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Este material fue elaborado desde un equipo docente formado por
profesores de secundaria y primaria; directivos de primaria y secundaria; jefes de
departamento de matemática de ambos colegios.
Es importante que puedan trabajar con este material durante el proceso de
ingreso compartiendo problemas, situaciones problemáticas y ejercicios que sirven
para la preparación al examen.
Los siguientes ejercicios tienen carácter orientativo para la preparación al
examen de matemática en el ingreso del SFS y PIO IX.
Recordamos que todos los gráficos son esquemas de análisis que contribuyen
a la resolución.
El presente material fue elaborado a partir de la bibliografía comunicada y
elegida por el equipo docente.
A la hora de resolver los problemas o ejercicios es fundamental que se escriban
todos los procedimientos que permitan responder las preguntas. También deben
realizar todos los cálculos y justificaciones a partir del uso de alguna propiedad
utilizada.

1

Ejercicios y operaciones, relación entre problemas y cálculos:
• Problema
Roberto ahorró para sus vacaciones $1800 por mes durante un año. Para poder viajar solo le faltan
$8400.
a) ¿Cuál es el monto total del viaje?
b) Elige las expresiones que calculan el resultado que obtuviste en a) y explica por qué las
elegiste.
12 x (1800 + 8400)

8400 +1800 x12

12 x 1800 +8400

12x 1800 - 8400

c) ¿Cuánto debería haber ahorrado por mes para poder juntar todo el dinero en un año? Escribe
una expresión que calcule el resultado.
• Problema
Ana gastó en la librería $105. Después fue a una tienda y quiso comprar 3 metros de una tela que
valía $250 el metro, pero le faltaban 60$.
a) ¿Cuánto dinero tenía Ana antes de entrar a la librería?
b) ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones permite resolver el problema? Y explica por qué las
elegiste

• Problema
Martín está resolviendo el siguiente problema: “Se venden entradas para la carrera de bicicletas
que se hará en el velódromo municipal.
Día

Plateas Populares

Primer

25

150

Segundo

63

150

El precio de las plateas es $80 y el de las populares es $50 ¿Cuántos pesos se recaudaron durante
los dos días de venta?”
Martín planteó el siguiente cálculo para resolver el problema: 25 + 63 .80 + 150 .2.50
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¿Está bien? Si está mal corregilo.
• Problema
Cuatro amigos, Santiago, Martín, Hernán y Diego sacaron entradas para ir al festival de rock donde
se presentará su banda preferida.
Como Santiago no llevó dinero, para poder pagar las cuatro entradas, Martín puso $500, Hernán
puso $900 y Diego $600. ¿Cuánto dinero debe pagar Santiago a cada uno de sus amigos?
•

Anoten el número que se forma con cada uno de los siguientes cálculos:
a) 5 x 1.000 + 13 x 100 + 8 + 10 + 12 =
b) 10 x 1.000 + 2 x 100 + 15 x 10 + 7 =
c) 15 x 10.000 + 8 x 1.000 + 6 x 100 + 59 = 2.

•

Completen los siguientes cálculos para que valga la igualdad:
a) 8.639 = ........... x 1.000 + 6 x ........... + ........... x 10 + ...........
b) 3.457 = 2 x 1.000 + ........... x 100 + 4 x 10 + ...........
c) 1.405 = 12 x 100 + ........... x 10 + 5
d) 522 = 50 x ........... + 22 3.

•

Resolvé mentalmente:
a) 8.050 x 10 = .......................
b) 104 x 100 = .......................
c) ....................... x 100 = 7.500
d) 3.004 x 10 = .......................
e) .......................: 100 = 59
f) 5.060: 10 = .......................
g) 10 x 1.000 = .......................
h) .......................: 100 = 100

•

Sin resolver los cálculos, decidí cuáles de las siguientes expresiones corresponden al número
5.603.124
a) 5 x 106 + 6 x105+ 3 x 103 + 102 + 2 x 10 + 4
b) 56 x 105+3 x 103 + 12 x 10 + 4
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c) 5603 x 103+312 x 10 + 4
•

Silvana puso en el bolso 5 pantalones y 4 remeras. Si duplica la cantidad de pantalones y
remeras, ¿es cierto que se duplica la cantidad total de conjuntos diferentes que puede armar
combinando un pantalón y una remera?

•

En la panadería vendieron 24 docenas de medialunas y sobraron 10 medialunas. ¿Cuántas
medialunas habían preparado?

•

Sabiendo que 12 x 15 = 180, encontrá el resultado de cada cálculo, sin hacer cada cuenta:
a) 120 x 15 =
b) 6 x 15 =
c) 180 : 12 =
d) 180 : 15 =
e) 90 : 15 =
f) 180 : 5 =
g) 180 : 6 =
h) 360 : 15 =

•

Se repartió en partes iguales una cantidad de figuritas entre 10 amigos. Cada uno de ellos
recibió 7 figuritas y quedaron 2 sin repartir. ¿Cuál era la cantidad original de figuritas?

•

Proponé una cuenta de dividir que tenga divisor 20 y resto 5. ¿Cuántas cuentas distintas
que cumplan esta condición es posible encontrar?

•

Colocá, en cada caso, un paréntesis donde sea necesario para que dé el resultado indicado.
a) 8x 2 + 10 : 2 + 3 = 51
b) 8 x 2 + 10 : 2 + 3 = 18
c) 8 x 2 + 10 : 2 + 3 = 59
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• Calculá mentalmente cociente y resto de las siguientes divisiones:

Cálculo Cociente Resto
4.675 : 100
5.678 : 10
7.898 : 1.000
2.314 :10.000

• Un libro de matemática cuesta $350 y uno de historia $400. En un curso de 30 alumnos se
decide hacer la compra de libros en forma conjunta para conseguir el descuento de $35 en el
caso del libro de matemática y de $40 en el de historia. a) ¿qué cuenta permite calcular lo que
se debe pagar? Escribí el cálculo.

Ejercicios sobre múltiplos y divisores:
• Escribir un número que sea divisor de 24 y múltiplo de 4 a la vez.
• Escribir un divisor de 72 y un múltiplo de 12 a la vez.
• Escribir un número que sea divisor de 36 y de 32. ¿Cuántas soluciones hay?
• Encontrar 3 números que tengan a 20 como divisor común
• Encontrar 3 números que tengan a 20 como múltiplo común
• Escribí todos los números que cumplen con cada condición:
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Condición

Números

Múltiplos de 15 de dos cifras
Divisores pares de 60
Múltiplos de 43 menores a 400
Múltiplos de 12 entre 200 y 300
Divisibles por 5 entre 500 y 600
Todos los divisores de 120

• Coloca V (verdadero) o F (falso) según corresponda y justifica tus respuestas. Podes justificar
con ejemplos.

V

(verdadero)

Justificación

o
F (falso)
25 es múltiplo de 100
1 es múltiplo de 10
102 es múltiplo de 3
9 es divisor de 270
200 es divisible por 8
8 es divisor de 4
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• Usando que 6 x 35 = 3 x 2 x 5 x 7 explica por qué las siguientes afirmaciones son verdaderas .

Afirmación

Me cuenta porque…

El resultado de 6 x 35 es múltiplo de 3
El resultado de 6 x 35 es múltiplo de 10
El resultado de 6 x 35 es múltiplo 6
El resultado de 6 x 35 es múltiplo de 15
• Se abre la discusión: Analicen la validez de las siguientes afirmaciones:
a) 1 es divisor de todos los números.
b) 1 no tiene divisores.
c) Todo número es divisor de sí mismo.
d) Todo múltiplo de 9 es mayor a 9.
e) Si un número a es múltiplo de un número b entonces b es divisor de a. Es decir:
a múltiplo de b
b divisor de a
Las letras representan a cualquier número natural.
• Se sabe que 1.085 es múltiplo de 5
a) ¿ Es cierto que el resto de dividir 1.085 por 5 es 0? ¿Por qué?
b) ¿ Es cierto que el resto de dividir 1.085 por 15 es 0? ¿Por qué?
• A partir del cálculo 21 x 5 x 4 = 420 escriban:
a) dos divisiones que tengan resto 0.
b) dos divisiones que tengan resto 1.
c) dos divisiones que tengan resto 2.
• Completa la tabla:
Afirmación

¿Verdadera o falsa? ¿Cómo te diste cuenta?

4 es divisor de 1.248
9 es divisor de 1.806
2.418 es divisible por 6
3.025 es divisible por 15
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• Si se dividió un número por 18 y se obtuvieron 124 de cociente y 0 de resto. Sin saber cuál es
ese dividendo. ¿Es posible estar seguro de que ese número es múltiplo de 18 y de 124?
• Estas afirmaciones son verdaderas expliquen por qué:
a) El 0 es múltiplo de todos los números.
b) Todos los números son múltiplos de 1.
c) El 1 es divisor de todos los números.
d) Cualquier número distinto de 0 es divisor de sí mismo.
• Decidan cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas . Intenten
responder sin hacer los cálculos, justifique sus respuestas:
a) El producto entre 9 y 3.275 es múltiplo de 9.
b) El producto entre 9 y 3275 es divisible por 9.
c) La suma de 24; 36 y 480 es múltiplo de 6.
d) La suma de 24; 36 y 480 es múltiplo de 12.
e) La suma de 24; 36 y 480 es divisible por 4.
f) La suma de 24; 36 y 480 es divisible por 3.
• Escribe cómo se pueden resolver estas divisiones usando una calculadora en la que no funciona
la tecla del 6 ni la del 7

¿Existe una única opción?
• Problema
Decidan si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Explica tus decisiones.
a) Para dividir 3550:25 se puede hacer 3550:5 y dividir por 5 el resultado
b) Para dividir 3288:24 se puede hacer 3288:12 y dividir por 2 el resultado
c) Hacer 3288:12 y luego dividir por 2 es lo mismo que dividir 3288 por el resultado de 12:2
d) 125:5 da lo mismo que 5: 125
• Problema
Desafío
En la tira se repiten las primeras cuatro letras, siempre en el mismo orden
a) ¿Qué letra estará en el casillero 17? ¿Y en el 2533?
P

A

S

O

P

A

S

O

b) ¿Es cierto que en los casilleros 21, 37 y 509 va estar la letra P?
c) Elegí 3 casilleros mayores que 200 en los que estés seguro que va a aparecer la letra
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Ejercicios sobre números racionales:
• Completar el crucigrama colocando en cada cuadro una fracción, de manera que, al operar, se
obtengan los resultados indicados (indica abajo las operaciones que realizaste para obtenerlos)
+

1/4

–

=

2

=

1/6

:
x

=

=

1/2

15/8

• Tengo que resolver para mañana 24 ejercicios, de los cuales ya hice 16. ¿Qué fracción del total
resolví y qué fracción me falta para terminar?
• Leandro tiene 24 juguetes, 2/3 son autos, y de los autos, la cuarta parte son de carrera.
¿Cuántos autos de carrera tiene?
• Un ciclista recorre una carrera en cuatro etapas, en la primera recorre 1/4 del total, en la
segunda etapa recorre 1/2 del total, en la tercera etapa recorre 1/8 del total ¿qué parte del
recorrido tiene que ser la cuarta etapa?
• Se reparten 22 litros de pintura en 5 latas, en partes iguales y sin que sobre nada. ¿Cuáles de
estas expresiones indican los litros que se colocaron en cada lata? Explica por qué.
!

!!

4"

"

• En un bar necesitan 3
de

$
!

#

4$%

&
#

kg, 7 paquetes de

##

22,5

$%

kg. de café por día. El el depósito queda 1 paquete de 1 kg. 6 paquetes
$
#

kg. y 14 paquetes de

• Busca dos maneras distintas de armar 3

&
#

$
(

kg.

kg. de café con los paquetes que hay.

• Si se quiere usar la menor cantidad de paquetes posibles ¿Cuáles conviene elegir?
• ¿Se puede obtener 3

&
#

kg. de café usando solo paquetes de

• Si compraran paquetes de

$
"

¿Se podría formar 3

&
#

$
#

kg. y

$
(

kg.

kg solo con esos paquetes?

• Problema
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A continuación, se representa una ruta que va desde una Ciudad M, hasta una Ciudad P. ¿Dónde
irían ubicados los siguientes carteles?

• Problema
Para cumplir con los pedidos del día, una confitería calcula que necesita usar 4 kg de harina.
En el estante guardan 2 paquetes de ¾ kg, 2 paquetes de ½ kg y 2 de 1/4 kg. ¿Cómo lo resolverías?
Decidan, en cada caso, qué fracción es mayor

o
o
o
o
o

!

!

!!

!#

!$

!$

!%

!!

&

%

%

&

'

)

!(

!)

(

#

%

&

10

Ejercicios sobre construcciones y propiedades:
• En la siguiente figura, el radio de la circunferencia de centro A es de 6 cm y el radio de la
circunferencia de centro B es 4 cm.

Decir, sin medir, cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Justificar.
a) La longitud del lado AB del triángulo es de 4 cm.
b) No es posible saber la medida del lado AC del triángulo.
c) Los lados AC y AB tienen la misma longitud.
d) Es posible estar seguros de que el triángulo ABC es equilátero.
e) Es posible estar seguros de que el triángulo ABC es isósceles

• En la figura derecha se tienen estos datos:
o Radio de la circunferencia de centro A: 1 cm.
o Radio de la circunferencia de centro B: 2 cm
¿El triángulo ABD es isósceles o escaleno?
Explica tu respuesta.
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• Esta es una circunferencia de centro A. Decidí sin medir si se puede estar seguro de que el
triángulo dibujado es isósceles.

• Un triángulo ABC tiene un lado AB de 5 cm y otro lado AC de 7 cm. ¿Cuántos triángulos distintos
pueden construirse que cumplan esta condición?
• Un triángulo ABC tiene tres ángulos de 60°. ¿Cuántos triángulos es posible construir que
cumplan esta condición?
• En un triángulo ABC el lado AB mide 6 cm, el lado BC mide 6 cm y el lado AC mide 4 cm. ¿Cuántos
triángulos distintos pueden construirse que cumplan esta condición?
• En un triángulo ABC el lado AB mide 5 cm, el lado BC mide 6 cm y el ángulo que forman es de
80°. ¿Cuántos triángulos distintos pueden construirse que cumplan esta condición?
• Investiga en cada caso si se puede construir el triángulo o no. Justificá tu respuesta.
a) Los lados miden 8 cm, 4,5 cm y 2,5 cm.
b) Los lados miden 6 cm, 2 cm, 3 cm.
c) Los lados miden 3 cm. y tiene un ángulo de 100°
d) Los lados miden 4,5 cm, 4,5 cm y 6 cm. y tiene un ángulo obtuso.
• ¿ Es posible construir un triángulo escaleno que tenga un ángulo de 50° y otro de 80°? Justificá
tu respuesta. ¿Se puede saber cuánto medirá el tercer ángulo antes de hacer la construcción?
¿Existe una única posibilidad?
• Si es posible, construí un triángulo que cumpla las siguientes condiciones. Justificá tu respuesta.
a) Un ángulo de 20° y otro de 100°
b) Dos ángulos de 60°
c) Dos ángulos de 90°
d) Un ángulo de 150° y otro de 50°
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• Calculen la medida de los ángulos W y Z sin usar transportador.

• El triángulo ACD es rectángulo. Averigüen, sin usar el transportador, la medida de los ángulos C
y A.

• Problema
¿Es posible dibujar un triángulo que sea equilátero y rectángulo a la vez? Justificar.
• Problema
Hallar la amplitud de los ángulos interiores del siguiente triángulo y clasifícalo según sus
lados y ángulos.

ab = bc
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• Sin utilizar el transportador, calculá la medida de los ángulos que faltan:

• Averigua, sin usar transportador, la medida de todos los ángulos marcados con letras en esta
figura. Tené en cuenta que el cuadrilátero STUV es un rectángulo.

• Calcula la medida del ángulo U en esta figura formada por un paralelogramo y un triángulo
dibujado en su interior.
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• Lautaro da todos los días 8 vueltas alrededor de una plazoleta de 100 m de ancho por 45 m de
largo. ¿Cuántos metros recorre cada día?
• Ariel se compró un campo cuadrangular, y para su seguridad lo quiere cercar. El terreno tiene
86 metros de lado. ¿Cuántos metros va a tener que comprar para poder cercarlo?
• Marca con una “X” el casillero que corresponda teniendo como referencia a las características
de los cuadriláteros:
Rectángulo Cuadrado Rombo

Paralelogramo

Un solo par de lados opuestos paralelos
Dos pares de lados opuestos paralelos
Los cuatro lados iguales
Los cuatro ángulos iguales
Dos ángulos agudos y dos obtusos
Las diagonales perpendiculares
Las diagonales iguales
Diagonales que se cortan en su punto medio

Mediatriz y bisectriz.
• Problema
La recta A es la mediatriz de cierto segmento ab. Hallar la ubicación del punto b utilizando
escuadra y compás.
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• Problema
En el rectángulo de la figura representa una sala de un museo. En los puntos A y B se encuentran
dos esculturas que debemos iluminar con focos de luz que hemos de situar en las paredes P1 y
P2. Señalarlos puntos de dichas paredes cuyas distancias a las esculturas sean iguales e indicar
el procedimiento utilizado para averiguarlo.

• En el dibujo se observan una recta y un punto. El punto A es uno de los extremos de un
segmento AB -que no está dibujado-y la recta r es la mediatriz de ese segmento. ¿Dónde
ubicarían el extremo B del segmento AB? ¿Por qué?

• Si trazan la mediatriz de un segmento AC y marcan sobre ella un punto cualquiera B, de modo
que se forme el triángulo ABC, ¿qué clase de triángulo es ABC? ¿Es único? ¿Por qué? Explicar.
• Construyan la siguiente figura:
Tracen una circunferencia que tenga de radio 3,5 cm.
Sobre la circunferencia marquen tres puntos cualesquiera y llamalos A, B y C.
Unan los puntos AB y BC. Tracen las mediatrices de cada uno.
¿Cómo es la mediatriz de AB y BC?
¿El punto de intersección está a igual distancia de A, B y C?
• Construyan
Tracen un segmento de recta AB y su mediatriz. Con centro en el punto medio del segmento,
tracen una circunferencia cualquiera.
Llamen C y D los puntos de intersección de la circunferencia y la mediatriz y unan los puntos
AC, CB, BD y DA.
¿Qué figura se formó? Justifiquen tu respuesta
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¿Cómo son los lados y los ángulos del cuadrilátero que se forma?
¿De qué cuadrilátero se trata?
• Decidir si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas. Reformular las falsas para que
sean verdaderas y justifica las verdades.
La bisectriz de un segmento lo divide en dos partes iguales.
La mediatriz es cualquier recta perpendicular a un segmento.
La bisectriz de un ángulo llano determina dos ángulos rectos.
La mediatriz de un segmento pasa por el punto medio del segmento.
La bisectriz de un ángulo agudo determina dos ángulos obtusos.
La mediatriz de un segmento a veces es perpendicular al segmento.
La relación entre ángulo y bisectriz recuerda la relación entre segmento
y mediatriz

Ejercicios sobre ángulos y propiedades:
• Dados los ángulos α = 114° y β = 42°, calcular:
a) el suplementario de α
b) el complementario de β
c) el doble de ( α + β )
d) la tercera parte de ( α – β )

Sistema sexagesimal
• Realicen las siguientes operaciones.
a) 15° 22’ 30” + 8° 27’ 41” =
b) 50’ 43” + 13’ 10” =
c) 1° 44’ 11” + 5° 16’ 9” =
d) 2° 7’ + 17° 49’ 54” =
e) 4° 11’ 17” - 1° 16’ 32” =
f) 50’ 43” - 3’ 50” =
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g) 11° 44’ 11” - 5° 16’ 39” =
h) 12° 7’ 55” - 7° 49’ 54” =
i) 17° 45́’ 53’’ x 6 =
j) 135° 44’ 58” : 7=
k) 13° 28’ 48’’ x 4 =
l) 59° 38’ 42’’ : 8 =
m) 120° 35´ 80” : 5 =
n) 26° 41´ 21” x 9 =

• Un tren tarda 1 hora y 10´ en llegar a la primera estación, 27´ 34” en llegar a la segunda y 45´
50” en llegar a la tercera estación ¿Cuánto tarda en total?
• Un ángulo mide 179° 36´ 15” se divide en tres partes igual ¿ cuánto mide cada ángulo?
• ¿Cuánto mide el doble del ángulo A? A= 44° 56´ 41”
• Una máquina de pan funciona diariamente 7 hs. 40´ 12”. ¿Cuánto tiempo total funciona en una
semana?
• Observa la siguiente figura y responde:

Medida de los ángulos de la figura:
A = 75 ° 34´ 45”
B = 69 ° 25´ 15”
C = 81° 41´ 20”
D = 62° 18´ 40”
E=?
a) ¿Cuánto miden los ángulos A + B + C?
b) ¿Cuánto miden los ángulos D y E?
c) ¿Cuánto miden los ángulos A + B + C + D + E? ¿Podés saberlo sin realizar ninguna cuenta?
Explica cómo o por qué.
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