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PLAN CURRICULAR GENERAL 

 
 

 La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 7 de Quilmes “Taller Regional 

Quilmes” desarrolla el siguiente plan curricular según el organigrama que se detalla: 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD AERONÁUTICA 

 

 
 

 
             Ciclo Básico                       Ciclo Superior          

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD AVIÓNICA 

 

 
 

                 Ciclo Básico                    Ciclo Superior          

 

 

 

 
  

 

 
 

 

1° 
AÑO 

2° 
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3° 
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4° 
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AÑO 
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AÑO 

1° 
AÑO 

2° 
AÑO 

3° 
AÑO 

4° 
AÑO 

5° 
AÑO 

6° 
AÑO 

7° 
AÑO 

 

              TÍTULO: 

TÉCNICO 

AERONÁUTICO 

 

              TÍTULO: 

TÉCNICO 

AVIÒNICO 
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Misión de la Escuela 

 

Este Instituto que desarrolla su actividad con modalidad Técnica, tiene como misión, la 

formación de recursos humanos en el área del Potencial Aéreo, en concordancia con la 

evolución y características de la tecnología Aeronáutica y  Aeroespacial. 

La Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 7 “Taller Regional Quilmes” funciona en 

jurisdicción del Área de Material Quilmes, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. 

Metas 

 

-Lograr  un perfil de graduados que satisfaga las exigencias de calidad de la Industria,  

  las Empresas del quehacer aeronáutico, etc. 

- Formar  una persona de alta responsabilidad. 

- Formar una persona apta para resolver situaciones nuevas. 

- Formar recursos humanos con las capacidades necesarias para cubrir el espacio del  

  mando medio de cualquier organización dedicada a una tecnología acorde o     

  correlacionada con nuestras especialidades. 

 

Características Destacadas 

 

* Doble Escolaridad 

* Régimen de estudios exigente que prioriza la dedicación como constante durante todo  

   el Ciclo. 

* Desarrollo de los cursos con una bibliografía que reúne la teoría más las realizaciones  

   prácticas que afirman el conocimiento. 

* Desarrollo del hábito de trabajo en equipo. 

* Realización de las prácticas por el proceso de investigación. 

* Laboratorios y talleres dotados con el material apropiado. 

* Uso y aplicación de la informática como “herramienta de trabajo” con equipos y  

   software apropiados y con acceso a todos los alumnos en forma curricular. 

* Bibliotecas especializadas. 

* Acceso a INTERNET punto a punto para ampliar la información tecnológica y  

   humanística. 

* Aplicación de Normas  LAR-147 - FAR – JAR. 

* 4 Lenguajes Informáticos. 

* Títulos con acceso a matrícula, habilitación Aeronáutica y reconocimiento laboral en  

   todos los países de Sud América. 

* Dos idiomas lingüísticos 

 

Prestaciones 

 

* Desayuno  

* Almuerzo 

* Insumos didácticos 

* Vestuario y ducha con agua caliente 

* Acceso y uso de una amplia gama de tecnología 
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* Acceso a laboratorios de 1° Nivel 

* Internet 

* Entrega de bibliografía específica 

* Entrega de guías de trabajo. 

* Préstamo de bibliografía en forma anual 

* Cobertura Médica en el horario escolar 

* Seguros 

 

Responsabilidad del alumno 

El proceso educativo que en esta Escuela se realiza es de alto valor cualitativo y 

especificidad, obligan al alumno, con los siguientes requerimientos: dedicación, esfuerzo, 

trabajo, estudio y comportamiento de acuerdo al estilo del Instituto, para recibir en 

recompensa, la incorporación personal de aptitudes y habilidades de un perfil técnico de alto 

valor y sumamente requerido. 

 

Vínculos 

 

* Esta Escuela mantiene vínculos con el INSTITUTO UNIVERSITARIO AERONÁUTICO,  

   para la tecnicatura universitaria en Aeronáutica y Aviónica, que hoy se están cursando en el  

   primer año Superior. 

 * La Escuela es miembro activo del Consejo Internacional de Formación Aerospacial CIFA, 

   con sede en Quebec—Canadá. Este Consejo está integrado por operadores industriales  

   de Aeronáutica, Instituciones Educativas para Formación Aeronáutica y Empresas del  

   quehacer Aeronáutico. 

* Convenio UCA, UTN (Avellaneda) 

* Vínculos con ITBA, Universidad Austral, UADE 

* Convenio UTN (Haedo) 

 

 

Ciclo Básico 

 

El Ciclo Básico atiende la formación tecnológica mediante una formación pre profesional en 

Aeronáutica, con una adecuada orientación y direccionamiento de las áreas curriculares para 

articular posteriormente con el Ciclo Superior constituyendo una unidad de gestión 

conformada por los 3 años del Ciclo Básico y los 4 años de Ciclo Superior. 

Acorde con la identidad de la escuela, el alumno cumplirá la función primordial de 

integrarse al accionar tecnológico y a la influencia del mismo en el mejoramiento de su 

calidad de vida, analizando las implicancias e impactos sociales y ambientales de los 

productos, procesos y sistemas sociotécnicos, valorando las relaciones que se establecen 

entre, educación teórica, educación tecnológica, trabajo y empleo, evaluando futuras 

demandas laborales básicas, el mando medio, y el mercado laboral local, regional e 

internacional.  

Dentro de las capacidades personales, sociales y metodológicas, según el perfil de la 

institución, se pondrá énfasis en la puntualidad, orden, honestidad, responsabilidad, 
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confianza, autocontrol, autoestima, colaboración, cooperación, solidaridad, sistematización, 

hipotetización, operacionalización, desarrollo de habilidades mentales y estrategias, etc. a fin 

de: 

Lograr un ser humano sensible a sus necesidades y que se encuentre preparado para  aceptar 

o dar la colaboración de quienes lo rodean.  

Lograr que el alumno integre las áreas sociales, naturales, lengua, educación física, 

matemática lengua extranjera y los Trayectos pre Profesionales, formando un sólido bloque 

estructural de capacidades. 

 

 

Taller Ciclo Básico 

 

El Taller del Ciclo Básico permite al alumno la comprensión del accionar tecnológico en 

toda su dimensión y de la influencia del mismo en el mejoramiento de su calidad de vida, 

analizando las implicancias e impactos sociales y ambientales de los productos, procesos y 

sistemas socio-técnicos, valorando las relaciones que se establecen entre educación, 

educación tecnológica, trabajo y empleo y evaluando las demandas en términos de 

calificaciones laborales básicas e intermedias en el mercado laboral, local y regional con 

capacidades como: 

* Capacidad para entender y  abordar el estudio de sistemas técnicos de cierta complejidad. 

* Capacidad para solucionar problemas técnicos sencillos. 

* Capacidad para expresar, comunicar y explorar ideas, objetos, situaciones y soluciones de 

problemas técnicos en forma oral, gráfica o escrita. 

* Capacidad para interrelacionarse formando grupos de trabajo. 

* Capacidad para trabajar en diversas tecnologías según los requerimientos y en  función de 

objetivos concretos. 

* Capacidad para transferir y utilizar conocimientos y habilidades propias de otras áreas en 

el campo tecnológico. 

 

Ciclo Superior 
 

El Ciclo Superior busca garantizar en los jóvenes tres funciones básicas: la formación del 

ciudadano, la preparación para proseguir estudios superiores y la formación para 

desempeñar actividades laborales específicas. Tendiendo a una formación integral y 

polivalente, válida para profundizar conocimientos, adquirir nuevos, continuar los estudios y 

desarrollar una aptitud para el trabajo, cumpliendo en forma integrada y equivalente las 

siguientes funciones: 

* Función Ética y Ciudadana: para brindar a los/as estudiantes una formación que 

profundice y desarrolle valores y competencias vinculadas con la elaboración de proyectos 

personales de vida con la integración a la sociedad como personas responsables. 

* Función Propedéutica: para garantizar a los/as estudiantes una sólida formación que les 

permita continuar cualquier tipo de estudios superiores desarrollando capacidades 

permanentes de aprendizaje. 

* Función de preparación para el ámbito laboral, fortaleciendo las competencias y 

capacidades que les permitan adaptarse flexiblemente a los cambios que se producen en la 

tecnología. 
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Formación Técnico Específica - “Taller” 
 

La Formación Técnico Específica - Taller está dirigida al campo profesional Aeronáutico, 

cuya complejidad requiere el dominio de competencias profesionales que el  Técnico pondrá 

en juego en situaciones reales de trabajo, dentro de los diversos ámbitos de desempeño que 

conforman las áreas ocupacionales específicas actuales y potenciales. Con un diseño que se 

fundamenta en competencias y actitudes básicas y propias para el desempeño en las áreas y  

subáreas específicas de acuerdo a estándares y regulaciones del campo profesional. Con el 

dominio de actitudes tales como:  

 

 

 Capacidad crítica y de diagnóstico 

 Capacidad creativa e investigadora 

 Capacidad para el trabajo en equipo 

 Capacidad de actitud positiva ante la innovación y el adelanto tecnológico 

 Actitud científica en el acercamiento para la toma de decisiones y la resolución de 

problemas 

 Capacidad polivalente y adaptabilidad a situaciones laborales y posibles cambios 

 

 

PERFIL PROFESIONAL DEL “TÉCNICO AVIÓNICO” 

 

El Técnico Aviónico está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el 

perfil profesional, para: proyectar, diseñar y calcular, montar e instalar, operar y mantener, 

ensayar y evaluar, asesorar, seleccionar y comercializar en sistemas, dispositivos y 

componentes de aviónica, de electrónica convencional y comunicaciones. En relación con 

los sistemas, componentes y partes aeronáuticas referidas a su especialidad, está capacitado 

para operarlos funcionalmente, planificando y/o ejecutando su mantenimiento y realizando 

sobre ellos operaciones de ensayo y evaluación. Asimismo realiza asesoramientos en el 

proceso de selección de dichos sistemas, componentes y partes, y en los aspectos técnicos de 

su comercialización. Además está capacitado para participar y/o generar emprendimientos 

que pueden relacionarse en forma no excluyente con la actividad aeronáutica. El técnico está 

formado teniendo como referencia las incumbencias profesionales requeridas por los 

organismos que regulan la actividad profesional del sector así como la legislación y 

normativa que a nivel nacional e internacional propician una mayor calidad de servicio y de 

seguridad en materia de aeronavegación. 

 

Áreas Ocupacionales 

  

* La industria aeronáutica y aerospacial. 

* Las distintas fases de los procesos productivos de otras industrias (por ejemplo las que 

tengan que ver con: gestión de la calidad, ciertos campos de la mecánica, electromecánica, 

electrónica, etc.). 

* Aeropuertos, helipuertos, hidropuertos y aeroclubes. 

* Empresas aerocomerciales nacionales y extranjeras. 

* Empresas agropecuarias, agroaplicadoras, de relevamiento aerofotogramétrico, 

relevamiento satelital, publicidad aérea, de correo, de catering y handling. 

* Empresas de repuestos e insumos de aviónica y de electrónica analógica y digital. 

* Distintos organismos y reparticiones públicas ligadas al sector aeronáutico. 
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* Empresas de bienes y servicios, donde sean necesarias sus capacidades y conocimientos en 

electrónica. 

 

- Para ejercer su profesión, en el sector aeronáutico, debe estar matriculado en el Consejo Profesional de 

Ingeniería Aeronáutica y Espacial y además tener el registro de la Administración Nacional de Aviación Civil 

y para ejecutar tareas debe poseer licencia otorgada por la autoridad aeronáutica nacional. Además debe 

advertirse que se le requerirá un certificado de aptitud psicofisiológica. 

 
 

PERFIL PROFESIONAL DEL “TÉCNICO AERONÁUTICO” 

 
El Técnico Aeronáutico está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en 

el perfil profesional para proyectar, diseñar y calcular aeronaves, así como asesorar en su 

selección y comercialización. En relación con los sistemas, componentes y partes 

aeronáuticas, está capacitado para proyectarlos, diseñarlos, calcularlos, operarlos 

funcionalmente, planificando y/o ejecutando su mantenimiento y realizando sobre ellos 

operaciones de ensayo y evaluación. Asimismo realiza asesoramientos en el proceso de 

selección de sistemas, componentes y partes, y en los aspectos técnicos de su 

comercialización. En el desarrollo de sus actividades, puede ejercer la responsabilidad de 

poner en servicio aeronaves a partir de reunir la documentación técnica específica y de 

realizar las verificaciones que requieren los procedimientos de seguridad. Por otra parte, está 

capacitado para participar y/o generar emprendimientos que pueden relacionarse en forma 

no excluyente con la actividad aeronáutica. El técnico está formado teniendo como 

referencia las incumbencias profesionales requeridas por los organismos que regulan la 

actividad profesional del sector así como la legislación y normativa que a nivel nacional e 

internacional propician una mayor calidad de servicio y de seguridad en materia de 

aeronavegación. 

 

Áreas Ocupacionales 
 

* La industria aeronáutica y aerospacial. 

* Las distintas fases de los procesos productivos de otras industrias (por ejemplo las que 

tengan que ver con gestión de la calidad, ciertos campos de la mecánica, electromecánica, 

electrónica, etc.). 

* Aeropuertos, helipuertos, hidropuertos y aeroclubes. 

* Empresas aerocomerciales nacionales y extranjeras. 

* Empresas agropecuarias, agroaplicadoras, de relevamiento aerofotogramétrico, 

relevamiento satelital, publicidad aérea, de correo, de catering y handling. 

* Empresas de repuestos e insumos aeronáuticos. 

* Distintos organismos y reparticiones públicas ligadas al sector aeronáutico. 

* Empresas de bienes y servicios, donde sean necesarias sus capacidades y conocimientos en 

estructuras y materiales. 

 

- Para ejercer su profesión, en el sector aeronáutico, debe estar matriculado en el Consejo Profesional de 

Ingeniería Aeronáutica y Espacial y además tener el registro de la Administración Nacional de Aviación Civil 

y para ejecutar tareas debe poseer licencia otorgada por la autoridad aeronáutica nacional. Además debe 

advertirse que se le requerirá un certificado de aptitud psicofisiológica. 
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ÁREA DE LENGUA 

CONTENIDOS A EVALUAR 

CONOCIMIENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL ALUMNO 

- Reflexión crítica sobre resultado obtenidos en las producciones orales y escritas; 

- Valoración de la comunicación; 

- Seguridad en la lectura y la interpretación del texto; 

- Legibilidad en la escritura. 

. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. La narración. Las acciones y la secuencia narrativa. Sustantivos simples, derivados y 

compuestos. Sustantivos individuales y colectivos; concretos y abstractos. Antónimos y 

neologismos. La construcción sustantiva. Sustantivos propios y comunes. Familia de 

palabras. Sinónimos, hiperónimos y hipónimos. 

2. La descripción. El adjetivo. Adjetivos derivados de sustantivos y de verbos. Adjetivos 

calificativos. La concordancia sustantivo-adjetivo. El género y el número. 

3. La argumentación. El párrafo: temas y subtemas. Paratextos. 

4. Análisis   sintáctico  oraciones   unimembres  y  bimembres.   Los  modificadores  del 

sustantivo: modificador directo, modificador indirecto, aposición, modificador indirecto 

comparativo. El sujeto compuesto. Elipsis del sujeto. Conjunciones coordinantes.  

Modificadores del verbo: O.D.; O.I.; sustitución por pronombres; duplicación del O.I.; 

complementos circunstanciales. Concordancia sujeto-verbo. 

5. Los verbos. La conjugación verbal: modo, tiempo y persona. La raíz y las desinencias 

verbales. Verbos copulativos y verbos impersonales. Correlación verbal en la narración 

(uso de los tiempos pretéritos). 

 

EJERC1TACIÓN 

1) Lea atentamente el siguiente texto, transcriba y clasifique cuatro verbos 

conjugados (indique raíz, desinencia, y conjugación a la que pertenece). 

Antes de cumplir diez años, ya mi madre me había asignado una habitación para mí solo, en el 

corredor, no lejos de la de mi padre. Como siempre, al sonar las nueve, un desconocido se hacia oír, 

y había que retirarse. Desde mi habitación, lo oía entrar en el despacho de mi padre, y poco después, 

me parecía que un extraño humo se deslizaba hacia mi habitación con un perfume que me recuerda aún 

hoy a las almendras. 

2) Lea atentamente, transcriba y clasifique cuatro adjetivos y cuatro sustantivos (según 

su aspecto semántico y morfológico) 

 

Reanudé el descenso y, al llegar al nivel de las vías y acercarme a él, vi que era un hombre moreno, 

de barba oscura y cejas más bien espesas. Su puesto estaba en el lugar más solitario y lúgubre que yo 

haya visto jamás. A cada lado un muro de piedra dentada con humedad, impedía cualquier visión que 

no fuese una estrecha franja de cielo; el horizonte era tan sólo la prolongación de esta gran caverna. 
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3) Analice sintácticamente las siguientes oraciones: 

- Una extraña persona llegó al pueblo estas vacaciones. 

- Disfrutamos intensamente durante todo la semana. 

- Su cara y su cuello estaban resecos por el viento. 

- El terrible aullido de dolor conmovió a todo el mundo. 

- El informe fue entregado al abogado de la familia. 

- Tal vez usted escaparía rápidamente de aquí. 

- El padre trajo los regalos a sus hijos. 

- Los empleados fueros salvados por los bomberos de la zona. 

4) Construya oraciones según las siguientes estructuras vacías: 

- SES (md, nv, mi) + PVC (n, neo, n, cct) 

- PVS (ccl, nv, od) + SES (md, n, mi) 

- PVS (nv, od, ccl) ST: 3"pers. del plural. 

5) Escriba un sinónimo y un antónimo para las siguientes palabras 

- Estrecho: 

- Desgraciado: 

- Ardiente: 

- Dificultad: 

6) Separe en sílabas, señale la sílaba tónica y clasifique las siguientes palabras según su 

acentuación: 

- oeste 

- geométrico 

- aerodinámico 

- héroe 

precipitación 

- teatro 

7) Los siguientes textos carecen de signos de puntuación. Lea atentamente e introdúzcalos 

según corresponda: 

a) El primer vuelo con éxito fue precedido de siglos de sueños estudio especulación y 

experimentación Existían viejas leyendas con numerosas referencias a la posibilidad de movimiento 

a través del aire Ciertos sabios antiguos creían que para volar sería necesario imitar el movimiento de 

las alas de los pájaros o el empleo de un medio como el humo u otro más ligero que el aire 

b) La aviación operativa se agrupa en tres categorías aviación militar aviación comercial y aviación 

general La aviación militar incluye todos los vuelos realizados por las fuerzas aéreas estratégicos 

tácticos y logísticos La aviación comercial engloba la operación de líneas aéreas regulares y charter 

La aviación general comprende todas las otras formas de vuelo deportivo privado publicitario 

ejecutivo de enseñanza y de fumigación 
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Examen modelo 
 

 

 

1. Lee atentamente ambos textos y realiza las actividades correspondientes de las páginas 
10, 11, 12 y 13 de Lengua 1 : Prácticas del Lenguaje – Editorial Mandioca. 
Textos : Trato hecho, nunca deshecho… (cuento popular) 
  Morir en la pavada de Mamerto Menapace 

 

 

 

2. De los fragmentos anteriores, transcribe y clasifica los cuatro verbos subrayados : 

 

 

verbo   raíz  persona  número  tiempo  modo  

Respondió   

 

    

Iba   

 

    

Hemos tenido   

 

    

Había 

encontrado  
     

 

 

 

 

2.1.   De los textos anteriores, transcribe cinco sustantivos y cinco adjetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Separa en sílabas, señala la sílaba tónica y clasifica según su acentuación como lo indica el 

ejemplo: 
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4.   Analiza sintácticamente las siguientes oraciones 

 

 

 

 

El capitán no había revisado  los elementos de navegación en los últimos días. 

 

 

 

 

 

El barco se balanceaba e inundaba por la tormenta tropical.  

 

 

 

 

 

Le mostraba a los oficiales el mapa de navegación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia   Di  - fe  -  ren  -  cia      /   grave 
 

llevárselo  

 

corazón  

 

planeaban  

 

casualidad  

 

zorrerías  
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ÁREA DE MATEMÁTICA 
 

Actualización Guía de Ejercicios - Ingreso 2016 
 
CONTENIDOS A EVALUAR 
 

CONOCIMIENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL ALUMNO 

 

* Reconocer y utilizar los conjuntos numéricos 

* Modelizar y resolver situaciones problemáticas 

* Describir e interpretar gráficos 

* Desarrollar la tenacidad, el esfuerzo y la disciplina como condición necesaria del quehacer 

matemático. 

* Practicar la tolerancia y la diversidad de ideas como fundamento del debate  matemático. 

 
CONTENIDOS 

 

* Operaciones con números naturales y racionales (fracciones y decimales no periódicos). 

* Divisibilidad - Factoreo de un número. 

* Divisor común máximo y múltiplo común mínimo. 

* Magnitudes proporcionales, directa e inversa. 

* Regla de tres. Porcentaje. Promedio. 

* Sistema monetario argentino. Simela. 

* Ángulos, clasificación, operaciones. 

* Polígonos, triángulos, cuadriláteros. Propiedades. 

* Perímetros y superficies de figuras combinadas. 

* Polígonos: construcción. 

* Circunferencia. Círculo y Número π. 
 

 

 A continuación se presentan una serie de actividades para ejercitar: 

LA EJERCItaCIÓN  ES SIMPLEMENTE A MODO DE EJEMPLO  

 

 

Operaciones básicas 

 

N° Naturales 
a) 238 + 1579 

b) 1238 – 579 

c) 2460 : 12 

d) 5772 : 37 

e) 85932 : 84 
f) 2.(3+5) 
g) 4.(8+6) 

h) (7+3).6 

i) (9+21).14 

j) 4.(5-2) 

k) 8.(10-4) 

l) (7-3).5 

m) (16-12).31 

n) 4.(8-3+5) 

o) 2.(7-5+4-2)  

p) (10-2+3).6 

q) 45 + 15 - 31 - 1 + 8 = 

r) 81 - 9 + 48 - 31 + 5 - 3 = 

s) 21 - 3 - 7 + 2 + 9 + 15 - 25 = 

t) 348 + 25 - 22 - 15 + 9 - 3 = 

u) (11 + 16-4-6-7+29).15 

v) 44. (12 - 8) : 4 + 4 = 

w) 44. 12 – 8 : 4 + 4 = 

x) 44. (12 - 8) : ( 4 +4) = 

y) 81 + ( 4 – 0.72 : 0.8 ) . 0,2 = 

z) (2 – 4,5 . 0,37 ) . 100 + 8 = 
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N° decimales 
a) 12,435 + 142,36 + 8,7  
b) 325,9 + 8,75 + 37,296 

c) 4,3 - 2,84 

d) 123,7 - 98,49 

e) 214,8 - 96,72 

f) 32,43 x 2,4 

g) 4,131 x 3,2 

h) 25,49 x 31,3 

i) 49,63 x 2,14 

j) (4,213 + 21,36) x 4,21 

k) (32,46 - 18,213) x 21,5 

l) 3,25 x 100 

m) 3,25 x 10.000 

n) 3,25 x 100.000 

o) (4,32 + 71,6 + 18,1) : 10 

p) (3,71 + 81,6 + 18,214 ) : 100 

q) (321,2 - 216,48) : 1.000  
r) (482,14 - 18,186) : 10.000 

s) 4,326 : 3 

t) 32,156 : 4 

u) 39,120 : 6 

v) 52,632 : 8 

w) (4,32 + 18,2 + 36,49) : 3  
x) (731,25 - 49,138) : 4 

y) 585 : 1,3  
z) 7749 : 1,23 

aa) 2875 : 2,3  
bb) 25442 : 2,33 

cc) (427,18 + 381,23 - 191,59) : 2,5 

dd) (1214,28 - 672,14 - 113,58) : 1,25 

ee) 12,25 : 0,7  
ff) 29,095 : 2,3 

gg) 799,46 : 1,42  
hh) 20,88 : 2,4  
ii) 4,340 : 3,5 

 

Decimales y fracciones 

1) Escribe los números decimales que corresponden a las fracciones siguientes: 

a ) 
5

8
          b) 

7

4
       c) 

13

5
        d)  

7

20
  

 

e)  
61

100
        f)  

1500

1000
      

 

Observa los números decimales que has obtenido y di cuándo una fracción da un 

número mayor que 1 y cuándo un número menor que 1  

 

2) Calcula mentalmente la expresión decimal correspondiente a los siguientes números: 

a)
10

1
 b)

10

5
 c) 

100

21
 d)

2

3
 e)

100

4
 f)

10

321
 

 

g)
100

1053
 h)

2

7
 i)

2

143
 j) 

1000

11
 k) 

1000

5
 l) 

100

3
 

 

3) Escribe el signo < , > o = según corresponda: 

a)  0,153___0,01 b) 0,06___0,75 c)  32,1___32,10  

 

d) 0,68___0,7 e)  0,05 ___ 0,048 f) 0,8 ____ 0,750 

 

4) Intercala un número decimal en los huecos: 

a)  2,1 < ______ < 2,2 b) 0,84 < _____  < 0,85 c) 0,351 < ___< 0,352 

 

d) 0,8 < _____  < 0,81 e)  7,2 < _____ < 7,25 f) 10,01 < _____ < 10,10 

 

 g) ¿Cuántos números pueden escribirse entre 0,5 y 0,6? 
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 5) Escribe el número entero más próximo a cada uno de los decimales siguientes: 

 

a) 8,18 b) 3,62 c) 3,14        

 

d) 20,04              e) 2,828    f) 16,87 

 

Fracciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema sexagesimal y sistema horario 

a) 68º 35' 42'' + 56º 46' 39''  

b) 26° 8' + 85° 52' 

c) 47° 25” - 18° 39' 15" 

d) 53° 15' 28" - 13° 18' 36" 

e) 5 h 48min 50 s + 6 h 45 min 30 s + 7 h 58 min 13 s  

f) 6 h 13 min 45 s + 7 h 12 min 43 s - 6 h 33 min 50 s 

g) (132° 26' 33'') × 5  

h) (15° 23' 18") x 7 

i) (15 h 13 min 42 s) × 7 

j) (25' 42") x 3  

k) (3 h 28 min 16 s) x 4 

l) (128° 42' 36'') × 3  

m) (132° 26' 33'') : 3 

n) (226° 40' 36'') : 6 

o) 85° : 3  

p) (11 h 15 seg) : 6 

q) (39° 42' 24") : 8  

r) (4 h 23 min) : 10 

s) Halla el ángulo complementario y el suplementario de 38° 36' 43''  

t) Halla el ángulo complementario y el suplementario de 25° 38' 40'' 

 

 

Situaciones problemáticas 

 
a) Un alumno de 4º año de la Escuela Técnica, asiste normalmente durante 180 días de clase, 

de 8 horas diarias, suponiendo que no faltó, ¿Cuántas horas de clase asistió?¿Y si falta 11 

días? 

b) Para una práctica de taller compro 24 decenas de clavos a $2 la docena. ¿Cuánto se gastó? 
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A 

B 

C 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) La biblioteca de la escuela tiene 8910 libros, ordenados en 162 estantes. ¿Cuántos libros hay 

en cada estante?  Si se incorporan 11 estantes, ¿cuántos libros habrá que incorporar para que 

la biblioteca  esté completa? 

d) En un curso de 1er. año hay 12 alumnos de 12 años, 7 alumnos de 13 años y 11 alumnos de 

11 años. ¿Cuál es el promedio considerando años, meses, días y horas? 

e) Una persona gasta 1/3 de su dinero y luego  3/4  de lo que le resta ¿qué parte le queda? 

f) Un avión tarda 5 minutos en recorrer 45 km con movimiento uniforme ¿Cuánto recorre en 

una hora? 

g) En el desayuno de la escuela 30 alumnos consumen 10,5 l de mate cocido. ¿Cuánto 

consume la totalidad de los 650 alumnos de la escuela? 

h) En el  parte diario de 7mo 2da, figuran presentes 27 alumnos de un total de 30 ¿Qué 

porcentaje está ausente? 

i) En la industria “Electroimpa” trabajan 24 personas, durante 8 horas diarias y 22 días 

mensuales, por diversas razones se pierde el 12.5% de las horas trabajadas ¿Cuántas horas 

se trabajaron? 

j) Dibuja un ángulo de 35º  y determina su complemento. 

k) Si trazamos un ángulo de 48º, y en el su bisectriz, ¿Cuánto mide cada parte? Dibuja. 

l) ¿Cuál es el suplemento de 98º? Dibuja. 

m) ¿Cuál es el valor de  cada porción al trazar la bisectriz, de la bisectriz de 56º? 

n) Dibuja un triángulo obtusángulo, y marca sus alturas. 

o) Si el perímetro de un cuadrado es de 24,56 cm, ¿Cuál es el valor de cada lado? 

p) Si un rectángulo tiene sus largos del doble que sus anchos, y un perímetro de 36,6m ¿Qué 

medidas tiene? 

q) Determina el perímetro de la figura siendo AB=CD y AC= BD, AB= 2,3 cm y AC = 4,6 

cm. 

 

 

 

 

 

r) Determina la zona sombreada: 

 

 

 

 

 

 

v) ¿Qué parte del cuadrado representa la zona sombreada? Utiliza expresión fraccionaria. 

 
 

 

Fig. 1 Fig. 2 

M 

ISÓSCELESDMC

cmBD

cmAB







ˆ

2,1

6,5
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A 
3,5 km 

B 

183  dam 

C 3,285 m 
D 

45dam 

E 

¿? 

Ecuaciones 

 
1) Une con flechas cada ecuación con su solución 

X . 3 + 4 = 19                                21 

68 

(x + 11) : 2 = 16                            19 

32 

(x - 4) : 7 + 6 = 10                            5 

 
2) Halla el valor de la incógnita: 

a) 3x + 4 = 16 
b) 7 = x + 1 
c) 4 . x  - 14 .  4 =  8 

d) X : 3 – 17 = 13 
e) (x - 10) . 7 = 21 
f) 2 (x + 6) – 1 = 23 

 

 

Para pensar y resolver 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué distancia hay entre A y E, si al dar una vuelta completa al circuito se recorren 101 

hm? 

 

2) El gráfico muestra los resultados de una encuesta acerca de la totalidad de horas en 

que un grupo de estudiantes vio televisión durante un cierto período. De acuerdo con el  

gráfico, considerando un dato por alumno 

a) ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? 

b) ¿Cuántos alumnos vieron al menos 4 horas? 

c) ¿Cuántos alumnos vieron más de 2 horas, pero menos de 6 horas? 

 
 

3) En un criadero de perros venden anualmente 150 animales. Cada perrito se vende a 

$110. Por cada cachorro se invierten $25 en productos veterinarios y, además, cada 

animalito consume 6 Kg. de alimento balanceado mientras está en el lugar. El criador 

compra el alimento en bolsas de 20 Kg. que cuesta $60 cada una ¿Cuál es la ganancia 

anual del criadero? 

1    2    3    4    5    6    7    8    horas 

Número de alumnos 

5 

4 

3 

2 

1 
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4) Un padre reparte entre sus hijos $1800. Al mayor le da 4/9 de esa cantidad, al 

mediano 1/3 y al menor el resto.  

a) ¿Qué cantidad recibió cada uno? 

b) ¿Qué fracción del dinero recibió el tercero? 

 
5) Un coche A consume 7,5 litros de gasolina por cada 100 kilómetros y otro coche B 

consume 8,2 litros de gasolina por cada 100 kilómetros. Calcula la gasolina que 

consume cada coche en un kilómetro. 

 

6) Expresa la fracción de cuadrado que ocupa cada pieza 

de este tangram  

 

 
 
 
 
 
7) La escalera de una casa tiene 125 peldaños y una altura total de 25 metros. ¿Cuál será 

en cm. la altura de cada peldaño? 

 

8) Un coche lleva circulando 26 minutos, el los cuales ha recorrido 2/3 de su trayecto 

¿Cuánto tiempo empleará en recorrer todo el trayecto, yendo siempre a la misma 

velocidad? 

 

9) ¿Qué peso lleva un camión que transporta 95 sacos de trigo de 68 Kg. c/u y  67 sacos 

de cebada de 54 Kg. c/u? 

 

10) De 210 pinos, se talaron sus 3/5 partes. Poco después hubo un incendio en el que se 

quemaron 5/7 de los pinos que quedaban ¿Cuántos pinos sobrevivieron? 

 

11) La familia de Oscar gasta 1/3 de su presupuesto en el alquiler y 1/5 en alimentación 

¿Qué fracción de su presupuesto queda para otros gastos? 

Sus ingresos mensuales son de 2235 pesos ¿Cuántos pagan de alquiler? 

 

12) Un ciclista tiene que recorrer 18 km. Si ha recorrido 2/3 ¿Cuántos km. le faltan 

todavía? 

 

13) Los 3/8 de la superficie total de una plaza están cubiertos por césped y árboles.  

El resto ocupa 6500 m2  

a) ¿Cuál es la superficie de la plaza? 

b) Si una fuente ocupa 1/8 de la plaza ¿qué superficie ocupa? 

 

14) Claudio tiene depositados sus ahorros en tres bancos distintos. En el banco Seguro, 

guarda la cuarta parte de lo que tiene en el banco Alcancía, donde colocó $2 892, y en el 

banco Confianza depositó una suma igual a la diferencia entre los dos anteriores. Antes 

de irse de viaje, decidió distribuir sus ahorros en partes iguales en los tres bancos. 

a) ¿Qué cantidad de dinero tiene ahora en cada banco? 

b) ¿Cuánto dinero tiene ahorrado? 
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15) Javier acomodó su colección de 120 latas de gaseosas. Puso la tercera parte en una 

repisa en su habitación y el resto en el living y la cocina. Llegó de visita un tío y le 

regaló 3 paquetes de 6 latas cada uno y las repartió entre el living y la cocina para que 

en estos lugares le quede igual cantidad de latas. ¿Qué cantidad de latas tiene en cada 

lugar de la casa? 

 

16) Durante la semana,  Martín compra el diario todos los días y los lunes, una revista 

deportiva. En dos semanas gastó $ 22. Considerando que el diario cuesta $1 todos los 

días ¿Cuánto cuesta cada revista? 

 

 17) Un cocinero agregó 3 litros de agua a un botellón que contenía 6 litros de jugo. 

Otro día mezclo en otro botellón 4 litros de agua con 10 litros del mismo tipo de 

jugo. 

a) ¿Cuál de los dos botellones contiene el jugo más aguado? 

b) ¿Qué parte de agua contiene cada botellón? 

 

   18) ¿Cuántos paquetes de 
8

1
 kg de caramelos se pueden armar con una bolsa de 

caramelos de 6 kilogramos y medio? 

 

   19) El taxista don Juan reunió ayer por la mañana $178,50 y por la tarde juntó $215,75 

¿Cuánto ganó ese día? 

Si al final del día gastó $ 85,60 en combustible, ¿cuánto dinero le quedó?  

 

20) Los 34 alumnos de quinto grado de la escuela primaria “Vicente Guerrero” 

organizaron una fiesta de despedida para sus compañeros de sexto grado, que son el 

doble de los de 5º. Todos los alumnos dieron un monto de $ 20 cada uno, con lo que 

compraron los siguientes materiales, anotados junto con lo que pagaron: 

 

- 2 bolsas de serpentinas: $ 34,50 

- 5 paquetes de vasos y platos desechables: $ 47,30 

- 240 tostadas: $ 148,60 

- Ingredientes para ensalada de pollo: $ 250,50 

- 8 paquetes de botana: $ 86,45 

- 1 pastel: $ 162 

- 12 refrescos: $ 139,80 

- 32 separadores de recuerdo: $ 105,90  

 

a) ¿Cuánto dinero se consiguió en total para la fiesta, entre los dos grupos? 

b) ¿Para cuántos niños se preparó la fiesta, tomando en cuenta alumnos de 5º y 6º? 

c) ¿Cuánto se gastó en los preparativos? 

d) ¿Cuánto costó cada separador de recuerdo? 

e) ¿Cuánto costó cada bolsa de serpentinas? 

f) ¿Cuánto dinero sobró? 
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Múltiplos y divisores 

1) Calcular todos los múltiplos de 17 comprendidos entre 800 y 860.  

2) Descomponer en factores primos: 32, 225, 468, 216, 360 y 432 

3) De los siguientes números: 179, 311, 848, 7287. Indicar cuáles son primos y 

cuáles compuestos.  

4) Factoriza y calcula el mcm y dcm: 

a) 18 y 90. 

b) 12, 20 y 50. 

c) 7 y 21. 

d) 6, 12 y 15. 

e) 428 y 376  

f) 148 y 156  

g) 600 y 1 000  

h) 72,  108 y 60  

 

5) Indica con una V si es Verdadero y una F si es falso. 

a. 124 es múltiplo de 2 ___ 

b. 345 es múltiplo de 6 ___ 

c. 50.000 es múltiplo de 4 ___ 

 

d. 999.009 es múltiplo de 3 ___ 

e. 39 es múltiplo de 5 ___ 

6) Completa cada oración con la palabra “múltiplo” o “divisor” según corresponda: 

a) El 0 es…………………. de cualquier número. 

b) Todo número Natural es………………….. de sí mismo y de 1. 

c) Todo número Natural es………………….. de sí mismo. 

d) El 1 es……………………… de todo número Natural. 

e) Se llama número primo a aquel que sólo es………………….de sí mismo y de 1. 

7) Encuentra todos los divisores de 36, 29, 39, 42, 48 y 60. 

 

8)  Halla cinco múltiplos de 9. 

 

9) Un número está comprendido entre 365 y 420 y es múltiplo de 45 ¿cuál? 

 

10) Busca entre estos números los que son múltiplos de 3 (sin hacer la división): 

11, 246, 2205, 5581, 1234 

 

11) Sustituye el hueco por una cifra para que 

a) 5__8 sea divisible por 3 

b) 567__ sea divisible por 5 

c) 45__ sea divisible por 2 

d) __ 37 sea divisible por 11 

 

12) En una carrera sobre pista, parten al mismo tiempo 2 ciclistas; uno de ellos da la 

vuelta en 60 segundos y el otro en 70 seg. ¿Cuándo vuelven a encontrarse en el 

punto de partida? 

 

13) El hijo de Marta está enfermo y tiene que tomar una cucharada de jarabe cada 4 hs. y 

de vitaminas cada 6 hs.   

Marta comienza el tratamiento a las 10 a.m. de un jueves, dándole el jarabe y las 

vitaminas juntas ¿Cuándo volverá a darle las dos medicaciones juntas? 
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14) Se tienen dos planchuelas de chapa, una de 360 cm. de largo y otra de 480 cm. Se 

las quiere cortar en pedazos iguales de la mayor longitud posible sin que se 

desperdicie nada de cada una de ellas. 

a) ¿Cuál será la longitud que deberá tener cada pedazo? 

b) ¿Cuántos pedazos pueden obtenerse de cada planchuela? 

 

15) Hay postes de luz cada 7 kilómetros y postes de teléfono cada 8 kilómetros. 

¿Cuándo coinciden los dos? 

 

16) Clari, Juli, Luli, Mili y Vali salen a entrenar. Clari da 1 vuelta cada 4 minutos, Luli 

cada 5 minutos, Juli cada 10 minutos Mili cada 20 minutos y Vali cada 40 minutos. 

a) ¿Cada cuánto tiempo se van a cruzar Clari y Luli? 

b) ¿Cada cuánto tiempo se van a cruzar Vali y Clari? 

c) ¿Cada cuánto tiempo se van a juntar todas? 

 

17) En una avenida hay paradas de autobuses, taxis y camionetas en la misma cuadra. 

Las paradas de autobuses están cada 3 cuadras, las de taxis cada 6 cuadras y las de 

camionetas cada 5 ¿Después de cuántas cuadras se van a volver a juntar las tres? 

 

18) María Elisa, la bibliotecaria, está acomodando libros en mesas. Tiene 42 libros de 

aventuras y 28 libros de ciencias. Quiere acomodarlos de tal manera que haya la 

misma cantidad de libros de aventuras y la misma cantidad de libros de ciencias en 

todas las mesas, y usando la mayor cantidad de mesas posibles. 

a) ¿Cuántos libros de cada clase pondrá en cada mesa? 

b) ¿Cuántas mesas usará? 

 

19) Matías y Juan tienen la misma edad. Son menores que María, que tiene 35 años. Si 

la edad de Matías es múltiplo de 8 y la de Juan es múltiplo de 12. ¿Qué edad tienen 

Matías y Juan? 

 

20) Sobre una ruta, cada 4 km hay una parada de ómnibus, cada 5 km, un teléfono y 

cada 30 km una estación de servicio. ¿Cada cuántos kilómetros hay una parada de 

ómnibus, un teléfono y una estación de servicio juntos? 

 

21) Compré 24 caramelos y 18 chupetines y quiero repartirlos entre la mayor cantidad 

de niños, dándoles a cada uno la misma cantidad de caramelos y la misma cantidad 

de chupetines ¿A cuántos niños les podré dar? ¿Cuántos caramelos y cuántos 

chupetines a cada uno? 

 

22) El 4 de octubre Mariana tuvo clases de Arte y Danzas. Tiene clases de Arte cada 3 

días y de Danza cada 5 días. (También puede ir los sábados o los domingos.) ¿Cuál 

será el próximo día de octubre en el que realice las dos actividades? 
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Cálculos Combinados 

 
1) Resuelve mentalmente: 

a) 1,2 : 10= b) 23,5 : 1000= c) 3,4 : 2=   

d) 2,3 · 100= e) 0,02 · 1000 = f) 2,5 · 2=  

g) 8,3 – 7,3 + 9,3 = h) 2,25 · 3 = i) 5,5 : 1,1 = 

j) 
1

2 
+

1

2
= k) 

1

4 
+

1

4
= l) 

1

4 
+

1

2
=  

 

2) Resuelve: 

  

 Primera parte      Segunda parte 

a)  27  +  3  –  45  :  5  +  16  =  

b)  3 ·  9  + (6 + 5 –  3 )  –  12 :  4= 

c)  2. [ ( 21-11) + 6.3]   - 4.0 = 

d)  [ ( 5 - 2 ). ( 6 - 3 ) ] : ( 2 + 1 ) = 

e)  1 + 5 . ( 20 – 5 . 3) = 

f)  28 – 14 – 7 = 

g)  28 – ( 14 – 7) = 

h) 8 · (2 + 5) – 6 · 5 + 2 · (4 - 3) =  

i) 4 + 7 · 4  – 8 · (9 – 7) + (7 – 2) = 

j )  13,7 – ( 5,2 + 6,8 ) = 

k)  1,1· 9 - 5,9  = 

l )  (4,12 + 12,6 - 6,1) : 3 = 

m)  9, 2 : 1, 6 – 3 . 1, 2= 

n)  3,2 + 0,045+ 7,82 = 

o)  ( 3/2 + 3/5 ) . 7/12 = 

p)  0,012 + 3,285 – 2,075=   

q)  (5/7 – 1/4 ) . 14/3 = 

r)  ( 1,75 – 0,84 ) . 3 = 

s)  (5/4  +1/3 ) : 10/3 = 

t )  ( 0,12 + 3,13 ) : 5 = 

u)  ( 9/5 – 2/3) : 3/14 = 

v)  
3

2

2

3

4

1
  = 

w)  









4

3

3

1
1.

2

3
 

x )   )
8

3

2

3
(:

18

12
 

y)  )
12

1

3

7
(

8

3
1   

z )  







 2

2

5
:

5

2  

a)  









4

3

4

1
1

3

2
 

b) 







 1

2

3

5

2
 

c)  
1 1 4 1

2 3 5 8

 
   

 
= 

d)  

e)  
1 2 3

2 5 7

 
  
 

 

f)  
1 2 3

2 5 7
   

g) 
1 1 4 1

2 3 5 8
    

h) 















 1

5

4

2

3

3

1
2  

i) )1
5

2
(

5

3

5

4
.

3

7
3 








  

j) 
1 7 2 3 11

3 4 5 2 10
       

k)  

1
2

3
1

2
3





 

l)  

2
4 3

5

1
3

4

 
  

 



  

 



















5
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:

4

3

4

5
·

7
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4
Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

Interpretación de gráficos 

 
1) Este es el gráfico que realizo la señorita de un curso teniendo en cuenta las fechas 

de cumpleaños de sus alumnos. Observa y contesta: 

 
 

a) ¿Cuántos alumnos tiene el curso? 
b) ¿Cuántos alumnos cumplen en las vacaciones de verano (diciembre, enero y 

febrero? 
c) ¿Cuál es el mes en el que se festejan más cumpleaños? 
d) ¿Cuál es el que tiene menos cumpleaños? 
e) Calcula el porcentaje de cada mes. 

 
2) En un grupo de alumnos de una escuela se ha realizado una encuesta para 

conocer las preferencias de los chicos en cuanto al medio de transporte. 

Observa los datos y contesta: 
a. ¿Cuántos alumnos prefieren los transportes terrestres? 
b. ¿Cuántos alumnos contestaron  la encuesta? 
c. ¿Cuál es el medio de transporte menos elegido? ¿Qué porcentaje lo eligió? 
d. ¿Cuál es el medio más elegido? ¿Qué porcentaje lo eligió? 

  
3) Lucas es fanático de la Playstation. Pasa horas jugando con sus amigos. Esta tabla 

nos indica el tiempo que ha jugado esta semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8
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Bicicleta

Avion

Subte

http://4.bp.blogspot.com/_to0rTAX4-Jc/SFGgmUi3Z0I/AAAAAAAAATU/7g2Ied38Ojw/s1600-h/_grafico-de-barras-leonel-matias-5b.png
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El domingo no ha estado en su casa y por lo tanto no jugó. 
           a. ¿Qué día jugó por lo menos 2 horas? 

b. ¿Cuántos horas jugó  esta semana? 
c. ¿Cuál es el promedio de horas jugadas en esta semana? 
d. ¿Qué días supero ese promedio?   

                    
4) La siguiente tabla muestra las medallas obtenidas por los países que quedaron en 

los primeros diez puestos en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en la 

ciudad canadiense de Vancouver, Columbia Británica, entre el 12 y el 28 de febrero 

de 2010. 

# País oro  plata  bronce  Total 

1 Canadá (CAN) 14 7 5 26 

2 Alemania (GER) 10 13 7 30 

3 Estados Unidos (USA) 9 15 13 37 

4 Noruega (NOR) 9 8 6 23 

5 Corea del Sur (KOR) 6 6 2 14 

6 Suiza (SUI) 6 0 3 9 

7 China (CHN) 5 2 4 11 

7 Suecia (SWE) 5 2 4 11 

9 Austria (AUT) 4 6 6 16 

10 Países Bajos (NED) 4 1 3 8 

 
a. ¿Cuántas medallas obtuvieron entre los seis primeros países? 
b. Construye un grafico de barras teniendo en cuenta sólo las medallas de oro. 
c. Construye un grafico circular teniendo en cuenta sólo las medallas de plata. 
d. ¿Cuál es el país que más medallas obtuvo? ¿Por qué está ubicado en ese lugar del 
cuadro?  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vancouver
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbia_Brit%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Vancouver_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Vancouver_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Vancouver_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Vancouver_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/China_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Vancouver_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Vancouver_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Vancouver_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gold_medal.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Silver_medal.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bronze_medal.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Canada.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Germany.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_United_States.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Norway.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_South_Korea.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Switzerland.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Sweden.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Austria.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_Netherlands.svg
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5) Estos son los datos que un pediatra tiene de un paciente con respecto a la altura a 

lo largo de su primer año de vida:  

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Altura 
(en cm) 

51 57 61 62 63 64 66 68 69 71 73 75 

 
a. Elabora un gráfico de barras con estos datos 
b. ¿En qué mes el crecimiento fue mayor? 
c. ¿Cuántos cm ha crecido en los primeros seis meses? 
d. ¿Cuántos cm ha crecido en su primer año? 
e. ¿Qué porcentaje ha crecido con respecto a la altura con la que  nació? 

 

 

Promedio 
 

1) El trimestre pasado Perla obtuvo las calificaciones que aparecen en su boletín 

¿Cuál fue su promedio? 

ESPAÑOL 8 
MATEMÁTICAS 10 
CS. NATURALES 8 

HISTORIA 9 
GEOGRAFÍA 7 
ED. CIVICA 9 

ED. ARTÍSTICA 9 
ED. FÍSICA 10 

 
2) Un comerciante tuvo las siguientes ventas: lunes, $ 750; martes, $ 600; miércoles, 

$ 720; jueves, $ 680; viernes, $ 840, y sábado $ 910. ¿Cuál fue el promedio de las 

ventas en la semana? 

 

3) Los siguientes niños anotaron su número de calzado: Luis: 21; Juan: 20 ; Pedro: 

21; Eric: 20; Ilce: 19; Brenda: 20; Yolanda: 20; Javier: 21; Paco: 22; Alejandro: 21 y 

Hugo: 20. 

a) Ordena los números de calzado del menor al mayor ¿Qué dato quedó en 

medio? 

b) Elabora una tabla, anotando la información que obtuviste y relaciona el 

número de calzado con la frecuencia de cada uno (recuerda que la frecuencia 

es el número de veces que se repite el número)¿Cuál es el número que más 

se repite? 

c) Ahora elabora un gráfico de barras con la información de la tabla anterior. 

 

4) Encuentra el promedio de: 12, 6, 9, 8, 4, 5, 5 

 

5) Diez estudiantes fueron pesados en un chequeo médico de salud. Éstas eran sus 

pesas (en kg): 41, 47, 57, 37, 55, 39, 34, 41, 56, 53. Encuentra el promedio. 
 

6) Alumnos de un grupo 

recibieron estas calificaciones 

en matemática. Encuentre el 

promedio del grupo.  
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Proporcionalidad y porcentaje 
 

1) Indica si hay proporcionalidad directa, inversa o si no hay ninguna proporcionalidad. 

Justificar. 

a) Cantidad de personas que viajan en un autobús y dinero recaudado. 

c) Número de litros que escapan por segundo en el desagüe de una piscina y 

diámetro del desagüe. 

d) Velocidad media de un ciclista y distancia recorrida. 

e) Número de vueltas que da una rueda para recorrer una distancia y diámetro de la 

rueda. 

f) Número de horas que está encendida una bombilla y gasto que ocasiona. 

g) Número de peldaños de una escalera de altura fija y anchura de ellos. 

h) Numero de goles marcados por un equipo y partidos ganados. 

i) El tiempo de funcionamiento de una máquina y la cantidad de electricidad que 

consume. 

j) Las llamadas telefónicas que se han efectuado y su importe. 

k) Velocidad media de un ciclista y tiempo que tarda en recorrer una cierta distancia. 

2) En un día de trabajo de 8 horas, un obrero ha hecho 10 cajas. ¿cuántas horas tardará 

en hacer 25 de esas mismas cajas? 

3) Si para pintar 180 m2 se necesitan 24 kg de pintura. ¿cuántos kg se necesitarán para 

pintar una superficie rectangular de 12 m de largo por 10 m de ancho? 

4) Un automóvil recorre 50 km en 1 h 32 m. ¿en qué tiempo recorrerá  30 km? 

5) Un ganadero tiene 36 ovejas y alimento para ellas por el término de 28 días. Con 20 

ovejas más, sin disminuir la ración diaria y sin agregar forraje ¿durante cuántos días 

podrá alimentarlas? 

6) A razón de 70 km/h un automovilista emplea 2 hs 30 min para recorrer cierta 

distancia ¿qué tiempo empleará para recorrer la misma distancia a razón de 45 

km/h? 

7) Dos ruedas están unidas por una correa transmisora. La primera tiene un radio de 25 

cm y la segunda de 75 cm. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas 

habrá dado la segunda? 

8) Seis personas pueden vivir en un hotel durante 12 días por 792 €. ¿Cuánto costará el 

hotel de 15 personas durante ocho días? 

9) Para averiguar cuántos kilómetros recorría mi auto con un litro de nafta, antes de 

viajar a Santa Fe por la autopista, llené el tanque. Al llegar a la capital de la 

provincia volví a llenar el tanque de nafta. Para hacerlo tuve que cargar quince litros 

de nafta. Sabiendo que la distancia entre Rosario y Santa Fe es de 180 km, ¿cuántos 

kilómetros recorrió mi auto por cada litro de combustible consumido? 

10) En un cuartel había 350 soldados y tenían provisiones para 30 días. Si se marchan 

50 soldados ¿Para cuántos días tendrán provisiones los que se quedan? 

11) 35 ordenadores valen 42.000 $. ¿Cuánto valen 40 ordenadores? ¿Cuánto vale 1 

ordenador? 

12) Si tardo 2 horas en llegar a Madrid con una velocidad de 100 Km/h. ¿Cuánto tiempo 

tardo con una velocidad de 120 km/h? 

13) Un corredor da 5 vueltas a una pista polideportiva en 15 minutos. Si sigue al mismo 

ritmo, ¿cuánto tardará en dar 25 vueltas? 
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14) En un taller de confección, si se trabajan 8 horas diarias se tardan 6 días en servir un 

pedido. ¿Cuánto se tardará en servir el pedido si se trabajan 12 horas diarias? 

15) Si 400 gramos de salmón ahumado cuestan 12$, ¿cuánto pagaré por 1,5kg.? 

16) Una moto que va a 100 km/h necesita 20 minutos en recorrer la distancia entre dos 

pueblos. ¿Qué velocidad ha de llevar para hacer el recorrido en 16 minutos? 

17) Un camión que carga 3 toneladas necesita 15 viajes para transportar cierta cantidad 

de arena. ¿Cuántos viajes necesitará para hacer transportar la misma arena un 

camión que carga 5 toneladas?. 

18) Para hacer una tarta de queso de 3 kilos hemos de utilizar 1,20 kilos de queso. 

¿Cuánto queso hemos de utilizar para hacer una tarta de 4,5 kilos? 

19) Calcula: 

a) 35% de 1 457 =  

b) 60% de 6 934 = 

c) 50% de 8 750 = 

d) 25% de 1200 = 

e) el 75% de ______ = 27 

f) el ___% de 500 = 80 

20) ¿Cuánto minutos son el 35% de una hora? 

21) Una camisa costaba $ 65 y ahora cuesta $ 78. ¿Cuál es el  porcentaje de 

aumento? 

22) Si el 60% de un cierto número es 18 ¿ cuál es el número?. 

23) Usted tiene que pagar $ 90.000. Si le rebajan el 5% de su deuda, ¿cuánto tiene que 

pagar todavía? 

24)  Usted tenía $ 80.000. Si gastó el 20% y dio a su hermano el 15% del resto, ¿cuánto 

le queda? 

25) ¿A cúanto hay que vender lo que ha costado $ 680 para ganar el 15% de la venta?  

26)  Compré 90 libros y vendí el 60% de ellos. ¿Cuántos libros me quedan?  

27) La cantidad de familias que hay en un pueblo son 450, de las cuales el 20% son de 

escasos recursos ¿Cuántas familias del pueblo tienen mejores recursos? 

28) Patricia quiere comprar un auto que vale $ 32.900. La tienda le hace un descuento 

del 15% si lo paga al contado. ¿Cuánto pagará entonces si lo hace al contado? 

29) De los 800 alumnos de un colegio, han ido de viaje 600. ¿Qué porcentaje de 

alumnos ha ido de viaje? 

30) Cuál será el precio que hemos de marcar en un artículo cuya compra ha ascendido a 

180 € para ganar al venderlo el 10%. 

31) En un pueblo de 9800 habitantes el 56% son mujeres. ¿Qué porcentaje de varones 

hay? ¿Cuántos varones son? 

32) En un club de 2.500 socios, 1.800 juegan al tenis y el resto al básquet. ¿Cuál es el 

porcentaje de los socios que juegan al básquet? ¿y al tenis? 

33) A un congreso asistieron 2000 personas , el 40% de los participantes hablan francés, 

la  tercera parte del resto habla alemán y los restantes hablan inglés: 

a) ¿Cuántas personas hablan  cada idioma?. 

b) ¿Qué porcentaje, con respecto al total, representan los que hablan inglés? 

34) Laura quiere comprar una heladera que cuesta $2400 .Le ofrecen pagar  $400 en 

efectivo y lo que queda en 5 cuotas con un recargo del 10%. Calcular  el valor de 

cada cuota. 
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35) Completar: 

a) El 14% de los alumnos no asisten a clase a causa de una epidemia de gripe. 

Entonces asiste el ……………………%. 

b) De 225 alumnos de 1° año, el 16% son son de 1° A.  El número de alumnos 

de 1° A es ……….. 

c) Una rebaja de $6 en un artículo de $62 es un descuento de casi el …………% 

d) De 600 personas observadas, 45 fueron zurdas. Son diestras el …………% 

36) Deseo comprar un Play Station para mis hijos. Si lo pago al contado me cobran $ 

200, si lo pago en 12 cuotas debo pagar por cada cuota $ 20. ¿Cuál es el 

porcentaje de recargo que me cobran por pagar en cuotas? 

37) En la panadería "Los Grisines" del total de medialunas horneadas el 20 % fueron 

vendidas telefónicamente y las  180 restantes se vendieron al mostrador. 

         a) ¿Qué cantidad de medialunas se hornearon en total? 

         b) ¿Qué parte del total de medialunas se vendieron al mostrador? 

         c) ¿Cuántas medialunas se vendieron telefónicamente? 

 

 

Simela 

 

1) Expresar los datos del grupo a) en metros y los datos del grupo b) según se indique: 

 

a) 34 dm =  

 9 dm =  

 638 cm. =  

 7 cm. =  

 9,386 mm =  

 84 mm =  

 58 Km. =  

 76 dam =  

 

b) 

453 km. =  

 

 

 

3,4 m =                             cm.    

 0,36 m =                            dam    

 7,5 m =                            hm    

 84 m =                            km.    
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 3,24 km. =                            dm    

 427 hm =                             km.    

 3,42 dam =                             cm.    

 2½ m =                             mm    

 50 cm. =                            dam    

 350 mm =                            cm.    

 3,28 km. =                            m    

2) Mide las dimensiones de una caja de fósforos. Exprésalas en metros. 

3) Martín estudia Arquitectura y tiene que presentar una maqueta. Calculó que necesita 910 

cm de madera que la venden en varillas de 1,4 m de longitud cada una 

a) ¿Cuántas varillas deberá comprar como mínimo para que le alcancen para hacer la 

maqueta? 

   b) ¿Le sobrará parte de las varillas? Si es así ¿cuántos centímetros? 

   c) ¿Cuánto gastará Martín si el metro de varilla se vende a $ 1,40? 

 

4) Expresar en cm.2 

a)         9 m2 

 

b)       4,76 m2 c)          9 dm.2 d)          5 mm2 

 

 

   

 

5) Expresar en cm.2  y  mm2 

a)      43 dm2 

 

b)       5,2 m2 c)          4 dm2 d)        3 mm.2 

 

 

   

 

 

   

 

6) Expresar en m2 

 

a) 

 

4 dm2     = 

 

b) 

 

3.877 dm2   = 

 

c) 

 

536 cm.2  = 

 

d) 

 

1.582.730 mm2  = 

 

e) 

 

2 mm2        = 

 

f) 

 

3 dm2         = 

 

g) 

 

3,9 cm.2   = 

 

h) 

 

0,47 km2   = 
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7) Expresar en gramos: 

a) 

 

      9 kg b)       3,4 kg c)      5,71 kg d)      26 dag e)       8 hg 

 

 

         

  

8) Expresar en kilogramos: 

a) 

 

 3,500 gr b)      43 gr c)      7 dag d)       9hg e)      7 kg 

 

 

         

 

9) Expresar según se indique: 

1a.  5,03 m = ______ cm 
 

 

1b.  8,692 kg = ______ g 
 

2a.  749 cm = _____ m 
 

2b.  155 mm = _____ cm 
 

3a.  1436 ml = _____ l 
 

3b.  750 mm = _____ cm 
 

4a.  4194 g = _____ kg 
 

4b.  9099 g = _____ kg 
 

5a.  791 cm = _____ m 
 

5b.  78 g = _____ kg 
 

6a.  342 cm = _____ m 
 

6b.  5539 g = _____ kg 
 

7a.  254 mm = _____ cm 
 

7b.  213 cm = _____ m 
 

8a.  9172 g = _____ kg 
 

8b.  5596 g = _____ kg 
 

9a.  58,2 cm = ______ mm 
 

9b.  7,774 l = ______ ml 
 

10a.  1283 g = _____ kg 
 

10b.  667 mm = _____ cm 
 

 

 

Geometría 

 

1) Usa tu transportador para medir cada uno de los siguientes ángulos: 
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2) Construye un  ABC   =   650. Luego clasifícalo. 

3) Clasifica los siguientes ángulo sin usar tu transportador: 

 

 

 

 

                 I                II                         III                      IV                 V                       VI 

 

 

4) Calcula el complemento de un  que mide 140  28‘ 

5) Si    =   180  39‘ 58“, su complemento es……………………. 

6) Si    =   740  18“. El complemento de  es……..…………….. 

7) Calcular el suplemento de: 

 

         =   1450  27‘ 15“ 

 

         =   1450  27“ 

 

        =   1750  2‘ 

8) Mide los siguientes ángulos y clasifícalos 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
 

                                  

9) Dibuja un ángulo de 500,  otro de 107°0, otro de 1230 y uno de 250°. 

 

10) Identifica el nombre de un triángulo que tiene: 

a) 1 ángulo recto 

b) 1 ángulo obtuso 

c) 3 ángulos agudos 

d) Todos sus ángulos interiores iguales 

 

11)  Identifica las afirmaciones falsas. Justifica. 

a) En un triángulo rectángulo hay 1 ángulo agudo                         

b) En un triángulo obtusángulo hay un ángulo obtuso                       

c) En un triángulo rectángulo hay 2 ángulos rectos                            

d) Los 3 ángulos de un triángulo son siempre agudos                        

e) En un triángulo acutángulo los 3 ángulos son agudos                    

f) 1 triángulo rectángulo tiene 1 ángulo recto y dos agudos              

 

12) Encuentra los errores. Justifica. 

a) Triángulo rectángulo escaleno 

b) Triángulo rectángulo isósceles 

c) Triángulo rectángulo equilátero 

d) Triángulo obtusángulo isósceles 

e) Triángulo obtusángulo escaleno  

f) Triángulo acutángulo escaleno 
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13) Calcula el área de cada figura sombreada: 

 
 

14) Calcular el perímetro de las siguientes figuras: 

a)                                                                               b)      30,6 cm 

                                                AB= ½ de BC 

                                                                                                                  2/3 del ancho 

 

                                                    AC= 5/6 de BC 

 

                                                      BC = 2,4 cm 

 

 

 

15) Graficar un hexágono regular de diámetro 12 cm. y obtener:  

 

a) Ángulo del centro. 

 

b) Ángulo interior. 

 

c) Ángulo exterior. 

 

d) Radio de la circunferencia  

 

e) Apotema 

 

 

 

16)   Sea la circunferencia de diámetro 4 cm., inscrita en el cuadrado ABCD. Encuentra  

 

a) P de la circunferencia 

 

b) P del cuadrado 

 

c) A del círculo 

 

d) A del cuadrado 

 

e) A coloreada azul 

 

A 

B 

C 
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17)   Sea ABCD un rectángulo cuyo ancho mide 8 cm. y su largo mide 16 cm. Calcula: 

 

a) P del rectángulo 

 

b) A del rectángulo 

 

c) P de una circunferencia 

 

d) P de una de las semicircunferencias 

 

e) A de los círculos 
 

f) A color celeste 

 

 

18) Indica que % representa el Área sombreada en cada gráfico circular. 

 

      90º 

 

      180º                             270º                                   360º  

 

 

 

 

19) Muestra en el gráfico circular las siguientes situaciones: 

a) Una familia destina el 20 % del presupuesto familiar a la educación de su hijo. 

 

   b)   Una persona duerme 8 horas, va al Colegio 6 horas, estudia 2 horas y el resto del día lo   

          destina a otras actividades. Pinta de distintos colores. 

 

20) ¿Qué ángulo del centro representan los siguientes porcentajes en un gráfico? 

 

a) 10 % 

 

b) 20 % 

 

c) 15 % 

 

d) 30 % 

 

e) 60 % 

 
 

21) ¿Cuál es el perímetro del siguiente polígono si la medida de AF= 7cm y FE=4cm? 
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22) Halla el área de la zona sombreada sabiendo que AO=OB= 12cm 

 
 

23) En un terreno cuadrado hay una pileta de natación de 11m por 4m y la superficie 

que hay alrededor es de 280 metros cuadrados. ¿De qué medida es el terreno? 

 

 
 

24) ¿Cuál es la medida del otro de los ángulo agudo de un triángulo rectángulo si 

uno de ellos mide 32° 45´? 

 

25) Un rombo tiene igual perímetro que un triángulo equilátero de 5,2 cm de lado. 

¿Cuál es la longitud del lado del rombo? 

 

26) Un parque zoológico tiene 4 cuadras de largo por 5 cuadras de ancho 

                 a) ¿Cuántas manzanas ocupa? 

                 b)  ¿Cuál es el área en hm2? 

 

27) La figura es parte de un decágono regular de radio 5cm;  

OP es una apotema.   

Calcula las medidas de los ángulos interiores del triángulo 𝑃𝑂𝑄 

 

 

 

 

 

 

 

28) Calcule el ángulo convexo que forman las agujas del reloj en los siguientes horarios: 

a)  5hs 10 minutos               b) 4hs                              c) 9hs 5 minutos 

O 

A 

Q 

P 
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29) ¿Qué amplitud tienen los ángulos interiores del siguiente paralelogramo? 

 

 

 

  

 

 

 

30) Calcule el perímetro en hm de cada figura y el área en m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones Problemáticas varias 

 
1) La bibliotecaria de la escuela ordena los libros poniendo 35 en cada estante ocupando 20 

estantes iguales. ¿Cuántos estantes llenará si coloca 50 libros en cada uno? 

2) Con 4 botellas de gaseosas se llenan 3 docenas de vasos iguales. ¿Cuánta de esas  botellas  

se necesitarán para llenar153 vasos como esos? 

3) Ana prepara un jugo con 2 sobres y 1,5 litros de agua. ¿Cuántos sobres tendrá que usar 

Carlos para preparar otro jugo igual pero con 6 litros de agua? 

4) De cada 100 alumnos de la escuela, 15 escriben con la mano izquierda, o sea el 15 %. Si en 

la escuela hay 360 alumnos, ¿Cuántos serían los alumnos que escriben con la mano 

izquierda? 

5) En un curso de 30 alumnos, 3 chicos usan anteojos, ¿Qué  porcentaje del curso representan? 

6) A Matías le recargaron el 5 % en la cuota del club por retrasarse en el pago. Si todos los 

meses paga $ 40, ¿cuánto pagó de más? 

7) Alejandro hizo un viaje en avión que despegó a las 12:35 hs y aterrizó a las 15:27 hs. 

Durante el vuelo miró un película que duro 119 minutos y el resto del viaje durmió. ¿Cuánto 

tiempo estuvo durmiendo? 

8) Carolina compró 175 gr de jamón cocido  a $ 3,60, un cuarto kilo de queso de máquina que 

pagó $ 4,90 y un kilo y cuarto de pan a  $5,50. Si pagó con un billete de $ 20, ¿Cuánto le 

dieron de vuelto? ¿Cuántos kilos pesó toda la bolsa con la mercadería  comprada? 

9) Julián cortó una varilla de madera de 3 metros de largo en trocitos de 20 cm. ¿Cuántos 

pedacitos pudo cortar? ¿Le sobro madera? 

10) El campo de don Raúl mide 300 metros de ancho por 450 metros de fondo. ¿Cuántos metros 

cuadrados tiene el campo? Pasar la medida a hectáreas. 

Si Don Raúl quiere vender  a 411,60 $ el metro cuadrado ¿a cuánto debe poner en venta el 

terreno? 

65°2

0’ 

b a 

d c 

0,5m 

12cm 

3,5dm 

1,2dm 30cm 4, 2 dm 
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11)  Estos son algunos de los movimientos semanales de libros consultados en la biblioteca de la 

escuela: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemática 19 17 21 23 25 

Lengua 30 28 32 34 28 

Inglés 25 15 26 27 28 

 

a) ¿Cuántos libros de matemática se consultaron en la semana? 

 

b) ¿Cuál fue el día que hubo mayor consulta de libros? 

 

c) ¿Qué promedio diario de libros de matemática se consultaron en la semana? 

 

d) ¿Qué porcentaje de libros de Ingles se consultaron el día martes? 

 

 

12) ¿Qué fracción representan las siguientes figuras sombreadas? ¿Cuáles son 

equivalentes? (cada porción es igual) 

 

     
 

13) En el gráfico se indican las distancias en km. de ciertas ciudades, según ruta 

imaginarias:  

 

 
 

a) ¿Cuántos km. recorre un auto que hace el trayecto Bs. As- Bahía Blanca-Neuquén? 

b) ¿Cuál es el trayecto más corto para llegar a Bariloche? 

c) ¿Cuántos km recorre un camión que lleva mercadería en el trayecto Bs. As-Bahía 

Blanca-La Pampa –Neuquén? 

d) ¿De cuántas maneras diferentes, de acuerdo al gráfico, un auto puede llegar desde Bs.  

As. a Bariloche? Indica los trayectos sin pasar, en cada caso, dos veces por el mismo 

lugar. 

 

Bs. As 

Bahia Blanca Neuquén 

La Pampa 

610 
423 

512 

399 

802 

470 389 

Bariloche 

a=                           b=                             c=                     
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14) Un avión recorre en 6 minutos 120 km con movimiento uniforme, ¿cuánto recorre 

en 2 horas? ¿y en 7/3 de hora? 

 

15) Si en un rectángulo su largo es el triple que su ancho, y su perímetro es de 17,6 m 

¿Qué medidas tiene el largo y el ancho? 

 

16) Si compro una computadora de $2400 en 24 cuotas con un recargo de 10% sobre el 

total ¿Cuánto pagaré por cada cuota? 

 

17) El gráfico muestra los resultados de una encuesta acerca de la totalidad de horas que 

los atletas se entrenan para las olimpiadas. 

 
a) ¿Cuántos atletas fueron encuestados?.................................................................. 

 

b) ¿Cuántos atletas entrenan por lo menos 4 horas?.................................................. 

 

c) ¿Cuántos atletas entrenan más de 1 hora y menos de cinco? ……………………. 

 

    d)    ¿Cuántos atletas entrenan menos de 8 horas y más de 5 horas?.............................. 

 
18) Observa detenidamente el siguiente gráfico 

  

 

                                                                                            Datos 

                                                                            Largo del rectángulo = 6 m 

  

                                                                          Alto del rectángulo    = 3 m 

 

a) ¿Cuál es el valor del radio del circulo? …………………………………. 

b) Calcula la superficie sombreada de la figura. = 3.14 

 

19) Observa detenidamente el siguiente gráfico 

                                 a) ¿Qué fracción representa la parte sombreada?........ 

                                 b) ¿Qué porcentaje representa la parte no sombreada? 

 

 

20)  

 

0

1

2

3
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6
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a
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Series1
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20) La siguiente tabla corresponde a evaluaciones de alumnos de 6to grado del EPB. 

Completa la columna de promedios. 

 Matemática Lengua C. Sociales Promedio 

Juan 6 7 8  

Rocío 7 7 6  

Mario 5 8 2  

Anahí 8 5 4  

   

Considerando que los que obtuvieron 7(siete) o más puntos están aprobados. Responde: 

a) ¿En qué espacio se destacan las mujeres?  …………………………… 

b) ¿En qué espacio se destacan los varones? ………………………….. 

c) ¿Qué porcentaje de alumnos aprobó Matemática, Lengua y   

       C. Sociales?. Efectúa el cálculo correspondiente. 

21) Una botella familiar de gaseosa, tiene 2,25 l. y cuesta $8,50. Las latas de la misma 

gaseosa contienen 350 ml y cuestan $3,50. ¿Cuántas latas deberás comprar para 

equiparar la botella familiar? ¿Cuál es el ahorro en pesos? 

 

 

22) ¿Cuántos minutos pasaron desde el 6 de Agosto de 2007 a las 9 hs 40 minutos, hasta 

el 20 de Noviembre del 2007 a las 8 hs 15 minutos? 
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IMPORTANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* LOS ALUMNOS DEBERÁN PRESENTARSE  CON 

D.N.I, CARTUCHERA CON: LÁPIZ, GOMA, 

BOLÍGRAFO, ÚTILES DE GEOMETRÍA (CON COMPÁS). 

HOJAS A4. NO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE 

CALCULADORA. 

 

 
 

 

 

 

FECHA  Y HORA EXAMEN:   
- Jueves 26 de Noviembre de 07:30 hs. a 10:00 hs. 

- Viernes 27 de Noviembre de 07:30 hs. a 10:00 hs. 

 

ENTREGA DE RESULTADOS:   
- 01 de Diciembre de 09:00 a 12:00 y de 13:30 a 16:00 hs.  


