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Trabaja en 
forma grupal.

Usa una 
calculadora.

Trabaja en tu 
Cuaderno de 
Actividades.

Usa el recortable 
de tu Cuaderno de 

Actividades.

Iconografía

Este libro de Matemática se ha propuesto 
acompañarte en los nuevos y desafiantes 
caminos que se abrirán para ti este año. 
Comprender tu entorno natural, ser partícipe 
del desarrollo digital, aprender a expresarte y 
cuidar tu cuerpo y tu mente serán actividades 
que complementarán el crecimiento tanto 
personal como social que te ofrecerán 
el pensamiento crítico, la resolución de 
problemas y la comunicación de la información. 
Tu personal visión del mundo permitirá dar 
sentido a cada episodio que hallarás y ayudará 
a alcanzar las metas propuestas.

No lo dudes, ¡tú eres el protagonista de tu 
aprendizaje!

Presentación
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Nuestro planeta
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Trabajarás números y operaciones:
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Resuelve y explica tus respuestas.

1. Un día terrestre tiene 24 horas.

a. ¿Cuántas horas tienen 2 días?

b. ¿Y 5 días?

c. ¿Y 20 días?

2. Un año terrestre dura 365 días, aproximadamente. Una 
semana tiene 7 días. ¿Cuántas semanas tiene 1 año?

3. Delegados de distintos países del mundo asistieron 
a un congreso de cambio climático y se reunieron 
en grupos de trabajo. La cantidad de grupos que se 
formaron y el número de integrantes en cada uno se 
indican a continuación:

Grupos 
(cantidad)

Delegados por grupo 
(cantidad)

3 18

5 25

9 32

¿Cuántos delegados asistieron a la reunión?

4. Aproximadamente, 7
10

 de la superficie de la Tierra 

están cubiertos por agua.

a. ¿Qué fracción no está cubierta por agua?

b. ¿Qué fracción es mayor: la superficie cubierta por 
agua o la que no?

5. Una muestra de 1 L de atmósfera terrestre está 
compuesto por:

Oxígeno (L) Nitrógeno (L)

0,21 0,78 

a. ¿Qué hay más: oxígeno o nitrógeno?

b. ¿Cuántos litros de la muestra no son oxígeno 
ni nitrógeno?

7

¿Qué sabes?
Evaluación diagnóstica

Desarrolla en tu cuaderno

Reflexiona

• ¿Qué te expresa la imagen?

• ¿Qué actividades humanas  
dañan nuestro planeta?

• ¿Cómo puedes ayudar a mejorar 
las condiciones de vida en 
la Tierra?
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Actívate

Tras un fin de semana, todas las playas de una localidad quedaron sucias. Una organización de 
protección del medioambiente tomó una foto a cada una de ellas:

Operaciones, múltiplos y factores

Puedes iniciar con  https://bit.ly/2tMLftf y https://bit.ly/2NSVRgZ

La organización hizo un llamado a la comunidad para limpiarlas, logrando reunir 153 voluntarios.

Responde

1. ¿Cuántas playas hay en la localidad?

2. Los voluntarios se repartirán equitativamente. ¿Cuántos se 
encargarán de limpiar cada playa?

3. La organización distribuyó 62 kg de frutas por día entre los 
voluntarios. ¿Cuántos kilogramos repartirá en 2 semanas?

Reflexiona

• ¿Qué harías para disminuir la 
contaminación de las playas?

G
al

er
ía

Lección

1
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Operaciones de adición, sustracción,  
multiplicación y división 
La industria CKA emitió en enero la cantidad de dióxido 
de carbono que se indica en la imagen. En febrero, 
2 124 kg más que en enero, y en marzo, 4 500 kg 
menos que en febrero.

Ejemplo 1  
¿Cuántos kilogramos de dióxido de carbono  
emitió la industria en marzo?

1  Identifica los datos.

2 124 kg 4 500 kg8 298 kg

2  Plantea las operaciones y realízalas.

• Adición para febrero: suma 8 298 + 2 124.  

DM UM C D U
8 2 9 8
2 1 2 4

1 0 4 2 2

+

• Sustracción para marzo: resta 4 500 al resultado anterior. 

DM UM C D U
1 0 4 2 2

4 5 0 0

5 9 2 2

–

3  Responde.

La industria emitió 5 922 kg de CO
2
 en marzo.

• ¿Cómo comprobarías el resultado de la sustracción?

• ¿Cómo identificas qué operación debes realizar para resolver un 
problema? Da un ejemplo de una situación en que debas sumar y otro 
ejemplo en que debas restar.

• ¿Cómo podría ayudarte una tabla de valor posicional a sumar y restar 
números grandes? Apóyate en el recortable sugerido.

En ocasiones, puedes estimar un resultado al resolver un problema aditivo y luego comprobarlo 
con las operaciones de adición y sustracción.

problema 

¿Cuántos kilogramos 
estimas que emitió?

Explica a un compañero 
los canjes realizados. 

¿Cuál es la diferencia entre este 
resultado y tu estimación?

Aprende Ciencias

El dióxido de carbono es  
un gas que contribuye 
al efecto invernadero. Su 
fórmula química es CO

2
.

Industria CKA

8 298 kg de dióxido de carbono.

Página 191.

sumando

minuendo

sumando

sustraendo

suma

resta o diferencia
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Ejemplo 2  
Cada una de las tres chimeneas de la industria CKA emite la misma cantidad de CO2.  
¿Cuántos kilogramos emitió una en febrero?

1  Identifica los datos.

                     
10 422 kg 3Repasa el Ejemplo 1.

2  Plantea la operación y realízala.

Divide 10 422 : 3.

Sin calculadora

1 0' 4' 2' 2' : 3 = 3 4 7 4
1 4

2 2
1 2

0

Con calculadora

• Tipea el dividendo y elige la operación:

          

• Tipea el divisor y presiona «igual»:

  =  

 

3  Responde.

Una chimenea emitió 3 474 kg de CO2 en febrero.

Ejemplo 3  
Se estima que el costo de reducir 1 kg de CO2 de las emisiones de la industria es $80.  
¿Cuál es el costo estimado de la reducción de marzo?

1  Identifica los datos.

4 500 kg $80Repasa el Ejemplo 1. ¿Qué mide este dato?

2  Plantea la operación y realízala.

Multiplica 4 500 • 80.

Sin calculadora

Explica otra 
forma de 
resolver esta 
multiplicación.

4 5 0 0 • 8 0
0 0 0 0

+ 3 6 0 0 0
3 6 0 0 0 0

Con calculadora

• Tipea el primer factor y elige la operación:

        

• Tipea el segundo factor y presiona «igual»:

    =  

 

3  Responde.

El costo estimado de la reducción es $360 000.

problema 

problema 


