


Leer, escribir y ordenar números I...............6
Leer, escribir y ordenar números II .............7
Números y cálculos ..........................................9
Problemas y cálculos I .................................. 11
Problemas y cálculos II ................................. 13
Problemas para estudiar ................... 15

1
capítulo

RepasaR cuaRto ............................. 5

Cálculos de multiplicaciones y divisiones ......56
Problemas con varios cálculos .........................57
La multiplicación y sus propiedades ...............59
La división y sus propiedades...........................61
Analizar el funcionamiento de la división .....63
Problemas para estudiar ....................65

5
capítulo opeRaciones ii ............................. 55

Números mayores que 100.000 I ............. 18
Números mayores que 100.000 II ............ 19
El lugar que ocupan las cifras .................... 21
Antiguos sistemas de numeración:  
el egipcio y el chino ....................................... 23
Problemas para estudiar ................... 25

2
capítulo

numeRación ................................. 17

Cálculos mentales de multiplicaciones
y divisiones ...................................................... 28
Problemas y cálculos I .................................. 29
Relaciones entre la multiplicación
y la división ..................................................... 31
Problemas y cálculos II ................................. 33
Estimar el resultado de multiplicaciones
y divisiones ...................................................... 35
Aproximar para resolver .............................. 37
Problemas para estudiar ....................39

3
capítulo

opeRaciones i .............................. 27

Describir y construir figuras circulares ..... 42
Puntos que cumplen ciertas condiciones .... 43
Lados de triángulos ...................................... 45
Ángulos de triángulos ................................... 47
Triángulos con distintos datos I ................. 49
Triángulos con distintos datos II ................ 51
Problemas para estudiar ....................53

4
capítulo

ciRcunfeRencias y tRiángulos ......... 41

Fracciones que se relacionan ..................... 68
Repartir en partes iguales ........................... 69
Fracciones y medidas ................................... 71
Fracciones, partes y cantidades ................. 73
Comparar y ordenar números ................... 75
Sumas y restas con fracciones ................... 77
Problemas para estudiar ....................79

6
capítulo

fRacciones .................................. 67

7
capítulo

múltiplos y divisoRes ................... 81

Más sobre multiplicaciones y divisiones ... 82
Cuántas veces entra un número
dentro de otro ................................................ 83
Múltiplos y divisores en cálculos
y problemas .................................................... 85
Más sobre múltiplos y divisores ................. 87
Problemas para estudiar ....................89

Figuras con cuadriláteros ............................ 92
Características de los cuadriláteros ........... 93
Construir cuadriláteros I .............................. 95
Ángulos interiores de cuadriláteros .......... 97
Averiguar la medida de un ángulo ............ 99
Construir cuadriláteros II ...........................101
Problemas para estudiar ..................103

8
capítulo

cuadRiláteRos ............................. 91

©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

Índice

001-004_MateBroitman5_Prelim.indd   3 07/10/15   17:18



Uso de íconos

En varios capítulos encontrarán este dibujo , que indica que se sugiere usar la calculadora 
para resolver o para verificar.

En los capítulos de geometría encontrarán dibujos que indican qué instrumentos geométricos 
están habilitados para resolver cada problema.

Regla

Transportador

Compás

Escuadra

Regla no graduada

Además, en algunos problemas geométricos se incluye este dibujo , que indica que esa 
actividad puede resolverse también con la computadora usando el programa GeoGebra.
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