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Queridos alumnos: 
 

 

Se aproxima el inicio de una nueva y maravillosa etapa, y que mejor que iniciarla con toda 

la actitud. 

 

Por eso les proponemos una selección de juegos, actividades, lecturas, situaciones, 
 

acertijos… una posibilidad de hacer y descubrir nuevas cosas. 
 

 

Tiene por objetivo colocarlos en la situación de resolver problemas, buscar caminos (sean 

correctos o no), tomar decisiones, analizar ejemplos, tener ideas y defenderlas. 

 

Los contenidos de esta propuesta están al alcance de todos, independientemente de que 

hayan sido estudiados o no previamente. No se trata de hacer hincapié en contenidos sino en 

procedimientos, habilidades, responsabilidades, constancia en el trabajo. 

 

Esta propuesta juega un papel de complemento y apoyo de las destrezas. Irán 

aprendiendo muchas cosas nuevas durante el próximo año, las que serán paulatina y 

debidamente explicadas a medida que avancemos. 

 

Queridos padres, los invitamos a acompañar a sus hijos con ternura y firmeza. 
 

 

Estamos convencidos de que será un gran año y que juntos podremos transitarlo, 

cumpliendo los objetivos que nos permitirán una educación de calidad. 

 

Los desafíos hacen la vida interesante y superarlos la hace significativa. Cada logro 

comienza con la decisión de intentarlo. 

 
 
 
 

¡Mucha suerte! 
 
 
 
 
 

Equipo Directivo, Equipo de Orientación y Profesores 
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Matemática 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tCkU8sLUNqs 
 

En la mayoría de las situaciones a las que nos enfrentamos en la vida y a las que tenemos 

que responder, la calidad de nuestro resultado no dependerá de habernos aprendido esas 

situaciones específicamente, pero sí de haber aprendido a pensar. Cuando sabemos pensar, 

sabemos resolver problemas, no importa el grado de dificultad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 1 
 

Un caracol que pasea por el campo, divisa un poste de 12 metros y decide escalarlo. Cada 

día avanza tres metros, pero cada noche retrocede dos metros. ¿Cuánto tiempo necesitará 

para llegar hasta arriba? 

 

 
Actividad 2 

 

Marcela tiene dibujado un cuadrado en una hoja de papel cuadriculado y comienza a pintar 

alrededor de él como muestran los dibujos. Si tienes en cuenta el trabajo que está haciendo 

Marcela podrás completar: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tCkU8sLUNqs
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1 “vuelta” Pinta 8 cuadraditos 

2 “vuelta” Pinta 16 cuadraditos 

3 “vuelta” Pinta ... cuadraditos 

4 “vuelta” Pinta … cuadraditos 

a) ¿Cuántos cuadraditos pintará Marcela en la vuelta numero 20? 
 

b) Explica cómo lo pensaste. 
 
 
 

Actividad 3 

José y Lola están construyendo con fósforos una sucesión se figuras que mantienen siempre 

la misma estructura: 
 

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 

a)   ¿Cuántos fósforos necesitan para construir la figura que está en el lugar 42? 
 

b)  Traten de escribir una fórmula que permita ver cómo calcularon la respuesta del 

punto anterior. 

c)   José contó los fósforos de una figura y dice que hay 388. Lola dice que no es 

posible. ¿Quién tiene razón? 

 
 

 

Actividad 4 
 

En una academia hay 30 alumnos entre varones y mujeres. Hay 12 mujeres, de las cuales 7 

estudian inglés y entre los varones 8 no estudian inglés. 

¿Cuántos alumnos no estudian inglés? ¿Cuántos varones estudian inglés? 
 
 
 

Actividad 5 
 

Luciana gasto en la librería $25. Después fue a la mercería y quiso comprar 3 metros de una 

cinta que valía $9 el metro, pero le faltaban $6 ¿Cuál de las siguientes expresiones se 

corresponde con esta situación problemática? 

(25 + 9). 3 – 6 25 – (9.3 – 6) 25 + 9.3 – 6 25 + 9:3 – 6 
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Actividad 6 
 

La señora Méndez compra 9 latas de duraznos que en total pesan 8010 gramos. Si cada lata 

vacía pesa 60 g ¿Cuánto pesan los duraznos de cada lata? 

 

 
Actividad 7 

 

Los leñadores de un pueblo cortaron 25 troncos. Para trasladar todos los troncos a otro 

lugar, usaron carros. 

a)   Si cada carro transporta 5 troncos, ¿Cuántos carros necesitaron? 
 

b)  Si pudieran cargar un tronco más en cada carro, ¿habrían usado menos carros? 
 
 
 

Actividad 8 
 

Una empresa constructora repartió 782 bolsas de cal entre tres obras. La primera recibió la 

mitad, la segunda 220 materiales menos que la primera. La tercera lo que recibió la primera 

y la segunda juntas menos 347 materiales. ¿Cuántos materiales quedaron sin repartir? 

 

 
Actividad 9 

 

Resuelve los siguientes problemas (MCM y MCD)  

a)  En un curso hay 18 varones y 24 mujeres. Se quieren formar grupos de igual 

cantidad de integrantes y compuestos de la misma manera. ¿Cuál es la mayor 

cantidad de grupos que se pueden armar? ¿Cómo estarán formados?  

b)  En un club hay clase de natación cada 5 días, clase de patín cada 6 días y clase de 

fútbol cada 10 días. Si hoy coincidieron las 3 clases juntas, ¿En cuántos días 

volverán a coincidir?  

 
 
Actividad 10 

 

Completa con la cifra que falta para que las oraciones sean verdaderas 

a)                 5 es divisible por 5 

b)  1         0 es múltiplo de 10 pero no de 3 
 

c)   1 3 6     es divisible por 5 y no por 10 

d)      2     2 es múltiplo de 6 y no de 9 

e)   4     2     es divisible por 3 y no por 2 
 

f) 1 7         es múltiplo de 4 y también de 5 
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a) 8 

b) 18 

c) 30 

d) 80 

e) 5 

f) 24 

g) 21 
 

 
 

Actividad 11 
 

Dado el siguiente número escrito en forma de multiplicación, 2x2x2x2x3x3x5, decide sin 

hacer la división ni la cuenta de multiplicar, si este número es divisible por los siguientes. 

Justifica cada respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad 12 
 

Pablo aprovecha los días de mucho calor para salir a vender botellas de agua mineral bien frías.  

Completar la siguiente tabla 

Cantidad de botellas 
de agua mineral 

3 4  8 12   

Precio ($) 240  480   1200 1600 
 

 

Actividad 13 
 

 Clasificar los siguientes triángulos según sus lados y sus ángulos: 

a) Según sus lados: 

Según sus ángulos: 

 

 

b) Según sus lados: 

Según sus ángulos: 
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c) Según sus lados: 

Según sus ángulos: 

 

 

d) Según sus lados: 

Según sus ángulos: 

 

 

 

Actividad 14 
 

Cálculos combinados 
 

- Observa si el ejercicio tiene paréntesis. 
 

- Si tiene paréntesis, separa en términos según los signos de adición (+) y sustracción ( -) 

fuera de los paréntesis y al resolver cada término respeta la separación de términos dentro 

de cada paréntesis. Finalmente, resuelve como en el caso anterior. 

- Si no tiene paréntesis, separa en términos según los signos de adición y sustracción, 

resuelve las operaciones planteadas dentro de cada término y luego suma o resta según 

corresponda. 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h)  

i)  
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En esta primera parte del cuadernillo, trabajaremos con una leyenda urbana perteneciente al 

libro Buenos Aires es leyenda: mitos urbanos de una ciudad misteriosa. A partir de su lectura, 

realizarán las actividades que se encuentran en el final. 

 

 

 
Marina baja las escaleras del subte sin mirar atrás. Quiere huir, quiere esconderse en lo 

más profundo. Y lo mejor es el subte. Meterse en el túnel oscuro y morir un poco. Estar 

consciente mientras el corazón se deshace. Arriba, todo es calor, aunque sea de noche. La ira y 

el dolor también son calor para Marina. Pero cómo pudiste, piensa ella, y con una secretaria.  

Y el calor es peor cuando recuerda la cara de él al pescarlo in fraganti, cuando bajó los 

cuatro pisos por la escalera de la Intendencia Municipal, cuando sintió que la pesadez de esa 

noche de verano se le metía sin piedad.  

Angustia.  

Pagar el pase con los ojos llorosos, mirando los escalones que se desdibujan, que son 

como teclas, para llegar al fondo. El andén de la línea A es como el retorno a un tiempo mejor, 

esplendoroso, piensa Marina. A la esperanza de la niñez. En el túnel corre una brisa tibia que 

por un segundo la hace olvidar. En la estación hay gente, pero es como si no existiera para ella.  

El subte es como un viejo borracho sobre rieles. Primero anuncia su llegada con un silbido, 

un rasgueo típico, un aviso de su proximidad. Después, el par de luces de la cabina y el 

bamboleo de esa bestia antigua, que se mece aquí y allá, pero aún resiste.  

El vagón está casi vacío. Como no tiene a nadie cerca por el momento y de nuevo el calor 

y los recuerdos la agobian, abre la ventanilla. Marina se enfrenta al túnel desde el agujero de la 

ventanilla abierta. Mientras, el subte supera varias estaciones: Piedras, Congreso…  
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Alguien se le sienta enfrente y la mira con insistencia. A Marina no le extraña. Por su 

tarea, debe estar bien arreglada, casi como si todos los días fuera a una fiesta. Está a punto de 

cambiar de lugar, pero la brisa del túnel le hace bien.  

Estación Pasco. Nunca le gustaron ni esa ni la otra media estación, Alberti. Esas estaciones 

que son de un solo andén siempre la incomodaron. Son como estaciones mancas, piensa 

Marina, algo arrancado, sin terminar. Y tal vez no se equivoca.  

Ahora, el subte se mueve, lento. El tipo que está sentado enfrente la mira sin disimular. 

Eso no la inquieta. Lo que la angustia es que ese hombre se parezca tanto a su novio, o mejor 

dicho su ex novio, pero más joven.  

A pesar del viento en la cara, Marina se siente asfixiada. Además sabe que entre esas dos 

estaciones siempre se corta la luz unos segundos.  

El subte va más despacio que nunca.  

La luz se apaga y entonces ella ve.  

Su reacción es tan violenta que el sujeto que tiene cerca le pregunta si se siente bien.  

Marina saca la cabeza cuando llegan a Alberti. Balbucea algo de unos muertos. 

—Pero ¿de dónde salió esa estación? —dice en voz alta.  

—¿Qué estación? —pregunta el pasajero que está en el otro asiento.  

—La que pasamos, la… la que está en el medio —le contesta Marina—. Se ve que está en 

construcción, no está terminada.  

—Mirá, te propongo que bajemos en la próxima y me contás mejor.  

Marina se siente tan perturbada por lo que vio, que accede. Tiene que tomar aire. 

El extraño la lleva a un bar que conoce bien, en la esquina de Matheu y la avenida 

Rivadavia.  

Se sientan a la mesa y Marina se larga a llorar sin represión alguna.  

El joven, cuyo nombre es Leandro, escucha lo que dice ella con todo el interés del mundo.  

—… y estaban sentados en el andén con los pies en el aire. Estaban muertos, estoy 

segura.  
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—A ver si entiendo: vos me decís que entre Pasco y Alberti viste una estación a medio 

terminar, con dos muertos, corrijo, dos obreros muertos mirándote.  

Marina le agarra la mano y le dice que sí.  

Leandro piensa que la chica está totalmente loca, pero le gusta demasiado para 

levantarse e irse.  

La pregunta es ¿qué vio realmente Marina?  

Cuando nos llegó esta historia, y después de ordenarla y recrearla en el relato que acaban 

de leer, lo primero que hicimos fue pasar incontables veces entre las dos estaciones. Después, 

hablar con la gente del bar de Matheu y Rivadavia.  

Felipe C., el dueño del lugar, ya conocía la historia.  

—No es nuevo lo que me cuentan —dice el señor Felipe, sentado en una de las sillas de su 

bar algo pasado de moda, pero que da la sensación de que ninguna crisis puede voltear—. Acá 

una vez un viejo, y les estoy hablando de hace más de diez años, me dijo algo por el estilo. Qué 

pálido estaba ese hombre. La tacita de café le temblaba tanto que la volcó.  

Le pedimos mayor precisión.  

—Fue para la época del plan Bonex. El hombre ya era mayor y había puesto sus ahorros 

en el banco, y claro, se lo devolvieron con esos bonos. Ese día los vio. Como venía muy seguido 

y ya teníamos confianza, le traté de sacar algo más. Primero, me confesó que estaba tan 

deprimido por lo de los bonos que abrió la ventanilla y estuvo a punto de tirarse. Después 

pensó en la jermu y los nietitos y se la aguantó. Por la angustia que tenía se agarraba el pecho y 

pensé que se me iba de un infarto ahí mismo. Luego me contó que lo peor fue cuando pasó eso.  

»Se los puedo relatar casi palabra por palabra porque me lo acuerdo perfecto. El viejo me 

dijo que miraba el túnel y justo cuando se apagó la luz del vagón, sería más o menos entre 

Pasco y la otra, vio como si hubieran hecho un gran agujero para atrás. Todavía no era una 

estación pero se distinguía bastante. El andén ya estaba. Y en el medio, con una ropa como la 

que usaban de pibes para trabajar, estaban dos obreros. Estaba seguro de que eran dos. Con las 

ropas llenas de polvo, sentados en el andén. Las caras más tristes que él hubiera visto. No 

estaban vivos. No sabía cómo explicarlo. Lo raro es que, para él, si bien estaban ahí, el fondo de 

esa estación a medio hacer se les transparentaba por sobre la ropa.  
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Por supuesto, investigamos al protagonista del relato de Felipe. Sus amigos le decían 

Pippo. Pero había fallecido, y nadie de su familia aportó mayores datos.  

Nuestro siguiente paso fue entrevistarnos con las autoridades de Metrovías. El señor Juan 

Carlos M. nos atendió cordialmente y nos mostró planos de las líneas, inclusive las 

remodelaciones modernas.  

Cuando le preguntamos el origen de las «medias estaciones» de Pasco y Alberti, dudó un 

poco y quiso saber para qué necesitábamos esa información. Le aseguramos que era para un 

trabajo de urbanismo, para la carrera de Arquitectura.  

—Tengo entendido —dijo el directivo, arrugando tanto la cara en su gesto de 

concentración que parecía exagerado— que no daba el terreno y se tuvo que hacer de esa 

manera.  

Después agregó que casi no había registros de esa época (exactamente de los años 1913 y 

1914). Revisamos todos los diarios de ese período y sólo encontramos menciones con respecto 

a la evolución de las obras de la línea A.  

Debemos aclarar que fuimos al Museo de la Ciudad de Buenos Aires, y no nos quisieron 

facilitar planos de la época, aduciendo que, en la actualidad, «no se entrega ese tipo de 

material, con la finalidad de prevenir atentados». Una explicación insólita por cierto.  

Intuitivamente, recorrimos los hoteles más antiguos de la zona, de ser posible, que 

coincidieran con la época de la última oleada inmigratoria, con la probabilidad de que alguno de 

estos trabajadores se hubiera hospedado allí.  

Después de visitar casi todos los hoteles del barrio, pudimos hablar con la hija de la 

primera dueña del hotel familiar de Av. Rivadavia al 2400.  

Esta vez, con la excusa de un trabajo sobre urbanismo y sociedad, la señora Fermina S., de 

unos 70 años aproximadamente, nos relató lo siguiente:  

—Mi madre me contaba con admiración lo de las obras de la línea A. Decía que, gracias a 

otros tanos como ella, este país iba a ser el mejor del mundo. Ya ven lo que quedó.  

Le hablamos de la estación que no había podido concretarse. La cara de la mujer cambió 

rápidamente. Nos preguntó qué sabíamos al respecto. Le dijimos. Y ella, a su vez, respondió:  
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—Todos ocultaron, mintieron. Esos ingleses de mierda y el gobierno, cuándo no, lo 

taparon todo ¿y por qué?: porque los que murieron eran italianos. Si hubiera sido uno de los de 

ellos, te quiero ver —la señora Fermina estaba exaltada, y las venas del cuello se le hincharon 

visiblemente—. Veo que no saben nada.  

»Lo cierto es que la excavación comenzó, pero, aunque el terreno no era muy firme y se 

desmoronaba, siguieron adelante. Uno de esos desprendimientos se llevó a los dos tanos. 

Entonces, trajeron un ingeniero de allá y armaron esas dos estaciones a medias para solucionar 

el problema. ¿Los nombres de los muertos? Mi madre cuando ya era muy vieja y con 

arteriosclerosis me contó la historia tantas veces que los nombres me los sé de memoria. Se 

llamaban Giuseppe y Leonardo.  

De más está decir que no encontramos registros necrológicos de personas con esos 

nombres en las fechas de la construcción de la línea A. No resulta extraño. Teniendo en cuenta 

su carácter de inmigrantes, no es difícil pensar que nadie reclamaría nada o que no se hicieron 

muchos esfuerzos para asentar o aclarar el hecho.  

Mientras tanto, si algunos de los lectores son creyentes, recen una plegaria por esas 

almas extraviadas; si no, sólo disfruten del viaje. 

Barrantes, Guillermo; Coviello, Víctor (2004). “Media estación”. En: Buenos aires es 

leyenda; Editorial: Planeta. Buenos Aires. 

 

Actividades 

1. A partir de la lectura de la leyenda urbana, explicá con tus palabras los siguientes 

fragmentos. Ambos están subrayados en el texto. Para poder resolverlo es importante 

tener en cuenta el contexto en el que se encuentra cada uno.  

a. “El subte es como un viejo borracho sobre rieles.” 

b. “Son como estaciones mancas.” 

2. En esta leyenda se puede encontrar un corte narrativo, es decir, la primera historia termina 

para dar lugar a una explicación sobre el hecho. ¿Podés identificarlo? Si es así, marcar el 

corte con un color en el texto. 
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3. Luego de leer la leyenda, subrayá con un color al menos dos palabras que desconozcas, 

buscalas en el diccionario de la Real Academia Española y explicá con tus palabras la 

definición.  

4. Buscá en enciclopedias o en Internet información sobre aquello que está resaltado en rojo. 

Luego respondé: 

a. ¿Sabías qué significaba cada uno? 

b. ¿Por qué es importante conocer aquellos conceptos para comprender la historia 

para vos? 

5. Mirá las siguientes imágenes y respondé: 

a. ¿A qué lugar hacen referencia las imágenes (1) y (3)? Aquellas que no sepas, 

podés consultarle a un adulto. 

b. Relacionalas con la leyenda urbana. 
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6. Buscá la definición de leyenda en algún manual o en Internet. Luego, transcribila e indicá su 

fuente (lugar de dónde fue extraída aquella información). 

 

7. A partir del punto anterior, realizar una leyenda urbana de 

entre 15 a 20 renglones. Esta deberá contener las palabras 

que están en el recuadro y deberá estar ubicada la historia 

en el barrio donde vivís. 

 

8. Completá el siguiente crucigrama a partir de las definiciones que se encuentran al final.  
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● L: primera línea de subterráneos construida en Argentina y en América Latina, en el año 

1913. 

● E: sacerdote e integrante de la Primera Junta. Una de las estaciones lleva su nombre. 

● Y: persona que cree en los hechos sobrenaturales ocurridos en el subte. 

● E: nombre del dueño del bar ubicado en Matheu y Av. Rivadavia. 

● N: nombre de uno de los obreros que murió mientras se construía la línea A. 

● D: una de las calles consideradas más extensas del mundo. 

● A: nombre de la empresa de transporte que fue concesionaria del subte de Buenos 

Aires. 

9. Marcar con color rojo 5 sustantivos, con color verde 3 adjetivos y con azul 5 verbos. 

10. Luego de realizar el punto anterior, señalar a qué o a quién modifican los adjetivos. 

Importante: modificar es a qué o a quién agregan información, por ejemplo: [El auto rojo]  

-> Rojo (adjetivo) modifica (o agrega información sobre) el sustantivo auto. 

 

 

¡Llegamos a la última parte del cuadernillo 😁! Para conocernos mejor, en este espacio 

escribirán sobre una película/serie/libro que hayan visto/leído recientemente y que deseen 

recomendar al resto del curso. 



15 

 
 

CUADERNILLO INGRESANTES 1° AÑO 

Matemática y Lengua 

 
 

 

 

 


