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Conoce tu libro

En la apertura de 
unidad hallarás  
una ilustración, un 
texto introductorio  
con lo que podrás 
“leer las imágenes” 
 e interpretar 
matemáticamente la 
realidad. También 
encontrarás los 
objetivos a alcanzar.

Los contenidos inician 
con la sección  
de Saberes previos, 
que permiten 
relaciona tus 
experiencias y tu vida 
con el nuevo 
conocimiento.

Los contenidos se 
apoyan en fotografías, 
esquemas e 
ilustraciones que te 
harán más divertido el 
aprendizaje.

La sección de Conexiones te permitirá vincular la matemática con 
otras ciencias; la sección Sabías que… te informará sobre notas 
curiosas; y, la sección TIC te apoyará con enlaces de Internet para 
que refuerces tus aprendizajes mediante juegos y retos para ti.
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Cuando lleguemos a 
una definición  
o conclusión, lo 
encontrarás en un 
recuadro que se 
denomina Recuerda 
siempre.

En algunas páginas 
está la sección  
de Desequilibrio 
cognitivo, que te 
cuestionará y “moverá 
el piso”.

Proyecto es una 
sección encaminada  
a la aplicación de la 
matemática en tu vida 
económica, social, cul-
tural y ambiental.

TIC en Matemática 
es una sección que 
ayuda a identificar 
herramientas 
tecnológicas 
encaminadas a la 
aplicación y práctica 
de los contenidos.
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Los números en el 
desarrollo sostenible

En septiembre del año 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró 
diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales serán evaluados en 
el año 2030.
Con el objetivo número once, la ONU busca: “Lograr que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
Para cumplir con este objetivo, la ONU propone realizar acciones como garantizar 
el acceso a viviendas seguras y asequibles, mejorar los asentamientos marginales, 
invertir en transporte público, crear áreas públicas verdes, y optimizar la planificación 
de la gestión urbana.

Hermosa vista de la Ciudad de Quito.
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Preguntas generadoras

43

Objetivos:

O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo, en la solución de pro-
blemas de la vida cotidiana, empleando como estrategias los al-
goritmos de las operaciones con números naturales, decimales 
y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad.

O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del  
cálculo de perímetros y áreas de polígonos regulares; la estimación  
y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos;  
la conversión de unidades; y el uso de la tecnología, para com-
prender el espacio donde se desenvuelve.

• ¿Cuántos años después de la declaración de los   
 ODS, la ONU realizará la evaluación?
• Con el apoyo de tu maestra o maestro, responde las  
 siguientes preguntas:
• ¿Qué significa desarrollo sostenible?
• ¿Qué significa inclusivo?
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Álgebra 
y funciones

Geometría 
y medida

- Unidades de longitud
- Triángulos, clasificación /    
   perímetro
- Cuadriláteros, clasificación /    
   perímetro

- División exacta e inexacta
- División de números 
 naturales de una cifra
- División de números 
 naturales de dos y tres cifras
- Operaciones combinadas
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TEMA 1

44

¿En qué situaciones de la vida diaria utilizas la división?
¿Por qué se dice que la división es la operación inversa de la 
multiplicación?

División exacta e inexacta

En una biblioteca hay 693 libros y 3 cajas para guardarlos. 
¿Cuántos libros se pueden guardar en cada caja, si todas deben 
quedar con igual número de libros?

Para conocer la cantidad de libros que va en cada caja, se realiza 
una división utilizando material base 10, y repartiendo en tres 
partes iguales.

Dividir 693 libros para 3 cajas

También se realiza por medio del algoritmo de la división, 
identificando sus términos.

6 9 3 3
0 9 2 3 1

0 3
0

1. Dividimos: 6 ÷ 3 = 2

2. Multiplicamos el cociente por el divisor: 2 ! 3 = 6

3. Restamos el resultado obtenido del dividendo: 6 – 6 = 0

4. Bajamos la siguiente cifra del dividendo que es el 9 
y dividimos: 9 ÷ 3 = 3,  3 ! 3 = 9, entonces 9 – 9 = 0.

5. Bajamos la siguiente cifra que es el 3 y dividimos: 3 ÷ 3 = 1, 
3 ! 1 = 3, entonces 3 – 3 = 0.

En cada caja se pueden guardar 231 libros.

dividendo divisor

residuo

cociente

Recuerda siempre

Los términos de 
la división son los 
siguientes:
Dividendo: es la 
cantidad que se 
reparte. 
Divisor: es la 
cantidad para la cual 

se reparte. 
Cociente: es el 
resultado de la 
división. 
Residuo: es la 
cantidad que sobra al 

terminar la división.

Recuerda siempre

Una división es 
exacta cuando 
tiene residuo cero 
(0)

Cuaderno de trabajo página 46
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División inexacta

Luisa cosechó 849 tomates y tiene que empacarlos en 4 cajas. 
¿Cuántos tomates se colocarán en cada caja?

Se realiza el reparto en 4 partes iguales y se verifica si la división 
tiene o no residuo.

Dividir 849 libros para 4 cajas

Sobra 1 tomate.

8 4 9 4
0 4 2 1 2

0 9
1

En cada caja se deben colocar 212 tomates y sobra un tomate.

Ejemplo 2

La maestra Tatiana quiere repartir 345 fichas a sus estudiantes. 
Si forma 2 grupos, ¿cuántas fichas recibe cada grupo? 

Solución

Para conocer el número de fichas que repartirá a cada grupo, 
se tiene que dividir.

dividendo divisor

residuo

cociente
Recuerda siempre

Una división está 
correctamente 
resuelta si se 
cumple la siguiente 

condición: 
El residuo es menor 

que el divisor.

Cuaderno de trabajo página 47

3 4 5 2
1 4 1 7 2

0 5
1

Si son 2 grupos, a cada 
grupo le tocan 172 
fichas y le sobra 1 ficha.
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M.3.1.11. Reconocer términos y realizar divisiones entre números naturales con residuo, con el dividendo mayor que el divisor, aplicando el algoritmo 
correspondiente y con el uso de la tecnología.
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TEMA 2

46

Se ha registrado, a diciembre de 2016, la cantidad de 7 400 
millones de habitantes como la población mundial. La mitad de 
esta población vive en las ciudades. ¿Qué cantidad de habitantes 
vive en las zonas urbanas?

Para calcular el número de personas que habitan en las ciudades, 
debemos dividir la población total para 2.

Realiza en tu cuaderno las siguientes operaciones:
•  45 678 ! 6     •  654 389 ! 7
•  3 678 ! 9     •  56 932 ! 8
•  234 458 – 99 567    •  56 728 – 29 769 
•  456 500 100 – 398 776 129 

División de números naturales de una cifra

De acuerdo con el resultado, en las ciudades habitan 3 700 
millones de personas.

Recuerda siempre

Los términos de la 
división son:

2 4 6

– 2 4 4

0

Dividendo

Divisor

Residuo

Cociente

©
 De

str
ell

a
Sh

utt
ers

toc
k, 

( 2
02

0)
. 4

10
31

29
26

 

Ilustración de la 
población mundial.

Cuaderno de trabajo páginas 48 y 49

Usamos una galera para 
colocar la cantidad que 
vamos a dividir, y el número 
para el que dividimos:

7 4 0 0 2

Como tenemos una cifra en el divisor, 
comparamos con una cifra del 
dividendo y comparamos: 7 para 2 
nos alcanza a 3. Multiplicamos 3 por 
2 y al producto lo restamos de 7:

7 4 0 0 2
– 6 3

1

Bajamos la siguiente cifra 
que es 4, y procedemos a 
dividir 14 para 2:

7 4 0 0 2
– 6 3 7

1 4
– 1 4

0

Bajamos la siguiente cifra que es 0 y 
comparamos 0 para 2. Dado que no 
alcanza, colocamos 0 al cociente. Lo 
mismo sucede al bajar el otro 0.

7 4 0 0 2
– 6 3 7 0 0

1 4
– 1 4

0 0

Saberes previos
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47

Para comprobar el resultado, multiplicamos el cociente con el 
divisor y le sumamos a ese resultado el residuo.

7 3 7 0 1
! 8
5 8 9 6 0 8  

5 8 9 6 0 8
+ 1

5 8 9 6 0 9

Conexiones
con la industria 

metalúrgica

Una aleación es 
la unión de dos 
elementos puros 
metálicos. El latón 
es un ejemplo 
de aleación. Para 
obtenerlo se usa 
cobre y zinc, en igual 
cantidad. El agregar 
igual cantidad 
permitirá que la 
persona divida  
para 2.

Ejemplo 1

Dividir 589 609 para 8 y comprobar el resultado.

Solución

5 8 9 6 0 9 8

Como tenemos una cifra en 
el divisor, tomamos una cifra 
del dividendo y comparamos: 
5 para 8 no nos alcanza, por 
lo que tomamos la siguiente 
cifra que es 8, y formamos el 
58. Decimos, 58 dividido para 
8 da 7.

5 8 9 6 0 9 8
– 5 6 7

2

Bajamos la siguiente cifra que es el 
9, se forma 29 y 29 para 8 da 3.

5 8 9 6 0 9 8
– 5 6 7 3

2 9
– 2 4

5

Bajamos la cifra 6, se forma 
56, y 56 dividido para 8 da 7.

5 8 9 6 0 9 8
– 5 6 7 3 7

2 9
– 2 4

5 6
– 5 6

0

Bajamos la siguiente cifra que es 0.
0 para 8 no nos alcanza, por lo 
tanto, colocamos 0 en el cociente y 
bajamos la siguiente cifra.

5 8 9 6 0 9 8
– 5 6 7 3 7 0 1

2 9
– 2 4

5 6
– 5 6

0 0 9
– 8

1 Cuando hay dificultades 
de aprendizaje, es 
importante darle 
seguridad a nuestro 
compañero y enfocarse 
en sus aciertos.

DFA

Cuaderno de trabajo páginas 50 y 51

M.3.1.11. Reconocer términos y realizar divisiones entre números naturales con residuo, con el dividendo mayor que el divisor, aplicando el algoritmo 
correspondiente y con el uso de la tecnología.
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TEMA 3

48

A una de las fiestas tradicionales del Ecuador asistieron 12 684 
personas. Luego de obtener los resultados de una encuesta, 
se identificó que asistieron personas de 28 cantones. ¿Cuántas 
personas promedio asistieron de cada cantón?

Para calcular el número de personas promedio que asistieron de 
cada uno de los cantones, dividimos 12 684 para 28.

Contesta sin hacer la división: ¿qué divisiones tienen  
residuo cero?

División de números naturales 
para dos y tres cifras

Sabías que...

El rápido crecimiento de 

las urbes en el mundo en 

desarrollo, en conjunto con 

el aumento de la migración 

del campo a la ciudad, ha 

provocado un desmedido 

aumento poblacional en las 

grandes ciudades.

720 : 8 550 : 9 1 200 : 6 560 : 7 2 500 : 5 630 : 8
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La Diablada de Píllaro.

Cuaderno de trabajo página 52

1 2 6 8 4 2 8

Como hay dos cifras en el divisor, 
tomamos dos del dividendo y 
comparamos: 12 para 28 no nos 
alcanza. Tomamos la siguiente 
cifra:126 para 28 sí nos alcanza. 
12 dividido para 2 da 6, pero 
como vamos a restar, bajamos 
una cifra. Entonces es a 5.

1 2 6 8 4 2 8
5

Aún poniendo a 5, no es posible 
restar, pues 5 por 28 es 140, 
por lo tanto, reducimos a 4, 
multiplicamos por 28 y restamos.

1 2 6 8 4 2 8
– 1 1 2 4

0 1 4

Bajamos la siguiente cifra que 
es 8, y procedemos a dividir 148 
para 28. 14 dividido para 2 da 
7, pero como vamos a restar, 
bajamos a 5.

1 2 6 8 4 2 8
– 1 1 2 4 5

0 1 4 8
– 1 4 0

0 0 8

Bajamos la siguiente cifra que es 
4 y realizamos el mismo proceso.

1 2 6 8 4 2 8
– 1 1 2 4 5 3

0 1 4 8
– 1 4 0

0 0 8 4
– 8 4

0 0

De acuerdo con el resultado, a la fiesta asistieron aproximadamente 
453 personas por cantón.

Desequilibrio cognitivo
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49

Ejemplo 1

Dividir 80 488 para 75 y comprobar.

Solución

8 0 4 8 8 7 5
– 7 5 1 0 7 3

5 4 8
– 5 2 5

0 2 3 8
– 2 2 5

0 1 3        

1 0 7 3
! 7 5

5 3 6 5
+ 7 5 1 1

8 0 4 7 5
+ 1 3

8 0 4 8 8

Ejemplo 2

Dividir 6 780 681 para 453 y comprobar.

Solución

6 7 8 0 6 8 1 4 5 3
– 4 5 3 1 4 9 6 8

2 2 5 0
– 1 8 1 2

0 4 3 8 6
– 4 0 7 7

0 3 0 9 8
– 2 7 1 8

0 3 8 0 1
– 3 6 2 4

0 1 7 7    

1 4 9 6 8
! 4 5 3

4 4 9 0 4
7 4 8 4 0

+ 5 9 8 7 2
6 7 8 0 5 0 4

+ 1 7 7
6 7 8 0 6 8 1

Recuerda siempre

Cuando bajas la 
siguiente cifra, si el 
número que se forma 

no te permite dividir, 

debes colocar un cero 

en el cociente y bajar 

la siguiente cifra para 

seguir dividiendo.

Ingresa al enlace y 
practica:

bit.ly/2v72xP6

Cuaderno de trabajo página 53

M.3.1.11. Reconocer términos y realizar divisiones entre números naturales con residuo, con el dividendo mayor que el divisor, aplicando el algoritmo 
correspondiente y con el uso de la tecnología.
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TEMA 4

50

De acuerdo con el objetivo número once de la ONU, se buscará 
hacer edificaciones que resistan los desastres.

Una empresa construirá dos tipos de edificaciones antisísmicas. 
El tipo I tendrá un costo de $ 43 500 y el tipo II, un costo de 
$ 52 600. En un mes, esta constructora vende 5 viviendas del tipo I 
y 4 del tipo II. Escribe una sola operación que permita calcular el 
ingreso de dinero que tuvo la empresa constructora.

Observamos que para dar solución a la situación planteada, 
es necesario multiplicar el número de viviendas tipo I con el 
costo de cada una, así como también el número de viviendas 
tipo II con su costo. Luego, debemos sumar esos dos productos. 
Es decir, la operación que permite hacer el cálculo es:

5  !  43 500  +  4  !  52 600 .

Ejemplo 1

Resolver 26 ! 2 + 16 ÷ 4 – 200 ÷ 10.

Solución

26 ! 2 + 16 ÷ 4 – 200 ÷ 10 =         
Identificamos las multiplicaciones 
y divisiones

52 + 4 – 20 = Multiplicamos y dividimos
56 – 20 = Sumamos
36 Restamos

Realiza las siguientes operaciones en tu cuaderno.
•  45 + 10 + 15 + 25 =   •  53 + 17 – 15 + 10 =
•  67 – 27 + 13 – 3 =   •  50 ! 12 =
•  360 ÷ 10 =    •  76 ! 10 =
•  630 ÷ 90 = 

Operaciones combinadas

Recuerda siempre

Se denomina 
operación combinada 

a aquella operación 

que contiene más de 

una operación.
7 ! 14 – 80 ÷ 10
A una operación 
combinada se le 
llama también 
polinomio aritmético.
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Arquitectos supervisando 
una obra.

Cuaderno de trabajo página 54
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Saberes previos
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Ejemplo 2

Encontrar el resultado de:

25 + 3 526 ! 89 ! 0 – 520 ÷ 10 + 80 ! 3.

Solución

25 + 3 526 !  89 ! 0 – 520 ÷ 10 + 80 ! 3 =                  
Identificamos
multiplicaciones 
y divisiones

25 + 0 – 52 + 240 = Multiplicamos 
y dividimos

265 – 52 = Sumamos
213 Restamos

Sabías que...

Los signos de 
agrupación son:

Paréntesis  (   )
Corchetes  [  ]
Llaves  {  }
Vínculo 

Ejemplo 3

Resolver (96 – 26 + 3) – 7 ! 5 + (450 ÷ 90 – 4).

Solución

(96 – 26 + 3) – 7 ! 5 + (450 ÷ 90 – 4) = Identificamos los signos de agrupación 
presentes.

(70 + 3) – 7 ! 5 + (5 – 4) = Resolvemos la resta del primer paréntesis y la 
división del segundo.

73 – 7 ! 5 + 1 =
Resolvemos la suma del primer paréntesis y 
la resta del segundo. Al tener ya un resultado, 
destruimos los paréntesis.

73 – 35 + 1 = Identificamos una multiplicación y la 
resolvemos.

38 + 1 = 39 Sumamos y restamos.

Cuaderno de trabajo página 55

M.3.1.13. Resolver problemas que requieran el uso de operaciones combinadas con números naturales e interpretar la solución dentro del contexto 
del problema.
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TEMA 5

52

En el año 2012 se usaron las instalaciones del antiguo 
aeropuerto de Quito para construir el parque Bicentenario, cuyo 
largo es 3 120 m. ¿Es correcto decir que la longitud ocupada es  
312 dam?
Para responder a la pregunta, es necesario informarnos de las 
unidades de longitud y de su factor de conversión.

Unidades de longitud

La gestión urbana es el 

conjunto de iniciativas, 

instrumentos y mecanismos 

para la normalización de 

la ocupación y uso del 

suelo urbano y el suelo 

rural, tomando en cuenta 

siempre el interés público.

Sabías que...

De acuerdo con esta tabla de conversión, debemos dividir  
3 120 m para 10 a fin de obtener la medida de la longitud del 
parque en decámetros:
3 120 ÷ 10 = 312 dam. El resultado nos permite afirmar que sí es 
correcta la afirmación.

con la construcción

En la construcción es 

importante conocer 

las dimensiones que 

tienen determinadas 

longitudes para 
realizar cálculos 
exactos.

km

÷ 10

! 10

! 10

! 10

! 10

! 10

! 10

÷ 10

÷ 10

÷ 10

÷ 10

÷ 10

dam

dm

cm

mm

hm

m

dividimos

multiplicamos

¿Es correcto que para medir la altura de una casa se use una 
regla recta de 30 cm? Explica por qué.
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Parque Bicentenario 
de Quito.

Cuaderno de trabajo página 56

Desequilibrio cognitivo

Texto Matematica 5 EGB MinEduc Fase 2.indb   52 26/2/21   14:06



53

Ejemplo 1

Transformar 45 km a m.

Solución

Observamos que la unidad que se quiere transformar es un 
múltiplo del metro, por lo tanto, de acuerdo con la tabla de 
conversión, debemos multiplicar. Como existen tres posiciones 
entre las dos unidades, se coloca la unidad acompañada de tres 
ceros.

45 ! 1 000 = 45 000

Concluimos que 45 km = 45 000 m  .

Ejemplo 2

Convertir 560 000 mm a dam.

Solución

La unidad que se quiere transformar es un submúltiplo del 
metro. De acuerdo con la tabla de conversiones, debemos dividir 
para la unidad seguida de cuatro ceros.

560 000 ÷ 10 000 = 56

Por lo tanto, 560 000 mm = 56 m  .

Ejemplo 3

Expresar 5 hm y 2 m en cm.

Solución

Debemos hacer dos transformaciones a centímetros, y luego 
sumar los resultados obtenidos.

 5 ! 10 000  =  50 000
 2 ! 100  =       200
 50 000 + 200  =  50 200

Por lo tanto, en 5 hm y 2 m hay 50 200 cm  .

Recuerda siempre

Al dividir un número 

para la unidad 
seguida de ceros, 
tachas el número de 

ceros de la cantidad 

que vas a dividir, 
y escribes como 
resultado el número 

sin esos ceros.
78 000 ÷ 100 = 780

Si existe un compañero 
con discapacidad 
visual, ayudemos a 
la comprensión de la 
conversión de medidas, 
utilizando objetos del 
entorno.

DFA
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M.3.2.14. Realizar conversiones simples de medidas de longitud del metro, múltiplos y submúltiplos en la resolución de problemas.
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Existen muchas estructuras que aprovechan la rigidez y la 
propiedad indeformable de los triángulos, los cuales garantizan 
un buen soporte durante un desastre natural.

Las características que hacen único al triángulo sobre las 
otras figuras geométricas deben ser tomadas en cuenta en 
la construcción de las viviendas. Con esto se lograría dar 
cumplimiento a una parte del objetivo número once de la ONU 
acerca del desarrollo sostenible.

En la imagen, ¿qué tipo de triángulo se ha usado en la 
construcción del techo?

Para responder a la pregunta planteada, es necesario conocer la 
clasificación de los triángulos.

Lados Ángulos

Equilátero

3 lados iguales

Acutángulo

3 ángulos agudos

Isósceles

2 lados iguales

Rectángulo

1 ángulo recto

Escaleno
3 lados 

diferentes

Obtusángulo

1 ángulo obtuso

De acuerdo con esta información, al medir los lados vemos que 
se trata de un triángulo isósceles, porque dos lados son iguales 
y uno es de diferente medida; en tanto que por la medida de sus 
ángulos, es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto.

Triángulos, clasi!cación y perímetro

Recuerda siempre

Un triángulo es una 

figura geométrica 
que se forma al unir 

tres segmentos, uno 

tras otro.
Sus elementos son:

Ángulo

Vértice

Lado
a

Lado
c

Lado b

B

C
A

Vértices: A, B y C
Ángulos: 

A B y C,* * *

Lados: a, b y c

Cuenta todos los triángulos que observes en la figura. Luego, 
di la cantidad de triángulos que pintaste.
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Ático de una vivienda.
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Trazo de triángulos con compás

Triángulo equilátero Triángulo isósceles Triángulo escaleno

A B

C

ab

c

c

A B

C

ab

c

c
b

A B

C

ab

c

a
c

b

• Trazar un segmento c 
de cierta medida.

• Trasladar esa medida 
con el compás, de ma-
nera que se obtenga el 
lado c.

• Hacer centro en A con 
la misma abertura del 
compás y trazar un 
arco de circunferencia.

• Repetir el proceso 
haciendo centro en 
B y cortar el arco de 
circunferencia hecho 
antes en un punto C.

• Unir los puntos A, B  
y C.

• Trazar dos segmentos 
c y a de distinta  
medida.

• Trasladar con el com-
pás la medida del  
lado c.

• Hacer centro en A con 
la abertura del compás 
igual a la medida del 
lado a, y trazar un arco 
de circunferencia.

• Hacer centro en B y, 
con la misma abertura 
del compás, cortar el 
arco de circunferencia 
hecho antes en un 
punto C.

• Unir los puntos A, B  
y C.

• Trazar tres segmen-
tos c, a y b de distinta 
medida.

• Trasladar con el com-
pás la medida del  
lado c.

• Hacer centro en A con 
la abertura del compás 
igual a la medida del 
lado a, y trazar un arco 
de circunferencia.

• Hacer centro en B, y 
con la abertura del 
compás igual al lado 
b, cortar el arco de 
circunferencia hecho 
antes en un punto C.

• Unir los puntos A, B  
y C.

a

c

b
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Una forma muy común de organizar los espacios habitacionales 
en una ciudad es en manzanas, las cuales generalmente tienen 
la forma de un cuadrilátero. Identifica en el mapa tres diferentes 
tipos de cuadrilátero.

Para identificar correctamente las figuras solicitadas, es necesario 
definir lo que es un cuadrilátero y conocer su clasificación.

Cuadriláteros, clasi!cación y perímetro

Clasi!cación de los cuadriláteros

De acuerdo con esta información, en el mapa encontramos 
cuadrados, rectángulos y trapecios.

Sabías que...

En nuestro país, en 

gran parte de las 

ciudades se observa 

una organización por 

manzanas, pero las 

calles que las limitan 

muchas veces resultan 

angostas. Esa es una 

situación que debe 

tomarse en cuenta 

cuando se planifica 

ampliar las ciudades 

o crear nuevos 

asentamientos.

David va a cercar un terreno de forma cuadrangular con 
alambre de púas. Si debe dar 5 vueltas y cada lado del 
terreno mide 20 m, ¿cuántos metros de alambre usa?
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Plano de una ciudad, vista 
con GPS.
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Ejemplo 1

Completar la tabla con las características de los cuadriláteros.
De acuerdo con la observación de las figuras, podemos decir que:

Solución

Nombre Características

Cu
ad

ra
do

A

D

B

C Tiene cuatro lados iguales y 
cuatro ángulos rectos.

Re
ct

án
gu

lo

A

D

B

C Tiene lados iguales de dos en 
dos, y cuatro ángulos rectos.

Ro
m

bo

A

D

B

1C

Tiene dos diagonales, una 
mayor (D) y otra menor (d).
Sus cuatro lados son iguales.

Ro
m

bo
id

e

A
E

D

B

C Tiene lados iguales de dos en 
dos, dos ángulos obtusos de 
igual medida, y dos ángulos 
agudos de igual medida.

Tr
ap

ec
io

 
re

ct
an

gu
la

r

K

L

N

M Tiene dos ángulos rectos, un 
obtuso y un agudo.

Tr
ap

ec
io

 
isó

sc
el

es

I

E

J

F Tiene dos ángulos obtusos 
iguales y dos agudos iguales.

Tr
ap

ec
io

 
es

ca
le

no

B

A

C

D Tiene dos ángulos obtusos 
y dos agudos de diferente 
medida.

Recuerda siempre

Los paralelogramos 

tienen lados paralelos 

de dos en dos.
Los trapecios solo 
tienen un par de 
lados paralelos.
Los trapezoides no 
tienen lados paralelos.

La forma del 
trapezoide simétrico 

es muy utilizada para 

hacer cometas.

C

D B

A
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Plan de evacuación
Identi!cación y justi!cación del problema

La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para superar situaciones adversas.  
El ODS 11 desea lograr ciudades y asentamientos resilentes. El primer paso 
para alcanzar este objetivo es la educación para momentos de desastres. Toda 
institución educativa debe tener un plan de evacuación aplicable durante un 
desastre, que incluya un plano de evacuación. De la misma manera, en casa se 
debe elaborar un plan de evacuación.

Recursos

Plano de evacuación de la institución educativa, juego geométrico.

Actividades

• Organicen grupos de trabajo de cuatro integrantes.
• Analicen el plano de evacuación de la institución educativa.
• Enlisten las acciones que se deben realizar durante y después del desastre.
• Enlisten las actitudes que deben mantener las personas cuando se produce 

un desastre y después de producido.
• Expongan, frente al resto de la clase, lo analizado y enlistado.
• Elaboren un plan de evacuación aplicable en sus hogares, que incluya un 

plano de evacuación trazado con el juego geométrico, de manera que se 
aprecien tipos de líneas, triángulos, cuadriláteros y otros polígonos.

Evaluación

• Elaboren un afiche por grupo con las acciones y actitudes que se deben 
mantener durante y después de un desastre.

• Organicen una exposición con los planos de evacuación elaborados.
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Carretera asfaltada agrietada y rota por el terremoto.
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Trazo de cuadriláteros y triángulos con GeoGebra 
Para obtener cuadriláteros ubicados en el plano cartesiano, usaremos el software 
matemático interactivo GeoGebra que puedes descargar del enlace:  
https://geogebra.org/

1. Da clic en Vista Gráfica y selecciona la 
cuadrícula.

2. Selecciona el ícono Elige y desplaza 
el plano hasta que te quede solo el 
semiplano cartesiano.

3. Selecciona el ícono Punto y ubica los 
vértices necesarios para obtener un 
determinado cuadrilátero.

4. Observa que en el lado izquierdo 
se escriben los pares ordenados de 
acuerdo 
con la ubicación que escogiste.

5. Escoge dentro del ícono Recta la 
opción Segmento para graficar los lados 
del cuadrilátero.

6. Como puedes ver, obtuvimos un 
romboide.

 Ahora, de acuerdo con las 
características de los otros cuadriláteros 
y triángulos, ubícalos en el semiplano.
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La Tierra: planeta azul

A nuestro planeta se lo conoce como “planeta azul” porque en sus tres cuartas partes 
está formado por agua. La capa líquida que lo recubre se denomina hidrósfera y está 
formada por océanos, mares, ríos y corrientes subterráneas, glaciales, lagos, lagunas, 
y el vapor de agua contenido en la atmósfera.
El agua de nuestro planeta es salada en su gran mayoría, y se encuentra en los mares 
y océanos, en tanto que en minoría tenemos el agua dulce retenida en los casquetes 
polares, glaciares, ríos y lagos, y la que está contenida en la atmósfera.

Área de la tierra en Norteamérica en la noche.
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Objetivos:

O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo, en la solución de pro-
blemas de la vida cotidiana, empleando como estrategias los al-
goritmos de las operaciones con números naturales, decimales 
y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad.

O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo  
de perímetros y áreas de polígonos regulares; la estimación  
y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos;  
la conversión de unidades; y el uso de la tecnología, para com-
prender el espacio donde se desenvuelve.

• ¿Cómo se escribe en fracción la proporción entre el 
  agua y la tierra de nuestro planeta?
• ¿Por qué es importante el agua dulce?
• Investiga cómo se llama la capa terrestre de la Tierra  
 donde habitamos.
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Álgebra 
y funciones

Geometría 
y medida

- Unidades de superficie
- Área de triángulos y 
 cuadriláteros
- Unidades de tiempo: siglo, 
 década y lustro

- Fracción como parte de un  
  conjunto
- Noción de fracción y su 
 representación gráfica
- Clases de fracciones
- Relación de orden en los
 números fraccionarios
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Fracción como parte de un conjunto

¿Cuántos estudiantes hay en tu grado? ¿Qué fracción de tus 
compañeros y compañeras usan lentes?

Rosalía tiene en su almacén deportivo 27 pelotas y 3 de ellas son 
de fútbol. ¿Qué fracción del total de pelotas son de fútbol? 

Para conocer la fracción de un conjunto de elementos, debemos 
dibujar el conjunto con sus elementos de la siguiente manera:

            

1
9

Se puede observar que las pelotas de fútbol representan a 3
27

o 1
9

 del total.

A

B
El subconjunto B representa los 3

27
 del 

conjunto A.

Sabías que...

La fracción es la expresión 

de una cantidad dividida 

entre otra cantidad.

Cuaderno de trabajo página 66

Ar
ch

iv
o 

ed
ito

ria
l, (

20
20

).

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
) .

 5
22

25
64

77
 

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
) .

 5
22

25
64

77
 

Desequilibrio cognitivo

Texto Matematica 5 EGB MinEduc Fase 2.indb   62 26/2/21   14:06



63

Fracción como parte de un todo

El rectángulo que representa la unidad está dividido en 6 partes 
iguales y cada color representa una parte de este.

Ejemplo 1

Identificar que parte del conjunto es cada animal.

Solución

Hay 10 animales.

a) Los gallos son los     2
10

  del total de animales.  

b) Los conejos son los  2
10

  del total de animales.

c) Los cuyes son los      3
10

  del total de animales.            

d) El pollito es el             1
10

  del total de animales.

e) El perro es el               1
10

  del total de animales.

f ) El pajarito es el           1
10

  del total de animales.

Ejemplo 2

¿Qué fracción representan los colores morado y rojo?

Solución

Los colores morado y rojo representan los 3
12

 o 1
4

 .

El color amarillo representa los 2
6

 del rectángulo.

El color verde representa el       1
6

 del rectángulo.

El color azul representa los        3
6

 del rectángulo.     
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M.3.1.33. Leer y escribir fracciones a partir de un objeto, un conjunto de objetos fraccionables o una unidad de medida.
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Copia los gráficos en tu cuaderno, y divide en las partes 
indicadas.

Dos partes iguales

Cuatro partes iguales

Noción de fracción y su representación grá!ca

Conexiones
Historia de las
matemáticas

Se considera 
que la primera 
civilización que 
utilizó las fracciones 
fue la egipcia. Las 
siguientes fracciones 
son algunas de las 
que usaron.

1
2       

1
3       

1
4       

1
5

Al igual que nuestro planeta, nuestro cuerpo está constituido 
por tres cuartas partes de agua.
¿Cómo podríamos representar esa cantidad gráfica y 
matemáticamente?

Nuestro cuerpo no es un cuerpo geométrico, pero se puede 
aproximar a uno. El más cercano es un prisma de caras 
rectangulares, el cual visto, de frente, sería un rectángulo.

Para representar matemáticamente tres cuartos, usamos una 
línea horizontal o inclinada, sobre la cual se escribe el número 
de partes pintadas, y debajo, el número de partes iguales en que 
se dividió al rectángulo. Es decir, así:

3
4  

o 3
4

Para representar gráficamente 
tres cuartos, es necesario que 
a ese rectángulo lo dividamos 
en cuatro partes iguales, y de 
esas 4 partes, pintemos de 
color azul 3, como se observa 
en la figura.
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La silueta del cuerpo
humano, que consiste
en agua.

2
6

Cuaderno de trabajo página 68

Saberes previos

Texto Matematica 5 EGB MinEduc Fase 2.indb   64 26/2/21   14:06



65

Elementos de una fracción

El denominador indica las partes en que se ha dividido la unidad.
El numerador indica las partes que se toman de la unidad, lo 
cual se representa pintando.

Ejemplo 1

Representar gráficamente las siguientes fracciones: 

a) 2
3

       b) 8
15

Numerador

Denominador

Solución

a) Para representar dos tercios, dividimos 
la unidad en tres partes iguales, y 
pintamos 2 de ellas.

Ejemplo 2

Escribir las fracciones que 
se han representado. 

a) 

b)  

b) Para representar ocho quinceavos, 
dividimos la unidad en 15 partes 
iguales, y pintamos 8 de ellas.

Solución

a) Observamos que la unidad se ha dividido en 6 
partes iguales; por lo tanto, el denominador es 6, 
y se han pintado 3, por lo que el numerador es 3. 
La fracción es tres sextos.

b) La unidad se ha dividido en 5 partes iguales y se han 
pintado 3, por lo tanto la fracción es tres quintos.

Recuerda siempre

La lectura de las 
fracciones se hace 
de acuerdo con el 
denominador.

1
2
un 

medio

2
3

dos 
tercios

3
4

tres 
cuartos

4
5  

cuatro 
quintos

5
6

cinco 
sextos

4
7

cuatro 
séptimos

3
8

tres 
octavos

7
9

siete 
novenos

9
10

 nueve décimos

A partir del 11, hasta 
el 99, se agrega la 
terminación avo.

7
55

Se lee siete cincuenta y 
cincoavos.
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M.3.1.33. Leer y escribir fracciones a partir de un objeto, un conjunto de objetos fraccionables o una unidad de medida.
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Desde siempre, la humanidad se ha preocupado de la limpieza 
del agua para poder consumirla. Al proceso de convertir 
el agua común en agua para el consumo humano se lo 
denomina potabilización. El agua que se ha potabilizado se 
almacena en tanques de reserva. ¿Cómo representarías gráfica y 
matemáticamente que en una planta se observan dos tanques y 
medio llenos de agua de reserva?

Consideremos que los tanques de reserva tienen la forma de 
cilindros. Dos de ellos están llenos y el otro tiene agua hasta la 
mitad. Con esta observación, la representación gráfica es:

¿Cómo representarías gráficamente la afirmación: “en la 
alacena observo que hay un litro y medio de aceite”?

Clases de fraccionesTEMA 3

Sabías que...

El primer sistema de 

suministro de agua potable 

para toda una ciudad, lo 

llevó a cabo John Gibb en

1804. Logró abastecer de 

agua filtrada a la ciudad de 

Glasgow, en Escocia.

Recuerda siempre

En una fracción 
impropia, el 
numerador siempre 

es mayor al 
denominador, y en las 

propias, el numerador 

es menor que el 
denominador.

Los tanques llenos pueden ser divididos también por la mitad. 
Al hacerlo, observamos que tenemos cinco medios, que se 
representan por el número indicado.
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Planta de tratamiento de 
aguas residuales.
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Ejemplo 1

Convertir a número mixto la fracción impropia 
5
2

 .

Solución

Dividimos:
5 2
1 2

Formamos el número mixto: el cociente (2) es la parte entera, 
el numerador (1) es el residuo, y el denominador (2) es el 
denominador de la fracción propia:

2
1
2

.

Ejemplo 2

Transformar 3
5
7

 a fracción impropia. 

residuo cociente

Recuerda siempre

• Una fracción 
aparente es aquella 
que emplea unidades 
completas en su 
representación.

En 
6
6

   

se utilizó una unidad
completa.

En 
8
2

  

se usaron 4 unidades
completas.

• Una fracción es 
unitaria cuando el 
numerador es 1,  y 
su denominador 
es cualquier otro 
número natural.
1
4

,
1
3

,
1

22 .

Solución

Multiplicamos 3 por 7 y sumamos 5:

3  !  7  +  5  =  21  +  5  =  26 .

Formamos la fracción: 
26
7

.

Cuaderno de trabajo página 71

M.3.1.33. Leer y escribir fracciones a partir de un objeto, un conjunto de objetos fraccionables o una unidad de medida.
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TEMA 4

68

El agua dulce que existe en el planeta se distribuye de la siguiente 
manera: veintinueve centésimos en lugares subterráneos 
y nubes, cincuenta y siete centésimos en los casquetes polares, 
y catorce centésimos en los ríos y lagos.
¿Cómo representaríamos gráficamente esta situación? ¿Dónde 
poseemos más y menos agua dulce?

Vamos a utilizar un cuadrado para representar gráficamente 
el agua dulce como una unidad. 
La zona pintada de azul es la cantidad de agua dulce subterránea; 
la zona roja, el agua de los glaciares; y la de color verde, la de los 
lagos y ríos.

 

El gráfico nos permite observar que poseemos más agua dulce en 
los glaciares, pues la zona roja es la mayor, y que poseemos menos 
agua dulce en los lagos y ríos, que corresponde a la zona verde.

En conclusión: 
57

100
 > 

29
100

 > 
14

100
.

Dibuja una semirrecta en tu cuaderno y ubica los números, 
6, 8 y 9.

Relación de orden en los números fraccionarios

0 1 3 5 82 4 76 9 10

Recuerda siempre

Si consideramos 
como unidad a toda 

el agua del mundo, 

la salada representa 

93
100

, y la dulce, 
7

100
.

29
100

57
100

14
100
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Laguna del Parque  
nacional El Cajas,  
Provincia del Azuay.
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Ejemplo 1

Colocar los signos > o < en cada pareja de fracciones. 

a) 
3
8

          
7
8

          b) 
4
3

         
2
3

  c) 
12
23

         
11
23

Solución

Como los denominadores son iguales, comparamos los 
numeradores.

a) 
3
8

  <   
7
8

          b) 
4
3

  >   
2
3

  c) 
12
23

  >   
11
23

Ejemplo 2

Comparar las fracciones 
3
4

 y 
5
6

.

Ejemplo 3

Ubicar las fracciones 
3
4

,
13
4

,
9
4

 y 
5
4

 y luego indicar cuál es mayor.

Solución

Para colocar las fracciones, primero ubicamos las unidades necesarias, en este caso 4. 

Después dividimos cada unidad en cuatro partes iguales, cada una de ellas será 
1
4

.

0 41 2 31
4

2
4

3
4

5
4

6
4

7
4

9
4

10
4

11
4

13
4

La fracción que quedó más a la derecha es 
13
4

, por lo tanto, es la mayor.

Solución

Multiplicamos en cruz  .

como 20 > 18, concluimos que
3
4

 < 
5
6

.

Recuerda siempre

Una fracción impropia 

siempre es mayor que 

una fracción propia.

           > 

Si al multiplicar en 
cruz, los productos 

son iguales, esas 
fracciones son 
equivalentes.

1
2

4
8

8 8

1
2

  =  
4
8

  =  

18 20
3
4

5
6
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TEMA 5

70

Una planta purificadora de agua cuenta con un tablero de 
control, cuya área es de 13 200 cm2. ¿A qué es igual esa área 
expresada en decámetros cuadrados?

Para contestar la pregunta, es necesario que nos informemos de 
las unidades de superficie, y de su factor de conversión.

Unidades de super!cie

El proceso de 

potabilización del agua 

no solo comprende su 

limpieza, sino también su 

purificación.

El agua también es 

purificada de forma privada. 

Se vende en botellas y 

botellones.

Sabías que...

De acuerdo con esta tabla de conversión, dividiremos 13 200 
entre 100, para obtener la medida del área en decámetros 
cuadrados (dam2).

13 200 : 100 = 132 dam2

¿Cuál es la diferencia entre el perímetro y el área de una 
cancha de básquet? 

km2

dam2

dm2

cm2

mm2

hm2

m2

! 100

÷ 100

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

11
06

93
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16
3

Sistema de filtración de 
agua.
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Ejemplo 1

Transformar 54 km2 a m2.

Solución

Observamos que la unidad que se va a transformar es un 
múltiplo del metro cuadrado, y por lo tanto, de acuerdo con 
la tabla de conversión, debemos multiplicar. Como existen 
tres posiciones entre las dos unidades, se coloca la unidad 
acompañada de seis ceros.

54 ! 1 000 000 = 54 000 000

Concluimos que 54 km2 = 54 000 000 m2

Ejemplo 2

Convertir 6 500 000 000 mm2 a dam2.

Solución

La unidad que se va a transformar es un submúltiplo del metro 
cuadrado. De acuerdo con la tabla de conversiones, debemos 
dividir entre la unidad seguida de ocho ceros.

6500 000 0000 ÷ 100 000 000 = 65

Por lo tanto, 6 500 000 000 mm2 = 65 dam2

Ejemplo 3

Expresar 7 hm2 y 3 m2 en cm2.

Solución

Debemos hacer dos transformaciones a cm2, y luego sumar los 
resultados obtenidos.

 7 ! 100 000 000  =  700 000 000
 3 ! 10 000  =  30 000
 700 000 000 + 30 000  =  700 030 000

Por lo tanto, en 7 hm2 y 3 m2 hay 700 030 000 cm2

Recuerda siempre

Un metro cuadrado 

es un cuadrado de 
lado, igual a un metro 

de longitud.

   

1 m2

1 m

1 
m

Es importante estimular 

el aprendizaje con 

comentarios positivos.

DFA

Cuaderno de trabajo página 75
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TEMA 6
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Para lograr una buena distribución del agua, en los edificios se 
usan cisternas que reciben mantenimiento periódicamente. Si al 
limpiar una de ellas, la persona encargada recomienda colocar 
cerámica en la base rectangular, de 180 cm de largo y 80 cm de 
ancho, ¿es correcto decir que con 2 m2 de cerámica se cubrirá 
esa superficie?

Para determinar si con 2 m2 de cerámica se cubre la base de la 
cisterna, es necesario que calculemos el área de dicha base, para 
compararla con la cantidad de cerámica transformada a cm2.

Como la base es rectangular, aplicamos la fórmula:

A = b ! h

A = 180 cm ! 80 cm 

A = 14 400 cm2

Ahora transformamos 2 m2 a cm2:

2 ! 10 000 = 20 000

2 m2 = 20 000 cm2

Al comparar las dos cantidades, observamos que sí es correcto 
decir que con 2 m2 se cubrirá la base de la cisterna, porque esa 
extensión es mayor al área de la base de la cisterna.

Área de triángulos y cuadriláteros

Recuerda siempre

El área de un 
triángulo es la 
mitad del área de 
un rectángulo.

I I

Por ello, la fórmula 
para calcular su área 

es la fórmula del 
rectángulo divida 
para 2.

A
b h

2
=

!

Reproduce las figuras geométricas en tu cuaderno, pinta
de color rojo las bases de las figuras geométricas, de color 
verde, las alturas, y de amarillo, su superficie.
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Cubo de tanque de agua.
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Fórmulas para calcular el área de cuadriláteros

Figura Nombre Área

I Cuadrado A I I= !

h

b

Rectángulo A b h= !

D
d Rombo A

D d
2

= !

h

b
Romboide A b h= !

h
b

B

Trapecio A
B b

h
2

= + !

Ejemplo 1

Recuerda siempre

Los lados paralelos 
de los trapecios se 
llaman bases. La de 

mayor medida es la 

base mayor (B) y la de 

menor medida es la 

base menor (b).

h

b

B

4 m

3 m

6 m

    

h

b

B

Cuaderno de trabajo página 78 y 79

Calcular el área de las figuras geométricas.

Solución

d = 3 Cm

D = 4 Cm

A
D d

A
cm cm

A
cm

A cm

2
(4 3 )

2
12

2
6

2

2

= !

= !

=

=

4 m

3 m

6 m

= + !

= + !

= !

= !

A
B b

h

A
m m

m

A
m

m

A m m

( )
2

(6 4 )
2

(3 )

(10 )
2

(3 )

(5 ) (3 )

A m15 2"
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TEMA 7

74

En la naturaleza existen elementos puros y compuestos. El 
agua, componente indispensable para nuestra vida, es un 
elemento compuesto. En 1783, Henry Cavendish descubrió 
su composición. ¿Es correcto decir que han pasado dos siglos 
desde el descubrimiento de la composición del agua?

Para verificar si la afirmación es correcta, analicemos los 
siguientes datos.

Unidades de tiempo

De acuerdo con las equivalencias de la tabla, un siglo tiene 
100 años. Por lo tanto, lo primero que haremos es calcular el 
número de años que hay desde 1783 hasta 2017, y para ello 
restamos 1783 de 2017.

2017 – 1783 = 234

Ahora vamos a dividir 234 años entre 100.

2 3 4 1 0 0
3 4 2

La afirmación es correcta, dado que en 234 años tenemos  
2 siglos y 34 años.

Sabías que...

Los siglos son 
asignados con 

números romanos.

Actualmente estamos 

en el siglo XXI (21).

¿Es correcto decir que en 2 horas, 30 minutos y 18 segundos 
hay 5 218 segundos?
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Partícula de agua.

12

3

2

1

9

10

11

6
7

8

5

4
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Ejemplo 1

Completar la siguiente tabla.

Solución

Para completar la tabla, tendremos en cuenta las equivalencias 
que se han estudiado.

Siglos Décadas Lustros Años
2 20 40 200
1 10 20 100
5 50 100 500
3 30 60 300
8 80 160 800

Ejemplo 2

Escribir cuántos años hay en cada situación.

Solución

a) 2 siglos, 3 lustros

b) 1 siglo, 4 décadas y 5 lustros

 

Recuerda siempre

Si la fecha que se 
está  examinando  
termina con dos 
ceros, entonces el 
siglo  corresponde 
al primer o primeros 

números que estén a  

su izquierda.

Ejemplo:
1800 corresponde 
al siglo XVIII (18).

Cuando el número 
no termina en dos 
ceros, basta eliminar 

la unidad y la decena 

que lo compone, 
sumando el número o 

los números restantes 

al número 1.

Ejemplo:
1460    14 + 1 = 15
1460 corresponde 
al siglo XV (15).

Ejemplo 3 

Responder las preguntas. 

a) ¿Cuántos siglos transcurrieron entre 
el 8 de mayo de 1660 y el 8 de mayo 
de 1960? 

b) ¿Cuántas décadas han transcurrido 
desde el 6 de diciembre de 1920 
hasta el 6 de diciembre de 2010? 

Solución 

 1960 – 1660 = 300 años 
 300 ÷ 100 = 3

Transcurrieron 3 siglos.

Solución 

 2010 – 1920 = 90 años 
 90 ÷ 10 = 9

Transcurrieron 9 décadas.

2 x 100 = 200 años

200 + 15 = 215 años
3 x 5 = 15 años

1 x 100 = 100 años
4 x 10 = 40 años

100 + 40 + 25 = 165 años
5 x 5 = 25 años

Cuaderno de trabajo página 81

0���������8WLOL]DU�VLJOR��GpFDGD�\�OXVWUR�SDUD�LQWHUSUHWDU�LQIRUPDFLyQ�GHO�HQWRUQR�

Texto Matematica 5 EGB MinEduc Fase 2.indb   75 26/2/21   14:06



Proyecto

76

Protejamos el agua
Identi!cación y justi!cación  
del problema

Desde la antigüedad, los ríos, lagos y 
mares recogen la basura producida por 
la actividad humana. El ciclo natural 
del agua tiene una gran capacidad 
de purificación. Este fenómeno de 
regeneración, y su aparente abundancia, 
ha provocado que los seres humanos 
arrojemos residuos sin medida: 
pesticidas, desechos químicos, metales 
pesados, restos radioactivos, etc.

Evaluación
Formen grupos de seis integrantes y elaboren un cartel con todo el pliego de 
cartulina, que se dividirá en ocho partes iguales, como se muestra en la figura  
de arriba. Los dos octavos superiores de la izquierda contendrán el primer consejo,  
y los dos octavos inferiores serán para el sexto consejo. Las demás 
recomendaciones ocuparán tan solo un octavo cada una. Busquen imágenes 
relacionadas con la advertencia y dibújenlas en el espacio asignado dentro 
del cartel. Expongan los carteles en sitios estratégicos de la institución.
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Contaminación del agua por  
desechos industriales.

Muchas aguas están tan contaminadas que resultan peligrosas para la salud 
humana. La responsabilidad para con nuestro planeta debe encaminarnos a 
seguir estos seis consejos, que evitarán la contaminación de nuestros ríos y mares. 

• No botar basura en ríos, lagos, lagunas y mares. 
• Evitar que las aguas negras lleguen a los ríos. 
• No contaminar los ríos con desechos de las fábricas. 
• No bañarse con jabón en los ríos. 
• No talar árboles. 
• No arrojar el aceite por los sifones de nuestras casas.

Recursos

• Un pliego de cartulina.
• Una cinta métrica o flexómetro.
• Reglas.
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TIC en Matemática
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Obtención del área y perímetro de triángulos y cuadrilátero con 
GeoGebra
Ingresa a https://geogebra.org/

1. Busca la opción Polígono, da click y 
selecciona Polígono.

2. Traza el polígono guiándote con 
la cuadrícula para determinar 
acertadamente los vértices.

3. Observa en la parte superior izquierda 
la aparición de las palabras Cuadrilátero 
y Polígono 1; junto a polígono está la 
medida del área del romboide trazado.

4. Para comprobar el resultado obtenido, 
dibuja la altura de la figura, de manera 
que aprecies su medida. Aplica la 
fórmula y veri!ca el valor.

 A = b ! h  
 A = 4 ! 6  
 A = 24

5. Para obtener el perímetro, ubícate 
debajo, en la opción entrada. Digita 
perímetro y escoge la opción. 

6. Borra lo que está en el corchete y 
escribe Polígono 1. Observa que al lado 
izquierdo, debajo de la palabra Número, 
aparece un valor. Esa es la medida del 
perímetro.
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La matemática en el comercio

La actividad comercial se inició con el trueque, lo que significaba cambiar una cosa 
por otra.  De este sistema se pasó al intercambio,  por el cual se manejaban patrones 
de canje como el trigo, el ganado, la sal, las semillas de cacao, las conchas y los clavos. 
Posteriormente, este modelo se reemplazó por la utilización del dinero. 
Actualmente usamos monedas y billetes para comprar bienes como ropa, comida 
e incluso muebles y servicios; o suministros como agua, luz y gas. Además, el dinero 
se emplea para saldar deudas.

Mujer pagando por la compra de productos alimenticios.
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Preguntas generadoras
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Objetivos:

O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo, en la solución de pro-
blemas de la vida cotidiana, empleando como estrategias los al-
goritmos de las operaciones con números naturales, decimales 
y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad.

O.M.3.5. Analizar, interpretar y representar información estadística 
mediante el empleo de TIC, y calcular medidas de tendencia cen-
tral con el uso de información de datos publicados en medios de 
comunicación, para así fomentar y fortalecer la vinculación con la 
realidad ecuatoriana.

• ¿Cuál es la moneda oficial de nuestro país?
• ¿Cuáles son las monedas fraccionarias que   
 utilizamos? 
• ¿Cuánto pagan aproximadamente tus padres por  
 el consumo de la luz eléctrica?
• Pídele a tu docente que hable sobre el dinero   
 electrónico.
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Álgebra 
y funciones

Estadística y 
probabilidad

- Recolección y conteo 
 de datos discretos
- Representación de datos 
 en diagramas de barras

- Fracciones decimales
- Números decimales 
 hasta milésimas
- Representación 
 en la semirrecta
- Relación de orden
 y redondeo
- Suma y resta de 
 números decimales
- Multiplicación de números 
 decimales por 10, por 100 
 y por 1 000
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TEMA 1

80

¿Cómo son los denominadores de una fracción decimal?

Fracciones decimales y números 
con expresión decimalTEMA 1

Lorena, Pilar y Mateo observan un cubo de base 10 y comparan 
cada una de las partes que ellos tienen.

¿Qué parte del cubo representa cada una de estas partes y cómo 
se escriben?

Cada parte 
representa 
un décimo.

Cada parte 
representa 

un centésimo.

Cada parte 
representa 

un milésimo.

El cubo está 
dividido en 10 
partes iguales 

de estas:

El cubo está 
dividido en 100 
partes iguales 

de estas:

El cubo está 
dividido en 1 000 

partes iguales 
de estas:

Expresión decimal Un décimo Un centésimo Un milésimo

Fracción decimal
1

10
1

100
1

1 000

Número decimal 0,1 0,01 0,001

Conexiones
con el deporte

En las competencias 
deportivas se 
utilizan los números 
decimales para 
determinar el 
ganador o ganadora 
de una carrera, 
pues en ocasiones 
la diferencia es 
de décimas de 
segundos.

Cuaderno de trabajo página 86
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Representación grá!ca Lectura y fracción 
decimal Escritura decimal

Tres enteros con 
sesenta y cinco 

centésimos

     

365
100  

= 3 65
100

entero décimos centésimos

3 , 6 5

3,65

Representación grá!ca Lectura y fracción 
decimal Escritura

Cuatro enteros con 
dos milésimos

         

4 002
1 000  

= 

      
4

 

2
1 000

 

4 , 0 0 2

4,002

Número 
decimal 

Representación 
grá!ca

Tabla 
posicional Lectura Fracción

0,6 entero coma décimos

0 , 6

Seis 
décimos

6
10

ente-
ro

déci-
mos

centési-
mos

milési-
mos

Ejemplo 1

Representar gráficamente el números 0,6, escribir su valor 
posicional, en palabras y en fracción.

Solución

Cuaderno de trabajo página 87
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M.3.1.36. Transformar números decimales a fracciones con denominador 10, 100 y 1 000.
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TEMA 2
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En los supermercados y despensas es muy común observar los 
productos con sus precios, que suelen expresarse con números 
decimales. ¿Cómo se leería el costo de los artículos que se 
muestran en la imagen?

Para leer los precios de los productos es necesario conocer los 
números decimales, que son aquellos que utilizan la coma para 
separar la parte entera de la decimal.

Al igual que los números naturales, los decimales se ubican 
dentro una tabla posicional.

U d c
unidades décimos centésimos

3 , 4 5

Para descifrar un número decimal, primero leemos la parte 
entera, es decir, la que está a la izquierda de la coma (en el 
ejemplo diríamos tres enteros). Después leemos el número que 
está a la derecha de la coma (en el ejemplo, cuarenta y cinco). 
Finalmente, agregamos el nombre de la última cifra, que en este 
caso sería centésimos. 

De acuerdo con estos criterios, los precios se leerían así:

Un entero con doce centésimos.

Tres enteros con cuarenta y cinco centésimos.

¿Cómo representas con números el valor que cinco personas 
adultas tendrían que pagar por el pasaje de bus?

Números decimales

Sabías que...

A los centésimos 

de dólar se les dice 

centavos.
Los precios de los 

objetos siempre se 

leen con dólares y 

centavos.
$ 1, 50

Se lee “un dólar con 

cincuenta centavos”.

$3,45

$1,12
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Ejemplo 1

Escribir cómo se leen los siguientes números:

a) 4,56  b) 0,8  c) 181,006

Solución

a) Cuatro enteros con cincuenta y seis centésimos.

b) Cuando no hay parte entera solo se menciona la parte 
decimal. Se lee ocho décimos. 

c) Ciento ochenta y un enteros con seis milésimos.

Representación de los números decimales en la semirrecta 
numérica.

Ejemplo 2

Representar:     a) 2,3          b) 1,7          c) 0,3

Solución

Dividimos a cada unidad de la semirrecta en 10 partes iguales.

0 0,2 1 20,6 1,4 2,40,4 1,2 2,20,8 1,81,6 2,6

BC A

Ejemplo 3

Representar:     a) 0,34          b) 0,98          c) 0,74 

Solución

Dividimos a la unidad en 100 partes iguales.

0 0,1 0,50,3 0,7 0,90,2 0,60,4 0,8 1

A C B

Recuerda siempre

Un entero contiene 

10 décimos.
Un entero contiene 

100 centésimos.
Un entero contiene 

1 000 milésimos.
Un décimo contiene 

10 centésimos.
Un décimo contiene 

100 milésimos.
Un centésimo 
contiene 
10 milésimos.

Cuaderno de trabajo página 89

M.3.1.26. Reconocer, leer y escribir los números decimales utilizados en la vida cotidiana.
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En el momento de  adquirir cualquier producto, es recomendable 
comparar los precios entre tiendas para escoger lo más 
conveniente. ¿En qué establecimiento comprarías el atún? 
Explica por qué.

Reproduce estos ejemplos en tu cuaderno, y coloca los 
signos >, < o = según corresponda.

345 501 345 601        67 009 61 999

7 890 7 900        689 706  689 760

94 617 95 000        5 894 5 891

Relación de orden y redondeo

Sabías que...

Para proteger los 

derechos de los 

consumidores de 

posibles vulneraciones, 

(como publicidad 

engañosa, adulteración 

de pesos y medidas, 

costos desmedidos 

o incumplimiento de 

normas de calidad) se 

ha creado la Dirección 

de Defensa del 

Consumidor. 

D U d c m D U d c m

Para responder a la pregunta necesitamos comparar los números 
decimales de los precios de los enlatados.

Para la situación planteada la respuesta es:

2,10 > 1,95 > 1,9 .

Por lo tanto, es más conveniente comprar en la tienda 2, ya que 
el precio es el más bajo.

Ejemplo 1

Colocar los signos >, < o = según corresponda

Solución

0,007 0,0007>         1,707 > 1,077

9,013 < 9,13         1,708 > 0,999

Tienda 1 Tienda 2

Atún

$ 1,95

Atún

$ 1,93
Tienda 3

Atún

$ 2,10
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Ejemplo 2

Ordenar  de forma ascendente los siguientes números decimales.

6,17 8,005 0,056 6,107 0,56 8,015

Solución

Ordenar ascendentemente significa escribirlos de menor a 
mayor. Para ello los vamos cotejando uno por uno, e iniciamos 
la comparación con los números que tienen 0 en la parte entera; 
luego los que tienen 6, y finalmente confrontamos los que  
llevan el número 8.

El ordenamiento resultante es el siguiente:

0,056 0,56 6,107 6,17 8,005 8,015

Redondeo de números decimales

Los números decimales pueden ser aproximados a una 
determinada cifra siguiendo la siguiente regla:

Ejemplo 3

Redondear los números: 

a) 4,167 a los décimos

b) 13,243 a los centésimos

Solución

a) Como se refiere  a los décimos, observamos  el 1. Después 
está el 6, que es mayor que 5. Por lo tanto, añadimos 1, y el 
número redondeado a los décimos es 4,2.

b) En este caso vemos que la cifra que le sigue al 4 es el 3, 
así que el número 4 permanece como tal, y el número 
redondeado a los centésimos es 13,24.

Recuerda siempre

En la semirrecta 
numérica, los 
números mayores son 
los que están situados 
más a la derecha.

0 0,1 0,3 0,50,2 0,4 0,6

0,6 > 0,2

Sobre el redondeo

Si la cifra que se va a 
redondear es 9, y la 
posterior 5 o mayor a 
5, automáticamente 
el número queda 
redondeado a la cifra 
anterior a la indicada, 
y se hace constar el 
cero en la posición de 
la cifra redondeada.

2,696 al redondear 
a los centésimos es 
2,70.

Si realizamos trabajos 
grupales, facilitemos la 
inclusión de todos los 
compañeros de la clase.

DFA

Cuaderno de trabajo página 91

M.3.1.38. Establecer relaciones de secuencia y orden entre números naturales, fracciones y decimales, utilizando material concreto, la semirrecta 
numérica y simbología matemática (=, <, >).
M.3.1.29. Aplicar las reglas del redondeo en la resolución de problemas.
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La mamá de Erika compró en el supermercado los productos de 
la lista de la imagen y le cobraron $ 9,23. Ella quiere saber si el 
valor que pagó es correcto. ¿Qué debe hacer para comprobarlo?

Para verificar el valor que le han cobrado hay que sumar los 
costos de cada producto.

Las cantidades que se van a sumar se colocan dentro de una 
tabla posicional, respetando el lugar de la coma.

U d c
2 , 1 5
2 , 5 0
1 , 2 5

+ 0 , 5 0
0 , 6 5
2 , 1 8
9 , 2 3

El resultado es 9,23. Lo que le cobraron a la mamá de Erika en el 
supermercado es correcto.

Suma y resta de números decimales

Todos los comerciantes 

están obligados a entregar 

una factura por las ventas 

efectuadas. En ellas se 

detallan los productos 

que están gravados con el 

Impuesto al Valor Agregado 

(IVA).

Sabías que...

Si vas a comprar a la farmacia con un billete de $10,  y la 
medicina cuesta $ 6,70, ¿cuánto recibes de cambio?
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Ejemplo 1

Determinar qué números hacen posible la obtención del 
resultado.

U d c

3 2 , 1 5
+ 5 , 6

9 1 , 8 3

Solución

El producto de sumar 5 con cualquiera de los otros dígitos 
no puede ser 3, por lo que la suma será 13. Colocamos 8 y 
verificamos que, al llevar 1 de la otra suma, resulta 8. Para 
obtener 1 en las unidades, no llevamos, así que el número será 
9. Finalmente, comprobamos que llevando 1 en las decenas 
nos da 9.

U d c

3 2 , 1 5
+ 5 9 , 6 8

9 1 , 8 3

Sustracción de números decimales
Para sustraer números decimales, los colocamos alineados con 
la coma en una tabla posicional y los restamos como si fueran 
números naturales. Colocamos la coma en la diferencia, en la 
misma posición en la que se ubicó en el minuendo y sustraendo.

Ejemplo 2

Restar 698,69  de 872,15 .

Solución

Identificamos al minuendo y al sustraendo y los ubicamos en la 
tabla posicional.

C D U d c m

8 7 2 , 1 5 6
– 6 9 8 , 6 9 2

1 7 3 , 4 6 4

Recuerda siempre

Cuando sumamos o 

restamos decimales 

y el número de 
cifras no es igual, 
se recomienda  
colocar el 0 para 
igualar los espacios.

3,1 – 2,169

U d c m

3 , 1 0 0

– 2 , 1 6 9

0 , 9 3 1

Ingresa a
bit.ly/2Pby5fI
y practica.

Cuaderno de trabajo página 94 y 95

M.3.1.28. Calcular, aplicando algoritmos y la tecnología, sumas y restas con números decimales. (Destreza desagregada).
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Un grupo de 7 turistas llega a la ciudad de Baños para continuar 
su visita a la serranía ecuatoriana, rumbo a Quito. Se acercan a 
una cooperativa de transporte y observan la información de las 
rutas que cubre.  ¿Cuánto tienen que pagar para llegar al destino 
programado?

Multiplicación de números decimales

Realiza estas operaciones en el cuaderno.
 •  4 356 ! 32 =    •  56 789 ! 5 =

 •  6 551 ! 100 =    •  4 289 ! 1 000 = 

•  459 ! 10 =    •  3 709 ! 986 = 

Sabías que...

La Agencia Nacional 

de tránsito se encarga 

de planificar, regular y 

controlar la gestión del 

transporte terrestre, tránsito 

y seguridad vial en el 

territorio nacional, a fin de 

garantizar la libre y segura 

movilidad terrestre.

4, 2 5
! 7

4, 2 5
! 7
2 9 7 5

4, 2 5
! 7
2 9, 7 5

La respuesta a esta situación problémica, 
se obtiene al multiplicar el costo del 
pasaje que vemos en la ilustración, por 
el número de turistas.

Realizamos la multiplicación como si 
fueran números naturales.

Contamos el número de cifras decimales 
de los dos factores. En el producto final, 
contamos dos de derecha a izquierda y 
colocamos la coma.

Los turistas pagarán $ 29,75 por concepto de pasaje de Baños  
a Quito.

Baños - 
Quito

Baños - 
Quito

6:40 am 11:15 am
9:45 am 4:10 pm

10:20 am 4:30 pm
Pasaje $ 4,25

Baños - 
Ibarra

Baños - 
Ibarra

4:00 am 2:40 pm
Pasaje $ 7,00

Baños - Riobamba
8:05 am

10:10 am
12:40 pm
4:25 pm

Pasaje $ 3,00
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Ejemplo 1

Multiplicar 4,35  por 73,106 .

Solución

Colocamos el número con más cifras como multiplicando, el 
de menos cifras como multiplicador, y resolvemos la operación 
como si fueran números naturales.

Ejemplo 2

Multiplicar 

a) 45,32 ! 10       b) 0,89 ! 100       c) 2,34 ! 1000

Solución

a) La coma se mueve una posición: 45,32 ! 10 = 453,2

b) La coma se desplaza dos posiciones: 0,89 ! 100 = 89

En este caso, el cero se queda a la izquierda, así que se elimina 
porque no tiene validez. Como el número ya no tiene cifras 
decimales, no se escribe la coma. 

c) La coma recorre tres posiciones, y como solo hay dos cifras 
decimales, colocamos un cero, es decir: 

 2,34 ! 1000 = 2 340 .

Recuerda siempre

En la multiplicación 

no es importante 
conservar la posición 

de la coma al escribir 

los factores. Lo que 

cuenta es el número 

de cifras decimales 

que determinan el 
lugar de la coma.

Movemos la coma 5 
posiciones.

Multiplicación de números  decimales por 10, 100 y 1 000

7 3, 1 0 6
! 4, 3 5
3 6 5 5 3 0

2 1 9 3 1 8
+ 2 9 2 4 2 4

3 1 8, 0 1 1 1 0

Cuaderno de trabajo página 97

M.3.1.28. Calcular, aplicando algoritmos y la tecnología, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números decimales.
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A los 35 estudiantes de una clase se les ha preguntado cuál es su 
postre favorito. Uno de los estudiantes ha registrado en la pizarra 
los datos obtenidos. ¿Cómo se pueden mostrar de una manera 
más organizada?

Siempre que se realiza una encuesta, se pregunta por un 
tema en especial, se efectúa un conteo y luego se organiza la 
información en una tabla de frecuencias.

Recolección, conteo de datos discretos

¿Puedes utilizar números decimales o fraccionarios para 
indicar el número de hijos de una familia? Explica.

Recuerda siempre

Se llaman datos 
discretos aquellos 
que no se 
representan con 
números decimales 

ni fraccionarios, sino 

solo con números 
naturales.

El conteo de la 
situación planteada 
es el siguiente:

Con los datos contabilizados, procedemos a estructurar la tabla 
de frecuencias.

Postres preferidos por los estudiantes 
de quinto año de básica
Postre Frecuencia (fi)

Frutillas en crema 5

Flan 8

Pastel de chocolate 10

Helado 7

Cheesecake 5

Total 35

Esta tabla muestra de manera organizada la información que se 
ha obtenido en la encuesta.

Frutillas en crema lllll = 5
Flan lllll lll = 8
Pastel de chocolate lllll lllll = 10
Helado lllll ll = 7
Cheesecake lllll = 5
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Ejemplo 1

Seleccionar los datos discretos.

Solución

• Los estudiantes de un salón de clase.
• La distancia que recorre un auto en un tiempo determinado.
• Las raciones que se entregan en un cuartel.
• El peso que va ganando un bebé en un tiempo determinado.

Tabla de frecuencias

Encuesta a 15 familias sobre 
el número de hijos

Número de hijos Frecuencia (fi)

Uno 5

Dos 5

Tres l

Cuatro 2

Cinco 2

Total 15

Conexiones
con la tecnología

En muchas empresas 
es común observar 
calificadores 
inalámbricos de 
servicio: mientras las 
personas califican, 
el aparato hace un 
conteo automático 
que más tarde se 
organizará en una 
tabla de frecuencias.

Cuando una persona 
tiene una discapacidad, 
lo mejor es preguntarle 
directamente si hay 
algo en lo que puedas 
ayudar.

DFA

Los que se han señalado son datos discretos porque solo se 
representan con números naturales.

Ejemplo 2

La siguiente tabla muestra los resultados de una encuesta 
aplicada a 15 familias con respecto al número de hijos. Realizar 
el conteo respectivo y organizar la información en una tabla de 
frecuencias.

Rodríguez Tipán Ocaña Vela Gómez

dos tres uno uno dos

Terán Salas Caiza Rendón Aguirre

cuatro dos dos cinco uno

Haro Chulde Vaca Mera Chalco

dos uno cinco uno cuatro

Solución

Conteo

Un hijo lllll
Dos hijos lllll
Tres hijos l
Cuatro hijos ll
Cinco hijos ll

Cuaderno de trabajo página 99
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información publicada en medios de comunicación.
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La tabla de frecuencias muestra las ventas registradas durante 
una semana en una tienda de abastos. ¿Es posible representar 
estos datos de una manera gráfica?

Sí, es posible mostrar la información a través de gráficos 
estadísticos como el diagrama de barras.

Elige escalas adecuadas para ubicar en el plano cartesiano 
los pares ordenados A (1, 300), B (2, 200), C (3, 100), D (4, 400). 
Resuelve en tu cuaderno.

Representación de datos 
en diagramas de barras

Venta semanal de 
“Abastos Carmita”

Días Dólares 
(fi)

Lunes 300
Martes 250
Miércoles 350
Jueves 400
Viernes 400
Sábado 500

Para la situación planteada, tomamos como referencia el valor 
más alto para estructurar la escala. Hacemos 5 divisiones iguales 
y a cada una de ellas le corresponde 100 dólares. De esa manera 
podemos ubicar los demás valores de frecuencia.

500

400

300

200

100

0

Venta semanal de “Abastos Carmita”

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Recuerda siempre

Un diagrama de 
barras puede ser 
vertical u horizontal.

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

Argentina Chile Colombia España México Perú

Perú

México

España

Colombia

Chile

Argentina

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
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Ejemplo 1

A un grupo de personas se les ha preguntado por el número 
de días que acostumbran a practicar deporte durante la semana. 
Los datos obtenidos son los siguientes:

7 3 0 3 2 4 2 3 1 3
6 1 4 3 6 6 2 3 3 4

a) Realizar el conteo y elaborar la tabla de frecuencias.

b) Representar la información en un diagrama de barras 
horizontal.

Solución

Días que practica deporte un grupo 
de personas

Nº de días Conteo fi
0 l 1
1 ll 2
2 lll 3
3 lllll l 7
4 lll 3
5 0
6 lll 3
7 l 1

Total 20

Siete

Seis

Cinco

Cuatro

Tres

Dos

Uno

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Nº días

Días de práctica deportiva

Frecuencia

Conexiones
con la economía

Podemos obtener un 
diagrama de barras 
si consideramos los 
rubros a los que una 
familia destina el 
dinero, en función de 
los ingresos de todos 
sus miembros.
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Ingreso familiar

Dólares

Cuaderno de trabajo página 102 y 103

M.3.3.1. Analizar y representar, en tablas de frecuencias, diagramas de barra, circulares y poligonales, datos discretos recolectados en el entorno e 
información publicada en medios de comunicación.
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Hagamos un inventario
Identi!cación y justi!cación  
del problema

Quienes hacemos uso de bienes públicos 
o privados tenemos la obligación de 
cuidar de ellos. Mientras permanecemos 
en una determinada aula, oficina o taller, 
somos responsables de los enseres e 
instrumentos que nos han entregado para 
realizar nuestra labor.

Lo correcto es inventariar lo que recibimos a nuestra llegada, para entregarlo en 
las mejores condiciones cuando nos marchemos.

El inventario es una lista ordenada de bienes y demás elementos valiosos que 
pertenecen a una persona, empresa o institución. En este registro también se 
incluye el estado en que se encuentran los objetos inventariados.

Recursos

• Un pliego de cartulina.
• Una hoja de papel bond con los siguientes bienes que serán inventariados: 

silla y mesas o bancas, según lo que haya en tu institución educativa, car-
teleras, pizarrones, botiquín, altar patrio, escritorio y silla del docente, arma-
rios y otros enseres que hubiese.

Evaluación

• Realicen el conteo de los bienes mencionados en un formato previamente 
elaborado, según los enseres con los que cuenten.

• Registren los datos en una tabla de frecuencia.
• Representen la información en un diagrama de barras. 
• Presenten la tabla de frecuencias y el diagrama en el pliego de cartulina, 

junto con una frase que invite a conservar en buen estado las cosas que 
están a nuestro cargo.

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

14
84

89
28

6 

Persona realizando inventario.
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Construcción del grá!co de barras con Excel
El programa de Excel permite realizar gráfica de barras. Sin embargo, no es 
necesario regresar a esta hoja de cálculo, ya que también se puede elaborar una 
gráfica de barras desde Word. Observa como hacerlo.

1. Selecciona el ícono Insertar, escoge 
Gráfico y da clic.

2. Selecciona el tipo de gráfico: si eliges 
Columnas podrás hacer el diagrama 
vertical y si optas por Barras, podrá ser 
horizontal.  

3. Da clic en Aceptar y aparecerá la 
pantalla de Excel.

4. En la columna de Categorías 
escribe los datos y en la de Serie 1, 
las frecuencias. Selecciona las dos 
siguientes columnas para eliminarlas.

5. Cierra la ventana de Excel y podrás 
apreciar mejor el gráfico.

Nº helados

Nº helados

6. Finalmente da clic en el título para 
escribir el texto correspondiente. 

Nº helados
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Los números en el 
deporte y la recreación

El deporte y la recreación son formas provechosas de utilizar el tiempo libre, dado 
que fomentan el desarrollo de hábitos saludables que mejoran la calidad de vida de 
cada persona.
El desarrollo deportivo y recreativo se concibe como un proceso formativo, dinámico 
y participativo, en el que toda la comunidad se fortalece a través del disfrute, de la 
creatividad, del juego y de las actividades lúdicas en general.

Niños participando en actividad recreativa.
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Objetivos:

O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo para la solución de 
problemas de la vida cotidiana, empleando como estrategias los 
algoritmos de las operaciones con números naturales, decimales 
y fracciones, la tecnología, y los conceptos de proporcionalidad.

O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo  
de perímetros y áreas de polígonos regulares; la estimación y 
medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos; la 
conversión de unidades; y el uso de la tecnología, para compren-
der el espacio donde se desenvuelve.

• ¿Cuántas horas diarias de actividad física son   
 recomendables?
• ¿Cuántos vasos de agua se aconseja beber en un día?
• ¿Cuántas comidas diarias debemos ingerir?
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56
88

26
24
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Bloque de 
geometría 
y medida

Bloque de 
álgebra 
y funciones

- Unidades de masa
- Unidades de volumen

- Operaciones combinadas
- Relación de 
 proporcionalidad directa

Bloque de 
estadística y 
probabilidad

- Combinaciones simples 
 (hasta tres o cuatro)
- Eventos posibles, 
 imposibles y seguros
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Realiza en tu cuaderno la siguiente operación:

23 + 12 ! 2 – 56 ÷ 8 ! 2 – 10 =

Operaciones combinadasTEMA 1

Teresa va al gimnasio de lunes a viernes. Cada día que va 
compra una botella de agua a $ 0,40. Los miércoles y viernes 
compra adicionalmente una botella de leche de soya a $ 0,95. 
Plantea una única operación para calcular el dinero que gasta 
en bebidas.

Entre lunes y viernes hay 5 días, así que para conocer la cantidad 
de dinero que Teresa gasta  en agua, hay que multiplicar por 5 el 
precio de cada botella. Como deseamos saber el gasto semanal 
de Teresa en bebidas, sumamos el producto de 2 por el costo de 
cada leche de soya. La operación quedaría así:

5 ! 0,40 + 2 ! 0,95

Para resolverla, recordamos el orden de ejecución de las 
operaciones combinadas.

Para nuestro ejemplo:

5 ! 0,40      +      2 ! 0,95

2       +      1,90 Resolvemos las multiplicaciones.

3,90 Resolvemos las sumas.

Teresa gasta en bebidas $ 3,90  cada semana.

Sabías que...

Hay que hidratarse siempre, 

y más si hacemos ejercicio 

físico. La hidratación mejora 

la salud y proporciona un 

rendimiento superior.
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Mujer bebiendo agua, 
luego de una actividad 
física.
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Ejemplo 1

Resolver las operaciones combinadas. 

a) 2,8 ! 4 – 5,1 ! 0 ! 200 – 1,6

b) 56 ÷ 8 –16 ! 2,5 ÷ 8 + 62,4 

Solución

a) 2,8 ! 4 – 5,1 ! 0 ! 200 – 1,6 =

11,2 – 0 – 1,6 = Resolvemos las 
multiplicaciones.

9,6 Resolvemos las restas. 

b) 56 ÷ 8 – 16 ! 2,5 ÷ 8 + 62,4 =

7 – 5 + 62,4 =
Resolvemos 
multiplicaciones y 
divisiones.

64,4 Resolvemos restas y sumas.

Ejemplo 2

Resolver la operación.

(6,3 + 2,7 ! 2) + {5,1 + 1,1 – 2,2} – 4,3 ! 3 =

Solución

Dentro del paréntesis hay una suma y una multiplicación. Antes de destruirlo. 
resolvemos en el orden que corresponde.

a) (6,3 + 2,7 ! 2) + {5,1 + 1,1 – 2,2} – 4,3 ! 3 = Multiplicamos 2,7 x 2.

(6,3 + 5,4) + {5,1 + 1,1 – 2,2} – 4,3 ! 3 =
Resolvemos las sumas y restas 
de los signos de agrupación y los 
destruimos.

11,7 + 4 - 4,3 ! 3 Realizamos la multiplicación.
11,7 + 4 – 12,9 Efectuamos la suma y la resta.

2,8

Recuerda siempre

Las multiplicaciones 
y divisiones se deben 
resolver en el orden 
en el que aparezcan, 
independientemente 
de que se presenten 
juntas o no.

En 50 ÷ 10 ! 4,

resolvemos primero 
50÷10, que da 5, y 
a este resultado lo 
multiplicamos por 
4. El producto final 
es 20.
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M.3.1.43. Resolver y planear problemas que contienen combinaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números naturales, 
fracciones y decimales, e interpretar la solución dentro del contexto del problema.
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Mariana sabe que ingerir frutas es un hábito saludable y por eso 
todas las mañanas prepara diferentes combinaciones con ellas. 
En una ración para una persona, coloca 50 g de manzana por 
cada 100 g de melón. ¿Cuántos gramos de manzana necesita 
para 2, 3 y 4 porciones?

Para responder a esta interrogante es recomendable que 
usemos una tabla de doble entrada, en la que colocaremos la 
masa del melón y la masa de la manzana. 

Melón 100

Manzana 50

Cuando prepara la cantidad para 2 porciones, las masas se 
duplican; cuando prepara 3 porciones se triplican, y para cuatro 
porciones, las masas se multiplican por 4. Entonces, 100 y 50 
deben multiplicarse por 2, 3 y 4.

Realizadas las operaciones, tenemos:

Melón 100 200 300 400

Manzana 50 100 150 200

Si una  llave de agua llenó la cuarta parte de un tanque en 
un minuto, ¿cuántos minutos se necesitan para llenarlo 
completamente?

Relación de proporcionalidad directa

Sabías que...

Las frutas contienen 

vitaminas y minerales, y por 

lo tanto aportan nutrientes 

básicos para el buen 

funcionamiento de nuestro 

cuerpo. Eliminan toxinas, 

nos hidratan, reducen, 

combaten y previenen 

enfermedades como 

cáncer,  diabetes, obesidad 

o exceso de colesterol, 

entre otras.

Recuerda siempre

Una magnitud es 
toda característica 
de un objeto que se 

puede medir: la masa, 

la estatura, el número 

de pobladores de una 

ciudad, etc.
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Persona comiendo  
saludable.
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Desequilibrio cognitivo
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Ejemplo 1

Representar la relación de proporcionalidad directa entre las 
magnitudes de masa de la situación inicial.

Solución

Recuerda siempre

Dado que son 
magnitudes las que 
se relacionan en el 
semiplano cartesiano, 
no debemos olvidar 
escribir las unidades 
de medida que se 
emplean. 

masa manzana (g)

masa melón (g)

200

A

E

B

f

C

D

150

100

50

0

0 30050 100 150 200 250 350 400

Ejemplo 2

Completar la tabla y elaborar el gráfico correspondiente.
La tabla refleja el dinero pagado por la compra de hulas.

Solución

N° hulas 1 4 9 12

Dinero ($) 2,5 10 22,5 30

No. Hulas

Dinero ($)

1

0
0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

A

E

B

C

D

f

Como el número de hulas 
se hace 9 veces, el valor del 
dinero, debemos multiplicar 
por 9; y cuando el dinero se 
hace 12 veces, multiplicar el 
número de hulas por 12.

Al ubicar los pares ordenados 
en el semiplano cartesiano 
obtenemos una recta.

Si tenemos 
compañeros con 
dificultades de 
comprensión 
brindemos la ayuda 
oportunamente.

DFA
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M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas, elaborar tablas y plantear proporciones.

Texto Matematica 5 EGB MinEduc Fase 2.indb   101 26/2/21   14:07



TEMA 3

102

La tabla muestra la masa y la talla que deberían tener los bebés 
al nacer. Si colocamos a un recién nacido en una balanza 
y observamos que la masa es de 3 000 gramos y mide 45 cm, 
¿a qué conclusión podemos llegar?

La tabla muestra la masa y la estatura óptima que debería tener 
un recién nacido. Para llegar a una conclusión, tenemos que 
transformar los gramos a kilogramos, por lo que será necesario 
conocer las unidades de medida de masa y sus equivalencias, 
y después comparar los valores.

De las medidas escritas, nombra las unidades de 
medida que se  aplican en supermercados y tiendas para 
comercializar productos alimenticios.

kilómetros kilogramos libras
metros por 
segundo  

gramos

Unidades de masa

Recuerda siempre

A la medida que 
obtenemos cuando 

se colocan objetos 
o personas en 
una balanza se la 
denomina  masa, 
no peso.

Edad Masa Talla
Recién 
nacido

3,4 kg 50,3 cm

Sabías que...

Una vez al mes, los padres 

deben comprobar la masa, 

estatura y perímetro craneal 

de sus bebés. Esta pauta de 

control es el inicio de los 

hábitos saludables del niño 

para garantizar un buen 

crecimiento.

Para pasar de gramos a kilogramos, dividimos entre 1 000.

3 000 ÷ 1 000 =

Entonces, en 3 000 gramos tenemos 3 kilogramos.
Si comparamos las medidas de masa y estatura del bebé con 
las de la tabla, concluimos que  ambas  están por debajo de los 
valores óptimos.

Equivalencia entre unidades de masa

Para pasar de una unidad cualquiera a otra 
mayor, dividimos entre 10.

Para pasar de una unidad cualquiera a otra 
menor, multiplicamos por 10.

kg
dag

dg cg mg

hg
g

! 10

÷ 10÷ 10
÷ 10

÷ 10
÷ 10

÷ 10

! 10
! 10

! 10
! 10

! 10
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Control del recien nacido.
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Saberes previos
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Ejemplo 1

Estimar la masa de una hoja de papel bond y seleccionar la 
respuesta correcta.

a) 800 dag         b) 80 g         c) 8 kg

Solución

La hoja de papel es bastante liviana y su masa debe medirse en 
gramos. Al transformar 800 dag y 8 kg a gramos, obtenemos  
8 000 g y 8 000 g. Esa masa es demasiado grande para una hoja 
de papel, así que la  estimación es de 80 g.

Ejemplo 2

Realizar las siguientes transformaciones.

a) 45 hg a mg            b) 5 600 cg a g

Solución

a) Como hectogramos es mayor que miligramos, vamos a 
multiplicar por la unidad seguida de 5 ceros, ya que entre 
las dos unidades hay 5 posiciones.

45 ! 100 000 = 4 500 000

45 hg = 4 500 000 mg

b) Centigramo es menor que gramo: dividimos por la unidad 
seguida de 2 ceros, porque entre las dos unidades de 
medida hay 2 posiciones.

5 600 ÷ 100 = 56

5 600 cg = 5 g

Ejemplo 3

Determinar cuántas libras hay en 5 kg.

Solución

Debemos multiplicar el número de kg por 2,2.

5 ! 2, 2 = 11, entonces, 5 kg = 11 lbs

Recuerda siempre

Si vas a transformar 

gramos a libras, 
primero transforma a 

kilogramos y luego a 

libras.
14 000 g a lbs
14 000 ÷ 1000 = 14
14 ! 2,2 = 30,8 
14 000 g = 30,8 lbs

Conexiones
con astronomía

Así como es 
importante conocer 
la distancia desde  
los planetas al Sol, 
y entre ellos, o cuál 
es la medida de sus 
órbitas, también es 
relevante conocer el 
valor de su masa. 
La tabla muestra la 
masa del Sol y de 
los planetas con 
sus medidas en 
kilogramos. A cada 
valor debes agregarle 
22 ceros.

Sol 198 900 000

Mercurio 33

Venus 487

Tierra 597

Marte 64

Júpiter 190 000

Saturno 56 880

Urano 8 686

Neptuno 10 240

Plutón 1
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M.3.2.19. Realizar conversiones simples entre el kilogramo, el gramo y la libra en la solución de problemas cotidianos.
M.3.2.18. Comparar el kilogramo, el gramo y la libra con las medidas de masa de la localidad, a partir de experiencias concretas y del uso de 
instrumentos de medida.
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En un conjunto habitacional se construirá una piscina con la 
finalidad de que sus residentes practiquen la natación. Las 
medidas del largo, ancho y profundidad se muestran en la figura. 
¿Es verdad que el volumen de la piscina en metros cúbicos es 
32,64 y en decímetros cúbicos es 326,4?

Unidades de volumen

La natación es una de las 

disciplinas deportivas más 

completas porque todo el 

cuerpo se pone en acción. 

Cuando se practica con 

fines recreativos permite 

obtener relajación.

Sabías que...

En los cuerpos prismáticos, como la piscina, el volumen se 
obtiene al multiplicar el largo por el ancho y por la profundidad.

V = 6,40 m ! 3,40 m ! 1,50 m = 32,64 m3

Es verdad que el volumen en m3 es 32,64.
Para comprobar si la segunda parte de la pregunta es correcta, es 
necesario conocer las equivalencias entre unidades de volumen.

Al transformar 32,64 m3 a dm3, tenemos

32,64 ! 1 000 = 32 640 .

Por lo tanto, la segunda parte de la pregunta es incorrecta.

¿Cuántos cubos de 1 cm de arista podemos colocar dentro 
de un cubo de 1dm de arista?

km3

dam3

dm3

cm3

mm3

hm3

m3

! 1 000

÷ 1 000

Recuerda siempre

Un metro cúbico 
es un cubo cuyas 
aristas miden un 
metro lineal.

 1 m

         1 m

Medidas

Largo Ancho Profundidad

6.40 m 3.40 m 1.50 m
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Desequilibrio cognitivo

Texto Matematica 5 EGB MinEduc Fase 2.indb   104 26/2/21   14:07



105

Ejemplo 1

Si cada cubo mide 1 cm3, ¿cuál es el volumen del objeto?

   

El objeto puede ser dividido 
en dos prismas, uno inferior 
y otro superior.

Solución

En el prisma inferior tenemos 7 cubos por fila (como son 4 filas, 
tenemos 28), mientras que en el superior observamos 4 cubos. 
En total tenemos 32 cubos. Como cada cubo equivale a 1 cm3, 
el volumen del objeto es 32 cm3.

Ejemplo 2

Realizar las siguientes transformaciones.

a) 43 km3 a m3          b) 3 600 000 mm3 a cm3

Solución

a) km3 es mayor que m3 y, por lo tanto, debemos multiplicar 
por la unidad seguida de 9 ceros, ya que entre las dos 
unidades hay 3 posiciones.

43 ! 1 000 000 000 = 43 000 000 000

43 km3 = 43 000 000 000 m3

b) mm3 es menor que cm3: debemos dividir entre la unidad 
seguida por 3 ceros, porque entre las dos unidades de 
medida hay una posición.

3 600 000 ÷ 1 000 = 3 600

3 600 000 mm3 = 3 600 cm3

Ejemplo 3

Calcular el volumen del prisma y expresarlo en mm3.

Solución

4 cm
4 cm

10 cm
      

V = 4 cm ! 4 cm ! 10 cm =    160 cm3

160 !1000 = 160 000

El volumen del prisma es 160 000 mm3.

Un litro de un líquido cabe 

en un decímetro cúbico.

1 dm3

Sabías que...

Recuerda siempre

El metro cúbico tiene:

Múltiplos
Decámetro
cúbico dam3

Hectómetro
cúbico hm3

Kilómetro
cúbico km3

Submúltiplos
Decímetro
cúbico dm3

Centímetro
cúbico cm3

Milímetro
cúbico mm3

El momento de 
realizar actividades, con un 
compañero con discapacidad 
lo importante es escoger 
actividades en las que se 
pueda participar o intervenir 
de la mejor manera.

DFA
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M.3.2.17. Reconocer el metro cúbico como unidad de medida de volumen, los submúltiplos y múltiplos, relacionar medidas de volumen y capacidad y 
realizar conversiones en la resolución de problemas.
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Miriam practica baloncesto como actividad extracurricular. Ella 
tiene disponibles tres bividís y dos pantalonetas para entrenar. 
¿Cuáles son las posibles combinaciones que puede hacer?

Para determinar el número de las combinaciones probables, nos 
apoyamos en un diagrama de árbol.

Combinaciones simples

Recuerda siempre

En una 
combinación no 
importa el orden 
en que tomes 
los elementos; 
lo fundamental 
es  tener en 
cuenta todos los 
componentes de 
los que dispones.

Completa la tabla en tu cuaderno.

" 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 6
6 42

Realizar una actividad 

extracurricular estimula la 

organización de tu tiempo.

Sabías que...

2 combinaciones

2 combinaciones

2 combinaciones

En total puede hacer 6 combinaciones.
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Saberes previos
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Ejemplo 1

Francisco va a la heladería y le dicen que puede escoger entre 2 tipos de cono y 3 
sabores de helado. Estructura todas las posibilidades de combinación.  

Solución

Organizamos la información en una tabla de doble entrada, y en un lado dibujamos el 
tipo de cono y en el otro ubicamos los sabores.

Ejemplo 2

Helena, Hernán, Patricio y Sonia deben seleccionar entre ellos a 
tres personas que los representen.
Usamos diagramas de árbol para determinar el número de 
combinaciones.

Solución

Se pueden hacer 6 combinaciones.

                Cono
     Sabor

Chocolate

Ron pasas

Mora

Conexiones
con la genética

La determinación del 
sexo de una persona 
depende de la 
combinación que se 
realice entre los pares 
de cromosomas de 
los padres.

X X

X X X X

X Y

X Y X Y

Los padres

Hijas Hijos

Helena

Hernán

Hernán

Patricio

Hernán

Sonia

Patricio

Sonia

Patricio

Sonia

Se pueden agrupar de 
4 formas diferentes.
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M.3.3.4. Realizar combinaciones simples de hasta tres por cuatro elementos para explicar situaciones cotidianas.
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Una familia juega naipes. Cada jugador recibe un grupo de 4 
cartas del naipe para que las sumen y observen quién obtiene 
el mayor resultado. ¿Qué cartas es probable que reciba cada 
persona y cuál es seguro que no?

Eventos posibles, imposibles y seguros

De acuerdo con la estructura del naipe, lo probable es que a 
cada persona le toquen las letras A, J, Q, K y los números del 2 al 
10. Lo imposible es que reciban una carta con números mayores 
a 10 o el 1.

Conceptos en probabilidad

Experimento en probabilidad es el análisis de un fenómeno 
en  determinadas circunstancias.
Los experimentos pueden ser aleatorios o deterministas.

Aleatorios son los que están sujetos al azar, no se puede predecir 
el resultado.

Deterministas son experiencias en las que sabemos de 
antemano lo que sucederá.

Ejemplo 1

Al lanzar una moneda, ¿cuándo observamos una experiencia 
determinista y cuándo una aleatoria?

Solución

Determinista: la moneda caerá.
Aleatoria: no sabemos si lo que cae es cara o cruz.

Sabías que...

La baraja o naipe es un 

conjunto de 52 cartas, 

divididas en cuatro 

palos:

Diamante 

Trébol 

Corazón 

Pica 

Las cartas tienen la 

As, la J, la Q, la K y los 

números del 2 al 10.  

El naipe se utiliza como 

un recurso para sumar, 

y resulta recreativo 

aprender a hacerlo de 

esta manera.

Al lanzar un dado, ¿es probable o seguro obtener un número 
menor a 7? Explica.
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Personas jugando naipes.
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Desequilibrio cognitivo
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Espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados 
que tiene un experimento aleatorio.

Ejemplo 2

Escribir el espacio muestral del experimento aleatorio de lanzar 
un dado.

Solución

El espacio muestral está formado por las 6 situaciones que 
pueden ocurrir. Obtener una cara con 1, 2, 3, 4, 5 o 6, como 
conjunto, sería:

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Suceso posible elemental es un elemento del espacio muestral.

Suceso posible compuesto es un subconjunto del espacio 
muestral.

Ejemplo 3

Escribir un suceso elemental y uno compuesto del experimento 
de lanzar un dado.

Solución

Uno elemental sería obtener 6.
Uno compuesto sería obtener un número par (en este caso, 
podríamos obtener 2, 4, o 6).

A = {2, 4, 6}

Aunque no son parte del espacio muestral, también tenemos:

Recuerda siempre

Sobre el experimento 

de lanzar un dado:
Sucesos 
elementales

 
Obtener 1, 2, 3, 4, 5 

o 6.

Sucesos 
compuestos
1. Obtener números 

pares.

 
 
2. Obtener números 

impares.

 

Ingresa al siguiente 
enlace: 

bit.ly/2Gf1HEU

Suceso seguro es un resultado que siempre pasará.
Suceso imposible es un resultado que sabemos que nunca sucederá.

Ejemplo 4

Del experimento de lanzar un dado, escribir un suceso seguro y uno imposible.

Solución 

Seguro: el número que salga será menor a 7.
Imposible: el número que salga nunca será 100.

Cuaderno de trabajo página 119
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Proyecto
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Practiquemos juegos 
recreativos tradicionales
Identi!cación y justi!cación  
del problema

La tecnología nos tiene a todos 
encantados. Para los niños y 
jóvenes la diversión con los juegos 
electrónicos se ha vuelto frecuente. 
Si bien es cierto que dichos juegos 
desarrollan sus capacidades para 
reaccionar, también es cierto que 
han dejado de sociabilizar con los 
demás y de hacer actividad física 
que involucra movimiento corporal.

Para fomentar la actividad física en 
las instituciones educativas se han 
incrementado las horas de Cultura 
Física.

Resultaría también beneficioso que 
en las horas de recreo se practicaran 
juegos recreativos tradicionales.

Evaluación
• Investiga sobre juegos recreativos tradicionales.
• Organicen grupos de trabajo de 4 integrantes para seleccionar de la 

investigación uno de los juegos recreativos.
• Elaboren un cartel con las reglas del juego elegido e incluir imágenes.
• Expongan los trabajos con la finalidad de que todo el grupo interiorice las reglas.
• Practiquen los juegos con la dirección del grupo que lo investigó.
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Niños jugando fútbol.

Recursos
• Pliegos de cartulina
• Marcadores
• Imágenes
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TIC en Matemática
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Elaboración del grá!co de proporcionalidad directa con GeoGebra
Con los conocimientos que ya hemos adquirido y manejando la graduación de 
los ejes, podemos obtener la recta, o lo que es lo mismo, el gráfico que identifica a 
la relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes.

1. Da clic con el botón derecho y 
selecciona Vista Gráfica.

2. En la opción Básico escoge como 
valor mínimo para el eje x y y el 0 y los 
valores máximos según diga la tabla de 
proporcionalidad.

3. Anda al eje x, coloca el visto solo en 
rama positiva. En Distancia escoge 
la graduación según la tabla de 
proporcionalidad y en Etiqueta coloca 
el nombre y unidad de la magnitud 
representada en el eje.

4. Repite las opciones hechas en el eje de 
las x y en el eje de las y.

5. Anda a Cuadrícula y coloca un visto 
para que se muestre.

6. Ubica los pares ordenados según se 
formen entre las magnitudes, escoge la 
opción Segmento y grafícalo sobre los 
puntos.

Precio ($)

No. entradas evento

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60
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Mate-retos
1. Lee y analiza el siguiente problema.

2. Datos 3. Dibujo

4. ¿Qué razonamiento tienes que hacer?
 

 

5. Lenguaje matemático 6. Respuesta:

1. Lee y analiza el siguiente problema.

2. Datos 3. Dibujo

4. ¿Qué razonamiento tienes que hacer?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

5. Lenguaje matemático  6. Respuesta:

La mamá de Gaby es costurera y quiere confeccionar 20 pantalones 
para una empresa. Si para cada pantalón necesita 1,34 metros de 
tela, ¿qué cantidad tiene que comprar para cumplir con su trabajo?

En el supermercado Claudia compró 6 fundas de nueces para 
hacer un postre. Si cada funda de nueces cuesta $ 3,57, ¿cuánto 
dinero gastó Claudia en total?
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Mate-retos
1. Lee y analiza el siguiente problema.

2. Datos 3. Dibujo

4. ¿Qué razonamiento tienes que hacer? 5. Lenguaje matemático
 

 

6. Respuesta:

1. Plantea y resuelve un problema sobre adiciones y sustracciones con decimales.

2. Datos 3. Dibujo

4. ¿Qué razonamiento tienes que hacer? 5. Lenguaje matemático
 

 

6. Respuesta:

Días

1º

2º 2,187 4,368

3º 6,252 4,254

5,787 6,258

Wilma Lucía

Wilma y Lucía participaron en una competencia de atletismo 
que duró tres días. ¿Quién ganó la competencia y qué 
distancia recorrió cada una? Observa la tabla de datos.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Ecuador, Documento de Ajuste Curricular de Educación General Básica, 
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de Educación Primaria.
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Educación General Básica 

Matemática
Quinto grado



Repitan conmigo: ¡no se puede dividir por cero! 
Adrián Paenza

Imaginen que entran en un negocio en donde toda la mer-
cadería que se puede comprar cuesta 1000 pesos. Y ustedes 
entran justamente con esa cantidad: 1000 pesos. Si yo les 
preguntara: ¿cuántos artículos pueden comprar?, creo que 
la respuesta es obvia: uno solo. Si en cambio en el negocio 
todos los objetos valieran 500 pesos, entonces, con los 1000 
pesos que trajeron podrían comprar, ahora, 2 objetos.

Esperen. No crean que enloquecí (estaba loco de antes). Sí-
ganme en el razonamiento. Si ahora los objetos que vende 
el negocio costaran solo un peso cada uno, ustedes podrían 
comprar, con los 1000 pesos, exactamente 1000 artículos. 

Como se aprecia, a medida que disminuye el precio, aumen-
ta la cantidad de objetos que ustedes pueden adquirir. Si-
guiendo con la misma idea, si ahora los artículos costaran 
10 centavos, ustedes podrían comprar... 10 1000. Y si costa-
ran un centavo, sus 1000 pesos alcanzarían para adquirir 
cien 1000. 

O sea, a medida que los artículos son cada vez más baratos, 
se pueden comprar más unidades. En todo caso, el núme-
ro de unidades aumenta tanto como uno quiera, siempre y 
cuando uno logre que los productos sean cada vez de menor 
valor. 

Ahora bien: ¿y si los objetos fueran gratuitos? Es decir: ¿y 
si no costaran nada? ¿Cuántos se pueden llevar? Piensen 
un poco. Se dan cuenta de que si los objetos que se venden 
en el negocio no costaran nada, tener o no tener 1000 pesos 
poco importa, porque ustedes se podrían llevar todo. Con 
esta idea en la cabeza es que uno podría decir que no tiene 
sentido “dividir” 1000 pesos entre “objetos que no cuestan 
nada”. En algún sentido, los estoy invitando a que concluyan 
conmigo que lo que no tiene sentido es dividir por cero. 
Más aún si se observa la tendencia de lo que acabamos de 
hacer. Pongamos en una lista la cantidad de artículos que 
podemos comprar, en función del precio: 



Precio por artículo ($)  Cantidad a comprar con 1000 pesos 
  1000      1 
  500      2 
  100      10 
  10      100 
  1      1000 
  0,1      10000 
  0,01      100000 

A medida que disminuye el precio, aumenta la cantidad de artícu-
los que podemos comprar siempre con los 1000 pesos originales. 
Si siguiéramos disminuyendo el precio, la cantidad de la derecha 
seguiría aumentando..., pero, si finalmente llegáramos a un punto 
en donde el valor por artículo sea cero, entonces la cantidad que 
habría que poner en la columna de la derecha sería... infinito. Di-
cho de otra manera, nos podríamos llevar todo. 

Tomado de https://goo.gl/xyX7eq (19/02/2018)

Adrián Paenza (1949). Periodista, matemático y profesor argentino especializado en la 
divulgación matemática.

 

Soy mayor que…
Alexis Cruz y Edwin Rodríguez

Según lo que recuerdo, la historia comienza un día de verano 
en Numerilandia. Dos (2) estaba súper emocionada porque la 
próxima semana sería su cumpleaños. Ella, junto a sus familia-
res y amigos comenzaron a anunciar la gran fiesta. Sus amigos 
y ella repartieron las invitaciones a los conocidos más cercanos, 
mientras que sus familiares hicieron lo mismo, pero a los más 
lejanos. 



Su mejor amigo desde pequeño, Cero (0), la acompañaba siem-
pre a todos lados. Ambos eran como hermanos. Cuando llegaron 
a la casa de Cinco (5), que era uno de sus compañeros de clase, 
se sintieron muy incómodos porque él siempre los molestaba:
—¡Soy el mayor (>), siempre la parte abierta apuntará hacia mí, 
jamás podrán superarme! ¡Dos (2), aunque cumplas próxima-
mente, no podrás, y tú Cero (0), ni lo sueñes! ¡Jajaja, perdedores! 
—les dijo Cinco (5). Dos (2), le contestó: 
 —¡Solo venimos a entregarte la invitación para mi fiesta! —y se 
marcharon.
Dos (2) y todos sus allegados continuaron los preparativos para 
la gran fiesta. Al fin llegó el gran día que Dos (2) estaba espe-
rando tanto. Pero ella no se sentía del todo bien, ya que siempre 
sería menor que (<) Cinco (5) y la parte cerrada siempre apun-
taría hacia ella. Esta tristeza le invadía prácticamente desde 
pequeña porque Cinco (5) se había burlado de ella toda la vida. 
Siempre que él tenía la oportunidad, lo hacía y a veces hasta la 
humillaba. Después de llorar por un rato, Dos (2) secó sus lágri-
mas, recordó que ese día sería un hermoso Tres (3), y se prome-
tió disfrutar de ese día como nunca.

Al fin llegó la noche. Todos bailaban y disfrutaban de la fiesta. 
Los menores (<) con los mayores (>); como Cuatro (4) con Siete 
(7) con Seis (6) con Nueve (9). También hasta los iguales (=) 
bailaban, como Ocho (8) con Ocho (8) y Uno (1) con Una (1). 
Después de haber disfrutado un rato había llegado la hora de 
presentar a la que había sido Dos (2), y que ahora se convertía 
en un hermoso Tres (3).
Mientras esta hacía su entrada, todos comentaban entre sí: 
 —¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se verá? 
Y no faltó la burla de Cinco (5):
 —¡Jamás me superarás! Aunque seas Tres (3), sigues siendo me-
nor que (<) yo. ¡Jajaja, perdedora! —dijo Cinco (5). 



Al fin salió Dos (2), ya como un reluciente Tres (3), pero esta 
venía acompañada de su mejor amigo Cero (0). Juntos formaban 
un magnífico Treinta (30). Todos en la fiesta se sorprendieron 
y comenzaron a aplaudir. Obviamente el más sorprendido fue 
Cinco (5), porque sabía que al Tres (3) convertirse en un Treinta 
(30) dejaría de ser menor que él.

Treinta (30), súper emocionada, se paró en medio de la pista, 
justo en frente de Cinco (5). Él con cara de tristeza, bajó su ca-
beza y les pidió a ambos que lo disculparan.
—Quizás uno solo sea minoría, pero dos juntos somos mayoría. 
¡En la unión está la fuerza! Esas fueron las últimas palabras de 
Treinta (30). Luego de eso la fiesta continuó, todos siguieron 
disfrutando y vivieron felices por siempre.

Y recuerda: Cinco es mayor que dos (5 > 2), pero es menor que 
treinta (5 < 30).

Tomado de https://goo.gl/dFgt8b (01/03/2018)

Alexis Cruz y Edwin Rodríguez. Integrantes del Centro de Recursos para Matemáticas y 
Ciencias de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce.

Un cuadrado que quiso ser círculo
Orlando Planchart

El cuadrado C estaba triste y preocupado. Veía al círculo que se 
movía de un lado al otro y a él se le hacía difícil moverse. Los niños 
jugaban con el círculo, porque podía girar. Los círculos eran partes 
de una bicicleta, de un carro. Hasta el sol era circular. No había sol, 
ni luna cuadrada.



Pensaba que, con una pequeña fuerza, el círculo podía correr. El 
cuadrado no se movía tan fácilmente. Y se dio cuenta que él no 
era el único. También estaban el triángulo, el trapecio, el parale-
logramo, el rectángulo, el rombo y otros más. A todos les costaba 
moverse de un lado al otro.

El cuadrado no estaba conforme y un día tuvo una gran idea. Se 
quitó un triángulo de cada esquina. Se convirtió en otra figura lla-
mada octágono, pero todavía no podía desplazarse como él quería. 

Nuevamente se quitó un triángulo, ahora más pequeño, y se volvió 
un polígono de 16 lados. Al mirarse se dio cuenta que si seguía 
recortando triángulos se parecería más al círculo. Y así continuó 
recortando triángulos... Hizo muchísimos cortes en las esquinitas y 
se pareció bastante al círculo.

Al fin, con un pequeño empujón pudo rodar y estar en los juegos 
de los niños y ser redondo como el sol.

Tomado de https://goo.gl/irzZdY (01/03/2018)

Orlando Planchart. Escritor de cuentos y profesor de la Facultad de Ciencias y Tecnolo-
gías de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce, e integrante del 
Centro de Recursos para Matemáticas y Ciencias, CREMC.

La historia de Isósceles, el Triángulo
Nilsa Rodríguez

Érase una vez un niño llamado Isósceles. Se mudó a un pueblo 
llamado Pocomás. Estaba emocionado pues asistiría a quinto gra-
do en una nueva escuela.



En su primer día de clases, su maestra, llamada Geometría, pre-
sentó a todos sus compañeros de clase, por sus nombres. Entre 
ellos se encontraban Cuadrado, Rectángulo, Trapecio, Rombo y 
Paralelogramo. Isósceles miró a todos lados, y se percató de que 
sus compañeros eran muy diferentes a él. La maestra pidió que 
escribieran sobre su familia y construyeran su árbol familiar. 
Isósceles fue a su casa y le narró a su mamá lo sucedido. Su 
mamá le dijo:
—Hijo mío, te contaré la historia de nuestra familia y construirás 
tu árbol familiar. Mi padre, tu abuelo, se llamaba Rectángulo. Era 
un hombre de carácter fuerte y muy recto en sus ideas. Mis her-
manos, muy diferentes y opuestos en sus pensamientos, tenían 
por nombres Obtusángulo y Acutángulo. Este último era un niño 
hermoso por sus facciones perfectas. Tu padre, Escaleno, provie-
ne de una familia muy pequeña. Su padre se llamaba Equilátero. 
Era un gran hombre, con valores incalculables y muy justo con 
el prójimo.

De esta manera Isósceles construyó su árbol familiar y lo presen-
tó a su maestra, la señora Geometría. Ella quedó muy complacida 
con su trabajo. La maestra les explicó que no todas las familias 
son iguales, ni tampoco su número de componentes. Al volver a 
su casa, preguntó Isósceles:
—Mamá, ¿por qué yo no me parezco a mis compañeros de clase? 
Ellos son más corpulentos y más fuertes que yo.
—Isósceles, no todos pertenecemos a la misma familia ni lleva-
mos el mismo apellido. Posiblemente ellos pertenecen a la familia 
de los Cuadriláteros. 
—Sí, mamá, también me he dado cuenta de que nosotros nos pa-
recemos, pero no somos iguales. Mi abuelo y mi papá son diferen-
tes a mí. 
—Hijo —contestó su madre—, nosotros pertenecemos a una mis-
ma familia llamada Triángulos, aunque nos parecemos en nuestra 
apariencia, no somos iguales. Nadie en el mundo es exactamente 
igual a otra persona.



Sus compañeros de clase comprendieron por qué Isósceles era 
diferente a ellos. Entonces, Isósceles tuvo muchos amigos y com-
prendió que debemos amar al prójimo sin establecer diferencias.

Tomado de https://goo.gl/xpu6rQ (01/03/2018)

Nilsa Rodríguez. Escritora de cuentos infantiles, graduada de la Maestría de Educación 
Elemental de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, e integrante del Centro de 
Recursos para Matemáticas y Ciencias, Recinto de Ponce.

El hombre que calculaba
Malba Tahan

Singular aventura acerca de 35 camellos que debían ser repartidos en-
tre tres árabes. Beremís Samir efectúa una división que parecía im-
posible, conformando plenamente a los tres querellantes. La ganancia 
inesperada que obtuvimos con la transacción.

Hacía pocas horas que viajábamos sin interrupción, cuando nos 
ocurrió una aventura digna de ser referida, en la cual mi compa-
ñero Beremís puso en práctica, con gran talento, sus habilidades 
de eximio algebrista.

Encontramos, cerca de una antigua posada medio abandonada, 
tres hombres que discutían acaloradamente al lado de un lote de 
camellos.

Furiosos se gritaban improperios y deseaban plagas:
 —¡No puede ser!
 —¡Esto es un robo!
 —¡No acepto!



El inteligente Beremís trató de informarse de qué se trataba.
—Somos hermanos —dijo el más viejo— y recibimos, como heren-
cia, esos 35 camellos. Según la expresa voluntad de nuestro pa-
dre, debo yo recibir la mitad, mi hermano Hamed Namir una ter-
cera parte, y Harim, el más joven, una novena parte. No sabemos, 
sin embargo, cómo dividir de esa manera 35 camellos, y a cada 
división que uno propone protestan los otros dos, pues la mitad 
de 35 es 17 y medio. ¿Cómo hallar la tercera parte y la novena 
parte de 35, si tampoco son exactas las divisiones?
—Es muy simple —respondió el hombre que calculaba. Me encar-
garé de hacer con justicia esa división si me permitís que junte 
a los 35 camellos de la herencia, este hermoso animal que hasta 
aquí nos trajo en buena hora. Traté en ese momento de intervenir 
en la conversación:
—¡No puedo consentir semejante locura! ¿Cómo podríamos dar 
término a nuestro viaje si nos quedáramos sin nuestro camello?
—No te preocupes del resultado, bagdalí —replicó en voz baja Be-
remís. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Dame tu camello y 
verás, al fin, a qué conclusión quiero llegar. Fue tal la fe y la segu-
ridad con que me habló, que no dudé más y le entregué mi hermo-
so jamal, que inmediatamente juntó con los 35 camellos que allí 
estaban para ser repartidos entre los tres herederos.
—Voy, amigos míos —dijo dirigiéndose a los tres hermanos— a ha-
cer una división exacta de los camellos, que ahora son 36. Y vol-
viéndose al más viejo de los hermanos, así le habló:
—Debías recibir, amigo mío, la mitad de 35, o sea 17 y medio. 
Recibirás en cambio la mitad de 36, o sea, 18. Nada tienes que 
reclamar, pues es bien claro que sales ganando con esta división.

Dirigiéndose al segundo heredero continuó:
—Tú, Hamed Namir, debías recibir un tercio de 35, o sea, 11 ca-
mellos y pico. Vas a recibir un tercio de 36, o sea 12. No podrás 
protestar, porque también es evidente que ganas en el cambio.



Y dijo, por fin, al más joven:
—A ti, joven Harim Namir, que según voluntad de tu padre debías 
recibir una novena parte de 35, o sea, 3 camellos y parte de otro, 
te daré una novena parte de 36, es decir, 4, y tu ganancia será 
también evidente, por lo cual solo te resta agradecerme el resul-
tado.

Luego continuó diciendo:
—Por esta ventajosa división que ha favorecido a todos vosotros, 
tocarán 18 camellos al primero, 12 al segundo y 4 al tercero, lo 
que da un resultado de 34 camellos. De los 36 camellos sobran, 
por lo tanto, dos. Uno pertenece, como saben, a mi amigo el bag-
dalí y el otro me toca a mí, por derecho, y por haber resuelto a 
satisfacción de todos, el difícil problema de la herencia.
—¡Sois inteligente, extranjero! —exclamó el más viejo de los tres 
hermanos. Aceptamos vuestro reparto en la seguridad de que fue 
hecho con justicia y equidad.

El astuto Beremís —el hombre que calculaba— tomó luego po-
sesión de uno de los más hermosos jamales del grupo y me dijo, 
entregándome por la rienda el animal que me pertenecía:
—Podrás ahora, amigo, continuar tu viaje en tu manso y seguro 
camello. Tengo ahora yo uno solamente para mí. Y continuamos 
nuestra jornada hacia Bagdad.

Tomado de https://goo.gl/tw8818 (04/02/2018)

Malba Tahan. Pseudónimo de Julio César de Mello y Souza (1895-1974). Profesor y es-
critor brasileño, conocido por sus libros sobre las ciencias matemáticas.

 



Fábula
Cayetano Fernández

Graves autores contaron
que en la ciudad de los ceros
el uno y el dos entraron
y, desde luego, trataron
de medrar y hacer dineros.
Pronto el uno hizo cosecha,
pues a los ceros honraba
con amistad muy estrecha
y dándoles la derecha
su valor así aumentaba.

Pero el dos es de otra cuerda,
¡todo es orgullo maldito!
y con táctica tan lerda
los ceros pone a la izquierda
y así no medraba un pito.

En suma, el humilde uno
llegó a hacerse millonario
mientras el dos, importuno,
por su orgullo cual ninguno,
no pasó de un perdulario.

Luego, ved con maravilla
en esta fábula ascética
que el que es humilde más brilla,
y el que se exalta se humilla
hasta en la misma Aritmética.

Tomado de https://goo.gl/aWuAtF (20/02/2018)

Cayetano Fernández (1820-1901). Escritor español representativo del siglo XIX.



Cir… ¿cuánto?
Danny Perich Campana 

Algunos me llaman círculo,
pero soy una circunferencia,
pues solo tengo contorno,
he ahí la diferencia.

Y solo el que muy bien se fija
nunca se confundirá
entre el que posee área
y la que no la tendrá jamás.

Por ser una circunferencia
saber mi perímetro es sencillo,
pero si no quieres confundirte
compárame con un anillo.

Cuando calculan mi área
es porque un círculo soy
algo parecido a una moneda,
como ejemplo te doy.

Si desde el centro trazas
a mi contorno un segmento,
conocerás lo que llaman radio
y son infinitos, te cuento.

Y si unes dos puntos de mí,
una cuerda se dibujará,
que si pasa por el centro
en diámetro de transformará.



Este diámetro mide,
como te habrás dado cuenta,
el valor de dos radios
y mil ejercicios se inventan.

Para finalizar te comento:
mi área es pi por r al cuadrado
y si necesitas mi perímetro
2 pi por r es lo adecuado.

Tomado de https://goo.gl/zG84Di (02/04/2018)

Danny Perich Campana. Profesor, matemático, escritor y compositor chileno, reconoci-
do por sus aportes a la educación y al desarrollo tecnológico.

El pastor y el matemático
Anónimo

Un matemático pasea por el campo, sin nada que hacer, aburrido. 
Encuentra a un pastor que cuida un numeroso rebaño de ovejas, 
y decide divertirse un poco a costa del paleto:
—Buenos días, buen pastor.
—Buenos días tenga usted.
—Solitario oficio el de pastor, ¿no?
—Usted es la primera persona que veo en seis días.
—Estará usted muy aburrido.
—Daría cualquier cosa por un buen entretenimiento.
—Mire, le propongo un juego. Yo le adivino el número exacto de 
ovejas que hay en su rebaño y, si acierto, me regala usted una. 
¿Qué le parece?
—Trato hecho.



El matemático pasa su vista por encima de las cabezas del gana-
do, murmurando cosas, y en unos segundos anuncia:
—586 ovejas.
El pastor, admirado, confirma que ese es el número preciso de 
ovejas del rebaño. Se cumple en efecto el trato acordado, y el ma-
temático comienza a alejarse con la oveja escogida por él mismo.
—Espere un momento, señor. ¿Me permitirá una oportunidad de 
revancha?
—Hombre, naturalmente.
—Pues ¿qué le parece que si yo le acierto su profesión, me devuel-
va usted la oveja?
—Pues venga.
El pastor sonríe, porque sabe que ha ganado, y sentencia:
—Usted es matemático.
—¡Caramba! Ha acertado. Pero no acierto a comprender cómo. 
Cualquiera con buen ojo para los números podría haber contado 
sus ovejas.
—Sí, sí, pero solo un matemático hubiera sido capaz de, entre 586 
ovejas, llevarse el perro.

Tomado de https://goo.gl/PZCRvs (23/03/2018)

Pequeña historia de un giro
Claudi Alsina 

Érase una vez un profesor tan inexperto que creía que el concep-
to de giro era trivial. Aquel día se fue directo a la pizarra y dibujó 
un triángulo ABC, un puntito O como centro de giro y el triángulo 
girando A’B’C’ en sentido anti-horario. Explicado que esto era un 
giro, allí acabó la clase pues todos los chicos y chicas empezaron 
a lanzar preguntas. El profesor solía decir de sus alumnos que 
eran como los peronistas: “Son ni buenos ni malos, son imprevisi-
bles”. Y aquel día fueron imprevisibles.



 Chico 1: Cuando hizo giro, ¿le dio vuelta al triángulo o es la mis-
ma cara?

Chica 1: Profe, ¿esto del giro es dar una vuelta?

 Chico 2: Profe, por tanto el triángulo A’B’C’ cambió de nombre al 
doblar a la izquierda.

 Chico 1: Profe, si el triángulo giró ¿cómo es que el primero que 
dibujó se quedó igual en su sitio? ¿Los que giran no se van?

 Chico 2: ¡Eh! Lo del sentido antihorario ¿es porque el girado llega 
antes que el momento de la partida?

 Chica 3: ¿Y con las letras que pasa? ¿El giro les añade primas? 
¿Por qué no giraron también las letras?

 Chico 2: Insisto, en lo antihorario ¿el girado va al pasado?

 Chico 3: Pero si todo gira ¿cómo es que no giró la pizarra?

 Chico 4: ¡Todos deberíamos haber girado! (Girado como un avión)

 Chico 5: SMS: “Te envío foto de la clase de giros”…

 Chico 6: ¿Esto entrará en el examen?

Chico 2: Insisto, si lo hacemos horario ¿quita puntos?

El profesor estaba sudando y, muy sorprendido, dijo: “Como no 
preguntan nada, pasamos a otro tema”. Y sonó el despertador.

El profe se levantó, se fue a clase y explicó giros con todo deta-
lle, anticipándose a todas las dudas posibles. Los chicos y chicas 
quedaron sorprendidos de tal claridad y no hicieron ninguna pre-
gunta.

Tomado de https://goo.gl/axjmSa (01/03/2018)

Claudi Alsina (1952). Escritor español de temas matemáticos. Matemático, divulgador y 
profesor con larga trayectoria docente y de investigación. Ha publicado en la editorial 
Ariel los libros El club de la Hipotenusa y Vitaminas matemáticas.



¿Dónde está el décimo hombre?
Anónimo

Eran diez amigos. Todos ellos eran muy ignorantes. Decidieron 
ponerse de acuerdo para hacer una excursión. Querían divertir-
se un poco y pasar un buen día en el campo. Prepararon algu-
nos alimentos, se reunieron a la salida del pueblo al amanecer y 
emprendieron la excursión. Iban caminando alegremente por los 
campos charlando sin cesar entre grandes carcajadas. Llegaron 
frente a un río y, para cruzarlo, cogieron una barcaza que había 
atada a un árbol. Se sentían muy contentos, bromeando y chapo-
teando en las aguas. Llegaron a la orilla opuesta y descendieron 
de la barcaza.

¡Era un día estupendo! Ya en tierra, se contaron y descubrieron 
que solamente eran nueve. Pero, ¿dónde estaba el décimo de 
ellos? Empezaron a buscar al décimo hombre. No lo encontraban. 
Comenzaron a preocuparse y a lamentar su pérdida. ¿Se habrá 
ahogado? ¿Qué habrá sido de él? Trataron de serenarse y volvie-
ron a contarse. Sólo contaban nueve. La situación era angustiosa. 
Uno de ellos se había extraviado definitivamente. Comenzaron a 
gimotear y a quejarse. Entonces pasó por allí un vagabundo. Vio 
a los hombres que otra vez se estaban contando. El vagabundo 
descubrió enseguida lo que estaba pasando.

Resulta que cada hombre olvidaba contarse a sí mismo. Entonces 
les fue propinando una bofetada a cada uno de ellos y les instó a 
que se contaran de nuevo. Fue en ese instante cuando contaron 
diez y se sintieron muy satisfechos y alegres.

Tomado de https://goo.gl/jA3Xm6




