valor redondeado es 167.000.

 
Ejercita

 Realiza la siguiente actividad en tu cua-
derno.

 Redondea el valor de la publicidad a la 
decena de mil y a la centena de mil.

 Redondea a la unidad de mil los siguien-
tes números:

a. 239.023 

b. 399.029 

22
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c. 501.004 

d. 234.003 

e. 199.002 

f. 339.206 

g. 829.028 

h. 467.001 

i. 723.206 

j. 500.907

22
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Ejemplo 2 

 El año 2017, la final de la liga profesio-
nal de fútbol americano tuvo 113.700.000 
espectadores. Redondea esa cantidad a la 
unidad de millón y a la decena de millón. 

 Unidad de millón:

1. Resalta la posición por redondear: 
113.700.000.

2. Identifica el valor de la cifra que está 
a la derecha de la que se quiere redon-
dear: 113.700.000. 

 Esta cifra es mayor que 5.

22
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3. Agrega una unidad al 3 y se reemplaza 
por 0 las cifras que se encuentran a su 
derecha: 114.000.000.

 Decena de millón:

1. Resalta la posición por redondear: 
113.700.000.

2. Identifica el valor de la cifra que está 
a la derecha de la que se quiere redon-
dear: 113.700.000.

 Esta cifra es menor que 5.

3. Conserva la cifra del redondeo y reem-
plaza por cero todas a su derecha:

110.000.000.

22 - 23
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Ejemplo 3 

 En un estadio una entrada estándar 
cuesta $134.890 y una vip $185.090. Re-
dondea cada número a la unidad de mil. 
Luego, calcula la suma y la resta de las 
entradas.

1. Redondea, a la unidad de mil, cada va-
lor: 135.000 y 185.000.

2. Suma: 135.000 + 185.000 = 320.000.

3. Resta: 185.000 – 135.000 = 50.000. 

4. La suma aproximada es 320.000; la di-
ferencia aproximada es 50.000.

 ¿Crees que sea lo mismo sumar y lue-
go redondear solo el resultado? 
Compruébalo. 

23
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Reflexiona

 Cuando te enfrentas a un ejercicio o 
problema de difícil solución, ¿aplicas tu 
creatividad para resolverlo?

Practica en tu cuaderno

1. Redondea a la posición indicada.

a. 3.406.789 (unidad de mil).

b. 12.004.875 (decena de millón).

c. 997.304 (decena de mil).

d. 88.050.124 (decena de mil).

e. 57.028 (centena).

f. 12.231.932 (unidad de millón).

23
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g. 2.034.449 (centena de mil).

h. 3.981 (decena).

i. 245.001.544 (decena de millón).

j. 7.999.999 (unidad de millón).

2. Resuelve los problemas.

a. En una salida a ver fútbol, una per-
sona gasta $18.890 (entrada), $3.200 
(transporte), $10.540 (comida) y 
$4.070 (bebestibles).

Para saber cuánto dinero necesita, re-
dondea cada valor a la unidad de mil.

 ¿Cuál es el valor total aproximado?

 Si tiene $40.500, ¿cuánto dinero le so-
brará?

23
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b. Observa los precios de los productos 
y calcula.

$199.990

$299.990

$139.990

23
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 Precio de cada producto estimado a la 
centena de mil.

 Precio estimado al comprar la bicicleta 
y la trotadora.

 La diferencia entre los precios de la 
mesa de tenis de mesa y la trotadora.

PÁGINAS  56 A 61

23
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COMPARACIÓN DE NÚMEROS 

 Se muestra la cantidad de asistentes a 
un estadio para apoyar a dos equipos. 

Equipo          Asistentes (cantidad)

   A                      18.217     

   B                      18.200

24
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Ejemplo 1 
 ¿Cuál de los equipos tiene mayor can-

tidad de asistentes? 

1. Compara cifras de igual posición en 
ambas cantidades, de izquierda a dere-
cha:

 18.217 y 18.200 Son iguales, se debe 
pasar a la siguiente cifra.

 18.217 y 18.200 Son iguales, se debe 
pasar a la siguiente cifra.

 18.217 y 18.200 Son iguales, se debe 
pasar a la siguiente cifra.

 18.217 y 18.200.

2. Como 1 > 0 entonces 18.217 > 18.200.

3. El equipo A tiene mayor cantidad de 
asistentes en el partido.

24
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Ejercita
 

 Realiza la siguiente actividad en tu cua-
derno.

 Compara y ordena de menor a mayor.

a. 224.567 con 224.675 

b. 101.243 con 110.243 

c. 3.000.231 con 3.001.231 

d. 23.450 con 23.540 

e. 45.002.329 con 45.003.000 

f. 21.398.900 con 21.38.009 

g. 19.022 con 19.020 

h. 4.055.296 con 4.055.296 

i. 79.231 con 79.213 

j. 800.201 con 800.202

24
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Ejemplo 2

 El equipo C tiene una cantidad prome-
dio de asistentes por partido de 18.115. 
Compara en la recta numérica esta can-
tidad con la del equipo A. 

1. Considera una recta numérica desde 
18.000 a 18.500, dividida en 10 partes 
iguales, y estima la ubicación de los nú-
meros.

18.000   18.050   18.100   18.150   18.200   18.250   18.300   18.350   18.400   18.450   18.500

18.115                  18.217

24
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Ejemplo 2

 El equipo C tiene una cantidad prome-
dio de asistentes por partido de 18.115. 
Compara en la recta numérica esta can-
tidad con la del equipo A. 

1. Considera una recta numérica desde 
18.000 a 18.500, dividida en 10 partes 
iguales, y estima la ubicación de los nú-
meros.

18.000   18.050   18.100   18.150   18.200   18.250   18.300   18.350   18.400   18.450   18.500

18.115                  18.217

 ¿Cómo se distribuyeron los números 
en la recta?

2. Compara ambas cantidades: la canti-
dad que está a la izquierda es menor y 
la que está a la derecha, mayor.

3. Así, 18.115 < 18.217, es decir, más 
asistentes por partido para el equipo A.

 

24
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Reflexiona

  ¿Cómo compararías números que tie-
nen distinta cantidad de cifras?

Practica en tu cuaderno

1. Compara usando la desigualdad > o <.

 a. 667.890 y 676.980.

 b. 1.223.776 y 1.223.054.

 c. 259.995.870 y 26.876.606.

 d. 71.009.101 y 710.090.201.

 e. 5.999.021 y 5.999.012.

 f. 3.234.028 y 3.342.280.

24 - 25
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2. Ordena de mayor a menor.

 a. 

 4.000.588    4.000.689 

 4.001.588    4.100.000

 b. 

91.456.721    90.456.721 

92.456.721    91.456.712

 c. 

329.999.990      330.000.003 

330.000.030   329.999.999

3. Resuelve ubicando los números en 
una recta numérica. Apóyate en el re-
cortable sugerido en las página 459 a 
463 del cuaderno de actividades (Tomo 
I). 

25
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a. En la Zona Centro Sur de Chile se han 
encontrado pumas de entre 35.000g y 
40.000g, mientras que en la Zona Sur 
se han capturado algunos de más de 
100.000g. 

b. La longitud total de cada uno de los 
siguientes ríos chilenos:

• Futaleufú 105.000m.

• Baker 370.000m.

• Maipo 25.000m.

Fuente: https://n9.cl/9p0il.
 
 Compara tu representación en la rec-

ta con un compañero.

PÁGINAS  62 A 69

25
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Sintetiza

Representación de un número 

Ejemplo: 201.006.082

 En la tabla de valor posicional.

 En forma estándar:

200.000.000 + 1.000.000 + 50.000 + 
6.000 + 80 + 2

 En forma expandida:

2 • 100.000.000 + 1 • 1.000.000 + 6 • 
1.000 + 8 • 10 + 2

CMi

2 

UM

6 

C

0

D

8 

U 

2

DM

0 

CM

0 

UMi

1 

DMi

0 

25
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Redondeo de un número

Ejemplo: 25.267.299 marcar el número 
6 en un cuadro dentro del número, redon-
deado a la centena de mil es 25.300.000.

 Si la cifra que está a la derecha es ma-
yor o igual que 5, agrega una unidad a 
la cifra que quieres aproximar y reem-
plaza por ceros las que están a su de-
recha.

Ejemplo: 54.649.957, redondeado a la 
centena de mil es 54.600.000.

 Si la cifra que está a la derecha es me-
nor que 5, conserva la cifra que quieres 
aproximar y reemplaza por ceros las 
que están a su derecha.

25
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¿CÓMO VAS?¿CÓMO VAS?

Desarrolla en tu cuaderno 

1. Escribe los números representados en 
la tabla de valor posicional en: 

 Cifras. 

 Palabras.

 Forma estándar.

 Forma expandida.

26
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a
.

b
.

c.d
.

26
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2. Señala si cada afirmación es verdade-
ra (V) o falsa (F). Justifica. 

a. La cifra 3 en el número 53.889.661 
tiene como posición centena de mi-
llón. 

b. 5 • 100.000 + 4 • 1.000 representa 
504.000. 

c. 4.675.909 es mayor que 4.765.909. 

d. Trescientos veintidós mil es repre-
sentado por:

DM

2 

UM

0 

C

0 

D

0 

U 

0

CM

3 

26
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3. Resuelve los problemas. De los nú-
meros escritos en la pizarra, Sabrina, 
Leonardo y Anita dicen:

 

15.679.021
869.302
609.288

7.269.675
2.659.451

322.609.000

Sabrina: En todos los números, el va-
lor posicional de la cifra 6 es el mismo.

26
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 a. Verifica las afirmaciones y explica 
quiénes están en lo correcto.

Leonardo: En cuatro de los núme-
ros, elvalor posicional de la cifra 6 es 
centena de millón.

Anita: En todos los números el valor 
posicional de la cifra 9 es el mismo.

26
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b. Compara y ordena estas cantidades 
de menor a mayor. Luego, ubica los 
números en una recta numérica. Apó-
yate en el recortable sugerido (Página 
439 a 443 del cuaderno de activida-
des, Tomo I). 

8.921      8.291      7.520    

7.250      4.506      4.560 

9.128      4.650      5.720

 c. Al retirar en el banco $352.067, solo 
se dispone de billetes, por lo que se 
entregará la cantidad aproximada a 
la unidad de mil más cercana. ¿Cuán-
to dinero recibirá? 

27
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d. En una competencia de bicicleta cada 
persona recibe un número y se des-
tacaron los participantes 34.076 y 
34.091. 

  ¿Cuántas cuantas personas hay en-
tre los dos participantes?, ¿cómo se 
escriben dichos números? 

e. Un número es mayor que 501.000 
pero menor que 501.100. ¿Cuál es el 
valor de la unidad de mil en ese nú-
mero?

 f. La recta numérica se ha dividido en 
partes iguales.

27
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A
C

D
E

B

32.080 
32.120

 C
 - A

 D
 +

 B
 E - C
 A

 +
 B

 - E 
 A

 +
 B

 +
 C

 +
 D

27
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Retroalimentación.

 ¿Tuviste dificultad para 
representar números de más de 
seis dígitos?

Sí:

 Revisa los ejemplos donde se han re-
presentado distintos números de diferen-
tes formas.

No: 

Representa de todas las formas que co-
nozcas un número de 8 cifras.

27
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 ¿Tuviste dificultad para redondear 
o comparar números de más de 
seis dígitos?

Sí: 

Revisa los procedimientos asociados a 
al redondeo y comparación.

No: 

Redondea a la centena de mil el número 
de 8 cifras representado anteriormente

27



103

Lección 2

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

En esta lección:

 multiplicarás números de dos dígitos 
por dos dígitos.

 dividirás números de tres dígitos por 
un dígito.

Competencia de relevos JJ. OO.:

 Distancia total: 4 • 100 m.

 Récord: equipo de Jamaica 36 segun-
dos (Londres, 2012). 

Fuente: https://n9.cl/f5jqr

28
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ACTÍVATE

1. Representa con cintas 100 mm, es de-
cir 10 cm, cada uno de los 4 trayectos 
de 100 m.

2. ¿Cuál es el total de metros recorridos 
por el equipo? ¿Cómo lo calculaste?

3. Si en los 36 segundos, los 4 participan-
tes de Jamaica demoraron lo mismo, 
¿cuántos segundos corrió cada uno?

4. ¿La operación 2 • 2 • 100 permite cal-
cular los 400 m recorridos? 

Puedes iniciar con n9.cl 

28
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  Reflexiona

 ¿Por qué es importante el trabajo en 
equipo?

ESTRATEGIAS DE CÁLCULO MENTAL 

 Las dimensiones de una piscina olím-
pica son 50 m de largo y 21 m de ancho.

 

21 m

50 m

28 - 29
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Ejemplo 1 

 ¿Cuántos metros recorre un nadador 
al nadar 16 veces a lo largo de la piscina?

1. Identifica la operación 50 • 16.

2. Dobla un factor y divide por 2 el otro 
factor 

50 • 16 = (50 • 2) • (16 : 2)

            = 100 • 8

            = 800

3. El nadador ha recorrido 800 m. Do-
bla el factor 16 y divide por 2 el fac-
tor 50 ¿obtienes el mismo resultado?  
Comprueba.

29
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Ejemplo 2

 Si el nadador, trota 36 veces el ancho 
de la piscina. ¿Cuántos metros recorre?

1. Identifica la operación 21 • 36.

2. Dobla un factor y divide por 2 el otro 
factor:

21• 36 = (21 • 2) • (36 : 2)

          = 42 • 18

          = (42 • 2) • (18 : 2)

          = 84 • 9

          = 756

3. El nadador recorre 756 m.

29
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Ejercita

 Realiza la siguiente actividad en tu 
cuaderno

 Utiliza la estrategia dobla y divide por 
2 para calcular las siguientes multipli-
caciones.

a. 20 • 54

b. 18 • 12

c. 40 • 22

d. 9 • 8

e. 14 • 90

 

f. 15 • 20

g. 10 • 13

h. 9 • 15

i. 37 • 8 

29
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Ejemplo 3

 Una escuela de natación tiene 25 equi-
pos de 5 niños cada uno. A lo largo del 
año, todos reciben 4 medallas. ¿Cuántas 
medallas reúne la escuela en total?

1. Identifica la operación 25 • 5 • 4.

2. Aplica conmutatividad: 

25 • 5 • 4 = 25 • 4 • 5.

3. Aplica asociatividad 

25 • 4 • 5 = (25 • 4) • 5 

               = 100 • 5

               = 500

30
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 Por propiedad asociativa se cumple 
que:

(25 • 4) • 5 = 25 • (4 • 5), como en la 
primera igualdad el resultado del parén-
tesis es 100, se usa esa igualdad.

4. Se reúnen 500 medallas.

Ejercita

Desarrolla en tu cuaderno:

 Aplica propiedades conmutativa y aso-
ciativa y calcula.

a. 15 • 7 • 2

b. 35 • 8 • 2

c. 25 • 7 • 4

d. 25 • 9 • 4

e. 15 • 8 • 4

f. 45 • 9 • 6

30
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 Comprueba tus resultados con calcu-
ladora.

Ejemplo 4

 En una competencia de clavados par-
ticipan 63 nadadores, cada uno realiza 6 
saltos. ¿Cuántos saltos se efectúan en to-
tal?

1. Identifica la operación por realizar: 

 63 • 6.

2. Aplica descomposición numérica para 
distribuir: 

 63 • 6 = (60 + 3) • 6

           = 60 • 6 + 3 • 6 

           = 360 + 18

           = 378

30
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 Por propiedad distributiva se cum-
ple que: (60 + 3) • 6 = 60 • 6 + 3 • 6

3. Se realizan 378 saltos.

Ejercita

Desarrolla en tu cuaderno:

 Aplica las propiedades conmutativa y 
asociativa y calcula.

a. 74 • 4

b. 57 • 6

c. 93 • 5

 Comprueba tus resultados con calcu-
ladora.

 

d. 511 • 5

e. 208 • 6

f. 212 • 9

30
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   Para resolver multiplicaciones men-
talmente puedes:

 Doblar y dividir por 2 las veces que 
sea necesario. Por ejemplo:

28 • 25  14 • 50  7 • 100 = 700

 Usar las propiedades de la multipli-
cación. Por ejemplo:

7 • 103    7 • (100 + 3)  

7 • 100 + 7 • 3    700 + 21 = 721

30
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Reflexiona

 ¿Te sientes capaz de explicarle a un 
compañero lo que has aprendido?, ¿por 
qué? Si tu respuesta es negativa, explica 
qué harías para modificar esto.

Practica en tu cuaderno

1. Calcula utilizando la estrategia de do-
blar y dividir por 2.

a. 62 • 5 

b. 26 • 25 

c. 74 • 50 

d. 38 • 25 

e. 37 • 28 

f. 29 • 12 

g. 12 • 44 

h. 14 • 23 

i. 16 • 14

30 - 31
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2. Calcula utilizando las propiedades de 
conmutatividad y asociatividad. 

a. 15 • 5 • 4 

b. 25 • 9 • 8 

c. 55 • 5 • 2 

d. 4 • 3 • 25 

e. 7 • 15 • 6 

3. Calcula utilizando la propiedad distri-
butiva.

a. 45 • 9

b. 211 • 5 

c. 33 • 8 

d. 92 • 7 

e. 203 • 5 

f. 9 • 13 • 4 

g. 5 • 17 • 2 

h. 6 • 11 • 5 

i. 20 • 4 • 5

f. 119 • 6 

g. 36 • 7 

h. 301 • 9 

i. 105 • 8

31
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4. Identifica los errores cometidos en cada 
caso y corrígelos.

a. 82 • 50 = 80 • 100

b. 27 • 6 = (20 + 7) • 6

                  = 20 + 7 • 6

                  = 20 + 42

c. 25 • 7 • 8 = (25 • 8) • 7

                  = 100 • 7

                    = 700

d. 67 • 7 = (60 + 7) • 7

                  = 42 + 7

31
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e. 15 • 9 • 2 = (15 • 9) • 2

                   = 125 • 2

                   = 250

f. 30 • 12 = 15 • 6

5. Resuelve los problemas. Usa alguna 
estrategia de cálculo mental.

a. Sandra necesita 4 cintas para su cla-
se de Artes Visuales. Cada una debe 
medir 325 cm. ¿Cuál será la longitud 
total de cinta? 

Compara con tus compañeros las es-
trategias utilizadas para llegar al resul-
tado.

31
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b. Una persona ahora $800.000 en un 
año. Si gasta la mitad de sus ahorros 
y el año siguiente reúne el doble del 
monto que le quedó. ¿Cuánto dinero 
en total tendrá ahorrado?

6. Crea un problema que se pueda resol-
ver con cada una de las siguientes ope-
raciones:

 a. 13 • 16 

 b. 25 • 9 • 2 

 c. 57 • 9

7. Descarga la actividad lúdica «Encon-
trar valores” en: https://n9.cl/u5i41 y 
descubre el número de las figuras plan-
teadas.

PÁGINAS  80 A 95

31 
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MULTIPLICACIÓN POR DECENAS, 
CENTENAS Y UNIDADES DE MIL 

En un colegio se organizó un campeo-
nato de atletismo. 

 Campeonato escolar

Categorías:

1º 100 m

2º 1.000 m

3º 4 • 400 m: relevos

Ejemplo 1 

 ¿Cuál es la distancia total recorrida en 
cinco competencias de la primera cate-
goría? 

32
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1.

 Estrategia 1: 

 Realiza un diagrama de la situación. 

               5 • 100 = 500m

 Estrategia 2: Representa en la tabla 
de valor posicional el desplazamiento 
de las 5 unidades hasta las centenas.

   UM        C        D        U

      -          -         -      •••••     5 

      -       •••••    -       -      5 • 100

100m   100m   100m   100m   100m

32
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2. Entonces, al multiplicar por 100, se ha 
desplazado el dígito dos lugares a la iz-
quierda, y en su escritura se han aña-
dido dos ceros, obteniendo 500m.

Ejercita

 ¿Qué crees que hubiese ocurrido si se 
multiplica por 10?

 Realiza un diagrama de las siguientes 
multiplicaciones:

 a. 1 • 100 

 b. 3 • 100 

 c. 6 • 100 

 d. 8 • 100

32
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 Representa en la tabla de valor posi-
cional.

 a. 2 • 100 

 b. 4 • 100 

 c. 7 • 100 

 d. 9 • 100

 Al multiplicar por un múltiplo de 10 
(10, 100, 1.000, etc.) realiza la opera-
ción básica y al resultado le agregas la 
cantidad de ceros del múltiplo de 10.

Ejemplos: 125 • 10 = 1.250

                 64 • 1.000 = 64.000

32
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Ejemplo 2 

 ¿Cuál es la distancia total recorrida en 
tres competencias de la segunda catego-
ría?

1. Construye la tabla de valor posicional. 

2. Al multiplicar por 1.000, se ha despla-
zado el dígito tres lugares a la izquier-
da, y en su escritura se han añadido 
tres ceros.

  Explica a un compañero(a) el «despla-
zamiento» en la tabla posicional.

   UM        C        D        U

      -          -         -      •••        3 

    ••••••     -       -        -      3 • 1.000

33
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Ejemplo 3

 ¿Cuántos metros en total se recorren 
en 4 competencias de la tercera catego-
ría?

 Estrategia 1: 

 4 • 400 = 4 • 4 • 100 

Descompón el 400 en un múltiplo de 
100.

             = (4 • 4) • 100 

Asocia los factores diferentes de 100.

             = 16 • 100 

Resuelve el producto asociado.

             = 1.600 

Aplica la estrategia del producto por 
100.

33
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 Estrategia 2: 

4 • 400 = 4  (100 + 100 + 100 + 100) 

Descompón el 400 en forma aditiva.

       = 4 • 100 + 4 • 100 + 4 • 

     100 + 4 • 100) 

Distribuye y resuelve el producto.

            = 400 + 400 + 400 + 400 

Resuelve las adiciones.

            = 1.600

2. El equipo recorre en total 1.600 m.

33
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Practica en tu cuaderno

1. Calcula. Luego, comprueba tus resul-
tados con calculadora: 

 a. 34 • 100

 b. 983 • 10

 c. 665 • 1.000

 d. 19 • 500

2. Señala si cada afirmación es verdadera 
(V) o falsa (F). Justifica.

a. 320 • 100 = 3.200

b. 101 • 1.000 = 11.000

c. Al multiplicar 800 por 10, 8 se des-
plaza a la decena de mil.

PÁGINAS  96 A 105

 e. 32 • 2.000

 f. 28 • 40

 g. 111 • 60

 h. 90 • 700

33
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MULTIPLICACIÓN ENTRE NÚMEROS 
DE DOS CIFRAS

 Las carreras de montaña o por sende-
ros, consiste en correr a través de mon-
tañas y cerros. Una competencia de este 
estilo que se realiza en el sur de Chile, 
alcanza 32km de distancia. 

Ejemplo 1 

 Un competidor ha participado 12 ve-
ces en esta carrera ¿Cuántos kilómetros 
ha recorrido en total? 

1. Identifica la operación 12 • 32.

34
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32

12

2
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tiliza re
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se
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 y ubica en el eje vertical el prim
er 

factor, y en el horizontal el segundo factor.

34
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3. Cubre el espacio interior con piezas 
para formar un cuadrilátero. 

34
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Equivalencia de los bloques:

   

    = 1 centena = 100U

    = 1 decena = 10U

    = 1U

34
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4. Cuenta los bloques resultantes: 3 cen-
tenas, 8 decena, 4 unidades. Es decir, 
384.

5. Ha recorrido 384km.

Ejercita

 Calcula usando bloques multibase. 
Luego, comprueba tus resultados con 
calculadora:

 a. 15 • 21

 b. 22 • 13

 c. 19 • 33

 d. 23 • 44

e. 25 • 9

f. 42 • 29

g. 16 • 12

h. 39 • 15

34
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Ejemplo 2

 Si un corredor entrena 45 minutos 
diarios durante 20 días, ¿cuántos minu-
tos ha entrenado en total?

1. Identifica la operación: 45 • 20.

2. Se descompone el 45 en dos suman-
dos (40 + 5) y se utiliza la propiedad 
distributiva.

45 • 20 = (40 + 5) • 20

           = 40 • 20 + 5 • 20

           = 800 + 100

           = 900

3. Entrena 900 minutos en total. Com-
prueba con calculadora

35
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Ejercita

 Calcula usando propiedades.

 a. 92 • 32 

 b. 57 • 63 

 c. 29 • 83 

Ejemplo 3

 Al trotar una persona corre 85 metros 
cada minuto, ¿qué distancia recorre en 
21 minutos?

1. Redondea a la decena más cercana 
los factores: 

 85      90

 21      20

d. 32 • 28 

e. 88 • 35 

f. 74 • 43

35
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2. Multiplica los valores redondeados:  
90 • 20 = 1.800.

3. Recorre aproximadamente 1.800 me-
tros. Calcula usando la propiedad dis-
tributiva.

Ejercita

Resuelve en tu cuaderno.

 Calcula redondeando los factores a la 
decena.

 a. 12 • 44 

 b. 16 • 35 

 c. 21 • 99 

d. 29 • 73 

e. 68 • 38 

f. 97 • 63

35
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Ejemplo 4

 Un corredor quema 14 calorías por mi-
nuto. ¿Cuántas calorías quemará en 43 
minutos? 

1.

 Multiplica por las unidades:

 Multiplica por las decenas:

 

¿Por qué se agrega un 0 al producto de 
las decenas 560? 

1
14
42

• 43 =

  1
14
42

560

• 43 =

35
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 Suma los productos:

2. Quema 602 calorías.

Resuelve en tu cuaderno.

 Calcula utilizando el algoritmo de la 
multiplicación recién aprendido.

a. 92 • 54 

b. 87 • 29 

c. 23 • 39 

productos

      1
14
42

+560
602

• 43 =

Ejercita

d. 44 • 65 

e. 81 • 43 

f. 67 • 72

 98
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 La multiplicación entre números de 
dos dígitos se puede resolver median-
te:

 Bloques multibase: ubicando en 
los ejes los factores representados 
por bloques, para luego sumar las C, 
D y U.

 Propiedad distributiva: utilizando 
propiedades de la multiplicación.

 Aproximación: redondeando a la 
decena más próxima los factores an-
tes de multiplicar.

 Algoritmo de la multiplicación:

1. multiplica por las unidades.

2. multiplica por las decenas.

3. suma ambos productos.

36
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Reflexiona

 ¿Cuál de las estrategias aplicadas pre-
fieres? ¿En qué caso utilizarías cada una?

Practica en tu cuaderno

1. Calcula usando bloques multibase. 
Luego, comprueba tus resultados con 
calculadora: 

a. 26 • 31

b. 17 • 43

c. 52 • 11

d. 83 • 22

e. 15 • 14

f. 36 • 91

g. 42 • 42

h. 27 • 51

36
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2. Calcula redondeando cada factor a la 
decena.

a. 76 • 44

b. 38 • 22

c. 89 • 51

d. 67 • 93

3. Calcula utilizando el algoritmo.

a. 57 • 26

b. 19 • 91

c. 48 • 65

d. 92 • 36

e. 42 • 47

f. 25 • 69

g. 39 • 42

h. 99 • 89

e. 66 • 33

f. 94 • 27

g. 28 • 59

h. 76 • 77

36
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4. Resuelve los problemas. 

a. Un negocio tiene para vender 35 ban-
dejas de 12 huevos cada una. ¿Cuán-
tos huevos tiene a la venta?

b. En un colegio hay 12 cursos. Si cada 
curso tiene 35 estudiantes, ¿cuántos 
alumnos tiene el colegio en total? 

c. La longitud de los lados de una pla-
za de forma rectangular son 85 m y  
90 m. Determina su área. 

d. En un maratón se han dispuesto 17 
estands de abastecimiento de agua, 
cada uno con 32 litros. Estima el to-
tal de litros de agua que se reparti-
rán. Luego, comprueba el resultado 
exacto.

36
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e. Al calcular el producto entre 59 
y 79, ¿qué estimación es mejor,  
58 • 78 o 60 • 80? Explica.

PÁGINAS  106 A 115

36



142

DIVISIÓN POR NÚMEROS DE  
UNA CIFRA 

Observa el partido de vóleibol. 

  EQUIPO 1         RED        EQUIPO 2

37
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Ejemplo 1 

 ¿Cuántos equipos de vóleibol es posi-
ble formar con 936 jugadores?

1. Como cada equipo tiene 6 jugadores 
se plantea la operación: 936 : 6.

2. Representa con bloques multibase el 
dividendo 936 y divide las centenas en 
6 grupos.

37
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C

 
 

D

U

37
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Se forman 6 grupos de 1C y sobran 
3C.

Simbólicamente

   9’36 : 6 = 1

3. Convierte las 3 centenas que sobran 
en decenas, añádelas a las existentes y 
divídelas en 6 grupos.

-6
 3

37 - 38
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C

 Las 33 decenas se dividen en 
6 grupos, grupos de 5D y sobran 
3D

38
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D                               U

38
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Simbólicamente

9’3’6 : 6 = 15
-6
 33

-30
   3

38
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4. Convierte las 3 decenas que sobran en 
unidades, añádelas a las existentes y 
divídelas en 6 grupos.

C

38
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D                            U

38

Las 36 unidades se dividen en 6  
grupos de 6U. No sobra nada.
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   Simbólicamente 

5. Se pueden armar 156 equipos.

9’3’6 : 6 = 15
-6
 33

-30
   3

38
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Ejercita

 Calcula usando bloques multibase. 
Luego, comprueba tus resultados con 
calculadora:

a. 972 : 4

b. 993 : 3

c. 707 : 7

d. 356 : 4

i. 588 : 4

j. 448 : 8

k. 594 : 6

e. 146 : 2

f. 546 : 6

l. 844 : 4 

m. 124 : 4

n. 915 : 5

ñ. 804 : 4

o. 762 : 3

39
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Ejemplo 2 

 Con 723 personas se desea armar 
equipos de 5 jugadores, ¿podrán todos 
estar en un equipo? 

1. Divide las centenas:

 Divide 7 : 5

 Multiplica 5 • 1

 Resta 7 – 5

  

2. Divide las decenas: reagrupadas con 
el resto:

 Divide 22 : 5

 Multiplica 5 • 4

 Resta 22 – 20

 723 : 5 = 1 
  

  

-5
2

39

      723 : 5 = 14

-20
2

-5
22
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3. Divide las unidades: reagrupadas con 
el resto:

 Divide 23 : 5

 Multiplica 5 • 4

 Resta 23 – 20

 Queda 3 como resto.

  

 Al tener 144 equipos de 5 personas, 
quedan 3 jugadores sin pertenecer a al-
guno.

    723 : 5 = 144
 –5
   22
 –20
   23
 –20
   3

39
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Si una división es exacta, el resto es 
0, si no es exacta, el resto es un nú-
mero mayor que cero.

Ejemplos:

        35 : 7 = 5

      35 : 8 = 4

 –35
   0Es exacta

 –32
   3No es exacta

39
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Practica en tu cuaderno

1. Calcula indicando si la división es exac-
ta o no.

 a. 992 : 5

 b. 782 : 4

 c. 366 : 3

 d. 436 : 4

2. Descarga la actividad “Resolución de 
problemas que involucran divisiones” 
en: n9.cl y resuélvela en pareja.

PÁGINAS  116 A 126

 

e. 532 : 4

f. 128 : 4

g. 896 : 6

h. 354 : 8

39
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Sintetiza

Puedes multiplicar mentalmente: 

 Doblando y dividiendo por 2.

 Usando las propiedades de la multipli-
cación.

 Anexando ceros al multiplicar por 10, 
100 o 1.000.

39
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Puedes multiplicar entre números 
de dos dígitos mediante:

 Bloques multibase.

 Propiedades.

 Aproximación.

 Algoritmo.

En una división:

 El resto es 0, si es exacta, u otro nú-
mero entero, si no es exacta.

39



159

¿CÓMO VAS?¿CÓMO VAS?

Desarrolla en tu cuaderno:

1. Calcula con la estrategia que conside-
res pertinente.

a. 205 • 100

b. 8 • 31 • 50

c. 205 • 1.000

d. 40 • 60

e. 35 • 19

f. 932 : 7

g. 16 • 21 • 25

h. 17 • 16

i. 72 • 72 

j. 714 : 3

k. 93 • 82

l. 4 • 12 • 25

m. 804 : 4

n. 71 • 18

ñ. 665 : 4

o. 912 : 5

40
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2. Señala si cada afirmación es verdadera 
(V) o falsa (F). Justifica.

a. Al dividir por 3, el resto solo puede 
ser 0 o 1.

b. Al dividir 403 en 3, no se utilizan las 
decenas.

c. Todo número que termine en 2, al ser 
dividido en 2, tendrá resto 0.

d. Dividir por 6 es equivalente a primero 
dividir por 3 y luego, el resultado por 
2.

3. En el siguiente cuadrado cada núme-
ro de la primera columna se multipli-
ca con cada número de la primera fila. 
Completa el cuadrado con los datos 
que faltan en los espacios en blanco.

40
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X         25       21       47       51

11

23      575      483   1.081

13                273

37                                    1.877

40
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4. Resuelve los problemas. 

a. Ignacia tiene 5 billetes de $1.000, 4 
monedas de $500 y 3 de $100.

 ¿Qué desea saber si realiza el siguiente 
cálculo: 

 5 • 1.000 – 4 • 500 – 3 • 100?

 ¿Cuál es el resultado y la respuesta a 
su inquietud?

b. Determina una división que se 
pueda formar con la igualdad  
822 = 91 • 9 + 3.

c. ¿En qué cantidad debe aumentar el 
dividendo de la división 722 : 8 para 
que la nueva división tenga resto 4?

40
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d. Al repartir de forma equitativa 112 ba-
lones a distintos equipos, cada uno de 
ellos recibió 18, quedando guardados 
4 de reserva. ¿Cuántos equipos eran? 

e. ¿Es posible dividir de forma exacta 
una recta de 853 metros en 3 partes 
iguales?, ¿y en 4?, ¿en 5?, ¿en 6?, ¿en 
7?

f. Ciencias Naturales:

En un laboratorio deben guardar  
108 mL de una solución en estudio en 
envases herméticos de 8 mL. ¿Es posi-
ble almacenar toda la muestra llenando 
completamente los envases? Justifica.

g. Si un corredor de cerros recibe 12 
puntos al participar en cada carrera,  

40 - 41
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¿cuántos puntos logra acumular des-
pués de 10 carreras?, ¿y después de 
25?

h. En un tablero de juegos de 60 cm de 
largo hay 900 espacios cuadrados de 
lado 1 cm. ¿Cuál es el ancho del ta-
blero?

i. Un grupo de ocho amigos realizan una 
colecta en la que cada uno aporta 
$950. Para calcular el total Nelson y 
Eduardo proponen las siguientes ope-
raciones: 

 Nelson: 100 • 80 – 5 • 80           

 Eduardo: 900 • 8 + 50 • 8

 ¿Cuál de las operaciones es la correc-
ta?

41
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 ¿Qué operaciones matemáticas utiliza-
ron para proponerlas?

j. En una división, el dividendo es 400, 
el cociente 57 y el resto 1. ¿Cuál es el 
divisor? ¿Es un único número posible?

k. Dos integrantes:

Etapa 1 (individual): Determina pa-
rejas de números que multiplicados den 
772.

Etapa 2 (grupal): Comparen sus res-
puestas explicando sus elecciones.

Etapa 3 (grupal): Determinen todas las 
posibilidades para formar este número. 
Realicen lo mismo con el número 684.

PÁGINAS  127 A 139

41
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Retroalimentación.

 ¿Tuviste dificultad para multiplicar 
números de dos dígitos por 
números de dos dígitos?

 Sí:

Revisa las distintas estrategias pro-
puestas para multiplicar.

 No:

Resuelve 74 • 83 de dos maneras di-
ferentes y explica tus estrategias.

41
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 ¿Tuviste dificultad para dividir 
números de tres dígitos por 
números de un dígito?

 Sí:

Revisa el procedimiento paso a paso-
descrito con bloques multibase.

 No:

Resuelve una división propuesta por 
ti de tres dígitos que tenga resto 2.

 

41
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Lección 3

LAS CUATRO OPERACIONES

En esta lección:

 Calcularás operaciones combinadas.

 Resolverás problemas con las cuatro 
operaciones aritméticas.

ACTÍVATE

Para reunir fondos, un colegio organizó 
un campeonato de fútbol.

42
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B1

CAMPEONATO ESCOLAR DE 
FÚTBOL
GALERÍA  Zona: J2 
        Asiento: 14B
        Fecha:22/05/2021 
           Precio: $900
 N.º 0123456789

GAL 1

Z:J2

A:12B

F: 

22/05

GAL 2

Z:J2

A:14B

F: 

22/05

B1

 N.º 0123456789
 ESTADIO 1

GAL GAL 

1 2

A  B  C  D

J           E

I  H  G  F

42
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B1

CAMPEONATO ESCOLAR DE 
FÚTBOL
ANDES    Zona: C4 
        Asiento: 12A
        Fecha:22/05/2021 
           Precio: $950
 N.º 0123498765

AND 1

Z:C4

A:12A

F: 

22/05

AND 2

Z:C4

A:12A

F: 

22/05

B1

 N.º 0123498765
 ESTADIO 1

AND AND 

1 2

A  B  C  D

J           E

I  H  G  F

42
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1. Mónica quiere comprar una entrada en 
galería y otra en Andes. ¿Cuánto gasta-
rá en total? 

2. Si Francisco quiere comprar 3 entradas 
para Andes, ¿cuánto dinero necesita? 

3. María tiene $950 y compra una entra-
da en galería y con el vuelto compra 
dulces de $25 cada uno. ¿Para cuántos 
dulces le alcanzó? 

4. Compara tus respuestas con las de un 
compañero o compañera explicando 
diferencias y similitudes.

42
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  Reflexiona

 ¿Crees que es importante realizar y 
participar en actividades deportivas en el 
colegio?, ¿por qué? 

 Puedes iniciar con n9.cl 

42
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OPERACIONES COMBINADAS

 Observa las medallas obtenidas por al-
gunos deportistas paralímpicos en el cua-
dro que encontrarás más adelante.

  

Ejemplo 1

 ¿Cuál es la diferencia entre las meda-
llas paralímpicas obtenidas por Trischa 
Zorn y Ragnhild Mykllebust?

1. Plantea la operación: 

 41 – 22 + 9 – 3 + 5 – 2.

43
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Cantidad de medallas obtenidas 
por deportistas paralímpicos

 Deportista  
 (Nombre)

  Trischa Zorn 
  (Estados Unidos)

  Ragnhid Mykllebust 
  (Noruega)

  Béatrice Hess 
  (Francia)

Tipo de 
deporte

Natación

Biatlón

Natación 

43
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Fuente: https://n9.cl/z56l

Oro 
(cantidad)

41

22

20

Plata 
(cantidad)

9

3

5

Bronce 
(cantidad)

5

2

-

43
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2. Resuelve de izquierda a derecha las 
adiciones y/o sustracciones.

 41 – 22 + 9 – 3 + 5 – 2 = (41 – 22)  
 + 9 – 3 + 5 – 2

    = (19 + 9) – 3 + 5 – 2

    = (28 – 3) + 5 – 2

    = (25 + 5) – 2

    = 30 – 2

    = 28

3. Tienen 28 medallas de diferencia.

Comprueba que la operación reali-
zada es equivalente a: 

 41 + 9 + 5 – 22 – 3 – 2. 

 ¿Por qué ocurre esto?

43
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Ejercita

 Calcula en tu cuaderno: 

a. 55 – 35 – 13 + 34

b. 132 – 80 + 2 – 40 

c. 620 + 23 – 233 – 155

d. 329 + 211 + 48 – 350 

e. 833 – 190 – 115 + 56 

f. 240 + 299 – 431 + 200

Ejemplo 2

 Si otra deportista que tiene el triple de 
la cantidad de medallas que Béatrice Hess 
quiere guardarlas en grupos de 5 meda-
llas. ¿Cuántos grupos puede formar?

43
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1. Plantea la operación:

 3 • 25 : 5

2. Resuelve de izquierda a derecha las 
multiplicaciones y divisiones.

  3 • 25 : 5 = (3 • 25) : 5

       = 75 : 5

       = 15

3. Puede formar 15 grupos de 5 medallas.

 Comprueba tus resultados con tu 
calculadora.
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Ejemplo 3

Un esquiador paralímpico ha logrado 16 
medallas de oro, 2 medallas de bronce y 
el doble de esta cantidad en medallas de 
plata. ¿Cuántas medallas tiene en total?

1. Plantea la operación: 

 16 + 2 + 2 • 2

2. Resuelve primero la multiplicación y 
luego las adiciones.

 16 + 2 + 2 • 2 = 16 + 2 + (2 • 2)

                           = 16 + 2 + 4

                           = 22
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3. Tiene 22 medallas.

 Si la operación por resolver fuera 
16 + 2 + 2 : 2, ¿se resuelve primero 
la división y luego las adiciones? Com-
pruébalo con tu calculadora.

Ejercita

 Calcula en tu cuaderno:

a. 9 + 14 + 7 • 8

b. 45 + 38 + 11 • 4

c. 23 + 45 : 5 + 8

d. 52 + 72 : 8 + 29

e. 92 + 39 : 13 – 94

f. 120 + 301 : 7 – 3
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Ejemplo 4    

Un deportista tiene 1.100 euros de los 
que gasta 350 euros y el resto lo divide 
en partes iguales para 3 meses. ¿Cuánto 
dinero tendrán cada mes si además reci-
be 120 euros mensuales?

1. Plantea la operación 

 (1.100 – 350) : 3 + 120.

2. Resuelve primero el paréntesis

 (1.100 – 350) : 3 + 120 = 750 : 3 +  
 120
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3. Resuelve luego la división 

 750 : 3 + 120 = 250 + 120

4. Resuelve finalmente la adición 

 250 + 120 = 370

5. Tiene 370 euros al mes durante esos 
tres meses.

Ejercita

 Calcula en tu cuaderno:

a. (935 – 785) : 5 + 210

b. 491 + (200 – 175) : 5
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Para realizar una operación  
combinada, tienes que dar los si-
guientes pasos:
1. Si hay paréntesis, debes resolver 

las operaciones internas, y de iz-
quierda a derecha.

2. Debes multiplicar o dividir de iz-
quierda a derecha.

3. Debes sumar o restar de izquierda 
a derecha.

Por Ejemplo:

1. 2 • (250 – 50) + 120 : 3

2. 2 • 200 + 120 : 3

3. 400 + 40 = 440
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Practica en tu cuaderno

1. Calcula. Luego, comprueba tus resul-
tados con tu calculadora:

a. 293 – (142 + 87)

b. 439 – (321 – 231)

c. 145 + 198 • 4 – 11

d. (203 + 108) • 3 – (199 – 176) • 2

e. 364 : 4 – 448 : 8

f. 311 • 3 – 97 – 210

g. 43 • (908 – 899) – 102

h. 129 • 5 : 3

i. 715 • (56 : 8)

j. 606 : 3 • 4
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k. (534 – 435) • (936 – 933)

l. (213 + 109) : (436 – 434)

2. Resuelve los problemas.

a. Verifica cada resolución y encuentra 
el error cometido. Justifica.

 (481 – 184) : 3 + 6

           297 : 3 + 6

       297 : 9

     33

 544 + 104 : (31 – 23)

   544 + 104 : 8

        648 : 8

      81
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b. La profesora pidió resolver el siguien-
te problema:

«Una panadería produce 774 marra-
quetas y las guarda en 9 cajas, si cada 
marraqueta cuesta $200, ¿cuánto se 
debe pagar por una caja de marraque-
ta?». 

  La estudiante A señala que:

   (774 : 9) • 200

  La estudiante B señala que:

   (774 • 9 ) • 200

¿Cuál de las estudiantes está en lo co-
rrecto? Fundamenta. 
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c. Para hacer un trabajo se contrató a 96 
trabajadores con los que se formarán 
6 grupos de igual cantidad.

¿Cuántos trabajadores tendrán los dos 
primeros grupos en total? Escribe la ope-
ración que permite calcular la respuesta 
y compárala con la de tus compañeros.

PÁGINAS  140 A 160
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SITUACIONES PROBLEMA CON LAS 
CUATRO OPERACIONES

 Los equipos de baloncesto se compo-
nen de 5 jugadores.

Ejemplo 1

 En un colegio se organiza un campeo-
nato de baloncesto y hay 123 alumnos 
que quieren participar. ¿Cuántos alumnos 
quedarán sin equipo?, ¿cuántos alum-
nos habría que incorporar para que todos 
queden en un equipo?

1. Plantea la operación 123 : 5.
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2. Resuelve 12’3’ : 5 = 24

          

3. Entonces, quedan 3 estudiantes sin 
equipo y con 2 alumnos más todos 
quedan en un equipo.

Ejercita

 Si los equipos se crearan con 4 juga-
dores, ¿cuántos equipos se formarían? 
¿Cuántos alumnos quedarían sin equi-
po?

    –20
     3

–10
    23

46



190

Ejemplo 2

 Incluyendo los jugadores suplentes 
cada equipo tiene 11 jugadores. ¿Cuán-
tos equipos con sus suplentes se pue-
den formar? ¿queda algún estudiante sin 
equipo?

1. Plantea la operación 123 : 11.

2. Resuelve 12’3’ : 11 = 11

3. Se pueden formar 11 equipos comple-
tos con sus suplentes.

    –11
     13

    –11
     2
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 Explica a un compañero o compañe-
ra el uso que se da en estos ejercicios al 
resto de la división.

Al realizar una división, el resto tie-
ne gran relevancia.

 Puede ser parte o la respuesta de 
un problema.

 Puede modificar una respuesta si 
el contexto lo requiere.
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Ejemplo 3

 A una competencia asisten 32 países 
con 11 deportistas cada uno. Cada com-
petidor recibe USD 100. ¿Cuánto dinero 
se reparte en total?

1. Plantea la primera operación: 

 32 • 11 = 352.

 Hay 352 deportistas en total.

2. Plantea la segunda operación:

 352 • 100 = 35.200.

3. Se reparten USD 35.200 en total.
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Ejercita

 Si dos de los países nombrados presen-
tan solo 9 deportistas, ¿cuánto dinero 
se repartirá? Explica.

Ejemplo 4

 256 deportistas se repartirán en 8 ca-
tegorías. En cada categoría se formarán 
4 grupos y cada persona del grupo usará 
3 implementos. ¿Cuántos implementos 
hay por grupo?

1. Plantea la primera operación:

  256 : 8 = 32.

 Cada categoría tiene 32 deportistas.
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2. Plantea la segunda operación: 

 32 : 4 = 8.

 Cada grupo tiene 8 personas.

3. Plantea la tercera operación:

 8 • 3 = 24.

 Hay 24 implementos por grupo.

 Explica a un compañero o compañera 
los pasos realizados para llegar a la res-
puesta de este problema.

Ejercita

 Con 288 deportistas se formarán 8 gru-
pos con igual cantidad de persona y 
cada una usará 2 implementos. ¿cuán-
tos implementos habrá en cada grupo? 
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 Para resolver un problema debes:

1. Entender el problema. 

2. Planificar una estrategia. 

3. Realizar lo planificado. 

4. Comprobar los resultados.

Reflexiona

 ¿Podrías explicarle lo aprendido a un 
compañero?, ¿por qué?
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Practica en tu cuaderno

1. Crea una pregunta usando los siguien-
tes datos y resuelve para responderla. 

a. En un curso de 25 estudiantes, cada 
uno paga una cuota mensual de $500.

b. La comuna «Canelos» instaló 108 lu-
minarias, de forma equitativa, a lo lar-
go de 9 barrios. 

c. Para su cumpleaños, Isabel compró 
5 bolsas de 140 gramos de chocolate 
para derretir y poner en moldes de 50 
gramos.
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d. En una campaña ambiental se han 
ubicado 3 plantas por metro cuadra-
do, en un terreno de 124 metros cua-
drados. Cada planta costó $700. 

2. Crea un problema que se resuelva con 
la expresión numérica propuesta. 

a. 432 + (12 • 7) 

b. 96 : 3 – 13 

c. 145 : 5 • 10 d. 280 – (112 : 4) 

48
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3. Resuelve los problemas. 

a. Simone tiene 500m de cuerda en su 
ferretería. Un cliente le pidió cuer-
da para amarrar cincuenta paquetes 
con 2m cada uno. Otro cliente compró 
277m de la misma cuerda. 

¿Cuánta cuerda le quedó?

b. Pedro tiene 33 años y sus dos herma-
nos, Josefa y Manuel, tienen 24 y 29 
años, respectivamente. 

 ¿Cuántos años más tiene Pedro que 
Josefa? 

 ¿Cuántos años menos tiene Manuel 
que Pedro? 

 ¿En cuántos años más sus edades su-
marán 101 años?

48
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 c. Julieta tendrá 6 invitados y decidió 
hacer galletas. A cada uno dará igual 
cantidad de galletas y las agrupó ama-
rrándolas, tal como se observa en la 
foto. Tres invitados se comieron 6 ga-
lletas cada uno. 

48
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 ¿Cuántas galletas quedaron para los 
demás invitados? 

 Si cada uno de los invitados que no 
comieron galletas dividen el resto en 
igual cantidad, ¿cuántas come cada 
uno? 

d. El negocio A vende 20L de jugo dia-
riamente. El negocio B vende 6L más 
por día que el negocio A. 

 ¿Cuántos litros de jugo vende diaria-
mente el negocio B? 

 ¿Cuántos litros de jugo venden los dos 
negocios diariamente?

 Si el jugo es envasado en botellas de 
2L, ¿cuántas botellas vende diaria-
mente el negocio A?, ¿y el negocio B?
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e. Un granjero tenía 143 animales entre 
gallinas, patos y pavos. La cantidad de 
gallinas era de 70 y la de patos, 45 
unidades menos que la de gallinas.

 ¿Cuántos pavos tenía el granjero?

 Se vendieron 28 gallinas, 22 patos y 
12 pavos. ¿Cuántos animales de cada 
tipo quedan en la granja?

 ¿Cuántos animales quedan en total?

f. En un evento realizado a beneficio se 
han recibido 113 donaciones, que se-
rán ocupadas para armar 9 paquetes 
iguales de premio. 

 ¿Cuántas cosas van en cada premio?

49
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 ¿Son ocupadas todas las donaciones? 
Explica. 

g. En un colegio, el centro de estudian-
tes ha instalado contenedores de reci-
claje. 

Orgánico Papel

Vidrio Plástico

Capacidad

12Kg
Capacidad

12Kg

Capacidad

12Kg
Capacidad

12Kg

49
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 La empresa que los retira cobra $500 
por kilo. Si se retiran 3 veces al mes 
usando su capacidad máxima. Con un 
descuento de $6.000. ¿Cuánto dinero 
se invierte cada mes en reciclaje? 

h. Se prepara el equipaje para un cam-
pamento con 9 bolsos de 12 kg,  
23 de 7 kg y 30 de 3 kg. ¿Cuántos kg 
en equipaje se llevan en total? 

i. En el barrio de Marcela hay un nego-
cio que vende alimentos a granel. Ella 
compró 730 gramos de avena y los 
quiere separar en frascos iguales con 
capacidad de 120 gramos.

49
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 ¿Cuántos gramos debe poner en cada 
frasco?

 ¿Será necesario que considere un fras-
co extra? v

49



205

j. Susana compró 3 cajas de leche en 
$550 cada una y 2 barras de cereal. Si 
pagó con $5.000 y ha recibido $2.350 
de vuelto.

 ¿cuánto le costó cada barra de cereal?

PÁGINAS  161 A 174
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USO DE LA CALCULADORA Y EL 
COMPUTADOR

 
Fuente: https://n9.cl/2980

50
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Ejemplo 1

¿Cuánto es la diferencia de gastos en 
pesos si cada euro equivale a $870?

1. Utiliza la calculadora para calcular la di-
ferencia entre ambos montos en pesos.

Ingresa:

 4.718 • 870 – 4.117 • 870

 = 522.870

¿Crees que es necesario utilizar parén-
tesis en la calculadora?

(4.718 • 870) – (4.117 • 870)

Justifica.
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2. Hay $522.870 de diferencia en el gasto 
de alimentos. ¿Crees que es necesario 
utilizar paréntesis en la calculadora: 

(4.718 • 870) – (4.117 • 870)? Justifica.

Calcula cuánto dinero gastan entre un 
deportista y una persona sedentaria al 
año, ¿y al mes?

Ejemplo 2

¿Cuánto gasta un deportista al comprar?

 12 bandejas de huevos a $1.800 c/u.

 15L de leche a $770 c/u.

 4 bolsas de avena a $1.790 c/u.

Ejercita

50
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 6kg de fruta a $1.200 c/u.

 7kg de carne a $8.650 c/u.

 $89.900 en ropa deportiva.

1. En una hoja de cálculo escribe los pro-
ductos, el valor y la cantidad en las co-
lumnas A, B y C.

2. Calcula el gasto por objeto. Digita en el 
casillero D2 «= B2 * C2» y luego pre-
siona «Enter».
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3. Calcula el gasto total para cada pro-
ducto. Pincha el extremo inferior dere-
cho del casillero D2 y arrastra el cursor 
hasta el casillero D7.

4. Calcula el gasto total. Digita en el ca-
sillero D8 «=SUMA(D2:D7)» y luego 
presiona «Enter».
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5. El total de la compra es de $197.960. 
Comprueba con la calculadora.

¿Muestras respeto al escuchar dudas, 
explicaciones y aportes de otros?

Practica en tu cuaderno

1. Resuelve los problemas. 

a. Un colegio invierte en renovar su sala 
de computación. Compra 20 computa-
dores en $430.000 cada uno y contra-
ta a un experto por $1.232.000. Uti-
liza tu calculadora para determinar el 
dinero invertido. 

Reflexiona
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b. Si a la situación anterior, se agregan 
4 impresoras de $67.000 cada una, 
100 resmas de $1.700 cada una y una 
fotocopiadora de $890.000. Calcula el 
total invertido usando una hoja de cál-
culo. 

c. Crea un problema que puedas resol-
ver mediante una hoja de cálculo de 
tu cuaderno. 

PÁGINAS  175 A 184
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Sintetiza

Al realizar una operación  
combinada:

1. Si hay paréntesis, se resuelve su parte 
interna, y de izquierda a derecha.

2. Multiplica o divide de izquierda a dere-
cha.

3. Suma o resta de izquierda a derecha.
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Si es un problema debes:

1. Entender el problema.

2. Planificar una estrategia.

3. Realizar lo planificado.

4. Comprobar los resultados.

Si los números son muy grandes puedes 
usar la calculadora o el computador.
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¿CÓMO VAS?¿CÓMO VAS?

 Desarrolla en tu cuaderno.

1. Calcula.

a. 34 + 15 – 8 + 29     

b. 50 + 36 : 9 

c. 6 • 40 – 97   

d. 80 : (27 – 19)                                         

e. 42 – (7 • 3)    

f. 189 : 3 + 34 • 6 – 109    

g. 25 • (103 – 3) + 13 • 100    

h. (201 + 102) • (25 – 60 :4)      

i. 32 : 8 • (15 – 15 : 3) 
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j. 328 – 124 : 4      

k. 900 – 115 • 2 + 7                                                           

l. (113 + 17) • 4 : 8  

m. 54 • 7 – 114 : 6 + 10      

n. 210 : 7 : 5 • 9

2. Comprueba con tu calculadora cada 
resultado y corrige de ser necesario. 

a. 3.400 + 4 • 143 = 486.772 

b. 26 • 34 – 244 : 4 + 15 = 838 

c. 460 : 5 – 210 : 7 = 62 

d. 823 • 9 – 8 + (235 + 891) = 1 949 

e. 540 + 339 : (201 – 198) = 293 f. 1.850 
: 5 + 5 • 230 = 42.550 
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g. 328 • 10 – (397 – 389) = 656 

h. 12 + 24 • 21 – (234 – 43) = 325 

i. 435 • 15 – 1.200 : 20 + 1 456 = 7.921 

j. 99 : (908 – 899) + (245 + 821) = 1.077

3. Determina situaciones asociadas a los 
cálculos planteados.

a. 15.000 • 6 – 50.000 

b. 22.000 • 7 + 13.000 • 5 

c. 14 • 2 : 4
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4. Resuelve los problemas.

a. Verifica la siguiente afirmación y res-
ponde: 

«Es lo mismo dividir 10.000 por 5 y el 
resultado multiplicarlo por 15, que multi-
plicar 10.000 por 15 y el resultado dividir-
lo entre 2».

¿Es correcta la afirmación? 

b. Claudio recorre 3 veces un trayecto 
de 95 metros y 10 veces uno de 12 
metros. 

¿Cuántos metros recorrió en total? 

c. Augusto le debe $350 a un amigo. 
Para pagar la deuda le da 5 monedas 
de $50 y 9 fichas que valen $10 cada 
una. ¿Queda saldada la deuda? 
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d. Un conductor mide el tiempo que tar-
da en llegar a La Serena, desde el pór-
tico de la carretera que se observa en 
la imagen y mantiene siempre la mis-
ma velocidad.  

 
 

 ¿Cuántos kilómetros recorre en una 
hora?

 ¿Cuánto tardará desde el pórtico en ir 
a Los Vilos otro conductor si va siem-
pre a 100 km por hora? 

La Serena
550km

Los Vilos
302km
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e. Usa una calculadora. Una herencia de 
$12.900.876 se distribuye equitativa-
mente entre 6 herederos. Si Jackeline, 
una de las herederas, tiene ahorra-
do $1.000.750, ¿cuánto dinero tendrá 
luego de recibir la herencia? 

f. En el trayecto de un bus, suben 11 per-
sonas en un paradero. En la siguiente 
parada, bajan 7 personas. Posterior-
mente, suben 9 individuos. Si quedan 
33 personas en el bus. ¿Cuántas per-
sonas llevaba antes del primer para-
dero? 

 g. En una institución médica se realizó 
una campaña para recaudar fondos. 
¿Cuál es el monto recaudado? 
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 Campaña anual de recaudación de  
 fondos.

  Donaciones:

  $3.667.000

  $4.060.000

  $2.980.000

  $998.700

h. Tres integrantes. 

Etapa 1 (individual): Emplea una hoja de 
cálculo para resolver el siguiente proble-
ma: la agencia de cumpleaños «Alegría» 
cobra $45.000 por cada juego inflable, 
$22.000 por música, $17.500 por torta y 
$7.800 por el kit de invitado. 

53
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 Alicia contrató 3 juegos inflables, la 
música, 2 tortas y tiene 30 invitados. 
¿Cuánto deberá pagar? 

Etapa 2 (grupal): Comuniquen sus re-
sultados y expliquen al resto el procedi-
miento utilizado. 

Etapa 3 (grupal): Analicen la siguiente 
afirmación y respondan: Alicia puede gas-
tar hasta $400.000. ¿Le alcanza para con-
tratar lo anterior? ¿En qué le propondrían 
a Alicia ahorrar?, ¿por qué?

PÁGINAS  185 A 193
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Retroalimentación

 ¿Tuviste dificultad para calcular  
expresiones que tengan las cuatro 
operaciones aritméticas?

Sí:

 Repasa el orden en que se deben re-
solver operaciones combinadas.

No:

Calcula 24 + 204 : 4 – (108 : 3) • 2
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 ¿Tuviste dificultad para resolver 
problemas que involucren las 
cuatro operaciones?

Sí:

Repasa las estrategias de resolución de 
problemas.

No:

Plantea un problema en que se utilicen 
al menos dos operaciones y resuélvelo.
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Lección 4

PATRONES Y ECUACIONES 

En esta lección: 

 describirás patrones y secuencia. 

 resolverás ecuaciones e inecuaciones.  
 
 

 

En los tres intentos, la atleta suma un 
total de 27 metros.

ACTÍVATE
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1. ¿Cuántos metros logró en el segundo 
intento?, ¿cómo lo sabes?

2. Si tuviese la oportunidad de un cuarto 
intento, y siguiendo el mismo ritmo de 
mejora en los saltos, ¿cuántos metros 
lograría? 

3. Compara tus respuestas con un com-
pañero o compañera explicando dife-
rencias y/o similitudes.

 

Reflexiona

¿La perseverancia es una característica 
positiva para llegar a ser un buen depor-
tista? Explica. 

Puedes iniciar con https://n9.cl/k69gd
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PATRONES DE FORMACIÓN Y 
SECUENCIAS

 Observa los logos de las últimas versio-
nes de los Juegos Olímpicos. 

 

Atenas 
2004

Beijing 
2008

Londres 
2012

Rio 
2016

Tokio 
2020

París 
?

?
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Ejemplo 1

Si el patrón de años de los JJ. OO. sigue 
siendo el mismo, ¿cuándo será en París?

1. Identifica el patrón de formación: se 
suma 4 a cada año.

2004 – 2008 – 2012 – 2016 – 2020 – 2024

       + 4     + 4     + 4     + 4     + 4   

2. El año 2024 será en París.
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Ejercita

 Identifica el patrón de formación y de-
termina el siguiente término.

a. 125, 175, 225, 275

b. 990, 970, 950

c. 2.100, 3.200, 4.300, 5.400

d. 1.900, 1.960, 2.020, 2.080

Ejemplo 2 

A fin de prepararse para los JJ.OO., un 
atleta realiza carreras de velocidad dia-
rias: el lunes corre 50 m, el martes  
100 m y el miércoles 200 m. ¿Cuántos 
metros correrá el jueves?
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1. Observa la secuencia de distancias.

Lunes: 50

Martes: 50 • 2 = 100

Miércoles: 100 • 2 = 200

Jueves: 200 • 2 = 400

2. La secuencia se obtiene multipli-
cando el término anterior por dos, 
por lo que el jueves correrá 400 m. 
¿Se podrá obtener esta secuencia su-
mando términos?, ¿cómo?
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Si se mantiene el patrón, ¿cuál es el 
cuarto término en las siguientes secuen-
cias?

a. 2, 4, 8

b. 5, 20, 80

c. 1, 5, 25, 125

d. 25, 50, 100

e. 100, 1.000, 10.000

f. 2, 12, 72

g. 9, 27, 81

h. 3, 15, 45

i. 20, 120, 720

Ejercita
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Ejemplo 3 

Observa la cantidad de kilómetros reco-
rridos por un competidor de automovilis-
mo.

¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 
la vuelta 8? 

1. Relaciona los valores de la fila corres-
pondiente al número de vueltas con 
los valores de kilómetros recorridos en 
cada vuelta.
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El núm

ero correspondiente a la cantidad de vuel-
tas se m

ultiplica por 7 y se obtiene la cantidad de 
kilóm

etros recorridos.

2
. La cantidad de kilóm

etros recorridos es 7 veces 
el núm

ero de vueltas; así, en la octava vuelta ha-
brá recorrido 7 • 8 =

 56km
.
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Ejercita

 Determina el término que corresponde 
en cada tabla. 

a.

 

b.
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 Utiliza las tablas anteriores y responde. 

a. ¿Qué edad tendrá Manuel cuando  
Julia tenga 22 años? 

b. ¿Cuántos años tendrá Julia cuando 
Manuel tenga 25? 

c. ¿Cuánto medirá el perímetro si el lado 
del cuadrado mide 9 cm? 

d. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado 
cuyo perímetro mide 28 cm?

56
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 Un patrón genera una secuencia de 
elementos.

 Al conocer la regla de formación o 
patrón que sigue una secuencia de 
elementos (números o figuras) po-
demos encontrar cualquier elemento 
de la secuencia.

 Una secuencia de elementos puede 
ser generada por más de un patrón. 
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Reflexiona

¿Manifiestas una actitud de curiosidad e 
interés en esta asignatura? Explica.

Practica en tu cuaderno

1. Describe un patrón de formación para 
las secuencias, indicando además los 
dos términos siguientes.

a. 28, 25, 22, 19 

b. 5, 15, 45 

c. 100.000, 10.000, 1.000 

d. 22, 32, 42, 52

e. 2, 220, 22.200, 2.222.000 
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f. 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1 

g. 1, 3, 7, 15

h. 32, 64, 128

i. 512, 256, 128 

2. Escribe los cuatro primeros términos 
de la secuencia. 

a. El segundo término es 8 y el patrón 
de formación es sumar 6. 

b. El quinto término es 256 y el patrón 
de formación es multiplicar por 4.

c. El segundo término es 90 y el quinto 
término es 60. 
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3. Resuelve el problema. 

a. Descubre el patrón que genera la se-
cuencia de figuras. 

 ¿Cuántos lados tendrá la sexta figura?

 Comparte con tus compañeros las dis-
tintas estrategias utilizadas y decidan 
cuál es más eficiente. 
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b. Federico marca en el calendario los 
días en que asistirá al estadio de su 
barrio para jugar fútbol. ¿Qué relación 
hay entre los números marcados del 
calendario? Explica. 
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c. Un estudiante resuelve 4 ejercicios el 
primer día, el segundo 8 ejercicios, el 
tercero 12 y el cuarto 16 ejercicios. 

 Construye una tabla para ordenar los 
días y ejercicios realizados.

 ¿Cuántos ejercicios realizará el séptimo 
día si continúa el patrón?

PÁGINAS  194 A 208
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INCÓGNITAS CON ADICIÓN Y 
SUSTRACCIÓN

 En una competencia de lanzamiento de 
Jabalina la de color celeste alcanza una 
distancia desconocida y la amarilla cae  
2 m más lejos.

Ejemplo 1

¿Cómo puedes escribir la distancia total 
alcanzada por la jabalina amarilla?

1. Como se desconoce la distancia en me-
tros alcanzada por la jabalina de color 
celeste, se le asigna una letra que re-
presente su valor: en este caso la letra 
d.
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d                          2m
Punto de 
lanzam

iento

58
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2. Expresa la distancia total en metros 
alcanzada por la jabalina amarilla así:  
d + 2. ¿Esta cantidad se puede expre-
sar solo usando la letra d? Explica.

  ¿Esta cantidad se puede expresar solo 
usando la letra d? Explica.

 ¿Cómo expresarías la distancia total re-
corrida por las dos jabalinas?

Ejercita

58
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Ejemplo 2 

En una segunda ronda de lanzamiento, 
la jabalina celeste recorre el triple de la 
distancia inicial y la amarilla cae otra vez 
2 metros más lejos. Expresa estos nue-
vos valores. 

1. Se puede representar la situación en 
una recta usando las expresiones ante-
riores: d y d + 2m.

2. Entonces, las distancias alcanzadas en 
el segundo lanzamiento por las labali-
nas, en metros, se pueden escribir así:

 Jabalina celeste: 3d

 Jabalina amarilla: 2d + 2
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 Para representar una incógnita 
(valor desconocido) se utilizan le-
tras minúsculas del abecedario. Por 
ejemplo: a, m, n, x, y… 

 Las expresiones que combinan letras 
y números con operaciones de adi-
ción y sustracción se conocen como  
expresiones algebraicas. Por 
ejemplo: d + 3, x – 8, 5 p.

Ejemplo 3 

¿Cuántos metros en total recorre la ja-
balina celeste en los dos lanzamientos? 
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1. Se utilizan las expresiones escritas an-
teriormente:

 Primer lanzamiento: d

 Segundo lanzamiento: 3d

2. Se grafica en una recta las distancias 
en ambos lanzamientos y se suman:

 Primer lanzamiento:

 Segundo lanzamiento:

d 

d                d              d

59
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d                d             d              d

d +
 3d =

 d +
 d +

 d +
 d =

 4d

Entonces, la distancia total recorrida en los dos 
lanzam

ientos es: 4d.
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Ejemplo 4 

Si la distancia inicial recorrida por la ja-
balina celeste fue de 18 metros, determi-
na la distancia inicial recorrida por la ja-
balina amarilla. 

1. Se escribe la distancia recorrida por la 
jabalina amarilla: d + 2. 

2. Como la distancia inicial de la jabalina 
en metros es 18, debes reemplazar la 
incógnita d por el valor 18. 

 Entonces: d + 2 = 18 + 2 = 20. 

3. Entonces, la jabalina amarilla recorrió 
una distancia de 20 metros. 
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Ejercita

 Discute con un compañero: ¿d siempre 
puede ser reemplazado por cualquier 
número natural?

  Las adiciones o sustracciones 
con incógnitas se pueden calcular si 
tienen las mismas letras.

Por ejemplo:

6p – 2p + 3 – 2p = 4p + 3.
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  Si se conoce el valor de una incóg-
nita se puede reemplazar la letra por 
su valor numérico y resolver las ope-
raciones.

Por ejemplo: si p = 2,

entonces: 4p + 3 = 4 • 2 + 3 = 11.

 

Reflexiona

¿Te sientes capaz de explicar los proce-
dimientos aprendidos?, ¿por qué?
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Practica en tu cuaderno

1. El valor de unos audífonos es p. Escri-
be lo siguiente usando la incógnita:

a. El valor aumentado en $100.

b. La tercera parte del valor.

c. El triple del valor aumentado en $20.

d. El valor disminuido en $50.

e. El doble del valor.

f. La quinta parte del valor disminuida 
en $10.
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2. Calcula el valor de todas las expresio-
nes anteriores con:

 p = $900 

 p = $630 

 p = $1 500

3. Crea situaciones para las expresiones:

a. m – 8 

b. 7k 

c. 10 – q 

d. a : 4 

e. 5x 

f. z + 1 
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4. Calcula:

a. 5q – 2q + 7q

b. 12a + 11a – 9a – a

c. x + x + x + x – 3x

d. 10m – 5m – 2m

e. y – y + y – y + y

f. 4n – n – 4n + 5n

5. Resuelve el problema.

 a. La imagen corresponde al plano que 
se ha hecho de la pieza de Paula. 
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 ¿Cuál es la expresión que representa 
su perímetro? 

 Si k = 2, ¿cuál es el valor de la expre-
sión anterior?

A

B

D

C

2 k

3 cm
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b. Dos integrantes. 

Etapa 1 (individual): Ubica 3 palos de 
helado, uno a continuación de otro, y mide 
el largo total aproximado, como se mues-
tra en la imagen.

 

Forma una figura cerrada con tus pa-
los de helado. El otro integrante realiza lo 
mismo, pero con 4 palos de helado.
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Etapa 2 (individual): Escribe el períme-
tro de la figura en términos de una letra 
que represente la medida de cada palo 
(por ejemplo, «p»). A partir de esta ex-
presión y de la medida del largo total ob-
tenida anteriormente, determina el largo 
de cada palo de helado.
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Etapa 3 (grupal): Midan el largo de los 
palos de helado para verificar la respues-
ta correcta de su compañero. De ser ne-
cesario, corrijan el procedimiento de su 
compañero.

PÁGINAS  209 A 224
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ECUACIONES E INECUACIONES 

Ejemplo 1 

La masa total de las pesas que levanta 
el competidor en la imagen es de 24kg 
por lado. 
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 Escribe una expresión que permita re-
lacionar la masa de cada disco con el to-
tal por lado. 

1. Asigna una letra a la cantidad desco-
nocida, en este caso, la masa de cada 
disco: x. 

2. Registra la masa en cada lado: 24kg. 

3. Plantea la expresión:

 x + x + x = 24   3x = 24.
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  La igualdad entre dos expresiones 
con al menos una incógnita se llama 
ecuación.

Ejemplos:

• 3x = 21 

• x + 2 = 9 

• z – 4 = 10 

• x : 2 = 8

Ejemplo 2 

En el lado izquierdo de la pesa hay 8 dis-
cos de 3 kg cada uno. En el lado derecho 
hay 3 discos de 6 kg cada uno, más otro 
sin numerar. 
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¿Cuál es la masa del disco sin numerar 
para que ambos lados estén en igualdad? 

1.Representa la situación mediante una 
balanza y escribe la ecuación:

                   24 = 18 + x

¿Cómo se obtienen los números 18 y 24?
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2. Saca de ambos lados de la balanza  
18 kg:

           24 - 18 = 18 + x - 18

3. Resuelve la ecuación: 6 = 0 + x.

Es decir, x = 6.               

¿Qué operaciones estás usando para 
abordar estas situaciones?
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4. La masa del disco sin numerar es de  
6 kg.

Ejercita

 El lado izquierdo de una pesa tiene  
37 kg y el derecho 45 kg. ¿Cuántos ki-
logramos se deben quitar en este últi-
mo para equilibrarla?

Al sumar o restar un mismo núme-
ro en ambos lados de una igualdad, 
esta se mantiene. 
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Ejemplo 3

 Una pesa tiene una masa de 30kg a la 
derecha. Se observa que se inclina hacia 
la derecha. En la izquierda, tiene un dis-
co de 26kg y otro desconocido. ¿Cuál es 
la masa que puede tener este último para 
que esto ocurra?
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1. Representa el desbalance: 

  x + 26 < 30.

2. Quita los 26 kg de ambos lados: 

  x + 26 – 26 < 30 – 26

                 x < 4

   El disco desconocido puede pesar  
1 kg, 2 kg, 3 kg.

3. Comprueba la solución obtenida en 
términos del enunciado del problema:

 Si la masa del disco desconocido es  
1 kg, la masa de la izquierda es de  
27 kg, que es menor que 30 kg.
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 Si la masa del disco desconocido es  
2 kg, la masa de la izquierda es de  
28 kg, que es menor que 30 kg.

 Si la masa del disco desconocido es  
3 kg, la masa de la izquierda es de  
29 kg, que es menor que 30 kg.

 Una inecuación es una  
desigualdad, con valores descono-
cidos. Para resolverla, se suman o 
restan las mismas cantidades a am-
bos lados de la desigualdad.

  

¿Crees que un problema puede ser solu-
cionado de diversas formas? Explica.

Reflexiona
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Practica en tu cuaderno

1. Resuelve las ecuaciones y explica la 
estrategia utilizada.

a. a + 2 = 11

b. 3 + c = 17

c. m – 6 = 15

d. 10 = y – 9

e. 12 = 8 + p

f. n + 13 = 28

g. 21 + x = 30

h. 57 = 43 + a

i. b = 25 – 13

j. s – 99 = 9

k. t + 2 = 78

l. 10 + q = 29
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2. Resuelve las inecuaciones y explica la 
estrategia utilizada.

a. x – 7 < 8

b. 18 < m – 13

c. a + 23 > 32

d. 11 > 10 + q

e. 14 + y > 40

f. 23 < 29 + x

3. Crea un problema para cada ecuación 
o inecuación.

a. x + 2 < 8 

b. 32 + x = 50 

g. 10 + m > 12

h. w + 15 > 20

i. z + 5 > 23

j. 79 + 11 < n

k. s + 8 > 18

l. 45 + q < 68

c. 17 = 10 + m 

d. 9 > 4 + x
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4. Resuelve los problemas.

a. Ramón tiene 3 bolsas con igual canti-
dad de bolitas de vidrio que las obser-
vadas en la figura. 

 
 
 

Su papá le regala x bolitas.

 63
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 Escribe la cantidad total de bolitas de 
vidrio que tiene Ramón usando la in-
cógnita x.

 Si x = 15

 ¿cuántas bolitas de vidrio tiene  
Ramón en total? 

b. Ciencias Naturales: 

  Si el agua hierve a 100°C. ¿Cuán-
to se debe aumentar la temperatura 
a un recipiente con agua que está a 
73°C para que su contenido llegue a 
ese estado?
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 c. Un comerciante vende un producto 
en $1.580 y va a hacer un descuento 
de $950. ¿Cuál es el nuevo precio del 
producto? 

PÁGINAS  225 A 237

Sintetiza

Patrones y secuencias 

Usando un patrón que relaciona cantida-
des, puedes predecir términos y resolver 
problemas.
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Ecuaciones 

Es la igualdad entre dos expresiones con 
al menos unaincógnita.

Inecuaciones

Es una desigualdad que relaciona las ex-
presiones mediante el signo > o <.
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¿CÓMO VAS?¿CÓMO VAS?

Desarrolla en tu cuaderno. 

 1. Observa.

a. Si el valor de entrada es 8, ¿cuál es el 
valor de salida? 

b. Si el valor de salida es 23, ¿cuál es el 
valor de entrada? 

c. Si la suma de los valores de salida 
es 24 comenzando desde el primero, 
¿cuántas entradas se han considera-
do?, ¿cuáles?

Valor de entrada    1    2    3    4    5

Valor de salida          5     8     11   14    17
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2. Representa la siguiente situación: 

“El perímetro de un cuadrado es el do-
ble del perímetro del cuadrado que sigue, 
y así sucesivamente. Sabiendo que el pri-
mer cuadrado tiene un perímetro de 32 
centímetros, calcula el perímetro del quin-
to cuadrado”.

3. Reduce:

a. 3p + 10p – 9p

b. 13m – 4m – 5m – 4m

c. 5n + 9n – n

d. x + 2x + x – 3x

e. 15y – 8y + 17y – 21y

f. 7c – 6c + 21c
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g. 2a + 2a + 2a – 5a

h. 14w – 6w + w

i. 35h – 29h – 5h

4. Valoriza:

a. 3p + p     p = 4

b. 5x – 2x + 4x   x = 2

c. c – 25 – 8 + c  c = 3

d. 10m – 1    m = 3

e. 8a – 21     a = 3

f. 20j – 31 + j    j = 2
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5. Resuelve:

a. 3 + x = 17

b. 12 + x = 15

c. x – 2 > 7

d. 14 + x < 15

e. x – 20 = 38

f. 19 = 7 + x

g. 42 > 13 + x

h. 18 < 5 + x
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6. Resuelve los problemas.

a. Tres integrantes.

Etapa 1 (individual): Escribe el patrón 
de formación de cada secuencia.

 El doble de un número aumentado en 5 
unidades. 

 El sucesor de la mitad de un número. 

 El cuádruplo de un número disminuido 
en 2 unidades. 

 El tercio de un número aumentado en 
4.

Etapa 2 (grupal): Comparen los pa-
trones encontrados por cada uno  
explicándolos y corrigiéndolos de ser 
necesario. 
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b. Un chocolate cuesta $350.

 ¿Cuánto costarán 3 chocolates?

 ¿Cuántos chocolates se podrán comprar 
con $2.100? 

c. Julia quiere comprar la bicicleta que 
se observa en la imagen pues le han 
descontado $14.900 del precio origi-
nal. 

$89.900
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 Escribe una ecuación para calcular el 
valor original de la bicicleta. 

 Resuélvela y comprueba la solución de 
la ecuación. 

d. En una campaña solidaria necesitan 
juntar al menos 33kg de mercadería. 
Por ahora llevan 18kg. ¿Cuántos kilo-
gramos necesitan para cumplir el ob-
jetivo?

 Plantea una inecuación para calcular la 
cantidad de kg que falta. 

 Resuélvela y comprueba la solución de 
la ecuación.

PÁGINAS  238 A 247

65



285

Retroalimentación

 ¿Tuviste dificultad para representar 
patrones y sucesiones?

Sí:

  Repasa las estrategias numéricas 
sugeridas (tablas, operaciones, rela-
ción entre términos).

No:

  Identifica el patrón e indica el tér-
mino siguiente: 4, 21, 38, 55, ...
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 ¿Tuviste dificultad para resolver 
problemas con ecuaciones?

Sí:

   Repasa cómo plantear y resolver 
ecuaciones.

No:

   Propón un problema de dinero que 
necesite una ecuación de un paso y 
resuelve.
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¿QUÉ APRENDISTE?

Desarrolla en tu cuaderno 

1. Lee y responde: 

El 22 de diciembre de 2017, el INE en-
tregó los resultados del último censo na-
cional de población. A continuación, se 
muestran algunos datos: 

Regiones con mayor población

     Región
 
Ñuble y Biobío

Metropolitana 
de Santiago

Valparaíso         

     Población  
 (nº habitantes)

    2.037.414

    7.112.808

    1.815.902
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Fuente: resultados.censo2017.cl

a. Escribe con palabras y de forma ex-
pandida cada una de las cifras.

b. Indica el valor posicional que tiene el 
dígito 2 en todas las cantidades en que 
aparezca.

Regiones con menor población

     Región
 
Aysén

Arica y  
Parinacota

Magallanes        

     Población  
 (nº habitantes)

      103.158

      226.068

      166.533
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c. Ordena la cantidad de habitantes por 
región de mayor a menor.

d. Estima a la décima de mil todas las 
cantidades.

2. Calcula según se indique.

a. 13 • 5, con bloques multibase.

b. 54 • 62, con propiedad distributiva.

c. 28 • 88, por redondeo.

d. 69 • 47, con algoritmo de la multipli-
cación.

e. 25 • 32, doblando y dividiendo por 2.

f. 345 : 6, con bloques multibase.
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3. Identifica el patrón y señala los dos 
elementos siguientes en la secuencia. 

   2, 7, 12, 17, 22, … 

4. Calcula la solución de las ecuaciones e 
inecuaciones.

a. 34 + x = 42 

b. 17 < 6 + x 

c. x – 11 = 21 

d. x + 19 > 23

5. Resuelve los problemas.

a. En un juego de video, Tamara ha ob-
tenido 23 bonificaciones de 1.000 puntos 
cada una. ¿Cuántos puntos ha reunido?
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b. ¿Cuántos centímetros cuadrados cu-
bre la caja de arena para gatos si esta se 
considera rectangular? 

c. El quinto C recolectó 188 libros y los 
deben acomodar en grupos de 7 ejem-
plares. ¿Cuántos grupos de 7 libros 
formaran?

34 cm

45 cm
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d. Javier efectuó el siguiente desarrollo. 
Identifica los errores que cometió y 
corrígelos.

12 + 36 : (1 + 2 • 4) – 36 : 6 • 2

= 48 : (3 • 4) – 36 : 12

= 48 : 12 – 3

= 4 – 3

= 1

e. Dos integrantes.

Etapa 1 (individual):

 Elige una rapidez constante para el via-
je de un automóvil, distinta a la de tu 
compañero.
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 Construye una tabla como la siguiente 
y complétala. 

Etapa 2 (grupal): Basándote en los da-
tos de tu compañero, formula dos pre-
guntas relacionadas con el contenido de 
secuencias y patrones. Contéstenlas en 
conjunto.

Tiempo (horas)     1    2    3    4    5

Distancia 
recorrida (km)

?   ?   ?   ?   ?
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f. Escribe las ecuaciones e inecuaciones 
que permiten calcular lo solicitado, y 
resuelve.

 Bárbara ha logrado obtener 32 puntos 
en un examen, 7 más que Carla. ¿Cuán-
tos puntos tuvo Carla?

 En un bus se pueden subir como máxi-
mo 42 personas. Si hasta ahora ya van 
19, ¿cuántas más podrían subir?

PÁGINAS  248 A 257
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 Describe alguna situación en la que ha-
yas utilizado alguno de los contenidos 
de esta unidad. 

 ¿Sientes que estos contenidos están 
muy alejados de tu realidad? Explica. 

 Si no has descrito ninguna situación, 
expón alguna en la que podrías aplicar 
alguno de los contenidos de la unidad.

 ¿Qué harías para acercar estos conteni-
dos a tu diario vivir?

PARA FINALIZARPARA FINALIZAR

67
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Unidad 2

UNIDAD 2

NUESTRO ENTORNO

68
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Unidad 2

En esta unidad identificarás pun-
tos en el plano cartesiano. Describi-
rás figuras geométricas. Demostra-
rás tu comprensión en el concepto 
de congruencia. Medirás longitudes 
y transformarás unidades de medida 
de longitud. Construirás rectángulos 
y calcularás áreas de figuras geomé-
tricas.

PROPÓSITO

69
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Unidad 2

 Resuelve los problemas.

 

1. Identifica las posiciones de:

¿QUÉ SABES?

,      ,       ,      ,       ,      ,       y      .
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Unidad 2

2. ¿Dónde quedará el caballo de color 
blanco ubicado en la posición c3 si se 
mueve en forma de L, dando solo 3 pa-
sos?

3. Si un cuadro blanco o negro represen-
ta 1 unidad cuadrada, ¿cuántas unida-
des cuadradas tiene el tablero?

4. Mide los lados del tablero y calcula pe-
rímetro y área.

5. ¿Con qué figura 2D relacionas el ta-
blero? Explica.

6. Observa las líneas de simetría dibuja-
das sobre eltablero por dos amigos:
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Unidad 2

Susana:

Jorge:
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Unidad 2

  Observa y explica si estas líneas co-
rresponden realmente a ejes de sime-
tría.

7. Anita construyó una huincha de medir 
de 3 metros y medio de longitud. ¿Cuál 
es su medida en centímetros?

Reflexiona

 ¿En qué objetos y lugares de tu entorno 
observas figuras geométricas?
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Unidad 2

Lección 5

PUNTOS Y FIGURAS GEOMÉTRICAS

En esta lección: 

 identificarás y dibujaras puntos en el 
plano cartesiano.

 describirás figuras 2D y 3D.
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Unidad 2

ACTÍVATE

1. Indica la ubicación aproximada de to-
dos los vehículos motorizados. Utiliza 
las coordenadas dadas. 
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Unidad 2

2. Busca en la imagen la sombrilla y es-
cribe la coordenada donde se ubica.

3. Compara tus ubicaciones con un 
compañero. ¿Son iguales o distintas?  
Explica coincidencias y diferencias.

Reflexiona

¿Crees que es importante conocer la ubi-
cación de objetos de nuestro entorno?, 
¿por qué? 

Puedes iniciar con https://n9.cl/864m.
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Unidad 2

PUNTOS Y FIGURAS EN EL  
PLANO CARTESIANO

Observa el siguiente plano:

 Para ubicar la casa identifico la coor-
denada correspondiente al eje horizontal 
(3) y luego la del eje vertical (2). La casa 
está ubicada en las coordenadas (3,2).

71



306

Unidad 2

Ejemplo 1

 ¿Cuál es la ubicación del árbol?

1. Para representar la ubicación del árbol, 
se comienza por el origen (punto 0) y 
se avanza 7 unidades a la derecha a lo 
largo del eje horizontal (X) 

2. Luego se sube 6 unidades por el eje 
vertical (Y). 

3. Las coordenadas del árbol son (7, 6). 
Explica a un compañero este procedi-
miento.
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Ejercita

Identifica las coordenadas de la ubica-
ción del hospital. 

  Un plano cartesiano está repre-
sentado por dos ejes de coordena-
das: un eje horizontal (eje X) y un eje 
vertical (eje Y). El punto cero donde 
se cruzan estos ejes se llama origen. 

  Cada punto que pertenece a este 
plano se representa por un par orde-
nado (x, y), donde la primera coor-
denada corresponde al eje X y la se-
gunda coordenada al eje Y. 
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Ejemplo 2

 Dibuja el polígono ABCD formado por 
las coordenadas A = (3,3), B = (3, 5),  
C = (5, 5) y D = (5, 3). 

1. Dibuja un plano en el que puedas ubi-
car los puntos A, B, C y D. 
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2. Une los puntos siguiendo el orden 
de las letras A = (3,3), B = (3, 5),  
C = (5, 5) y D = (5, 3) para formar el 
cuadrado. 

¿Cómo puedes saber que es un cuadrado?
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Ejemplo 3 

Si J = (1, 1) , K = (2, 4) , L = (5, 6) y  
M = (4, 3) ¿Qué tipo de figura es el polí-
gono JKLM? 

1. Dibuja un plano en el que puedas ubi-
car los puntos J, K, L y M, como se ob-
serva en la izquierda. 
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2. Al unir los puntos siguiendo el orden de 
las letras: J, K, L, M, J, como se obser-
va en la imagen de la derecha, se forma 
un polígono cerrado llamado rombo. 

72



313

Unidad 2

  

  Para dibujar un polígono en un pla-
no cartesiano, primero se ubican los 
puntos y luego, se unen siguiendo 
el orden de las letras de cada punto 
hasta formar la figura.

Reflexiona

Describe lo que más te costó compren-
der de los ejemplos.
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73

Practica en tu cuaderno

1. Identifica las coordenadas de los pun-
tos ubicados en los planos. 



315

Unidad 2
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2. Dibuja la figura que forma cada grupo 
de puntos al unirlos. Usa un plano dis-
tinto para cada caso.

a. A (7, 1), B (9, 1), C (9, 3), D (7,3)

b. E (1, 3), F (3, 3), G (3, 6), H (1, 6)

c. I (3, 1), J (5, 1), K (5, 4)

d. L (7, 1), M (11, 1), N (9, 5)

e. O (2, 1), P (10, 1), Q (10, 4)

f. R (5, 5), S (3, 7), T (8, 11)
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3. Resuelve los problemas. 
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a. Un punto P se ubica en las coordena-
das (3, 5). Si se desplaza 4 unidades 
a la derecha y 2 hacia arriba, ¿cuáles 
son sus nuevas coordenadas?

b. Víctor se encuentra ubicado en el pun-
to (2, 3).

    Él se desplazará 6 unidades a la dere-
cha, 4 hacia arriba, 3 a la izquierda y 
2 hacia abajo. ¿Cuáles son las coorde-
nadas de la nueva posición de Víctor?
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c. Actividad en grupo: Cuatro integran-
tes. 

Etapa 1 (individual): Elige dos trazos 
distintos de los de tus compañeros. Iden-
tifica las coordenadas de los puntos ex-
tremos.

Etapa 2 (individual): Verifica si el va-
lor de X en los puntos (X, Y) es el doble 
del valor de Y.

Etapa 3 (grupal): Comuniquen y  
expliquen la información.

PÁGINAS  258 A 276
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RECTAS PARALELAS Y 
PERPENDICULARES

 Al observar las calles de su entorno en 
el siguiente mapa, Cristóbal se da cuenta 
de ciertas características. 

Ejemplo 1

¿Cómo es la distancia entre las calles se-
ñaladas con flechas?
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1. Mide con una regla la distancia entre 
ambas rectas en distintas ubicaciones a 
lo largo de ellas. Procura que el ángulo 
entre la regla y cada una de las rectas 
sea siempre de 90°.

2. La distancia es siempre la misma. ¿Es-
tas líneas se cruzan?

Ejercita

Observa: 
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 ¿Cuál es la distancia en cuadrados en-
tre L1 y L2? Si alargas L1 y L2 ¿se cru-
zarán?

 ¿Están L3 y L4 siempre a la misma dis-
tancia? Si alargas L3 y L4 ¿se cruzarán?

  Las rectas paralelas no se inter-
secan y la distancia entre ellas es 
siempre la misma. Esto se represen-
ta como //. 
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Reflexiona

Observa a tu alrededor y busca imáge-
nes que representen rectas paralelas.

Ejemplo 2

¿Qué ángulos forman las rectas marca-
das?

1. Utiliza un transportador para medir es-
tos ángulos. 
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2. Los ángulos formados miden 90°.

 ¿Cómo lo comprobarías usando una es-
cuadra?

Ejercita

 Verifica si las rectas, que se han identi-
ficado como L1 y L2 , son perpendicu-
lares. 

a.
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b.

Reflexiona

¿Qué diferencias hay entre las rectas pa-
ralelas y las rectas perpendiculares?

  Las rectas perpendiculares, se 
intersecan en un punto, formando 
ángulos rectos (90º). Se representan 
como ⊥. 
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Practica en tu cuaderno

1. Determina en el estante dos rectas pa-
ralelas y dos rectas perpendiculares. 

2. Actividad grupal: 

a. Dibujen una recta azul y luego una 
perpendicular roja. Después, tracen 
otra perpendicular a la recta azul, que 
sea roja. 
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  ¿Las rectas son paralelas o perpen-
diculares?, ¿cómo lo sabes?

 b. Tracen una recta verde y luego una 
perpendicular a ella. Posteriormente, 
dibujen otra perpendicular a esta últi-
ma, también verde. ¿Es verdad que las 
rectas verdes son paralelas?

 

3. Responde las preguntas de la actividad 
interactiva en: https://n9.cl/kxtb

PÁGINAS  277 A 287
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CARAS, ARISTAS Y LADOS 
PARALELOS O PERPENDICULARES

En nuestro entorno se observan objetos 
similares a figuras 3D, los que se repre-
sentan a continuación mediante dibujos: 
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El edificio se representa por un paralele-
pípedo; a su vez, sus caras se represen-
tan por rectángulos. 

Ejemplo 1 

¿La distancia entre las caras ABCD y 
EFGH del paralelepípedo es siempre la 
misma o cambia?

1. Descarga, o dibuja, la red del paralele-
pípedo en https://n9.cl/mmg9. 

2. Mide las longitudes destacadas: AE, BF, 
DH y CG.
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3. La distancia es siempre la misma. 
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Ejercita

 Si mides la distancia entre las otras 
caras opuestas de la figura en distin-
tos puntos, ¿qué crees que ocurrirá?  
Comprueba.

Ejemplo 2

Describe características de las caras del 
paralelepípedo.
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1. Escribe la letra de cada vértice e iden-
tifica las caras: AEFB, DHGC, BFGC, 
AEHD, ABCD y EFGH, por ejemplo, con 
un color diferente cada una.

2. En cada punto se intersecan tres ca-
ras. Por ejemplo, en A se intersecan las 
caras: ABCD, ABCD y AEHD.

3. Como las aristas AD, EH, FG y BC 
tienen la misma longitud, las caras 
AEFB y DHGC son paralelas, es decir,  
AEFB // DHGC. 

4. Como las aristas EA y AD; FB y BC for-
man ángulos de 90º, las caras ABFE y 
ABCD son perpendiculares, es decir, 
ABFE ⊥ ABCD. ¿Con qué otras caras 
ABFE es perpendicular?
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Ejercita

 Identifica todas las aristas que se inter-
secan con:

a.

b.

c.

 Identifica todas las aristas que son pa-
ralelas a:

a.  

b.  

c.  

d. 

e. 

f. 

HG

AD

FG

AB

DC

EF

d. 

e.  

f. 

AD

BC

FG

EH

AB

HG
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 Identifica todas las aristas que son per-
pendiculares a:

a. 

b. 

c.

 Explica por qué todas las aristas de 
esta figura, que se intersecan, forman 
ángulos de 90°.

d. 

e. 

f. 

AE

BF

CG

DH

BC

EH
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Ejemplo 3 

Describe características de la pirámide 
ABCDEF. 

1. En la pirámide ABCDEF todas las caras 
se intersecan en el vértice A y ninguna 
de ellas son paralelas entre sí.
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2. Ninguno de los ángulos formados mide 
90°, es decir no son rectos.

Ejemplo 4 

¿Cómo son los lados de la figura 2D? 

Predice cómo son los lados opuestos.
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1. Identifica los lados: AB, BF, FE y EA. 

2. Mide los ángulos que forman los lados: 
AB y BF, BF y FE, FE y EA, EA y AB . 

3. Estos ángulos miden 90°, es decir, los 
lados son perpendiculares. 

4. Mide la distancia entre los lados opues-
tos: AB con EF y AE con BF. 

5. Estos lados son paralelos. ¿Se cumplió 
tu predicción?

Ejercita

  Aplica un procedimiento para medir 
los ángulos del paso 2 del ejemplo 4, me-
diante una escuadra. 
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 Identifica lados paralelos y perpen-
diculares de cada figura. 

     

Reflexiona

¿Qué acciones realizas para demostrar 
tu curiosidad ante el estudio de las mate-
máticas?

a. b. c.
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Ejemplo 5 

El paralelepípedo original es cortado por 
el cuadrilátero IJKL. Describe característi-
cas de la cara IJKL. 
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 Determina relaciones entre las caras: 

 IJKL ⊥ HGKL       

¿Con qué otras caras IJKL es perpendi-
cular?

 IJKL // EFGH         

 ¿IJKL es paralela con otra cara?  
Explica.

Ejercita

 Nombra las caras que se intersecan con 
IJKL. 

 Compara las caras anteriores 
con las perpendiculares a IJKL.  
¿Qué concluyes?
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Practica en tu cuaderno

1. Identifica todas las aristas paralelas y 
perpendiculares a:

a. AB 

b. GH  

c. AE 

2. En la figura anterior, identifica todas las 
caras paralelas y perpendiculares.

d. FG

e. CG

f.  AD
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3. Resuelve los problemas.

a. Tecnología: Daniela construyó un mue-
ble que tiene 4 caras rectangulares y 
2 cuadradas. Las caras opuestas son 
paralelas y las caras que tienen una 
arista en común son perpendiculares.

 Dibuja una figura 3D que se asemeje 
al mueble que construyó Daniela.

 Nombra sus vértices y escribe tres pa-
res de caras perpendiculares, tres pa-
res de aristas paralelas y tres pares 
de aristas perpendiculares.

b. Elige tres objetos de tu entorno con 
caras y bordes paralelos o perpendi-
culares.

78 



343

Unidad 2

c. El siguiente cubo se divide, formán-
dose cuatro paralelepípedos rectos. 
Observa las caras de color celeste y 
amarillo: 

 ¿A cuántas caras son perpendiculares?

 ¿A cuántas caras son paralelas? 

 ¿Qué polígono representan? 

 ¿Estas caras son perpendiculares entre 
sí?, ¿cómo lo sabes?
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d. En el lado izquierdo hay una pirámide 
cuya base es un rectángulo. El cuadri-
látero HEFG corta esta pirámide, re-
sultando la figura que se muestra. 

Un estudiante afirma que las caras pin-
tadas en la figura 3D ya no se intersecan. 
¿Es correcta esta afirmación? Discute y 
fundamenta tu respuesta. 
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4. Señala si cada afirmación es verdadera 
(V) o falsa (F). Justifica. 

a. Las rectas perpendiculares no se in-
tersecan en ningún punto. 

b. Un ángulo recto se forma cuando dos 
rectas se intersecan en un punto.

c. Dos rectas son paralelas si no se in-
tersecan y la distancia entre ellas es 
siempre la misma. 

5. Descarga la actividad “Descri-
biendo cuerpos geométricos” en:  
https://n9.cl/4pj0g y realiza las activi-
dades propuestas.

PÁGINAS  288 A 301
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Sintetiza

Plano cartesiano
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Líneas o caras paralelas

 Están a igual distancia entre ellas.

 No se cortan.

Líneas o caras perpendiculares

 Forman un ángulo recto entre ellas.
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¿CÓMO VAS?¿CÓMO VAS?

 Desarrolla en tu cuaderno. 

1. Escribe las coordenadas de cada punto 
e indica tres con los que puedas formar 
un triángulo isósceles y cuatros con los 
que puedas formar un rectángulo. 
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2. Ubica en el plano cartesiano los pun-
tos A(2, 5) y B(6, 5). Indica dos pun-
tos más, de manera que al unirlos con 
los anteriores formes un cuadrado.  
Compara tu respuesta con la de un 
compañero y explica similitudes o di-
ferencias.

 

3. De acuerdo con la figura, señala las 
afirmaciones verdaderas y justifica las 
falsas. 
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a. L1 // L2

b. L4 ⊥ L3

c. L1 ⊥ L4

4. Observa las siguientes figuras 3D y se-
ñala en si las caras parecen ser parale-
las, perpendiculares o solo se interse-
can. 

a.

d. L2 // L3

e. L2 ⊥ L4

f. L1 // L3
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b.

c.
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5. Dibuja cada figura e identifica sus la-
dos paralelos y perpendiculares. 

a. Rectángulo. 

b. Cuadrado.

c. Triángulo. 

6. Resuelve los problemas. 

a. Isa dibuja un plano cartesiano. Para 
ubicar el punto A, avanza 4 unidades 
en forma horizontal desde el origen, 
luego sube 8 unidades. En ese punto 
ubica A, ¿cuáles son sus coordenadas?
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b. Felipe, Beatriz y Emilio juegan a lan-
zar dardos en un tablero dibujado so-
bre un plano cartesiano. Cada uno ha 
lanzado tres dardos. Las coordenadas 
de sus lanzamientos se representan 
en la siguiente tabla: 
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  Descubre quién obtuvo mayor puntaje.

c. Resuelve. 

 

 

 Escoge el camino más corto para llegar 
desde el punto X hasta el punto A. 

 Nombra 2 segmentos paralelos a EF. 

 Nombra 2 segmentos paralelos a MX . 
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 Nombra 2 segmentos perpendiculares a 
CN. 

 Nombra 2 segmentos perpendiculares a 
XE .

PÁGINAS  302 A 311

Retroalimentación.

Considera tu desempeño en la lección y 
responde.

 ¿Tuviste dificultades para identi-
ficar y dibujar puntos en el plano 
cartesiano?

Sí: 

   Repasa las etapas de este procedi-
miento.
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No: 

  Dibuja un punto tal que su abscisa sea 
igual a su ordenada.

 ¿Pudiste describir figuras 2D y 3D?

Sí:

   Compara con tus compañeros las des-
cripciones hechas.

No: 

  Repasa los contenidos y procedimien-
tos necesarios y vuelve a ejercitarlos.
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Lección 6

TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS 
Y CONGRUENCIA

En esta lección:

 realizarás transformaciones isométri-
cas. 

 demostraras que comprendes la con-
gruencia de figuras.

1. El movimiento de los carros de la rue-
da, ¿puede representarse como trasla-
ción, rotación o reflexión?, ¿cómo lo su-
piste? 
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2. Si al punto A se le aplica una reflexión, 
¿cuál es el punto reflejado? 

 

Reflexiona

¿Crees que es importante tener tiempo 
para distraerse? Explica. Puedes iniciar 
con https://n9.cl/letv
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TRANSFORMACIONES 
ISOMÉTRICAS

Un concurso de un parque de diversio-
nes consiste en dibujar una misma estre-
lla en diferentes posiciones.

 

83



360

Unidad 2

Ejemplo 1 

¿En cuál de las siguientes imágenes cam-
bia la posición de las figuras moviéndose 
en línea recta y sin girar? 
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1. Observa los movimientos de las figu-
ras de cada grupo por separado: 

 En la imagen 1, la figura tiene igual ta-
maño y forma que la otra y no ha sido 
girada. 

 En las imágenes 2 y 3 también, cada fi-
gura tiene igual tamaño y forma que la 
otra, pero han sido giradas.

2. En la imagen 1, la figura se ha movido 
en línea recta y su forma y tamaño no 
ha cambiado, es decir, ha sido traslada-
da.
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Ejercita

 Dibuja en un plano cartesiano la fi-
gura que se forma al unir con líneas 
rectas los puntos A(3, 0), B(4, 5) y  
C(2, 2). Trasládala 3 unidades hacia la 
derecha y 1 hacia arriba. Indica las nue-
vas coordenadas de sus vértices.

Ejemplo 2

¿Qué movimiento han experimentado las 
estrellas moradas para obtener las ver-
des?  
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1. Observa el movimiento de cada es-
trella verde: las estrellas moradas han 
sido reflejadas con respecto a una línea 
recta (L). 

2. Las estrellas no han cambiado ni su for-
ma ni su tamaño, han sido reflejadas 
con respecto a un eje de simetría 
(L). Han experimentado una reflexión.

   ¿Cómo es la distancia entre cada figu-
ra y la línea de simetría?

Ejemplo 3

 Observa las siguientes rotaciones. 
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El g
iro

 e
n

 se
n

tid
o

 h
o
rario

 es la rotación en sen-
tido del reloj y el an

tih
o
rario

 es la rotación opues-
ta com

o en la im
agen.
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1. Observa el movimiento en cada figu-
ra:

 Ambas figura han sido rotadas con res-
pecto a un punto (C) llamado centro de 
rotación.

 Conserva su tamaño y su forma.

 

2. Han experimentado una rotación. 

La traslación, reflexión y rotación son 
movimientos denominados transformacio-
nes isométricas. Cambian la posición de 
una figura conservando su tamaño y for-
ma. 
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   La traslación, reflexión y  
rotación son movimientos denomi-
nados transformaciones isométricas. 
Cambian la posición de una figura 
conservando su tamaño y forma. 

Reflexiona

¿Cómo identificas el tipo de transforma-
ción isométrica? Da 1 ejemplo, de cada 
uno.
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Practica en tu cuaderno

1. Dibuja en una cuadricula las siguientes 
figuras y refléjalas con respecto a L: 
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2. Resuelve los problemas. 
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a. Descarga la imagen de la actividad en 
https://n9.cl/znhn, o dibuja el plano y 
las figuras en una cuadricula cuadri-
cula y responde: Si la figura verde se 
traslada 3 unidades hacia abajo, ¿qué 
cambio ocurre con las coordenadas de 
sus vértices?

b. A la figura rosada se le aplica una tras-
lación de 2 unidades hacia arriba y 4 
a la derecha. ¿Qué traslación hay que 
aplicar a la imagen para regresarla a 
su posición inicial?

c. Se realiza una reflexión de cada figura 
con respecto a L. Identifica las nuevas 
coordenadas de sus vértices.
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d. Rota 180° con centro en el punto mos-
trado, ¿cuáles figuras coinciden con la 
original?

3. Señala si la afirmación es verdadera 
(V) o falsa (F). Justifica. 
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a. Al rotar 90° en sentido horario el seg-
mento EF, con respecto al punto E, se 
obtiene el segmento IH. 

b. Al trasladar el punto F 3 unidades a la 
derecha y 1 hacia arriba, se obtiene el 
punto H. 

c. Al rotar 180° en sentido antihorario 
el segmento IH, en relación con el  
punto H, se obtiene el segmento EF.

PÁGINAS  312 A 326
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FIGURAS CONGRUENTES

 Un concurso consiste en dibujar una fi-
gura con la misma forma y tamaño en dis-
tinta posición los ganadores fueron, Marta 
y Jaime. 
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Ejemplo 1

¿Cómo cambiaron la posición de la figura 
manteniendo la misma forma y tamaño? 

1. Observa las imágenes dibujadas por 
cada uno: 

 Marta: mantiene la misma forma y ta-
maño reflejando la figura con respecto 
a la línea roja.

 Jaime: mantiene la misma forma y ta-
maño rotando 90º la figura. 

2. Entonces, al reflejar o rotar una figura 
esta mantiene la misma forma y tama-
ño. 
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Ejemplo 2

¿Al aplica una traslación a la figura se 
sigue manteniendo la misma forma y ta-
maño? 

1. Verifica trasladando la figura del con-
curso si mantiene la misma forma y ta-
maño. 

2. Entonces, al trasladar una figura esta 
mantiene la misma forma y tamaño.
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Ejercita

Identifica cuáles figuras tienen igual for-
ma y tamaño. 
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Si dos figuras tienen igual forma y 
tamaño, son congruentes. 

Reflexiona

¿En qué objetos de tu entorno has visto 
figuras congruentes? Explica.
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Practica en tu cuaderno

1. Descubre el par de figuras congruen-
tes.
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2. Trabajo en grupo: Resuelvan el  
problema a partir del software geomé-
trico GeoGebra. Dos integrantes. 

Etapa 1 (individual): 

1. Pincha el punto A y marca en el plano 
los puntos A (1, 1), B(4, 2) y C(1, 4).
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2. Utilizando plano cartesiano, marca cada 
vértice para dibujar el triángulo ABC.

3. Pincha A y marca en el plano los pun-
tos D (1, 5) y E (3, 5).

87



384

Unidad 2

4.Pincha y marca un vértice. Luego, mar-
ca los puntos D y E. Repítelo para cada 
vértice. Presiona el plano y dibuja A’B’C’.
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Etapa 2 (grupal): Concluyan: ¿el trián-
gulo ABC es congruente con A’B’C’? 

3. Dibuja un cuadrado y nombra sus vér-
tices. Luego, refléjalo con respecto a 
un eje y nombra los nuevos vértices. 
Explica cómo determinarías si las figu-
ras son congruentes. 

4. Para practicar más descarga las ac-
tividades: “Trasladar figuras en cua-
drículas” en: https://n9.cl/l1ii7; “Si-
metría axial o reflexión” en: https://
n9.cl/ciwk; y “Girar y rotar figuras” en:  
https://n9.cl/xkjz.

PÁGINAS  327 A 342
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Sintetiza

Transformaciones isométricas y con-
gruencia

 La figura cambió su posición, pero no 
su tamaño ni forma.
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Unidad 2

¿CÓMO VAS?¿CÓMO VAS?

 Desarrolla en tu cuaderno.

1. Identifica qué transformación isométri-
ca se representa. 

a.

 
 

b.
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2. Identifica los dibujos que se relacionan 
con imágenes congruentes.

a.
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b.

 
 

c.

d.
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e.

 
 

f.

g.
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Unidad 2

3. Resuelve los problemas. 

a. Identifica, en cada caso, las figuras 
que son congruentes con el rectángu-
lo ABCD. Compara diferencias y simi-
litudes de tu respuesta con la de un 
compañero o compañera. 
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b. Carolina afirma que los dos rectángu-
los no son congruentes porque el pri-
mero es más grande que el segundo. 
¿Está en lo correcto? Explica. 
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Unidad 2

 
  

c. Para que dos figuras sean congruen-
tes, ¿deben estar en la misma posi-
ción? Muestra con un ejemplo.

d. Simón dibujó un cuadrado cuyos lados 
miden 4 cm. Sandra dibujó un trián-
gulo cuyos lados miden 4 cm. Sandra 
afirma que su triángulo es congruente 
con el cuadrado. Explica si está en lo 
correcto.

e. Artes Visuales: Claudia realizó el si-
guiente diseño utilizando reflexiones 
sobre una cuadrícula. 
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f. trabajo en grupo, Dos integrantes. 

Etapa 1 (individual): Usando un geo-
plano, uno de ustedes forme dos figuras 
congruentes. El otro, dos figuras no con-
gruentes.

Etapa 2 (grupal): Expliquen las carac-
terísticas de estas figuras.

Etapa 3 (grupal): Redacten una conclu-
sión sobre figuras congruentes y no con-
gruentes. 
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4. Señala si cada afirmación es verdade-
ra (V) o falsa (F). Justifica.

a. La rotación de una figura consiste en 
girarla alrededor de un punto.

 b. Al aplicar una reflexión de una figura 
con respecto a un eje, la figura resul-
tante mantiene su tamaño, pero no su 
forma.

c. Una figura se traslada 6 unidades a la 
derecha y 1 hacia arriba. La figura ini-
cial es congruente con la que resultó al 
aplicar la traslación.

 d. Dos figuras son congruentes si sus la-
dos opuestos son congruentes. 
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e. Dos figuras son congruentes si al su-
perponerlas todos sus puntos coinci-
den. 

f. Dos figuras son congruentes si todos 
sus ángulos son rectos.

PÁGINAS  343 A 349
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Retroalimentación 

Considera tu desempeño en la lección y 
responde.

 ¿Tuve dificultades para identificar 
congruencias y transformaciones 
isométricas?

Sí: 

 Repasa con un compañero estos conte-
nidos y discute con él tus dudas.

 No: 

  Realiza la siguiente actividad: 

  https://n9.cl/qd5b
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Lección 7

UNIDADES DE MEDIDA 
DE LONGITUD

En esta lección:

 medirás longitudes.

 transformarás unidades de medida de 
longitud. 
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1. ¿Cuánto mide el diámetro de la circun-
ferencia?

2. ¿Qué unidad de medida de longitud uti-
lizaste?, ¿por qué? 

3. Estima la longitud de las medidas de 
tu sala y exprésalas en centímetros y 
metros. 

4. Compara tus respuestas con un com-
pañero y explica diferencias y similitu-
des. 

Reflexiona

 ¿Para qué te sirve conocer las longitu-
des de distintos objetos de tu entorno?  
 Puedes iniciar con https://n9.cl/sxytj

90



402

Unidad 2

MEDICIÓN DE LONGITUDES

Un curso adornará su sala de clases con 
guirnaldas de triángulos isósceles. 

Ejemplo 1 

¿Cuáles son las medidas de los lados de 
los triángulos si todos son iguales?  
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1. Mide el lado del triángulo.

2. Después del último valor en centímetro 
(9) cuenta la cantidad de marcas más 
pequeñas o milímetros. 
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3. Esta medida es 9 centímetros y 5 milí-
metros. Se representa como 9,5 cm.

 ¿Cómo lo expresarías en milímetros? 
Explica.

Ejercita

 Si la cantidad de milímetros fuera 3, 
¿cómo se representaría? ¿Y si fuera 0?

 En una regla que mide milímetros y cen-
tímetros, ¿cuántos milímetros hay en 
cada centímetro? Observa otras reglas. 
¿Siempre ocurre lo mismo?

 Junto a un compañero midan largo, an-
cho y alto. 
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a. Vaso.

b. Lápiz. 

c. Estuche. 

d. Cuaderno.

e. Goma.

 Compara estas medidas con un com-
pañero y explica similitudes y diferen-
cias.

La equivalencia entre centímetros 
y milímetros es:

    1 cm = 10 mm

Generalmente, el milímetro se utiliza 
para medir longitudes menores que 
un centímetro.
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Ejemplo 2 

¿Cuánto medirá como mínimo un adorno 
si tiene 9 triángulos de 9,5 cm de lado? 

1. Suma 9 veces la medida del lado. 

2. (9,5 + 9,5 + 9,5 + 9,5 + 9,5 + 9,5 + 
9,5 + 9,5 + 9,5) cm

       = 85,5 cm. 

 ¿Qué otra operación matemática usa-
rías? Explica.

3. Medirá 85,5 cm.
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Reflexiona

¿Cómo crees que te ayuda el orden en tu 
trabajo para comprender mejor los conte-
nidos?

Practica en tu cuaderno

1. Mide: 
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a. Arista 

b. Arista 

c. Arista  

d. Arista 

e. Arista 

 

2. Elige la unidad de medida en que ex-
presarás cada longitud. 

a. Altura de tu sala de clases. 

b. Espesor del vidrio de una ventana. 

c. Largo de tu cuaderno.

d. Grosor de tu lápiz. 

JM

DH

CD

IJ

AB

LM

CG

EH

IM

f. Arista 

g. Altura h

h. Arista 

i. Arista 

j. Arista
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3. Resuelve los problemas. 

a. Susana utilizará dos cuerdas para 
amarrar un paquete. Una mide  
225 cm y la otra 75 cm de longitud. 
Determina el largo total de las dos 
cuerdas. 

b. Educación Física y Salud: El largo y 
ancho de un conjunto de cancha de 
fútbol varían entre 64 m por 100 m y 
75 m por 110 m, ¿cuál es el perímetro 
mínimo que puede tener una cancha?, 
¿y el máximo?
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c. Crea y resuelve tres problemas que 
puedas solucionar con el siguiente dia-
grama. 

PÁGINAS  350 A 366
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TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES DE 
MEDIDA DE LONGITUD

Un grupo de estudiantes recorre en bus 
aproximadamente 173 km desde el termi-
nal de Rancagua al terminal de Talca. 

Fuente: https://n9.cl/mebk

 Ejemplo 1

Desde el terminal de Talca, los estu-
diantes caminan a un museo que está a  
1.000 m. ¿Cuántos kilómetros han reco-
rrido en total?, ¿a cuántos metros equiva-
le esta cantidad?
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1. Expresa todas las longitudes en kiló-
metros:

      1 km = 1.000 m

      caminan 1 km al museo.

Han recorrido 173 km + 1 km = 174 km.

 

2.Expresa todas las longitudes en metros: 

     173 km = 173.000 m 

      hay 173.000 m entre Rancagua y 
Talca. 

Han recorrido:

    173.000 m + 1.000 m = 174.000 m.  

Explica por qué se multiplicó 173 por 
1.000.
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Ejercita

 Investiga la distancia entre: 

a. Arica y Lebu. 

b. Iquique y Tomé.

c. Chillán y Aysén. 

d. Buin y Maule.

 ¿Crees que es adecuado utilizar otra 
unidad de medida para expresar estas 
longitudes? Explica. 
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Ejemplo 2 

En el museo, observan momias cuya al-
tura alcanzaba 1,60 m. ¿Cómo se expresa 
esta altura en centímetros?, ¿y en milíme-
tros?

1. Utiliza la conversión 1 m = 100 cm. 

2. Descompón:

     1,60 m 

    = 1 m + 60 cm 

    = 100 cm + 60 cm 

    = 160 cm. 

¿Por qué se descompuso 1,60 m en  
1 m + 60 cm?
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3. Su altura era 160 cm.

4. Utiliza la conversión:

 1 cm = 10 mm 

 160 cm = 1,600 mm.  

Explica qué operación se realizó.

5. Su altura era 1,600 mm. 
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Ejercita

 Expón cómo se transformaron los me-
tros en centímetros. 

 Mide y expresa en centímetros la longi-
tud de: 

a. el largo de tu estuche. 

b. el ancho de tu goma de borrar. 

 Explica cómo expresar las medidas an-
teriores en milímetros y calcúlalas.
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Ejemplo 3

El sarcófago de una de las momias ob-
servadas en el museo mide 1.700 mm de 
largo. ¿Cómo se expresa esa longitud en 
centímetros?, ¿y en metros? 

1. Utiliza la conversión:

 10 mm = 1 cm. 

2. Usando un múltiplo de 10 descompón:

 1.700 mm = 170 • 10 mm 

       = 170 • 1 cm 

       = 170 cm.
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3. Su longitud es 170 cm. 

4. Utiliza la conversión:

  100 cm = 1 m.

5. Usando un múltiplo de 100 descompón:

 170 cm = 1,7 • 100 cm 

              = 1,7 • 1 m 

              = 1,7 m. 

6. Su longitud es 1,7 m. 
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Ejercita

 Si la longitud de otro sarcófago es de 
1.900 mm. ¿Cómo se expresa esa lon-
gitud en centímetros?, ¿y en metros? 
Compara tu respuesta con la de tus 
compañeros. 
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Practica en tu cuaderno

1. Expresa en metros las medidas da-
das en kilómetros. Apóyate en la ta-
bla del recortable sugerido (páginas 
461 a 463 del cuaderno de actividades, 
Tomo I). Comprueba tus respuestas en  
https://n9.cl/j2ft.

 a. 12 

b. 130 

c. 2 

d. 2.000 

e. 23 

f. 182 

g. 1,5 

h. 2,7 

i. 1,38 

j. 10,2 

k. 3,52 

l. 0,5 
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2. Expresa en milímetros las medidas da-
das en centímetros. Apóyate en la ta-
bla del recortable sugerido (páginas 
459 a 463 del cuaderno de actividades, 
Tomo I). Comprueba tus respuestas en  
https://n9.cl/j2ft. 

a. 45

b. 7 

c. 75 

d. 150 

e. 31 

f. 1.100 

 

g. 80,5 

h. 1,6 

i. 500,8 

j. 1,25 

k. 10,8 

l. 0,2 
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3. Da dos ejemplos de objetos que medi-
rías con cada unidad de longitud.

a. Milímetro 

b. Centímetro 

c. Metro 

d. Kilómetro 

4. Resuelve los problemas.

a. Gabriel mide el largo de su goma de 
borrar ¿Cuánto mide en centímetros, 
milímetros y metros? Compara tus 
respuestas con las de tus compañeros 
y explica diferencias y similitudes. 
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b. Manuel se está preparando para una 
carrera de resistencia. Corre 950 m, 
nada 750 m y recorre 990 m en bici-
cleta. Expresa en metros y en centí-
metros el recorrido total de Manuel. 
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c. Una casa mide 3 m de altura. Un edi-
ficio que está detrás mide 140 veces 
más que la casa. ¿Cuál es la altura del 
edificio en metros y centímetros? 

d. Para construir un cerco, se tienen 
cuatro trozos de alambre de 170 cm. 
¿Cuántos centímetros de alambre se 
tienen en total?, ¿y milímetros? 

e. Ester tiene un cartón de 35 cm de 
largo y lo cortará en 7 partes igua-
les. ¿Cuánto medirá, en centímetros, 
el largo de cada parte?, ¿y en milíme-
tros?

f. Propón una estrategia para transfor-
mar 6,7 m en milímetros y kilómetros. 
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g. Explica quién está en lo correcto:  
¿Rocío o Juan?

Luis: 

 Mi tío viajó en avión desde  Santiago a 
Puerto Montt una distancia aproximada 
de 1.000km. Además, 800 m desde su 
casa al aeropuerto.

Rocío:

 Entonces recorrió 1.000.800 m.

Juan:

 No, recorrió 1.008.000 m.

 ¿Cuántos metros recorrió el tío inclu-
yendo también el viaje de regreso? 
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h. Trabajo en grupo, Dos integrantes. 

Etapa 1 (individual): Ubícate detrás de 
una línea que marcarás en el suelo. Arro-
ja una pelota de papel y mide la distancia, 
en centímetros, entre la pelota y la línea.

Etapa 2 (individual): El otro integrante 
expresa esta distancia en milímetros.

Etapa 3 (grupal): Revisa la transforma-
ción, corrige de ser necesario e intercam-
bien roles.

PÁGINAS  367 A 382
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Sintetiza

Equivalencias entre las unidades de me-
dida de longitud

1 cm = 10 mm

1 m = 100 cm

1 km = 1.000 m
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¿CÓMO VAS?¿CÓMO VAS?

Desarrolla en tu cuaderno, trabaja junto 
a un compañero o compañera

1. Con un compañero Midan en milíme-
tros y centímetros el ancho y largo de 
los rectángulos. 

a.

b.

c.

d.

e.
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2. Midan en milímetros y centímetros y 
explica cómo expresarías en metros.

a. El ancho del pizarrón. 

b. El alto de una mesa. 

c. El largo de un lápiz. 

d. El alto de tu silla.

3. Expresa en centímetros, milímetros y 
metros.
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4. Transforma según corresponda. 

a. 2 m a cm. 

b. 39 cm a mm. 

c. 3.000 m a km. 

d. 2.700 m a km. 

e. 360 cm a m. 

f. 500 mm a cm. 

g. 5 km a m. 

h. 237 cm a m.

5. Resuelve los problemas. 

a. Luis ha subido 75 m en un cerro, des-
cansa y luego avanza 31 m. Si ya ha 
recorrido la mitad del cerro, ¿cuál es 
la altura del cerro?
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 b. El alto de un mueble es de 51 cm. 
¿Cuál es su altura expresada en milí-
metros?

 c. Laura sale a andar en su bicicleta y 
recorre en la mañana 900 m, a me-
diodía 1.400 m y en la tarde 250.000 
cm. ¿Cuántos centímetros recorre en 
total?

 d. Patricio recorre, desde su casa al tra-
bajo, 1,8 km diariamente. ¿Cuántos 
kilómetros recorre en 5 días, solo de 
ida?, ¿a cuántos metros equivale?

 e. En una carrera de postas, cuatro at-
letas de un mismo equipo recorrieron 
125 m cada uno. ¿Cuál es la distancia 
total en centímetros que recorrieron 
los atletas? 
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f. Los lados de un dado miden 13 mm. 
Si se colocan 1.100 dados uno seguido 
del otro, ¿a cuántos metros equivale 
la longitud total? 

g. Una profesora hace pulseras para to-
dos sus estudiantes. Para cada pulse-
ra necesita 14 cm de cinta. Si compra 
3,5 m de cinta y hay 22 estudiantes, 
¿le alcanza la cinta que compró?

h. Observa la imagen: ¿cómo calcula-
rías el perímetro de cada pieza de do-
minó?, ¿y el de la figura formada por 
las piezas que están sobre la mesa? 
Determínalo.
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i. Gerardo fotografió una nota con una 
adivinanza que encontró colgada en 
un árbol. Resuélvela para hallar las 
alturas del árbol al plantarse y actual-
mente. 
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Adivinanza:

   Me plantaron cuando me faltaban 
14 cm para llegar a 1 m de altura. Aho-
ra mido 40 veces la altura con la que 
me plantaron.

PÁGINAS  383 A 391

Retroalimentación. 

Pregúntale a un compañero si compren-
dió: 

 Cómo medir longitudes utilizando 
distintas unidades de medida.

Sí:

   Pídele que te dé algunos ejemplos

97



436

Unidad 2

No:

 Pueden repasar juntos los conteni-
dos estudiados y realizar la actividad:  
https://n9.cl/wlf7

  Cómo transformar unidades de 
medida de longitud.

Sí:

    Pueden realizar juntos la actividad:  
https://n9.cl/yl2r

No: 

   Elaboren un esquema con este pro-
cedimiento.
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Lección 8

CONSTRUCCIÓN DE RECTÁNGULOS 
Y CÁLCULO DE ÁREA.

En esta lección:

 construirás rectángulos.

 calcularás áreas y estimarás áreas de 
figuras irregulares. 
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ACTÍVATE

Si el piso tiene forma rectangular de  
17 m de largo y 15 m de ancho y las bal-
dosas son cuadradas.

1. ¿Cómo se puede calcular el área del 
piso?, ¿cuánto mide?

2. Determina el área de una baldosa. 

3. Si el perímetro de una figura es la suma 
de todas las medidas de sus lados. ¿Cuál 
es el perímetro de una baldosa?
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4. Explica cómo conocer la cantidad de 
baldosas que se necesitan para cubrir 
el piso. Calcúlala.

5. Compara tus respuestas con las de 
tus compañeros.

 Puedes iniciar con https://n9.cl/q5wb

Reflexiona

¿Crees que es importante saber calcular 
áreas?, ¿por qué?
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
RECTÁNGULOS

Observa la fotografía del diseño de una 
plaza que se construirá.
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Ejemplo 1

 ¿Cuánto mide el largo si su perímetro 
es 56 m? 

1. Calcula la mitad del perímetro:   

  56 : 2 = 28 

 28 m la medida del largo más la del  
ancho. 

2. Calcula la diferencia entre el valor ob-
tenido y la medida del ancho: 

  28 – 10 = 18 

 18 m es la medida del largo.  

¿Cómo le explicarías este procedimiento 
a un compañero?

3. Mide 18 m.
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Ejercita

Considerando un rectángulo cuyo perí-
metro es de 56 m: 

 ¿cuánto mide el ancho si su largo mide 
15 m?

 ¿cuánto mide el ancho si su largo mide 
16 m? 

 ¿cuánto mide el ancho si su largo mide 
17 m? 

 Observa los valores obtenidos y res-
ponde ¿cómo varia la medida del ancho 
al ir aumentando en 1 unidad su largo? 
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Ejemplo 2

La maqueta de una plaza rectangular 
mide 6cm de ancho y  3cm de largo. Cómo 
pueden ser dos maquetas rectangulares 
diferentes: una con igual área y otra con 
igual perímetro. 

1. En el rectángulo de 6 cm por 3 cm, el 
área es:

     6 cm • 3 cm = 18 cm2  

Como 9 y 2 son divisores de 18, el área 
del rectángulo de 9 cm por 2 cm es de  
18 cm2. 
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2. En el rectángulo de 6 cm por 3 cm, el 
perímetro es:

  (6 + 6 +3 +3) cm = 18 cm. 

Como 5 + 5 + 4 + 4 = 18, entonces, en 
el rectángulo de 5 cm por 4 cm el perí-
metro también es 18 cm.
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Practica en tu cuaderno

1. Con un compañero Construyan un 
rectángulo de: 

a. Perímetro 26 cm y ancho 5 m.

b. Perímetro 42 cm y ancho igual a la 
mitad de su largo.

c. Área 88 cm2 y largo igual a 11 cm. 

d. Área 8 cm2 y largo igual al doble de 
su ancho.

2. Trabaja en parejas, cada uno  
construirá dos rectángulos diferentes 
en cada caso. Compara con tu compa-
ñero y analicen si es posible construir 
uno diferente. 
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a. De perímetro igual a 36 cm. 

b. De área igual a 24 cm2. 

3. Resuelve los problemas. 

a. El perímetro de un terreno es 240 m 
y su ancho mide 44 m. ¿Cuánto mide 
su largo? 

b. La medida del largo de una hoja 
rectangular es 28 cm y su área es  
616 cm2. ¿Cuánto mide su ancho? 

c. ¿Cuántos rectángulos diferentes de 
perímetro igual a 16 cm puedes cons-
truir de forma que sus lados expresa-
dos en cm sean números naturales? 
Justifica tu respuesta. 
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d. Compara los perímetros y áreas de 
los rectángulos de la imagen y ordé-
nalos de menor a mayor. Redacta una 
conclusión sobre la relación entre 
perímetros y áreas de estos rectángu-
los.
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e. Determina dos pares de medidas po-
sibles para los lados de un rectángulo. 
Su área es igual al doble de la del rec-
tángulo IJKL de la imagen. 

f. Se cubrirá el piso rectangular de una 
pieza de 4 m por 6 m. Se usarán bal-
dosas de 20 cm por 30 cm. Explica. 

 ¿Cuántas baldosas se utilizarán para 
cubrirlo? 

 ¿En qué disposición se deben colocar 
las baldosas de modo de no cortar nin-
guna? 
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4. Señala si cada afirmación es verdadera 
(V) o falsa (F). Justifica.

a. El largo de un rectángulo mide 8cm y 
su área es 24 cm al cuadrado. Enton-
ces su ancho mide 4 cm. 

b. El perímetro de un rectángulo es  
20 cm y su largo mide 5 cm. Enton-
ces, su ancho mide 4 cm. 

c. El perímetro de un rectángulo cuyos 
lados miden 9 cm y 11 cm es 40 cm.

PÁGINAS  392 A 400
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ÁREA DE TRIÁNGULOS, 
PARALELOGRAMOS, TRAPECIOS Y 

FIGURAS IRREGULARES

Katy nota que al cortar un rectángulo 
por su diagonal obtiene dos triángulos de 
igual forma y área:
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Unidad 2

Ejemplo 1 

Calcula las áreas de los triángulos.

  

1. Compara el área del rectángulo (A) con 
la de los triángulos formados.

2. El área A se calcula como 

  A = a (ancho) • b (largo)

101



452

Unidad 2

3. El área de los triángulos será 

  AT = A
2

 = a • b
2

. 

¿Qué representan a y b en un triángulo?

Ejemplo 2 

¿Ocurre lo mismo con el área del trián-
gulo ABC? 
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1. Dibuja el triángulo dentro de un rec-
tángulo utilizando una cuadrícula: 

   a y b representan los lados del rec-
tángulo.

 

2. Divide el triángulo ABC en triángulos 
más pequeños:
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3. Completa el rectángulo ABFG: 

4. Compara las áreas: el área del rectán-
gulo ABDE (A) corresponde a 28 cua-
draditos y la del triángulo ABC (AT), a 
14 cuadraditos.

5. Luego, AT =  A
2

 .
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Ejemplo 3 

Determina el área de:

 

Predice esta respuesta.

1. Dibuja el rectángulo HIKL y este trián-
gulo dentro de una cuadrícula: 
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2. Divide el triángulo HIJ en triángulos 
más pequeños:

 
 
 

3. Completa el cuadrado HIMN: 
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4. Compara las áreas: el área del rec-
tángulo HIKL (A) corresponde a 8 cua-
draditos y la del triángulo HIJ (AT), a 4 
cuadraditos. 

5. Luego, AT = A
2

.

  ¿Estabas en lo correcto?

Ejercita

 Descarga el recortable en:
https://n9.cl/69dfw, o construye y re-
corta triángulos y rectángulos similares 
a los ejemplos 2 y 3 y comprueba estos 
resultados.
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 Si el lado de cada cuadradito es igual a 
1cm, calcula el área:

a. HIMN 

b. HIM 

c. HMN

 ¿Cómo son las áreas de HIM y HMN?

 Relaciona las áreas HIMN y HIM.

 Redacta una conclusión sobre la rela-
ción anterior.

 ¿Esta conclusión se aplica también a las 
áreas de HIMN y HMN?, ¿por qué?
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Si b representa la medida de la base 
de un triángulo y h su altura, el área 
es: 

    AT = b • h
2

Reflexiona

¿Por qué crees que es importante calcu-
lar el área de un triángulo?
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Katy observó que podía formar nuevas 
figuras a partir de otras conocidas y sus 
traslaciones:
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Unidad 2

Ejemplo 4

¿Cuál es el área de la figura?

1. Asigna medidas a los lados de cada fi-
gura:

 

¿Qué letras habrías usado para estas 
medidas? Explica.
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2. Transforma el paralelogramo en una fi-
gura conocida:

3. Calcula su área: Altura del paralelo-
gramo (h) y Base del paralelogramo  
(a + b).

      A = (a + b) • h

Descarga el recortable disponible en:  
https://n9.cl/69dfw, y comprueba el resul-
tado.
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Ejercita

 Descarga el recortable en:  
https://n9.cl/69dfw, o construye un 
paralelogramo a partir de triángulos y 
rectángulos. 

 Calcula el área (A) de los siguientes pa-
ralelogramos: 

a.
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b.

c.

 
 
 

 ¿Sus lados opuestos son paralelos o 
perpendiculares? Explica.
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En un paralelogramo sus lados 
opuestos son paralelos. Si b es el 
lado de un paralelogramo y h su al-
tura, el área es: 

    A = b • h

Ejemplo 5 

Katy también formó: 

¿Cuál es el área de esta figura llamada 
trapecio?
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Unidad 2

1. Asigna medidas a los lados de cada fi-
gura: 

Explica qué transformación isométrica 
se ha realizado para formar esta figura.

2. Calcula su área a partir de figuras co-
nocidas: 

 A = área triángulo + área rectángulo =

       b • h
2

 + a • h
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Ejercita

 Construye un trapecio a partir de trián-
gulos y rectángulos.

 ¿Qué transformaciones isométricas de-
bes aplicar a las figuras:

 

    para formar el trapecio?

 

 
Justifica. 
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 Propón una estrategia para calcular el 
área de este trapecio.

 ¿Los dos pares de lados opuestos en 
estos trapecios son paralelos? Explica.

Un trapecio es un cuadrilátero que 
tiene un par de lados opuestos, pa-
ralelos. Para calcular su área pue-
des descomponerlo en rectángulos 
y triángulos, calcular sus áreas y su-
marlas. 
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Ejemplo 6 

Estima el área de: 

1. Representa el área ocupada de cada 
cuadradito.

      = 1 unidad cuadrada.

      = Media unidad cuadrada.
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= Su área (A) es mayor que media 
unidad cuadrada y menor que 1 uni-
dad cuadrada.

= Su área (A) es menor que media 
unidad cuadrada.)

2. Cuenta los cuadraditos que forman la 
figura: 
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Explica a un compañero por qué se utili-
za la palabra «aproximadamente».

3. El área de la figura es 25 unidades cua-
dradas, aproximadamente.

Reflexiona

¿Cómo enfrentaste aquellas actividades 
en que tuviste dificultades?

104



472

Unidad 2

Practica en tu cuaderno

1. Calcula el área. 

  a.

  b.
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  c.

2. El área del rectángulo ABCD es 42 cm 
cuadrados. Determina el área de los 
triángulos ABD y BCD. 
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 3. Resuelve los problemas. 

a. ¿Cuál es la medida de la superficie que 
se puede cubrir con cinco de estos pa-
ralelogramos? 

 

b. Se quiere embaldosar un baño utili-
zando baldosas cuadradas de 25 cm 
de lado. ¿Cuántas cerámicas se nece-
sitan?
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c. Estima el área de cada figura. 

d. Un rombo es un paralelogramo con 
lados de igual longitud que no forman 
ángulos rectos. Explica qué transfor-
mación isométrica debes realizar a un 
triángulo equilátero para formar un 
rombo. 

PÁGINAS  401 A 420

105



476

Unidad 2

Sintetiza

Cálculo de áreas:
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¿CÓMO VAS?¿CÓMO VAS?

Desarrolla en tu cuaderno. 

1. Dibuja 2 rectángulos diferentes de:

a. igual perímetro.

b. igual área.

c. 10 cm de perímetro.

d. 22 cm de perímetro.

e. 24 cm2 de área.

f. 36 cm2 de área.
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2. Escribe cuáles son las posibles medi-
das del largo y del ancho de:

a. Un rectángulo de perímetro 20 m.

b. Un rectángulo de área 18 cm2.

c. Un rectángulo de área 13 cm2.

d. Un rectángulo cuya área es mayor que 
10 cm2 y menor que 15 cm2.

3. Calcula para cada rectángulo; luego, 
responde.

a. Perímetro.

b. Área.

c. Compara los perímetros. ¿Son iguales 
o diferentes?

d. ¿Cuál rectángulo tiene mayor área?
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4. Estima el área. 

a.

I L
1cm

1cmA

B
E

F

H

G

D
J

M P

ON

K
C
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b.

c.

d.
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5. Resuelve los problemas.

a. El área de un rectángulo es 25 cm2. 
Escribe las posibles medidas del largo 
y del ancho.

b. El área de una alfombra de forma rec-
tangular es 24 m2 y su largo mide 6 
m. ¿Cuánto mide su ancho?, ¿y su pe-
rímetro?

c. Las medidas del rectángulo ABCD son 
10 cm de largo y 6 cm de ancho. BE
mide 3 cm. ¿Cuál es el área de AECD? 
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d. El área del rectángulo EFGH es  
36 cm2. La medida de HG es 3 veces 
mayor que la medida de HJ . EH  mide 
4 cm. 

 ¿Cuánto mide EI ? 

 ¿Cuál es el área de EIGJ?
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e. Verifica el cálculo del área del trián-
gulo pintado, realizado por tres estu-
diantes. 

Francisca:

A = (4 • 4) cm2 = 16 cm2

Miguel:

A =   7 • 4
2 ) cm2 = 14 cm2

Mónica:

A = ( 3 • 4
2 )cm2 = 6 cm2

(
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 Explica los errores de cada estudiante. 

 Calcula el área del triángulo pintado.

f. Observa las figuras y encuentra la me-
dida que falta. 
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g. Trabajo en grupo, dos integrantes.

Etapa 1 (individual): Recorta 10 cua-
drados rojos de cartulina de 1 cm de lado, 
y 10 azules.

Etapa 2 (individual): Organízate con tu 
compañero para que en las tarjetas: 

 rojas uno escriba áreas rectangulares 
de 1 cm2 a 10 cm2. El otro de 11 cm2 a 
20 cm2. 

 azules escriban el perímetro correspon-
diente a alguna de las áreas anteriores.
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Etapa 3 (grupal): Coloquen todas las tar-
jetas en el centro de la mesa, boca aba-
jo. Por turno, cada integrante sacará una 
tarjeta roja y una azul. 

Deberá construir una figura que cum-
pla con las condiciones de ambas tarje-
tas. Si lo logra, gana dos puntos. Si no 
lo logra o no puede cumplir ambas condi-
ciones, pierde turno. Gana el que obtiene 
más puntos después de cinco rondas.

PÁGINAS  421 A 432
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Retroalimentación. 

Considera tu desempeño en la lección y 
responde:

 ¿Lograste diseñar y construir  
rectángulos?

Sí: 

  Determina las medidas del largo y an-
cho de un rectángulo de perímetro  
18 cm y área 20 cm2.

No:

  Escribe tus dudas y discútelas con un 
compañero.
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 ¿Pudiste estimar y calcular áreas 
de figuras?

Sí:

  Explica a un compañero estos procedi-
mientos.

No:

  Repasa estos contenidos.
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108

¿QUÉ APRENDISTE?

Desarrolla en tu cuaderno 

1. Observa: 

a. Identifica las coordenadas de A, B y 
C. 
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108

b. Camila dice que las coordenadas del 
punto D son (4, 3). Claudio dice que 
son (3, 4). Explica quién está en lo 
correcto. 

c. Si unes los puntos ABCD, ¿qué cuadri-
látero se forma? 

d. ¿Los lados opuestos de ABCD son pa-
ralelos?, ¿cómo lo sabes? 

e. ¿Algún par de lados de ABCD es per-
pendicular? Justifica. 

f. Al unir los puntos ABD y DBC median-
te líneas rectas, se forman dos trián-
gulos. Explica si son congruentes. 

g. Si el perímetro de ABCD es de aproxi-
madamente 8,5 cm, expresa esta me-
dida en milímetros. 
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108

h. Calcula el área de ABCD. 

i. ¿Qué parte de la figura trasladarías 
para formar el rectángulo de vértices 
A, D, E(4, 1) y F(2, 1)? Explica. 

2. Mide con una regla el largo y el ancho.

  a.                         b.
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108

  c.                          d.

3. Resuelve los problemas. 

a. El perímetro de un rectángulo es de 
24 cm y su ancho mide 5 cm. Uno 
de sus vértices se ubica en el punto  
(2, 2). ¿Cuáles pueden ser las coorde-
nadas de sus otros vértices? Explica. 
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108

b. Historia, Geografía y Ciencias Socia-
les: El volcán Lascar, está ubicado a 
unos 1.600 km de la capital y su altu-
ra es de 5.640 m. Escribe la distancia 
a la que se encuentra de Santiago en 
metros. Expresa su altura en centíme-
tros. 

c. Josefa tiene un trozo de madera de 
600 cm2 de área y 40 cm de largo, y 
utiliza la mitad de este trozo para un 
proyecto de Tecnología.

 ¿Cuál es el perímetro de la madera que 
queda?

 Compara tu respuesta con la de un 
compañero. ¿Son iguales o distintas? 
Explica.
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108

d. Observa: 

 ¿Los triángulos ABC y HIJ son congruen-
tes? Explica.
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109

 ¿Qué transformaciones isométricas se 
aplicaron para formar el rectángulo 
DIJG?

 El área de cada cuadradito es 1 cm2. 
Determina el área de KLIJ, KLJ y LIJ.

 ¿Qué puedes concluir de la relación 
entre los valores anteriores?

e. Considera el área real de cada baldo-
sa  igual a 3.600 cm2 y estima el 
área real de: 
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109
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f. Crea cuatro problemas (1 por lec-
ción), relacionados con los contenidos 
de esta unidad, a partir de la siguiente 
figura:
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g. Trabajo en grupo, dos integrantes.

Etapa 1 (individual): Construye un 
rectángulo en tu geoplano.

Etapa 2 (individual): Forma un rectán-
gulo diferente al que construyó tu com-
pañero, manteniendo su área.
 
Etapa 3 (grupal): Fundamenten la 
construcción anterior.
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PARA FINALIZARPARA FINALIZAR

 ¿Cuál de los contenidos de esta unidad 
te pareció más fácil?

 ¿Cómo lo aplicas en tu entorno? 

 ¿Cuál te pareció más alejado de tu rea-
lidad? 

 ¿Cómo lo relacionarías con esta?
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