
                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

TEMARIO DE MATEMÁTICA 

 

 Sistema de numeración decimal. Análisis del  valor posicional 

 Cálculos combinados con adición, sustracción, multiplicación y división 

 Problemas de división: análisis del resto 

 Problemas que involucren fracción de la unidad. 

 Representación gráfica de fracciones 

 Problemas con porcentaje 

 Problemas con proporcionalidad directa. 

 Múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad. 

 Problemas con mínimo común múltiplo y máximo común divisor. 

 Perímetro de figuras. 

 Clasificación de triángulos según sus lados y sus ángulos. 
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 Sistema de numeración decimal. Análisis del valor posicional 

En la siguiente tabla se puede leer la capacidad que tienen algunos estadios de fútbol. 

 
a.- Se va a disputar un partido internacional. Se calcula que asistirán a ver el encuentro cerca 

de cincuenta y un mil espectadores. ¿En qué canchas se podría jugar el partido para que entren 

todas las personas?. 

b.- ¿Cúal es la cancha con mayor capacidad? ¿Y con menor capacidad? 

c.- Ordená los estadios desde el que tienen menos capacidad hasta el que tiene más. 

d.- Como se escribe en letras la cantidad de espectadores que entran en la cancha de San 

Lorenzo. 

e.- Ubiquen, aproximadamente, la cantidad de espectadores en una recta numérica. 

 

 Cálculos combinados con adición, sustracción, multiplicación y división 

Resolver los siguientes cálculos. 

 

a) 17 . 3 + 42 : 6 + 1 =    b) 54 : 3 – 3 + 18 – 36 : 4 – 12 = 

c) (10 + 6 . 3) : 4 + 10 . (3 + 2) – 12 : 6 . 2 = 

 

 Problemas con fracciones. Problemas con porcentaje 

 Para un espectáculo se disponían de 400 entradas. El primer día se vendieron los   del  

total,  el segundo día se vendieron el 50% del resto y el tercer día 30 entradas. ¿cuántas  

entradas quedaron? 

 

 Problemas  de división: análisis del resto 

A Pablo le gusta escuchar música y tiene 820 CDs para acomodar en cajas de 5 docenas  

cada una. ¿Cuántas cajas necesitará para acomodarlos? 

 

 

 

Estadio San 
Lorenzo 

Estudiantes 
de la Plata 

Boca 
Juniors 

Independiente River Plate Vélez 
Sársfield 

capacidad 49.500 49.050 53.750 53.705 65.645 50.375 
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Problemas con mínimo común múltiplo y máximo común divisor 

Tres empresas de transporte de larga distancia cumplen el recorrido Buenos Aires –  

Mendoza, siendo la longitud del trayecto de 1000 Km. La frecuencia de salida es cada 10 días 

 la Empresa A, cada 12 días la Empresa B y cada 15 días la Empresa C.  

Si hoy salieron las tres juntas de Retiro, ¿cuándo volverá a coincidir su partida?  

 Problemas con proporcionalidad directa 

Un grupo de amigos Alberto, Bruno, Carlos y Daniel  planean irse de campamento, para 

 lo cual deben reunir dinero para gastos de alquiler de carpa y uso de camping.  

Si van los 4; cada uno debe pagar $60. A último momento deciden hacer el viaje Martín y Juan 

¿Cuánto debe pagar cada uno si ahora van los 6 amigos? 

Un patrón le pagó $384 a sus 8 obreros por un día de trabajo. ¿Cuánto le pagará al día 

siguiente a 5 obreros? 

Representación gráfica de fracciones 

Determinar que fracción está sombreada. 

 

 

 

  
 Perímetro de figuras. 

 Calcular el perímetro de: 

 

 

 

 

 

 

 

Los triángulos son equiláteros 

 

 Triángulos. Clasificación según sus lados y según sus ángulos 

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta: 

 

En los triángulos, siempre: 

a.- la suma de los tres lados es igual a 180 cm, 

b.- la suma de los tres ángulos interiores es igual a 360º. 

c.- los tres ángulos interiores son iguales, 

d.- la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180º 
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