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ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

CONTENIDOS:  

• Los Números Naturales: Sistema de numeración decimal. Lectura y escritura. Orden. Redondeo. 

Operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Jerarquía de las operaciones. Potencias. 

Propiedades. Raíces cuadradas y cúbicas. Múltiplos y Divisores. Factorización. mcm y dcm. 

Ecuaciones. 

• Los Números Fraccionarios y Decimales: Numeración decimal. Orden. Aproximación por 

redondeo. Representación en la recta numérica. Operaciones. Sistema métrico decimal: unidades 

de longitud. Unidades de capacidad. Unidades de peso. 

 

Fracciones. Definición y elementos de una fracción. Pasar una fracción a un decimal. Pasar un 

decimal a una fracción. Fracciones equivalentes. Simplificación de fracciones. Operaciones: 

suma, resta, multiplicación y división. Operaciones combinadas. Problemas. 

 

• Proporcionalidad: Porcentajes-Regla de tres simple directa 

• Geometría: Sistema sexagesimal. Operaciones: suma-resta-multiplicación y división. Triángulos: 

clasificación-propiedades de sus ángulos. Cuadriláteros: elementos y clasificación- Perímetros y 

áreas de triángulos y cuadriláteros 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

LOS NÚMEROS NATURALES  

  

Sistema de numeración decimal  

El sistema de numeración decimal permite escribir cualquier número 

con diez símbolos:  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9  

Estos diez símbolos se llaman cifras o dígitos. En un número, el valor 

de cada cifra depende de la posición que ocupa: unidades, decenas, 

centenas, unidades de mil o de millón, decenas de millón...  

  

  

Lectura y escritura de números naturales Primero se 

separan las cifras de tres en tres empezando por la derecha.  

Después se leen de izquierda a derecha como si fuesen 

números de tres cifras.  

Se añaden las palabras mil, millones, billones, trillones,... 

donde corresponda.  

  

Hasta el número treinta se escribe 

con una sola palabra.  

  

92013.0981099.421  

 nueve 

billones trece mil noventa y 

ocho millones noventa y 

nueve mil cuatrocientos 

veintiuno  

7  5 7 0 3  
3  unidades  3   

0  decenas  0   
7  centenas  700   

5  unidades de millar  5000   
7  decenas de millar  70000   

75703   
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Orden en los números  

Dados dos números naturales cualesquiera se cumplirá una de 

las siguientes opciones: • El primero es menor que el segundo 

• El primero es igual que el segundo  

• El primero es mayor que el segundo  

Menor que.......... < 

Igual que........... = 

Mayor que.......... >  

 

 

ACTIVIDADES PARA EJERCITACIÓN: 

 

 

EJERCICIOS   

  

1) Subraya la cifra que te indican en los siguientes números:  

a) Centenas en 126346  

b) Decenas de millar en 33848590040  

c) Unidades de millar de millón en 734623783774  

  

2) Escribe con palabras los siguientes números:  

a) 90917  

b) 1200219  

c) 29073000116  

d) 10023456789  

  

3) Utiliza los símbolos < o > para las siguientes parejas de números:  

a) 344 y 433  

b) 553675 y 553756  

c) 900900 y 9008990  

  

  

  

  

Se puede escribir:  

  

7<13 o bien 13>7  
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Operaciones  

 

• Suma    

Los números que se suman se llaman sumandos. Un  

paréntesis indica la suma que se realiza primero. La suma de 

números naturales tiene las siguientes propiedades: 

  

• Multiplicación  

Los números que intervienen en una multiplicación se llaman 

factores y su resultado, producto.  

  

 

  

  

• División  

La división es la operación contraria a la multiplicación y 

se expresa a:b o a/b. a:b=c significa que a=b.c; a es el 

dividendo, b el divisor y c el cociente. Muchas veces la 

división no es exacta. Por ejemplo,  

45:8 no es una división exacta ; entonces 45 entre 8 tiene 

de cociente 5 y de resto 5.  

 

 

 

 

  

777 + 560 = 1337  

Sumando   

Sumando    

 Suma  

• Conmutativa: La alteración del orden de 

los sumandos no altera la suma. a+b=b+a  

 

• Asociativa: Se pueden asociar de 

cualquier modo los sumandos sin alterar 

la suma. a+b+c=(a+b)+c=a+(b+c).  

 

• Resta  

Los números que intervienen en una resta se llaman minuendo, 

sustraendo y diferencia: Minuendo−Sustraendo=Diferencia  

  

  

  

 

Propiedad conmutativa:  

777 + 560 = 560 + 777  

 

Propiedad asociativa:  

(777 + 560) + 123= 777 + (560 + 123)  

 

377 – 150 = 227 Minuendo 

Sustraendo  

Diferencia  

18 . 60 = 1080  

Factor  

Factor  

Producto 
Propiedades  

• Conmutativa: a . b=b . a  

• Asociativa: (a . b) . c=a . (b . c)=a . b . c  

• Distributiva de la multiplicación con respecto 

a la suma y a la resta: 

a . (b + c) = a . b + a . c 

a . (b – c) = a . b – a . c 

 

18      6  

  0     3  

División exacta  

Dividendo=divisor . cociente  

18  = 6 .  3   

45    8  

5    5    

División entera  

Dividendo =    divisor . cociente + resto 

45  =         8  
.   

5  +  5 
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EJERCICIOS:   

1) Busca el término desconocido e indica su nombre en las siguientes operaciones:  

a) 327 + ....... = 1.208  

b) ....... − 4.121 = 626  

c) 321 . ....... = 32 100  

d) 28.035 : ....... = 623  

  

2) Plantear y resolver los siguientes problemas.  

a) El resultado de una suma es 35.479 y uno de los sumandos es 18.326. ¿Cuál es el otro 

sumando?  

b) En un club hay 1.325 socios. Si 734 de ellos son hombres. ¿Cuántas socias mujeres tiene 

el club?  

c) La cooperadora de la escuela tiene un saldo favorable de $ 3.450 en el banco. Si gasta $ 

835 en libros y $ 432 en materiales para la sala de computación. ¿Cuál es el saldo actual?  

d) La diferencia entre dos números es 3.439. Si el sustraendo es 2.483. ¿Cuál es el 

minuendo?  

e) La diferencia entre dos números es 1.563  y el minuendo 3.845. ¿Cuál es el sustraendo?  

  

3) Resolver las siguientes multiplicaciones. 

a) 348 . 14=  

b) 725 . 68=  

c) 469 . 907=  

d) 8543 . 271=  

  

 

4) Resolver las siguientes divisiones, indicar cuáles son exactas.  

a) 12.365 : 3 =  

b) 10.545 : 5 =  

c) 45.235 : 42 =  

d) 85.028 : 14 =    

Jerarquía de las operaciones  

 

El orden para realizar operaciones es:   

1) Operaciones entre paréntesis  

2) Multiplicaciones y divisiones   

3) Sumas y restas  

Si solo hay multiplicaciones y divisiones o solo hay sumas y restas, se realizan de izquierda a derecha.   

Otras propiedades    

1) Elemento neutro para la suma: 0.( 0+a=a )  

2) Elemento neutro para el producto: 1. (1 . a=a)   

3) 0 . a=0  
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EJERCICIOS   

 

1) Cálculo mental:  

a) 23+6=  b) 57+8=   c) 39+4=  d) 54+9=  e) 76+5=  f) 88+7=  

g) 76-4=  h) 52-5=  i) 66-8=  j) 94-9=  k) 25-7=  l) 44-6=  

m) 3.9=   n) 6. 8=  ñ) 7.7=  o) 9.6=  p) 6.7=  q) 8.8=  

r) 35:5=   s) 63:9=  t) 18:6=  u) 32:4=  v) 56:8=  w) 42:7=  

  

2) Calcula:  

a) (6+3).5=   b) (7+6).3=  

c) 3+3.3=   d) 6+4 .8=  

e) 2.8+3.5=   f) 6.7+8.5=  

g) 9+0=  h) 8.1= 

  

3) Calcula usando la propiedad distributiva:  

 

a) (4+5).6=   b) (3+8).8=    

  

4) Expresa como un producto:  

c) (8+2).6=  

a) 4.7+5.7=   b) 3.9+5.9=    c) 6.7+4.7=  

 

 

5) Resolver los siguientes problemas:  

 

a) En una división el resto es 18, el cociente, 48 y el divisor 21. ¿Cuál es el  dividendo? 

   

b) Un peón  acomoda 1.059 manzanas en 8 cajones, repartidas en cantidades iguales. Se 

come las manzanas que sobran. ¿Cuántas manzanas contiene cada cajón y cuántas comió 

el peón?  

 

c) En una inundación quedaron 384 personas sin techo. Se distribuyeron 245 personas en 5 

escuelas y el resto en hospitales. ¿Cuántas personas se destinan a cada escuela y cuántas 

a cada hospital?  

 

d) ¿Cuál es el resto de las siguientes divisiones? :   

               i) 6483 : 32         ii) 53743 : 63          iii) 6482 : 125   

 

e) En una división el cociente es 34, el divisor es 18 y el resto es 12 ¿cuál es el dividendo?   

 

f) En una división el cociente es 38, el divisor es 12 y el resto es 15 ¿está bien hecha la 

división? ¿por qué?  

  

g) Entre 4 gallinas ponen 8 docenas de huevos ¿cuántos huevos pone cada gallina?  
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h) La distancia entre Perales de Arriba  y Perales de Abajo es de 144 Km. Si salgo de Perales 

de Arriba y  recorro la tercera parte del camino ¿qué distancia me queda para llegar a 

Perales de Abajo?   

 

i) ¿Cuál es la mitad del triple de 678?   

 

j) ¿Cuál es el doble de la tercera parte de 342  

      

k) Si al triple de 74 le resto la mitad de 234 ¿Qué resultado dará?   

 

Potencias  

 

Potencias de base y exponente natural  

Una potencia es una manera abreviada de expresar una multiplicación de factores iguales. Por 

ejemplo, 24 es una potencia. Se lee "dos elevado a la cuatro" y significa 2.2.2.2 La base es 2, que 

es el factor que se repite. El exponente es 4, que es el número de veces que se repite la base 

Observa que las potencias más sencillas son las que tienen como base 1 ó 10.  

No se debe confundir24 y 2.4.  

24 =2.2.2.2=16  y 2.4=2+2+2+2=8  

 

 

Propiedades de las potencias  

• Producto con la misma base: an.am =an+m  

Al multiplicar potencias de la misma base, se deja la misma base y se 

suman los exponentes.  

  

• Cociente con la misma base: an :am =an−m   

Al dividir potencias de la misma base, se deja la misma base y se restan 

los exponentes.  

  

m 

• Potencia de una potencia: (an) =anm.   

La potencia de una potencia es otra potencia de la misma base y se 

multiplican los exponentes  

  

• Distributiva respecto del producto: (ab. )n =an.bn   

El producto de potencias con el mismo exponente, es otra potencia con 

las bases multiplicadas y el mismo exponente.   

  

• Distributiva respecto del Cociente: (a:b)n =an :bn  

El cociente de potencias con el mismo exponente, es otra potencia de base 

el cociente de las bases y el mismo exponente.   

  

• Exponente 0: a0 =1   

Ejemplos  

63.65=63+5=68  

  

58:52=58-2=56  

  

(4 5)3=43.5=415  

6 3.23=(6.2)3=123  

  

95:35=(9:3) 5=35  
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Una potencia de exponente 0 vale 1, excepto si la base es 0 

 

• Exponente 1: a1 =a 

Una potencia de exponente 1 es igual a la base. 

 

70=1  

 

 

71= 7 

 

 

 

Raíces cuadradas  

Raíz cuadrada exacta  

La raíz cuadrada es la operación contraria a elevar al cuadrado. Por ejemplo, la raíz cuadrada 

de 64 es 8 porque 82 =64, y se escribe    64=8, el  símbolo √¯ se llama radical y el número que 

está dentro del radical es el radicando.  

  

 

Tabla para  

 raíces cuadradas  

1·1=1    12.12= 144                   50.50= 2500 

2·2=4    13.13= 169   60.60= 3600 

3·3=9    14.14= 196   70.70= 4900 

4·4=16    15.15= 225   80.80= 6400 

5·5=25    16.16= 256   90.90= 8100 

6·6=36     17.17= 289   100.100=10000 

7·7=49     18.18= 324  

8·8=64     19.19= 361  

9·9=81     20.20= 400  

10·10=100    30.30= 900  

11·11=121     40.40= 1600  

           

 

Raíces cúbicas 

La raíz cúbica es la operación contraria a elevar al cubo. Por ejemplo, la raíz cúbica de 64 es 4 porque 

43 =64, y se escribe √64
3

. 

Tabla para raíces cúbicas 

1.1.1=3 3.3.3= 27 5.5.5= 125 7.7.7= 343 9.9.9= 729 

2.2.2= 8 4.4.4= 64 6.6.6= 216 8.8.8= 512 10.10.10= 1000 
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Para practicar  

  

  

1) En un partido de baloncesto, un jugador de 2,05 m de altura, ha encestado 12 canastas de dos puntos y 5 de tres 

puntos. ¿Cuántos puntos anotó?  

  

2) En el número 611, se cambia la cifra de las decenas por un 7, y se obtiene un nuevo número. ¿Cuál es la diferencia 

entre estos dos números?  

  

3) Mi padre tiene 36 años, mi madre 34 y yo 12. ¿Cuántos años tendrá mi madre cuando yo tenga 21 años?  

  

4) Ana es menos alta que Lucía y más que Alicia. ¿Quién es la más alta de las tres?  

  

5) Al restar de 91 un número se obtiene otro formado por dos cuatros. ¿Cuál fue el número restado?  

  

6) En mi casa hay 3 habitaciones. En cada habitación están 4 amigos y 2 gatos. Cada amigo tiene $5. ¿Cuántos 

pesos tienen mis amigos?  

  

7) Mi hermano tiene $38  y yo tengo $45.  

El precio de cada disco es $7. ¿Cuántos discos puedo comprar, como máximo, con mi dinero?  

  

8) Pepe tiene 37 años y conduce un autobús en el que están 11 viajeros. En la primera parada bajan 5 personas y 

suben 4. En la siguiente parada suben 8 y bajan 3. Con estas dos paradas, ¿cuántos viajeros están en el autobús?  

  

9) Calcula:  

a) 255+45·5=  

b) 215+40:5=  

c) 90-12.6=  

  

10) Calcula:  

a) 18·6-45:3+18=  

b) 24.9+33:3-27=  

c) 14.18-48:2-6=  

  

11) Calcula:  

a) 28.(24-16)·2=  

b) 488.(88+32):8=  

c) 87.(39-12):3=  

 

12) Calcula:  

a) 16+6.(6+16.2)=  

b) 240+24.48+40.8)=  

c) 60+12.(28-20:4)=  

  

13) Escribe con una única potencia 

a) 78.72 = 

b) 512 :5 6 = 

c) (27)3 = 

d) 95.911 = 

e) 89 :83 = 

f) (310)4 = 

 

14) Expresa los siguientes números como suma de potencias de 10:  

a) 3456  

b) 1089  
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MÚLTIPLOS Y DIVISORES  

  

  

1) Si escribe la escala ascendente de 4 en 4 partiendo del 0 ¿Llega justo al número 400? ¿Y al 1244? ¿Por 

qué?  

  
__________________________________________________________________  

  

2) a)  Escribir las siguientes cifras como producto de factores primos 

  

340=………………………………………………………………………………………….  

  

588=…………………………………………………………………………………………..  

  

504=…………………………………………………………………………………………..  

  

392= …………………………………………………………………………………………. 
 

 

b)   En el pizarrón están escritos los números del 1 al 50. 

 

Rocío tacha los números pares y Susana tacha los múltiplos de 5. 

¿Cuántos números quedaron sin tachar? 

 

 

3) ¿Cuánto hay que sumarle a cada número para llegar al múltiplo de 3 más cercano?  

  

145…………………………………………………………….  

2408……………………………………………………………                                 

5290............................................................................................  

2387……………………………………………………………  

  

  

4) Elegir dos números del ejercicio anterior y reordenar sus cifras para que resulten a la vez múltiplos de 5 y 

de 10. Escribirlos.  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

  

5) Con los siguientes números, arme otros de 4 cifras que cumplan con las condiciones indicadas en cada 

caso. Si no fuera posible, explicar por qué.  

  

  

5                1                       0                    3  

   
a. Un número que sea múltiplo de 6 ________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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b. Un número que sea divisible por 5 pero no por 2 ___________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

  
c. Un número que sea divisible por 2 pero no por 10     _______________ 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________ 

 

MCM y DCM: 

 

6)  Resolver las siguientes situaciones problemáticas.  

  
a) Tres personas están haciendo gimnasia en una plaza. Una da vueltas caminando, otra, trotando y otra, 

corriendo. La primera tarda 10 minutos en dar una vuelta, la segunda 6 minutos y la tercera 2 minutos. Si 

comienzan a la misma hora,  ¿cada cuánto tiempo se vuelven a encontrar en el punto de partida?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

  

b) Celeste reparte caramelos a los invitados a su cumpleaños. Si le da 3 a cada  uno, no sobra ningún caramelo, 
y, si le da 5 a cada uno, tampoco sobran caramelos. ¿Cuántos invitados hay en el cumpleaños si se sabe que 

fueron más de 30 y menos de 5?  
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  

   
c) Encontrar un número mayor que 50 y menor que 70, que al dividirlo por 5, por 3 y por 15, el resto sea 0.  

Explicar cómo lo pensó.  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

 

ECUACIONES  

Es una igualdad en la que hay, por lo menos, un valor desconocido llamado incógnita. 

Para resolver una ecuación, despejamos la incógnita, haciendo uso de la propiedad Uniforme: “si en una ecuación 

aplicamos la misma operación en ambos miembros, la igualdad no varía” 

   

Veamos que significa esto con un ejemplo: Resolvamos la siguiente:  

                                                       2.X + 5 = 13   

                                                        2.X +5 – 5 = 13 - 5 

                                                              2.X : 2 =  8 : 2 

                                                                      X = 4 
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Encuentra el valor de “x” 

1) 32 – x = 18  

2) x + 6 = 324 : 3 : 2 – 48  

3) x + 5 – 1 = 26 – 14  

4) 52 – 25 – 3 = x + 7  

5) 52 – 12 = x – 19 + 20  

6) 5 . x + 1 = 36  

7) 2 . x – 9 = 2 . 3 . 5 + 23  

8) 3 . x + 1 = 90 – 4 . 5   

 

  

  

  

Plantea la ecuación y resuelve:  

1. Si a la mitad de un número se lo disminuye en seis unidades, y al resultado se lo multiplica por tres, da nueve.   

   

2. Si al triple de un número se lo aumenta cuatro unidades, y al resultado se lo  multiplica por cinco, se obtiene 

cincuenta.  

  

3. Si a la diferencia entre el cuadrado de un número y cuatro se la divide por cuatro, da ocho.  

  

4. Si al doble de un número se lo aumenta en cinco unidades, y al resultado se lo divide por tres, se obtiene  siete.  

  

5. Si a un número se lo divide por dos y al resultado se le suman siete unidades se obtiene veintiuno.  

  

6. El cociente entre un número y tres es igual a la diferencia entre veinticinco y doce.  

  

7. Determinar un número sabiendo que si se le resta 18 y al resultado se le suma 5, da 20.  

  

8. El duplo del cuadrado de un número es 128 ¿cuál es el número?  

  

9. ¿Cuál es el número que multiplicado por 5 y al producto dividido por 6 da 1000?  
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LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS Y DECIMALES  

Los números decimales  

 

Numeración decimal  

Si la unidad se divide en 10 partes iguales, cada una de ellas 

es una décima; si se divide en 100 partes iguales, se obtienen 

centésimas, en 1000, milésimas; y si seguimos, aparecen 

diezmilésimas, cienmilésimas, millonésimas...  

 

Una centena tiene 10 decenas, cada decena tiene 10 unidades, 

cada unidad tiene 10 décimos, cada décimo tiene 10 

centésimos, cada centésimo tiene 10 milésimos...  

A la izquierda de la coma decimal está la parte entera y a la 

derecha la parte decimal  

  

 

Orden en los números decimales Para ordenar los números decimales: se comparan sus partes enteras y, si 

coinciden, se comparan sus partes decimales empezando por las décimas, y si son iguales se comparan las 

centésimas,…  

Un número no cambia si se añaden ceros a la derecha de su 

parte decimal  

 

  

Aproximación por redondeo Para redondear un número a una unidad 

determinada, debemos fijarnos en la cifra inmediatamente posterior (la que 

le sigue) y: a) si es mayor o igual que 5 (5, 6, 7, 8 ,9)  se aumenta en uno la 

cifra anterior.  

b) si es menor que 5 (0, 1, 2, 3, 4) se deja la cifra igual.  

 

 

2 5 , 7 8 6  

6 milésimos  

8 centésimos  

              7 décimos  

5 unidades  

        2 decenas  

25,786  

parte entera    parte decimal  

  

25,34 > 25,318 

25,34 

Primera cifra distinta 

25,318 

El número 649,595 Redondeado a 

las centenas: La cifra de las 

centenas es 6, la cifra siguiente es 

un 4, menor que 5, luego el nº 

redondeado es:  

600 

 

Redondeado a los centésimos: 

La cifra de los centésimos es 9, la 

cifra siguiente es un 5, luego el nº 

redondeado es 

646,60 
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Representación de números decimales    

   

Los números decimales se representan en la recta numérica.  

 Para representar un número decimal, se buscan los dos números enteros entre los que está comprendido; estos dos 

números determinan un segmento en la  

 recta numérica. El segmento se divide en 10 partes iguales (décimos), o en 100  

partes iguales (centésimos)... hasta llegar al número decimal dado.  

 

EJERCICIOS   

  

1) Subraya la cifra que te indican en los siguientes números:  

a. Centésimos en 126,346  

b. Decenas en 3384,859  

c. Milésimos en 7346,2378  

 

2) Aproxima mediante redondeo:  

a. 55,344 a los centésimos  

b. 29,9999 a los milésimos  

c. 7345,45 a las decenas  

 

Operaciones  

Suma y resta  

  

• Se escriben los números con la misma cantidad de cifras decimales.  

• Se suman o restan como si no estuviese la  coma decimal.  

• La coma decimal se coloca donde estaba.  

  

Las reglas para las operaciones con decimales son las mismas que en los 

números enteros.  

  

  

  

 

 

Multiplicación  

• Nos olvidamos de la coma decimal.  

• Multiplicamos como si fuesen números enteros.  

• La coma decimal se mueve, hacia la izquierda, tantos lugares como la 

suma del número de decimales de los dos factores. Si es preciso, se 

añaden ceros por la izquierda.  

 

 

División  

a) Quitamos las comas decimales. Para ello, el dividendo y el 

divisor deben tener el mismo número de cifras decimales.  

b) Dividimos como si fuesen números enteros.  

3,73 + 0,1196=  

=3,7300+0,1196=  

=3,8496  

  

  

3,73 – 0,1196=  

=3,7300–0,1196= =3,6104  

Para restar, el minuendo (arriba) es 

mayor que el sustraendo  

(abajo).  

Para multiplicar por 10, 100, 1000,... 

se desplaza la coma hacia la derecha  

1, 2, 3,...lugares  

0,0839. 10000= 839  

5,72: 1,2= 5,72: 1,20 = 572: 120  

  

572    120  

0920  4,76  

  0800  

    080  

Se coloca la coma decimal, se añade un 

cero a 92 y se continúa la división.   
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c) Cuando no queden cifras en el dividendo para bajar, en el cociente se coloca la coma decimal y se baja un 

cero para continuar la división. Se bajarán tantos ceros como decimales necesitemos en el cociente.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

EJERCICIOS 

1) Calcula:  

 

a) 60,75+0,3=         b) 8,013+132,8=  

c) 36,8–4,016=         d) 3–5,33=  

e) 0,834–8,74=        f) 9,35–(9,37–0,992)=  

g) 0,38–(7,91+4,6)=       h) 0,766–(4,697–0,58)=  

 

2) Calcula con dos cifras decimales:  

 

a) 0,8:0,02=      

 

b) 0,08:0,2=  

c) 0,56:0,007=     

  

 

3) Calcula:  

d) 2,7:0,59=  

 

a) 3,14:(100.0,1)=    

   

b) 10:(100:1000)=  

c) 0,1:(0,01:0,001)=   d) 4:(10.0,0001)=  

e) 0,056:(0,01:10)=   f) 66,66:(0,001:100)=  

 

  

Para dividir por 10, 100, 1000,... se desplaza la 

coma hacia la izquierda 1, 2, 3,... lugares.  

Si es preciso, se añaden ceros por la izquierda.  

5,423 : 100=  0,05423  

                         5,423 : 1000 = 0,005423 

                         5,423 : 10 = 0,5423 
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Sistema Métrico Decimal  

  

Unidades de longitud  

• Sirven para medir distancias. La unidad fundamental es el metro que se representa con el 

símbolo m.  

• Sus múltiplos son: decámetro (dam), hectómetro (hm) y kilómetro (km).  

• Sus submúltiplos son: decímetro (dm), centímetro (cm) y milímetro (mm).  

Para cambiar de una unidad a otra, se multiplica o divide sucesivamente por 10.  

 

  

Unidades de capacidad  

• Sirven para medir líquidos. La unidad fundamental es el litro que se 

representa con el símbolo l.  

• Sus múltiplos son: decalitro (dal), hectolitro (hl) y kilolitro (kl).  

• Sus submúltiplos son: decilitro (dl), centilitro (cl) y mililitro (ml).  

  

Para cambiar de una unidad a otra, se multiplica o divide sucesivamente por 

10.  

 
Unidades de peso  

  

• Sirven para medir la masa de un cuerpo. La unidad fundamental es el 

kilogramo que se representa con el símbolo kg.  

• Sus múltiplos son: miriagramo (mag), quintal métrico (q) y tonelada métrica 

(t).  

• Sus submúltiplos son: hectogramo (hg), decagramo (dag), gramo (g), 

decigramo (dg), centigramo (cg) y miligramo (mg).  

  

Para cambiar de una unidad a otra, se multiplica o divide sucesivamente por 10.  
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EJERCICIOS 

 

1) Convierte: 

a) 0,252 m=     cm  

c) 0,01dam=    mm    

e) 0,501 dm=    m  

 

b) 4,85 dm=     hm 

d) 3,33 km=     dm  

f) 15,3 dm=      dam 

2) Convierte: 

a) 0,52 l=      dl   

c) 0,001 kl=     ml   

e) 840 ml=     hl   

 

b) 48,5 dal=      hl 

d) 1,23 hl=     cl 

f) 15,3 dal=     dl 

3) Convierte: 

a) 64,6 kg=      cg  

c) 0,051 mag=    mg  

e) 0,001 g=      dag 

 

b) 14,95 t=     kg 

d) 388,73 hg=    t 

f) 9,3 dg=   cg 

 

Para practicar  

  

 

1) Calcula:  

a) 49–4,5+0,01=  

b) 0,5+0,4:0,1=  

c) 7,52–37+0,1=  

d) 0,97–0,1+0,01=  

  

2) Calcula:  

a) 6,3:0,1+15+0,08+0,59=  

b) 5,2:0,01–5,6+5-29=  

c) 0,73:0,001–5,1+11–7,3=  

d) 0,33:0,01–3,1 53+0,07=  

3) Calcula:  

a) 5+(10,5–1,9)+0,001=  

b) 30+(0,74+0,36):0,01=  

c) 9,8+(14–4,2):0,1=  

d) 1,9+(0,61–0,52)+0,01=  

  

4) Calcula:  

a) 0,39+4,2.(0,3+60+0,1)=  

b) 62–3,8.(0,33+0,84:0,1)=  

c) 0,2–0,8.(20+9,8:0,01)=  

d) 1,4–0,4.(0,25+0,75:0,01)=  
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5) Ana compró 12 gomitas y 14 chicles. Cada gomita cuesta $0,10  y cada chicle $0,15. Pagó con un billete de $10 .  

¿Cuánto dinero le tienen que devolver?  

6) Yo vivo en un quinto piso. Entre cada piso hay 15 escalones iguales que miden cada uno 0,175 m. Además, hay que 

pasar un escalón en el portal que mide 0,15 m. ¿A cuántos metros de altura está el suelo de mi piso?  

 

7) Un coche consume una media de 4,2 litros de gasolina cada 100 km. Tiene el depósito lleno y son 45 litros. Recorre 

888 km. ¿Cuántos litros de gasolina quedan, aproximadamente, en el depósito?  

 

8) Un depósito contiene 124 litros de jugo. Con 57 litros se llenan botellas de 0,25 litros cada una y con el resto que 

queda en el depósito se llenan botellas de 0,5 litros. ¿Cuántas botellas se llenan en total?  

 

9) Un paquete de 500 folios tiene un grosor de 6,8 cm y pesa 0,884 g.  

¿Cuál es el grosor, en mm, de un folio?  

¿Cuál es el peso, en gramos, de un folio?  

  

10) Una caja contiene 35 bombones iguales y pesa 0,471 kg. El peso de caja vacía es 149 g. ¿Cuántos kg pesa la caja 

después de comernos 26 bombones?  

  

11) Una cucharada de arroz pesa 1,8 dg y contiene 72 granos. ¿Cuántos granos de arroz habrá en un kilo?  

 

12) Sabiendo que un litro de agua pesa un kg, expresa en toneladas el peso del agua de un depósito que contiene 58,75 

hl.  

 

13) Miguel tiene $43  en monedas de 5  céntimos. Cada moneda pesa 3,92 g. ¿Cuántos kg pesan todas las monedas?  

  

14) Un grifo no cierra bien y pierde 2 ml de agua cada 5 segundos. ¿Cuántos litros se perderán en una semana?  

  

  

Autoevaluación  

  

 

1. Ordena de menor a mayor los siguientes números:  

6,488, 6,5 y 6,49.  

  

  

2. Escribe el número que se corresponde con 72 unidades 79 décimas 87 centésimos y 63 milésimos.  

  

  

3. Redondea a los milésimos el número 58,8796.  

  

  

4. ¿Cuál es el número decimal representado con la letra P:  

   

5. Completa: 8,403  +    =212,14    
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6. Efectúa: 6,7+0,1. (0,7+2,4:100)=  

  

  

  

7. Completa: 444:    =44400  

  

  

  

8. Se compraron 3,605 kg de fruta a $1,45  el kg. ¿Cuánto se debe pagar? El resultado sólo debe tener dos cifras 

decimales redondeadas.  

  

  

  

9. De un depósito lleno con 19 dal se extraen 51 botellas de 61cl cada una. ¿Cuántos litros quedan en el depósito?  

  

  

  

10. ¿Cuántos pasos de 84 cm cada uno deberá dar una persona para recorrer 8,988 km?  

 

 

 

NÚMEROS FRACCIONARIOS  

  

Concepto de fracción  

 
Definición y elementos de una fracción  

Una fracción expresa un valor numérico. Sabemos que los números naturales expresan cantidades referidas a objetos 

enteros, las fracciones expresan cantidades en las que los objetos están partidos en partes iguales.  

 

Una fracción es el cociente de dos números. Es decir, es una división sin realizar. Una fracción expresa el valor o 

número que resulta al realizar esa división. 

   

 

 

  

        

Los elementos que forman la fracción son: 

•  El numerador. Es el número de arriba, indica las partes que tenemos.  

•  El denominador. Es el número de abajo, indica el número de partes en que dividimos a cada unidad. 

•  La raya de fracción. Es una raya horizontal que los separa. 
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¿Cómo se le una fracción? 

Primero se lee el numerador como cualquier número, después se lee el denominador de esta manera:  

• Si es el 1 se lee enteros.  

• Si es el 2 se lee medios.  

• Si es el 3 se lee tercios.  

• Si es el 4 se lee cuartos. • Si es el 5 se lee quintos.  

• Si es el 6 se lee sextos.  

• Si es el 7 se lee séptimos.  

• Si es el 8 se lee octavos.  

• Si es el 9 se lee novenos.  

• Si es el 10 se lee décimos.  

• Si es más de 10 se lee el número terminado en “avos”. Ejemplo: onceavos, 

doceavos, treceavos, ...  

• Si es una potencia de 10 se lee el número  

terminado en “ésimas”. Ejemplo: centésimas,  milésimas, diezmilésimas, ...  

  

El valor de una fracción  

Puesto que una fracción representa una división, para saber cuál es el valor de una fracción deberíamos realizar Si el 

numerador es más pequeño que el denominador, entonces la fracción vale menos de 1.  

• Si el numerador es igual al denominador, entonces la fracción vale 1.  

• Si el numerador es mayor que el denominador, entonces la fracción vale más de 1.  

Su valor será más grande cuanto mayor tenga el numerador, y será más pequeño cuanto mayor tenga el denominador.  

  

Pasar una fracción a un decimal  

Para pasar una fracción a un número decimal se divide el numerador entre el 

denominador.  

• Hay divisiones cuyo resultado en un número natural.  

• Otras divisiones su resultado es un número decimal con algunas cifras 

decimales.  

• Otras divisiones su resultado es un decimal periódico, que tiene un grupo de 

cifras decimales que se repiten y por muchas cifras decimales que saquemos no 

se llega a tener de resto 0.  

  

Pasar un decimal a fracción  

Para escribir un número decimal no periódico en forma de fracción se pone de 

numerador el número sin la coma y de denominador el 1 seguido de tantos 0 como 

cifras decimales tenga el número decimal.  
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Fracciones equivalentes    

  

Fracciones equivalentes, número racional  

Una fracción representa una división, sabemos que hay diversas divisiones que dan el mismo resultado, valen lo mismo. 

Las fracciones equivalentes tienen distinto numerador y denominador, pero valen lo mismo. Cada fracción tiene 

infinitas fracciones equivalentes a ella. Para obtener otra fracción equivalente a una dada nos basta con multiplicar o 

dividir sus términos por el mismo número.  

  

Un número racional es todo valor que puede ser expresado mediante una fracción. Todas las fracciones equivalentes 

entre sí expresan el mismo número racional.  

  

Simplificar una fracción  

Todas las fracciones equivalentes entre sí representan el mismo valor. Por  tanto, nos interesa emplear la fracción más 

simple, ésa será la que tenga el numerador y denominador más pequeños.  

A esa fracción se le llama fracción irreducible porque ya no se puede simplificar más.  

Nos valemos de la propiedad fundamental de la división. Sabemos que si multiplicamos o dividimos al numerador y al 

denominador por el mismo número obtenemos otra fracción equivalente.  

Para simplificar una fracción debemos buscar un número que sea divisor del numerador y del denominador para 

dividirlos por él. Nos interesa dividirlos por el número mayor posible, ese número es el máximo común divisor de 

ambos, así, de una sola vez, habremos llegado a la fracción irreducible.  
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Operaciones con fracciones  

 

Paso de fracciones a común denominador  

Para pasar fracciones a común denominador el método 

más adecuado es el del mínimo común múltiplo de los 

denominadores, se siguen estos pasos:  

Se busca el mínimo común múltiplo de los denominadores 

y luego una fracción equivalente a la dada con ese 

denominador 

  

Suma de fracciones    

Para sumar fracciones es necesario que tengan el mismo 

denominador. Si ya tienen igual denominador se pueden 

sumar directamente. El denominador será el mismo y el 

numerador será la suma de los numeradores.  

Si las fracciones tienen distintos denominadores se pasan a 

común denominador, es decir, se cambian por otras 

equivalentes a ellas con el mismo denominador y se 

procede como el primer caso  

  

Sumas y restas de fracciones  

Cuando tenemos juntas sumas y restas seguimos el mismo proceso que si 

tuviéramos solamente sumas:  

• Se llevan todas a un mismo denominador.  

• El resultado es otra fracción de igual denominador y el 

numerador será la suma o resta de los numeradores dados. 

• Se simplifica la fracción resultante si se puede. 
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Multiplicación de fracciones 

Para multiplicar fracciones se multiplican numeradores y denominadores 

entre sí. Se puede simplificar antes de multiplicar o el resultado. 

  

  

Fracción inversa de una fracción.  

La inversa de una fracción es otra fracción que al ser multiplicada por ella da como resultado la unidad. La fracción 

que tiene el numerador y denominador intercambiados respecto de ella, es su fracción inversa.  

  

 

 

 

 

 

División de una fracción 

Dividir una fracción por otra es lo mismo que multiplicar la primera fracción por la inversa de la segunda fracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝟕

𝟐
 : 

𝟓

𝟗
 = 

𝟕

𝟐
 . 
𝟗

𝟓
 = 

𝟔𝟑

𝟏𝟎
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Ejercicios Combinados 

  

1. La misión de los paréntesis es dar prioridad a las operaciones que afectan. 

2. Las multiplicaciones y divisiones se resuelven primero. 

3. Por último, se realizan las sumas y las restas. 

4. Si solo hay multiplicaciones y divisiones, se resuelven de izquierda a derecha. 

 

 
 

Problemas con fracciones    

Ahora que ya conoces los significados de las fracciones y la manera de realizar con ellas las cuatro operaciones 

básicas, te será fácil resolver problemas utilizándolas. Debes considerar que una fracción es simplemente un 

valor numérico.  

• Lee atentamente el enunciado del problema.  

• Fíjate qué cosa es lo que te pide que calcules.  

• Mira los datos con los que cuentas.  

• Haz un dibujo o esquema del problema  

• Decide las operaciones que debes realizar hasta llegar al resultado.  

• Resuélvelo con orden.  

• Observa el resultado, mira si es un resultado lógico o no. 
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PARA PRACTICAR: 

 

 

 

 

1) Calcula:                         

                           a) 
5

6
 +
7

9
 - 

45

36
 =        b) 

11

15
 +

8

12
 +
2

5
 - 

1

2
 - 

1

10
 = 

2) Calcula:  

                                             
2

3
 . 
154

143
 : 

7

11
 . 6 . 

26

40
 : 
1

5
 = 

3) Calcula:  

                             
9

4
 +
1

3
 . 6 - 

8

5
 : 
4

7
 = 

 

4) Resuelve: 

 

a) En una bolsa de 24 bolas, las bolas blancas son ¼ de ellas. Sin sacar ninguna, ¿Cuántas bolas blancas debo 

añadir para conseguir que las blancas fuesen la mitad?  

  

  

  



 
 

Cuadernillo de Ingreso – Año lectivo 2020 

b)  Un coche lleva circulando 26 minutos, en los cuales ha recorrido 2/3 de su trayecto. ¿Cuánto tiempo empleará 

en recorrer todo el trayecto, yendo siempre a la misma velocidad?  

 

c) Una pelota, al caer al suelo rebota hasta los 3/8 de la altura desde la que se la suelta. Si se la deja caer desde 

1024 cm, ¿a qué altura llegará tras el tercer bote?  

  

d) En un pinar de 210 pinos, se talaron sus 3/5 partes, poco después hubo un incendio, en el que se quemaron los 

5/7 de los pinos que quedaba. ¿Cuántos pinos sobrevivieron?  

  

e) La familia de Oscar gasta 1/3 de su presupuesto en vivienda y 1/5 en alimentación. ¿Qué fracción del 

presupuesto queda para otros gastos? Sus ingresos mensuales son de $ 2235. ¿Cuánto pagarán por la vivienda?  

  

f) Un ciclista tiene que recorrer 18 km que separan dos pueblos. Si han recorrido 2/3 ¿Cuántos km le faltan todavía?  

  

g) Cada paso de Eva mide aproximadamente 3/5 de metro. ¿Cuántos pasos dará para recorrer 6 km?  

  

h) Una empresa quiere embotellar 912 litros de jugo de naranja, si cada botella tiene una capacidad de 2/3 de litro, 

¿cuántas botellas necesitaría?  

  

i) La relación entre lo ancho y lo alto de una pantalla tradicional es 4/3. Calcula lo que debería medir de alto una 

pantalla cuya anchura es 112 cm.  

 

5) Pon un denominador a cada una de estas fracciones:  

 

 

  

6) ¿Qué fracción equivale al número decimal 7,96?  

  

7) Simplifica esta fracción hasta hacerla irreducible:  

 

 

8) Pon el denominador que falta para que estas fracciones sean equivalentes:  
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PROPORCIONALIDAD  

  

Porcentajes  

Significado del tanto por ciento  

Es muy habitual escuchar noticias como las siguientes: "Las ventas de automóviles 

ha descendido un 20%", "El 45% de los españoles utiliza Internet". Expresar un 

tanto por ciento (20%,45%) de una cantidad (venta, población ...) equivale a 

dividir esa cantidad en 100 partes y tomar el tanto por ciento indicado.  

Un porcentaje (cuyo símbolo es %) es una razón de denominador 100. Se puede 

expresar como una fracción y como decimal.  

EJEMPLO: El 30 % de la población utiliza Internet  

Se lee “el treinta por ciento de la población utiliza Internet”  

  

  

      

Cálculo de porcentajes  

Para calcular el tanto por ciento de una cantidad disponemos de varios 

métodos:  

1. El porcentaje es una fracción.  

2. El porcentaje es un decimal.  

3. El porcentaje es una proporción y podemos usar una regla de tres 

simple directa.  

Observa en el ejemplo cómo se calcula el tanto por ciento de una 

cantidad según los distintos métodos.  

EJEMPLO:  

Se llena el 92% de un depósito de 500 litros de capacidad ¿Cuántos litros se han necesitado?  
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Cálculo del total y del porcentaje Otros dos tipos de ejercicios son:  

• Calcular el total, conociendo el porcentaje y la cantidad que 

supone.  

 

• Cacular el porcentaje, conociendo el total y la cantidad.  

Para resolverlos basta emplear la proporción, recuerda que:  

1) La cantidad desconocida se llama x.  

2) El 100% corresponde siempre al total. Observa los ejemplos 

de la izquierda.  

 
  

 

 

  

 Resuelve usando una regla de tres 

 

1) Alicia pagó $30 por 5 kg de peras.  

¿Cuántos kilos compró si pagó $39?  

  

2) Un obrero gana $2800por 56 horas de trabajo. ¿cuánto ganará si trabaja 65 horas?  

  

3) Viajamos a un país lejano cuya moneda es el yin-zu. Si un yin-zu equivale a $40  ¿cuántos yin-zu nos darán por 

$453?  

  

4) Un motorista tarda 4 horas en recorrer 276 km. Si mantiene una velocidad constante ¿Cuánto tardará en recorrer 

414 km?  

  

5) En una oficina se gastan 525 folios en 5 días. ¿Cuántos folios se gastarán en 24 días?  

  

6) Con 59 kg de harina se elaboran 118 kg de pan. ¿Cuántos kg de harina se necesitan para fabricar 16 kg de pan?  

  

7) La escala de un mapa es 1:400000. La distancia en el mapa de dos ciudades es de 4 cm. ¿Qué distancia las separa 

en la realidad?  

  

8) Al elaborar un postre para dos personas se necesitan 120 kg de arroz ¿cuánto arroz necesitarás si preparas el postre 

para 3 personas?  
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Problemas de porcentajes  

 

9) En un concesionario se venden 8100 vehículos al año, de ellos el 67% son camiones. Hallar el número de camiones 

que se venden al año en ese concesionario.  

     

10) En una ciudad se envían 9800 mensajes de móvil diarios. El 57% de ellos son mensajes multimedia. ¿Cuántos 

mensajes multimedia se envían al día?.  

  

11) El 17% de los alumnos de instituto estudian inglés. Si hay 9200 alumnos de instituto ¿cuántos estudian inglés?  

  

12) María recibe el 48% del dinero de las ventas que consigue. Si quiere ganar $2976¿cuánto tendrá que vender?  

  

13) El 38% de las mujeres encuestadas afirman que practican algún deporte. Si sabemos que éstas eran 228 ¿cuántas 

fueron encuestadas?  

  

14) De los 2300 vehículos que se venden en un concesionario 690 son turismos. Expresa esa cantidad mediante un 

porcentaje.  

  

15) De los 4200 alumnos matriculados en institutos 462 estudian inglés ¿qué porcentaje representan?  

  

16) El precio de un artículo es de $800  pero el vendedor nos hace un 13% de descuento. ¿Cuánto pagaremos en realidad?  

 

17) El precio de un artículo es de $7000 pero tiene un 51% de recargo. ¿Cuánto pagaremos en realidad?  

  

18) El precio de un artículo es de $5000 pero tiene un 10% de recargo. ¿Cuánto pagaremos en realidad?  

  

19) El precio de una artículo sin IVA es $4000 . Si el IVA es del 12% cuánto pagaremos en realidad?  

  

20) El precio de una artículo sin IVA es $200 . Si el IVA es del 7% cuánto pagaremos en realidad?  

 

 

Autoevaluación:   

  

1. En un instituto hay 42 chicos y 21 chicas. Halla la razón entre el números de chicos y el número de chicas. ¿qué 

indica la razón?  

  

  

2. La edad de una persona y su peso ¿son magnitudes directamente proporcionales?  

  

  

3. ¿Forman proporción las siguientes razones? 8/3 y64/24  

  

  

4. Calcula la incógnita de la siguiente proporción: 2/9 = 16/x  

  

  

5. Si 7 DVD cuestan $14 ¿cuánto costarán 2 DVD?   

  

  

6. Si 3 DVD cuestan $24 ¿cuánto costarán 5 DVD?  
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7. El 35% de los árboles de un parque se plantaron en abril. Si en total hay 600 árboles ¿cuántos se plantaron en 

abril?  

  

  

8. Un videojuego costaba $8 y he pagado $6.  

¿Qué porcentaje me han rebajado?  

  

  

9. Una agencia de viajes ha vendido 560 plazas de un avión lo que supone un 28% del total. ¿De cuántas plazas 

dispone el avión?  

  

  

10. Un sofá que costaba $5500 se ha rebajado un12%. ¿Cuánto pagaremos en realidad?  

  

     

 

 

  



 
 

Cuadernillo de Ingreso – Año lectivo 2020 

Sistema Métrico Decimal  

Sistema Sexagesimal 
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Paralelogramos  

Un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos siempre son paralelos, tal como se mostraba en el apartado 

anterior.  

Los paralelogramos se pueden clasificar atendiendo a sus ángulos y a sus lados en:  

• Cuadrado: sus cuatro lados son iguales y sus cuatro ángulos también.  

• Rectángulo: sus lados opuestos son iguales y sus cuatro ángulos son iguales.  

• Rombo: sus cuatro lados son iguales y sus ángulos opuestos son iguales.  

• Paralelogramo propiamente dicho: sus lados opuestos son iguales y sus ángulos opuestos son iguales.  

  

  

 

 

 

Cuadriláteros  

Elementos y clasificación 

  Cuadrilátero        
Sus elementos son:  lados 
ángulos y diagonales.  

Se pueden clasificar según el 

paralelismo entre sus lados en: 

•  Trapezoides:  no tiene lados paralelos 

•  Trapecios:  tiene dos lados paralelos 

•  Paralelogramos: los lados opuestos son 

paralelos 
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Paralelogramos  

Un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos siempre son 

paralelos, tal como se mostraba en el apartado anterior.  

Los paralelogramos se pueden clasificar atendiendo a sus ángulos y a sus lados 

en:  

• Cuadrado: sus cuatro lados son iguales y sus cuatro ángulos también.  

• Rectángulo: sus lados opuestos son iguales y sus cuatro ángulos son iguales.  

• Rombo: sus cuatro lados son iguales y sus ángulos opuestos son iguales.  

• Paralelogramo propiamente dicho: sus lados opuestos son iguales y sus 

ángulos opuestos son iguales.  

   

 

 

 

 

 

 

Clasifica los siguientes cuadriláteros en: Trapecios, Trapezoides y Paralelogramos→ Cuadrados, Rectángulos, 

Rombos y Paralelogramos propiamente dicho 
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Ejercicios resueltos 

 

1) ¿Cuántos cm2 son 40 m2?  

Para pasar de m2 a cm2 hay que bajar dos posiciones. Hay que multiplicar dos veces por 100.  

Equivale a multiplicar por 10000.  

40 m2 = 40 . 100 . 100 = 40 . 10000 = 400000 cm2  

2) ¿Cuántos m2 son 500 mm2?  

Para pasar de mm2 a m2 hay que subir tres posiciones. Hay que dividir tres veces por 100.  

Equivale a multiplicar por 1000000.  

500 mm2 = 500 : 100 : 100 : 1000 = 500 : 1000000 = 0,0005 m2  

3) ¿Cuántos dm2 son 7 km2?  

Para pasar de km2 a dm2 hay que bajar cuatro posiciones. Hay que multiplicar cuatro veces por 100. Equivale a 

multiplicar por 100000000.  

7 km2 = 7 . 100000000 = 700000000 dm2  

4) ¿Cuántos hm2 son 24 dam2?  

Para pasar de dam2 a hm2 hay que subir una posición. Hay que dividir por 100.  

24 dam2 = 24 . 100 = 0,24 hm2  

5) ¿Cuántos mm2 son 0,125 hm2?  

Para pasar de hm2 a mm2 hay que bajar cinco posiciones. Hay que multiplicar cinco veces por 100. Equivale a 

multiplicar por 10000000000.  
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Áreas de triángulos       

Para entender cómo se calcula el área de un triángulo, 

se coloca un triángulo invertido, como en la figura. Se obtiene un paralelogramo del doble del área del triángulo con 

su misma base y altura.               

 

  

 El área del Paralelogramo es b.h, entonces el área del Triángulo es b.h 

                                                                                                              2 

  

 

 

 

1. Queremos enmarcar un cuadro cuyas dimensiones totales son 103 cm de base por 63 cm de alto. ¿Qué longitud 

deberá tener la moldura que debemos usar? Si la moldura cuesta a $7,2  el metro, calcula el precio de dicho 

marco.  

 

2. Se tiene que embaldosar el patio interior de un edificio con baldosas cuadradas de 30 cm de lado. El patio es 

rectangular y sus medidas son 10m por 12 m. ¿Cuántas baldosas se necesitarán?  

 

3. Una vela triangular de una barca se ha estropeado y hay que sustituirla por otra. Para confeccionar la nueva vela 

nos cobran 21 por m2. ¿Cuánto costará esa nueva vela si debe tener 8 m de alto y 4 m de base?  

  

4. Un rollo de tela de 2 m de ancho se ha usado para cortar 1050 pañuelos cuadrados de 20 cm de lado. ¿Qué 

longitud de tela había en el rollo si no ha faltado ni sobrado tela?  

  

5. a) ¿Cuántos dam2 son 97 hm2?  

b) ¿Cuántos dm2 son 172 dam2?  

c) ¿Cuántos cm2 son 0.5 km2?  

d) ¿Cuántos dm2 son 2 km2?  

e) ¿Cuántos mm2 son 256 m2?  

  

6. a) ¿Cuántos m2 son 250000 mm2?  

b) ¿Cuántos dam2 son 6 m2?  

c) ¿Cuántos hm2 son 1423 mm2?  

d) ¿Cuántos km2 son 8000 dm2?  

e) ¿Cuántos m2 son 1500000 cm2?  
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  PROBLEMAS PARA PENSAR EN LOS TRIÁNGULOS Y SUS PROPIEDADES  

  

1. Calcular sin medir, los ángulos de esta figura sabiendo que ABCD es un rectángulo y el segmento MN es 

igual al segmento NC.  

  

  
  

a) ABCD es un rectángulo. Rocío dice que falta un dato más para poder calcular todos los ángulos de la figura. 

¿Estás de acuerdo? Si la respuesta es sí, decidir qué dato agregar y sino, calcular la medida de todos los ángulos de 

la figura.  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………  
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PERÍMETRO Y ÁREA DE TRIÁNGULOS 

a) Hallar el área de un triángulo rectángulo isósceles cuyos lados miden 10 cm cada uno. 

b) El perímetro de un triángulo equilátero mide 0.9 dm y la altura mide 25.95 cm. Calcular el área del triángulo. 

c) El siguiente triángulo tiene un área de 18 cm2 

 

 

Encontrar el lado faltante. 

 

b= 6 cm          a=? 

 

 
 

d)  En el triángulo isósceles ABC el lado desigual mide 8cm. 

El perímetro de ABC es 32cm. ¿Cuánto mide cada uno 

de los lados iguales? 

 

 
 

Contestar las siguientes preguntas. Fundamentar las respuestas.   

  

a) ¿Siempre es posible construir un triángulo si se da como dato la medida de sus tres lados?  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………  

  

  

b) ¿Siempre es posible construir un triángulo si se da como dato la medida de sus tres ángulos?  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………  

  

  

c) ¿Es cierto que si se da la medida de dos lados se pueden construir muchos triángulos?  

………………………………………………………………………………………………… 
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CUADRILÁTEROS  

  
I) Calcular, sin usar el transportador, la medida del ángulo señalado con una letra, en cada uno de los siguientes 
paralelogramos.  

  

  

  

  

  
  

  
II) ¿Es posible calcular la medida del ángulo A de este paralelogramo sin medirlo 

 
 
 

 

 

 

 

  

con el transportador? Explicar la respuesta.   

  
La figura MNRS es un paralelogramo. ¿Cuál es la medida del ángulo M?   
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ASIGNATURA: LENGUA 

CONTENIDOS:  

Modalidades discursivas: narración, descripción y conversación. Comprensión textual. Cohesión y coherencia. La 

oración simple: oraciones bimembres u unimembres. Núcleos del sujeto y del predicado. Sujeto expreso y tácito, simple 

y compuesto. Clases de palabras: sustantivos, adjetivos, verbos y verboides. Vocabulario: sinónimos, antónimos, 

diminutivos y aumentativos. Normativa. Ortografía. Signos de puntuación. Producción escrita de acuerdo a las diferentes 

tramas. Renarración. Tipos de narrador. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

1. Comprensión Lectora:  

 

a) Vocabulario:  

✓ Conocimiento del vocabulario o inferencia de los significados en determinado contexto.  

 

b) Información textual explícita e implícita:  

Reconocimiento de:  

✓ Contenido semántico primordial (información más relevante del texto).  

✓ Elaboración de secuencias y núcleos narrativos. 

✓ Reconocimiento de temas y sub-temas.  

Personajes:  

✓ Transcripción de expresiones o indicios que caractericen a un personaje.  

✓ Transcripción de expresiones que muestren marcas de tiempo, lugar, intercalación de narraciones, 

descripciones o diálogos.  

 

2. Coherencia y cohesión textual:  

Reconocimiento de:  

✓ Conectores: de adición, disyunción, adversativos, causales, consecutivos, temporales.  

✓ Corrección de vicios de acentuación. 

✓ Colocación de tildes en un texto que no las posee.  

 

3. Normativa y contenidos gramaticales:  

  

✓ Transformación al singular o al plural de palabras o expresiones dadas.  

✓ Colocación de sujetos a determinados predicados. 

✓ Análisis sintáctico de oraciones. 

✓ Clasificación de palabras según su acentuación.  

 

4. Producción del mensaje:    

✓ Transformación del final de un cuento.  

✓ Elaboración de noticias periodísticas.  

✓ Elaboración de breves relatos de carácter realista, fantástico o de suspenso. 

✓ Elaboración de descripciones. 
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Actividades para ejercitación: BLOQUE “A” 

1) Leer atentamente: 

 

  ENTRE PALABRA Y PALABRAS 

   — ¡Otro más estiró la pata! —balbucearon las pulgas desoladas.  

De la desolación pasaron a la indignación y de la indignación a la furia. Con tantos pulguicidas, 

hormiguicidas, cucarachicidas, piojicidas e insecticidas de todo tipo y color ya no quedaba ni un solo 

perro, ni un jardín verde, ni una cocina suculenta, ni un rincón sucio y oscuro donde vivir sanamente. El 

enojo fue creciendo. Pronto se corrió la palabra de que se organizaría una reunión de bichos en el galpón.  

El bicherío estaba frenético. Acusaban al presidente de no tener palabra: 

 — ¡Queremos soluciones! —demandaron los mosquitos.  

—¡¿Qué pasó con sus promesas?! —gritaron las cucarachas. 

 —¿Cómo solucionamos esto? —interrogaron las moscas.  

Pero el presidente no encontró palabras y miró al ministro. El ministro no dijo palabra y miró al jefe de 

policía. Como ya no había a quién mirar, el jefe de policía lo intentó, pero solo pudo hablar con medias 

palabras. 

 De pronto, se escuchó desde el fondo la voz de la nueva candidata a presidenta: 

 —¡Pido la palabra! —chilló la chicharra, subió al escenario y tomó la palabra. Pero su discurso no fue 

más que palabrerío. ¿Qué otra cosa se podía esperar de una palabrera monótona y poco creativa? 

 La furia era grande y la paciencia corta, así que pronto, y por iniciativa del piojo, llegaron los proyectiles 

de palabrotas y palabrejas. En una palabra, la dejaron con la palabra en la boca. 

 La cosa se estaba poniendo fea, la turba bicheril estaba enardecida. 

 Entonces apareció la hormiga, bicho de acción y de pocas palabras. Con dos palabras (en realidad tres), 

apaciguó a la multitud. Indudablemente, se tomaba muy a pecho eso de ahorrar palabras y su brevísimo 

discurso no dejó dudas de que le disgustaban las palabras en vano: 

 —Trabajemos el doble —sentenció la dama.  

Así de sencillo. Así de efectivo. La multitud calló, pensó, evaluó la propuesta y estalló en un estridente 

aplauso.  

Un tiempo después, los pulguicidas se agotaron, los hormiguicidas escasearon, los cucarachicidas se 

acabaron, los piojicidas desaparecieron y los insecticidas se extinguieron. La gente estaba desolada. De 

la desolación pasó a la indignación y de la indignación a la furia...  

Laiza Otañi 
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2) Comprensión lectora: 

 

a) ¿Por qué creen que el cuento “Entre palabra y palabras” termina con puntos suspensivos? 

b) ¿Podrían agregar al final la oración: “Y todo volvió a empezar? ¿Por qué? 

c) Si el cuento continuara, ya no serían insectos, sino las personas. ¿Qué otras cosas cambiarían si el cuento 

hubiese seguido? ¿Cuál es el problema de los insectos? ¿Y el problema de las personas? 

 

3) Vocabulario: 

 

a) En la lista de la izquierda aparecen las expresiones del cuento que incluyen la palabra “palabra”. En la lista 

de la derecha está el significado de cada una de esas expresiones, aunque de forma desordenada. Busquen 

esas expresiones en el cuento, analicen la lista de significados, intercambien opiniones y decidan cuál es el 

significado de cada expresión en el cuento que usa la palabra “palabra”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Siguiendo el sentido del texto, explique el significado de las siguientes palabras: 

• Balbucearon: 

• Desolación: 

• Indignación: 

• Palabrerío: 

• Sentenció: 

c) Redacte oraciones relacionadas con el texto utilizando las palabras del vocabulario. 

d) Busque en el texto los sinónimos de: 

• Enfado 

• Mandatario 

• Gritó 

• Turba 

 

 

EXPRESIONES 

 Se corrió la palabra 

 No tener palabra 

 No encontró palabras 

 No dijo palabra 

 Hablar con medias palabras 

 Pido la palabra 

 Tomó la palabra 

 En una palabra 

 La dejaron con la palabra en la boca 

 De pocas palabras 

 Con dos palabras 

 Ahorrar palabras 

 Palabras en vano 

SIGNIFICADOS 

1. Hablar de manera confusa 

2. No cumplir con promesas 

3. En resumen 

4. Parca en el hablar 

5. Se difundió una noticia 

6. No supo qué decir 

7. Calló 

8. Brevemente 

9. Dejaron de escucharla 

10. No hablar más de lo necesario 

11. Pido permiso para hablar 

12. Empezó a hablar 

13. Palabras inútiles 
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e) Escriba el antónimo de: 

• Sencillo 

• Extinguir 

• Apaciguó 

• Breve 

f) El texto es: (encierre en un círculo la opción correcta):  

 

a) Descripción                       b) Narración                                 c) Conversación 

 

4) Normativa y contenidos gramaticales: 

a) Analizar sintácticamente las siguientes oraciones:  

¡Queremos soluciones! 

El enojo fue creciendo. 

Entre palabra y palabras. 

El jefe de la policía intentó. 

Pido la palabra. 

Proyectiles de palabrotas y palabrejas. 

La turba bicheril estaba enardecida. 

La multitud calló, pensó, evaluó la propuesta.  

 

b) Reconozcan las clases de palabras subrayadas. 

c) Coloque tilde según corresponda: 

Pero el presidente no encontro palabras y miro al ministro. El ministro no dijo palabra y miro al jefe de la 

policia. Como ya no habia a quien mirar, el jefe de la policia lo intento, pero solo pudo hablar con medias 

palabras. 

d) Al lado de cada palabra escriba la “A” de aguda, la “G” de grave y la “E” de esdrújula. 

• Pasó 

• Promesa 

• Desolación 

• Entréguelo 

• Piojicidas 

• Bicheril 

• Cálida 

• Realidad 

 

e) Indique el tipo de narrador. Justifique. 

 

5) Producción escrita: 

Seleccionar una de las siguientes posibilidades y redactar: 

a) El mundo de los bichos (descripción). 

b) Señora Chicharra (carta familiar). 

c) Accidentado debate en la reunión de los bichos (crónica periodística). 

d) Otro final para este cuento (narración). 
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BLOQUE “B” 

 

1) Lea la siguiente carta familiar y realice las actividades. 

 

 

Hola, ratón Pérez: 

¡No sabés lo que me pasó! ¡Sí! Se me cayó un diente. Mamá dice que no me preocupe, que ya me va a crecer 

otro, pero me quedó un huequito en la boca… Hoy lo dejo debajo de mi almohada, ojalá tengas tiempo de 

pasar y llevártelo. ¡Ah! Si querés, despertame y hablamos un ratito. 

Mañana tengo que ir al cole temprano, pero igual me podés despertar. 

Bueno, si no te veo ¡¡mucha suerte!! Y gracias por tanto.  

Besos 

Mica 

 

 

a) ¿Quién la escribe? 

b) ¿Para quién es? 

c) ¿Para qué la escribe? 

 

2) Indique las partes de esta carta: 

Buenos Aires, 10 de abril de 2016 

Sr. Director de la empresa Internet: 

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Con el fin de hacerle constar mi insatisfacción con el servicio 

brindado por la empresa de telefonía celular que usted presenta. 

El mes pasado, un operador de su compañía llamó a mi teléfono móvil para notificarme sobre una 

bonificación especial para mi línea telefónica, a través de la cual no debería pagar por el uso ilimitado de 

mensajes de texto durante los próximos seis meses. Sin embargo, aunque acepté gustoso dicha 

bonificación, en los meses siguientes continuaron llegando facturas correspondientes al abono, más una 

suma extra por lo mensajes de texto excedentes (los cuales no habría utilizado, si hubiera sabido que me 

serían cobrados). 

Le solicito a usted, o al personal correspondiente, que anulen las últimas dos facturaciones de mi línea. 

Me niego a pagar lo que me ofrecieron de manera gratuita. Además, exijo que den de baja mi abono 

inmediatamente, ya que por este engaño, me veo en la obligación de cambiar a una compañía más honesta 

con sus clientes. 

Desde ya, muchas gracias por resolver mi situación la brevedad. 

Atte. 

 

Eduardo López Gallercio 

 

3) Escriba una carta formal dirigida a la Sra. Regente del LMGAL explicando por qué desea entrar a la 

Institución. 
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BLOQUE “C” 

1. Lea con atención el siguiente texto y luego responda. 

La luna 

 

Esta noche, la luna, redonda y brillante, está, de una manera casi matemática, encima del pozo, de modo que se refleja 

precisamente en el centro de la oblea negra del agua. Aprovechando su claridad el jardinero prefiere regar las plantas a 

esta hora. Y ese espectáculo no lo perdemos nunca nosotros, porque el jardín y el huerto son hermosísimos en estas 

claras noches de enero, y la frescura del agua da a las flores una belleza limpia y alegre que nos llena de paz el alma. 

Mi hijo fue el primero en descubrir la luna en el pozo. Y sobre el brocal cubierto de musgos y culandrillos nos inclinamos 

los dos, con ganas de estirar la mano hasta el oro fugaz de esa imposible moneda de luz. Pero al ruido áspero de los 

zuecos del jardinero nos retiramos un poco. 

-Juan va a regar... 

El viejo desata la cuerda, alza pausadamente el balde y lo arroja, luego, al agua. Inconscientemente, en un impulso 

simultáneo, nos inclinamos de nuevo sobre el brocal. El balde sube ya, rebosando, brillante, fresquísimo, con una 

multitud de ondulaciones doradas entre el agua oscura, estriada de blanco. En el pozo la luna ha desaparecido y sólo 

queda de ella una multitud de hilos de luz. El jardinero ha deshilachado la luna. Y tranquilo, como un tosco dios 

inconsciente, se va por el caminito musgoso con su balde lleno de luna y de agua, mientras en el fondo del pozo, de una 

negrura temblorosa, vuelve a cuajar lentamente, la moneda blanca. 

     

      De “El cántaro fresco” Juana de Ibarbourou 

 

2.  Vocabulario 

a) Explique de acuerdo con el contexto, el significado de las siguientes palabras: 

• Redonda 

• Claridad 

• Áspero 

• Deshilachado 

b) Redacte oraciones relacionadas con el texto utilizando las palabras del vocabulario. 

c) Busque en el texto los sinónimos de: 

• Levanta lentamente 

• Luna brillante 

d) Escriba el antónimo de: 

• Brillante 

• Fresquísimo 
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3. Comprensión lectora 

A. Encierre con un círculo la opción correcta. El texto es: 

 

a) Descriptivo  b) Narrativo              c) Argumentativo 

 

B. ¿En qué momento del día suceden los hechos? 

C. ¿Dónde se ubican para mirar el espectáculo? 

D. ¿Qué hace el jardinero con la luna? 

E. ¿Te parece que estos sucesos pueden pasar en la vida real? 

 

4. Ordene las secuencias narrativas enumerándolas del 1 al 10 

El jardinero se va por el caminito musgoso con su balde lleno de luna y de agua. 

Esta noche, la luna está redonda y brillante. 

Cuando llegaron, el hijo fue el primero en descubrir la luna en el pozo. 

El viejo desata la cuerda y arroja el balde al agua. 

En el pozo la luna ha desaparecido. El jardinero ha deshilachado la luna.  

 

5. Marque con una X  la opción correcta. El narrador que cuenta la historia es: 

OMNISCIENTE 

PROTAGONISTA 

 

6. Coherencia y cohesión textual. 

Complete con los conectores adecuados: porque; donde; que; cuando. 

A)………el jardinero ha deshilachado la luna se retira silenciosamente 

B) Mi hijo fue el primero en descubrir la luna en el pozo…….. es muy observador. 

C) El ruido áspero……. hicieron los zuecos del jardinero nos alertaron. 

D) En el pozo…… se posa la luna ha desaparecido. 
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7. Normativa y contenidos gramaticales 

Coloca las tildes que faltan en esta copla 

Llorando tómela pluma, 

con ternura te escribi tu nombre 

Si algún borron encontraste 

no me eches la culpa a mi. 

son lagrimas que corrieron 

acordándome de ti. 

 

8. Analice sintácticamente en forma completa: 

• Una luna brillante salió esta noche. 

• Mi hijo descubrió la luna en el pozo. 

• ¡Hermosa! 

• Caminó despacio por el jardín. 

• La luna como medalla de oro salió esta noche. 

 

9. Reconozca sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones: 

“El viejo desata la cuerda, alza pausadamente el balde y lo arroja, luego, al agua. Inconscientemente, en un 

impulso simultáneo, nos inclinamos de nuevo sobre el brocal” 

10. Producción  

Elija una de las siguientes posibilidades para su trabajo de producción:  

1) Narración: Cuando el niño pidió un deseo a la luna 

2) Descripción: El eclipse más largo del mundo. 

3) Diálogo: Las aves del mundo hablan con la luna. 
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BLOQUE “D” 

1. La noticia 

A) En la noticia marca los siguientes elementos: Título, subtítulo, bajada, cuerpo de la noticia, foto y epígrafe. 

 

B) Producción 

Elije uno de los siguientes temas y, utilizando el cuadro, escriba una noticia respetando su estructura. 

1) Un gran cometa chocará con la luna. 

2) Encuentran restos de animales prehistóricos en Tucumán. 

3) Un joven tucumano gana beca para estudiar en la NASA. 
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ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

 

CONTENIDOS:  

• Características de los seres vivos: nutrición, control y relación y reproducción. 

• Célula: concepto. Célula procariota y eucariota. 

• El cuerpo humano: localización y funciones generales de los sistemas de nutrición y su integración en el sistema 

corporal. 

• Ecosistema: definición. Factores bióticos y abióticos. Cadenas y redes alimentarias. Niveles tróficos. 

• Materia y energía. Cuerpo y sustancia. Estados de agregación de la materia. Cambios de estado. 

• Fuerza: concepto y efectos. 

• Electricidad: cargas eléctricas. Conductores y aislantes.  

• La luz y los cuerpos. 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

1. Subraye la respuesta correcta 

 

a. ¿Tienen las plantas la capacidad de relacionarse con su medio? 

Sí, pero sin embargo no se nutren o alimentan.  

Sí, pero no todo ser vivo tiene capacidad de relacionarse con su medio.  

Sí, como todo ser vivo.  

No, eso sólo ocurre en los animales. 

 

b. ¿Qué muestra el esquema? 

La relación vegetal. 

La respiración vegetal. 

La alimentación vegetal. 

La fotosíntesis. 
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c. El tapir de la figura está respirando. ¿Con cuál de las cuatro funciones vitales relacionas la respiración? 

Con ninguna de las cuatro. 

Con la relación (capacidad para reaccionar a lo que ocurre en el medio). 

Con la nutrición (intercambio de materia y energía con el medio). 

Con la reproducción (capacidad para dejar una descendencia). 

 

d. ¿Qué definición de nutrición es correcta? 

Comer de forma equilibrada. 

Intercambio de materia y energía entre el organismo y el medio donde vive. 

Dieta sana. 

Alimentarse. 

 

e. Tomar sustancias del exterior pertenece a la función de nutrición, ¿y expulsar sustancias al exterior? 

Sí porque nutrición significa tomar sustancias del exterior y expulsar sustancias al exterior. 

No porque nutrición sólo significa comer o alimentarse (no defecar u orinar). 

 

2. Complete el cuadro con X para indicar presencia. 

TIPO DE 

CÉLULA 

PARED 

CELULAR 

MEMBRANA 

CELULAR 
NÚCLEO 

MATERIAL 

GENÉTICO 
RIBOSOMAS CILIOS 

PROCARIOTA       

EUCARIOTA       

 

3. Subraye la respuesta correcta: 

a. Forma de la molécula de ADN en las células procariotas: 

linear / circular. 

b. Ubicación del ADN en las células procariotas: 

núcleo / citoplasma. 
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c. Bicapa lipídica que limita a la célula: 

membrana celular / pared celular / ribosoma. 

d. Estructura que otorga rigidez y forma a las células vegetales: 

membrana celular / pared celular / ribosoma. 

 

4. Complete las frases: 

a. La nutrición es una función que involucra a los sistemas …………………,,,,………………………………………. 

………………………………………………………………………………......…………………………………. 

b. El sistema circulatorio vincula a los sistemas ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

c. La célula elimina sus desechos metabólicos hacia la ……………………, la cual forma parte del sistema 

.......……………………………………………… Este sistema transporta desechos como el dióxido de carbono 

hacia el sistema ................……………………………… en el que se producirá el intercambio de gases y, hacia 

el sistema ......……………………………………, en el que se combinan con agua y otras sustancias para 

conformar la orina. 

d. Los nutrientes que llegan a la célula, lo hacen a través del sistema ………..……………………, el cual los recibe 

del sistema …………………………………… Este sistema digiere los alimentos, separando los desechos, los 

que serán eliminados en forma de …………………………..... . 

 

5. Describa el movimiento de una molécula de oxígeno, desde el aire hasta la célula que la necesita para su 

metabolismo. (Indique los órganos por los que pasa la molécula de aire hasta llegar a las células). 

 

6. Describa el recorrido que haría el alimento a través del aparato digestivo 
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7. Complete los esquemas con los nombres de los sistemas representados y de los órganos que se muestran. 

 

 

 

 

 

 

8. Describa las funciones de los sistemas de nutrición. 

 

9. El siguiente mapa conceptual muestra sintéticamente la composición de los ecosistemas, pero está incompleto. 

Escriba en los casilleros vacíos alguna de las siguientes palabras, según corresponda: luz - animales - plantas - 

suelo - aire - bacterias. Luego redacte un breve texto del mapa elaborado. 

 

 

 

10. Identifique los componentes bióticos y abióticos en las siguientes oraciones. Subraye con verde los compontes 

bióticos y con rojo los abióticos. 

 

Algunas especies de murciélagos son excelentes cazadores nocturnos de insectos. No soportan la luz intensa del día. 

Se deslizan silenciosamente por el aire y localizan a sus presas mediante ultrasonidos que, al ser emitidos, rebotan 
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con los diferentes objetos y vuelven al murciélago, el que los interpreta (ecolocalización). Estos mamíferos voladores 

no soportan las bajas temperaturas por lo que suelen refugiarse e invernar durante los meses más fríos del año. 

 

11. Confeccione una cadena alimentaria con las siguientes características: 

a. Cuatro eslabones en total. 

b. En cada eslabón aclare el nivel trófico. 

 

12. Coloque sobre las flechas los nombres de los cambios de estado del agua. 

 

 
 

SÓLIDO 

 
 

LÍQUIDO 

 
 

GASEOSO 

13. Completa el cuadro sobre los estados de agregación de la materia. 

 ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA 

PARÁMETROS SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO 

FUERZAS DE 

ATRACCIÓN/REPULSIÓN 
   

FORMA    

VOLUMEN    

 

 

 

14. Defina: materia, cuerpo y sustancia. 

 

 

 

15. ¿Qué efectos producen las fuerzas sobre los cuerpos? 

a. Modifican su estado de movimiento. 

b. Modifican su estado de reposo. 

c. Producen deformaciones en ellos. 

d. Sólo a y b. 

e. Sólo c. 

f. Todas las anteriores. 
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16. Indique verdadero o falso. 

Las cargas eléctricas del mismo signo se atraen. 

Las cargas eléctricas de distinto signo se atraen. 

Las cargas eléctricas del mismo signo se repelen. 

Las cargas eléctricas de distinto signo se repelen. 

 

17. Lea reflexivamente el texto y corrija los términos que considere son incorrectos. 

En los materiales aislantes de la electricidad, la corriente eléctrica puede fluir libremente, en un conductor, no 

puede. Los metales tales como el cobre son aislantes típicos, mientras que la mayoría de los sólidos no metálicos, 

se dice que son buenos conductores, presentando una extremadamente alta resistencia al flujo de las cargas a través 

suyo. El material conductor implica que los electrones más externos de sus átomos están débilmente ligados y libres 

para moverse a través del mismo. La mayoría de los átomos tienen sus electrones fuertemente ligados y son 

aislantes. Dicho de manera simple, la mayoría de los metales son buenos aislantes eléctricos, la mayoría de los no 

metales, son buenos conductores. 

 

18. Complete el cuadro sobre la luz y los cuerpos. Ubique las definiciones y ejemplos según corresponda. 

Definiciones: 

Dejan pasar casi toda la luz que incide en ellos. La intensidad de la luz incidente es semejante a la transmitida, y 

eso explica que habitualmente no sean tan propensos a calentarse. 

Dejan pasar la luz, pero no permiten ver hacia el otro lado en forma nítida. 

No dejan pasar la luz, absorbiendo el total de la luz que reciben.  

 

Ejemplos: 

Aceite 

Agua en estado líquido 

Cartulina 

Cemento 

Espejo 

Hielo 

Hierro 

Madera 

Metal 

Vidrio 

Vidrio esmerilado 

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/conins.html#c2
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/solids/sili.html#c5
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/pertab/metal.html#c1
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 CUERPOS 

 TRANSPARENTES TRASLÚCIDOS OPACOS 

DEFINICIÓN    

EJEMPLOS    
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ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

CONTENIDOS:  

 

Eje 1: Las sociedades y los espacios geográficos 

• La Argentina en América: El continente americano (ubicación geográfica). División histórica y cultural 

(América latina y América anglosajona). División política actual de América (los países de América. Colonias 

y Estados independientes). La Argentina en América (ubicación geográfica). Mapa (concepto). Lectura de 

mapas. 

• Ambientes y recursos naturales: Recursos naturales (concepto y clasificación). Relieve (concepto). Clima 

(concepto). Los cursos de agua. Ambiente (concepto). Tipos de ambiente. Problemas ambientales. Lectura de 

gráficos (las infografías). 

• Población: población (concepto). Densidad de población. Población urbana y rural. Desplazamiento de la 

población. Población y calidad de vida. Lectura de gráficos (pirámide de población). 

• Las actividades productivas: Las actividades primarias (agricultura y ganadería). Otras actividades primarias 

(minería, explotación forestal, pesca). Las actividades productivas urbanas. Las ciudades y sus funciones. Las 

actividades económicas urbanas (la industria). Las actividades terciarias (comercio, transporte, servicios, 

turismo). La calidad de vida en las ciudades. 

 

Eje 2: Las sociedades a través del tiempo: 

• La Historia como disciplina: Qué estudia la historia. Los historiadores. El método histórico o cómo se hace 

historia. La historiografía (Las escuelas historiográficas). Los sujetos de la historia. El diálogo interdisciplinario. 

Las ciencias sociales y humanas. Las ciencias naturales. 

• El objeto de estudio: Acontecimientos y procesos (corta, media y larga duración). Comparar el tiempo. Las 

formas de medir el tiempo. Periodizaciones. Cambios y permanencias. Causas y consecuencias. Interacciones. 

Intencionalidades. 

• Las fuentes históricas: Qué es una fuente. Los autores de las fuentes y sus intenciones. Tipos de fuentes. 

Clasificación de las fuentes. Cómo se analizan las fuentes (Los textos literarios como fuentes; Comprobar los 

datos) 

 

  



 
 

Cuadernillo de Ingreso – Año lectivo 2020 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

Actividad 1: 

En el mapa indique: 

a) La ubicación geográfica de América. 

b) La división histórica y cultural de América. 
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Actividad 2: 

En un mapa político del continente americano ubique a la República Argentina. 
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Actividad 3: 

En un mapa político del continente americano indique los nombres de los países que lo integran con sus correspondientes 

capitales. 
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Actividad 4: 

En un mapa político de la Argentina realice las siguientes consignas: 

 

a) Escriba el nombre de los países con los que la República Argentina comparte su frontera. 

 

b) Identifique las provincias argentinas con sus capitales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Actividad 5: 

Desarrolle las siguientes consignas: 

a) ¿Qué es un mapa? 

b) En el mapa que se muestra indique: 

• De qué tipo de mapa se trata. 

• Los elementos que los componen. 
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Actividad 6: 

Complete la siguiente oración: 

 

Entre los recursos naturales se pueden mencionar _________________, ________________, 

 

_________________, _________________, _______________. Pueden ser _____________, 

 

_________________ o ________________ de acuerdo con su capacidad para regenerarse. 

 

 

 

Actividad 7: 

Indique con una cruz la definición correcta de “relieve”. 

 

a) Se denomina relieve, en geografía, a un sistema de representación de la superficie terrestre.  

 

b) Se denomina relieve, en geografía, al conjunto de irregularidades que presenta la superficie terrestre. 

 

c) Se denomina relieve, en geografía, a las partes en que puede dividirse una superficie plana. 

 

 

 

Actividad 8: 

Escriban la palabra que corresponde a cada definición: 

 

• Es el resultado de la relación entre los elementos de la naturaleza y las transformaciones realizadas por la 

sociedad. 

 

___________________ 

 

• Resultado de la temperatura, la humedad, la presión, el viento y las precipitaciones de un lugar. 

 

___________________ 

 

• Fenómenos que ocurren en el ambiente con consecuencias negativas sobre las personas y los demás seres vivos. 

 

___________________ 

 

 

 

Actividad 9: 

 

Una con flechas según corresponda: 

 

                                                                                HÚMEDO 

 

Las temperaturas determinan                                  CÁLIDO 

que el clima sea:  

                                                                                             ÁRIDO 

 

                                                                                             FRIO 

             Las precipitaciones anuales 

             determinan que el clima sea:                                  SEMIÁRIDO 

 

                                                                                             TEMPLADO 
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Actividad 10: 

 

Indique con una cruz las oraciones verdaderas. Corrija las falsas. 

 

a) En los ambientes tropicales, las temperaturas suelen ser bajas. 

 

b) En las selvas y los bosques de las áreas tropicales, la tala de árboles es la actividad más importante. 

 

c) En los ambientes de montaña, las sociedades deben adaptar su vida a las características del relieve. 

 

d) En la cordillera de los Andes, no se realizan grandes actividades económicas. 

 

 

 

Actividad 11: 

 

Subrayen la opción correcta en cada caso: 

 

a) Los lugares con climas más cálidos y mejores suelos tienen mayor / menor cantidad de habitantes. 

 

b) La población rural / urbana es la que vive en localidades con menos de 2000 habitantes. 

 

 

 

Actividad 12: 

 

Indique si las afirmaciones sobre las pirámides de población son verdaderas (V) o falsas (F). 

 

a) Se utilizan para representar el crecimiento y la edad promedio de una población. 

 

b) Permiten representar los distintos grupos de edad según el género. 

 

c) Las barras horizontales indican la cantidad de población de cada grupo de edad, en millones de habitantes. 

 

 

 

Actividad 13: 

 

Marque con una X la definición correcta 

 

a) Las materias primas son los elementos básicos que se utilizan para producir otros bienes que consumen 

diariamente las personas. 

 

b) Las materias primas son los elementos que se obtienen como resultado de un proceso de elaboración 

industrial. 

 

c) Las materias primas son los elementos que se obtienen como resultado del consumo de productos 

tecnológicos. 
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Actividad 14: 

 

Completen el cuadro colocando los servicios que aparecen a continuación en la columna que corresponda. 

 

Reparación de Electrodomésticos – Seguridad – Recolección de Basura – Distribución de Electricidad – 

Educación – Bancos – Consultoría Informática – Plomería – Gas – Justicia – Red Telefónica – Asesoramiento 

Profesional – Agua – Compañías de Seguro – Salud – Peluquería. 

 

Servicios sociales y 

públicos 
 

Servicios 

personales 
 

Servicios 

empresariales 
 

 

 

 

Actividad 15: 

 

Las siguientes afirmaciones contienen errores. Corrija y vuelva a escribirlas correctamente. 

 

a) Todo proceso histórico tiene como explicación una única causa. 

 

b) Son los grandes hombres los que hacen la historia. 

 

c) Las consecuencias de un proceso histórico son visibles inmediatamente. 

 

d) La Arqueología se ocupa del estudio de todo resto antiguo. 

 

e) No existen abordajes interdisciplinarios que combinen investigaciones de las ciencias humanas y las ciencias 

naturales. 
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Actividad 16: 

 

Los historiadores identifican los procesos históricos de acuerdo con su extensión temporal como de corta, media y larga 

duración. 

a) Indique a cuál de ellas corresponde cada uno de los siguientes acontecimientos y procesos. 

 

• Guerras de independencia americanas.                                     ________________ 

 

• Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas 

del Rio de la Plata.                                                                    ________________ 

 

• Relación entre España y las regiones hispanoamericanas.       ________________ 

 

 

 

Actividad 17: 

 

Ordenar los acontecimientos en el tiempo es una de las tareas principales del estudio histórico. Complete el siguiente 

cuadro indicando el siglo y la edad histórica a los que corresponde cada año. 

 

 

 

Año Siglo Edad histórica 

349    

840   

250 a. C.   

124 a. C.   

1587   

691   

1954   

 

 

 

Actividad 18: 

 

Realice las siguientes actividades: 

 

a) Arme una cronología de su vida indicando: el año en que nació, el año en que comenzó el jardín de Infantes, el 

año en que comenzó la primaria y el año en que la termina. Si tiene hermanos, indique también su año de 

nacimiento. 

 

b) Ubique en la siguiente línea de tiempo los acontecimientos que listaron en la cronología. 

 

 

      ……              …....               2000               2005               2010              ……                …… 
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Actividad 19: 

 

Realicen las siguientes consignas: 

a) Observe cuidadosamente las fuentes que a continuación se indican. 

b) Piense dos objetos de estudio posibles para cada una de ellas. 

c) Indique en cada caso de qué tipo de fuente se trata (primaria o secundaria), según el objeto de estudio. 

d) Clasifique cada fuente, según el objeto de estudio. 
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ASIGNATURA: INGLÉS 

CONTENIDOS:  

The Alphabet 

Numbers (1-100).  Colours.  Classroom objects. 

The Time.  Days and months.  Seasons. 

Subject Pronouns.   Possessive Adjectives. 

Verb To Be: affirmative, negative and interrogative forms. 

Questions  words: Who, What, Where, When, How old. 

Demonstrative pronouns:  this,  that,  these,  those. 

Have got: affirmative, negative and interrogative forms. 

Family members.   Possessive’S. 

Present Simple: affirmative, negative and interrogative forms. 

Adverbs of frequency.   Prepositions of time:  in,  on,  at 

How often…?   Object Pronouns 

Daily routines.  Sports: likes and dislikes 

Can (ability): affirmative, negative and interrogative forms. 

Degrees of ability:  very well,  well,  at all. 

Present Continuous: affirmative, negative and interrogative forms.  

Clothes.  What are you wearing? 

 

Bibliografía sugerida: CHAMPIONS STARTER. SECOND EDITION. 

                                    Student’s Book and Workbook 

                                    Philippa Bowen & Denis Delaney 

                                    Diana Pye, Alastair Lane.  OXFORD. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

1. Write the numbers and then complete the series: 

21:  twenty one, ………………………………….. , ………………………………………….. 

35: ………………………..…. , ………………………..……. , ……………………………... 

47: ………………………….. , ………………………………. , ……………………………... 

86: ………………………….. , ………………………………. , ……………………………... 

98: ………………………….. , ……………………………….. , …………………………….. 

 

2. Circle the correct words: 

1. I’m Tom and he’s Mark.   They’re  /  You’re  /  We’re   from Canada. 

2. Maria   aren’t  / isn’t  /   am not    crazy.   She’s very clever. 

3. A: How old are Sue and Daniel?      B:  It’s  /  He’s  /  They’re   14. 

4. A: Are you 16 years old?                  B:  No,  they aren’t  /  she isn’t  /  we aren’t. 

5. A: Are you  and Peter from Australia?         B: No, we    aren’t  /  isn’t  /  am not. 

 

3. Complete with these Possessive Adjectives:    my  -  your  -  her  -  his  -  their  -  our 

1. A:  Hello, ………..………………………. name’s  Lee and I’m from China. 

    B:  Hi, Lee!  What’s ……….………………… phone number? 

2. We’re John and Jack.  ……….……………….. band  is  Friends  Forever. 

3. He’s from Canada; ……………….. name’s Jack.  She’s  from Brazil; ……………..……… 

    name’s Joanna. 

4. Vittorio and Paola are from Italy. ………….………………... address is Seaters Street 467. 

4. Write the time: 

07:15    It’s …………………………………………….……………………………………….. 

08:30    It’s …………………………………………………………………………………….. 

09:45    It’s ……………………………………………………………………………………. 

10.50    It’s …………………………………………………………..………………………… 

05:10    It’s ………………………………………………………………………...…………… 

06:30    It’s …………………………………………………...………………………………… 

 

5. Complete the dialogue with:    meet  -  see  -  Sorry  -  Spanish  -   surname 

Steve:   Hi, I’m  Steve Winter. 

Sarah:   Nice to …………………….. you, Steve.  I’m Sarah Mendoza. 

Steve:   …………………………….. , what’s  your …………………………….? 

Sarah:   Mendoza – it’s a ……………………………… name.  

Steve:   Oh, I ……………………………….. 

 

6. Complete with:    A   or   AN 

a. .…….. bottle             c. ……. umbrella      e. ………… pencil           g. ………… orange 

b. ……... address          d. ……. book            f. ………… table             h. ………….ice cream 
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7. Write sentences in singular or plural: 

1. That’s your key.            ……….……………………………………………………………. 

2. Those are my photos.    …………………………………………………………………….. 

3. Is this your book?          …………………………………………..………………………… 

4. These are the bottles.     …………………………………………………………………….. 

 

8. Read the text about Barbara. Complete the questions with question words. Then answer: 

    I’m Barbara Sikora and I’m from Zakopane in Poland.  I’m 15 years old and my birthday 

is on 31st August.  My phone number is 0793 680 428.  My favourite singer is Ed Sheeran. 

 

1. ………………… is Barbara from?          …………………………………………………... 

2. …………………is her surname?            ……………………………………………………. 

3. …………………is her birthday?            ……………………………………………………. 

4. ………………… old is she?                   ……………………………………………………. 

5. …………………is her favourite singer? …………………………………………………… 

 

9. Order the words to make sentences: 

1. green  /  got  /  shirt  /  I’ve  / a           ……………………………………………………….. 

2. a  /  got  /  sharpener  /  Maria  / has   ……………………………………………………….. 

3. got  /  they  /  big  /  haven’t  /  house  / a …………………………………………………… 

4. book  /  new  / he  / got  /  a  /  has      ..…………………………..………………….……… 

5. hasn’t  /  Ted  /  bike  / a  / got  / small     …………………………………………………… 

 

10. Complete with:   have  -  haven’t  -  has  -  hasn’t 

1. They ………………………….……………. got  a lot of friends.  ( - ) 

2. Maria ………………………….…………… got a new mobile.  ( - ) 

3. I ……………………………….…………… got a red backpack.  ( + ) 

4. He ………………………….……………… got a sister.  ( + ) 

5. We …………………………..…………….. got  a dog and a cat. ( + ) 

 

11. Write what you have in your pencil case: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Complete the sentences about the Simpson family: 

1. Lisa:  Bart is my ……………………………………………………………………….…... 

2. Marge:  Maggie is my ……………………………………………………………….……... 

3. Bart:  Maggie is my ……………………………………………………………….………... 

4. Homer:  Marge is my  …………………………………………………………….……….... 

5. Lisa:  Homer and Marge are my ……………………………………………………………. 
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13. Complete with:  do  -  don’t  -  does  -  doesn’t 

1.  ……………..…………..  you like football?        Yes, I ……………………….……....…. 

2.  …………………..……..  he play basketball?      No, he ……………………….……….... 

3.  ……………………..…..  she like drama?            Yes, she ………………….……….…… 

4.  ……………………...….. your school have a canteen?   No, it …………………….…….. 

5.  ……………………..…..  we believe Steve?          No, we …………………………….…. 

6.  ……………………..…..  they have abreak in the morning?  Yes, they ……………….…. 

 

 

14. Complete using Present Simple: 

1. Maria …………………………………. in a band. She is good at singing.  ( sing ) 

2. We ………………………………..….. ( have ) English on Tuesdays and Fridays. 

3. She ……………………….. ( not work ) in a school. She …………………………………. 

    ( work ) in a supermarket. 

4. I ………………………. ( watch ) TV in the afternoon but my mum ……………………… 

    ( watch )  TV at night. 

5. My parents ……………………… ( read ) books after dinner but I ………………………. 

    ( not read ) . 

6. Tommy …………………………. ( go ) to school in the morning but his sister …………… 

    ( not go )  with him.  She is only two years old. 

 

 

15. Complete the Present Simple:    hate – have – hope – like  - live – play – speak – want  

1. They …………………..…………………… in the city centre. 

2. Anna ……………………………………….. French. 

3.  I ……………………………….…..………. to eat fish and chips. 

4.  She doesn’t like chocolate -  she ……………………………….. it. 

5.  He ……………………………………...….. everything except octopus. 

6.  Barbara ………………………………...….. a sister called Marta. 

7. Anita ………………………………….……. the piano. 

8.  I …………………………………….……… you aren’t hungry. 

 

 

16. Choose the correct verb form: 

1.  He    study  /  studies    in the morning. 

2.  They    play  /  plays     tennis at the weekend. 

3.  Jenny    play  /  plays     the guitar with her father. 

4.  My friends    don’t  /  doesn’t     work on  Saturdays. 

5.  I    don’t  /  doesn’t     drink coffee. 
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17. Write sentences about how often Sarah and her cousins do things at home: 

                                                         Sarah                   her cousins 

Make the bed                                    never                     sometimes 

Lay the table                                    usually                     always 

Take out the rubbish                      sometimes                   often 

Feed the pets                                     often                        usually  

Do homework at night                    always                       never  

 

1. Sarah never makes the bed  but her cousins ………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………………………... 

4. ………………………………………………………………………………………………... 

5. ………………………………………………………………………………………………... 

 

18. Answer the questions about YOU.   Use: always, usually, often, sometimes, or never. 

1. How often do you go to bed early? 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. How often do you stay in bed all day? 

…………………………………………………………………………………………………... 

3. How often do you take out the rubbish? 

…………………………………………………………………………………………………... 

4. How often do you lay the table? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

19. Complete with the correct preposition of time:   IN  /  ON /  AT 

1. ………….. Friday                   4. ………… two o’clock                7. …….…….the evening 

2. ………….. night                    5. ………...  Sunday                        8. …………..2:15 

3. ………….. the morning         6. ………… April                           9. ………….. the weekend 

 

20. Complete the text with the given words:    o’clock – homework – home – get – play –  

                                                                               tea -  on – love – afternoon – friends - 

        At the weekend, I ………………………  up at eight o’clock.  I have ………………… 

for breakfast.   On Saturday, I do ………………………. In the morning I ……………....... 

football with my …………………………..   I …………………………. listening to music. 

……………… Sunday, I visit my grandparents. We always watch TV in the living room 

and eat  pop corn.  I come back ………………… at 9:00.  After that, I have a shower and 

go to bed at 10:00 ……………………….…… 
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21. Write a paragraph about your routine at the weekend: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

22. Put the words in order to make questions. Then answer them: 

1.  sister  /  can  /  swim  /  your  /    ……………………………………………………..…….? 

                                                          ……………………………………………………………. 

2. your  /  play  /  teacher  /  basketball  /  can  /………………………………………..………? 

                                                                           ……………………………………..…………. 

3. climb   /  your  /  can  /  dog  /  trees  /  …………………………………………...…………? 

                                                                ………………………………………………………... 

4. best  /  can  /  well  /  sing  /  friend  /  your  /  ………………………………………………? 

                                                                             ……………………………………………….. 

 

23. Write true sentences about what you and your family can / can’t do. Use: 

       play video games  -  make a cake  -  ride a horse  - speak English  - play the guitar   

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

 

24. Write about your dog. Describe it and then say what it can / can’t do: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

25. Complete using the Present Continuous form: 

1. The students ……………………………………….. to a ghost story.  ( listen ) 

2.  It is dark and it …………………………………………. outside.  ( rain ) 

3.  Mum …………………………………… ( not sleep ) .  She ……………………………… 

     ( clean ) her bedroom. 

4.  Look! The boy …………………………………. a lot of pictures.  ( take ) 

5.  They ……………………………………….( not have ) dinner. They ……………………. 

     ……………………………. ( study ) for the test. 

6.  ……………………………………….( you / eat ) pizza?   
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26. Complete the words for clothes: 

 s_ _ rts               _k_ _t               tr_ _ne_ _       tr_ u _ ers         ju_ _ er       sc_ _ f 

 

27. Answer the questions: 

1. What is your name? 

………………………………………………………………………………………………… 

2. How old are you? 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Are you a student? 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Have you got brothers or sisters? 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. When do you have English at school? 

…………………………………………………………………………………………………. 

6. Can you climb trees? 

…………………………………………………………………………………………………. 

7. What time do you get up on Saturdays? 

…………………………………………………………………………………………………. 

8. Do you watch TV after dinner? 

………………………………………………………………………………………………… 

9. Does your mum work on Saturdays? 

………………………………………………………………………………………………… 

10. What are you wearing now? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 


