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Unidad

Información y actividades

1

Números naturales.
Operaciones

2

Potencias y raíz cuadrada

6
22

Números de hasta nueve cifras

Operaciones combinadas

Operaciones con números naturales

Números romanos

Potencias

Expresión polinómica de un número

Potencias de base 10

Raíz cuadrada

Tratamiento de la información. Gráficos lineales de dos características

3
4

5

Números enteros

38

Divisibilidad

54

Fracciones. Operaciones

70

Números enteros

Suma y resta de enteros

La recta entera. Comparación

Coordenadas cartesianas

Cálculo de todos los divisores

M.c.m. y m.c.d.

Criterios de divisibilidad

Problemas de m.c.m. y de m.c.d.

Tratamiento de la información. Gráficos lineales de dos características

Reducción a común denominador

Suma y resta de fracciones

Comparación de fracciones

Multiplicación y división de fracciones

REPASO TRIMESTRAL

6

Números decimales.
Operaciones

7

División de números
decimales

Suma y resta de números decimales

88
102

Aproximaciones y estimaciones

Multiplicación de números decimales
División de decimal entre natural

Aproximación de cocientes

División de natural entre decimal

Expresión decimal de una fracción

División de decimal entre decimal
Tratamiento de la información. Histogramas

8

9

Proporcionalidad
y porcentajes

Medida

Proporcionalidad

118

Longitud, capacidad y masa

132

Escalas: planos y mapas

Problemas de porcentajes

Superficie

Sistema sexagesimal
Tratamiento de la información. Histogramas

10

Volumen

148

Volumen con un cubo unidad

Volumen de ortoedros y cubos

El metro cúbico. Submúltiplos
El metro cúbico. Múltiplos

Volumen y capacidad

Áreas de figuras planas

Áreas de cuerpos geométricos

Cuerpos geométricos. Poliedros regulares

Volúmenes de cuerpos geométricos

Variables estadísticas. Frecuencias

Mediana. Rango

Media y moda

Probabilidad

REPASO TRIMESTRAL

11 Áreas y volúmenes

164



Estadística

12 y probabilidad


180

Tratamiento de la información. Análisis crítico de gráficos

REPASO FINAL
PROYECTO FIN DE ETAPA

Descubre las Matemáticas en…

Solución de problemas

Cálculo mental

Saber hacer

Relacionar enunciado y resolución

Sumar 1.001, 2.001, … a números de 4 cifras

Pasos para resolver un problema

Sumar 999, 1.999, … a números de 4 cifras

Explicar qué se ha calculado

Restar 1.001, 2.001, … a números de 4 cifras

Buscar datos en varios gráficos

Restar 999, 1.999, ... a números de 4 cifras

 nalizar la difusión
A
de una noticia

Sacar conclusiones de un enunciado

Dividir un número natural entre decenas y centenas

Interpretar datos geográficos

Buscar datos en varios textos y gráficos

Calcular la fracción de un número

Elaborar tablas a partir de informaciones

S
 umar por compensación: sumar y restar el mismo
número

Hacer una tabla

Elegir un presupuesto

Organizar un campamento

S
 umar por compensación: restar y sumar el mismo
número
Determinar la representación gráfica
de una situación

Restar por compensación: sumar el mismo número

Estudiar la pureza de una joya

Restar por compensación: restar el mismo número

Representar la situación

Cambiar los datos

Multiplicar un número natural por 2

Anticipar una solución aproximada

Multiplicar un número natural por 5

Analizar acciones de la Bolsa

Extraer datos de la resolución

Multiplicar un número natural por 11

Representar datos con dibujos

Multiplicar un número natural por 9

 ntender la etiqueta
E
de un alimento

 scribir preguntas a partir de una tabla
E
o gráfico

 stimar sumas y restas de números decimales
E
aproximando los términos a las unidades

Interpretar información
científica

Sumar un número decimal y un natural

Analizar datos hidrológicos

 esolver problemas empezando
R
por el final
 scribir la pregunta que se responde
E
con unos cálculos

Restar un número natural a un decimal

Representar gráficamente la situación
Elegir preguntas que se puedan resolver
Empezar con problemas más sencillos

Estimar productos aproximando el número decimal
a las unidades

Trabajar con densidades

Multiplicar un número decimal por decenas
y por centenas

Elegir la solución correcta

Calcular el 10 % de un número

 educir el problema a otro problema
R
conocido

Calcular el 50 % de un número

Determinar varias soluciones

Calcular el 20 % de un número

Hacer un diagrama de árbol

Calcular el 25 % de un número

Diseñar envases

Realizar un control de calidad
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Números decimales.
Operaciones

Contenidos de la unidad

SABER

NÚMEROS
Y OPERACIONES

• Suma, resta y multiplicación de números
decimales.
• Aproximación de números decimales.
• Estimación de sumas, restas y productos
de números decimales.
• Suma y resta de números decimales.
• Multiplicación de números decimales.
• Realización de operaciones combinadas
en las que aparezcan sumas, restas y
multiplicaciones de números decimales.

NÚMEROS
Y OPERACIONES

• Resolución de problemas de suma, resta
y multiplicación con números decimales.
• Aproximar números decimales.
• Estimar sumas, restas y productos
de números decimales aproximándolos
al orden adecuado.

SABER HACER

• Resolver problemas con estimaciones
de números decimales.

RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

TAREA FINAL

• Cambio de los datos de un problema
para que tenga una solución distinta.
• Anticipación de la solución aproximada
de un problema.
• Analizar acciones de la Bolsa.
• Valoración de la utilidad de los números
decimales para operar con ellos en la vida
diaria.

SABER SER

6

FORMACIÓN EN VALORES

• Valoración de la utilidad de la estimación
de operaciones con decimales en
situaciones que solo precisen un cálculo
aproximado.

Banco de recursos para la unidad
BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

RECURSOS DIGITALES

Programación didáctica de aula

LibroMedia
• Unidad 6: actividades y recursos.

Recursos para la evaluación

LibroNet

• Evaluación de contenidos.
Unidad 6: pruebas de control B y A.

MATERIAL DE AULA

• Evaluación por competencias. Prueba 6.
• Rúbrica. Unidad 6.

Láminas

Enseñanza individualizada
OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

• Plan de mejora. Unidad 6.
• Programa de ampliación. Unidad 6.

Cuaderno del alumno
• Segundo trimestre. Unidad 6.

Proyectos de trabajo cooperativo
• Proyecto del segundo trimestre.

Solución de problemas. Método DECA

Recursos complementarios
• Fichas para el desarrollo de la inteligencia.
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Propósitos

6

Números decimales.
Operaciones

• Reconocer situaciones reales
donde aparecen números
decimales.
• Recordar los conceptos básicos
necesarios para el desarrollo
de la unidad.

Previsión de dificultades
• L
 a colocación de los términos de
las operaciones cuando tienen
distinto número de cifras decimales
ocasiona dificultades a algunos
alumnos. Pídales al principio que
escriban los órdenes de unidades
encima de los términos para
ayudarse.
• P
 ueden aparecer problemas
en las aproximaciones de números
decimales a un cierto orden,
especialmente cuando la cifra
que deben comparar con 5 no es
la última cifra decimal del número.
Trabaje el proceso de forma
colectiva y pida a los alumnos
que verbalicen el proceso seguido.

Trabajo colectivo
sobre la lámina
Pida a un alumno que lea la
lectura y pregunte a la clase qué tipo
de números aparecen en ella. Solicite
a la clase que aporten ejemplos de
otras situaciones de la vida cotidiana
en las que haya números decimales.
1 0,08; p. entera: 0;

p. decimal: 08; 8 centésimas
0,33; p. entera: 0;
p. decimal: 33; 33 centésimas
12,045; p. entera: 12;
p. decimal: 045; 12 unidades
y 45 milésimas
1,7; p. entera: 1; p. decimal: 7;
1 unidad y 7 décimas
2 Mayor: 12,045. Menor: 0,08.

R. L.
3 A los 10 días mide 3,3 mm.

A los 100 mide 33 mm.
A los 1.000 mide 330 mm.

8

¿Por qué nos crece el pelo?
El pelo es una característica esencial de los mamíferos.
Está formado por queratina, una proteína que se acumula haciendo
que el pelo crezca. Los seres humanos tenemos pelo prácticamente
en todo el cuerpo. Puede ser grueso o fino. El pelo grueso es fácil
de ver: forma las cejas, recubre la cabeza, etc., y su grosor medio
es 0,08 mm. El vello, más fino, recubre el resto del cuerpo.
El pelo de nuestras cabezas tiene una vida media de 5 años,
y crece aproximadamente 0,33 mm al día, es decir, el crecimiento
de un pelo al año es de 12,045 cm.
Aunque no es común que el pelo de la cabeza pase de 60 cm
de longitud, hay un pueblo en China conocido como «la aldea del
pelo largo» en el que la media de longitud del pelo de sus mujeres
es de 1,7 m y en algunos casos supera los 2 m.
88
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Otras formas de empezar
• P
 ida a los alumnos que digan lugares en los que se puedan ver números
decimales o situaciones en las que solemos utilizarlos, por ejemplo al
expresar medidas o cantidades de dinero. Ponga varios ejemplos concretos
y escriba los números decimales en la pizarra, para repasar de forma
colectiva su lectura, descomposición y comparación.
• H
 aga un dictado de números decimales y después pida a los alumnos que
lean los números escritos. Hágales preguntas sobre los números escritos
para repasar la descomposición y comparación. Por ejemplo: ¿Qué números
tienen 4 décimas? ¿Qué números son mayores
que 3 y menores que 3,8?

12/02/2015 8:26:44

UNIDAD

Lee, comprende y razona
1

¿Cuántos números decimales hay en el texto?
Localízalos, indica su parte entera y su parte
decimal y di cómo se leen.

2

EXPRESIÓN ORAL. ¿Qué número decimal
es el mayor de todos los que aparecen?
¿Cuál es el menor?
¿Cómo lo has averiguado?

3

4

4 Pida a los alumnos que razonen

encia
Intelig stica
lingüí

el proceso de aproximación que
realizan. Comente en común las
distintas técnicas que hayan
utilizado.
A los 10 días crece
aproximadamente 3 mm;
para tener 24 cm 5 240 mm,
debería tener unos 800 días.

SABER HACER
TAREA FINAL
Analizar acciones
de la Bolsa

¿Cuántos milímetros mide aproximadamente
un pelo de 10 días de vida si no se corta
en ningún momento? ¿Cuántos medirá
aproximadamente un pelo de 100 días?
¿Y uno de 1.000 días?

Al final de la unidad
estudiarás la evolución de
unas acciones bursátiles.
Antes, aprenderás a sumar,
restar y multiplicar números
decimales.

Si un cabello humano mide 24 cm, ¿cómo
podrías saber cuántos años aproximadamente
hace que comenzó a crecer?

¿Qué sabes ya?
Trabaje estas actividades para
recordar con los alumnos los números
decimales y su relación con las
fracciones decimales. Señale que
todo número decimal exacto puede
expresarse como fracción decimal
y viceversa.

¿Qué sabes ya?

Descomposición y lectura
de números decimales
Parte entera
C

Fracción decimal y número decimal
Las fracciones decimales tienen por
denominador la unidad seguida de ceros.

Parte decimal

D

U

d

c

m

5

2

, 0

7

9

Fracción decimal
a número decimal

Número decimal
a fracción decimal

29
5 0,29
100

73
7,3 5
10

52,079 5 5 D 1 2 U 1 7 c 1 9 m
5 50 1 2 1 0,07 1 0,009

2 ceros

52,079 se lee 52 unidades y 79 milésimas
52 coma cero 79
1

2

Descompón cada número y escribe
cómo se lee.

6

3

2 cifras
decimales

1 • 3 U 1 9 d 5 3 1 0,9

3 unidades y 9 décimas.
• 1
 D 1 2 U 1 3 d 5 10 1 2 1
1 0,3
12 unidades y 3 décimas.

1 cifra 1 cero
decimal

• 3
 D 1 8 U 1 4 d 5 30 1 8 1
1 0,4
38 unidades y 4 décimas.

Expresa como se indica.
Número decimal

Fracción decimal

3,9

1,73

6,351

12,3

3,05

5,039

38,4

34,62

37,004

71
100

243
10

15,8

0,73

Escribe el valor de la cifra 3 en cada
número de la actividad 1.

678
1.000

3.518
1.000

1,054

9,08

• 1
 U 1 7 d 1 3 c 5 1 1 0,7 1
1 0,03
1 unidad y 73 centésimas.
• 3
 U 1 5 c 5 3 1 0,05
3 unidades y 5 centésimas.
89
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Competencias
• Competencia lingüística. Es muy importante que en todas las respuestas,
y en especial en la dada en Expresión oral, los alumnos se expresen
de forma clara y correcta. Llame su atención sobre la necesidad de utilizar
términos matemáticos siempre que sea posible.
• Aprender a aprender. Comente con la clase los conceptos que ya
conocían de cursos anteriores sobre los números decimales. Anímelos
a seguir avanzando en ese conocimiento y afianzándolo cada vez más
e indique que el aprendizaje es un proceso continuo.

12/02/2015 8:26:47

• 3
 D14U16d12c5
5 30 1 4 1 0,6 1 0,02
34 unidades y 62 centésimas.
• 6
 U13d15c11m5
5 6 1 0,3 1 0,05 1 0,001
6 unidades y 351 milésimas.
• 5
 U13c19m5
5 5 1 0,03 1 0,009
5 unidades y 39 milésimas.
• 3
 D17U14m5
5 30 1 7 1 0,004
37 unidades y 4 milésimas.
2 • 3

• 0,03

• 0,3

• 0,3

• 3

• 0,03

• 30

• 30

3 0,71

0,678

• 30

24,3

158
10

73
100

3,518

1.054
1.000

908
100

9

Suma y resta de números decimales
Propósitos

Vanesa compra una bolsa de deporte y una raqueta.
Entrega para pagar 70 €. ¿Cuánto dinero le devuelven?

• S
 umar y restar números
decimales.
• R
 ealizar operaciones
combinadas de sumas y restas
de números decimales.
• R
 esolver problemas de suma
y resta de números decimales.

Coloca los números de forma que
coincidan en columna las unidades
del mismo orden. Después, suma
y coloca una coma en el resultado
debajo de la columna de las comas.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Lea el problema inicial
y plantee en común los pasos para
resolverlo. Escriba las operaciones
en la pizarra recordando cómo se
colocan los términos y calcúlelas.
Al realizar la resta, comente que
añadimos ceros en la parte decimal
del minuendo para facilitar el cálculo.

D
3
1 1
5

1 • 16,68

• 38,625 • 21,717

U d
5,5
4,9
0,4

Coloca los números y resta. Si es
necesario, completa con ceros para que
los números tengan el mismo número de
cifras decimales. Después, escribe una
coma debajo de las comas.

c
0
0
0

D
7
2 5
1

U d
0,0
0,4
9,6

c
0
0
0

A Vanesa le devuelven 19,60 €.

Para sumar o restar números decimales se colocan los números de forma que coincidan
en la misma columna las cifras del mismo orden. Después, se suman o se restan
y se pone una coma en el resultado debajo de las comas.

A la hora de realizar operaciones en
las que aparezcan números naturales
o fracciones decimales, recuérdeles
que deben considerar a los primeros
como números decimales sin parte
decimal y en el caso de los segundos,
la necesidad de expresarlos como
números decimales para operar.
Comente a los alumnos, antes de que
realicen la actividad 4, que la jerarquía
de las operaciones con decimales es
la misma que la seguida con los
naturales.

Actividades

2.º Resta 70 2 50,40

1.º Suma 35,50 1 14,90

1

2

3

Coloca los números y suma.
3,78 1 12,9

0,76 1 37,865

2,89 1 12,327 1 6,5

23,7 1 126,64

45,9 1 6,643

28,4 1 0,065 1 82,93

Resta.
PRESTA ATENCIÓN

6,94 2 2,56

213,42 2 38,298

Si es necesario, añade ceros
para que tengan el mismo número
de cifras decimales.

52,726 2 8,127

490,5 2 83,387

45,2 2 9,37

605,09 2 32,452

Expresa cada fracción decimal en forma de número decimal
y, después, calcula.
4
1 9,67
10

32,7 1

8
100

249
2 2,678
10

3,5 2

15
1.000

90
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• 150,34 • 52,543 • 111,395
• 175,122

Otras actividades

• 44,599

• 407,113

• 35,83

• 572,638

• Entregue a cada alumno una tarjeta de papel para que escriba un número
decimal de una, dos o tres cifras decimales. Recoja las tarjetas y forme con
ellas un montón. Saque dos tarjetas al azar y lea los números para que los
alumnos calculen su suma y su diferencia (hágales ver que deben averiguar
cuál de los dos números es mayor, para escribirlo como minuendo).
A continuación, saque tres tarjetas del montón, diga los números y pida
a los alumnos que calculen la suma de los tres y hagan una operación
combinada formada por una suma y una resta, con o sin paréntesis.
Comente que si, al calcular una de las expresiones, resulta una resta que no
pueden resolver, deben cambiar de lugar los números, las operaciones o los
paréntesis.

2 • 4,38

3 • 0,4 1 9,67 5 10,07

• 32,7 1 0,08 5 32,78
• 24,9 – 2,678 5 22,222
• 3,5 – 2,678 5 3,485
4 • 6,86

• 7,22

• 8,55

• 10,43

• 18,15

• 11,64

5 Paquete azul: 47,5 kg.

Paquete verde: 38,25 kg.
Paquete amarillo: 51,75 kg.

10

12/02/2015 8:26:49

6
4

Calcula estas sumas y restas de decimales. Sigue
el mismo orden que en las operaciones con naturales
y con fracciones.
3,56 1 11,7 2 8,4

9,5 2 (2,1 1 0,18)

0,45 1 12 2 3,9

(3,4 1 8,23) 2 1,2

12,4 2 3,25 1 9

60 2 (42,5 1 5,86)

UNIDAD

6 • Pesan 116,5 kg juntas.

SABER MÁS
Calcula:

• Pesan 238,7 kg juntos.

4
3
1 2,7
10
4
9,12 2 2
100

• Mide 0,11 m menos.
• Mide 0,38 m más.
• Mide 0,38 m más.

Problemas
5

6

• Le faltan 6,4 kg.

¿Cuánto pesa cada paquete? Observa y calcula.

Saber más
34
1 2,7 5 3,4 1 2,7 5 6,1
10
204
• 9,12 2
5 9,12 2 2,04 5 7,08
100
•

72,5kg

120 kg
6

90 kg

85,75 kg

Cálculo mental

Observa la altura y el peso de cinco yudocas y resuelve.

• 68

• 54

• 208

• 252

2

• 144

• 98

• 424

• 430

83,6

• 126

• 152

• 648

• 654

• 168

• 170

• 1.246

• 1.028

Teo

Pablo

Eva

María

Sara

Altura (m)

1,75

1,80

1,69

1,62

Peso (kg)

73,5

81,6

59,5

57

¿Cuántos kilos en total pesan Eva y María juntos?
¿Cuántos kilos en total pesan Teo, Pablo y Sara?

Notas

¿Cuántos metros mide Eva menos que Pablo?
¿Cuántos metros mide Sara más que María?
¿Cuánto mide el yudoca más alto más que el más bajo?
¿Cuánto le falta al yudoca con más peso para pesar 90 kg?

Cálculo mental
Multiplica un número natural por 2

36 3 2

30 3 2 5 60
6 3 2 5 12
60 1 12 5 72

72

34 3 2

27 3 2

104 3 2

72 3 2

49 3 2

212 3 2

126 3 2
215 3 2

63 3 2

76 3 2

324 3 2

327 3 2

84 3 2

85 3 2

623 3 2

514 3 2

91
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Competencias
• Competencia social y cívica. La actividad 6 muestra un contexto
que permite trabajar en clase distintos valores sociales y cívicos asociados
a la práctica deportiva. Comente con ellos la importancia del deporte
como factor de salud, el respeto al contrario y el cumplimiento
de las normas, las normas de convivencia en encuentros sociales y espacios
públicos… Anímelos a aportar sus ideas y opiniones al respecto.
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Multiplicación de números decimales
Propósitos
Marta compra 1,5 metros de cuerda a 4,28 € el metro.
¿Cuánto pagará?

• Multiplicar números decimales.
• R
 ealizar operaciones combinadas
de sumas, restas y multiplicaciones
de números decimales.
• R
 esolver problemas de
multiplicación de números
decimales.

Multiplica 4,28 3 1,5
1.º Multiplica los números como
si fueran números naturales.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Comente el problema
resuelto y realice la multiplicación en la
pizarra dejando claro el proceso que
se debe seguir. Haga incapié en la
importancia de colocar correctamente
la coma en el resultado.

4, 2 8
3 1, 5
2140
428
6420

1

2

Para reforzar. Utilice las tarjetas con
números decimales propuestas en
Otras actividades en la página
anterior, para plantear a los alumnos
multiplicaciones de números
decimales y operaciones combinadas
con sumas, restas y multiplicaciones.

• 54,102
• 15,1578

• 8,30775

• 118,5158

• 0,3905

• 12,07605
• 85,008

• 89,6

• 33,25

• 5,032

• 454,167

3 • .

• ,

• .

• .

12

3 cifras decimales

3

Calcula. Revisa bien el número de cifras decimales del producto.
3,9 3 2,5

9,34 3 7,08

2,75 3 3,021

0,125 3 3,124

12,7 3 4,26

5,614 3 2,7

15,002 3 7,9

1,302 3 9,275

Calcula estos productos de números naturales y decimales.
PRESTA ATENCIÓN

3,45 3 9

14 3 6,072

Considera el número natural como
un número decimal sin cifras decimales.

7 3 12,8

0,19 3 175

0,629 3 8

243 3 1,869

Calcula y después compara. Hazlo en tu cuaderno.
27,5 1 12,89
24 3 3,62

7,3 3 4,8

9,6 2 1,778

5 3 1,62

90 2 19,125

2,6 3 3,705

1,78 1 4,995
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• 66,1272

• 170

• 190

• 95

• 134,5

• 410

• 78

• 689

• 7.600

5 • 6,292

21153

92

Actividades

4 • 34,5

2 cifras decimales
1 cifra decimal

Para multiplicar números decimales, se multiplican como si fueran números naturales
y, en el producto, se separan con una coma, a partir de la derecha, tantas cifras decimales
como tengan en total los dos factores.

Recuérdeles de nuevo que la jerarquía
de las operaciones es la misma que
la seguida en los números naturales.

2 • 31,05

4, 2 8
3 1, 5
2140
428
6,4 2 0

2 cifras decimales
1 cifra decimal

Pagará por la cuerda 6,42 €.

Trabaje en común algún caso de
multiplicación de número natural por
decimal y de decimal por la unidad
seguida de ceros. En este último
caso, señale que en ocasiones hay
que añadir ceros.

1 • 9,75

2.º En el producto, separa con una coma,
a partir de la derecha, tantas cifras decimales
como tengan en total los dos factores.

• 4,54

• 1,93

• 3,71

• 9,85

• 65,5

Otras actividades
• Comente a los alumnos que en la calculadora (y en los países anglosajones)
se indica la coma de los números decimales con un punto. Pídales que
escriban en la calculadora varios números decimales al dictado y pregunte
después qué aparece en la pantalla. A continuación, plantee varias sumas,
restas y multiplicaciones en la pizarra para resolver con la calculadora y
corríjalas en común. También puede pedirles que utilicen la calculadora para
comprobar los resultados de algunas operaciones realizadas en la unidad.

12/02/2015 8:26:51

UNIDAD

6
4

Calcula estos productos por la unidad seguida de ceros.

6 • 3 3 3,25 5 9,75

2,5 3 2,24 5 5,6
9,75 1 5,6 5 15,35
Paga 15,35 €.

RECUERDA

Desplaza la coma a la derecha tantos lugares como
ceros siguen a la unidad. Si es necesario, añade ceros.

SABER MÁS

5

3,45 3 10

1,7 3 100

0,19 3 1.000

9,5 3 10

1,345 3 100

0,041 3 10.000

0,78 3 100

0,689 3 1.000

0,76 3 10.000

Calcula estas operaciones combinadas. Sigue el orden
utilizado con los naturales y las fracciones.
(9,82 2 7,4) 3 2,6

8,12 2 (1,7 1 0,09) 3 2

6,09 2 1,3 3 3,2

7,65 2 1,2 3 0,7 1 2,9

9,1 1 0,075 3 10

9,7 3 9 2 (2,6 2 0,42) 3 10

• 1.500 3 0,02 2 3 5 27
10.000 3 0,02 2 3 5 197
Un pedido de 1.500 clips
cuesta 27 €. El de 10.000 clips
cuesta 197 €.

Calcula:
165
3 3,4
10
9
6,27 3
100

• 20 2 12,25 5 7,75
6 3 1,35 5 8,1
8,1 2 7,75 5 0,35
No podrá, le faltan 35 cts.

Problemas
6

• 5 3 1,80 1 4 3 0,45 5 10,8
Ha avanzado 10,8 m.

Resuelve.
Marta compra 3 melones a 3,25 € cada uno y 2,5 kg
de manzanas a 2,24 € el kilo. ¿Cuánto paga en total?

Saber más

El precio de un clip es 0,02 €. Por hacer un pedido de
más de 1.000 unidades, descuentan 3 € del precio total.
¿Cuánto costará un pedido de 1.500 clips?
¿Y un pedido de 10.000 clips?

• 16,5 3 3,4 5 56,1
• 6,27 3 0,09 5 0,5643

Marisol tenía 20 € y ha gastado 12,25 € en un paraguas.
¿Podrá comprar 6 tetrabricks de zumo si cada uno
cuesta 1,35 €? ¿Cuánto dinero le falta o le sobra?

Razonamiento

Sonia ha dado 5 saltos de longitud 1,80 m cada uno y
entre cada dos saltos ha dado un paso de 0,45 m.
¿Qué longitud ha avanzado en total?

• 37 3 0,25 , 0,8 3 37 , 40 3 0,8
• 1,3 3 2,4 , 1,6 3 2,4 ,
, 1,6 3 3,8 , 2,9 3 3,8

Razonamiento

• 1,6 3 3 , 2,4 3 5 ,
, 9 3 3,7 , 10 3 6,8

Ordena de mayor a menor el resultado de las multiplicaciones de cada grupo.
Fíjate bien en los factores y hazlo sin calcular. Después, comprueba.
37 3 0,25

6

0,8 3 37

40 3 0,8

1,3 3 2,4

1,6 3 2,4

9 3 3,7

2,4 3 5

2,9 3 3,8

1,6 3 3,8

1,6 3 3

10 3 6,8

Notas

93
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Otras actividades
• Comente a los alumnos que, para viajar o en algunas transacciones
comerciales, a veces deben realizarse cambios de moneda. Por ejemplo,
de euros a dólares americanos, libras esterlinas (de Reino Unido), yenes
japoneses… Escriba en la pizarra el tipo de cambio del euro y varias
monedas aproximado con dos cifras decimales, por ejemplo:
1 € 5 1,36 dólares; 1 € 5 0,89 libras y 1 € 5 132,54 yenes.
Pida a los alumnos que calculen cuántos dólares, libras, yenes…
nos darían al cambiar distintas cantidades de euros.

13

Aproximaciones y estimaciones
Propósitos

¿Cómo se aproxima 6,274 a las unidades, a las décimas y a las centésimas?

• Aproximar números decimales a las
décimas, centésimas y milésimas.

Para aproximar un número a un orden dado, mira la cifra
del orden siguiente:

• Estimar sumas, restas
y multiplicaciones de números
decimales.

– Si es menor que 5, deja igual la cifra del orden
al que estás aproximando.
A las unidades

Sugerencias didácticas

6,274

Para empezar. Recuerde con
los alumnos las aproximaciones
a distintos órdenes con los números
naturales.

3,78 1 2,94
7,128 2 4,692

1

2

• 4,6; 7,3; 12,4; 6,1; 9,2; 36,8
3

• 2,15; 4,37; 9,13; 14,04; 26,14;
94,99
• 15,1

• 17,8

• 2

• 1,5

• 1,19

• 41

• 9

• 4,45

3 • R. M.

28,111 1 7,154
30,242 1 5,019
• R. M.
15,46 2 8,09; 10,61 2 3,22
4 • 28; 24; 30

• 28,2; 52,8; 61,5
• 12,28; 39,12; 68,58
5 • Compra 3 kg de manzanas

rojas y 3 kg de fresas
aproximadamente.
• Compra 5 kg de manzanas y
8 kg de fruta aproximadamente.
• Cuestan unos 12 €.

14

21153

4,5

3,8 1 2,9 5 6,7
7,1 2 4,7 5 2,4

Aproxima cada número al orden que se indica.
A las unidades: 7,2

6,8

A las décimas: 4,61

7,29

A las centésimas: 2,146

1 • 7; 7; 1; 9; 3; 8

• 18

6,27

6,274

Para estimar una suma (o una resta), se aproximan los dos términos
al orden dado y, después, se suman (o restan)
las aproximaciones obtenidas.

Actividades

• 2,07

7.5

A las centésimas

6,3

6,274

¿Cómo se estima la suma 3,78 1 2,94 aproximando
a las décimas? ¿Y la resta 7,128 2 4,692?

Para reforzar. Trabaje en común
las aproximaciones y estimaciones
usando las tarjetas de números
decimales preparadas en la página 8.

• 7,2

A las décimas

6

2,5

Para explicar. Trabaje en común
los ejemplos resueltos en el cuadro
teórico. Deje claros los procedimientos
que se deben seguir y la diferencia
entre aproximar (un número) y estimar
(una operación). Indique la utilidad de
las aproximaciones y estimaciones en
distintos contextos cotidianos en los
que no necesitamos un valor exacto.

2 • 18

encia
Intelig cial
a
esp

– Si es mayor o igual que 5, aumenta en 1 la cifra del orden
al que estás aproximando.

1,21

9,43

12,43

4,372

3,293

6,147

9,128

9,212

14,039

7,916
36,847
26,142

94,989

Estima las sumas y restas aproximando al orden indicado.
A las unidades

A las décimas

A las centésimas

8,7 1 9,4

5,76 1 1,437

1,136 1 0,931

16,25 1 1,976

8,604 1 6,46

9,022 1 8,776

3,72 2 1,6

6,31 2 4,777

5,106 2 3,918

49,3 2 7,65

12,903 2 3,881

14,071 2 9,615

Piensa y escribe.
Dos sumas de decimales cuya estimación a las centésimas sea 35,26.
Dos restas de decimales cuya estimación a las décimas sea 7,4.

94
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Otras actividades
• Comente a los alumnos que, en ocasiones, al multiplicar dos números
decimales, el resultado tiene más cifras decimales de las que son necesarias
en la situación, por lo que es necesario aproximar el resultado. Proponga
algunos problemas similares a estos, razonando en común que hay que
aproximar el producto a las centésimas:
2 
Sonia compra 1,157 kg de naranjas a 1,40 €/kg. ¿Cuánto tiene
que pagar?
2 
En unos almacenes descuentan 0,16 € por cada euro de compra.
¿Cuánto descontarán en una compra de 158,65 €?

12/02/2015 8:26:53

6
4

6

• Pagará unos 10 €.

Estima cada producto aproximando al orden indicado.

• Pagará unos 2 € menos.

HAZLO ASÍ

• Pagará unos 22 €.

Para estimar el producto 3,96 x 2 a las décimas:

SABER MÁS

1.º Aproxima 3,96 a las décimas.

¿Qué estimación es más
próxima al valor exacto
del producto 3,756 3 9:
la que se obtiene
aproximando a las décimas
o la obtenida aproximando
a las centésimas?

2.º Multiplica la aproximación obtenida por 2.
3,96 3 2

43258

A las unidades: 6,7 3 4

8,31 3 3

A las décimas: 9,35 3 3

8,764 3 6

A las centésimas: 6,139 3 2

4,785 3 6
12,321 3 5

4,888 3 8

7,618 3 9

Saber más
La aproximación que más se acerca
al valor exacto es la obtenida
aproximando a las centésimas. Ocurre
lo mismo en cualquier estimación.
A las décimas F 34,2

Problemas
5

UNIDAD

A las centésimas F 33,84

Resuelve. Fíjate bien en la situación para elegir
el orden al que debes aproximar o estimar.

Valor exacto F 33,804

Para hacer una macedonia, Noelia compra 2,5 kg
de manzanas rojas, 1,65 kg de manzanas amarillas y
3,25 kg de fresas. Cada kilo de manzanas cuesta
2 € y cada kilo de fresas cuesta 4 €.

Cálculo mental

¿Cuántos kilos de manzanas rojas compra
aproximadamente? ¿Y de fresas?
¿Cuántos kilos de manzanas compra
aproximadamente en total?
¿Cuántos kilos de fruta compra aproximadamente?

• 210

• 105

• 160

• 2.100

• 320

• 215

• 270

• 3.120

• 410

• 325

• 380

• 4010

• 430

• 405

• 460

• 4.320

¿Cuánto cuestan aproximadamente las fresas?
¿Cuánto pagará aproximadamente por las manzanas?

Notas

¿Cuánto pagará aproximadamente por las manzanas
menos que por las fresas?
¿Cuánto pagará aproximadamente por toda la fruta?

Cálculo mental
Multiplica un número natural por 5: multiplica por 10 y divide entre 2
35

48

310

480

:2

240

42 3 5

21 3 5

32 3 5

420 3 5

64 3 5

43 3 5

54 3 5

624 3 5

82 3 5

65 3 5

76 3 5

802 3 5

86 3 5

81 3 5

92 3 5

864 3 5

95
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Otras actividades
• Escriba en la pizarra una suma de dos números con tres cifras decimales
y pida a los alumnos que la calculen. A continuación, estime la suma
aproximando los dos sumandos a las unidades, después a las décimas
y, por último, a las centésimas, y comente en común los resultados:
– A qué orden de unidad está aproximada cada suma.
– Cuál de las aproximaciones da como resultado el número decimal
más próximo a la suma exacta.
Después, puede realizar una actividad similar a partir de una resta
y de una multiplicación de un número decimal por un natural, observando
que las conclusiones son similares en las tres operaciones.

15

Solución de problemas
Propósitos
• Cambiar los datos de un problema
para obtener una solución distinta.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Razone en común
el ejemplo resuelto, comentando
con los alumnos que los valores
que tengan los datos hacen que la
solución al problema varíe. Haga
una puesta en común pidiéndoles
que aporten distintas opciones en esa
variación y analizando si con ellas la
respuesta es diferente o no. Indíqueles
que hay muchos posibles cambios.

Actividades

Cambiar los datos para obtener una solución distinta
Sara se está examinando para ser bombera.
En el primer examen ha sacado 7,85 puntos,
en el segundo 8,25 puntos y en el tercero 6,29 puntos.
Para pasar a la siguiente prueba necesita
tener más de 23 puntos. ¿Ha conseguido pasar?
¿Qué datos hay que cambiar para obtener una solución distinta?
Si sumas las tres notas obtienes un total de 22,39 puntos.
Sara no ha conseguido pasar.
Para obtener una solución distinta, es decir,
que Sara logre pasar, debemos cambiar la puntuación
de alguna o algunas de las pruebas
para que la suma sea mayor de 23 puntos.
Cambia tú las puntuaciones y escribe en tu cuaderno
el nuevo problema. Después, resuélvelo.

Resuelve cada problema. Después, piensa qué datos hay que cambiar para
obtener una solución distinta. Redacta y resuelve el nuevo problema.

• R. M. En el primer examen ha
sacado 8,85 puntos…
8,85 1 8,25 1 6,29 5 23,39
Ha conseguido pasar.
1 1,75 3 8 5 14; 14 . 12

No pudo comprarlas.
R. M. Martina tenía 15 €...
1,75 3 8 5 14; 15 . 14
Sí pudo comprarlas.

3 2/5 de 400 5 160; 160 , 180

No lo producirán.
R. M. Debe superar las 120
personas...
2
  de 400 5 160;
5
160 . 120 Sí lo producirán.
4 120 3 8,75 1 160 3 6,25 5

5 2.050. Sí fue rentable.
R. M. Asistieron 50 adultos…
50 3 8,75 1 160 3 6,25 5
5 1.437,50. No fue rentable.

16

Martina tenía 12 €. Fue a la tienda a comprar
8 kg de patatas y vio que cada kilo costaba 1,75 €.
¿Pudo comprar Martina las patatas?

2

Marcos tiene 800 kg de avellanas para envasar.
Lo hará en bolsas de 5 kg y las venderá a 4 €
cada bolsa. Quiere obtener 700 €.
¿Podrá conseguirlo Marcos?

3

En una encuesta realizada a 400 personas en una fábrica
de refrescos, los tres quintos de los encuestados afirmaron
que preferían el sabor naranja al sabor limón.
Para decidirse a producir el sabor limón el número de
encuestados que lo elijan debe superar las 180 personas.
¿Producirán el sabor limón?

4

A una función de teatro el miércoles asistieron 120 adultos
y 160 niños. La entrada de adulto costaba 8,75 € y la de
niño 6,25 €. Para que la función del día sea rentable,
la empresa necesita recaudar más de 1.900 €.
¿Fue la función del miércoles rentable
para la empresa?

2 800 : 5 5 160; 160 3 4 5 640

640 , 700. No lo conseguirá.
R. M. Marcos tiene 900 kg…
900 : 5 5 180; 180 3 4 5 720
720 . 700. Sí lo conseguirá.

1

96
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Otras actividades
• Pida a los alumnos que, en pequeños grupos, inventen y redacten diferentes
problemas (pueden ser de respuesta cualitativa como los planteados en esta
página o de otro tipo). Después, los intercambiarán entre los grupos y cada
uno deberá resolver el problema que ha recibido y después modificarlo
para que la solución sea diferente (deberán comprobar que ocurre así).
Haga después una puesta en común de distintas aportaciones.

12/02/2015 8:26:56

UNIDAD

2
6

Propósitos

Anticipar una solución aproximada

Obtener una solución aproximada
de un problema.

Marcos ha ido a la papelería a comprar material escolar.
Ha comprado 3 cuadernos a 1,80 € cada uno, 4 bolígrafos
a 1,25 € cada uno y 2 carpetas a 3,90 € cada una.
¿Cuánto ha pagado Marcos en total?

Sugerencias didácticas
Para explicar. Trabaje en común
el ejemplo resuelto, dejando claro
que la aproximación elegida es solo
una de las posibles. Señale la utilidad
de esta técnica y cómo el objetivo
es determinar un valor aproximado de
la solución.

En situaciones de compra es muy útil hallar primero
una solución aproximada del total que debemos pagar.
Eso nos dará una idea bastante fiable del total exacto.
Solución aproximada
1.º Aproxima cada precio a las unidades.
Cuaderno: 1,80

2

Bolígrafo: 1,25

1

Carpeta: 3,90

6

4

2.º Calcula el precio aproximado.
3 3 2 1 4 3 1 1 2 3 4 5 6 1 4 1 8 5 18
Ha pagado 18 € aproximadamente.

Actividades

Solución exacta

1 13 1 30 1 20 5 63

3 3 1,80 1 4 3 1,25 1 2 3 3,90 5 5,40 1 5 1 7,80 5 18,20

Paqui paga 63 € aproximadamente.
12,90 1 29,80 1 19,60 5 62,30
Paqui paga 62,30 €.
Los valores son similares.

Ha pagado 18,20 €.
Las dos soluciones, la exacta y la aproximada, tienen valores muy cercanos.

2 30 2 13 2 14 5 3

Le sobraron 3 € aproximadamente.
29,65 2 12,85 2 14,25 5 2,55
Le sobraron 2,55 €.
Los valores son similares.

Calcula una solución aproximada para cada problema. Después, halla
la solución exacta y comprueba que obtienes valores cercanos.
1

Paqui compra una chaqueta por 12,90 €, unos pantalones por 29,80 €
y unas deportivas por 19,60 €. ¿Cuánto paga Paqui?

2

Ramiro tenía en el monedero 29,65 €. Compró un libro por 12,85 € y una mochila por 14,25 €.
¿Cuánto dinero le sobró?

3

Juan compró una cámara de fotos a plazos. Primero pagó 180,90 € y después
3 plazos iguales de 44,90 € cada uno. ¿Cuánto pagó por la cámara de fotos?

4

Para preparar su fiesta de cumpleaños, Lorena compra
compró 4 paquetes de
servilletas a 0,95 € cada uno, 5 paquetes de vasos a 2,75 € cada uno
y 3 paquetes de platos a 2,85 € cada uno. ¿Cuánto pagó Lorena en total?

5

INVENTA. Escribe un problema similar a los propuestos en esta página y pídele
a tu compañero que lo resuelva hallando primero una solución aproximada.

3 181 1 3 3 45 5 316

encia
Intelig rsonal
e
intrap
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Pagó 316 € aproximadamente.
180,90 1 3 3 44,90 5 315,6
Pagó 315,60 €.
4 4 3 1 1 5 3 3 1 3 3 3 5 28

Pagó 28 € aproximadamente.
4 3 0,95 1 5 3 2,75 1 3 3 2,85 5
5 26,1. Pagó 26,10 €.
5 R. L.

Notas

Competencias
• Iniciativa y emprendimiento. A la hora de proponer a los alumnos
actividades de invención de problemas, anímelos a presentarlos
a sus compañeros de formas diferentes a la habitual. Sugiérales usar dibujos,
gráficos, relatos, varias de estas fuentes combinadas… o incluso utilizando
las TIC en forma de presentación.

17

ACTIVIDADES

Propósitos

1

• R
 epasar los contenidos básicos
de la unidad.
• A
 plicar las Matemáticas en distintos
contextos.

• 300,458
2 • 60,493

2

56,7 1 34,654 1 28,91

• 1235 1 11623 1 049 5 24,463

145,9 1 36,92 1 12,064

• 527 2 1983 5 32,87

Calcula las restas.
234 2 54,32

810 2 23,764

• 194,884

37,25 2 8,978 1 2,36
90,3 1 15,721 2 29,84
3

• 786,236

Calcula el término que falta
en cada operación.
29,6 1
36 2

•

5 4,74

•

5 8,36

•

5 111,76

4 • 32,9

• 0,136551

• 35,504

• 94,9968

• 8,5164

• 1,73014

• 137,56

• 202,92

• 2006

5

• 671,22

5 • 34,5

• 8.470

• 592

• 1.300

• 950

• 93
• 25,8

6

• 11,85

• 4,6

5 27,64

• 52,7 2 19,83

Aproxima cada número al orden
que se indica.

3,87

Calcula las multiplicaciones.
23,5 3 1,4

5,937 3 0,023

63,4 3 0,56

23,456 3 4,05

2,82 3 3,02

45,53 3 0,038

19 3 7,24

95 3 2,136

8,5 3 236

6,78 3 99

Multiplica por la unidad seguida
de ceros.
3,45 3 10

8,47 3 1.000

5,92 3 100

1,3 3 1.000

9,5 3 100

0,093 3 1.000

Calcula estas operaciones combinadas.
Fíjate bien en el orden.

7,1

12,93

50,462

1,987

1,21

3,16

89,728

7,383

89,072

0,019

A las centésimas
1,653

0,789

21,091

10 Completa en tu cuaderno escribiendo

dos números decimales cuya
aproximación sea el número dado.
…,5,…

… , 12 , …

… , 4,8 , …

… , 9,5 , …

… , 2,95 , …

… , 7,41 , …

11 Estima cada operación aproximando

a las unidades, a las décimas y a las
centésimas.
2,624 1 5,807

17,451 1 6,891

(1,2 1 4) 3 2 1 6

90 2 28,542

2,346 1 9,456

(5 2 3,7) 3 3 2 1,8

23,689 3 5

23,064 1 35,667

12 Piensa y escribe un producto de

10 2 4,2 3 2 1 3
(4,5 1 2) 3 2,1 2 (5 2 3,5) 3 1,2

• 12,35 1 11,623 1 0,49

9

A las décimas

2,5 3 4 1 7,9 3 2

7 • 71,69 1 3,528

VOCABULARIO. Explica qué significa
aproximar un número decimal a las
décimas y cómo se hace.
Ayúdate con varios ejemplos.

5,2

2 21,76 5 90
4

8

A las unidades

5 52,51

1 12 5 16,74

5 22,91

• 2,1

• 7169 1 3528 5 75,218

• 120,264

• 76,181

6 • 16,4

216,7 1 83,758

214,9 2 53,85

• 30,632
3 •

34,89 1 9,367

Piensa y escribe en tu cuaderno
la coma que falta en cada número para
que el resultado sea el que se indica.

98,04 2 37,547

• 161,05

• 179,68

7

• 681 3 39 5 265,59

Actividades
1 • 44,257

Suma.

decimales cuya estimación
a las décimas sea igual a 12,8.

98

• 68,1 3 3,9
8 R. L.
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9 • 5; 7; 13; 50; 2

• 3,9; 1,2; 3,2; 89,7; 7,4
• 1,65; 0,79; 21,09; 89,07; 0,02
10 R. M.

• 4,9 , 5 , 5,3
• 4,78 , 4,8 , 4,83
• 2,947 , 2,95 , 2,954

Otras actividades
•	Escriba en la pizarra estas operaciones. Haga ver a los alumnos que el
primer término es siempre 5,74 y el segundo es un número mayor y otro
menor que 1. Pregúnteles qué signo (. o ,) escribirían en cada caso.
Después, pídales que calculen, comprueben su respuesta y escriban el signo
correcto.

• 11,6 , 12 , 12,1

5,74 1 3,2

5,74

5,74 2 3,2

5,74

5,74 3 3,2

5,74

• 9,49 , 9,5 , 9,52

5,74 1 0,8

5,74

5,74 2 0,8

5,74

5,74 3 0,8

5,74

• 7,409 , 7,41 , 7,413

Por último, comente los resultados:

11 A las unidades:

18
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– La suma siempre es mayor que el primer sumando.

• 9

• 24

– La diferencia siempre es menor que el minuendo.

• 61

• 11

• 120

• 59

– S
 i el segundo factor es mayor que 1, el producto es mayor que el primer
factor; si es menor que 1, el producto es menor.

UNIDAD

6

6

A las décimas:

Problemas
13 Resuelve.

14 Piensa y resuelve.

Un rollo tiene 12,5 m de cuerda. Julia
corta 3,5 m y, después, 4 m. ¿Cuántos
metros de cuerda quedan?
Emilio recibió en su tienda 9 cajas con
12 botellas de agua de 1,5 ℓ cada una.
¿Cuántos litros recibió en total?
Eva compra 1,5 kg de pescado a 7 €
el kilo y 0,75 kg de carne a 12 € el kilo.
¿Cuánto paga en total por la compra?
¿Por qué artículo paga más?
Un depósito contiene 250 litros de agua.
Se llenan 25 garrafas de 8,5 litros cada
una. ¿Cuántos litros de agua quedan
en el depósito?

Un circuito para bicicletas mide 12,5 km.
Esta semana, Manuel lo ha recorrido
3 veces. Olga ha recorrido en total 6,5 km
menos que Manuel. ¿Cuántos kilómetros
ha recorrido Olga esta semana?
Fidel compró un ordenador portátil.
Primero pagó 140 € y después 3 cuotas
de 65,85 €. ¿Cuánto pagó en total
por el ordenador?
En la cuenta de Vicente se han cobrado
un recibo de 98,50 € y 2 recibos
de 23,35 € cada uno. En la cuenta tenía
1.980,25 €. ¿Cuánto dinero le han cobrado
en total? ¿Cuánto dinero tiene ahora?

2 remolques de 5.450 kg cada uno
3 remolques de 4.340 kg cada uno

2013

2 remolques de 6.500 kg cada uno

2014

4 remolques de 5.575 kg cada uno

• 8,43

• 24,34

• 61,46

• 11,81

• 118,45

• 58,73

• 9
 3 12 3 1,5 5 162
Recibió 162 ℓ.
• 1
 ,5 3 7 5 10,5
0,75 3 12 5 9
10,5 1 9 5 19,5
Paga 19,50 € por la compra.
Paga más por el pescado.
• 250 2 25 3 8,5 5 37,5

Quedan 37,5 ℓ.
14 • 12,5 3 3 2 6,5 5 31

Ha recorrido 31 km.

En 2014 Juan vendió por Internet la mitad de su cosecha.
Cada kilo costaba 0,15 €, más 6 € de gastos de envío.
¿Cuánto recaudó en total por la venta por Internet
si realizó 223 envíos iguales?

los números decimales 3,4 y 3,5. ¿Puedes hacer lo mismo para
cualquier pareja de números decimales?

• 58,8

Quedan 5 m.

En 2013 el precio por kilo fue de 7 céntimos.
¿Recaudó más o menos que en 2012?

16 Escribe una fracción decimal que esté comprendida entre

• 11,8

• 118,5

13 • 12,5 2 3,5 2 4 5 5

¿Cuánto recaudó en 2011 si le pagaron cada kilo a 0,10 €?
¿Y en 2012 si el precio del kilo bajó 2 céntimos?

Demuestra tu talento

• 61,5

12 R. M. 6,39 3 2

Juan es agricultor y vende parte de las patatas que cosecha
todos los años. Estas son sus ventas en los últimos años.

2012

• 24,4

A las centésimas:

15 Lee y resuelve.

2011

• 8,4

• 1
 40 1 3 3 65,85 5 337,55
Pagó 337,55 €.
• 9
 8,50 1 2 3 23,35 5 145,2
1.980,25 2 145,2 5 1.835,05
Le han cobrado 145,20 €.
Tiene ahora 1.835,05 €.

¿?

15 • 2 3 5.450 3 0,10 5 1.090

99
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Competencias
• Competencia social y cívica. En la actividad 15 aparece un contexto
en relación al cual se pueden comentar con los alumnos distintos valores
asociados a esta competencia: el respeto al medio rural y sus habitantes,
el comercio justo y los precios que consiguen los agricultores al vender
sus productos, las nuevas formas de compraventa con las nuevas
tecnologías… Pida a los alumnos que comenten sus impresiones sobre ellos
y anímelos a actuar siempre como ciudadanos responsables.

12/02/2015 8:27:00

3 3 4.340 3 0,08 5 1.041,6
En 2011 recaudó 1.090 €
y en 2012 1.041,60 €.
• 2
 3 6.500 3 0,07 5 910
Recaudó menos que en 2012.
• 4
 3 5.575 5 22.300
22.300 : 2 5 11.150
11.150 : 223 5 50
50 3 0,15 1 6 5 13,5
223 3 13,5 5 3.010,5
Recaudó 3.010,50 €.

Demuestra tu talento
Basta con escribir un número decimal
comprendido entre ambos números
y, después, expresarlo como fracción
decimal.
342
Por ejemplo: 3,42 5
.
100
Siempre es posible hacerlo con
cualquier pareja de decimales.
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SABER HACER

Propósitos

Analizar acciones de la Bolsa

• Desarrollar la competencia
matemática resolviendo problemas
reales.

Para obtener dinero, algunas empresas usan
las acciones. Cada acción es una pequeña parte
de la propiedad de la empresa. Las acciones
se compran y se venden en las Bolsas.

• Repasar contenidos clave.

Su precio varía constantemente dependiendo
de muchos factores.
Sara trabaja en la Bolsa y ha anotado el cambio
en los precios de cada acción de dos empresas
en el día de hoy.

Actividades pag. 100
1 • E
 mpresa A: 1,422 €.

Precio de compra y de venta (€)

Empresa B: 1,117 €.
• A las 9 h y a las 12 h.
• A las 10 h, 11 h y 12 h.
• A las 12 h.
• 1.000 3 (1,365 2 1,126) 5 239
Habría perdido 239 €.

Empresa A
1,50
1,45
1,40
1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05

1,422

1,404 1,396

1,424 1,431

1,385 1,395

1,333

1,365

1,333

1,335

1,275
1,222

1,236

1,137
1,117 1,115 1,126

9

• El mayor beneficio se obtenía
al venderlas a las 17 h.

Empresa B

10

11

12

13

14

15

16

17

Hora

2 1.000 3 (1,431 2 1,117) 5 314

1

El máximo beneficio serían 314 €.
Se obtendría comprando
a las 12 h y vendiendo a las 17 h.

Responde a estas preguntas.
¿Cuánto costaba la acción de la empresa A a las 12 horas?
¿Y la de la empresa B?
¿En qué horas la acción de la empresa A superó el precio de 1,35 €?
¿En qué horas la acción de la empresa B bajó de precio con respecto
a la hora anterior?

Actividades pag. 101

¿A qué hora fue mayor la diferencia de precio entre las acciones
de las dos empresas?

1 • 2
 7 , 23 , 22 , 0 , 15

María compró 1.000 acciones de la empresa A a las 9 de la mañana.
Si las hubiera vendido a las 14 horas, ¿cuánto dinero habría perdido?

• 2
 25 , 215 , 29 , 110 ,  
, 112

Luis compró acciones de la empresa B a las 10 de la mañana.
¿Qué hora habría sido la mejor para venderlas?

• 1
 9 . 0 . 21 . 28 . 210

2

• 2
 5 . 210 . 212 . 219 .  
. 221
2 • 2


• 42

• 5


• 72

• 6


• 252

3 •

7
22
32
34
   •
   •
   •
   
3
5
9
7

4 •

32 21
y
12 12

•

72 22 36 11
 y
;
y
16 16 8
8

520 180 88
• 
,
y
80
80
80
130 45 22
,
y
20 20 20
5 •

1
2
4
3
,
,
,
2
3
3
2

•

4
2
1
2
 .
.
.
6
5
4
9

20

TRABAJO COOPERATIVO. Resuelve con tu compañero.
Imaginad que una persona hubiera comprado 1.000 acciones
de la empresa B a una hora del día y las hubiese vendido más tarde.
¿Cuál es el beneficio máximo que podría haber obtenido?
¿A qué horas debería haber comprado y vendido?

encia
Intelig rsonal
interpe

100
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Desarrollo de la competencia matemática
• El contexto de la página es interesante para los alumnos, ya que ofrece
una situación real que les resulta novedosa. Comente con ellos el texto
y el gráfico de los valores de las acciones. Al abordar el trabajo cooperativo,
pídales que hagan un estudio de las distintas compraventas, y anímelos
a expresar la información de distintas formas. Pídales también, si lo estima
oportuno, que calculen cuál sería la mayor pérdida que podrían sufrir
distintos clientes que vendiesen un cierto número de acciones de ambas
empresas.

12/02/2015 8:27:02

1

Ordena cada grupo de números usando
el signo adecuado.

4

Reduce a común denominador por
los dos métodos.
8
7
y
3
4

De menor a mayor
0, 23, 15, 27, 22

5

112, 29, 215, 110, 225
De mayor a menor
210, 28, 0, 21, 19

3

6

Calcula.
m.c.d. (4 y 10)

m.c.m. (6 y 14)

m.c.d. (5 y 25)

m.c.m. (24 y 9)

m.c.d. (12 y 30)

m.c.m. (18 y 28)

Escribe cada número mixto en forma
de fracción.
2

1
3

4

2
5

3

5
9

4

6
7

9
11
y
2
8

6 •

23
10

•

3

14

•

33
14

•

14

15

•

9
8

•

10

7

•

55
36

•

6

11

13 9
11
,
y
2 4
10

Ordena.
De menor a mayor

1
2

2
3

4
3

3
2

De mayor a menor

2
5

2
9

4
6

1
4

212, 210, 25, 221, 219
2

UNIDAD

6

REPASO ACUMULATIVO

6

7 124 3 99 5 12.276

Calcula.
9
4
1
6
5

1
3
3
2
7

12
9
1
7
14

7
2
3
3
5

9
3
2
6
8

6 3
:
7 5

7
2
2
4
9

3
5
:
11 10

(124 1 16) 3 (99 2 25) 5
5 10.360
12.276 1 10.360 5 22.636
Recaudó en total 22.636 €.
8

1
1
9
1
5
4
5
20
Utilizó menos de 1 kg.
1
1
1
2
5
4
5
20

Problemas
7

8

9

En las rebajas de enero, Andrea vendió
124 trajes a 99 € cada uno y en el mes
de febrero vendió 16 trajes más, pero cada
traje costaba 25 € menos. ¿Cuánto recaudó
en total en los dos meses?
Marta utiliza un cuarto de kilo de chocolate
negro y un quinto de kilo de chocolate blanco
para hacer una tarta. ¿Qué fracción de kilo
de chocolate utilizó en total?
¿Utilizó más o menos de un kilo?
¿De qué tipo de chocolate utilizó más?
¿Cuánto más?
Una empresa de repartos tiene que entregar
1.200 paquetes. Ayer repartieron un octavo
de los paquetes y hoy dos quintos.
¿Qué fracción de los paquetes han repartido
ya? ¿Cuántos paquetes les quedan por
repartir? ¿Qué fracción del total son?

Utilizó más chocolate negro.

10 Juan tiene en un CD 25 canciones de

pop inglés, 38 de pop español y dos discos
de su grupo favorito con el mismo número
de canciones cada uno. En total hay
111 canciones. ¿Cuántas canciones tiene
cada disco de su grupo?

9

1
2
21
1
5
8
5
40
Han repartido ya

21
del total.
40

21
de 1.200 5 630
40

1.200 2 630 5 570
Les quedan por repartir
570 paquetes, y son
11 Celia compra nueve medias empanadas

de atún y tres cuartos de empanada de carne,
todas del mismo tamaño. ¿Qué fracción
ha comprado en total?
101
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Repaso en común
• Pida a los alumnos que escriban las siguientes operaciones con números
decimales y las calculen en su cuaderno: una suma de dos sumandos
con distinto número de cifras decimales, una resta cuyo minuendo tenga
menos cifras decimales que el sustraendo, una multiplicación de un número
decimal por un natural y otra multiplicación de dos números decimales.
A continuación, indíqueles que inventen tres problemas que se resuelvan
con la suma, la resta y la primera multiplicación, respectivamente, y calculen
una solución aproximada de cada uno. Al final, haga una puesta en común
y pida a varios alumnos que expliquen en la pizarra el procedimiento para
calcular cada operación y cada estimación.

12/02/2015 8:27:03

19
del total.
40

10 111 2 (25 1 38) 5 48; 48 : 2 5 24

Cada disco tiene 24 canciones.
11

9
3
21
1
1
5
55
2
4
4
4
Ha comprado 5 empanadas
y un cuarto de otra.

Notas

21

7

División de números
decimales

Contenidos de la unidad

SABER

NÚMEROS
Y OPERACIONES

• División con números decimales
en el dividendo, en el divisor o en ambos.
• Aproximación de cocientes con números
decimales.
• Expresión decimal de una fracción.
• División de un número decimal entre
un número natural.
• División de un número natural entre
un número decimal.
• División de dos números decimales.

NÚMEROS
Y OPERACIONES

• Cálculo de operaciones combinadas
con números decimales.
• Obtención de cocientes con un número
determinado de cifras decimales.
• Expresión de una fracción en forma
de número decimal.
• Resolución de problemas con números
decimales.

SABER HACER

RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

TRATAMIENTO
DE LA INFORMACIÓN
TAREA FINAL

SABER SER

FORMACIÓN EN VALORES

• Obtención de los datos de un problema
a partir de los cálculos que lo resuelven.
• Resolución de problemas representando
datos con dibujos.
• Interpretación y representación
de histogramas.
• Entender la etiqueta de un alimento.

• Valoración de la utilidad de la división
con números decimales para resolver
situaciones cotidianas.
• Interés por resolver las actividades
de forma clara y ordenada.

22

Banco de recursos para la unidad
BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

RECURSOS DIGITALES

Programación didáctica de aula

LibroMedia
• Unidad 7: actividades y recursos.

Recursos para la evaluación
• Evaluación de contenidos.
Unidad 7: pruebas de control B y A.

LibroNet

• Evaluación por competencias. Prueba 7.

MATERIAL DE AULA

• Rúbrica. Unidad 7.

Láminas

Enseñanza individualizada
• Plan de mejora. Unidad 7.

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

• Programa de ampliación. Unidad 7.

Cuaderno del alumno

Proyectos de trabajo cooperativo

• Segundo trimestre. Unidad 7.

• Proyecto del segundo trimestre.

Solución de problemas. Método DECA

Recursos complementarios
• Fichas para el desarrollo de la inteligencia.

ES0000000001168 454664_Cdno_Matematicas_6-2_22765

• Manual de uso de la calculadora.
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• Programa de Educación en valores.

Segund

• Programa de Educación emocional.
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• Inteligencias múltiples.
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Propósitos
• R
 econocer situaciones reales
donde aparecen decimales.

7

División de números decimales

• R
 ecordar los conceptos básicos
necesarios para el desarrollo
de la unidad.

Previsión de dificultades
• A
 l dividir un número decimal entre
un natural, los alumnos pueden
tener dificultad en colocar
correctamente la coma en el
cociente, especialmente cuando
la parte entera del cociente es cero.
Plantee varias divisiones
en la pizarra (de un decimal entre
un natural cuyo cociente tenga una
sola cifra entera, siendo cero
en algunos casos) para que los
alumnos digan qué número deben
comenzar a dividir.
• A
 l dividir un número entre un
decimal, a veces se equivocan
al multiplicar el dividendo (natural
o decimal) por el mismo número
que el divisor. Repase la
multiplicación de números naturales
y decimales por 10, 100 y 1.000.

Trabajo colectivo
sobre la lámina
Pida a un alumno que lea la lectura
en voz alta. Después, haga que los
alumnos localicen los números
decimales que aparecen en ella y pida
a uno de ellos que elabore una tabla
con los datos de la lectura en la pizarra.
54
225
1 Venus:
. Marte:
.
10
100
Denominadores 10 y 100.
2 6,6 2 5,4 5 1,2

5,4 2 2,25 5 3,15
3 6 3 2,5 5 15. Pesaría 15 t.

Lo hemos calculado multiplicando.
4 6 : 10 5 0,6

Lo hemos calculado dividiendo
entre 10.
5 60 : 6 5 10. El poni pesaría 10 kg.

Lo hemos calculado dividiendo
entre 6. Podría sostenerlo en
brazos.

24

1t

¿Cuánto pesa un elefante en la Luna?
El animal terrestre más grande de nuestro planeta es
el elefante africano. Un elefante puede llegar a pesar 6 toneladas.
Pero no en todos los lugares es así. Si pudiéramos transportar
el elefante en una nave espacial, su peso sería diferente
en cada planeta.
En la Luna, el peso de un elefante se reduciría a la sexta parte que
en la Tierra, es decir, pesaría 1 tonelada. En los planetas más
cercanos a la Tierra, Venus y Marte, su peso sería de 5,4 toneladas
en Venus y de 2,25 toneladas en Marte.
Si nos alejamos, en el planeta Júpiter el elefante multiplicaría por
2,5 su peso. En Neptuno, su peso aumentaría en una décima
parte, llegando a las 6,6 toneladas, y en Urano disminuiría en
una décima parte, pesando 5,4 toneladas.
102
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Otras formas de empezar
• P
 lantee situaciones en las que es útil calcular una división y ponga
un ejemplo concreto con números naturales y otro en el que el dividendo
o el divisor sea un número decimal. Comente la necesidad de aprender
a dividir decimales.
– Luis compra 3 libros iguales por 18 €. ¿Cuánto cuesta cada libro?
– Rocío compra 3 libros iguales por 15,75 €. ¿Cuánto cuesta cada libro?
– C
 laudia echa 12 ℓ de agua de un bidón en botellas de 2 ℓ cada una.
¿Cuántas botellas llena de agua?
– T
 omás echa 12 ℓ de agua de un bidón en botellas de 1,5 ℓ cada una.
¿Cuántas botellas llena de agua?
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UNIDAD

Lee, comprende y razona
1

Expresa en forma de fracción decimal
el peso del elefante en Venus y en Marte.
¿Cuál es el denominador de cada
fracción?

2

¿Qué diferencia hay entre los pesos
del elefante en Neptuno y Urano?
¿Y entre los pesos en Venus y Marte?

3

¿Cuánto pesaría el elefante en Júpiter?
¿Cómo lo has calculado?

Recuerde a los alumnos la propiedad
fundamental de la división y la división
entre la unidad seguida de ceros,
ya que son necesarios para abordar
con éxito la unidad.

TAREA FINAL

1 0,235

Entender la etiqueta
de un alimento

¿Cuál es la décima parte de 6 toneladas?
¿Qué operación haces para calcularlo?

5

EXPRESIÓN ORAL. Un poni en la Tierra pesa
60 kg. ¿Cuánto pesaría el poni en la Luna?
Explica cómo lo has averiguado. ¿Es cierto
que podrías sostenerlo en brazos?

6

¿Qué sabes ya?

SABER HACER

4

7

1,29
0,3245

Al final de la unidad
estudiarás la etiqueta de un
alimento. Antes, aprenderás
a dividir números decimales
y aplicar esas divisiones
a situaciones reales.

¿Cuántos kilos como máximo puedes levantar
en la Tierra? ¿Cuántos podrías levantar en
la Luna?

0,195
0,2167
0,047

0,0164
0,03275
0,145268

2 42 : 18 F c 5 2, r 5 6

• c 5 2, r 5 3

• c 5 2, r 5 2

• c 5 2, r 5 18 • c 5 2, r 5 30

encia
Intelig stica
lingüi

Notas

¿Qué sabes ya?

División de un número decimal
entre la unidad seguida de ceros

Cambios en los términos
de una división

Para dividir un número decimal entre la
unidad seguida de ceros, se desplaza
la coma a la izquierda tantos lugares como
ceros siguen a la unidad. Si es necesario,
se añaden ceros.

Al multiplicar (o dividir) el dividendo
y el divisor de una división por un mismo
número distinto de cero, el cociente no varía,
pero el resto queda multiplicado (o dividido)
por dicho número.

34,75 : 10 5 3,475
24,8 : 100 5 0,248
1

Completa en tu cuaderno.
2,35 : 10

19,5 : 100

12,9 : 10

21,67 : 100 32,75 : 1.000

3,245 : 10 4,7 : 100

16,4 : 1.000
145,268 : 1.000

37
1
2

4
9

:2

74
2

8
9

32

148
04

16
9

Calcula 42 : 18 y, después, halla
el cociente y el resto de cada división.
21 : 9

14 : 6

126 : 54

210 : 90

103
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Competencias
• C
 ompetencia lingüística. Es importante que los alumnos sepan dar razón,
de forma clara y utilizando correctamente el lenguaje matemático,
de sus respuestas. Anímelos a ser exigentes consigo mismos a la hora de
expresarse oralmente.
• A
 prender a aprender. Potencie en los alumnos la sensación de progreso
y avance en sus conocimientos. Muestre que van a trabajar otra operación
con decimales: la división. Caracterice el aprendizaje como un proceso
continuo y dinámico.

25

División de un decimal entre un natural
Propósitos
Elena ha preparado una tarta
de chocolate que pesa
4,125 kg y la va a partir
en trozos iguales.

• C
 alcular divisiones en las que
el dividendo es un número decimal
y el divisor es un natural.

Sugerencias didácticas
Para empezar. Plantee varias
divisiones con números naturales,
tanto exactas como enteras, para
repasar y comprobar que los alumnos
manejan bien el algoritmo de la
división.

Actividades
1 • 9,07

• 0,612

• 1,326

• 0,204

• 1,28

• 1,063

• 0,345

• 0,59

5 12,33 : 9 5 1,37

•

5 6,23 : 7 5 0,89

•

5 15,084 : 12 5 1,257

•

5 5,55 : 15 5 0,37

3 • 1.676,50 : 35 5 47,9

Han pagado 47,90 € por cada
habitación.
• 5
 05,25 : 43 5 11,75
Cada uno pagó 11,75 €.

26

Divide 4,125 entre 3

Divide 4,125 entre 5

Divide como si fueran números naturales
y, al bajar la primera cifra decimal del
dividendo (1), escribe una coma en el
cociente. Luego, sigue dividiendo.

Como la parte entera del dividendo (4) es
menor que el divisor (5), escribe 0 y la coma
en el cociente y divide 41 entre 5.
4, 1 2 5 5
12
0, 8 2 5
25
0

3
1, 3 7 5

Cada trozo pesará 1,375 kg.

Cada trozo pesará 0,825 kg.

Para dividir un número decimal entre un natural, se dividen como si fueran números naturales
y, al bajar la primera cifra decimal del dividendo, se escribe una coma en el cociente.

1

2

Divide estos números decimales. Rodea primero en cada división la cifra
o cifras que tomarías para empezar a dividir.
36,28 : 4

3,672 : 6

18,564 : 14

411,6 : 3

1,428 : 7

29,44 : 23

5,315 : 5

3,105 : 9

44,25 : 75

Calcula el factor que falta en cada multiplicación y explica cómo lo haces.
93

3

5 12,33

3 7 5 6,23

12 3

5 15,084

3 15 5 5,55

Resuelve.
La asociación de excursionismo ha reservado 35 habitaciones iguales de un hotel
para el fin de semana. Han pagado 1.676,50 € en total.
¿Cuánto han pagado por cada habitación?
En la cena, los 43 excursionistas gastaron un total de 505,25 €.
Pagaron la factura a partes iguales entre todos ellos.
¿Cuánto pagó cada uno?

104
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• 137,2
2 •

¿Cuánto pesará cada trozo
si hace 5 trozos iguales?

4, 1 2 5
1 1
22
15
0

Para explicar. Plantee los dos
problemas y razone con los alumnos
que en ambos casos hay que realizar
una división. Explique paso a paso
cómo se calcula cada una de ellas,
haciendo hincapié en la importancia
de colocar la coma en el cociente
cuando bajamos la primera cifra
decimal. Llame la atención de los
alumnos sobre el segundo caso,
indicando que cuando la parte entera
del dividendo es menor que el divisor,
colocamos 0 en el cociente, luego
la coma y seguimos dividiendo.
Para reforzar. Prepare un gran mural
para recoger en él los distintos casos
de la división con decimales. Bajo el
encabezado de cada tipo de división,
pida a los alumnos que escriban
un ejemplo resuelto y la síntesis
teórica del resumen del procedimiento
que debe emplearse.

¿Cuánto pesará cada trozo
si hace 3 trozos iguales?

Otras actividades
• C
 omente con los alumnos que a veces, al realizar compras, para comparar
el precio de un artículo con otro, tenemos que averiguar el precio
de la unidad. Pídales que resuelvan problemas similares a estos:
2 Un paquete A de 6 flanes cuesta 1,62 € y otro paquete B de 8 flanes
cuesta 2,08 €. ¿En cuál de los dos paquetes sale más barato el flan?
2 Una marca vende los paquetes de 4 yogures a 0,76 € y los de 12 yogures
a 2,04 €. ¿Cuánto ahorras por cada yogur si decides comprar paquetes
de 12 yogures?

12/02/2015 8:27:45

División de un natural entre un decimal

UNIDAD

7

7

Propósitos
Al polideportivo ha llegado un envío de balones.
Pesan en total 240 kg y cada balón pesa 1,25 kg.
¿Cuántos balones han llegado en el envío?

• C
 alcular divisiones en las que
el dividendo es un número natural
y el divisor es un decimal.

Divide 240 entre 1,25
1.º Convierte el divisor en un número natural.
Para ello, multiplica el dividendo y el divisor
por la unidad seguida de tantos ceros
como cifras decimales tiene el divisor.
240 : 1,25
24.000 :

125

2.º Haz la división de
números naturales
que has obtenido.
24000
1150
0250
000

1,25 tiene 2 cifras
decimales
Multiplica por 100

Sugerencias didácticas
Para explicar. Comente en común
la situación planteada y realice paso
a paso la división en la pizarra. Señale
que el mecanismo de obtención
de la división equivalente es el mismo:
multiplicar dividendo y divisor por la
unidad seguida de tantos ceros como
cifras decimales tiene el divisor. Deje
claro que en este caso el dividendo
y el divisor que se obtienen son
números naturales.

125
192

Han llegado 192 balones en el envío.

Para dividir un número natural entre un decimal, se multiplican ambos por la unidad seguida
de tantos ceros como cifras decimales tiene el divisor, y después se hace
la división obtenida.

1

2

Calcula.
986 : 6,8

88 : 5,5

34 : 0,05

16 : 0,008

66 : 8,25

182 : 0,208

18 : 1,125

57 : 2,375

Actividades
1 • 145 • 16

Piensa y resuelve.
2

Mónica quiere embaldosar una sala de 35 m con baldosas iguales de 0,07 m
de superficie. ¿Cuántas baldosas necesitará?

2

• 8

• 270 : 2 5 135
135 : 1,5 5 90
135 : 0,25 5 540
90 1 540 5 630
Se obtendrán 630 envases.

Multiplica un número por 11: multiplica por 10 y luego suma el número

35

3 10

350

1 35

385

22 3 11

300 3 11

17 3 11

31 3 11

400 3 11

20 3 11

43 3 11

510 3 11

26 3 11

50 3 11

630 3 11

Cálculo mental
105
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• 24

Necesitará 500 baldosas.

Cálculo mental

14 3 11

• 680 • 2.000
• 16

2 • 
35 : 0,07 5 500

En una fábrica tienen 270 kg de mermelada. La mitad los van a envasar en tarros
de 1,5 kg y el resto en envases de 0,25 kg. ¿Cuántos envases obtendrán?

3 11

• 875

12/02/2015 8:27:47

• 154

• 242

• 3.300

• 187

• 341

• 4.400

• 220

• 473

• 5.610

• 286

• 550

• 6.930

Otras actividades
• P
 lantee a los alumnos problemas que se resuelvan calculando una división
de un número decimal entre un natural, o de un natural entre un decimal.
Por ejemplo:

Notas

2 
Andrés ha comprado 5 macetas de flores iguales. Ha pagado por ellas
14,65 €. ¿Cuánto costaba cada maceta?
2 
Sara tiene en el vivero una caja llena de paquetes de tierra. La caja pesa
54 kg y cada paquete pesa 4,5 kg. ¿Cuántos paquetes de tierra hay
en la caja?
 Al final, corrija los problemas en la pizarra pidiendo a los alumnos
que expliquen cómo han calculado cada división.

27

División de un decimal entre un decimal
Propósitos
Ramón paga 124,74 € por
un jamón de 6,3 kg.
¿Cuánto cuesta un kilo de jamón?

• C
 alcular divisiones en las que el
dividendo y el divisor son números
decimales.

Divide 124,74 entre 6,3

• R
 ealizar operaciones combinadas
con números decimales.

1.º Convierte el divisor en un número natural.
Para ello, multiplica el dividendo y el divisor
por la unidad seguida de tantos ceros
como cifras decimales tiene el divisor.

• R
 esolver problemas de división
con números decimales.

124,74 : 6,3

Sugerencias didácticas

1.247,4 : 63

Para empezar. Comente con los
alumnos los dos tipos de división de
decimales que han dado hasta ahora
en la unidad: decimal entre natural
y natural entre decimal. Pídales que
digan en cada caso qué pasos deben
seguir para dividir.

Actividades
• Por 100. 34,3 : 7
• Por 10. 19,6 : 49
• Por 1.000. 6.750 : 1.125
• Por 1.000. 75.030 : 615
• 5,3

Para dividir un número decimal entre un decimal, se multiplican ambos por
la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene el divisor,
y, después, se hace la división obtenida.

Escribe por qué número tienes que multiplicar el dividendo y el divisor
para dividir y también la división que obtienes.

El dividendo de la división obtenida
puede ser un número natural o decimal.
El divisor debe ser siempre natural.

2

3

2,7 : 0,03

1,118 : 2,6

25,46 : 1,34

68,37 : 12,9

3,5 : 0,014

4,992 : 3,84

10,536 : 2,634

Calcula y compara en tu cuaderno.
185 : 100
4 : 0,08

4

3,78 : 2,7
135 : 2,5

5,64 : 2

27,5 : 10
0,3 : 0,06

6,12 : 1,2

Inventa y escribe una división de decimales cuyo cociente sea 1,25.

106
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Otras actividades

98 : 0,4

• 4

46,5 : 1,5
7,82 : 2,3

2,875 : 2,3

75,03 : 0,615

262,2 : 3,8

• 1,3

4 R. M.

1,96 : 4,9

Calcula las divisiones.

• 250
• ,

0,343 : 0,07

6,75 : 1,125

• 19

• ,

10,2 : 0,85

PRESTA ATENCIÓN

• 0,43

• ,

28

1

• 90

3 • .

6,3 tiene 1 cifra
decimal
Multiplica por 10

63
1 9, 8

• R
 ecuerde a los alumnos que cuando el divisor es un número decimal,
lo convertimos en natural multiplicando el dividendo y el divisor por la unidad
seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor.
A continuación, explique que cuando el divisor es un número natural
terminado en ceros, también podemos simplificar la división dividiendo el
dividendo y el divisor entre la unidad seguida de tantos ceros como tenga el
divisor. Plantee divisiones como las siguientes para trabajar en común:

1 • Por 100. 1.020 : 85

2 • 69

1 2 4 7, 4
617
504
00

Un kilo de jamón cuesta 19,80 €.

Para explicar. Trabaje el ejemplo
resuelto realizando paso a paso la
división en la pizarra. Señale que
en este caso también multiplicamos
dividendo y divisor y que la división
equivalente que se obtiene será de
natural entre natural o decimal entre
natural, casos que ya conocen.
La actividad 5 es especialmente
interesante, ya que hace a los
alumnos reflexionar sobre la relación
entre los cocientes y los restos de las
divisiones de decimales y las
divisiones equivalentes con las que se
trabaja. Señale la importancia de hallar
siempre el cociente y el resto
verdaderos. Comente que en el caso
de que la división equivalente sea
cero, el resto de la división original
también lo será.

2.º Haz la división que
has obtenido.

980 : 4

5.700 : 30

570 : 3

465 : 15

480 : 500

4,8 : 5

78,2 : 23

69,2 : 20

6,92 : 2

7
5

Halla el cociente y el resto de estas divisiones.

5 • c 5 6, r 5 11 F c 5 6, r 5 1,1

• c 5 2, r 5 6,2 F c 5 2, r 5 0,62

¿Cuál es el cociente y el resto de 3,61 : 1,25?

• c 5 2, r 5 692 F c 5 2, r 5 6,92

1, 2 5
3 100

361
111

• c 5 789, r 5 6 F c 5 789,
r 5 0,006

Haz la división asociada y luego
divide su resto entre el número
por el que has multiplicado.

125
2

29,3 : 4,7

6 • 19,7

3,61 : 1,25

SABER MÁS

Cociente: 2
Resto: 111 : 100 5 1,11

Calcula:

• 18,228

8,1 2 (8 2 4 : 0,8) : 3

• 0,6

5,82 : 2,6

25,46 : 9,27

• 21,518

12,63 : 0,016

• 2

Calcula estas operaciones combinadas.
RECUERDA

39,7 2 5,4 : 0,27

1.º Paréntesis.

6,7 3 2,94 2 7,35 : 5

2.º Multiplicaciones
y divisiones.

(6,5 2 2,3) : (5,8 1 1,2)

3.º Sumas y restas.

1,8 : (1,2 : 0,04 2 29,1)

19,8 1 4,836 : 2 2 0,7

7 • 29,55 2 6,75 5 22,8

22,8 : 3 5 7,6
Cada entrada costaba 7,60 €.

encia
Intelig rsonal
e
p
inter

• 6,84 : 3,6 5 1,90
4,86 : 2,7 5 1,8
Lo ha comprado más barato
David.

Problemas
7

7

HAZLO ASÍ

3, 6 1

6

UNIDAD

Saber más

Resuelve.
Lola sacó 3 entradas de adulto y 1 infantil en el cine.
La entrada infantil costaba 6,75 € y pagó en total
29,55 €. ¿Cuánto costaba una entrada de adulto?

El resultado es 7,1.

Marta ha comprado 3,6 kg de peras por 6,84 €
y David ha comprado 2,7 kg de peras por 4,86 €.
¿Quién ha comprado más barato el kilo de peras?

Razonamiento
• Dividir entre 0,2 es equivalente
a multiplicar por 5.

Razonamiento

• Dividir entre 0,02 es equivalente
a multiplicar por 50.

Calcula y después, contesta.
Elige un número decimal y divídelo entre 0,2. ¿Qué observas?
¿A qué multiplicación equivale dividir entre 0,2?

1,01 : 0,2
6,4 : 0,02

Notas

Escoge un número decimal y divídelo entre 0,02.
¿A qué multiplicación equivale dividir entre 0,02?

107

ES0000000001194 462596_U07_18317.indd 23

12/02/2015 8:27:51

Competencias
• Competencia social y cívica. Las situaciones planteadas en la actividad 7
están asociadas a numerosos valores con los que potenciar esta
competencia. Comente con los alumnos la importancia de un
comportamiento correcto en actos sociales y espacios públicos, la necesidad
de aprovechar bien el tiempo libre, la ejercitación de nuestros derechos y
deberes como consumidores al realizar compras, el interés que tiene realizar
un consumo crítico y responsable…

29

Aproximación de cocientes con cifras decimales
Propósitos
¿Cuál es la longitud de cada paso?

• O
 btener cocientes con un número
dado de cifras decimales.

Divide 5 entre 4
5
1

Sugerencias didácticas

Cada paso mide 1 m y sobra 1 m.

5m

Para explicar. Comente la situación
del problema resuelto. Muestre
la necesidad en múltiples contextos
reales de obtener cocientes con
un cierto nivel de aproximación. Deje
claro el procedimiento a seguir para
obtener tantas cifras decimales como
se desee.

4
1

Para saber con mayor precisión la longitud de cada paso, aproximamos el cociente
sacando más cifras decimales.
Cociente con una cifra decimal

Cociente con dos cifras decimales

Escribe en el dividendo una coma decimal
y un cero. Después, divide.

Escribe en el dividendo una coma decimal
y dos ceros. Después, divide.

U d
5, 0 4
1 0 1, 2
2

Comente que en algunos casos
el número de cifras decimales
que pueden obtenerse es ilimitado.

U dc
5, 0 0
1 0
20
0

Cada paso mide 1,2 m
y sobran 2 décimas 5 0,2 m.

4
1, 2 5

Cada paso mide 1,25 m.

En una división entera, se puede aproximar el cociente con tantas cifras decimales
como se desee, escribiendo el dividendo con ese mismo número de cifras decimales.

Actividades
1 Con 1 cifra decimal:

• 2,3

• 3,2

• 3,7

• 3,7

1

Con 2 cifras decimales:
• 2,75
• 1,63
• 1,62

• 11.69

2

Con 3 cifras decimales:
• 3,125

• 2,333

• 12,333

• 3,368

2 • 1,6

• 2,06
• 0,475

Con 1 cifra decimal

Con 2 cifras decimales

Con 3 cifras decimales

7:3

16 : 5

11 : 4

18 : 11

25 : 8

28 : 12

34 : 9

52 : 14

13 : 8

304 : 26

37 : 3

64 : 19

Haz la división y calcula.
HAZLO ASÍ

2,1

2,8

1,40

1,35

7,777

Aproxima cada cociente con las cifras decimales que se indican.

Si el divisor es un número decimal,
multiplica el dividendo y el divisor por
la unidad seguida de tantos ceros
como cifras decimales tenga
el divisor. Después, divide añadiendo
los ceros necesarios al dividendo.

1,198

Con 1 cifra decimal:
6,5 : 4
7 : 3,2

9,6 : 3,4

Con 2 cifras decimales:
12,36 : 6
9 : 6,4

5,27 : 3,9

Con 3 cifras decimales:
1,9 : 4
14 : 1,8

6,712 : 5,6

EJEMPLO

3,58 : 1,8

3,58 : 1,8 con 2 cifras decimales
35,8 : 18
35,80 : 18

108
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Otras actividades
• C
 omente a los alumnos que al dividir dos números, a veces, obtenemos
un cociente exacto con una, dos, tres… cifras decimales, pero que
en algunas divisiones el cociente tiene infinitas cifras decimales. Ponga como
ejemplo el cálculo del cociente de la división 11 : 9 con una, dos, tres
y cuatro cifras decimales.
11 : 9 5 1,2

11 : 9 5 1,22

11 : 9 5 1,222

11 : 9 5 1,2222

• R
 azone en común, sin realizar la operación, cuál será el cociente con cinco,
seis… cifras decimales y comente que podemos expresar el cociente
con el número de cifras decimales que deseemos, porque el 2 se repite
indefinidamente.

30

Expresión decimal de una fracción

UNIDAD

7

7

Propósitos
Carmen quiere ordenar este grupo de números
de menor a mayor: 1,9

9
4

• O
 btener la expresión decimal
de una fracción.

8
.
5

A cada fracción le corresponde una expresión en forma decimal
que se puede obtener dividiendo el numerador entre el denominador.
9, 0 0
1 0
20
0

4
2, 2 5

8, 0
3 0
0

9
5 2,25
4

5
1, 6

Sugerencias didácticas

8
5 1,6
5

Para explicar. Comente la situación
del problema resuelto. Muestre la
necesidad de escribir una fracción
en forma decimal en múltiples
contextos reales.

Al ordenar los tres decimales se obtiene que 1,6 , 1,9 , 2,25;
por tanto,

8
9
, 1,9 ,
.
5
4

Toda fracción tiene una expresión decimal que se obtiene dividiendo su numerador
entre su denominador.

Actividades
1 • 0,4

1

Halla la expresión decimal de cada fracción. Obtén cifras decimales hasta que
el resto sea cero.
2
5

2

7
4

10
8

17
5

13
8

• 3,4

25
16

2

4
7
y
con cinco cifras
Calcula la expresión decimal de las fracciones
3
6
decimales y contesta.
¿Qué crees que ocurrirá si sigues sacando cifras decimales?

Resuelve.

3
Cálculo mental

3 10

360

2 36

324

7
5 1,75; 1,75 2 1,5 5 0,25
4

46 3 9

230 3 9

23 3 9

57 3 9

340 3 9

35 3 9

78 3 9

780 3 9

Cálculo mental

45 3 9

89 3 9

890 3 9

• 108

• 414

• 2.070

• 207

• 513

• 3.060

• 315

• 702

• 7.020

• 405

• 801

• 8.010
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Otras actividades
• P
 lantee las siguientes operaciones con fracciones y pida a los alumnos que
expresen cada fracción en forma de número decimal. A continuación,
indíqueles que calculen cada operación de fracciones y de números
decimales y comprueben que los resultados expresan el mismo número.

Por ejemplo:

4
5 1,33333…
3
7
5 1,16666…
6

12 3 9

109

4
3
1
5
2

• 1,5625

Ha comprado más Carlos;
0,25 kg más.

Multiplica un número por 9: multiplica por 10 y luego resta el número

36

• 1,625

• P
 uede tener de cero a infinitas
cifras decimales.

7
de kilo de fresas y Lourdes, 1,5 kilos.
4
¿Quién ha comprado más? ¿Cuánto?
Carlos ha comprado

39

• 1,25

• S
 e obtendrá la misma cifra
decimal indefinidamente.

La expresión decimal de una fracción ¿cuántas cifras decimales puede tener?
3

• 1,75

11
5
2
4
2
4
3
23
1
2
5
2
10
0,8 1 1,5 5 2,3

2
3
2
5
4

Notas

7 1
:
2 4

23
5 2,3
10

31

Solución de problemas
Propósitos
• Completar el enunciado de
un problema extrayendo los datos
que faltan de los cálculos que
resuelven dicho problema.

Extraer datos de la resolución de un problema
A la última visita al museo asistieron muchos niños.
De los

asistentes,

y de los adultos,

fueron niños

tenían menos de 50 años.

¿Cuántos adultos mayores de 50 años asistieron?

Sugerencias didácticas
Para explicar. Trabaje en común
el ejemplo resuelto, mostrando
la importancia de analizar qué se está
averiguando con cada cálculo. Llame
la atención de los alumnos sobre
el hecho de que los cálculos están
desordenados.

40 2 27 5 13
Completa el problema fijándote en los cálculos.
Hay que fijarse bien en los cálculos para poder
completar el problema. El recuadro azul nos da
el número total de asistentes (160) y de niños (120).
Del rojo se obtiene el número de adultos (40), y del verde,
la solución al problema (13).

Haga hincapié en la necesidad,
una vez reconstruido el problema,
de comprobar que tiene sentido
y que se resuelve con los cálculos
dados.

Actividades

Escribe el problema completo en tu cuaderno y su solución.

Escribe completo cada problema en tu cuaderno con su solución.
Fíjate en los cálculos que lo resuelven pero ten cuidado porque están desordenados.
1

• A
 la última visita al museo asistieron
muchos niños. De los 160
3
asistentes,
fueron niños
4
y de los adultos, 27 tenían menos
de 50 años. ¿Cuántos adultos
mayores de 50 años asistieron?
Asistieron 13 adultos mayores
de 50 años.

2 Marcos envasó 210 kilos

de nueces en bolsas de 5 kg
cada una. Había recogido 262 kg,
se guardó para él 40 (o 12) kg
y rechazó 12 (o 40) kg por tener
defectos. Vendió todas las bolsas
a 3 € cada una.
¿Cuánto dinero obtuvo?
Obtuvo 126 €.

32

Carmen es más alta que sus tres hermanos. Su hermana Luisa mide
Carlos mide la mitad que Luisa y Miguel mide
Si Carmen mide

2

cm menos que ella,

cm más que Carlos.

cm, ¿cuál es la suma de sus alturas?

146 1 140 1 70 1 78 5 434

146 2 6 5 140

Marcos envasó

kilos de nueces en bolsas de

Había recogido

kg, se guardó para él

70 1 8 5 78

140 : 2 5 70

kg cada una.

kg y rechazó

por tener defectos. Vendió todas las bolsas a

kg

€ cada una.

¿Cuánto dinero obtuvo?

1 Carmen es más alta que sus tres

hermanos. Su hermana Luisa
mide 6 cm menos que ella,
Carlos mide la mitad que Luisa
y Miguel mide 8 cm más que
Carlos. Si Carmen mide 146 cm,
¿cuál es la suma de sus alturas? 	
La suma es 434 cm.

160 2 120 5 40

3
de 160 5 120
4

42 3 3 5 126

40 1 12 5 52

210 : 5 5 42

262 2 52 5 210

110
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Otras actividades
• F
 orme parejas de alumnos y pida que cada alumno de la pareja elija uno
de los dos problemas propuestos como modelo. Cada alumno escribirá
en su cuaderno un problema similar al elegido, inventando los datos,
y lo resolverá. A continuación, copiará en una hoja el enunciado del problema
sin datos numéricos y las operaciones desordenadas y pasará la hoja
a su compañero para que complete el enunciado, indique en qué orden
deben realizarse los cálculos y cuál es la solución. Por último, cada alumno
de la pareja comprobará con su compañero si ha completado y resuelto
correctamente su problema.

12/02/2015 8:28:00

UNIDAD

2
7

Propósitos

Representar datos con dibujos

• R
 epresentar un dato desconocido
con un dibujo para plantear
y resolver problemas.

Los alumnos de 6.º han hecho una obra de teatro.
Han participado 7 chicas más que chicos y en total
han actuado 25 personas. ¿Cuántos chicos y
cuántas chicas han hecho la obra?

Sugerencias didácticas

No se conoce el número de chicos que participaron.
Representa ese dato con un dibujo

Para explicar. Lea el problema
resuelto y comente que no sabemos
el número de chicos que participaron
en la obra, pero podemos representar
con un dibujo las chicas que
participaron y la relación entre ambos
datos. Explique el proceso seguido
para resolver el problema comentando
que operamos con el dibujo como si
fuera un número.

1.º Escribe los datos del problema.
Número de chicos
Número de chicas

17

2.º Expresa la condición del enunciado: la suma
de chicos y chicas es 25.
N.º de chicos 1 N.º de chicas 5 25

1

1 7 5 25

3.º Calcula la solución.
1

1 7 5 25

23

1 7 5 25

23

5 25 2 7 5 18

Comente que el símbolo utilizado no
importa y llame la atención sobre la
importancia de comprobar que la
solución obtenida es correcta.

5 18 : 2 5 9
Número de chicos

59

Número de chicas

1 7 5 9 1 7 5 16

Solución: Hicieron la obra 9 chicos y 16 chicas.
4.º Comprueba. 9 1 7 5 16

7

16 1 9 5 25

Actividades
Resuelve
Resuelvelos
losproblemas
problemasrepresentando
representandoel
eldato
datoque
queno
noconoces
conocescon
conun
undibujo.
dibujo.

1 Raqueta:

Virginiacompra
comprauna
unaraqueta
raquetayyun
unbalón
balónpor
porun
untotal
totalde
de47
47€.
€.El
Elbalón
balóncuesta
cuesta
11 Virginia
Pabloha
hahecho
hechouna
unaencuesta
encuestasobre
sobremedio
medioambiente.
ambiente.Ha
Haentrevistado
entrevistado
22 Pablo

Marinatiene
tieneen
ensu
suhuerto
huerto50
50árboles
árbolesentre
entremanzanos
manzanosyyciruelos.
ciruelos.
33 Marina

encia
Intelig rsonal
intrape

2 Hombres:

INVENTA.Escribe
Escribeun
unproblema
problemasimilar
similaraalos
losque
queaparecen
aparecenen
enesta
estapágina
página
44 INVENTA.
que
quepuedas
puedasresolver
resolverrepresentando
representandoun
undato
datocon
conun
undibujo.
dibujo.

3 Ciruelos:
111

Competencias
• Iniciativa y emprendimiento. Es interesante proponer a los alumnos
que intenten resolver los problemas de esta página de maneras alternativas
a la ofrecida. El trabajo que se realiza es una representación simbólica
«pre-álgebra» y los alumnos pueden aportar ideas interesantes para
resolverlos de otra manera (con tablas, con otros símbolos, con el uso
de la calculadora por tanteo…). Anímelos a ser creativos y comente
en común las distintas aportaciones.

. Mujeres:

1 12.

1
1 12 5 150;
5 69
Ha preguntado a 69 hombres
y 81 mujeres.

Tiene
Tiene14
14manzanos
manzanosmenos
menosque
queciruelos.
ciruelos.¿Cuántos
¿Cuántosárboles
árbolesde
decada
cada
tipo
tipotiene
tieneMarina
Marinaen
enelelhuerto?
huerto?
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2 9.

1
2 9 5 47;
5 28
La raqueta cuesta 28 € y el balón
cuesta 19 €.

99€€menos
menosque
quelalaraqueta.
raqueta.¿Cuánto
¿Cuántopagó
pagópor
porcada
cadaartículo?
artículo?
aa12
12mujeres
mujeresmás
másque
quehombres.
hombres.En
Entotal
totalha
haentrevistado
entrevistadoaa150
150personas.
personas.
¿A
¿Acuántos
cuántoshombres
hombresyymujeres
mujeresha
hapreguntado?
preguntado?

. Balón:

12/02/2015 8:28:04

. Manzanos:

2 14.

1
2 14 5 50;
5 32
Tiene 32 ciruelos y 18 manzanos.
4 R. L.

Notas

33

ACTIVIDADES

Propósitos

1

• R
 epasar los contenidos básicos
de la unidad.

63,7 : 7

240 : 2,5

2

1 9,1; 0,91; 0,091

3

• C
 ada divisor es la décima parte
del anterior. Cada cociente es
diez veces el anterior.

4

2 R. M. Multiplicar ambos por

la unidad seguida de tantos ceros
como cifras decimales tiene
el divisor. El divisor será natural
y el dividendo podrá ser natural
o decimal.

5

• 48

5,46 : 3,9

14 : 2,8

1,728 : 0,036

2,78 : 7

5,9 : 4,75

35 : 1,32

8,16 : 3,124

•

5 0,8

•

5 0,544

•

55

Expresa cada fracción en forma de
número decimal y compara, escribiendo
en tu cuaderno el signo adecuado.

9

0,75
3,8

11
2
35
20

5,6
1,74

9
4
40
32

2,48
1,26

Ordena de menor a mayor cada grupo.
3,42

17
5

2,27

11
5

36
8

22
8

Un número decimal comprendido
14
15
entre
y
.
8
8

5 5,92
5 2,05

11 Calcula y contesta.

Calcula.
21,124 2 (3,4 1 2,6) : 0,3

5 4,39

94,8 : 7,6

Una fracción de denominador 8
comprendida entre 1,2 y 1,3.

• c 5 2; r 5 1,912

•

25 : 4,3

109,62 : 39

10 Escribe.

5 88,4

7,4 1 2,8 : 0,07

5 2,6

8

72 : 85

Calcula el término desconocido.
Fíjate bien en la operación.

• c 5 1; r 5 1,15

•

19,2 : 4,75

Divide. Después, haz la prueba.
Ten cuidado al obtener los restos.

: 4 5 0,136

Escribe varias fracciones con
denominador 5 y halla su expresión
decimal. El número que obtienes,
¿cuántas cifras decimales tiene?

43 : 100 2 2,5 : 10

¿Qué ocurre si el denominador es 3?
¿Cuántas cifras decimales tiene entonces
el cociente?

3,6 : (8 2 2,36 2 3,84)
8,4 3 2,5 : 0,003
112
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Otras actividades

6 • 47,4

• 1,124
• 0,18
• 2
• 7.000
7 Con 2 cifras decimales:

• P
 roponga a los alumnos actividades de cálculo del resto de divisiones
de natural o decimal entre decimal, a partir de la prueba de la división
(como alternativa a dividir ese resto entre el número por el que multiplicamos
dividendo y divisor). De esta forma practican también la multiplicación
y la resta de decimales. Por ejemplo:

• 2,29

• 6,75

7 : 1,2 F   
70

• 1,48

• 4,04

10

Con 3 cifras decimales:
• 0,847

• 5,813

• 2,810

• 12,473

8 • .

• ,

• ,

• ,

• .

• ,

34

96 : 0,75

7,588 : 4

0,41 3

5 12,45

25 : 3,7

17,8 : 12

9
4
30
8

1,35 : 9

7,4 3

6

39 : 17

Con 3 cifras decimales

Divide.

2 0,89 5 3,5

• c 5 26; r 5 0,68

5 •

240 : 0,025

1 7,4 5 19,85

4 • c 5 0,39; r 5 0,05

En cada división, calcula el cociente con
el número de cifras decimales indicado.
Con 2 cifras decimales

VOCABULARIO. Piensa y explica.

34 3

• 128

• 5		

240 : 0,25

¿Qué debes hacer para dividir un número
decimal entre otro decimal? ¿Qué tipo
de número será el divisor de la nueva
división? ¿Y el dividendo?

• C
 ada dividendo es la décima
parte del anterior. Con los
cocientes ocurre igual.
96
960
9.600

• 1,4

0,637 : 7

¿Qué relación hay entre los divisores?
¿Y entre los cocientes?

Actividades

• 1,897

6,37 : 7

7

¿Qué relación hay entre los dividendos?
¿Y entre los cocientes?

• A
 plicar las Matemáticas en distintos
contextos.

3 • 0,15

Calcula las divisiones y contesta.

12

7 : 1,2

r 5 D 2 d 3 c 5 7 2 1,2 3 5 5 1

5

650
6,5 : 3,24 F       
002

c55

324
2

6,5 : 3,24

c52
r 5 6,5 2 3,24 3 2 5 0,02

UNIDAD

7
17
, 3,42 ,
5
11
•
, 2,27 ,
5
10
10 •
8
• R. M. 1,79

Problemas

9 •

12 Resuelve.

13 Piensa y resuelve.

Marta compró 8,5 kg de manzanas
para hacer una gran macedonia. Pagó
con 2 billetes de 20 € y le devolvieron
8,55 €. ¿Cuánto costaba el kilo de
manzanas?

En los países anglosajones usan
unidades de medida de longitud
diferentes.
1 milla 5 1,609 km
1 pie 5 0,305 m
1 yarda 5 0,914 m

Para hacer un trabajo manual, Sandra
necesita 38,5 m de cordón rojo y 75,6 m
de cordón verde. El cordón rojo se vende
en rollos de 5,5 m cada uno y el verde en
rollos de 9,45 m. ¿De qué color debe
comprar más rollos? ¿Cuántos más?

¿Cuántos metros son 80 yardas?
¿Cuántos pies hay en 3.050 m?
¿Cuántas millas son 24,135 km?

Una sandía de 5,6 kg cuesta 5,04 €.
Jaime quiere comprar otra que pesa
7,8 kg. ¿Cuánto le costará?
Sara tiene 9 € para comprar otra.
¿Cuánto podrá pesar como máximo?

Sonia tiene un listón de madera de 4,8 m.
Lo sierra en dos partes iguales y divide
una de ellas en trozos de 0,20 m y la otra
en trozos de 0,60 m. ¿Cuántos trozos
obtiene en total?

limitado de cifras decimales.
• R. L. Tiene infinitas cifras
decimales.
12 • 2 3 20 2 8,55 5 31,45

31,45 : 8,5 5 3,7
Cada kilo costaba 3,70 €.
• 38,5 : 5,5 5 7
75,6 : 9,45 5 8
Debe comprar más rollos
verdes, 1 más que rojos.

María va de viaje a Reino Unido y a la República Checa.
Está pensando en cambiar euros en libras y en coronas.
Agencia New Money
1 euro 5 0,75 libras
1 euro 5 27,12 coronas

1 euro 5 0,79 libras
1 euro 5 27,56 coronas

• 5,04 : 5,6 5 0,9
7,8 3 0,9 5 7,02
Le costará 7,02 €.
9 : 0,9 5 10
Podrá pesar 10 kg.

Gastos por cambio: 8 €
María tiene 500 € para cambiar en libras.
¿Qué agencia es mejor? ¿Y si tuviera 100 €?
Si María cambia en Moneychange y le dan 24.583,52 coronas,
¿cuántos euros ha gastado en total?

13 • 80 3 0,914 5 73,12

Son 73,12 m.

Si María cambia en New Money y le dan 21.696 coronas,
¿cuántos euros ha cambiado?

Demuestra tu talento
15 ¿Cómo harías las siguientes operaciones? Explica y calcula.

3,29 1

3
8

0,4 3

3
5

2,8 :

7
100

36
8
22
8

11 • R. L. Siempre tiene un número

14 Lee y resuelve.

Agencia Moneychange

7

• 3.050 : 0,305 5 10.000
Hay 10.000 pies.

¿?

• 24,135 : 1,609 5 15
Son 15 millas.
14 • 500 2 8 5 492

113
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Competencias
• Competencia social y cívica. En la actividad 14 se plantea una situación
interesante para los alumnos (un viaje a otros países) que permite trabajar
esta competencia realizando un debate en clase sobre valores relacionados
con ella. Por ejemplo: nuestros derechos y deberes como ciudadanos
europeos, el comportamiento en medios de transporte públicos, el respeto
a las normas de otros países, la importancia de analizar críticamente
las distintas opciones a la hora de realizar una compra…

12/02/2015 8:28:10

492 3 0,79 5 388,68
500 3 0,75 5 375
Es mejor Moneychange.
100 2 8 5 92
92 3 0,79 5 72,68
100 3 0,75 5 75
Es mejor New Money.
• 24.583,52 : 27,56 5 892
892 1 8 5 900
Ha gastado 900 €.
• 21.696 : 27,12 5 800
Ha gastado 800 €.

Demuestra tu talento
15 Se obtiene la expresión decimal

de cada fracción y se opera
después.
3,29 1 0,375 5 3,665
0,4 3 0,6 5 0,24
2,8 : 0,07 5 40

35

SABER HACER

Propósitos

Entender la etiqueta de un alimento

• Desarrollar la competencia
matemática resolviendo problemas
reales.

Al comprar cualquier alimento
es importante fijarse en si es saludable
o no. Cualquier alimento envasado incluye
una etiqueta que nos da
su información nutricional.

• Repasar contenidos clave.

Esta nos indica la cantidad de proteínas,
hidratos de carbono, grasas y otros
componentes de dicho alimento.
Los valores se expresan tomando
como referencia 100 g del producto.

Actividades pág. 114
1 Proteínas: 0,1 g.

Observa la etiqueta nutricional de
un alimento.

Hidratos: 0,05 g.
Grasas: 0,25 g.
Dividiendo entre 100.

1

• Proteínas: 3,5 g.
Hidratos: 1,75 g.
Grasas: 8,75 g.

En 1 gramo de este alimento,
¿cuántos gramos corresponden
a proteínas?
¿Y a hidratos de carbono?
¿Cuántos son de grasas?
¿Cómo lo has averiguado?

2 • Proteínas: 0,7 g.

Hidratos: 0,02 g.
Grasas: 0,24 g.
En 100 gramos:
Proteínas: 70 g.
Hidratos: 2 g.
Grasas: 24 g.

Juan se come la mitad del contenido de un envase de 70 g del alimento
de la etiqueta. ¿Cuántos gramos de proteínas, hidratos de carbono
y grasas ha comido?
2

• Hidratos: 9 g. Grasas: 2 g.

Si un yogur de 250 g contiene 15 g de proteínas y 5 de hidratos,
¿qué información aparecerá en su etiqueta nutricional referida
a las proteínas e hidratos por 100 g?

3 R. L.

La etiqueta de un alimento indica que en 100 g hay 45 g de hidratos
y 10 g de grasas. ¿Cuántos gramos de esos nutrientes habrá en una ración
de 20 g de dicho alimento?

Actividades pág. 115
1 • 2 C. de millón 1 3 D. de millón

1 4 U. de millón 1 9 UM 1 3 C
Doscientos treinta y cuatro
millones nueve mil trescientos.
• 6 C. de millón 1 7 U. de millón
1 3 CM 1 6 DM 1 5 D 1 4 U
Seiscientos siete millones
trescientos sesenta mil
cincuenta y cuatro.
• 8 C. de millón 1 5 D. de millón
1 4 CM 1 6 UM 1 1 C 1 8 D
Ochocientos cincuenta millones
cuatrocientos seis mil ciento
ochenta.
• 9 C. de millón 1 5 D. de millón
1 7 DM 1 6 UM 1 8 U
Novecientos cincuenta millones
setenta y seis mil ocho.
• 6.561
3 •

•

36

• 5

• 7

• 6

• 9

7
3

•

153
8

11
20

•

23
18

Piensa y resuelve.
En un laboratorio han analizado una muestra de 5 g de un alimento
y han visto que contiene 3,5 g de hidratos de carbono; 0,1 g de proteínas
y 1,2 g de grasas. Halla la cantidad de cada tipo de nutriente en 1 gramo
de ese alimento y, después, haz una etiqueta nutricional en la que aparezca
la cantidad de cada nutriente por cada 100 g.

• Proteínas: 6 g. Hidratos: 2 g.

2 • 343

Calcula y contesta.

3

TRABAJO COOPERATIVO. Buscad y analizad.
Analiza con tu compañero la información nutricional de tres productos
que consumáis habitualmente y calculad qué cantidad de cada nutriente
habrá en una ración de 15 g de cada producto.

encia
Intelig rsonal
interpe

114
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Desarrollo de la competencia matemática
• L
 os temas relacionados con la nutrición saludable son motivadores para
los alumnos y se ofrecen como contexto en el que aplicar los conocimientos
de la unidad y desarrollar su competencia matemática. A la hora de abordar
el trabajo cooperativo, pida a los alumnos que planifiquen con cuidado
su proceso de trabajo: recopilación de datos, realización de cálculos, modo
de exponer los resultados a sus compañeros… Anímelos a ser creativos
y rigurosos.
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1

2

3

Descompón cada número y escribe
cómo se lee.
850.406.180

3,8

9,47

1,296

950.076.008

32,7

3,09

0,083

Calcula.

6

73

• 25

• 49

94

• 36

• 81

Calcula.

( 72 1 38 ) : 15 2 14

(

)

9
6
1
1
3
6
4
2

7

7
2
6
1
3
1
3
3
6
4
3

(

)

11
5
1
5
2
2
:
2
3
6
12

8

Aproxima cada número a las unidades
y a las décimas.
2,83

0,96

3,428

0,072

9
19
•
4
10
4 A las unidades:
• 3

79
100

805
1.000

6
10

19
100

73
1.000

• 2,8

2,95

8,096

0,9

0,84

0,005

En una encuesta hecha a 450 personas,
dos tercios de ellas contestaron que utilizaban
el móvil a diario, dos novenos lo usaban
algunas veces y el resto no tenía móvil.
¿Cuántas personas de la encuesta
no tenían móvil? ¿Había más personas
que lo usasen a diario que personas que
lo usasen algunas veces?

• 0

• 1

• 3,4

• 0,1

3 unidades y 8 décimas
• 3 D 1 2 U 1 7 d
32 unidades y 7 décimas
• 9 U 1 4 d 1 7 c
9 unidades y 47 centésimas
• 3 U 1 9 c
3 unidades y 9 centésimas

Calcula.
2,9 1 24,95

12,6 1 3,976 1 0,25

85,8 2 9,76

123,3 2 76,947

27,9 3 134

85,2 3 9,74

• 1 U 1 2 d 1 9 c 1 6 m
1 unidad y 296 milésimas
• 8 c 1 3 m; 83 milésimas

Problemas
9

• 3

5 • 3 U 1 8 d

Escribe cada número decimal en forma
de fracción decimal.
7,4

• 1

A las décimas:

Escribe en forma de número decimal.
72
10

7

•

Descompón cada número decimal
y escribe cómo se lee.

607.360.054

8
3
6
2
1
5
4
20

4

5

234.009.300

7
2
1
1
2
4
3
12

UNIDAD

7

REPASO ACUMULATIVO

6 • 7,2

• 0,79

• 0,805

• 0,6

• 0,19

• 0,073

12 Ester compra una plancha por 42,50 €

y una batidora por 19,90 €. Entrega para
pagar 70 € y le hacen un descuento de 5 €.
¿Cuánto le devuelven?

7 •

74
10

•

295
100

•

8.096
1.000

•

9
10

•

84
100

•

5
1.000

13 En un triatlón, Mónica tardó once cuartos

de hora, Laura quince sextos y Sonia
diecinueve octavos. ¿Cuál fue el orden
de llegada a la meta?

10 Luis compra un listón de madera de 1,45 m

y corta un trozo de 0,75 m. ¿Podrá con
el listón que le queda hacer un marco
cuadrado de 0,15 m de lado?

8 • 27,85

• 16,826

• 76,04

• 46,353

• 3.738,6

• 829,848

9 2/3 de 450 5 300

11 A un curso de Internet se apuntaron

2/9 de 450 5 100
450 2 300 2 100 5 50
No tenían móvil 50 personas.
Lo usaban más personas a diario.

180 personas y se recaudaron 17.100 €.
Al mes siguiente el curso costaba
15 € menos y se apuntaron al curso
19 personas más. ¿Se recaudó ese mes
más o menos que el mes anterior?
¿Cuánto dinero fue?

10 1,45 2 0,75 5 0,7

0,15 3 4 5 0,6; 0,6 , 0,7
Sí podrá.
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11 17.100 : 180 5 95

(180 1 19) 3 (95 2 15) 5 15.920
17.100 2 15.920 5 1.180
Se recaudaron 1.180 € menos
que el mes anterior.

Repaso en común
• P
 roponga a los alumnos completar con la división el trabajo realizado
en Repaso en común de la unidad 6 (pág. 21) sobre la suma, resta
y multiplicación de números decimales. Pídales que escriban y calculen
tres divisiones (no importa que sean enteras):

12 42,50 1 19,90 2 5 5 57,4

70 2 57,4 5 12,6
Le devuelven 12,60 €.

– Un número decimal entre uno natural.
– Un número natural entre uno decimal.
– Un número decimal entre otro decimal.
A continuación, indíqueles que inventen un problema que se resuelva
con cada una de las divisiones anteriores, preguntando solo por el cociente
y si hay o no resto. Resuelva algunos en común.

13

19
15
11
,
,
8
6
4
Llegó Sonia, luego Laura
y después Mónica.
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Tratamiento de la información
Propósitos

Interpretar histogramas
histogramas
Interpretar

• Interpretar histogramas.

Para explicar. Trabaje con la clase
la interpretación del histograma
del cuadro teórico. Señale que
los datos están divididos en grupos
y que no conocemos el valor exacto
que tiene ninguno de ellos, y comente
que en cada intervalo el extremo
superior no pertenece a él
(las personas con peso 55 kg están
en el intervalo de 55 a 60 y no en el
anterior). Indique que la altura de cada
barra nos marca el número
de elementos que pertenecen
a ese intervalo de valores.

Número de alumnos

Sugerencias didácticas

Un grupo de alumnos ha participado en un torneo de bádminton.
En el histograma se han representado los alumnos clasificados según su peso.

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Hay 10 alumnos cuyo
peso es de 65 kg o más
pero sin llegar a 70 kg.

16
14
12
10
8

De 50 De 55 De 60 De 65 De 70
a 65 a 70
a 55
a 60
a 75

Peso en kilos

1

Observa el histograma anterior y contesta.
¿Cuántos alumnos pesan 55 kg o más sin llegar a 60 kg?
¿En qué grupo de peso hay más alumnos? ¿Y menos?
¿Cuántos alumnos pesan 65 kg o más?

Actividades

¿A qué grupo pertenecería un alumno que pesase 57 kg? ¿Y si pesa 60 kg?
¿Se pueden saber los pesos exactos de los alumnos de un grupo a partir del gráfico?

1 • 12 alumnos.
2

• 10 alumnos.
• A
 l grupo de 55 a 60.
Al grupo de 60 a 65.
• N
 o se conocen los valores
exactos de los pesos, tan solo
el intervalo en el que están.

Número de alumnos

• M
 ás: de 50 a 55 kg.
Menos: de 70 a 75 kg.

2 • 22 alumnos.

En este histograma están representados los alumnos del torneo de bádminton
clasificados según su altura. Obsérvalo y contesta.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18
14

• Pueden tener de 170 a 180.

¿Cuántos alumnos miden menos
de 190 cm?

12
8

8

¿Qué alturas pueden tener los alumnos
del grupo menos numeroso?
¿Y los alumnos del grupo más
numeroso?

De 150 De 160 De 170 De 180 De 190
a 160 a 170 a 180 a 190 a 200

• 52 alumnos.
• P
 ueden tener de 150 a 160
o de 190 a 200.

¿Cuántos alumnos miden 150 cm o más,
pero menos de 170 cm?

¿Cuántos alumnos en total se presentaron
al torneo de bádminton?

Altura en centímetros
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• Se presentaron 60 alumnos.

Notas

Otras actividades
• P
 ida a los alumnos que busquen en distintas fuentes (libros de texto de otras
asignaturas, enciclopedias, revistas, Internet…) distintos histogramas
para interpretarlos en clase. Deberán aportar la fuente de la que procede
cada uno.
• T
 ambién puede agruparlos en pequeños grupos y dar a cada grupo una tabla
de datos para que ellos mismos creen los intervalos y representen los datos
en un histograma. Después, pasarán el gráfico y los datos a otra pareja
que comprobará si lo han realizado correctamente.
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UNIDAD

7

7

Propósitos

Representar histogramas

• Representar histogramas.

Longitud en cm

N.º de gatos

De 20 a 30

16

De 30 a 40

12

De 40 a 50

14

De 50 a 60

8

De 60 a 70

6

Número de gatos

María es veterinaria y ha clasificado a los gatos que ha atendido según su longitud.
Ha anotado los datos en la tabla y quiere representarlos en el histograma.

Sugerencias didácticas

18

Para explicar. Indique a los alumnos
la importancia de situar correctamente
los puntos de cada una de las
características y después unirlos para
obtener un gráfico correcto. Muestre
la utilidad de los gráficos para poder
analizar la evolución de manera más
sencilla e intuitiva que con la tabla.

14
10
6
2
0
De 20 De 30 De 40
a 30 a 40
a 50

De 50 De 60
a 60
a 70

Longitud en cm
Completa tú el histograma en tu cuaderno.

Actividades
1

Observa el histograma que has representado y contesta.
¿Cuántos gatos medían 50 cm o más?
Un gato que medía 47 cm ¿en qué grupo estaría? ¿Y uno que medía 60 cm?

encia
Intelig cial
espa

¿Qué longitudes podían tener los gatos del grupo menos numeroso?

En Villazul, el gasto de agua ayer fue
el siguiente:
90 familias gastaron de 300 a 400 litros
de agua.
150 familias gastaron de 400 a 500 litros.
Gastaron de 500 a 600 litros 120 familias
más que en el primer grupo.
Gastaron de 600 a 700 litros 30 familias
más que en el segundo grupo.
Gastaron de 700 a 800 litros 30 familias
menos que en el tercer grupo.

18
14

Lee el texto y construye en tu cuaderno una tabla que clasifique las familias
según su gasto de agua. Después, representa los datos en tu cuaderno en un histograma.

Número de familias

2

1

10
6
2
0

270
210
150
90

De 20 De 30 De 40 De 50 De 60
a 30 a 40 a 50 a 60 a 70

• 14 gatos.

30

• En el grupo de 40 a 50.
En el grupo de 60 a 70.

De 300 De 400 De 500 De 600 De 700
a 400 a 500 a 600 a 700 a 800

Litros gastados

2

¿Qué grupo fue el más numeroso?
¿Cuántas familias gastaron 500 litros o más?
¿Qué gasto en litros pudieron tener las familias del primer grupo?
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Competencias
• C
 ompetencia digital. Las actividades de interpretación y representación
de datos en histogramas son un contexto en el que es posible, y puede
resultar interesante, la aplicación de las TIC. Con distintos programas
de representación de gráficos, puede tanto aportar gráficos a los alumnos
para que los interpreten como realizar con ellos representaciones.
También puede realizar análisis sobre la importancia de las escalas
en los ejes a la hora de las representaciones de gráficos.

Familias
De 300 a 400

90

De 400 a 500

150

De 500 a 600

210

De 600 a 700

180

De 800 a 900

180

270
210
150
90
30
De 300 De 400 De 500 De 600 De 700
a 400 a 500 a 600 a 700 a 800

• De 500 a 600 litros.
• 570 familias.
•C
 ualquier valor entre 300 y
400 litros (pero no 400).

39

8

Proporcionalidad
y porcentajes

Contenidos de la unidad
SABER

NÚMEROS
Y OPERACIONES

• Proporcionalidad.
• Porcentajes.
• Escalas: planos y mapas.

• Identificación de series de números
proporcionales y formación de tablas
de proporcionalidad.
• Resolución de problemas
de proporcionalidad.
• Cálculo de aumentos y disminuciones
porcentuales.
NÚMEROS
Y OPERACIONES

• Cálculo del porcentaje que supone
una cantidad respecto de otra.
• Resolución de problemas con porcentajes.
• Interpretación de escalas numéricas
y gráficas de planos y mapas.

SABER HACER

• Cálculo de medidas reales partiendo
de mapas y planos a escala.
• Obtención de la escala de un mapa a partir
de una medida y su equivalente
en la realidad.

RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

TAREA FINAL

SABER SER

FORMACIÓN EN VALORES

• Escritura de preguntas que puedan
resolverse a partir de una tabla o gráfico.
• Resolución de problemas empezando
por el final.

• Interpretar información científica.

• Valoración de la utilidad de la
proporcionalidad y de los porcentajes
en la vida diaria.
• Interés por interpretar mapas y planos
para su manejo en situaciones reales.
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Banco de recursos para la unidad
BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

RECURSOS DIGITALES

Programación didáctica de aula

LibroMedia
• Unidad 8: actividades y recursos.

Recursos para la evaluación
• Evaluación de contenidos.
Unidad 8: pruebas de control B y A.

LibroNet

• Evaluación por competencias. Prueba 8.

MATERIAL DE AULA

• Rúbrica. Unidad 8.

Láminas

Enseñanza individualizada
• Plan de mejora. Unidad 8.

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

• Programa de ampliación. Unidad 8.

Cuaderno del alumno

Proyectos de trabajo cooperativo

• Segundo trimestre. Unidad 8.

• Proyecto del segundo trimestre.

Solución de problemas. Método DECA

Recursos complementarios
ES0000000001168 454664_Cdno_Matematicas_6-2_22765

• Fichas para el desarrollo de la inteligencia.
• Manual de uso de la calculadora.
20761
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• Técnicas de estudio y preparación
de exámenes.
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• Operaciones y problemas.
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• Programa de Educación en valores.
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• Programa de Educación emocional.
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Propósitos
• R
 econocer situaciones reales donde
aparecen porcentajes.

8

Proporcionalidad y porcentajes

• R
 ecordar los conceptos básicos
necesarios para el desarrollo
de la unidad.

Previsión de dificultades
• L
 a elección de la operación
adecuada al resolver problemas
de proporcionalidad suscita
dificultades. Trabaje los problemas
de manera razonada y pida
a los alumnos que piensen siempre
si la solución tiene sentido.
• L
 a aplicación correcta de las
escalas, averiguando la medida real
a partir de un plano (sobre todo
cuando existe un cambio de unidad)
es un procedimiento que en
ocasiones es dificultoso para
los alumnos. Recuerde con ellos
las equivalencias entre unidades
de longitud y trabaje actividades
en este sentido.
• O
 tro procedimiento que suele
provocar errores es la
determinación del porcentaje que
supone una cantidad con respecto
a otra. Pídales que construyan la
tabla de proporcionalidad asociada
para comprender mejor el
concepto.

Trabajo colectivo
sobre la lámina
Pida a un alumno que lea la lectura
y pregunte a la clase qué expresiones
numéricas que ya conocen aparecen
en ella. Pídales que digan qué
significan algunos de ellos.
1 12%; 12 por ciento;

12 partes de cada 100
25%; 25 por ciento;
25 partes de cada 100
25
12
; 12% 5
100
100
Tienen en común el denominador.
Es mayor la primera, ya que su
numerador es mayor.

2 25% 5

3 25% de 700 5 175. Podría perder

hasta 175 kg. Le quedaría un 75%
de su peso.

42

¿Para qué sirven las jorobas de los camellos?
Seguro que si piensas en un animal del desierto, el primero
que te viene a la mente es el camello o el dromedario.
Estos animales, domesticados hace miles de años, eran
utilizados por los pueblos nómadas y por los mercaderes
del desierto. Con ellos podían realizar largos viajes debido
a la capacidad que tienen estos animales para recorrer
grandes distancias sin beber agua.
Mientras que una persona o cualquier otro animal moriría
por deshidratación si perdiera más de un 12 % de su peso, los
camellos pueden llegar a perder el 25 % de su peso y sobrevivir.
En la Antigüedad se pensaba que las jorobas de los camellos
y dromedarios estaban llenas de agua y por eso resistían
sin beber. No es así, en realidad su contenido es grasa,
que les sirve de reserva de energía, fundamental para aguantar
las condiciones del desierto.
118

ES0000000001194 462596_U08_20367.indd 34

Otras formas de empezar
• F
 acilite a los alumnos (o pídales que los traigan ellos de casa) algunos folletos
publicitarios, periódicos, noticias de Internet… en los que aparezcan
porcentajes, aumentos porcentuales, descuentos en forma de porcentaje…
Solicíteles que expliquen los significados de las diferentes expresiones
y cómo se haría su cálculo. Después, pídales que los realicen.
• P
 lantee a los alumnos problemas muy sencillos de proporcionalidad
situándolos en contextos cotidianos. Pídales que intenten razonar cómo
los resolverían. Por ejemplo: Lara compra 3 libros iguales por 27 €.
¿Cuánto le costarían 7 libros?

.
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UNIDAD

encia
Intelig stica
lingüí

Lee, comprende y razona
1

2

3

4

EXPRESIÓN ORAL. ¿Qué porcentajes
aparecen en la lectura? ¿Cómo se leen?
¿Qué significan?

4 12% de 75 5 9

Podría perder hasta 9 kg.

SABER HACER

Escribe 25 % y 12 % en forma de fracción.
¿Qué término tienen en común las dos
fracciones? ¿Cuál de las dos es mayor?

¿Qué sabes ya?

TAREA FINAL
Interpretar información
científica

Si un camello adulto pesa 700 kg, ¿cuánto
peso puede llegar a perder sin temer por
su vida? ¿Qué porcentaje de su peso
le quedaría?

1 •

Al final de la unidad
trabajarás con datos
científicos. Antes,
aprenderás a utilizar
la proporcionalidad y
los porcentajes en
situaciones cotidianas.

Imagina que el guía de una caravana de
camellos pesa 75 kg. ¿Cuánto peso puede
llegar a perder por deshidratación sin
peligro de muerte?

28
; 0,28
100

• 9%; 0,09
• 74%;

9
; 0,09
100
37
• 37%;
100

¿Qué sabes ya?

• 45%; 0,45
• 4%;

4
100

39
; 0,39
100
60
• 60%;
100

•

• 7%; 0,07
•

99
; 0,99
100

2 • 2      • 28      • 210

Porcentajes

Cálculo de porcentajes

Las fracciones con denominador 100
se llaman porcentajes o tantos por ciento.
Un porcentaje puede expresarse como
fracción y como número decimal.

Hallar el porcentaje de un número es igual
que calcular la fracción de un número, usando
la fracción equivalente a ese porcentaje.
14 % de 300 5

• 2      • 45      • 3.480

Notas

14
14 3 300
de 300 5
5 42
100
100

7
7% 5
5 0,07
100

También puede hallarse así:

7 % se lee 7 por ciento y significa
7 de cada 100.

14 % de 300 5

2

74
100

• 26%; 0,26
•

1

8

14
de 300 5 0,14 3 300 5 42
100

Expresa de las tres formas posibles (porcentaje, fracción y decimal).
28 %

9
100

0,74

26
100

9%

0,37

45
100

0,04

39 %

0,60

7
100

99 %

Calcula estos porcentajes.
5 % de 40

7 % de 400

42 % de 500

40 % de 5

15 % de 300

87 % de 4.000
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Competencias
• Competencia lingüística. Aunque es necesario que los alumnos
se expresen siempre de manera clara y correcta, procure que en la actividad
de Expresión oral hagan un esfuerzo especial. Anímelos a utilizar términos
matemáticos siempre que sea posible.
• Aprender a aprender. Señale a los alumnos que ya conocían los
porcentajes de otros cursos. Comente que van a seguir profundizando sobre
ellos y además van a abordar un contenido nuevo y muy útil en la vida real:
la proporcionalidad. Muéstreles el progreso realizado a lo largo de todo
el curso.

43

Proporcionalidad
Propósitos

En la pastelería de Marisa una tarta de manzana cuesta 3 €.
¿Cuánto costarán 5 tartas de manzana?

• D
 iferenciar series de números
proporcionales.

En la tabla aparece el número de tartas y su precio.

• E
 laborar tablas de proporcionalidad.
• R
 esolver problemas
de proporcionalidad.

33

1

2

3

4

5

Precio

3

6

9

12

15

:3

Observa que en la tabla podemos pasar de los números de
una fila a los de la otra multiplicando o dividiendo entre 3.

Sugerencias didácticas

Por eso, las series de números 1, 2, 3, 4, 5 y 3, 6, 9, 12, 15
son dos series de números proporcionales y la tabla es
una tabla de proporcionalidad.

Para explicar. Comente con la clase
la situación resuelta en el cuadro
teórico. Señale que podemos pasar
de una serie de números a otra
realizando una operación y que,
aunque el número utilizado es el
mismo, la operación depende de qué
serie partamos. Deje claro que hay
parejas de magnitudes que son
proporcionales y otras que no.

Esta mañana, Marisa ha vendido 8 tartas de manzana en
una hora. ¿Podemos saber cuántas tartas venderá en 4 horas?
No podemos saberlo porque en cada hora no venderá siempre
el mismo número de tartas. Por eso, el número de tartas
que vende no es proporcional al número de horas.

1

Lee y contesta.
Teresa camina todos los días 3 km.

La resolución de problemas en esta
doble página se aborda desde
el punto de vista de «reducción
a la unidad», es decir, se pretende que
los alumnos obtengan el valor
de la segunda magnitud asociado
a una unidad de la primera y después
multipliquen. También podrían
resolverse aplicando el algoritmo
clásico de regla de tres, pero a estos
niveles iniciales de contacto con
la proporcionalidad pensamos que
es más intuitivo este método.

Actividades

Número
de tartas

– ¿Puedes calcular cuántos kilómetros recorre en 5 días?
¿Puedes hallar los que recorre en una semana?
– ¿Es proporcional el número de kilómetros y el número de días?
Jorge mide 140 cm y pesa 36 kg.
– ¿Puedes saber su peso cuando medía 70 cm?
¿Puedes saberlo cuando mida 150 cm?
– ¿Son proporcionales la altura y el peso? ¿Por qué?
2

Copia y completa en tu cuaderno las tablas de proporcionalidad.

34

1
4

3…

3

7

8

9

12

4
12

5

:4

35

:…

3…

7
15

24

27

30

2

3

5

7

8

9
:5

15

5
30

18

36

42

54

60

:…

120

1 • Sí, multiplicando 3 3 5 5 15.

Sí, multiplicando 3 3 7 5 21.
Son proporcionales.
• No puede saberse. No es
posible saberlo. No son
proporcionales, a doble altura
no le corresponde doble peso.
2

•

•

•

•

44

1

3

5

7

8

9

4

12

20

28

32

36

4

5

7

8

9

10

12

15

21

24

27

30

2

3

5

7

8

9

10

15

25

35

40

45

5

3

6

7

9

10

30

18

36

42

54

60
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Otras actividades
• Comente con sus alumnos situaciones de la vida real en las que se den
condiciones de proporcionalidad y de no proporcionalidad. Proponga algún
ejemplo e indique que ellos digan otros:
2¿
 El número de goles marcados por un equipo de fútbol es proporcional
al número de partidos jugados?
2¿
 El número de litros de leche vendidos en un supermercado es
proporcional al dinero obtenido por su venta?
2¿
 La altura de una persona es proporcional a su edad?

12/02/2015 8:27:05

UNIDAD

8
3

Copia y completa en tu cuaderno cada tabla de
proporcionalidad.

 3 • 48 : 4 5 12; 1 menú son 12 €.

Cuatro amigos han comido de menú y han pagado
48 €. ¿Cuánto costarán 5 menús? ¿Y 8 menús?
N.º de menús

1

2

4

5

8

  

Calcula primero
el precio de
un menú.

2

4

6

  

8

Problemas

Un grupo de 4 amigos va al cine y las entradas
les han costado 24 €. ¿Cuánto pagarían por sus
entradas un grupo de 7 amigos?

SABER MÁS
Tres amigos pagaron
por alojarse 4 noches
en un hotel 600 €.
¿Cuál fue el precio
por persona y noche?
¿Cuánto habrían
pagado por 3 noches?

Lucía ha colocado 96 pasteles en bandejas iguales.
En total ha utilizado 8 bandejas. ¿Cuántas
bandejas necesita para colocar 108 pasteles?
¿Cuántos pasteles colocará en 7 bandejas?
Marcos lleva en su furgoneta una carga de 900 kg
en 45 cajas iguales. ¿Cuántas cajas tendrá
que llevar para cargar 1.140 kg?

Estima sumas de decimales aproximando los sumandos a las unidades

2,7

3

1

2

4

6

8

18

36

72 108 144

• 2
 ,80 : 4 5 0,70
6 3 0,70 5 4,20
7,20 : 6 5 1,20
8 3 1,20 5 9,60
4,20 1 9,60 5 13,80
Tendrá que pagar 13,80 €.

Cálculo mental

5

8
96

• 9
 00 : 45 5 20; 1.140 : 20 5 57
Tendrá que llevar 57 cajas.

Carmela compra 4 bollos iguales por 2,80 € y
6 zumos iguales por 7,20 €. ¿Cuánto tendrá que
pagar si compra 6 bollos y 8 zumos?

4,9

5
60

• 9
 6 : 8 5 12; 108 : 12 5 9
7 3 12 5 84
Para colocar 108 pasteles
necesita 9 bandejas.
En 7 bandejas pondrá
84 pasteles.

Resuelve.

4,9 1 2,7

3
36

		 4 cajas tendrán 72 helados.
		
8 cajas tendrán 144 helados.
4 • 24 : 4 5 6; 6 3 7 5 42
Pagarán 42 €.

N.º de helados

4

2
24

• 1
 08 : 6 5 18;
1 caja tiene 18 helados.

En el restaurante han servido 6 cajas de helados para
los postres. Han sido 108 helados. ¿Cuántos helados
habrá en 4 cajas? ¿Y en 8 cajas?
1

1
12

		 5 menús costarán 60 €.
8 menús costarán 96 €.

Precio

N.º de cajas

8

51358

4,3 1 5,6

6,21 1 3,7

4,26 1 2,35

8,7 1 3,2

7,81 1 1,6

7,18 1 3,39

9,6 1 2,8

9,2 1 4,63

8,06 1 4,67

Saber más
El precio de una habitación por
persona y por noche es:
121
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600 : (3 3 4) 5 50
Luego, los 3 amigos por 3 noches
habrían pagado:
3 3 3 3 50 5 450 €.

Otras actividades
• E
 scriba en la pizarra estas tablas y pida a los alumnos que las completen
(son series proporcionales con números decimales):
1

3,6

4,3

10,2

0
1

121,2
4

6

0,25

8

• 10

• 10

• 6

• 12

• 10

• 10

• 13

• 14

• 13

Notas

8

10
0,5

Cálculo mental

37,5
15

18,6
50

45

Problemas de porcentajes
Propósitos
Bernardo compra para su tienda de electrodomésticos
un lote de televisores a 750 € cada uno. Quiere ganar
en cada televisor un 16 % del precio de compra.
¿Cuál debe ser el precio de venta de cada televisor?

• R
 esolver problemas de porcentajes
(aumentos y disminuciones).
• C
 alcular el porcentaje que supone
una cantidad respecto de otra.

1.º Calcula el 16 % del precio de compra del televisor.
16 % de 750 5

Sugerencias didácticas

2.º Suma el porcentaje obtenido al precio del televisor.
750 1 120 5 870

Para empezar. Realice algunas
actividades de cálculo de porcentajes
y de división de naturales y decimales
entre la unidad seguida de ceros.

El precio de venta de cada televisor debe ser de 870 €.

Para explicar. Trabaje en común
el problema resuelto, dejando claro
los pasos que se siguen. Pregunte
a los alumnos cómo lo resolverían
si Bernardo rebajase el precio de cada
televisor un 16%. Antes de que
realicen la actividad 3 por sí mismos,
comente cómo hallar el porcentaje
que supone una cantidad respecto
de otra. Muestre que la relación entre
las dos cantidades es la misma que la
relación entre los porcentajes. Señale
la importancia de tener claro cuál
es la cantidad total y cuál es la parte;
y muestre la relación con las tablas
de proporcionalidad que ya conocían.

1

1 Camisa: 20 €; 5 €; 15 €.

Jersey: 36 €; 9 €; 27 €.
Deportivas: 48 €; 12 €; 36 €.
Vestido: 52 €; 13 €; 39 €.
Cazadora: 56 €; 14 €; 42 €.
2 • 150 1 14% de 150 5 171

40 2 10 % de 40 5 36
Hay 171 plazas.
Cada una cuesta 36 €.
• 5
 00 3 1,21 5 605; 605 . 600
605 2 600 5 5. Le faltan 5 €.
• 1
 00% 2 (28 % 1 16 %) 5 56 %
56% de 450 5 252
Hay 252 cuadros de ciudades.
• 4
 0 % de 200 5 80
20 % de 80 5 16
Hay 16 hombres jubilados.

46

Fíjate en los precios sin rebaja y completa la tabla en tu cuaderno.
TODOS LOS ARTÍCULOS
REBAJADOS UN 25%
48 €

36 €

Precio sin
rebaja

Cantidad que
se rebaja

Precio final

Camisa
Jersey

56 €

Deportivas

20 €
52 €

2

Para reforzar. Presente a los alumnos
distintos cálculos de porcentajes
y de aumentos y disminuciones
porcentuales que contengan errores
y pídales que los detecten y corrijan.

Actividades

16 3 750
12.000
5
5 120
100
100

Vestido
Cazadora

Resuelve.
Un tren tenía 150 plazas y el billete costaba
40 €. El nuevo modelo tiene un 14 % más
de plazas y el billete cuesta un 10 % menos.
¿Cuántas plazas hay en el nuevo modelo?
¿Cuánto cuesta cada una?

En una exposición de pintura hay
450 cuadros. El 28 % de los cuadros
son de paisajes, el 16 % de plantas y
el resto de ciudades. ¿Cuántos cuadros
de ciudades hay en la exposición?

Serafín quiere comprar una nevera que
cuesta 500 € más el 21 % de IVA. Tiene
ahorrados 600 €. ¿Puede comprarla?
¿Cuánto le falta o le sobra?

En un club de alpinismo hay 200 socios.
El 40 % de ellos son hombres y de
los hombres un 20 % son jubilados.
¿Cuántos hombres jubilados hay en el club?

122
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Otras actividades
• M
 antenga una conversación con sus alumnos recordando qué son los
impuestos, quién los establece (municipales, autonómicos, estatales...)
y cuál es su utilidad. Plantee a continuación el cálculo de algunos precios
aplicándoles el IVA correspondiente. Por ejemplo:
2 A los libros se les aplica un 4 % de IVA. Si un libro sin IVA cuesta 15 €,
¿cuál será su precio real de venta al público?
2 Al final de la carta de un restaurante pone «IVA no incluido».
El precio que figura en uno de los platos es de 8 €. Si el IVA correspondiente
es del 10 %, ¿cuánto costará el plato?
Proponga a los alumnos que planteen situaciones similares e investiguen
en qué otros productos se añade el IVA.

12/02/2015 8:27:09

UNIDAD

8
3

Calcula cada porcentaje.

3 • 90 : 45 5 2; 100 : 2 5 50

HAZLO ASÍ

SABER MÁS

Juan tiene 120 €. ¿Qué porcentaje del total son 24 €?

Halla el 30 % del 40 %
de 500. El resultado
que obtienes, ¿qué
porcentaje es de 500?

Con los datos del problema construye y completa
la tabla de proporcionalidad. Fíjate que 120 : 24 5 5.

35

24

…

24

20

120

100

120

100

Son mariposas el 50 %.
• 6
 5 : 13 5 5; 100 : 5 5 20
Son manzanos el 20 %.
• 1
 20 : 30 5 4; 100 : 4 5 25
Tienen fotos el 25 %.
• 1
 40 : 14 5 10; 100 : 10 5 10
No tienen cámara el 10 %.

:5

• 2
 40 : 24 5 10; 100 : 10 5 10
140 : 28 5 5; 100 : 5 5 20
Ha puesto más billetes con
oferta la compañía B, un 20 %
frente al 10 % de la A.

24 € son un 20 % del total del dinero de Juan.

En la sala de un museo hay una exposición de insectos.
En total hay 90 insectos y 45 de ellos son mariposas.
¿Qué porcentaje de los insectos son mariposas?
Ernesto ha comprado un huerto con 65 árboles frutales.
De todos los árboles, 13 son manzanos.
¿Qué porcentaje de los árboles son manzanos?

Saber más

Marina está leyendo un libro de 120 páginas.
Tienen fotos 30 páginas. ¿Qué porcentaje de
las páginas tienen fotos?

30 % de 40 % de 500 5
5 30 % de 200 5 60

Guillermo ha recibido en su tienda un total de
140 teléfonos móviles. De ellos 14 no tienen cámara.
¿Qué porcentaje de los teléfonos no tiene cámara?

500 : 100 5 5; 60 : 5 5 12
Es el 12 % de 500.

La compañía aérea A ha puesto en venta 240 billetes,
de ellos 24 tienen una oferta. La compañía B ha puesto
en venta 140 billetes, de ellos 28 con oferta. ¿Qué
compañía tiene más porcentaje de billetes con oferta?

Llame la atención de los alumnos
sobre el hecho de que realizar dos
porcentajes consecutivos de un
número es equivalente a realizar un
único porcentaje producto de ambos:

Razonamiento

30 % de 40 % 5 0,3 3 0,4 5
5 0,12 5 12 %

Calcula y contesta.
PESO
720 g
AZÚCAR:
144 g

PESO
500 g
AZÚCAR:
12 %

PESO
250 g
AZÚCAR:
5%

¿Qué tarro de mermelada contiene más
gramos de azúcar? ¿Y menos?
¿Qué tarro de mermelada tiene mayor
porcentaje de azúcar?

Razonamiento

¿Cuántos gramos de azúcar tiene un tarro
de 1 kg de mermelada que tiene el mismo
porcentaje de azúcar que el tarro rojo?
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Otras actividades
• E
 scriba en la pizarra (o pida a los alumnos que las completen) las siguientes
equivalencias entre porcentajes y fracciones, habituales en situaciones
cotidianas.
10 % 5

1
10

20 % 5

8

1
5

25 % 5

1
4

50 % 5

1
2

75 % 5

3
4

Razone con los alumnos que, para calcular el 10 %, 20 %, 25 % o 50 %
de un número, basta con dividir dicho número entre 10, 5, 4 o 2,
respectivamente. Para calcular el 75 % hay que multiplicar el número
por 3 y dividirlo entre 4.

• V
 erde: 5 % de 250 5 12,5 g.
Morado: 12 % de 500 5 60 g.
Rojo: 144 g.
Más gramos: el rojo.
Menos gramos: el verde.
• V
 erde: 5 %. Morado: 12 %.
720 : 144 5 5; 100 : 5 5 20
Rojo: 20 %.
Más porcentaje: rojo.
• 2
 0 % de 1.000 5 200
Tiene 200 g de azúcar.

Notas

Ponga algunos ejemplos para calcular mentalmente. Por ejemplo: 10 %
de 80, 20 % de 45, 25 % de 32, 50 % de 60 y 75 % de 12.
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Escalas: planos y mapas
Propósitos

• A
 plicar las escalas numéricas
y gráficas en situaciones cotidianas.

La escala 1 : 450 significa que 1 cm del plano
representa 450 cm en la realidad.

1.º Mide en el plano el largo y el ancho
de la zona verde en centímetros.

Para empezar. Recuerde con los
alumnos las equivalencias entre
unidades de longitud, especialmente
entre metro, centímetro y kilómetro.

Largo

1

2

1 • 1 cm en el plano son 75 cm

en la realidad.
• 1
 cm en el plano son 250 cm
en la realidad.

• P
 lano: 5 cm 3 1,5 cm.
Realidad: 22,5 m 3 6,75 m.
• P
 lano: 28 cm.
Realidad: 126 m.
3 • 
Escala 1: 75.

• Escala 1: 8.
• Escala 1: 2.300.
• Escala 1: 500.000.

48

Largo real

7 cm 3 450 5 3.150 cm 5 31,50 m

Ancho real

3,5 cm 3 450 5 1.575 cm 5 15,75 m

CIRCUITO
BICIS

Explica el significado de estas escalas.
Escala 1 : 75

Actividades

• P
 lano: 14 cm.
Realidad: 63 m.

ZONA DE
JUEGOS

3,5 cm

La escala de un plano o un mapa indica la relación que hay entre las medidas
del plano o del mapa y las medidas reales.

3

Realidad: 15,75 m 3 9 m.

Ancho

La zona verde mide 31,50 m de largo y 15,75 m de ancho.

Muestre la utilidad de la escala gráfica
a la hora de obtener longitudes reales
en planos o mapas de forma rápida.
Indique que para obtener la escala
numérica asociada hay que realizar
un cálculo (actividad 6).

2 • Plano: 3,5 cm 3 2 cm

7 cm

2.º Calcula las medidas reales, sabiendo que
está hecho a escala 1 : 450.

Para explicar. Comente con la clase
los ejemplos resueltos en el cuadro
teórico. Caracterice la escala como
la relación numérica entre lo
representado gráficamente
y la medida real, y que esa relación
se establece siempre con ambas
expresadas en una misma unidad
de medida.

• 1
 cm en el plano son 2.000 cm
en la realidad (20 m).

MERENDERO

Para calcular las medidas reales de
la zona verde sigue estos pasos:

Sugerencias didácticas

• 1
 cm en el plano son 1.500 cm
en la realidad (15 m).

ZONA VERDE

El ayuntamiento de una ciudad ha recibido
el plano del nuevo parque infantil.
El plano está hecho a escala 1 : 450.
¿Cuáles son las medidas reales de la zona verde?

• C
 omprender el significado
de las escalas.

Escala 1 : 250

Escala 1 : 1.500

Escala 1 : 2.000

Mide con una regla en el plano de arriba y calcula las siguientes medidas reales.
El largo y el ancho del merendero.

El largo y el ancho del circuito.

El perímetro de la zona de juegos.

El perímetro del parque.

Lee y escribe la escala a la que está dibujado cada plano.
Plano A

1 cm del plano son 75 cm en la realidad.

PRESTA ATENCIÓN

Plano B

1 cm del plano son 8 cm en la realidad.

Expresa las dos medidas
en la misma unidad.

Plano C

1 cm del plano son 23 m en la realidad.

Plano D

1 cm del plano son 5 km en la realidad.

EJEMPLO

1 cm son 4 m

1 cm 5 4 m 5 400 cm

Escala 1 : 400
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Otras actividades
• D
 ivida a la clase en grupos y entregue a cada uno una fotocopia de una parte
de un mapa de carreteras (o un atlas) en la que aparezca la escala gráfica
y distintas localidades. Pídales que calculen la escala numérica asociada y
también que hallen:
– Las distancias entre varias parejas de localidades.
– La longitud de un itinerario.
– Las localidades que están a menos de una distancia en kilómetros
de una cierta localidad.

12/02/2015 8:27:13

UNIDAD

8
Problemas
Problemas

8

4 • Perímetro triángulo 5 12 cm

Perímetro real 5 9,6 m

Observa la
la escala
escala yy calcula
calcula el
el perímetro
perímetro real.
real.
44 Observa

Escala 1 : 200

Escala 1 : 80

• Perímetro rectángulo 5 13 cm
Perímetro real 5 26 m

encia
Intelig cial
espa

5 • 2,9 3 175 5 507,5 km

• 2,7 3 175 5 472,5 km
• 5,1 3 175 5 892,5 km

Observa la
la escala
escala del
del mapa
mapa yy calcula
calcula la
la distancia
distancia real
real
55 Observa
que
que recorre
recorre un
un avión
avión en
en cada
cada trayecto.
trayecto.

• 4,5 3 175 5 787,5 km
6 •   0    720   1.440  2.160

HAZLO ASÍ

En los mapas las escalas
son gráficas. En la escala
de este mapa cada barrita
de 1 cm representa
175 km en la realidad.

kilómetros

• 7
 20 km 5 72.000.000 cm
Escala 1: 72.000.000
Pasamos 720 km a cm.

Distancia Madrid – Zaragoza:
Distancia en el mapa: 1,6 cm
Distancia real:

Cálculo mental

1,6 cm 3 175 5 280 km

Madrid
Madrid –– Barcelona.
Barcelona.

Barcelona
Barcelona –– Madrid
Madrid –– Sevilla.
Sevilla.

Valencia
Valencia –– Bilbao.
Bilbao.

Zaragoza
Zaragoza –– Madrid
Madrid –– AA Coruña.
Coruña.

• 3

• 2

• 2

• 4

• 2

• 3

• 2

• 2

• 2

Piensa yy resuelve.
resuelve.
66 Piensa

Notas

Dibuja una
una escala
escala gráfica
gráfica en
en lala que
que 11 cm
cm son
son 720
720 km.
km.
Dibuja
¿A qué
qué escala
escala numérica
numérica equivaldría
equivaldría esa
esa escala
escala gráfica?
gráfica?
¿A
¿Cómo lo
lo has
has averiguado?
averiguado?
¿Cómo

Cálculo mental
Estima restas de decimales aproximando los términos a las unidades

5,2 2 1,8

5,2

5

1,8

2

52253

8,3 2 4,7

4,19 2 1,6

3,33 2 1,29

6,9 2 2,8

5,7 2 3,82

5,84 2 2,91

7,4 2 5,2

8,44 2 5,71

9,17 2 7,48
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Competencias
• C
 onciencia y expresión cultural. Las escalas son un contenido
matemático muy relacionado con una gran cantidad de expresiones
artísticas. Muestre a los alumnos su aplicación en pintura, escultura,
mosaicos… a la hora de realizar obras a gran tamaño a partir de una
más pequeña. Pídales que hagan un dibujo a partir de figuras planas
y calculen cuáles serían las medidas que tendría en la realidad si se
hiciera a una escala dada por usted (o bien a qué escala estaría hecho
el dibujo si usted les da las medidas reales del lugar donde debiera
«caber» la reproducción en la realidad).
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Solución de problemas
Propósitos
• E
 scribir preguntas que puedan
resolverse a partir de una tabla
o gráfico.

Escribir preguntas a partir de una tabla o gráfico
Escribe varias preguntas que se puedan resolver a partir
de la información de la tabla.

Sugerencias didácticas

Corredores
en la carrera

Corredores
hombres

Corredores
hombres
mayores de
50 años

Corredores
mujeres
menores de
50 años

3.500

1.200

450

1.820

Para explicar. Comente con los
alumnos que a partir de una misma
información, ya sea dada en forma
de tabla o de gráfico, es posible
plantear muchas preguntas. Pídales
que digan qué datos habría que usar
para responder cada una de las
preguntas planteadas en el cuadro
teórico y con qué operaciones habría
que hacerlo. Después haga una
puesta en común para plantear otras
nuevas y repita el proceso.

Actividades

A partir de los datos de esta tabla podemos plantear
muchas preguntas o problemas diferentes.
Estos son algunos ejemplos:
– ¿Cuántos corredores mujeres hubo en la carrera?
– ¿Cuántos corredores eran hombres menores de 50 años?
– ¿Qué hubo más: corredores hombres menores de 50 años
o mujeres menores de 50 años?
– ¿Cuántos corredores tenían menos de 50 años?
Responde en tu cuaderno a las preguntas planteadas.

Plantea preguntas a partir de la tabla o el gráfico y resuélvelas.
1

• 3
 .500 2 1.200 5 2.300
Hubo 2.300 corredores mujeres.
1.200 2 450 5 750
Eran hombres menores de 50 años
750 corredores.
750 , 1.820
Hubo menos hombre menores de
50 años.
750 1 1.820 5 2.570
Tenían menos de 50 años 2.570
corredores.

Llamadas
realizadas

Llamadas a
España

Llamadas a España de
menos de 5 minutos

Llamadas
a América

Llamadas
a África

350

125

90

150

60

2

N.º de platos cocinados

Sara

1 R. M. ¿Cuántas llamadas se

realizaron a destinos diferentes a
España, América y África?
350 2 (125 1 150 1 60) 5 15
Se realizaron 15 llamadas a otros
destinos.
2 R. M. ¿Qué día de la semana fue

mayor la diferencia entre los platos
cocinados por Sara y por Pablo?
80 2 60 5 20
El día con mayor diferencia fue
el martes, con 20 platos.

Notas

50

Pablo

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Día
L

M

X

J

V
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Otras actividades
• P
 ida a los alumnos que, en pequeños grupos, preparen tablas o gráficos
similares a los de la actividad 1 (también pueden buscarlos en otras fuentes:
periódicos, Internet…). Después, deberán escribir algunas preguntas
que se puedan resolver con los datos ofrecidos. Cada grupo expondrá
su trabajo a sus compañeros, que determinarán cómo se responden
y, si es posible, plantearán otras diferentes.

12/02/2015 8:27:18

UNIDAD

8

Propósitos

Resolver problemas empezando por el final

• R
 esolver problemas empezando
por el final.

En mayo, Gabriela estuvo mirando en una agencia
ofertas para un viaje. En junio, vio que el viaje lo habían
rebajado un 25 % y cuando fue en julio a hacer la reserva,
el precio era 30 € más que en junio. Al final pagó
por el viaje 480 €. ¿Cuál era el precio del viaje en mayo?

Sugerencias didácticas
Para explicar. Trabaje en común
el ejemplo resuelto. Muestre
la importancia de realizar un
esquema en el que se anoten los
datos y las operaciones para poder
más tarde completarlo realizando
las operaciones inversas. Pida
a los alumnos que comprueben
si la solución obtenida tiene sentido.

Haz un esquema y escribe los datos del problema.
En los recuadros del esquema estarán los precios
sucesivos.
Date cuenta de que rebajar un 25 % es pagar el 75 %
del precio inicial (100 2 25 5 75).
Mayo

Junio
3 0,75

Julio
1 30

480 €

Completa el esquema empezando por el final y avanza hacia atrás
haciendo las operaciones inversas de las que estaban indicadas.
Mayo
600 €

Junio
3 0,75

450 €

: 0,75

Julio
1 30

8

Actividades

Solución: El precio del viaje
en mayo era de 600 €.

1 250 1 12 5 262; 262 3 2 5 524

480 €

El lunes tenía 524 plantas.

2 30

2 8 1 18 5 26; 26 3 3 5 78

El miércoles recorrió 78 km.
3 200 : 0,8 5 250; 250 2 25 5 225

Resuelve
Resuelve estos
estos problemas
problemas empezando
empezando por
por el
el final.
final.
El martes
martes Alfredo
Alfredo tenía
tenía en
en su
su vivero
vivero la
la mitad
mitad de
de plantas
plantas que
que el
el lunes.
lunes.
11 El
El
El miércoles
miércoles tenía
tenía 12
12 plantas
plantas menos
menos que
que el
el martes,
martes, yy tenía
tenía un
un total
total de
de 250.
250.
¿Cuántas
¿Cuántas plantas
plantas tenía
tenía el
el lunes?
lunes?
Pepa recorrió
recorrió el
el jueves
jueves un
un tercio
tercio de
de los
los kilómetros
kilómetros que
que hizo
hizo el
el miércoles,
miércoles,
22 Pepa

El lunes se apuntaron
225 personas

encia
Intelig rsonal
intrape

4 R. L.

yy el
el viernes
viernes recorrió
recorrió 18
18 kilómetros
kilómetros menos
menos que
que el
el jueves.
jueves.
El
El viernes
viernes hizo
hizo 88 kilómetros.
kilómetros. ¿Cuántos
¿Cuántos kilómetros
kilómetros recorrió
recorrió Pepa
Pepa el
el miércoles?
miércoles?

Notas

A la
la excursión
excursión al
al castillo,
castillo, el
el lunes
lunes se
se apuntaron
apuntaron varias
varias personas.
personas. El
El miércoles
miércoles
33 A
se
se apuntaron
apuntaron otras
otras 25,
25, yy el
el viernes
viernes quedaban
quedaban el
el 80
80%
% de
de las
las que
que había
había el
el miércoles.
miércoles.
En
En total
total fueron
fueron 200
200 personas.
personas. ¿Cuántas
¿Cuántas personas
personas se
se apuntaron
apuntaron el
el lunes?
lunes?
INVENTA. Escribe
Escribe un
un problema
problema similar
similar aa los
los de
de esta
esta página
página yy resuélvelo
resuélvelo
44 INVENTA.
empezando
empezando por
por el
el final.
final.
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Competencias
• Iniciativa y emprendimiento. En las actividades de invención de
problemas, los alumnos pueden ejercitar su autonomía y creatividad
fácilmente. Anímelos a tomar iniciativas por sí mismos, tanto en la forma
de crearlos como en las de exponerlos a sus compañeros, sin descuidar
el rigor matemático y la claridad.
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ACTIVIDADES

Propósitos

1

• R
 epasar los contenidos básicos
de la unidad.

Piensa y contesta si son o no
proporcionales y explica por qué.

La altura de una persona y su edad.

El tiempo de juego de un partido
de fútbol y los goles metidos.
2

• No; no hay relación fija.
• No; no hay relación fija.

3

• Sí; el peso por litro es fijo.
• No; no hay relación fija.

3

3 Se calcula la constante

9

10

		 14 28

35

49

63

70

• 3
5
		 12 20

10
40

12
48

17
68

19
76

4

5

• 160

Es mejor el 10 %.

El 25 % son niños.
• 2
 5 : 5 5 5; 100 : 5 5 20
Son de misterio el 20 %.
• 5
 0 : 25 5 2; 100 : 2 5 50
Ha vendido el 50 %.
7 	Roja: 3 3 200 5 600 cm 5 6 m

Amarilla: 4 3 200 5 800 cm 5 8 m
Azul: 3,5 3 200 5 700 cm 5 7 m
Verde: 4,5 3 200 5 900 cm 5 9 m
8 Juegos: 10 3 25 5 250 m.

Zona verde: 14 3 25 5 350 m.
Auditorio: 12 3 25 5 300 m.
• Tiene mayor perímetro la verde.

70

8

10
48

68

76

Observa la escala a la que está hecho
el plano y calcula el perímetro real de
cada instalación.

Calcula estos porcentajes.
5 % de 800

15 % de 40

8 % de 1.050

25 % de 640

Lee y elige en cada caso la mejor oferta.

Si compras 500 g de castañas.

• 1
 0 % de 50 5 5; 5 , 10
Es mejor elegir los 10 g.

6 • 80 : 20 5 4; 100 : 4 5 25

63

TE REGALAMOS
10 g del producto
o
el 10 % del peso
de tu compra
¡TÚ ELIGES!

• 6

• 1
 0 % de 100 5 10; 10 5 10
Son iguales las ofertas.

Escala 1 : 200

0

5 • 10 % de 500 5 50; 10 , 50

52

49

5

Mide con una regla y calcula la longitud
de cada cinta en la realidad.

5

20

7

• 1
 50 3 350 5 52.500
Cuesta 52.500 €.

4

14

de números proporcionales, que
se pueden obtener una a partir de
la otra multiplicando o dividiendo.

5

7

Explica cómo completas estas tablas
de proporcionalidad y rellénalas
en tu cuaderno.
2

de proporcionalidad dividiendo
un término de una serie entre
el término asociado de la otra.

Juanjo tenía en su tienda 50 impresoras.
Esta mañana ha vendido 25.
¿Qué porcentaje ha vendido?

VOCABULARIO. Explica, mediante
un ejemplo, qué es una tabla de
proporcionalidad.

2 R. M. Está formada por dos series

• 84

En una librería hay 25 libros en oferta.
Son de misterio 5 de los libros.
¿Qué porcentaje de los libros son
de misterio?

Los litros de agua que contiene una
garrafa y el peso de ese agua.

1 • Sí; el precio por kilo es fijo.

4 • 40

A una carrera se han apuntado
80 personas. Son niños 20.
¿Qué porcentaje de niños se han
apuntado?

La longitud de un coche y su peso.

Actividades

4

Calcula cada porcentaje.

Los kilos de naranjas y su precio.

• A
 plicar las Matemáticas en distintos
contextos.

• 2

6

Si compras 50 g de castañas.
Si compras 100 g de castañas.

25

50

75

metros

ZONA DE
JUEGOS

ZONA
VERDE

AUDITORIO

¿Qué tiene mayor perímetro: el auditorio
o la zona verde?
¿Cuánto costará vallar la zona verde
si el metro de valla cuesta 150 €?
Alrededor de la zona de juegos se
quieren poner, además de las farolas
de las esquinas, farolas alrededor
cada 2 metros. ¿Cuántas farolas
se necesitan?
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Otras actividades
• A
 grupe a sus alumnos por parejas y pídales que realicen un trabajo sobre
porcentajes y proporcionalidades. Por ejemplo:
– La entrada a la piscina de adulto cuesta 5 € y la de niño 3 €.
– Si los niños son menores de 6 años, tienen un 10 % de descuento.
– Los jubilados tienen un descuento de 1 €.
– Las familias numerosas tienen un descuento de un 20 % del total.
Pídales que realicen un folleto informativo con los precios que pagará una
familia con diferente número de miembros y edades, o proponga situaciones
del tipo: ¿Cuánto pagará una familia con un jubilado, un matrimonio y cuatro
hijos, dos de ellos menores de 6 años?, y que se las intercambien para
resolverlas.

12/02/2015 8:27:23

8

Resuelve.

10 Piensa y resuelve.

Una máquina fabrica 200 piezas
en 1 hora y 40 minutos. ¿Cuántas piezas
fabrica en 50 minutos?
¿Y en 100 minutos? ¿Cuánto tiempo
tardará en fabricar 250 piezas?
¿Y 400 piezas?
En un jardín se han plantado 25 claveles
chinos, 50 petunias y el resto
pensamientos. En total se han plantado
250 flores. ¿Qué porcentaje de cada
clase de flores se ha plantado?

9 • 200 : 100 5 2; 50 3 2 5 100

En 50 minutos 100 piezas.
100 3 2 5 200
En 100 minutos 200 piezas.
250 : 2 5 125
Fabrica 250 piezas en 125 min.
400 : 2 5 200
Fabrica 400 piezas en 200 min.

Número de habitantes
en 2012
Villares
Robledal
Sauceda

3.500
5.000
4.200

En 2013 la población de todos los
pueblos creció un 10 %. ¿Cuántos
habitantes había en cada uno?
En 2014 la población se redujo con
respecto a 2013 un 8 %, un 10 %
y un 5 %, respectivamente.
¿Cuántos habitantes había en
cada pueblo?

• 2
 50 : 25 5 10; 100 : 10 5 10
El 10 % son claveles chinos.
250 : 50 5 5; 100 : 5 5 20
El 20 % son petunias.
100 % 2 (10 % 1 20 %) 5 70 %
El 70 % son pensamientos.

11 Resuelve.

Hoy es el cumpleaños de Gustavo y quiere hacer
una tarta de queso. En la receta que ha encontrado,
aparecen los ingredientes para 4 personas.

10 • 3.500 1 10 % de 3.500 5

5 3.850 hab. tenía Villares.
5.000 1 10 % de 5.000 5
5 5.500 hab. tenía Robledal.
4.200 1 10 % de 4.200 5
5 4.620 hab. tenía Sauceda.

TARTA DE QUESO
(4 personas)
– 24 galletas
– 250 cl de leche condensada
– 100 g de mantequilla – 200 cl de nata
– 300 g de queso
– 4 guindas

• 3
 .850 2 8 % de 3.850 5
5 3542 hab. tenía Villares.
5.500 2 10 % de 5.500 5
5 4.950 hab. tenía Robledal.
4.620 2 5 % de 4.620 5
5 4.389 hab. tenía Sauceda.

¿Qué cantidad de cada ingrediente necesita para preparar
la tarta para 8 personas? ¿Y para 12 personas? ¿Y para 10 personas?
De los 20 invitados al cumpleaños, 10 van a clase con Gustavo
y el 25 % de los invitados son chicas. ¿Qué porcentaje de los invitados
son compañeros de Gustavo? ¿Cuántas de las chicas invitadas son,
como máximo, compañeras de clase de Gustavo?

Demuestra tu talento
12 En una tienda tenían un televisor a 200 €. Decidieron bajar su precio

un 20 %. Más tarde, aumentaron el nuevo precio un 20 %.
El precio inicial y el precio final ¿eran el mismo?

8

• 4
 1 2 3 37 1 2 3 24 5 126
Se necesitan 126 farolas.

Problemas
9

UNIDAD

¿?

11 • 8 personas: 48 galletas, 200 g

129
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Competencias
• C
 ompetencia social y cívica. El contexto de la actividad 11 permite
entablar con los alumnos una charla en la que abordar múltiples aspectos
relacionados con esta competencia. Puede comentar con ellos aspectos
como la importancia de una nutrición sana y equilibrada, de comportarnos
correctamente en situaciones sociales y respetar a otras personas…
Pídales que aporten sus propias ideas y experiencias.

12/02/2015 8:27:26

de mantequilla, 600 g de queso,
500 cl de leche, 400 cl de nata,
8 guindas.
12 personas: 72 galletas, 300 g
de mantequilla, 900 g de queso,
750 cl de leche, 600 cl de nata,
12 guindas.
10 personas: 60 galletas, 250 g
de mantequilla, 750 g de queso,
625 cl de leche, 500 cl de nata,
10 guindas.
• 2
 0 : 10 5 2; 100 : 2 5 50
El 50 % son compañeros.
25 % de 20 5 5
Como máximo, 5 chicas son
compañeras de Gustavo.

Demuestra tu talento
12 200 2 20 % de 200 5 160

160 1 20 % de 160 5 192
No eran el mismo, el segundo
precio es menor que el primero.
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SABER HACER

Propósitos

Interpretar información científica

• D
 esarrollar la competencia
matemática resolviendo problemas
reales.

Desde el espacio, al contemplar nuestro
planeta, es fácil darse cuenta de que
la mayor parte de su superficie
está ocupada por agua, aproximadamente
un 70 % del total.

• Repasar contenidos clave.

Se han realizado muchos estudios científicos
sobre el agua y su distribución en agua
dulce y salada.

Actividades pág. 130

Agua subterránea
71,2 %

1 • De cada 100 partes, 70 están

ocupadas por agua. Es mayor
que la mitad (50 %). Un 30 %
no está ocupada por agua.

Agua superficial
y atmosférica
0,5 %
Hielo
28,3 %

• U
 n 6 % del agua es dulce.
940 ℓ son de agua salada y
60 ℓ de agua dulce.

Agua atmosférica
3,3 %

• 7
 12 ℓ son de aguas
subterráneas, 283 ℓ en forma
de hielo y 5 ℓ en forma de agua
superficial y atmosférica.

Ríos 0,5 %

1

De cada mil litros de agua dulce, ¿cuántos son aguas subterráneas?
¿Cuántos están en forma de hielo? ¿Y en el agua superficial
y atmosférica?
Imagina que tienes un millón de litros de agua. Haz un reparto siguiendo
los datos del texto y el gráfico y calcula cuántos litros habría de cada tipo
de agua (dulce, salada) y en cada tipo de agua dulce (subterránea, hielo,
atmosférica, lagos, ríos…).
2

1 • Trescientos ocho millones

• Siete novenos.
• Ochenta y tres centésimas.
• 7 unidades y 8 décimas.
• 12 unidades y 93 centésimas.
• 9 unidades y 76 centésimas.
2 • 606.199 , 650.098 ,

, 650.134 , 660.001
5
9
8
• 
,
,
12
8
6
2
27
• 
, 0,25 ,
10
100
• 3,576 , 3,58 , 3,584 ,
, 3,59 , 3,6

54

encia
Intelig rsonal
interpe

TRABAJO COOPERATIVO. Buscad y exponed.
Busca información con tu compañero sobre el uso del agua para agricultura, industria
y consumo humano en distintos países. Exponed los datos obtenidos utilizando
porcentajes para expresar el reparto en los tres conceptos.

Actividades pág. 131

• Trece quintos.

Responde a estas preguntas.

¿Qué porcentaje del agua del planeta es agua dulce?
De cada mil litros de agua, ¿cuántos son de agua salada?
¿Y de agua dulce?

2 R. L.

• Setenta y nueve millones
quinientos sesenta y siete mil
uno.

En el gráfico puedes ver el reparto del resto
de agua, el agua dulce. Fíjate cómo
un pequeñísimo porcentaje de ella está
en la atmósfera y en la superficie y dentro
de esta muy poca está en los ríos.

Explica qué quiere decir la frase «Un 70 % de la superficie de la Tierra
está ocupada por agua». ¿Es esa cantidad más o menos de la mitad?
¿Qué porcentaje de la superficie de nuestro planeta no está ocupada
por agua?

• 9
 40.000 ℓ son agua salada
y 60.000 ℓ son agua dulce.
De estos últimos, 42.720 ℓ son
aguas subterráneas, 16.980 ℓ
en forma de hielo y 3.000 ℓ en
agua superficial y atmosférica.
De estos, 2.886 ℓ están
en lagos, 99 ℓ en la atmósfera
y 15 ℓ en los ríos.

seiscientos noventa y cuatro mil
doscientos siete.

Lagos
96,2 %

Para el ser humano el agua es algo vital
y necesario en el día a día. Ahora bien,
la inmensa mayoría del agua de nuestro
planeta no es dulce, es salada, y está en
los mares y océanos, constituyendo el 94 %
del agua total del planeta.
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Desarrollo de la competencia matemática
• L
 a aplicación de las Matemáticas para trabajar informaciones científicas,
como las que se aborda en esta página, permite un desarrollo completo
de esta competencia. El contexto es motivador para los alumnos
y en él pueden aplicar todo lo aprendido en la unidad. A la hora de dar
las respuestas a las actividades y, en especial, al abordar el trabajo
cooperativo, pídales que expresen la información de maneras diferentes
a la habitual; por ejemplo, con gráficos similares al ofrecido en la página,
mediante tablas, esquemas en forma de diagrama de árbol…
Anímelos a ser creativos.
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1

2

Escribe cómo se lee.

4

79.567.001

2,9 1 24,95

12,6 1 3,976 1 0,25

13
5

7
9

83
100

85,8 2 9,76

123,3 2 76,947

7,8

12,93

9,076

5

27
2
,
y 0,25
100 10

6

Calcula.

(

)

1
3
1
1
2
3
4
2

11
2
8
2
2
1
:
3
5
15
3

2
1
3
3
1
5
2
5

2
1
1
2
3
13
5
6
3

1
1 1
1
:
7
6 3

(

)

8
3
21 :22
3
4

2 12,7 5 0,54
5 23,5

1 23,4 1 9,8 1 2,765 5 40

3,58; 3,6; 3,584; 3,59 y 3,576
3

5 10,76

0,35 1 8,674 1

650.134, 606.199, 660.001 y 650.098

3 •

Calcula el número que falta.
2,4 1

Ordena de menor a mayor.

7
	•
12
4
•
	•
5
9
•  	•
14

Calcula.

308.694.207

8 9
5
,
y
6 8
12

UNIDAD

8

REPASO ACUMULATIVO

7

0,98 3 10

8,4 : 10

1,9 3 100

112,3 : 100

2,94 3 1.000

9,76 : 1.000

• 1
 6,826

• 76,04

• 4
 6,353

5 •  5 8,36

•

2,48 : 8

9,4 3 0,032

864 : 6,75

0,76 3 0,053

18,24 : 7,6

5 14,476

6 • 9,8

Calcula.
4,3 3 2,14

34

15
301
90
1

12

4 • 27,85

Calcula.

Problemas

•  5 13,24
•

5 4,035

• 0
 ,84

• 190

• 1
 ,123

• 2.940

• 0
 ,00976

7 • 9,202

8

• 0
 ,31

• 0,3008

• 1
 28

• 0,04028

• 2
 ,4

8 17 : 0,2 5 85; 8,05 : 0,05 5 161
8

9

Susana y su hermano tenían en la hucha
un total de 17 € en monedas de 20 céntimos
y 8,05 € en monedas de 5 céntimos.
¿Cuántas monedas tenían en total?
Mario tenía en la cartera 28,50 € y lo repartió
en partes iguales entre sus 3 sobrinos.
¿Cuánto dinero dio en total a Clara y Luis,
que son hermanos?

12 En una granja hay 5 depósitos con 1.250 litros

de agua cada uno. Diariamente se gastan
12 bidones con 25,5 litros cada uno. ¿Para
cuántos días, como máximo, tendrán agua
en la granja?

85 1 161 5 246
Tenían 246 monedas.
9 28,50 : 3 5 9,5; 9,5 3 2 5 19

Les dio 19 €.
10 90 : 5 5 18; 18 1 1,50 5 19,50

8 3 19,50 5 156
Hoy 8 entradas cuestan 156 €.
5 3 1,50 5 7,50
Ana ahorró 7,50 €.

10 Ayer, Ana sacó 5 entradas para el teatro

y pagó un total de 90 €. Hoy cada entrada
cuesta 1,50 € más que ayer. ¿Cuánto
costarán hoy 8 entradas?
¿Cuánto ahorró Ana sacando ayer
las entradas?

11

11 Laura leyó ayer tres quintos de un libro

y hoy ha leído dos séptimos. Si el libro tiene
350 páginas, ¿cuántas le quedan
a Laura? ¿Qué fracción del libro
ha leído ya?

13 Álvaro compra un listón de madera de 1,25 m

4
de 350 5 40
35
Le quedan 40 páginas.

de longitud. Primero corta 0,44 m y el resto
lo divide en 3 trozos iguales. ¿Cuántos
centímetros mide cada trozo?
131
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Repaso en común
• E
 ntregue a sus alumnos el plano de una vivienda a una escala determinada.
Pida a sus alumnos que, a partir de él, realicen determinados cálculos
como los siguientes:
2 
Calcular las dimensiones reales de cada habitación.
2 
Establecer una tabla de proporcionalidad entre superficie y precio
del metro cuadrado construido, así como el cálculo total del precio del
inmueble según los datos.

3
2
31
31
4
1
5
;12
5
5
7
35
35
35

17/02/2015 9:53:55

31
del libro.
35
12 5 3 1.250 5 6.250
12 3 25,5 5 306
6.250 : 306 c 5 20, r 5 130
Tendrán como máximo agua para
20 días.
Ha leído ya

13 1,25 2 0,44 5 0,81

0,81 : 3 5 0,27. Cada trozo mide
0,27 m, es decir, 27 cm.

Notas

2 
Calcular el precio que se debe pagar por cambiar el suelo
de las habitaciones en función del precio por metro cuadrado del nuevo
suelo y de la superficie de cada una de ellas.
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9

Medida

Contenidos de la unidad
• Longitud, capacidad y masa.

SABER

MEDIDA

• Sistema sexagesimal.
• Superficie.
• Reconocimiento de las unidades
de longitud, capacidad, masa, sistema
sexagesimal y superficie.
• Aplicación de las equivalencias entre
unidades para realizar cambios de unidad.
• Expresión en una sola unidad de medidas
dadas en varias unidades, y viceversa.

MEDIDA

• Reconocimiento de la unidad adecuada
en cada situación y estimación de medidas.
• Suma y resta de medidas en el sistema
sexagesimal.
• Reconocimiento de las unidades agrarias
de superficie y aplicación de sus
equivalencias con las demás.

SABER HACER

• Resolución de problemas con medidas.

RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

TRATAMIENTO
DE LA INFORMACIÓN

TAREA FINAL

SABER SER

FORMACIÓN EN VALORES

• Escritura de la pregunta que se resuelve
con unos cálculos dados.
• Resolución de problemas representando
gráficamente la situación.
• Relación de los histogramas con tablas
y otros gráficos.
• Realización de un proyecto con histogramas.
• Analizar datos hidrológicos.
• Valoración de la utilidad de la medida
exacta y de su estimación en situaciones
cotidianas.
• Interés por expresar las medidas
en la unidad más adecuada a la situación.
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Banco de recursos para la unidad
BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

RECURSOS DIGITALES

Programación didáctica de aula

LibroMedia
• Unidad 9: actividades y recursos.

Recursos para la evaluación
• Evaluación de contenidos.
Unidad 9: controles B y A.

LibroNet

• Evaluación por competencias. Prueba 9.

MATERIAL DE AULA

• Rúbrica. Unidad 9.

Láminas

Enseñanza individualizada
• Plan de mejora. Unidad 9.

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

• Programa de ampliación. Unidad 9.

Cuaderno del alumno

Proyectos de trabajo cooperativo

• Segundo trimestre. Unidad 9.

• Proyecto del segundo trimestre.

Solución de problemas. Método DECA

Recursos complementarios
ES0000000001168 454664_Cdno_Matematicas_6-2_22765

• Fichas para el desarrollo de la inteligencia.
• Manual de uso de la calculadora.
20761
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RIA
PRIMA

• Técnicas de estudio y preparación
de exámenes.
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• Operaciones y problemas.
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• Programa de Educación en valores.
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• Programa de Educación emocional.
6
015 11:46:0
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• Inteligencias múltiples.
d 1
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SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Enero

Febrero

Marzo
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Propósitos
• R
 econocer situaciones reales donde
aparecen medidas.

9

Medida

• R
 ecordar los conceptos básicos
necesarios para el desarrollo
de la unidad.

Previsión de dificultades
• L
 a elección de la operación
adecuada para pasar de una unidad
a otra y el paso entre expresiones
complejas e incomplejas plantean
dificultades en ocasiones. Realice
numerosas actividades de trabajo
en común, verbalizando siempre
el razonamiento utilizado.
• L
 as operaciones en el sistema
sexagesimal también tienen cierta
complejidad. Haga hincapié en
la importancia de utilizar las
equivalencias para agrupar
o desagrupar unidades en otras
mayores o menores.
• A
 lgunos alumnos se equivocan
y no expresan la solución de los
problemas en la unidad pedida.
Anímelos a realizar siempre una
lectura atenta del enunciado.

Trabajo colectivo
sobre la lámina
Pida a un alumno que lea la lectura
en voz alta. Después, pregúnteles qué
unidades de medida aparecen en ella.
Pregúnteles qué mide cada una.

¿Cuánto pesan los océanos?
Los océanos son grandes masas de agua salada que cubren
la mayor parte de la superficie terrestre. Su extensión es enorme.
Ocupan 335.000.000 km2, unas 660 veces la superficie de España.
La profundidad media de los océanos es de 4.000 m, aunque hay
zonas en las que alcanzan 11.034 m, bastante más que la montaña
más alta del mundo, el Everest, que mide 8.848 m.
Para hallar el peso del agua de los océanos hay que considerar
cuánto pesa un litro de agua. Un litro de agua pesa 1 kg, aunque
el agua de los océanos es salada y pesa más. También influye la
temperatura. Por todo esto, es difícil saber el peso de los océanos.
Unos científicos de la Universidad de Bonn (Alemania) calcularon
con un método novedoso, usando satélites, que el peso de todos
los océanos es de 3 billones de toneladas.
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1 Es el área de un cuadrado de

1 km de lado. Se utiliza para medir
grandes superfícies. Escriba
en la pizarra todas las medidas
que recuerden los alumnos.
2 Es una unidad de longitud

equivalente a 1.000 m. Se utiliza
para expresar longitudes grandes.
Profundidad media: 4 km.
3 Hay unos 20 km de distancia.
4 El kilogramo es una unidad

de masa equivalente a 1.000 g.
La tonelada equivale a 1.000 kg.
Se usan para medir masas.
Escribe en la pizarra las unidades
que recuerden los alumnos.
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Otras formas de empezar
• U
 tilice la medida con pasos como técnica de motivación para iniciar
la unidad. Proponga a cada alumno que, en el patio, moje la suela
de sus zapatos para que quede la marca y camine varios pasos. Después,
con una cinta métrica debe medir la distancia recorrida y calcular la longitud
media de sus pasos en metros. Con este dato, los alumnos pueden calcular
el largo del pasillo, el ancho de la clase, etc., multiplicando el número
de pasos dados por la longitud media de cada paso. Explique que esta
técnica se usaba antiguamente y que, aunque puede ser útil en ocasiones,
no es exacta y por ello se hace necesario el uso de unas unidades
de medida convencionales y precisas.

12/02/2015 8:27:45

Lee, comprende y razona
1

EXPRESIÓN ORAL. Explica con tus palabras
qué es 1 kilómetro cuadrado (1 km2).
¿Para qué se utiliza esta unidad? ¿Qué otras
unidades de este tipo conoces?

2

¿Qué es 1 kilómetro? ¿Para qué se utiliza esta
unidad? ¿Cuál es la profundidad media de los
océanos en kilómetros?

3

¿Cuántos kilómetros, aproximadamente, hay
de distancia entre el punto más profundo del
océano y la cima del Everest?

4

UNIDAD

encia
Intelig stica
lingüí

¿Qué sabes ya?
Recuerde con los alumnos las
unidades de longitud, capacidad
y masa; y comente que para pasar
de una unidad a otra mayor hay que
dividir y si pasamos a otra menor, hay
que multiplicar.

SABER HACER
TAREA FINAL
Analizar datos
hidrológicos
Al final de la unidad
analizarás datos sobre
los ríos. Antes, trabajarás
con las medidas de longitud,
capacidad, masa y
superficie, y con el sistema
sexagesimal.

¿Qué es 1 kilogramo? ¿Y 1 tonelada?
¿Para qué se usan ambas unidades?
¿Conoces otras unidades de masa?

9

1 • 75.000 cm

• 0,314 dam
• 25 mm
• 425 dl
• 0,78 hl
• 9.000 cl

¿Qué sabes ya?

• 870 dg

Unidades de longitud, capacidad y masa

• 0,0625 dag

Las unidades de longitud, capacidad y masa forman un sistema decimal.
El metro (m), el litro (ℓ) y el kilogramo (kg) o kilo son sus unidades principales.

• 0,0132 kg

Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica
310
km

310
hm

310
dam

310
m

310

Notas

310

dm

cm

mm

kl

hl

dal

ℓ

dl

cl

ml

kg

hg

dag

g

dg

cg

mg

: 10

: 10

: 10

: 10

: 10

: 10

Para pasar de una unidad a otra mayor se divide

3,2 km 5 32.000 dm
1

0,7 dal 5 700 cl

65.000 mg 5 6,5 dag

7,5 hm 5 … cm

4,25 dal 5 … dl

0,087 kg 5 … dg

314 cm 5 … dam

7.800 cl 5 … hl

625 mg 5 … dag

0,25 dm 5 … mm

0,09 kl 5 … cl

132 dg 5 … kg

Completa en tu cuaderno.
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Competencias
• C
 ompetencia lingüística. A la hora de contestar las preguntas,
y especialmente en la de Expresión oral, pida a los alumnos que utilicen
los términos matemáticos que ya conocen relacionados con la medida
y que hagan sus razonamientos de forma clara y correcta.
• A
 prender a aprender. Comente a los alumnos que en la unidad van a hacer
una recopilación de todo lo que ya sabían sobre la longitud, capacidad,
masa, sistema sexagesimal y superficie. Caracterice el aprendizaje como
un proceso continuo en el que hay que ir repasando nuestros conocimientos
de vez en cuando.
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Longitud, capacidad y masa
Propósitos
El largo del salón de Amelia mide 3 m y 45 cm.
Amelia tiene un sofá de 1 m y 8 dm de largo
y quiere comprar un mueble de 1 m y
15 cm de largo. ¿Podrá colocar el sofá y
el mueble, uno a continuación del otro,
en esa pared del salón?

• U
 tilizar las equivalencias entre
unidades de longitud, capacidad
y masa.
• O
 rdenar medidas expresadas
en distintas unidades.

1.º Expresa todas las medidas en la misma unidad,
por ejemplo, en centímetros.

• R
 esolver problemas donde
aparezcan unidades de longitud,
capacidad y masa.

1 m y 8 dm 5 100 cm 1 80 cm 5 180 cm
1 m y 15 cm 5 100 cm 1 15 cm 5 115 cm

Largo del mueble

2.º Suma el largo del sofá y del mueble,
y resta esa medida al largo del salón.

Sugerencias didácticas
Para empezar. Practique con los
alumnos actividades de multiplicación
y división de números naturales y
decimales por la unidad seguida
de ceros.

180 1 115 5 295 cm
345 2 295 5 50 cm

1

Para explicar. Comente el problema
resuelto y muestre cómo para
comparar cantidades, operar con ellas
o resolver problemas debemos
expresarlas todas en una misma
unidad de medida. Señale los
múltiples contextos en los que
utilizamos la medida en nuestra
realidad cotidiana. Corrija en común
todas las actividades para comprobar
que los alumnos no tienen problemas
con ningún procedimiento.
Para reforzar. Pida a los alumnos
que inventen y propongan a sus
compañeros actividades similares
a las trabajadas en esta doble página.
También puede trabajar la estimación
de longitudes, capacidades y masas
en contextos cotidianos.

3 m y 45 cm 5 300 cm 1 45 cm 5 345 cm

Largo del salón
Largo del sofá

Puede colocar el sofá y el mueble, uno
a continuación del otro, y sobran 50 cm.

Expresa en la unidad indicada.
En dal

En dm
0,16 km y 2,5 hm

0,9 hl y 90 ℓ

0,7 dam, 4 m y 25 cm

7 ℓ, 45 dl y 340 cl

0,09 hm, 6 dm y 340 mm

0,02 kl, 6 ℓ y 7.500 ml

RECUERDA

0,5 t, 4 q y 7 kg

1 tonelada (t) 5 1.000 kg

En kg

1 quintal (q) 5 100 kg

2

8 dag, 35 cg y 270 mg

Ordena, de menor a mayor, cada grupo de medidas.
3,5 km

34 hm

0,16 hl

1.710 dal

45.000 cg
3

30 hg, 75 dag y 900 cg

325 dam
0,02 kl

0,05 hg

3.170 m
18.000 cl

4.600 dg

320.000 cm
2.000 dl

0,04 dag

460.000 mg

Piensa y escribe el nombre de varios objetos y recipientes, y anota en qué unidad
de medida expresas sus longitudes, capacidades o masas.
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Actividades
1 • 4.100 dm; 112,5 dm; 99,4 dm

• 18 dal; 1,49 dal; 3,35 dal
• 907 kg; 3,759 kg; 0,08062 kg
2 • 3.170 m , 320.000 cm ,

, 325 dam , 34 hm , 3,5 km
• 0
 ,16 hl , 0,02 kl , 18.000 cl ,
, 2.000 dl , 1.710 dal
• 4
 .600 dg 5 460.000 mg ,
, 45.000 cg , 0,05 hg ,
, 0,04 dg
3 R. L.
4 • 2.970 : 1,5 5 1.980

2.970 : 0,33 5 9.000

60
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Otras actividades
• Escriba

en la pizarra dos columnas: una con longitudes de objetos
o distancias de la clase, y otra, con medidas expresadas en unidades
inadecuadas. Por ejemplo:
Longitud de un bolígrafo

1.900 mm

Altura de la puerta

0,230 dam

Altura de la clase

0,00015 km

Longitud de la clase

90 dm

Proponga a los alumnos que realicen los cambios de unidad que consideren
más oportunos, y que relacionen las dos columnas correctamente. Puede
hacer lo mismo con unidades de capacidad y de masa.

UNIDAD

9
Problemas
4

9

Pueden llenar 1.980 botellas
o 9.000 latas.

Resuelve.

• 124,5 2 85 5 39,5
Hay 39,5 hm 5 395 dam.

En una fábrica de refrescos tienen un depósito de 2,97 kl.
¿Cuántas botellas de 1,5 ℓ pueden llenar con el refresco
del depósito? ¿Y si lo envasan en latas de 33 cl cada una?

• 6 3 385 5 2.310
5.000 2 2.310 5 2.690
Puede cargar otros 2.690 kg.

¿Cuántos hectómetros hay entre Solana y Umbría?
¿Cuántos decámetros son?
Tejares

Solana

Umbría

• 38,5 2 8 3 0,75 5 32,5
32,5 : 0,125 5 260
Llena 260 frascas.

8 km y 5 hm

12 km y 450 m

• 150.000 3 0,000005 5 0,75
La cinta medía 0,75 km.

Un camión puede llevar una carga máxima de 5 t.
En una fábrica ha cargado 6 contenedores de 3 q
y 85 kg cada uno. ¿Cuántos kilos más puede cargar?

• 1.000 3 0,0015 5 1,5
Contienen 1,5 g.
30 : 0,0015 5 20.000
Habrá para 20.000 yogures.
2 3 365 3 0,015 5 10,95
Toma 10,95 dg al año.

Carlos tiene 38,5 litros de aceite y ha llenado 8 botellas
de tres cuartos de litro cada una. El resto lo pone
en frascas de 125 ml cada una. ¿Cuántas frascas llena?
En un festival se arrojaron 150.000 confetis
de 5 mm de largo cada uno. ¿Cuántos kilómetros
medía la cinta de papel con la que se fabricaron?
Un yogur contiene 1,5 mg de vitamina E.
– ¿Cuántos gramos de vitamina E contienen
1.000 yogures?

Cálculo mental

– ¿Para cuántos yogures habrá vitamina con 30 g
de vitamina E?

• 6,6

• 7,7

• 15,8

• 10,4

• 9,4

• 17,8

• 16,1

• 15,3

• 35,1

– Manuela come 2 yogures al día. ¿Cuántos
decigramos de vitamina E toma Manuela al año
con los yogures?

Cálculo mental

Notas

Suma un decimal y un natural: suma las partes enteras y añade la decimal

5,39 1 13

18,39

3,6 1 3

2,7 1 5

8 1 2,4

3,4 1 6

11,8 1 4
5 1 12,8

7,1 1 9

8,3 1 7

22,1 1 13
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Competencias
• Competencia social y cívica. En los problemas de la actividad 4 aparecen
distintos contextos en los que es posible apoyarse para plantear en clase
debates enriquecedores sobre valores relacionados con esta competencia:
el consumo de bebidas refrescantes, los eventos sociales como festivales,
la importancia de una dieta sana… Pida a los alumnos que expresen
sus ideas al respecto y motíveles siempre a ser ciudadanos responsables.
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Sistema sexagesimal
Propósitos
Para medir el tiempo y la amplitud de los ángulos
usamos un sistema sexagesimal.

• U
 tilizar las equivalencias entre
unidades de tiempo y de medida
de ángulos.

360

• 7 h 33 min 20 s

• 19.665’’

• 11 h 42 min 16 s

2 • 6 h 45 min

• 5 h 26 min 14 s
• 9 h 52 min 25 s
• 5º 26’ 14’’
• 10º 20’ 56’’
• 7º 26’ 21’’

62

minuto

segundo

grado

minuto

segundo

Amplitud
35º 30’

: 60

¿Cuántos
¿Cuántossegundos
minutos son
son33hh55min?
min?
33hh5
5180
180min
min
33hh55min
min5
5180
180min
min1
155min
min5
5185
185min
min

grado (º)
minuto (’)
segundo (’’)

¿Cuántos
¿Cuántosgrados,
grados,minutos
minutosyysegundos
segundos
son
son9.500’
9.500’’?’?
9500 60
350
158 60
500
38 2
grados
segundos 2 0
segundos
minutos
9.500’’
9.500’’5
52º
2º38’
38’20’’
20’’

Para explicar. Deje clara la estructura
del sistema sexagesimal, señalando
que el factor de paso entre unidades
es 60. Comente que la forma
de trabajo con tiempos y ángulos
es la misma. Realice en común
los ejemplos resueltos de pasos entre
unidades y de suma y resta
sexagesimal, asegurándose de que
los alumnos comprenden el proceso
de agrupamientos en unidades
mayores (en la suma) y de
desagrupamiento en unidades
menores (en la resta).

• 21.639’’

hora

Para pasar de una unidad a otra mayor se divide

Para empezar. Recuerde con los
alumnos las unidades de medida de
tiempo y las unidades de medida
de ángulos. Practique con ellos
multiplicaciones por 60 y divisiones
entre 60.

• 2 h 46 min 40 s

360

: 60

Sugerencias didácticas

1 • 29.700’’

hora (h)
minuto (min)
segundo (s)

Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica

• R
 esolver problemas donde
aparezcan unidades de tiempo
y medidas de ángulos.

Actividades

01:06:42

Observa el cuadro con las relaciones entre
las unidades:

• S
 umar y restar medidas
en el sistema sexagesimal.

Para ampliar. Puede trabajar si lo
estima oportuno la suma y la resta
de ángulos de forma gráfica como
complemento al cálculo numérico.
Plantee sumas y restas sencillas
a nivel numérico y pídales que
comprueben el resultado realizando
el cálculo gráfico asociado.

Tiempo

En él cada unidad es 60 veces mayor
que la unidad inmediatamente inferior a ella.

1

Expresa en la unidad indicada.
8º 15’
En segundos

6º 39’’
5º 27’ 45’’

2

En horas,
minutos
y segundos

10.000 s
27.200 s
42.136 s

Suma estos tiempos y ángulos.
3 h 48 min 1 2 h 57 min
1 h 37 min 25 s 1 3 h 48 min 49 s
5 h 29 s 1 4 h 51 min 56 s
1º 37’ 25’’ 1 3º 48’ 49’’
5º 29’ 1 4º 51’ 56’’

EJEMPLO

51 min 28 s
1 12 min 51 s
63 min 79 s
1 1 min 19 s
64 min

3º 37’ 29’’ 1 3º 48’ 52’’
1 h 4 min 19 s
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Otras actividades
• S
 eñale que, en muchos deportes, se expresan los tiempos de las pruebas
en horas, minutos y segundos, y se requiere la suma de tiempos para realizar
las clasificaciones. Escriba en la pizarra una tabla con los tiempos realizados
por cinco ciclistas en dos etapas consecutivas, por ejemplo, e indique
a los alumnos que calculen el tiempo total que ha empleado cada ciclista.
A continuación, pídales que ordenen dichos tiempos de menor a mayor,
comparando primero las horas; en caso de igualdad, los minutos
y, por último, los segundos. Después, pueden expresar todos los tiempos
en segundos para comprobar la comparación.

16/03/2015 12:29:58

UNIDAD

9
3

Resta estos tiempos y ángulos.
EJEMPLO

4 h 11 min 16 s
2 2 h 28 min 33 s

70 min
3 h 71 min 76 s
4 h 11 min 16 s
2 2 h 28 min 33 s
1 h 42 min 43 s

4 h 12 min 2 2 h 39 min

3 • 1 h 33 min
SABER MÁS

• 3 h 7 min 37 s

Piensa cómo harías
cada operación
y calcula:

• 10º 58’ 26’’
• 11º 14’ 50’’
4 • 1 h 52 min 1 1 h 47 min 50 s 5

8º 35’ 3 4
7º 12’ : 3

5 3 h 39 min 50 s
Duraron 3 h, 39 min y 50 s.

6 h 17 min 25 s 2 3 h 9 min 48 s

• 35º 27’ 45’’ 2 6º 45’ 23’’5
5 28º 42’ 22’’
El ángulo era 28º 42’ 22’’.

52º 37’ 16’’ 2 41º 38’ 50’’
90º 20’’ 2 78º 45’ 30’’

Problemas
4

9

• 2 h 2 1 h 45 min 30 s 5
5 14 min 30 s
Le faltaron 14 minutos
y 30 segundos.

Resuelve.
Matilde ha jugado esta semana dos partidos
de bádminton. El primero duró 1 hora y 52 minutos
y el segundo, 1 hora, 47 minutos y 50 segundos.
¿Cuánto tiempo duraron en total los dos partidos?

• 70º 50’1 25º 40’’5 95º 50’ 40’’
70º 50’ 2 25º 40’’5 45º 49’ 20’’
Giró en total 95º 50’ 40’’.
La primera vez giró 45º 49’ 20’’
más que la segunda.

Al medir el ángulo del sol sobre el horizonte,
Juana obtuvo 35º 27’ 45’’. Más tarde, lo midió
de nuevo y el ángulo era 6º 45’ 23’’ menor.
¿Qué ángulo formaba el sol en la segunda medida?
Miguel quería caminar 2 horas, pero al final solo
caminó 1 hora, 45 minutos y 30 segundos.
¿Cuánto tiempo le faltó por caminar
a Miguel para llevar a cabo su plan?

Saber más

Una veleta giró un ángulo de 70º 50’.
Al rato, giró 25º 40’’. ¿Cuánto giró en total?
¿Cuánto giró la primera vez más que
la segunda?

Se pueden hacer ambas operaciones
pasando las medidas a minutos,
operando y después volviendo
a pasarlas a grados y minutos.

Razonamiento

• 515’ x 4 5 2.060’ 5 34º 20’

Piensa y contesta.

• 432’ : 3 5 144’ 5 2º 24’

Si sumas dos ángulos distintos menores de 90º,
¿el resultado puede ser mayor que 180º?
¿Cuál es el mayor resultado que puedes obtener?

Razonamiento

Si restas dos tiempos distintos menores de 1 hora,
¿cuál es el menor resultado que puedes obtener?
¿Y el mayor?
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Otras actividades
• Como en la suma, proponga ejercicios para restar tiempos expresados
en horas, minutos y segundos. Por ejemplo, escriba en la pizarra el tiempo
que han tardado 5 atletas en correr un maratón popular. Hágales preguntas
similares a estas:

12/02/2015 8:28:02

• El resultado no puede ser mayor de
180º. El mayor resultado posible es:
89º 59’ 59’’ 1 89º 59’ 59’’ 5
5 179º 59’ 58’’
• El menor resultado es:
59 min 59 s 2 59 min 58 s 5 1 s
El mayor resultado es:
59 min 59 s 2 1 s 5 59 min 58 s

Notas

– ¿Cuánto tiempo tardó Bruno en llegar a la meta más que Ángela?
– ¿Cuánto tiempo le sacó el primer corredor al segundo? ¿Y al último?
Después, plantee otras preguntas en las que tengan que resolver una suma,
para que elijan la operación que deben realizar y la calculen. Por ejemplo:
¿Quién llegó 26 minutos y 4 segundos después que Lucía?
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Superficie
Propósitos
Las unidades de superficie se utilizan para expresar el área.

• Identificar el metro cuadrado,
sus múltiplos y submúltiplos.

Múltiplos del metro cuadrado

• R
 esolver problemas con unidades
de superficie.

decámetro cuadrado (dam )
hectómetro cuadrado (hm2)
kilómetro cuadrado (km2)

decímetro cuadrado (dm2)
centímetro cuadrado (cm2)
milímetro cuadrado (mm2)

El dam2, el hm2 y el km2 son la superficie de un cuadrado
de 1 dam, 1 hm y 1 km de lado, respectivamente.

Para empezar. Proponga divisiones
de naturales y decimales entre la
unidad seguida de ceros.

El dm2, el cm2 y el mm2 son la superficie de un cuadrado
de 1 dm, 1 cm y 1 mm de lado, respectivamente.
Observa las unidades de superficie y las relaciones entre ellas:

Dibuje en la pizarra cuadrados de lado
1 m, 1 dm y 1 cm. Escriba junto a
cada uno de ellos su unidad de
superficie correspondiente y pida a
los alumnos que digan superficies que
expresarían con cada unidad.

1 • 300 hm2

1 m2

Submúltiplos del metro cuadrado

2

Sugerencias didácticas

Actividades

1m

Para medir superficies mayores y menores que el metro cuadrado,
utilizamos los múltiplos y submúltiplos.

• E
 legir la unidad más adecuada
para expresar superficies.

Para explicar. Señale que el área
de una figura es la medida de su
superficie, y que la unidad principal
de superficie es el metro cuadrado.
Deje clara la definición de cada unidad
y sus relaciones con el metro
cuadrado. Comente los ejemplos
resueltos, señalando la potencia
de 10 que utilizamos en cada caso
y si multiplicamos o dividimos.
Deje claro que en las unidades de
superficie cada unidad es 100 veces
mayor que la inmediatamente inferior.
Comente las equivalencias de las
unidades agrarias de superficie.

1m

La unidad principal de superficie es el metro cuadrado (m2).
El metro cuadrado es la superficie de un cuadrado de 1 m de lado.

Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica
3100
km2

3100
hm2

: 100

3100
dam2

: 100

3100

3100
m2

3100

dm2

: 100

cm2
: 100

: 100

mm2
: 100

Para pasar de una unidad a otra mayor se divide

8,2 hm2 5 82.000 m2

1

Observa el cuadro y completa en tu cuaderno.
3 km2 5 … hm2
2

800 m2 5 … dam2

7 hm 5 … dam
2

2,6 m 5 … cm

2

2

6.700 cm 5 … dm

2

7.900 dm2 5 … dam2
2

2

94.300 dm 5 … hm

1,42 cm2 5 … mm2
2

75.000 cm2 5 0,075 dam2

0,54 hm2 5 … dm2
2

5,7 dm2 5 … m2

725 cm2 5 … m2

96.000 cm2 5 … hm2

Expresa en metros cuadrados.
2 hm2, 7 dam2 y 25 dm2

1,2 hm2, 3 dm2 y 28 mm2

0,5 km2, 0,7 hm2 y 8 cm2

5 dm2, 13 cm2 y 92 mm2

4 dam2, 29 cm2 y 137 mm2

0,5 km2, 0,7 hm2 y 67 cm2

EJEMPLO

4 dam2 y 12 dm2 5 400 m2 1 0,12 m2 5 400,12 m2
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Otras actividades

• 700 dam2
2

• 26.000 cm
2

• 142 mm
• 8 dam2

• E
 scriba en la pizarra las siguientes medidas. Pida a los alumnos que busquen
las parejas de medidas que expresan una misma superficie.
500 m2

5 dam2

50.000 m2

5 hm2

0,05 km2

50.000 m2

0,5 hm2

5.000 m2

5 m2

0,05 dm2

5.000 cm2

0,5 m2

0,005 m2

5.000 mm2

500.000 dm2

5.000 m2

2

• 67 dm

• 0,0943 hm2
• 0,0725 m2
2

• 0,79 dam

• 540.000 dm2
• 0,057 m2
• 0,00096 hm2
2 • 20.700,25 m2

• 507.000,0008 m2

64

UNIDAD

9
3

• 400,003037 m2

Piensa y escribe la unidad más adecuada para expresar
cada superficie: m2, km2 o cm2.
Tu Comunidad Autónoma.

El mar Mediterráneo.

Una hoja de este libro.

Un carné de identidad.

Tu clase.

Tu casa.

• 12.000,030028 m2

SABER MÁS

• 0,051392 m2

Busca información sobre
las unidades anglosajonas
de superficie y sus
equivalencias.

• 507000,0067 m2

Problemas
4

Resuelve.
Lucas está buscando piso.
¿Qué oferta tiene el mejor precio por metro cuadrado?
VILLASUR

ENSANCHE

Superficie: 0,75 dam2

Superficie: 0,009 ha

Precio: 116.250 €

Precio: 193.500 €

3 • km2

• km2

• cm2

• cm2

• m2

• m2

4 • Villasur:

encia
Intelig cial
espa

116.250 : 75 5 1.550 €/m2
Ensanche:
193.500 : 90 5 2.150 €/m2
Centro:
68.900 : 84 5 820,24 €/m2
El mejor precio es en Centro.

CENTRO
Superficie: 0,84 a
Precio: 68.900 €
Raquel tiene una parcela de 18 ha. Ha sembrado trigo
en un tercio de la parcela y avena en el resto.
¿Cuántos m2 ha sembrado de cada cereal?

• 180.000 : 3 5 60.000
Ha sembrado 60.000 m2
de trigo y 120.000 m2 de avena.

Unidades agrarias
de superficie

En un pueblo se dedican a cultivos de regadío
18 ha y 90 a; y a secano, 19.000 a. ¿A qué cultivo
se dedica más extensión? ¿Cuántos m2 más?

• Regadío: 189.000 m2.
Secano: 1.900.000 m2.
1.900.000 2 189.000 5
5 1.711.000
Se dedican más extensión
a secano; 1.711.000 m2 más.

Son la hectárea (ha),
el área (a)
y la centiárea (ca).

En un solar de 2,05 hm2 se reservan 11.300 m2
para zonas verdes y se divide el resto en 23 parcelas
iguales para chalés. ¿Cuántos m2 mide cada parcela?

1 ha 5 10.000 m2
1 a 5 100 m2
1 ca 5 1 m2

El ayuntamiento de un pueblo tiene un terreno de 13 ha.
Lo divide en 65 parcelas iguales.
¿Cuántos metros cuadrados tiene cada parcela?

• 20.500 2 11.300 5 9.200
9.200 : 23 5 400
Cada parcela mide 400 m2.

Cálculo mental
Resta un natural a un decimal: resta las partes enteras y añade la decimal

17,8 2 5

12,8

7,8 2 3

8,75 2 5

9,099 2 4

11,9 2 2

23,81 2 6

37,512 2 8

14,5 2 9

42,13 2 7

52,874 2 7

• 130.000 : 65 5 2.000
Cada parcela mide 2.000 m2.

Saber más
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Otras actividades
• Dibuje este cuadro en la pizarra y muestre que, en las medidas de superficie,
hay que reservar dos cifras para cada unidad. Después, escriba varias
medidas en la pizarra y pida a los alumnos que las coloquen en la tabla
y las expresen en forma incompleja. Por ejemplo:
km2

hm2

4

dam2

m2

35

25

9

dm2

83

cm2

mm2

Realice una puesta en común
con las aportaciones de los alumnos.
Por ejemplo:
1 pulgada cuadrada 5 6,45 cm²
1 pie cuadrado 5 929,03 cm²
1 yarda cuadrada 5 0,84 m²
1 milla cuadrada 5 2,59 km²
1 legua cuadrada 5 23,31 km²

Cálculo mental
• 4,8

• 3,75

• 5,099

• 9,9

• 17,81

• 29,512

• 5,5

• 35,13

• 45,874

Notas

3.525 m2 5 35 dam2 y 25 m2
483 dam2 5 4 hm2 y 83 dam2

65

Solución de problemas
Propósitos
• E
 scribir la pregunta que se
responde con unos cálculos dados.

Sugerencias didácticas

Escribir la pregunta que se responde con unos cálculos
Un tercio de los asistentes a los títeres eran adultos. De ellos,
un 30 % eran hombres. Tenían más de 65 años 40 mujeres.
A la función asistieron 210 personas.
¿Qué pregunta se responde con estos cálculos?

Para explicar. Comente con la clase
el ejemplo del cuadro teórico. Muestre
la importancia de analizar qué datos
intervienen en cada cálculo y anotar
qué es lo que estamos hallando en
cada paso. Indique que los cálculos
están colocados en orden. Señale
la necesidad de comprobar que la
pregunta escrita se responde
con ese grupo de cálculos.

1.º 210 : 3 5 70

2.º 70 % de 70 5 49

3.º 49 2 40 5 9

Vamos a ver qué se calcula con cada cálculo:
1.º Con esta división se halla cuántos adultos había.
2.º Con este cálculo se halla el número de mujeres
que había en la función (el 70 % eran mujeres).
3.º Con esta resta se obtiene cuántas mujeres
tenían menos de 65 años.
La pregunta es: ¿Cuántas mujeres menores de 65 años
había en la función de títeres?

Actividades
1 ¿Cuántas nueces quedaron

Escribe la pregunta que se responde con cada grupo de cálculos.

sin envasar?

1

2 ¿Cuántas personas más que

al comienzo había en el tren
después de la segunda parada?

Juan recogió 4.000 kg de nueces. Apartó un cuarto de ellas para envasarlas.
Mientras envasaba desechó un 5 % porque tenían algún defecto.
1.º 4.000 : 4 5 1.000

3 ¿Cuántos vertebrados del zoo

2

no son mamíferos?

Notas

95 % de 1.000 5 950

3.º

4.000 2 950 5 3.050

En un tren viajaban 175 personas. Subieron 47 personas y bajaron 18
en la primera parada, y en la segunda parada subieron 59 y bajaron 32.
1.º

3

2.º

47 1 59 5 106

2.º

18 1 32 5 50

3.º

106 2 50 5 56

3.º

180 2 60 5 120

Tres quintos de los 300 animales del zoo son vertebrados.
De ellos, un tercio son mamíferos.

1.º

3
de 300 5 180
5

2.º

1
de 180 5 60
3
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Otras actividades
• F
 orme parejas de alumnos y pida a cada grupo que, utilizando los
enunciados de los problemas de las actividades 1 a 3, se planteen otra
pregunta y escriban, en una hoja aparte, los cálculos necesarios para
resolverla. Después, pasarán esos cálculos a otro grupo que deberá escribir
la pregunta. Más tarde, ambos grupos compararán sus preguntas.
Realice una puesta en común con algunos ejemplos.
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UNIDAD

2
9

Propósitos

Representar gráficamente la situación

• R
 epresentar los datos de un
problema con un dibujo para
resolverlo.

Gabriela salió a correr el lunes, martes y viernes. El martes corrió el doble
de distancia que el lunes, y el viernes corrió igual que el lunes y el martes juntos.
En los tres días corrió un total de 18 kilómetros.
¿Cuántos kilómetros recorrió cada día?

Sugerencias didácticas

Representa la situación con un dibujo.
La distancia recorrida el lunes será un segmento.
Para el resto de días repite ese segmento las veces
que indica el enunciado.

Para explicar. Trabaje en común
el ejemplo resuelto, mostrando
cómo las relaciones numéricas
dadas por el enunciado se expresan
de forma gráfica tomando como
base la representación del dato más
pequeño. Señale la importancia
de comprobar que la solución
obtenida cumple las relaciones
dadas en el enunciado.

Distancia recorrida el lunes
Distancia recorrida el martes
Distancia recorrida el viernes
Distancia recorrida en total
Como en los tres días recorrió un total de 18 km, resulta:
18 km
Observa que 6 partes iguales miden 18 km.
Luego la longitud de una parte es 18 km : 6 5 3 km.
El lunes
El martes
El viernes

9

3 km

Actividades

3 km 3 2 5 6 km
3 km 3 3 5 9 km

Compruebe que las representaciones
de los alumnos son correctas.

Solución: El lunes recorrió 3 km, el martes 6 km y el viernes 9 km.

1 	 1 3

1 2 5 636
6 5 636; 5 106
Manuel pagó 106 €, 318 €
y 212 €, respectivamente.

Resuelve
Resuelveestos
estosproblemas
problemasrepresentando
representandográficamente
gráficamentela
lasituación.
situación.
Manuelcompra
compraun
untelevisor
televisoren
entres
tresplazos.
plazos.En
Enelelsegundo
segundoplazo
plazopaga
pagaeleltriple
triple
11 Manuel
que
queen
enelelprimero,
primero,yyen
eneleltercero,
tercero,eleldoble
dobleque
queen
enelelprimero.
primero.En
Entotal
totalpaga
paga636
636€.
€.
¿Cuánto
¿Cuántopagó
pagóManuel
Manuelen
encada
cadaplazo?
plazo?
Pepatiene
tienetres
tresnietas
nietasde
dedistintas
distintasedades.
edades.La
Laedad
edadde
delalamediana
medianaes
eseleldoble
doble
22 Pepa
que
quelalade
delalapequeña
pequeñayylalaedad
edadde
delalamayor
mayores
eseleldoble
dobleque
quelalade
delalamediana.
mediana.
La
Lasuma
sumade
desus
susedades
edadeses
esigual
igualaa28
28años.
años.¿Cuántos
¿Cuántosaños
añostiene
tienecada
cadauna?
una?
Guillermolelehan
hanregalado
regaladoun
unjuego
juegode
de44jarras.
jarras.La
Lacapacidad
capacidadde
decada
cadajarra
jarraes
eseleldoble
doble
33 AAGuillermo

2 	 1 2

encia
Intelig rsonal
e
p
intra

que
quelalade
delalasiguiente
siguientemenor.
menor.¿Cuál
¿Cuáles
eslalacapacidad
capacidadde
decada
cadajarra
jarraen
encentilitros
centilitrossisilala
capacidad
capacidadtotal
totalde
delas
lascuatro
cuatrojarras
jarrases
esde
de2,4
2,4ℓ?
ℓ?

3 	 1 2

1 4 18 5 240
15 5 240; 5 16
Tienen 16 cl, 32 cl, 64 cl y 128 cl
de capacidad, respectivamente.

INVENTA.Escribe
Escribeun
unproblema
problemasimilar
similaraalos
lospropuestos
propuestosen
enesta
estapágina,
página,
44 INVENTA.
yyresuélvelo
resuélvelorepresentando
representandográficamente
gráficamentelalasituación.
situación.
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Competencias

1 4 5 28
7 5 28; 5 4
Las edades son 4 años, 8 años
y 16 años, respectivamente.

4 	R. L.

12/02/2015 8:28:17

Notas

• Iniciativa y emprendimiento. La representación gráfica de los datos
de un problema, presentada en esta página, es una técnica de resolución
que resulta novedosa para los alumnos (y es una introducción intuitiva
al álgebra). Anime a la clase a utilizar diferentes aproximaciones y enfoques
a la hora de resolver problemas, fomentando en ellos la autonomía
y el acercamiento sin miedos a la resolución de situaciones reales.
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ACTIVIDADES

Propósitos

1

• R
 epasar los contenidos básicos
de la unidad.

Expresa en la unidad que se indica.

En m

• A
 plicar las Matemáticas en distintos
contextos.

6

3 h 10 min 39 s 1 4 h 56 min 37 s

2 km, 25 cm y 98 mm

9º 45’’ 1 7º 59’ 58’’

5 dm, 15 cm y 25 mm

7 h 50 min 2 4 h 30 min 54 s
65º 27’’ 2 43º 12’ 50’’

1,4 kl, 2,6 hl y 0,5 dal
0,5 dal, 12 dl y 9 cl

En ℓ

Calcula.

1,4 hm, 0,5 dam y 15 dm

7

Copia y completa en tu cuaderno.

2 dl, 4,2 cl y 14 ml

Actividades

2,4 dam2 5 … cm2

0,5 kg, 2,1 hg y 3 dag

1 • En m: 146,5 m; 2.000,348 m;

3.000 dam2 5 … km2

0,7 hg, 5 dg y 9 cg

En g

30.000 cm2 5 … hm2

4,2 dg, 7 cg y 9 mg

0,675 m

1,2 hm2 5 … dm2

• En ℓ :1.665 ℓ; 6,29 ℓ; 0,256 ℓ

2

• En g: 740 g; 70,59 g; 0,499 g

Expresa en la misma unidad y ordena
las medidas como se indica.

2.500 mm2 5 … dm2

0,3 km 3 dam 0,03 hm

2 • 0,03 hm , 3 dam , 0,3 km

De menor
a mayor

• 12 dl 5 120 cl , 1,2 hl
• 40 dg , 0,04 kg 5 4 dag
• 0,5 hm . 5 m . 50 mm

De mayor
a menor

• 1,3 dal . 13 dl . 1,3 cl
• 0,02 kg . 0,2 g . 3 cg

3

3 • 25 m

1,2 hl 12 dl 120 cl
0,04 kg 4 dag 40 dg

• 310 ℓ
• 60 dag

4 hg 1 … dag 5 1 kg

• 3,1 q

0,7 t 1 … q 5 1.010 kg
4

5 • 2 h 5 min

3 h 21 min 40 s
7 h 20 min
8 h 3 min 20 s

5

VOCABULARIO. Explica las diferencias
que existan entre unidades de longitud,
unidades sexagesimales y unidades
de superficie.
Expresa.
En horas, minutos y segundos.
7.500 s
12.100 s

• 1
 4.400’’ 630’’ 72.672’’
36.000’’ 54.040’’ 54.915’’

26.400 s
29.000 s

En segundos.

6 • 8 h 7 min 16 s

• 17º 43’’

1,45 hm2, 2,06 dam2 y 234 mm2
0,01 km2, 1,5 dam2 y 75 dm2

0,02 kg 0,2 g 3 cg

Completa las igualdades en tu
cuaderno.

4º

10’ 30’

20º 11’ 12’’

10º

15º 40’’

15º 15’ 15’’

Expresa en metros cuadrados.
0,7 dam2, 95 dm2 y 46 cm2

1,3 dal 13 dl 1,3 cl

2 hl 1 … ℓ 5 51 dal

4 R. L.

8

0,5 hm 5 m 50 mm

3 km 1 … m 5 30,25 hm

• 3 h 19 min 6 s

0,07 km2 5 … m2

6 dm2, 55 cm2 y 812 mm2
9

Completa en tu cuaderno.
2 ca 5 … m2

8,1 ha 5 … ca

15 a 5 … m2

7 a 5 … ha

0,8 ha 5 … m2

150 ca 5 … a

10 Piensa y contesta.

Con un rollo de 2,7 m de cinta, ¿cuántos
trozos de 25 cm se pueden hacer?
¿Cuántos centímetros sobran?
¿Cuántas botellas de un cuarto de litro
se pueden llenar con el agua de un
depósito de 1,9 kl? ¿Y de medio litro?
¿Cuántas cajas con 15 kg se pueden
llenar con las manzanas de
un contenedor en el que hay
3 t y 4 q? ¿Cuántos kilos sobran?
¿Cuántas baldosas de 0,25 m2
se necesitan para embaldosar una pista
de 0,05 hm2 y 4 dam2?
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• 21º 47’ 37’’
7 2.400.000 cm2
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2

0,3 km
0,0003 hm2
1.200.000 dm2
70.000 m2
0,25 dm2

Otras actividades
• P
 lantee actividades que trabajen la comprensión del lenguaje
y las equivalencias entre las distintas unidades de medida, similares
a las siguientes:

8 • 70,9546 m2

• 14.706,000234 m2
• 10.150,75 m2
• 81.000 ca

• 1.500 m2
2

• 8.000 m

• 0,07 ha
• 1,5 a

10 • 270 : 25 F c 5 10, r 5 20

Se hacen 10 trozos y sobran
20 cm.

68

– Tres veces un cuarto de litro, ¿cuántos mililitros son?
– 5.000 miligramos, ¿cuántos cuartos de kilo son?

• 0,066312 m2
9 • 2 m2

– Dos decímetros más la mitad de un metro, ¿cuántos milímetros son?

– U
 n metro cuadrado y la décima parte de un hectómetro cuadrado,
¿cuantos decímetros cuadrados son?
Proponga a los alumnos que inventen situaciones similares
y se las intercambien para solucionarlas.

12/02/2015 8:28:23

UNIDAD

9

• 1.900 : 0,25 5 7.600
1.900 : 0,5 5 3.800
Se llenan 7.600 botellas
de un cuarto de litro
y 3.800 de medio litro.

Problemas
11 Resuelve.

12 Piensa y resuelve.

Fernando va a poner rodapié
a una habitación rectangular de 6,25 m
de largo y 3,5 m de ancho.
En la habitación hay una puerta
de 0,12 dam de ancho. ¿Cuántos
decímetros de rodapié necesita?
Juan completó una prueba en 2 h,
15 min y 20 s. María tardó 50 min
y 30 s más que él y Pedro tardó 3 h,
50 min y 40 s. ¿Cuánto tardó María?
¿Cuánto tardó Pedro más que María?

Un camión puede transportar una carga
máxima de 2,5 t. En una fábrica
ha cargado 12 vigas de 1 q y 15 kg
cada una. ¿Cuántas vigas más podría
cargar el camión?

• 3.400 : 15 F c 5 226, r 5 10
Se llenan 226 cajas y sobran
10 kg.

Una tubería en mal estado tiene
un agujero por el que escapan 3 ml de
agua cada segundo. ¿Cuántos litros
de agua se pierden en un día?
¿Cuántos kilolitros de agua se pierden
en un año?

• 900: 0,25 5 3.600
Se necesitan 3.600 baldosas.
11 • 2 3 6,25 1 2 3 3,5 2 1,2 5

Nicolás pone en venta una parcela de
3,5 ha y 9 a por 574.400 € y un solar
de 6,5 a y 80 ca por 17.520 €.
¿Por cuánto vende el metro cuadrado
de la parcela? ¿Y del solar?

5 18,3
Necesita 18,3 m, es decir,
183 dm.
• 2 h 15 min 20 s 1
1 50 min 30 s 5
5 3 h 5 min 50 s
3 h 50 min 40 s 2
2 3 h 5 min 50 s 5
5 44 min 50 s
María tardó 3 h 5 min y 50 s.
Pedro tardó 44 min 50 s más
que María.

13 Lee y resuelve.

Unidad

Valor

Byte

8 bits

Kilobyte (kB)

103 bytes
6

Megabyte (MB)

10 bytes

Gigabyte (GB)

109 bytes

En la tabla tienes las unidades de
información usadas para expresar el tamaño
de los archivos informáticos.
La unidad mínima es el bit.
¿A cuántos bits equivale 1 kilobyte?
¿Y 1 megabyte?
¿A cuántos kilobytes equivale
1 megabyte?
¿Cómo pasas una cantidad en gigabytes
a megabytes?

12 • 2.500 2 12 3 115 5 1.120

1.120 : 115 F c 5 9, r 5 85
Se pueden cargar 9 vigas más
en el camión.

Haz un cuadro de equivalencias para las unidades de información como los utilizados
en la unidad. Infórmate sobre el terabyte y el petabyte e inclúyelos.
Suponiendo que una foto ocupe 5 megabytes, ¿cuántas cabrían en un disco
de 500 gigabytes de capacidad?

• 0,003 3 24 3 60 3 60 5
5 259,2 ℓ
Se pierden 259,2 ℓ en un día.
0,2592 3 365 5 94,608
Se pierden 94,608 ℓ en un año.

Demuestra tu talento
14 Un litro de mercurio pesa 13,6 kilogramos y uno de aceite 9 hectogramos.

¿Qué pesa más: 50 centilitros de mercurio o 5 litros de aceite?
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Competencias
• Competencia social y cívica. En la actividad 11 se plantea una situación
interesante para los alumnos (una prueba atlética) que permite trabajar
esta competencia llevando a cabo un debate en clase sobre distintos valores
relacionados con ella. Por ejemplo: la importancia del deporte como actividad
saludable y como forma de utilizar nuestro tiempo libre, la necesidad
de un comportamiento correcto en eventos deportivos y sociales, dando
prioridad a la deportividad y cumpliendo las normas… Pídales que aporten
sus ideas al respecto.

• 574.400 : 35.900 5 16
17.520 : 730 5 24
Cada metro cuadrado
de parcela cuesta 16 €
y cada metro de solar 24 €.
13 • 1 kB 5 8.000 bits

1 MB 5 8.000.000 bits
• 1 MB 5 1.000 kB
• Dividiendo entre 1.000.
• R. L.
• 500.000 : 5 5 100.000
Cabrían 100.000 fotos.

Demuestra tu talento
14 • 13,6 3 0,50 5 6,8

0,9 3 5 5 4,5
Pesan más 50 cl de mercurio
(6,8 kg) que 5 litros de aceite
(4,5 kg).
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SABER HACER

Propósitos

Analizar datos hidrológicos

• D
 esarrollar la competencia
matemática resolviendo problemas
reales.

Los ríos tienen una enorme importancia para el medio ambiente y para el ser humano.
Su agua se utiliza en la agricultura, el consumo humano, la obtención de energía…
Muchas ciudades y pueblos están situados a la orilla de un río.
El territorio por el que corre un río y sus afluentes se llama cuenca hidrográfica.
La cantidad de agua que lleva un río se denomina caudal.

• Repasar contenidos clave.

En la tabla tienes datos de algunos de los ríos de España.

Actividades pág. 144

Longitud
en km

1 • Miño, Segura, Júcar,

Guadalquivir, Guadiana, Duero,
Ebro, Tajo.

• Duero: 800.000 ℓ por segundo.
800 3 3.600 5 2.880.000
2.880.000 : 10 5 288.000
Podrían llenarse
288.000 camiones.
• Duero, Ebro, Tajo, Guadiana,
Guadalquivir, Júcar, Segura,
Miño.

Superficie de
la cuenca en km2

Miño

310

340

12.846

Duero

897

800

97.299

1.008

444

80.600

Guadiana

818

78

67.733

Guadalquivir

657

164

57.071

Ebro

950

600

86.100

Júcar

498

49

21.579

Segura

325

26

18.870

Tajo

• 1.008 2 310 5 698
Mide 698 km menos, es decir,
6.980 hm y 698.000 m.

Caudal en kl
por segundo

1

Piensa y contesta.
Ordena, de menor a mayor, los ríos de la tabla según su longitud.
¿Cuántos kilómetros más mide el río más largo que el más corto?
¿Cuántos hectómetros son? ¿Y metros?

• Cabrían 1.284.600 campos
de fútbol.

¿Cuál es el caudal en litros por segundo del río más caudaloso?
¿Cuántos camiones cisterna de 10 kl de capacidad podrían llenarse
con el agua que lleva ese río en una hora?

• No son proporcionales,
una cuenca grande puede tener
poco caudal si hay pocas
precipitaciones en esa zona.

Ordena, de mayor a menor, los ríos de la tabla según la superficie de su cuenca.
Un campo de fútbol tiene una superficie de 1 hectárea.
¿Cuántos campos de fútbol cabrían en la cuenca más pequeña?
¿Son proporcionales la superficie de la cuenca y el caudal de los ríos?
¿Por qué crees que es así?

2 R. L.
2

TRABAJO COOPERATIVO. Buscad y exponed.
Busca información con tu compañero sobre algunos de los ríos más conocidos
de Europa y preparad una exposición sobre los datos que habéis hallado.
Intentad exponer los datos de distintas maneras (texto, tabla, gráficos…).

Actividades pág. 145
1 • 13 1 8 2 5 5 16

• 46 2 12 2 15 5 19

144

• 12 2 8 1 2 5 6
• 25 1 3 1 32 5 60
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2 	A(12, 12); B(23, 13); C(22, 0);

D(21, 23); E(13, 23)

Desarrollo de la competencia matemática

3
16
C

15
14
13

D

12
11

26 2524 23 22 21
E

A

11 12 13 14 15 16
21
22
F 23
24
25
26
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B

• L
 os contextos relacionados con el medio ambiente y la naturaleza resultan
de interés para los alumnos. En la situación ofrecida podrán aplicar
los contenidos estudiados en la unidad. Además de las actividades
propuestas, puede pedir a los alumnos que creen algunas ellos mismos.
A la hora de abordar el trabajo cooperativo, anime a los alumnos a ser
originales cuando expongan los datos que encuentren a sus compañeros.
Comente las aportaciones de varios grupos, aprovechando para repasar
los contenidos de la unidad.
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1

Calcula.

4

2

m.c.d. (12 y 4)

m.c.m. (3 y 15)

46 2 3 3 4 2 3 3 5

m.c.d. (16 y 21)

m.c.m. (14 y 10)

12 2 (4 3 2) 1 18 : 9

m.c.d. (30 y 18)

m.c.m. (25 y 40)

5

Escribe las coordenadas de cada punto.

13

B

12

C
24 23 22 21

7
12

11
0
11 12 13 14
21

23

E

6

24

Representa en unos ejes de coordenadas
el hexágono de vértices:

11
3

4,52

4,519

0,724

719
10

A

22

D

Compara en tu cuaderno.
5
8

14

3

Calcula.

13 1 4 3 2 2 5

25 1 21 : 7 1 (2 1 6) 3 4

UNIDAD

9

REPASO ACUMULATIVO

22
7

3,186

• 15

• 1

• 70

• 6

• 200

5 • .

• .

• .

• ,

• ,
6 • 0,258

3,188

12,9 3 0,02

288 : 2,25

0,326 3 4,3

8,428 : 49

5,203 3 3,17

64,505 : 0,095

D (24, 2)

B (3, 5)

E (23, 22)

5 % de 280

15 % de 2.500

C (22, 4)

F (0, 23)

9 % de 4.900

36 % de 6.800

• 128

• 1,4018

• 0,172

• 16,49351

• 679

7 • 14

Calcula.

A (6, 0)

7

4 • 4

9

• 441

• 375
• 2.448

8 2 3 1,30 1 3 3 0,45 5 3,95

5,61 2 3,95 5 1,66
1,66 : 2 5 0,83
Cuestan 0,83 €/kg.

Calcula estos porcentajes.

9 40 : 0,255 160

Han obtenido 160 cajas.
12 3 250 5 3.000
Doce cajas pesan 3.000 g.
17 3 2,5 5 42,5
Diecisiete cajas pesan 42,5 hg.

Problemas
8

9

Lola compra 2 kg de naranjas a 1,30 €
el kilo, 3 kg de patatas a 0,45 € el kilo
y 2 kg de limones. En total paga 5,61 €.
¿Cuánto cuesta un kilo de limones?

11 Alberto tiene en su granja un total de

200 animales. Hay 40 conejos, 20 gallinas
y el resto son pavos. ¿Qué porcentaje
representan los animales de cada clase?

10 320 2 25 % de 320 5 240

En una pastelería han hecho 40 kg de pastas.
Las han envasado en cajas con un cuarto
de kilo cada una. ¿Cuántas cajas de pastas
han obtenido? ¿Cuántos gramos pesan
12 cajas? ¿Cuántos hectogramos
pesan 17 cajas?

10 Un tren de largo recorrido sale de la estación

con un total de 320 pasajeros. En la primera
parada bajan el 25 % de los pasajeros
y en la segunda, un tercio de los que
quedaban. ¿Cuántos pasajeros quedan
en el tren? ¿Qué porcentaje del total inicial
de pasajeros son?

240 : 3 5 80; 240 2 80 5 160
Quedan 160 pasajeros.
320 : 160 5 2; 100 : 2 550
Son un 50 %.

12 Olga compra 125 g de pipas por 1,50 €

11 200 : 40 5 5; 100 : 5 5 20

y 400 g de cacahuetes por 2,40 €. ¿Cuánto
pagará si compra un kilo de cada producto?

200 : 20 5 10; 100 : 10 5 10
Son conejos un 20 % y gallinas
un 10 %. El resto, un 70 %,
son pavos.

13 Yolanda utiliza tres cuartos de kilo
de almendras para hacer dos bizcochos
iguales. ¿Cuántos gramos de almendras
necesita para hacer 3 bizcochos iguales?

145
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Repaso en común
• P
 roponga a los alumnos que preparen ocho cuestiones relacionadas
con los contenidos estudiados en esta unidad (dos sobre cada magnitud
trabajada) y sus respuestas correspondientes. Cada alumno formulará
las preguntas que ha preparado a un compañero, después le dirá
si sus respuestas son correctas, y le explicará su resolución en caso
de existir dificultades o si la contestación es errónea. Exponga algunas de
ellas a la clase y aproveche para despejar las posibles dudas que existan.

12/02/2015 8:28:40

12 1.000 : 125 5 8

8 3 1,50 5 12
1.000 : 400 5 2,5
2,5 3 2,40 5 6
12 1 6 5 18
Pagará en total 18 €.
13 750 : 2 5 375

375 3 3 5 1.125
Necesita 1.125 g.

Notas

71

Tratamiento de la información
Propósitos

Relacionar histogramas con tablas y otros gráficos

Sugerencias didácticas
Para explicar. Trabaje el paso de
gráfico a tabla en común, recordando
con los alumnos la interpretación
de los histogramas. Comente
con ellos de qué manera se puede
representar después los datos
en histogramas con menos grupos.

Una familia ha recibido en una factura el histograma del gasto en teléfono de dos años.
Quieren representar esos datos en una tabla.
Complétala tú en tu cuaderno.
Número de meses

• Relacionar histogramas con tablas
y otros gráficos.

7
6
5
4
3
2
1
0

Gasto en euros

N.º de meses

De 20 a 30

2

7
6

De 30 a 40

4

De 40 a 50

2

2

1

De 50 a 60

De 20 De 30 De 40 De 50 De 60 De 70
a 30 a 40 a 50 a 60
a 70 a 80

De 60 a 70

Gasto en euros

De 70 a 80

1

1

Gasto en euros

N.º de meses

De 20 a 40

9

De 40 a 60

10

De 60 a 80

3

Une de dos en dos los grupos de la tabla
anterior, formando tres grupos, y representa
en tu cuaderno el histograma correspondiente.
Gasto en euros

N.º de meses

De 20 a 40
De 40 a 60

Número de meses

Actividades
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

encia
Intelig cial
a
esp

De 20 De 40 De 60
a 40
a 60
a 80

De 60 a 80

Gasto en euros

De 20
a 40

De 40
a 60

De 60
a 80

Completa la tabla a partir del gráfico de barras y, después, representa
los datos en el histograma.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Camisetas
vendidas
De 1 a 5
De 5 a 10
De 10 a 15

L

M

X

J

V

S

N.º de
días
Número de días

2

Camisetas vendidas

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

De 1
a5

De 5
a 10

De 10
a 15

Camisetas vendidas

146

2
Camisetas vendidas

N.º de días

De 1 a 5

2

De 5 a 10

3

De 10 a 15

1

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

72

De 1
a5

De 5 a
10

De 10
a 15
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Otras actividades
• P
 ractique, con los histogramas aportados por los alumnos en la unidad 7
(ver página 38), la expresión de sus datos en forma de tabla
y la representación de los datos obtenidos. Puede dividir la clase
en grupos y pedir a cada grupo que, para un histograma de partida común
a todos, determinen un nuevo número de intervalos, el que ellos prefieran,
y realicen la nueva representación. Después, haga una puesta en común
comparando los resultados.

12/02/2015 8:28:45

UNIDAD

9

9

Propósitos

Realizar un proyecto con histogramas

• R
 ealizar un proyecto con
histogramas.

Vamos a realizar un proyecto usando los histogramas. Seguiremos estos pasos:
1.º Realizar el recuento de los datos y anotarlos en la tabla.

Sugerencias didácticas

2.º Clasificarlos en grupos y representar esos grupos en un histograma.
3.º Responder a varias preguntas y plantear otras a los compañeros.

1

Para explicar. Recuerde con los
alumnos las características principales
de los histogramas, y deje claras
las fases del trabajo del proyecto:
recopilar datos, anotarlos en la tabla,
representar el histograma
e interpretarlo después. Comente
en común los resultados obtenidos.

Mide tu altura en centímetros y la de todos tus compañeros. Después, clasifica
esas alturas en los grupos de la tabla y complétala en tu cuaderno.
Altura
en centímetros

De 120
a 130

De 130
a 140

De 140
a 150

De 150
a 160

De 160
a 170

De 170
a 180

De 180
a 190

N.º de alumnos

Representa en tu cuaderno
los datos de la tabla
en un histograma.

Actividades
Número de alumnos

2

1 R. L.

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2 R. L.
3 R. L.

Notas
De 120 De 130 De 140 De 150 De 160 De 170 De 180
a 130 a 140 a 150 a 160 a 170 a 180 a 190

Altura en centímetros
3

Fíjate en el histograma que has representado y contesta.
¿Qué grupo de alumnos es el más numeroso? ¿Y el menos?
¿Cuántos alumnos miden menos de 150 cm? ¿Y más de 170 cm?
¿Cuántos alumnos miden entre 140 y 180 cm?
Si viniera un nuevo alumno que midiera 156 cm, ¿en qué grupo habría
que incluir su altura? ¿Y si midiera 160 cm?

4

Inventa otras preguntas similares a las de la actividad 3 y plantéalas
a tus compañeros. Comprueba que puedan responderse usando el histograma.
147
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Competencias
• C
 ompetencia digital. Las actividades de trabajo con histogramas son un
contexto en el que es muy interesante y productiva la aplicación de las TIC.
Con distintos programas de representación de gráficos puede proporcionar
ejemplos a los alumnos para que los interpreten o expresen en histogramas
con otros intervalos diferentes. También puede trabajar con ellos, utilizando
algún programa informático, la representación en forma de histograma
de los datos de la clase obtenidos en el proyecto.

73

10

Volumen

Contenidos de la unidad
• Volumen con un cubo unidad.

SABER

MEDIDA

• El metro cúbico. Submúltiplos y múltiplos.
• Volumen de ortoedros y cubos.
• Volumen y capacidad.
• Cálculo de volúmenes utilizando un cubo
unidad.
• Reconocimiento de algunos múltiplos
y submúltiplos del metro cúbico y paso
de unos a otros.

MEDIDA

• Expresión en una sola unidad de medida
de medidas dadas en varias unidades,
y viceversa.
• Cálculo de volúmenes de ortoedros
y cubos a partir de sus dimensiones.
• Reconocimiento y utilización de las
equivalencias más comunes entre unidades
de volumen y de capacidad.

SABER HACER

• Resolución de problemas con unidades
de volumen.

RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

TAREA FINAL

• Elección de las preguntas que se pueden
responder a partir de los datos
de un gráfico o tabla.
• Resolución de problemas resolviendo
primero otros más sencillos.
• Trabajar con densidades.
• Valoración de la utilidad de las medidas
de volumen en distintas situaciones
cotidianas.

SABER SER

74

FORMACIÓN EN VALORES

• Interés por expresar las medidas
en la unidad más adecuada a la situación
y usar las equivalencias entre las unidades
de volumen y de capacidad.

Banco de recursos para la unidad
BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

RECURSOS DIGITALES

Programación didáctica de aula

LibroMedia
• Unidad 10: actividades y recursos.

Recursos para la evaluación
• Evaluación de contenidos.
Unidad 5: controles B y A.
Segundo trimestre: pruebas de control B, A y E.
• Evaluación por competencias. Prueba 10.

LibroNet
MATERIAL DE AULA
Láminas

• Rúbrica. Unidad 10.

Enseñanza individualizada

OTROS MATERIALES DEL PROYECTO

• Plan de mejora. Unidad 10.

Cuaderno del alumno

• Programa de ampliación. Unidad 10.

• Segundo trimestre. Unidad 10.

Proyectos de trabajo cooperativo

Solución de problemas. Método DECA

• Proyecto del segundo trimestre.

Recursos complementarios

ES0000000001168 454664_Cdno_Matematicas_6-2_22765

• Fichas para el desarrollo de la inteligencia.
• Manual de uso de la calculadora.
20761
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Proyectos interdisciplinares
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Aprendizaje eficaz
• Técnicas de estudio y preparación
de exámenes.

áticas
Matem
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PRIMARIA

• Operaciones y problemas.

PRIMARIA

CUADERNO

Matemáticas

• Programa de Educación en valores.
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• Programa de Educación emocional.
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SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN

Enero

Febrero

Marzo

La temporalización de esta unidad y de las siguientes puede variar en función de las fechas de la Semana Santa.
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Propósitos
• R
 econocer situaciones reales
donde aparecen volúmenes.

10

Volumen

• R
 ecordar los conceptos básicos
necesarios para el desarrollo
de la unidad.

Previsión de dificultades
• L
 a elección de la operación
adecuada para pasar de una unidad
a otra y el paso entre expresiones
complejas e incomplejas plantean
dificultades en ocasiones. Realice
actividades de trabajo en común,
verbalizando siempre la operación
utilizada.
• L
 a aplicación de las relaciones
entre capacidad y volumen suscita
problemas en algunos alumnos.
Utilice distintos recipientes para
trabajar la relación entre ellos.
Trabaje las relaciones entre volumen
de un recipiente, capacidad de ese
recipiente y cantidad de líquido
que contiene en un cierto momento.

Trabajo colectivo
sobre la lámina
Pida a un alumno que lea la lectura
y pregunte a la clase qué expresiones
relacionadas con la medida aparecen
en ella. Explore las ideas previas
que tienen sobre el volumen y cómo
podría medirse.
1 Los volúmenes de espacios

irregulares son difíciles de medir.
En una caja de zapatos basta con
multiplicar sus tres dimensiones.
2 Un cubo es un prisma

cuadrangular con todas sus caras
cuadrados iguales.
Tendrá un volumen de 1 m3. Trate
de que los alumnos generalicen
al volumen la definición de metro
cuadrado.
3 11.000.000 : 2.500 5 4.400

Serían necesarias 4.400 piscinas
olímpicas.
4 Ambos tienen el mismo volumen,

1 m3, pero su peso no es el
mismo, ya que son sustancias

76

¿Cuál es la cueva más grande del mundo?
Al sur de China, en la población de Tian-Xing, se encuentra la
cueva de Miao-Keng. Es una cueva tan gigantesca que el volumen
del hueco tallado en la roca por las aguas no había podido ser
medido de forma precisa hasta hace muy poco tiempo.
Una expedición organizada por National Geographic Society,
utilizando una tecnología muy moderna a base de láseres,
ha podido determinar que su volumen es de aproximadamente
11 millones de metros cúbicos.
Para que te hagas una idea, ese volumen es equivalente a
cuatro veces el volumen que tiene la mayor de las pirámides
de Egipto, una de las construcciones más grandes del mundo.
148
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Otras formas de empezar
• T
 rabaje de forma intuitiva el concepto de volumen y su relación con
magnitudes asociadas como la capacidad y el peso. Lleve a clase distintos
recipientes y rellénelos (por completo o solo una parte) con sustancias de
densidades diferentes como agua, aceite, alcohol… Pese cada recipiente
y elabore con los alumnos una tabla donde aparezca el volumen y la
capacidad del recipiente, la cantidad de líquido que tiene, el peso de ese
líquido… Se trata de que los alumnos interioricen mediante la práctica
estas magnitudes.

12/02/2015 8:27:34

UNIDAD

Lee, comprende y razona

diferentes. Señale que igual
volumen no implica igual peso, ya
que son magnitudes cuya relación
depende de la sustancia de que
se trate.

encia
Intelig stica
lingüí

1

¿Por qué crees que era difícil medir
el volumen de la cueva? ¿Cómo hallarías
tú el volumen de una caja de zapatos?

2

EXPRESIÓN ORAL. ¿Qué es un cubo?
Descríbelo. ¿Qué volumen crees que tendrá
un cubo cuya arista mida 1 metro?
Explica tu respuesta. Para ayudarte a razonar,
recuerda la definición de metro cuadrado.

3

En una piscina olímpica caben 2.500 metros
cúbicos de agua. ¿Cuántas piscinas
olímpicas serían necesarias para llenar
la cueva del texto?

4

Imagina dos cubos de 1 metro de arista,
uno de madera y otro de piedra.
¿Tienen el mismo volumen? ¿Y peso?
¿Por qué?

10

SABER HACER
TAREA FINAL

¿Qué sabes ya?

Trabajar con densidades

Con estas actividades el alumno
recordará procedimientos y conceptos
necesarios para el trabajo con
la unidad.

Al final de la unidad
estudiarás densidades
de varias sustancias. Antes,
trabajarás con las unidades
de volumen y con su relación
con las unidades de
capacidad.

1 • 3,5

• 0,079
• 6,412
• 0,00814

¿Qué sabes ya?

• 0,0657

División entre la unidad seguida de ceros

2 • 7 hl; 2,9 hl; 0,675 hl; 0,94 hl;

Para dividir un número natural o decimal entre la unidad
seguida de ceros, se mueve la coma tantos lugares
a la izquierda como ceros haya detrás de la unidad.
Si es necesario, se añaden ceros.
1

3,75 hl

95 : 100 5 0,95
3,78 : 1.000 5 0,00378

• 200 cl; 4.300 cl; 59 cl; 78 cl;
320 cl

Divide.
35 : 10

7,9 : 100

6.412 : 1.000

81,4 : 10.000

65.700 : 1.000.000

Notas

Unidades de capacidad
Recuerda las unidades de capacidad y sus relaciones:
310
kl

310
hl

: 10
2

310
dal

: 10

310
ℓ

: 10

310
dl

: 10

310
cl

: 10

ml
: 10

Expresa en la unidad indicada.
En hectolitros: 0,7 kl

29 dal

En centilitros: 0,02 hl

43 ℓ

675 dl
5,9 dl

9.400 cl
780 ml

37 dal y 50 dl

0,25 dal y 7 dl

149
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Competencias
• C
 ompetencia lingüística. En la actividad de Expresión oral los alumnos
deben realizar un ejercicio de generalización para definir el metro cúbico
a partir de conceptos que ya conocen. Pídales que usen términos
matemáticos y se expresen de forma clara y razonada.
• A
 prender a aprender. Comente a los alumnos que van a seguir avanzando
en el conocimiento de las unidades de medida con una magnitud nueva:
el volumen. Indique que está relacionada con la capacidad y caracterice el
aprendizaje como un proceso continuo.

77

Volumen con un cubo unidad
Propósitos

El volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio
que ocupa.

• C
 alcular el volumen de distintos
cuerpos usando cubos como
unidad de medida.

Para hallar el volumen de un cuerpo, se toma
como unidad de medida un cubito y se cuenta
el número de cubitos que hay en cada cuerpo.

• R
 econocer que la medida del
volumen depende de la unidad
utilizada.

Cada capa tiene
3 3 3 cubitos,
y hay 3 capas.

Sugerencias didácticas

Volumen 5 27

1

Actividades
1 A: 8 cubos. B: 12 cubos.

C: 24 cubos. D: 16 cubos.
E: 48 cubos. F: 22 cubos.
G: 21 cubos. H: 18 cubos.
El volumen de cada cuerpo
es igual al número de cubos
unidad que tiene.
2 El volumen es igual a 3 cubos

grandes y a 24 cubos
pequeños.
Los valores numéricos son
diferentes porque la unidad de
medida usada es diferente.

78

N.º de cubitos

4 3 2 3 3 5 24

Volumen 5 24

Calcula cuántos cubitos unidad tiene cada cuerpo y escribe su volumen.
C
A

B

2

E
D

F

Indique que cuerpos diferentes pueden
tener igual volumen, y que la medida
expresión del volumen puede variar
en función de la unidad de medida
que elijamos. Comente que, a mayor
unidad de medida, menor será la
expresión numérica del volumen,
y si la unidad es más pequeña, la
expresión del volumen será mayor.
Para reforzar. Con la ayuda de varios
dados iguales, forme distintos
cuerpos colocándolos unos junto a
otros. Señale que si usa todos los
dados, el volumen es igual y haga ver
que distintas formas pueden tener
igual volumen.

3 3 3 3 3 5 33 5 27

N.º de cubitos

Para explicar. Deje clara la definición
de volumen de un cuerpo. Señale
que, de manera similar a como se
hacía con la superficie, para medir
volúmenes tomamos como unidad
de medida un cubo unidad. Dibuje
un segmento, un cuadrado y un cubo
y señale cómo varía la unidad de
medida a la hora de medir longitudes
(1 dimensión), superficies
(2 dimensiones) y volúmenes
(3 dimensiones).

Cada capa tiene
4 3 2 cubitos,
y hay 3 capas.

G

H

Calcula en tu cuaderno el volumen del cuerpo usando
cada cubito unidad y contesta.

Volumen 5 …

Volumen 5 …

¿Por qué los valores numéricos que obtienes son distintos?
150
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Otras actividades
• D
 ibuje en la pizarra dos cuerpos formados por 3 3 2 3 4 cubitos
y por 2 3 6 3 2 cubitos, por ejemplo. Solicite a los alumnos que realicen
el cálculo del volumen de ambos cuerpos. Muestre que el volumen de ambos
cuerpos es el mismo, pero que sus dimensiones son diferentes. Después,
pídales que encuentren, y a ser posible también dibujen en sus cuadernos,
otros cuerpos formados por cubitos cuyo volumen sea 24.

17/02/2015 9:54:43

El metro cúbico. Submúltiplos

UNIDAD

10

10

Propósitos
Para medir volúmenes de objetos usamos las unidades de volumen.

• R
 econocer el metro cúbico como
unidad principal de volumen.

La unidad principal de volumen es el metro cúbico.
Para medir volúmenes pequeños
usamos submúltiplos:
el decímetro cúbico
y el centímetro cúbico.

• U
 tilizar las equivalencias entre el
metro cúbico y sus submúltiplos.

1 cm3
1 cm

1 metro cúbico (1 m3)
es el volumen de un cubo
de 1 m de arista.

1 m3

Sugerencias didácticas

3

1 decímetro cúbico (1 dm )
es el volumen de un cubo
de 1 dm de arista.

Para explicar. Comente el dibujo de
la página y deje claras las definiciones
de las unidades, caracterizando al
metro cúbico como la unidad principal
de volumen. Señale que al tratarse de
tres dimensiones, cada unidad
es 1.000 veces mayor que la
inmediatamente inferior. Muestre
las similitudes y diferencias existentes
con las unidades de medida
de longitud y las de superficie.

1 dm3

1 centímetro cúbico (1 cm3)
es el volumen de un cubito
de 1 cm de arista.

1 dm
1m

En las unidades de volumen, cada unidad es 1.000 veces mayor que la unidad
inmediatamente inferior a ella. Las equivalencias entre el metro cúbico
y estos submúltiplos son:
1 m3 5 1.000 dm3

1

2

1 dm3 5 1.000 cm3

1 m3 5 1.000.000 cm3

Completa en tu cuaderno. Fíjate bien si tienes que multiplicar o dividir.
RECUERDA

2 m3 5 … dm3

4.000 dm3 5 … m3

Para pasar de una unidad
a otra menor, se multiplica.
Si la otra es mayor, se divide.

7,5 dm3 5 … cm3

9.200 cm3 5 … dm3

0,04 m3 5 … cm3

6.500.000 cm3 5 … m3

Para ampliar. Hemos dejado aparte
el milímetro cúbico por ser una unidad
de escasa aplicación real. Puede,
no obstante, pedir a los alumnos
que lo definan y establezcan las
equivalencias pertinentes con el resto
de unidades.

Expresa en la unidad indicada.
En centímetros cúbicos: 1,25 m3 y 4 dm3
En decímetros cúbicos:

0,6 m3 y 500 cm3

0,007 m3 y 2,9 dm3
1,2 m3 y 86 cm3

Actividades

Razonamiento
Observa el cubo, copia y relaciona en tu cuaderno.

1 • 2.000 dm3

• 4 m3

Una arista •

• Unidad de volumen

•

• 1 m2

Una cara

•

• Unidad de longitud

•

• 1 m3

• 7.500 cm3

• 9,2 dm3

El cubo

•

• Unidad de superficie •

• 1m

• 40.000 cm3

• 6,5 m3

2 • 1.254.000 cm3
151
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• 600,5 dm3

9.900 cm3
1.200,086 dm3

Razonamiento

Otras actividades

Una arista 2 Unidad de longitud 2
21m

• E
 ntregue a cada alumno dos tarjetas iguales y pídales que escriban un
mismo volumen expresado en dos unidades diferentes (una en cada tarjeta).
Después, junte a los alumnos en grupos y pídales que mezclen las tarjetas
de todos y las coloquen extendidas boca abajo. Por turno, deberán levantar
dos tarjetas y determinar si expresan el mismo volumen. Si no es así,
se volverán a colocar donde estaban.

Una cara 2 Unidad de superficie 2
2 1 m2
El cubo 2 Unidad de volumen 2
2 1 m3

Notas

79

El metro cúbico. Múltiplos
Propósitos
Para medir volúmenes muy grandes, como, por ejemplo,
el de una piscina, usamos algunos múltiplos del metro
cúbico: decámetro cúbico y hectómetro cúbico.

• U
 tilizar las equivalencias entre
el metro cúbico y sus múltiplos.

1 decámetro cúbico (1 dam3) es el volumen de un cubo
de 1 dam de arista.

Sugerencias didácticas

1 hectómetro cúbico (1 hm3) es el volumen de un cubo
de 1 hm de arista.

Para explicar. Señale que en la vida
cotidiana necesitamos contar con
unidades de volumen mayores que
el metro cúbico. Defina el decámetro
y el hectómetro cúbico mostrando
la similitud en su definición con las
unidades de volumen ya vistas. Vuelva
a recordar a los alumnos que cada
unidad de volumen es 1.000 veces
mayor que la inmediatamente inferior.

Las equivalencias entre estos múltiplos
y el metro cúbico son:
1 dam3 5 1.000 m3
1 hm3 5 1.000 dam3 5 1.000.000 m3

1

Completa en tu cuaderno. Fíjate bien si tienes que multiplicar o dividir.
2,6 dam3 5 … m3
3

1,17 hm 5 … dam
3

0,05 hm 5 … m

Para reforzar. Pida a los alumnos
que se agrupen en parejas y traten
de realizar un cuadro de pasos
con las unidades de volumen similar
a los ya vistos con las magnitudes
anteriores.

2

4.000 m3 5 … dam3
3

3

37.200 dam 5 … hm

3

3

5.800 m3 5 … dam3
3

8.200.000 m 5 … hm

900.000 m3 5 … hm3

3

0,12 hm3 5 … m3

Ordena cada grupo de medidas de menor a mayor. Expresa todas ellas
primero en una misma unidad.
0,4 hm3
40.000 m
40 dam

0,7 dam3
3

3

8.200.000 m
3

3

8,1 hm

6.999 m3
0,007 hm3

3

8.210 dam

Para ampliar. Si lo cree necesario,
puede extender el campo de los
múltiplos al kilómetro cúbico. Pida
a los alumnos que digan cuál sería
su definición y realice alguna actividad.  

3

Completa en tu cuaderno. Fíjate en los millares y en los millones.
HAZLO ASÍ

Actividades

5.413 m3

7.082.894 m3

5 dam3 y 413 m3

7 hm3, 82 dam3 y 894 m3

1 • 2.600 m3

• 1.170 dam3

4.256 m3 5 … dam3 y … m3
3

3

17.030.000 m3 5 … hm3 y … dam3

3

3

3

29.000.136 m3 5 … hm3 y … m3

19.481 m 5 … dam y … m

• 50.000 m3

37.026 m 5 … dam y … m

• 4 dam3
• 37,2 hm3

4.235.888 m3 5 … hm3, … dam3 y … m3

3
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• 5,8 dam3
• 0,9 hm3

Otras actividades

• 120.000 m3
2 • 40 dam3 5 40.000 m3 ,
3

, 0,4 hm

• 8
 ,1 hm3 , 8.200.000 m3 ,
, 8.210 dam3
3

3

• 0
 ,7 dam , 6.999 m ,
, 0,007 hm3
3 • 4 dam3 y 256 m3
3

3

• 19 dam y 481 m
• 37 dam3 y 26 m3

• 4 hm3, 235 dam3 y 888 m3
• 17 hm3 y 30 dam3
• 29 hm3 y 136 m3

80

• M
 uestre a los alumnos un recibo de agua y señale la cantidad en metros
cúbicos consumida. Escríbalas en la pizarra y plantee actividades similares
a las siguientes para practicar las unidades de volumen.
2 ¿Cuántos decámetros cúbicos consumirá una familia en un año?
¿Cuántos hectómetros cúbicos consumirán todas las familias de la clase
en 10 años?
2 ¿Cuántos decímetros cúbicos consume una familia en un día?
¿Y en una semana?
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Volumen de ortoedros y cubos

UNIDAD

10

10

Propósitos
Un ortoedro es un prisma cuyas caras son todas rectángulos.

• C
 alcular volúmenes de ortoedros y
cubos a partir de sus dimensiones.

Para calcular el volumen de un ortoedro se multiplican sus tres dimensiones.
En el caso del cubo, que es un ortoedro con sus caras cuadradas,
se calcula elevando al cubo la longitud de la arista.
3m

4 cm

3 cm

Volumen 5 arista 3 arista 3 arista

4 cm 3 2 cm 3 3 cm 5 24 cm

3

3 m 3 3 m 3 3 m 5 27 m3

2m

2m

2m

Halla el volumen de cada cuerpo.

6 dm

6 dm

1,5 m

2 cm

2 cm

Para reforzar. Pida a los alumnos
que averigüen las dimensiones de
varios ortoedros que tengan todos un
volumen dado por usted. Por ejemplo,
ortoedros cuyo volumen sea 120 cm3.
Comente las distintas respuestas
aportadas por los alumnos.

4m

6 dm

5 cm
2

Para explicar. Deje clara la definición
de ortoedro señalando que el cubo
es un caso particular. Comente los
ejemplos resueltos indicando cómo
el volumen de los ortoedros se
obtiene multiplicando las longitudes
de sus tres dimensiones. Llame
la atención de los alumnos sobre la
importancia de que todas esas
longitudes estén expresadas
en una misma unidad de longitud.

3m

Volumen 5 largo 3 ancho 3 alto

1

Sugerencias didácticas

3m

2 cm

5m

Resuelve. Expresa todos los datos en la misma unidad.
Un contenedor tiene forma de ortoedro. Mide 3 m de largo, 1 m de ancho
y 2 m de alto. ¿Cuál es su volumen?
Un cubo de piedra mide 50 cm de arista. ¿Cuál es su volumen?
Un cajón rojo mide 3 m de largo, 1 m de ancho y 2,5 m de alto,
y otro cajón verde mide 20 dm de largo, de ancho y de alto.
¿Qué cajón tiene mayor volumen? ¿Cuántos m3 más?

encia
Intelig cial
a
esp

Trabaje el cálculo de volúmenes de
objetos cotidianos con forma de
ortoedro: una caja de zapatos, el libro
de texto, el aula…

Cálculo mental
Estima productos aproximando el número decimal a las unidades

5,7
5,7 3 3

6
6 3 3 5 18

4,3 3 9

3,9 3 20

5,4 3 200

7,6 3 4

2,4 3 30

7,1 3 400

9,36 3 8

5,71 3 40

8,73 3 500

Actividades
1 • 5 cm 3 2 cm 3 2 cm 5 20 cm3

• 6
 dm 3 6 dm 3 6 dm 5
5 216 dm3
153
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Competencias
• C
 onciencia y expresión cultural. Los volúmenes de ortoedros y cubos
están presentes en múltiples manifestaciones artísticas y la representación
de estos tiene nexos con conceptos como la perspectiva y la visión espacial.
Pida a los alumnos que realicen dibujos artísticos formados por ortoedros
y que anoten en ellos sus medidas. Después los pasarán a un compañero
que deberá calcular el volumen total de todos ellos. Comente algunos
ejemplos de dibujo y cálculo en común.

17/02/2015 9:54:44

• 5
 m 3 4 m 3 1,5 m 1 2 m 3
3 2 m 3 2 m 5 38 m3
2 • 3 m 3 1 m 3 2 m 5 6 m3

• 5
 0 cm 3 50 cm 3 50 cm 5
5 125.000 cm3
• 3
 m 3 1 m 3 2,5 m 5 7,5 m3
2 m 3 2 m 3 2 m 5 8 m3
8 2 7,5 5 0,5
Tiene mayor volumen el
segundo cajón; 0,5 m3 más.

Cálculo mental
• 36

• 80

• 1.000

• 32

• 60

• 2.800

• 72

• 240

• 4.500

81

Volumen y capacidad
Propósitos
Juan tiene un recipiente con forma de cubo
de 1 m de arista. ¿Cuál es su capacidad?
¿Cuál es su volumen?

• R
 elacionar las unidades de volumen
y de capacidad.
• R
 esolver problemas cotidianos
utilizando las relaciones entre
volumen y capacidad.

La capacidad del recipiente es 1 kl
y su volumen es 1 m3.

Sugerencias didácticas

1 m3

1

m

Las equivalencias entre unidades de
volumen y de capacidad son
las siguientes:

Para explicar. Comente con los
alumnos el ejemplo planteado en
el cuadro teórico. Deje claro que en
el caso de los recipientes, volumen
y capacidad son equivalentes.
Recuerde a la clase que la capacidad
de un recipiente solo coincide con la
cantidad de líquido que este alberga
cuando está lleno.

1m

1 m3 5 1 kl

1 metro cúbico 5 1 kilolitro
1 decímetro cúbico 5 1 litro

1 dm3 5 1 ℓ

1 centímetro cúbico 5 1 mililitro

1 cm3 5 1 ml

Las equivalencias entre unidades de volumen y de capacidad son:
1 m3 5 1 kl

Escriba en la pizarra las equivalencias
entre unidades de volumen y de
capacidad, y muestre la importancia
de evitar el error común de asociar
milímetro cúbico con mililitro. Señale
que 1 cm3 son 1.000 ml.

1

1 dm3 5 1 ℓ

1 cm3 5 1 ml

Piensa y contesta. Ten en cuenta las relaciones entre las unidades de volumen
y las relaciones entre estas y las unidades de capacidad.
Una garrafa de 5 dm3 de volumen, ¿qué capacidad tiene?
Una jeringa de 13 ml de capacidad, ¿qué volumen tiene?
Si una botella tiene 2 ℓ de capacidad, ¿qué volumen tiene en cm3?
Si un depósito tiene 6 m3 de volumen, ¿qué capacidad en dm3 tiene?

2

Para reforzar. Pida a los alumnos
que preparen parejas de tarjetas que
expresen volúmenes y capacidades
iguales. Recoja todas y agrupe las
tarjetas de volúmenes y las de
capacidades, barajando después.
Levante una de cada montón y
muéstrelas. Los alumnos deberán
decir si son equivalentes.

Actividades

1m

Si Juan vierte agua en el recipiente
necesitará 1.000 litros, es decir,
1 kl para llenarlo.

Observa el volumen y escribe la capacidad de cada recipiente.
Después, contesta.
0,42 m3
200 cm3

6 dm3

7,8 m3

¿Cuántos litros de capacidad tiene el batido? ¿Y la bañera?
154

1 • 5ℓ

• 13 cm3
• 2 dm3 5 2.000 cm3
• 6.000 dm3 5 6 ℓ
2 200 ml; 6 ℓ; 420 ℓ; 7,8 kl

Batido: 0,2 ℓ. Bañera: 420 ℓ.
3 • 8 dm 3 8 dm 3 8 dm 5

5 512 dm3
Capacidad: 512 ℓ 5 51.200 cl
• 3
 cm 3 3 cm 3 3 cm 1
1 7 cm 3 3 cm 3 3 cm 5
5 90 cm3. Capacidad: 90 ml.
4 • 500 cm3 5 500 ml 5 50 cl

Tiene 50 cl de agua.
• 8
 3 125 5 1.000 cm3 5 1 dm3
Ha comprado 1.000 cm3
de nata, es decir, 1 ℓ.

82
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Otras actividades
• P
 roponga la siguiente actividad para trabajar la idea de que cuerpos distintos
pueden tener la misma capacidad. Dibuje en la pizarra varios cuerpos
distintos formados por cubos unidad y teniendo todos igual número
de cubitos. Indique que la arista de cada cubito mide 1 dm (o 1 m) y pida
a los alumnos que cuenten los cubitos y calculen el volumen y la capacidad
de los cuerpos. Posteriormente puede proponerles que sean ellos mismos
quienes realicen el dibujo de otros cuerpos que tengan la misma capacidad.

12/02/2015 8:27:47

UNIDAD

10
3

• 0,2 dm3 5 0,2 ℓ 5 200 ml
1,5 dl 5 150 ml
Contiene más el tercero.

Calcula y contesta.
7 cm

SABER MÁS
3 cm

8 dm

8 dm

3 cm
3 cm

8 dm

3 cm

¿Qué volumen tiene el cuerpo morado?
¿Cuál es su capacidad en litros? ¿Y en centilitros?
¿Qué capacidad tiene el cuerpo verde?

• 5 m 3 4 m 3 3 m 5 60 m3
60 m3 5 60.000 ℓ
30.000 : 0,3 5 100.000
Se podrán llenar 100.000
botellas.

Si multiplicas por 2
la longitud de la arista
de un cubo, el nuevo
cubo ¿tiene el doble
de volumen?
¿Y de capacidad?

• 3 m 3 3 m 3 3 m 5 27 m3 5
5 27.000 dm3
27.000 2 150 5 26.850
Le quedan 26.850 dm3,
es decir, 26.850 ℓ.

Problemas
4

Resuelve.
María tiene una jarra llena con 500 cm3 de agua.
¿Cuántos centilitros de agua tiene?
Carlos ha comprado 8 bricks de 125 ml de nata.
¿Cuántos cm3 de nata ha comprado?
¿Cuántos dm3 son?

Saber más

Juana tiene tres recipientes: uno con 0,2 dm3
de líquido, otro con 1,5 dl y un tercero con 215 ml.
¿Qué recipiente contiene más líquido?
En la fábrica de zumo tienen un depósito con forma
de ortoedro. Sus dimensiones son 5 m de largo,
4 m de ancho y 3 m de alto.

Si a es la arista del cubo inicial,
el volumen del nuevo cubo será:
2a 3 2a 3 2a 5 8 a3
Es decir, el cubo resultante tendrá
8 veces más volumen y 8 veces más
capacidad que el inicial.

1 centímetro cúbico
NO es
1 centilitro.

– ¿Cuál es su capacidad en litros?

1 cm3 ≠ 1 cl

– Si el depósito está lleno solo a la mitad,
¿cuántas botellas de 300 cm3 se podrán llenar?
Leo tenía un depósito lleno de agua en forma de cubo
de 3 m de arista y ha gastado 150 dm3 en regar.
¿Qué volumen de agua le queda? ¿Cuántos litros son?

Cálculo mental

Cálculo mental
Multiplica un número decimal por decenas y por centenas

3 600

0,4

3 100

40

36

240

10

0,7 3 80

3,2 3 20

5,4 3 200

0,8 3 40

2,4 3 30

7,1 3 400

0,9 3 50

5,3 3 40

8,02 3 500

• 56

• 64

• 1.080

• 32

• 72

• 2.840

• 45

• 212

• 4.010

Notas
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Otras actividades
• Proponga a los alumnos actividades similares a las planteadas en la página
80 (usando como base un recibo de agua) en las que se trabaje la relación
entre volumen y capacidad. Por ejemplo:
¿Cuántos litros de agua consumirá una familia en 15 días?
2 
En fregar los platos, un lavavajillas consume 300 dl de agua.
¿Cuántos metros cúbicos de agua se gastan al año si se pone
el lavavajillas una vez al día? ¿Cuántos euros cuesta?

83

Solución de problemas
Propósitos
• E
 legir preguntas que se puedan
resolver a partir de los datos
de un gráfico o tabla.

Elegir preguntas que se pueden resolver a partir
de un gráfico o tabla
Encuentra y escribe en tu cuaderno las preguntas que se pueden responder
a partir de los datos del gráfico.
Chocolate

Sugerencias didácticas

Para reforzar. Pida a los alumnos que
elaboren preguntas que puedan
contestarse, y otras que no, a partir
del gráfico y de la tabla. Analice
algunas de ellas en común.

Nata

M
Mes

Para explicar. Realice preguntas
a los alumnos para trabajar la
interpretación del gráfico de barras.
Pídales que digan qué información
tenemos para cada mes. Después,
vaya analizando en común las
distintas preguntas, mostrando
cómo algunas pueden responderse y
otras no.

Fresa

A

F
E
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

Número de tartas hechas
A. ¿Cuántas tartas se hicieron en enero?
B. ¿Cuántas tartas de fresa se hicieron en junio?
C. ¿Cuántas tartas de chocolate se hicieron de enero a abril?
D. ¿En qué mes se hicieron más tartas de nata que de fresa?
E. ¿Cuántas tartas de chocolate se hicieron por la mañana?
La pregunta A puede contestarse con los datos del gráfico.
La pregunta B no, porque no hay datos suficientes.
Piensa y copia el resto de preguntas que pueden contestarse.

Actividades

1

• Las preguntas C y D pueden
también contestarse.

Copia en tu cuaderno las preguntas que pueden contestarse
a partir de la tabla y resuélvelas.

1 Pregunta A. 120 1 80 5200

Se cosecharon 200 manzanas
rojas.
Pregunta C. Se cosecharon
100 manzanas amarillas.
Pregunta D. 200 2 100 5100
Se cosecharon 100 manzanas
rojas más que amarillas.
Pregunta F. El tipo de manzana
más cosechado fueron
las manzanas rojas dulces.

Manzanas
cosechadas

Manzanas
rojas dulces

Manzanas
rojas ácidas

Manzanas
amarillas

300

120

80

100

A. ¿Cuántas manzanas rojas se cosecharon?
B. ¿Cuántas manzanas verdes se cosecharon?
C. ¿Cuántas manzanas cosechadas no eran rojas ni verdes?
D. ¿Cuántas manzanas rojas más que amarillas se cosecharon?
E. ¿Cuántas manzanas amarillas dulces se cosecharon?
F. ¿De qué tipo de manzanas se cosechó más cantidad?
156
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Notas

Otras actividades
• P
 ida a los alumnos que, en pequeños grupos, preparen tablas o gráficos
similares a los de esta página (también pueden buscarlos en otras fuentes
o generarlos con programas informáticos). Después, deberán escribir
algunas preguntas para que sus compañeros determinen si pueden
responderse o no. Trabaje algunas de las propuestas con toda la clase.

84
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UNIDAD

10
2

Propósitos

Empezar con problemas más sencillos

• R
 esolver problemas trabajando
antes otros más sencillos que ellos.

Rogelio ha hecho con cubos la torre de 5 capas de la figura.
Al colocar cada capa, tapa algunos cubos de la capa anterior.
¿Cuántos cubos de la torre se ven?
¿Cuántos cubos están tapados y no se ven?

Sugerencias didácticas

Para resolver el problema, primero considera problemas
más sencillos, estudiando torres de 1, 2, 3 y 4 capas.

Para explicar. Trabaje en común
el ejemplo resuelto. Muestre la
importancia de realizar una tabla para
ir anotando las características de cada
figura e intentar deducir una regla en
los resultados. Señale que al trabajar
los problemas más sencillos podemos
determinar la pauta que nos permitirá
resolver de forma sencilla problemas
más complicados. Como mecanismo
de comprobación, indique que
la suma de los cubos que se ven
y que no se ven debe ser igual al
número total de cubos.

Cada vez pongo 6
pero tapo 2.

1 capa

2 capas

3 capas

4 capas

Se ven

6

4 1 6 5 10

4 1 4 1 6 5 14

4 1 4 1 4 1 6 5 18

No se ven

0

2

21254

2121256

Sigue la misma pauta para calcular los cubos de una torre de 5 capas:
en cada capa anterior se ven 4 cubitos y no se ven 2, y en la capa de arriba se ven 6.
Solución: Cubos que se ven
Cubos que no se ven

10

4 1 4 1 4 1 4 1 6 5 22
212121258

Actividades
1 6 capas: se ven 26, no se ven 10.

Resuelve
Resuelve los
los siguientes
siguientes problemas
problemas trabajando
trabajando antes
antes otros
otros problemas
problemas
que
que sean
sean más
más sencillos
sencillos yy que
que te
te ayuden
ayuden aa resolverlos.
resolverlos.

7 capas: se ven 30, no se ven 12.
8 capas: se ven 34, no se ven 14.

¿Cuántos cubos
cubos se
se ven
ven yy no
no se
se ven
ven en
en una
una torre
torre
11 ¿Cuántos

2 1 capa: se ven 6, no se ven 0.

como
como la
la de
de Rogelio
Rogelio que
que tenga
tenga 66 capas?
capas?
¿Y
¿Y 77 capas?
capas? ¿Y
¿Y 88 capas?
capas?
Laura ha
ha hecho
hecho la
la torre
torre de
de 44 capas
capas de
de la
la figura.
figura.
22 Laura
¿Cuántos
¿Cuántos cubos
cubos se
se ven?
ven?
¿Cuántos
¿Cuántos cubos
cubos no
no se
se ven?
ven?
¿Cuántos
¿Cuántos cubos
cubos se
se verán
verán
en
en una
una torre
torre de
de 55 capas?
capas?
¿Y
¿Y de
de 66 capas?
capas?
INVENTA. Escribe
Escribe un
un problema
problema similar
similar aa los
los de
de esta
esta página
página yy resuélvelo.
resuélvelo.
33 INVENTA.

encia
Intelig rsonal
e
p
intra
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2 capas: se ven 3 1 6 5 9,
no se ven 3.
3 capas: se ven 2 3 3 1 6 5 12,
no se ven 2 3 3 5 6.
4 capas: se ven 3 3 3 1 6 5 15,
no se ven 3 3 3 5 9.
5 capas: se ven 4 3 3 1 6 5 18,
no se ven 4 3 3 5 12.
6 capas: se ven 5 3 3 1 6 5 21,
no se ven 5 3 3 5 15.
3 R. L.

Competencias
• Iniciativa y emprendimiento. A la hora de que los alumnos planteen
actividades similares a las trabajadas en la página, anímelos a hacerlo
de maneras diferentes (pueden usar dados, cubitos de corcho blanco,
dibujos…). Señale la importancia de comprobar la existencia de una regla
de formación antes de plantear el problema a sus compañeros. Trabaje
algunas de las propuestas en común.

Notas
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ACTIVIDADES

Propósitos

1

• R
 epasar los contenidos básicos
de la unidad.

Calcula cuántos cubos unidad tiene
cada cuerpo, y escribe su volumen
suponiendo que la arista de cada cubo
mide lo indicado.

• A
 plicar las Matemáticas en distintos
contextos.

5

En dm3: 0,5 m3 y 70 cm3,
0,07 m3, 2 dm3 y 180 cm3
En dam3: 0,06 hm3 y 670 m3,
0,009 hm3, 3 dam3 y 8.400 m3
6

1m

19.700.020 m3 5 … hm3, … dam3 y … m3
1 dm

7

VOCABULARIO. Busca información
sobre el milímetro cúbico y el kilómetro
cúbico y sus equivalencias
con las unidades de volumen
que ya conoces.

8

Calcula el volumen de estos cuerpos
y su capacidad en litros.

• Cubos: 30. Volumen: 30 dm3.
2

3 • 1.300 dm3 3.850 cm3

7,8 m3 9.000 cm3
0,950 dm3 13,4 m3

3

• 4
 .500.000 m3 28,4 dam3
9,2 hm3 0,00025 cm3
15 hm3 2 dam3

Dibuja en tu cuaderno un cuerpo
formado por cubos unidad, y halla
su volumen, suponiendo que la arista
de cada cubo mide 2 cm.
Completa en tu cuaderno.

1,3 m3 5 … dm3

4 • 0,04 m , 44 dm ,

3

950 cm 5 … dm

, 45.000 cm3

3

5 dm

3,85 dm3 5 … cm3
0,009 m3 5 … cm3

• 0
 ,9 dam3 5 900 m3 ,
, 0,009 hm3

13.400.000 cm3 5 … m3

• 2
 7,9 m3 , 28.000 dm3 ,
, 28,3 kl
5 • 500,07 dm ; 72,18 dm

8 cm

7.800 dm3 5 … m3

3

3

4 cm

4,5 hm 5 … m

3

3

28.400 m 5 … dam
3

0,25 dam 5 … hm

• 19 hm3, 700 dam3 y 20 m3

3

7 R. L.
4

Azul: 63 m3 5 63.000 ℓ
Rojo: 125 dm3 5 125 ℓ
• 53.000 cm3
• 80 dm3

• 0,5 kl

• 6 cm3

• 1,8 dl

• 0,97 m3

10 • Pueden tener la misma

capacidad y el mismo volumen.
• N
 o tienen el mismo volumen
y capacidad necesariamente,
pueden ser diferentes.
11 • 20 cm 3 12 cm 3 9 cm 5

5 2.160 cm3 5 2,16 ℓ
• 4
 dm 3 4 dm 3 4 dm 5 64 dm3
64 dm3 5 64.000 cl
• 4
 m 3 4 m 3 3 m 5 48 m3
48 m3 5 48 kl
• 2
 m 3 2 m 3 2 m 5 8 m3
20 : 8
c 5 2, r 5 4
Puede llenar 2 depósitos,
sobrarán 4 m3 5 4.000 ℓ.

86

Ordena de menor a mayor cada grupo.
45.000 cm3

44 dm3

0,04 m3

0,009 hm3

0,9 dam3

900 m3

28.000 dm3

28,3 kl

27,9 m3

53 ℓ 5 … cm3

3

0,08 kl 5 … dm3

3

0,6 cl 5 … cm3

3

970 ℓ 5 … m3

500 dm 5 … kl
3

0,002 hm3 5 … dam3

8 	Amarillo: 64 cm3 5 0,064 ℓ

Completa en tu cuaderno.
200 cm 5 … ℓ

15.000.000 m3 5 … hm3

33 m
m

5 dm

3,5 dm3 5 … cl

3

9.200 dam3 5 hm3

6 • 4 dm3 y 500 cm3

3m
5 dm

9
3

• 60,67 dam3; 20,4 dam3

• 0,2 ℓ

2 cm

2 R. L.

7m

1 • Cubos: 14. Volumen: 14 m .
3

9 • 350 cl

Completa los huecos en tu cuaderno.
Fíjate bien en las unidades.
4.500 cm3 5 … dm3 y … cm3

Actividades

3

Expresa en la unidad indicada.

180 cm 5 … dl
10 Piensa y contesta.

Dos recipientes con formas diferentes
¿pueden tener la misma capacidad?
¿Y volumen?
Dos recipientes que contienen
la misma cantidad de líquido ¿tienen
el mismo volumen? ¿Y la misma
capacidad?

158

ES0000000001194 462596_U10_18480.indd 74

Otras actividades
• E
 scriba en la pizarra los siguientes rótulos y pida a los alumnos que ordenen
los cuerpos de menor a mayor volumen:
– Cuerpo A: 40 dm de largo, 25 dm de ancho, 30 dm de alto.
– Cuerpo B: 2 m de largo, 1 m de ancho, 5 m de alto.
– Cuerpo C: 12 dm de largo, 18 dm de ancho, 64 dm de alto
Puede pedirles después que calculen la capacidad de cada recipiente
en distintas unidades o que escriban las medidas de otros recipientes
que tengan el mismo volumen que alguno de ellos.

12/02/2015 8:27:57

UNIDAD

10

12 • 8 cm3 5 8 ml. Debe tomar 8 ml.

Problemas
11 Calcula.

• 3
 3 cl 5 330 ml 5 330 cm3
La lata tiene más de 33 cm3.

12 Piensa y resuelve.

Una caja mide 20 cm de largo,
12 cm de ancho y 9 cm de alto.
¿Cuál es su volumen en litros?

El médico ha mandado
a Julio tomar 8 cm3 de jarabe,
pero la jeringuilla que utiliza
está graduada en mililitros.
¿Cuántos mililitros de jarabe
debe tomar?

Un recipiente con forma de cubo mide
4 dm de arista. ¿Cuál es su volumen?
¿Cuántos centilitros de agua
puede contener?

• 4
 dm 3 4 dm 3 4 dm 5 64 dm3
64 2 4 5 60; 60 : 4 5 15
No la ha llenado; puede echar
15 sacos más.

Una lata de refresco tiene
33 cl de capacidad.
¿Cuál es su volumen:
33 cm3, más o menos?

Un depósito con forma de ortoedro
mide 4 m de largo y de ancho,
y 3 m de alto. ¿Cuál es
su capacidad?

13 • 7 m 3 4 m 3 2 m 5 56 m3

Su capacidad es 56.000 ℓ.
• 2 m 3 2 m 3 0,4 m 5 1,6 m3

Rosa tiene una jardinera cúbica
de 4 dm de arista. Ha echado en ella
un saco de 4 dm3 de arena. ¿Ha llenado
la jardinera? ¿Cuántos sacos de arena
puede echar?

Un camión transporta 20 kl de agua.
¿Cuántos depósitos cúbicos de 2 m
de arista puede llenar? ¿Cuántos litros
sobrarán?

• 1
 ,6 m3 5 1,6 kl 5 1.600 ℓ
Se han echado 1.600 ℓ.
• 9
 00 dm3 5 900 ℓ
56.000 : 4 5 14.000
14.000 2 900 5 13.100
Faltan 13.100 ℓ para llenar
un cuarto de la piscina.

13 Observa y resuelve.

Marisa ha hecho un dibujo de las dos piscinas de su urbanización
y ha anotado las medidas del borde.

7m

La piscina grande de adultos tiene 2 m
de profundidad. ¿Qué capacidad tiene?

Se ha llenado por completo la piscina
de niños. ¿Cuántos litros de agua
se han echado?

• 5
 6 kl 1 1,6 kl 5 57,6 kl
57,6 : 14 F c 5 4, r 5 1,6
Se necesitan 5 camiones.
70 2 57,6 5 12,4
En el último sobran 12,4 kl,
es decir, 12.400 dm3.

4m

La piscina pequeña de niños tiene 40 cm
de profundidad. ¿Qué volumen tiene?

Se han echado 900 dm3 en la piscina grande.
¿Cuántos litros son? ¿Cuántos litros de agua
faltan para llenar un cuarto de la piscina?
2m

¿Cuántos camiones cisterna de 14 kl cada uno
se necesitan para llenar las dos piscinas?
¿Cuántos dm3 sobran en el último de ellos?

Demuestra tu talento
14 El volumen de agua es:

2m

Demuestra tu talento

el recipiente de la figura. ¿Qué altura
alcanzará el agua si lo coloca tumbado?

6 cm
8 cm

14 Begoña ha llenado por la mitad con agua

10

4 cm

6 cm
4 cm

8 cm

159
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Competencias
• C
 ompetencia social y cívica. El contexto de la actividad 13 es muy
próximo a los alumnos y favorece, de forma sencilla, realizar un debate
con ellos sobre distintos valores sociales y cívicos asociados con él.
Puede comentar aspectos como la importancia del deporte como práctica
saludable, la necesidad de comportarnos correctamente en situaciones
sociales y respetar a otras personas como los miembros de nuestra
comunidad de vecinos, la conveniencia de aprovechar el tiempo libre
de forma apropiada… Pídales que aporten sus propias ideas y experiencias.

12/02/2015 8:28:00

4 cm 3 6 cm 3 4 cm 5 96 cm3.
Al colocarlo tumbado la base tiene
un área de 8 cm 3 6 cm, es decir,
48 cm2. Para alcanzar el volumen
de 96 cm3, la altura será de
96 : 48 5 2, es decir, 2 cm.
Comente a los alumnos que, dado
que el volumen de agua es la
mitad del volumen del prisma,
al colocarlo sobre cualquier base
la altura que se alcanzará será la
mitad de la arista que haga
de altura en ese momento.

Notas
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SABER HACER

Propósitos

Trabajar con densidades

• D
 esarrollar la competencia
matemática resolviendo problemas
reales.

¿Por qué el aceite flota sobre el agua?
¿Pesa lo mismo 1 cm3 de mercurio
que 14 cm3 de agua?
Para responder estas preguntas hay
que conocer el concepto de densidad.

• Repasar contenidos clave.

La densidad se obtiene dividiendo
la masa entre el volumen.
La densidad es una propiedad característica
de la materia. Cada tipo de materia
tiene un valor propio para la densidad
que la distingue de las demás.

Actividades pág. 160
1 • 36 g : 4 cm3 5 9 g/cm3

La densidad de las sustancias se suele expresar en kilogramos por metro cúbico (kg/m3)
o en gramos por centímetro cúbico (g/cm3). Así, el agua tiene una densidad de 1 g/cm3,
el aceite 0,9 g/cm3, el mercurio 13,6 g/cm3...

• 7
 .800 : 1.000.000 5 0,0078
1 cm3 pesa 0,0078 kg, es decir,
7,8 g. Densidad: 7,8 g/cm3.

1

• 5
 6 g : 8 cm3 5 7 g/cm3
24.300 kg : 27 m3 5 900 kg/m3

Piensa y contesta.
Un cuerpo pesa 3 dag y 6 g y su volumen es de 4 cm3. ¿Cuál es el valor
de su densidad en gramos por centímetro cúbico?

2 • 50 ml 5 50 cm3

Una sustancia tiene una densidad de 7.800 kilogramos por metro cúbico.
¿Cuánto pesa 1 centímetro cúbico de esa sustancia? ¿Cuál es su densidad
en gramos por centímetro cúbico?

50 3 13,6 5 680. Pesará 680 g.
• N
 uevo volumen: 60 cm3.
Densidad: la misma, no varía.
Para hallar el peso se multiplica
el volumen por la densidad.
Peso: 60 3 13,6 5 816 g.

Calcula el volumen
de cada cubo
y el valor de su densidad.
Fíjate en su peso.

56 g
2 cm

2

24,3 t
3m

Piensa y contesta.
¿Cuánto pesará el mercurio contenido en la probeta
de la izquierda si la densidad del mercurio
es 13,6 g/cm3?

3

• N
 uevo volumen: 30 cm .
Densidad: la misma, no varía.
Peso: 30 3 13,6 5 408 g.

Si en esa probeta añadimos 10 cm3 más de mercurio,
¿cuál será el nuevo volumen? ¿Y la densidad?
¿Cómo hallarías el peso total del mercurio?

3 R. L.

¿Cuál sería el volumen y la densidad si quitas 20 cm3
de la probeta? ¿Cuánto pesaría el mercurio que queda?

Actividades pág. 161

3

1 • 2 D. de millón 1 3 U. de

millón 1 8 DM 1 1 UM 1 3 U

encia
Intelig rsonal
interpe

• 7 C. de millón 1 5 D. de
millón 1 3 CM 1 9 D
• 3 D 1 5 U 1 7 c 1 4 m

TRABAJO COOPERATIVO. Buscad y resolved.
Junto con tu compañero, buscad información sobre densidades
de distintas sustancias y plantead problemas similares
a los de esta página. Intercambiadlos entre vosotros
o con otros compañeros y resolvedlos.

160

• 4 C 1 2 D 1 9 U 1 1 d 1 6 m
2 • 102

• 103

• 106

3 • 32

• 81

• 64

• 25

• 7

• 9

• 10

• 4
47

45
7
•
36

4 •

•

11
24

•

8
35
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• 

9
4

• 1

5 • 88,94		

• 55,005

• 32,4

• 37,592

• 35,7

• 5,9 • 66,25 • c 5 8, r 5 0,25
6 En m: • 300 m

 	

En ℓ:

 	

En kg: • 0,75 kg

 	

2

En m : • 6.000 m2

		

88

• 58,73 ℓ

• 5,38 m2

• 70,096 m
• 880 ℓ
• 9.400 kg
• 910 m2
• 0,72 m2

Desarrollo de la competencia matemática
• L
 a aplicación de las Matemáticas al trabajo con conceptos científicos,
como el de esta página, permite un desarrollo motivador de esta
competencia. Comente la relación entre densidad y volumen y cómo ambos
están relacionados. A la hora de abordar el trabajo cooperativo, pídales
que expresen la información recopilada de maneras creativas y diferentes
a la habitual; por ejemplo, con gráficos, tablas, esquemas...

12/02/2015 8:28:04

1

2

Descompón cada número.

3

4

35,074

750.300.090

429,106

1.000

1.000.000

Calcula.

0,3 km

7 dam y 96 mm

En ℓ

5.873 cl

0,86 kl y 2 dal

En kg

750 g

9ty4q

0,6 hm

En m2

25

34

43

52

• 16

• 49

• 81

• 100

7

538 dm2

Resta: 2 h 41 min 48 s.
• S
 uma: 109º 41’ 30’’.
Resta: 19º 39’ 50’’.
8 1 cm 5 10.000 cm 5 100 m

9,1 dam2

Sus dimensiones serán 5 cm
de largo por 2 cm de ancho.

7.200 cm2

Suma y resta cada pareja.

9 2/3 de 240 5 160

1/5 de 240 5 48
240 2 160 2 48 5 32
Hay 32 maquetas.

3 h 12 min 49 s

Calcula.

(

En m

2

5
1
2
8
6

3
2
1
2
1
4
9
3

)

2
4
3
7
5

5 h 54 min 37 s

6 3
:
8 9

45º 50’’

5
1
2
1
3
6
4
3

64º 40’ 40’’
8

Calcula.
2,74 1 85,3 1 0,9

63,2 2 8,195

3,6 3 9

8,5 3 4,2

7,4 3 5,08

47,2 : 8

371 : 5,6

29,85 : 3,7

2
1
13
1
5
3
5
15

Piensa y contesta.
Si representas un parque de 500 m
de largo por 200 m de ancho
en un plano a escala 1 : 10.000,
¿qué dimensiones tendrá?

No son maquetas

En un museo hay expuestas 240 obras.
Dos tercios son pinturas,
un quinto son esculturas
y el resto son maquetas.
¿Cuántas maquetas hay en el museo?
¿Qué fracción de las obras del museo
no son maquetas?

13
.
15

10 232 2 15 5 217

217 2 20 % de 217 5 173,6
Cuesta 173,60 €.

Problemas
9

10

7 • Suma: 9 h 7 min 26 s.

Expresa en la unidad indicada.

Expresa usando una potencia de 10.

3
4
1
5
9

5

6

23.081.003

100

UNIDAD

10

REPASO ACUMULATIVO

11 26,84 1 20 2 13 5 33,84

12 Olga tiene que meter en bolsas de 2,5 kg

33,84 : 3 5 11,28
Ha dado 11,28 € a cada uno.

las naranjas de 4 cajones, que tienen
23,75 kg cada uno.
¿Cuántas bolsas llenará?
¿Y si las pone en cajas de 5 kg?

12 23,75 3 4 5 95

95 : 2,5 5 38
95 : 5 5 19
Llenará 38 bolsas o 19 cajas.

13 Mónica ha recorrido en bicicleta 39 km

10 Una bicicleta costaba 232 €.

La rebajaron el mes pasado 15 €
y este mes la han rebajado un 20 %
de su precio. ¿Cuánto cuesta
ahora la bicicleta?

en 3 horas. Si va siempre al mismo ritmo,
¿cuántos kilómetros recorrería en 5 horas?
¿Cuánto tardaría en recorrer 104 km?

13 39 : 3 5 13

13 3 5 5 65
En 5 horas recorrería 65 km.
104 : 13 5 8
En recorrer 104 km tardaría
8 horas.

11 Alberto tenía 26,84 € en su hucha. Su abuelo

le ha dado 20 €. Ha dejado 13 € en su hucha
y todo el resto del dinero lo ha repartido
en partes iguales entre sus 3 hermanos.
¿Cuánto dinero ha dado Alberto
a cada hermano?
161
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Notas

12/02/2015 8:28:07

Repaso en común
• D
 ivida a los alumnos en cuatro grupos y entregue a cada uno una cartulina
grande de diferentes colores. Cada grupo deberá tratar en ella uno de estos
apartados que usted le adjudique:
– Grupo 1: Volumen con un cubo unidad.
– Grupo 2: Metro cúbico. Submúltiplos y múltiplos.
– Grupo 3: Volumen de cubos y ortoedros.
– Grupo 4: Volumen y capacidad.
Deberán incorporar las síntesis teóricas necesarias, realizar dibujos
explicativos y/o incluir imágenes de objetos cotidianos, proponer actividades
de práctica… Luego, cada grupo explicará al resto de compañeros su labor.

89

Repaso trimestral
Propósitos

NÚMEROS

• R
 epasar los contenidos clave
del trimestre.

1

Actividades

2

Escribe cómo se lee cada número decimal. Después, ordénalos de menor a mayor.
7,25

7,4

12,109

12,6

7,248

Aproxima los números decimales al orden que se indica.

1 • 7 unidades y 25 centésimas

Unidades
4,2

• 7 unidades y 4 décimas

11,99

6,94

Décimas
8,399

5,46

Centésimas

14,71

8,604

7,423

5,189

0,384

• 12 unidades y 109 milésimas
OPERACIONES

• 12 unidades y 6 décimas
• 11 unidades y 99 centésimas

3

• 7
 unidades y 248 milésimas
7,248 , 7,25 , 7,4 , 11,99 ,
, 12,109 , 12,6
2 A las unidades: 4; 7; 8.

4

A las décimas: 5,5; 14,7; 8,6.
A las centésimas: 7,42; 5,19; 0,38.

2,705 1 6,899

6,089 2 4,204

4,75 3 7

35,6 : 4

4,167 1 32,73

17,8 2 9,97

2,99 3 6,3

437 : 4,6

8,09 1 6,7 1 3,804

4,3 2 2,888

1,207 3 4,9

7,068 : 5,7

Calcula.

5

Estima aproximando a las décimas.

4,5 3 2,7 1 8 : 0,04 2 2

3,78 1 4,29

1,8 : (8,468 2 3,2 3 2,64)

5,178 1 8,667

• 1,885

9 1 2,75 : 5 2 2,7 3 2,6

4,29 3 7

• 36,897

• 7,83

8,9 3 1,023 2 11,78 : 6,2

8,749 3 6

• 18,594

• 1,412

• 33,25

• 8,9

• 18,837

• 95

• 5,9143

• 1,24

3 • 9,604

6

Divide, obteniendo en el cociente las cifras decimales indicadas.
10,53 : 4,5
30,4 : 17

2 cifras
7

4 • 210,15

• 2,53

3 cifras

2,996 : 0,854
22,2 : 3,8

Ordena de menor a mayor.
1,3

• 90

5
4

1,29

1,295

14
10

1,49

12
8

1,51

MEDIDA

• 7,2047
5 • 8,1

8

Completa en tu cuaderno.

• 13,9

0,045 km 5 … dm

3hy4s5…s

30.000 dm2 5 … dam2

• 30,1

27.400 cl 5 … dal

21.000’’ 5 …º, …’ y …’’

0,07 m3 5 … cm3

45.000 dg 5 … kg

1,345 m2 5 … cm2

4.000.000 m3 5 … hm3

• 52,2
6 • 2,34

• 3,508

• 1,78

• 5,842

7 •

5
, 1,29 , 1,295 , 1,3
4

•

14
12
, 1,49 ,
, 1,51
10
8

8 • 450 dm

• 27,4 dal
• 4,5 kg
• 10.804 s
• 5º 50’
• 13.450 cm2
• 3 dam2
• 70.000 cm3
• 4 hm3

90

Calcula.

162
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SEGUNDO TRIMESTRE
9

9 • 1 cm en el plano 5 600 cm

Observa cada escala y contesta.

Plano
Escala 1 : 600

¿Cuántos centímetros en la realidad
representa 1 cm en el plano?

Mapa
0

5

10

en la realidad
• 1 cm en el mapa 5 5 km
en la realidad

¿Cuántos kilómetros en la realidad
representa 1 cm en el mapa?

15

¿Qué distancia real representan 5 cm
en el plano y en el mapa?

kilómetros

• 5 cm en el plano son
3.000 cm 5 30 m reales
5 cm en el mapa
son 25 km reales

PROBLEMAS

10 • 20 : 3  

c 5 6, r 5 2
Obtiene 3 baldas.
Le sobran 2 dm 5 20 cm.

10 Resuelve.

Gustavo compra un tablón de 2 m de largo
para hacer estanterías. Corta baldas
de 3 dm cada una. ¿Cuántas baldas obtiene?
¿Cuántos centímetros de tablón le sobran?

• 1 caja pesa 0,25 3 20 5 5 kg.
100 : 5 5 20
Para reunir 1 quintal eran
necesarias 20 bolsas.

César cosechó 3 t y 5 q de avellanas. Las envasó
en bolsas de 0,25 kg cada una e hizo cajas
de 20 bolsas. Para reunir 1 q de avellanas,
¿cuántas cajas eran necesarias?

• 120 : 12 5 10. Para hacer 1 flan
se necesitan 10 cl. 10 3 60 cl 5
5 600 cl. Para hacer 10 flanes
se necesitarían 600 cl 5 6 ℓ.
0,5 dal 5 500 cl
500 : 10 5 50
Haría 50 flanes.

Mónica usó 1,2 ℓ de leche para hacer
12 flanes iguales. ¿Cuántos litros de leche
necesitaría para hacer 60 flanes?
¿Cuántos flanes haría con 0,5 dal de leche?
La población de Soto en 2013 era de 4.500 habitantes.
En 2014 aumentó un 12 % y se cree que en 2015
disminuirá un 5 % con respecto a 2014. ¿Qué población
habrá en 2015?

• 4
 .500 1 12 % de 4.500 5
5 5.040
5.040 2 5 % de 5.040 5 4.788
En 2015 habrá 4.788 habitantes.

Una carrera de orientación consta de dos partes.
En la segunda parte, Lidia tardó 2 h, 23 min y 47 s,
y en la primera tardó 35 min y 50 s menos
que en la segunda. ¿Cuánto tardó en la primera
parte? ¿Cuánto tardó en total?
En una parcela de 4 hectáreas se dedicarán
tres quintos a zonas verdes y el resto
se repartirá entre 5 urbanizaciones.
¿Cuántos decámetros cuadrados tendrá
cada urbanización?
De un depósito cúbico de 10 m de arista lleno
de agua se sacan cada día 230 hl. ¿Cuántos
días se necesitan para vaciarlo? ¿Cuántos litros
se sacarán el último día?
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• 2 h 23 min 47 s 2
2 35 min 50 s 5
5 1 h 47 min 57 s
En la primera parte tardó 1 h,
47 min y 57 s.
1 h, 47 min y 57 s 1
1 2 h 23 min 47 s 5
5 4 h 11 min 44 s
Tardó 4 h, 11 min
y 44 s en total.
• 4
 ha 5 4 hm2 5 400 dam2
2/5 de 400 5 160
160 : 5 5 32
Cada urbanización tendrá
32 dam2.
• 10 m 3 10 m 3 10 m 5
5 1.000 m3 5 1.000 kl 5
5 10.000 hl
10.000 : 230 c 5 43, r 5 110
Se necesitan 43 días para
vaciarlo. El día 44 se sacarán
110 hl 5 11.000 ℓ.
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