
 
 

MATEMÁTICAS 5º: SOLUCIONES SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 

 

 PRIMER DÍA: 

- Página 161: ejercicios 4, 5 y 6. 

4/161 Debe estar hecho con los pasos indicados en el libro o en el vídeo. 

 

5/161 

a) Cada parte del segmento mide 6´5 cm, porque la mediatriz lo divide en dos partes iguales, por tanto, 

la mitad de 13 cm (segmento entero) es 6´5 cm. 

b) El segmento entero medía 16´6 cm. Este resultado es la suma de las dos partes (8´3 cm cada uno) en 

las que se ha dividido el segmento por la mediatriz. 
 

6/161 

a) La recta roja, porque es la perpendicular que pasa por el punto medio del segmento. 

b) El segmento AB mide 68 mm. 

c) AM y MB miden 34 mm cada uno. 

 

 SEGUNDO DÍA: 

- Página 162: ejercicios 1 y 2; página 163: ejercicio 3 (apartado “a”).  

1/162 

Para que Teresa acierte en los cinco puntos del barco, debe decir (de izquierda a derecha):   (1, 5), (2, 5), 

(3, 5), (4, 5) y (5, 5) (¡tocado y hundido!). 

Si dispara en el punto (4,4), no acierta porque no hay nada (¡agua!). 

 

2/162 

De izquierda a derecha nos encontramos: fuente 1 (2, 5); fuente 2 (5, 5); fuente 3 (6, 2); fuente 4 (13, 5). 

 

3/163 Coordenadas de los vértices del hexágono de abajo hacia arriba:  (2, 0), (0, 2), (4, 2), (0, 4), (4, 4), 

(2, 6). 

a) Los puntos de cada lado vertical tienen la misma abscisa. 

 



 TERCER DÍA: 

- Página 163: ejercicios 4 y 6; página 165: ejercicios 2, 3 y 4. 

4/163 

A= (8, 3) 

B= (2, 6) 

C= (6, 5) 

D= (3, 3) 

E= (7, 0) 

F= (0, 2) 

 

6/163 

a) Junto a una esquina de la casa. 

b) La primera pista sería la banderita roja que se encuentra en las coordenadas (9, 8). 

c) La meta sería la banderita azul que se encuentra en las coordenadas (3, 10). 

d) Siguiendo el orden de banderitas de izquierda a derecha serían: (1, 2), (3, 7), (7, 11) y (8, 2). 
 

2/165 

Las siguientes no son simétricas por: 

- Mariposas: por el color de las alas. 

- Avión: por las rayas de las alas. 

- Cangrejo: por las pinzas de las patas. 

- Peces: por las agallas. 
 

3/165 

En primer lugar, se puede observar un movimiento de simetría y luego ha tenido un movimiento de giro. 

 

4/165 

a) Para que una figura pueda volver a su posición inicial tiene que dar 4 giros de 90º 

b) Un triángulo equilátero tiene 3 ejes de simetría. 

c) Un cuadrado tiene 4 ejes de simetría. 

d) Un círculo tiene infinitos ejes de simetría, porque se puede poner el eje donde quieras 

siempre que pase por el centro.   

 



 CUARTO DÍA: 

-  Página 169: ejercicios 1, 2 y 4; 

1/169 

 

 

 

 

Todos los ángulos son obtusos, por tanto, hay que colocar papeleras marrones en todos los rincones y 

las papeleras amarillas en la mitad de todos los lados del hexágono.  

 

2/169  Estas son las cuatro formas posibles. Tenéis que haber dibujado tres de ellas. 

                     

 

 

 

4/169 

Teniendo en cuenta lo copiado: “Los ángulos interiores de un triángulo suman 180°.” 

El triángulo tiene tres ángulos, uno mide 35º y el otro 60º, ¿cuánto medirá el tercer ángulo? 

- Si sumamos los dos ángulos que tenemos: 35 + 60 = 95º. 

- Si la suma de todos sus ángulos interiores es 180º, restamos el total (180º) menos los otros dos 

ángulos que ya tenemos: 180 - 95 = 85º 

- Por tanto, el tercer ángulo mide 85º 

- Para dibujar este triángulo hay que tener en cuenta la amplitud de sus ángulos: 

 

 

 

 

 

 

 

6. b/171  Opción A: consecutivos. 


