
AritméticaNúmeros romanos

Números romanos

Reglas principales del sistema romano

El sistema romano emplea letras para escribir los números. Este 
sistema es no posicional porque cada letra tiene el mismo valor 
en cualquier posición. 

En la actualidad, los números romanos se usan en la historia, 
para denotar los siglos. Se utilizan también para distinguir reyes 
o reinas con el mismo nombre. Por ejemplo, Luis XVI fue uno de 
los reyes de Francia del siglo XVIII.

Aprende

Regla de la adición
Si a la derecha de una letra hay otra
de igual o menor valor, se suman
los valores de estas letras.

Para escribir un número natural,
por ejemplo 1524, en números 
romanos se siguen estos pasos:

II = 1 + 1 = 2

VI = 5 + 1 = 6

CL = 100 + 50 = 150

ML = 1000 + 50 = 1050

IV = 5 – 1 = 4
XL = 50 – 10 = 40
CM = 1000 – 100 = 900
CD = 500 – 100 = 400

Se descompone el número natural 
usando el valor de posición
de sus cifras:

1000 500 20 4

Regla de la sustración
Si a la izquierda de una letra hay otra 
de menor valor, se restan los valores de 
estas letras.
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Indicador de logro 
Conoce las reglas de formación  
de los números romanos.

Símbolos utilizados en el sistema romano

Regla de la repetición
Las letras I, X, C y M se pueden
escribir máximo tres veces seguidas.

Las letras utilizadas en el sistema romanos son:

Con estas siete letras y aplicando las cuatro reglas se puede 
escribir cualquier número natural.

Se cambian las cantidades obtenidas
por la letra o las letras correspondientes 
en el sistema romano.

Se escriben juntas y en
el mismo orden las letras
halladas. Ese es el  
número romano
buscado:

III = 3

MMM = 3000

CCC = 300

IV = 4 x 1000 = 4000

XX = 20 x 1000 = 20 000

D = 500 x 1000 = 500 000

1000

M

500

D

20

XX

4

IV

Regla de la multiplicación
Una línea trazada en la parte superior de 
una letra o un grupo de letras, multiplica 
por 1 000 su valor.

1 5 10 50 100 500 1000
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¿Cómo vas? Evaluación formativa

Números hasta 1 000 000

Descomponer. Escribe la descomposición del número según el nombre de su posición.

1. 395 264                                                                                                            

2. 802 562                                                                                                            

3. 158 485                                                                                                           

4. 630 421                                                                                                           

Relacionar. Compón o descompón aditivamente los siguientes números.

10. 395 204                  CM 1          DM 1         UM 1         C 1         D 1          U

11. 895 672                         1                1                1               1          1          

12. 900 430                       1                1                1               1          1         

13. 4 CM 1 5 DM 1 6 UM 1 1 C 1 9 D 1 5 U        

14. 800 000 1 20 000 1 4000 1 200 1 60 1 1        

15. 700 000 1 2 000 1 600 1 7        

Distinguir. Completa según la cifra destacada en cada número.

5. 

6.

7.

8.

9.

Número Posición Valor posicional

682 394

195 965

710 003

319 093

401 444
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Unidad 1

Relación de orden

Números romanos

19. 310 000, 350 000 y 290 000

20. 878 931, 872 931 y 875 931

Expresar. Escribe en números naturales o romanos según corresponda.

 ,   ,  

 ,   ,  

Relacionar. Compara los números y luego escribe >, < o =.

Comparar. Escribe los números en la semirrecta numérica y luego ordénalos de menor a mayor.

16.

17.

18.

CM DM UM C D U

6 9 0 5 2 8

CM DM UM C D U

6 0 9 5 2 8

CM DM UM C D U

9 9 3 5 3 3

CM DM UM C D U

9 9 3 5 4 9

CM DM UM C D U

5 2 6 2 6 2

CM DM UM C D U

5 2 6 2 6 2

280 000

870 391 880 391

360 000

21. MXCI 5                           

22. MMDCLXVII 5                           

23. MMMCMXCIX 5                           

24. 1742 5                                   

25. 3109 5                                   

26. 3838 5                                   

...

...

0
...

0
...
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Estrategia de resolución de problemas

Descarte

Comprende el problema.

Elabora un plan y llévalo a cabo.

Verifica y responde la pregunta.

¿Qué operaciones debes hacer? 
Se emplea la estrategia de descarte: se toma una 
respuesta posible y se la comprueba. Si no es correcta, 
se la descarta y se continúa hasta hallar el resultado 
correcto. En este caso, se aplica la propiedad 
reintegrativa de la sustracción. La suma del precio del 
casco y de la moto debe ser igual al precio total.

Se verifica mediante la sustracción.
Se escribe la respuesta.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Observa la resolución del siguiente problema:

El hermano de Anita compró una moto y un 
casco por B/. 1455. ¿Cuál casco compró  
si la moto sola salió B/. 1299?

¿Qué datos hay en el problema? 
Precio de la moto B/. 1299   Precio total B/. 1455
Precio casco XR B/. 174        Precio casco XT B/. 156    
¿Cuál es la pregunta del problema? 
¿Cuál fue el casco que compró Juan?

Casco XR + moto = 1473 
1473 no es igual a 1455 Se descarta
Casco XT + moto = 1455 Es correcta

Respuesta: Juan compró
el casco XT que cuesta 
B/. 156.

moto
casco XR

     1  2  9   9 
1       1  7  4
     1  4   7  3

     1  2  9   9 
1       1  5  6
     1  4   5  5

1

1 1

1

moto
casco XT

    1  4   5  5
2   1  2  9   9
         1  5   6

3 114

a. Casco XR B/. 174  
b. Casco XT B/. 156

Operación

Comprobación

42



Ahora hazlo tú.

Datos:

Datos:

Operación:

Operación:

Respuesta:

Respuesta:

Paso 3 | Verifica y 
responde la pregunta.

Paso 3 | Verifica y 
responde la pregunta.

Paso 2 | Elabora un 
plan y llévalo a cabo.

Paso 2 | Elabora un 
plan y llévalo a cabo.

Paso 1 | Comprende  
el problema.

Paso 1 | Comprende  
el problema.

1.   Federico y Santiago tenían 10 000 libros y vendieron 6577. Según Santiago quedan  
3523 libros y según Federico, 3423. ¿Quién tiene la razón?

2.   En un puerto hay tres contenedores, el contenedor A pesa 25 899 kg, el B pesa 21 508 kg  
y el C pesa 26 492 kg. Dos de esos contenedores pesan juntos 48 000 kg. ¿Cuáles son?
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Evaluación formativa¿Lo estás logrando?

Números hasta el 1 000 000

Traducir. Escribe los números en letras o números según corresponda.

Clasificar. Anota el valor posicional de la cifra destacada con rojo.

6.  867 909        

7.  125 960         

8.  454 987        

9.  341 002        

10.  583 823      

1. 365 002:                                                                                                     

2. Seiscientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y nueve: 

3. Novecientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y ocho: 

4. 867 811:                                                                                                      

5. 125 301:                                                                                                     

Distinguir. Ubica los números en las cajas de valores.

11.    12.
Doscientos cinco mil 

setecientos noventa y uno
528 671

CM DM UM C D U CM DM UM C D U
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Problemas de adición y sustracción

Interpretar. Resuelve los siguientes problemas.

Unidad 1

36. El señor Ignacio recibió B/. 285 930 por la venta de tres propiedades. Luego compró  
dos vehículos de trabajo por un total de B/. 79 492, ¿cuánto dinero le quedó  
al señor Ignacio después de esta compra?

37. La familia de Estefanía compró un apartamento cuyo valor es de B/. 145 700.  
Pagaron B/. 24 800, y el resto del dinero lo pidieron prestado en un banco.  
¿Cuánto dinero pidieron prestado?

Datos:                                                                                           

Pregunta:                                                                                      

Datos:                                                                                           

Pregunta:                                                                                      

Respuesta                                                                                     

Respuesta:                                                                                     

Operación y comprobación

Operación y comprobación
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Unidad

La familia González va a viajar a París. 

Las maletas del papá y la mamá pesan 

30 kg y las de los niños pesan 20 kg. 

¿Cuánto equipaje llevan en total?

Más operaciones  
con números naturales

2

DFA
En esta unidad aprenderás acerca de:

• Multiplicaciones y divisiones en el conjunto  
de los números naturales

• Las propiedades de la multiplicación

• La división entre números naturales y la interpretación  
de cada uno de sus términos

• Los criterios de divisibilidad

• Resolución de distintos tipos de problemas que involucren 
las cuatro operaciones

• Potenciaciones y radicaciones en el conjunto de  
los números naturales

• Operaciones combinadas con números naturales
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Más operaciones  
con números naturales

¿Qué sabes?

1. Circula la operación que permita conocer  
el peso total del equipaje que llevan.

 a)  4 x 30  c)  30 + 30 + 20 + 20

 b)  2 x 30 + 2 x 20  d)  4 x 20 

 •  Calcula cuánto es el peso que llevan en total.

                                                           

En total, el viaje costó:                            

A cada persona le costó:                          

2. El peso total permitido por familia es de  
80 kilos. Marca con un  cuántos kilos  
de más llevan.

  Llevan 20 kg de más.

  Llevan 40 kg de más.

3. Calcula la distancia que recorrerán de ida  
y vuelta si París está a 8787 kilómetros  
de nuestro país.

                                                               

4. La empresa de viajes les cobró 12 cuotas  
de B/. 800 por las cuatro personas. Calcula 
cuánto costó el viaje en total y cuánto costó 
por cada uno.

Evaluación diagnóstica
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Hiperpáginas¿Es posible distraerse  
sin aparatos electrónicos?

En la vida actual, las personas pasan cada vez 
más tiempo conectadas a aparatos electrónicos: 
móviles, tablets, netbooks, computadoras. Allí, 
hay distracciones como juegos, videos, mensajes 
de redes sociales, y muchas otras cosas. ¿Es 
posible que tanta conexión provoque que las 
personas se olviden de que fuera de la pantalla 
existe un mundo, con amigos reales con los 
cuales conversar y jugar?

En la imagen, circula situaciones que te resulten 
conocidas en el uso de los aparatos electrónicos.
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Conceptos claves
• Uso de aparatos 

electrónicos
• Juegos tradicionales
• Juegos Olímpicos
• Medidas de longitud, 

capacidad y tiempo

¿Para qué me sirve?

•  Identificar los inconvenientes del uso 
excesivo de los aparatos electrónicos.

•  Conocer otros tipos de juegos para 
compartir con parientes y compañeros.

•  Aplicar las medidas de tiempo, 
capacidad y longitud en diversos juegos.

Las personas que pasan mucho 
tiempo con la cabeza inclinada 
comienzan a sentir dolor en el cuello 
y la columna. Es que la cabeza 
puede pesar entre 5 y 6 kilogramos 
y al inclinarla los músculos se deben 
esforzar como si pesara mucho más 
¡hasta 14 kg!

Para no desarrollar lesiones cróni-
cas, lo mejor es realizar actividades 
físicas y deportivas cotidianamente.



El cansancio visual que provoca el esfuerzo 
de mirar una pantalla tan pequeña, produce 
dolor de cabeza y dificultades para enfocar. 
Además, muchas veces se pierden horas de 
sueño por estar mirando el celular o la tablet. 
Esto hace que se pierda la concentración 
para estudiar y leer.

Se recomienda realizar juegos y actividades 
al aire libre para distraerse y descansar.
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Soy parte de este equipo
Nombre del equipo

Integrantes:

Mi rol en este equipo es:
• Líder 
• Llevo los registros 
• Organizo el portafolio 
• Presentador o vocero 

Trimestre 2

Los niños han olvidado que además de los juegos del 
celular o la tablet, existen muchas actividades que se 
pueden realizar al aire libre. Algunas de ellas pueden 
ser juegos tradicionales como la escondida o deportes 
como carreras, saltos, entre otros.



Hiperpáginas

1 2

3

Piensen en las siguientes situaciones 
relacionadas con los aparatos electró-
nicos para responder las preguntas:

Para conocer más sobre el uso de los 
aparatos electrónicos y la recreación  
al aire libre realicen la encuesta entre  
 los alumnos del grado y sus familias.

Anoten los resultados de la encuesta en esta tabla:

¿Qué haremos?

¿Es posible distraerse sin aparatos electrónicos?

Tiempo utilizado Pantallas electrónicas Actividades al aire libre

Menos de dos horas

Entre dos y cinco horas

Más de cinco horas
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a.  ¿Cuántas horas al día pasas frente  
a una pantalla?

   Menos de dos horas    

 Entre dos y cinco horas 

 Más de cinco horas

b.   ¿Qué actividades realizas con tus 
aparatos electrónicos?

    Mirar videos 

 Juegos electrónicos 

 Redes sociales

c.  ¿Durante cuántas horas al día realizas 
actividades al aire libre?

    Menos de dos horas 

 Entre dos y cinco horas 

 Más de cinco horas

a.  ¿Cuántos aparatos electrónicos hay  
en tu casa? ¿Cuántos son tuyos?

                                                         

b.  ¿Cuántas horas al día pasas frente 
a una pantalla electrónica (TV, 
computadoras, tablet, celular)?

                                                         

c.  ¿Alguna vez sintieron que sus  
familiares o sus amigos prestaban  
más atención a un aparato electrónico 
que a ustedes? ¿Cómo los hizo sentir?
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4 Investiguen acerca de los juegos y los deportes al aire libre.

•  Conversen con los adultos de su hogar sobre los juegos que jugaban 
cuando eran chicos y no había pantallas electrónicas. Pregúntenles 
sobre los juegos deportivos que se pueden realizar al aire libre.  
A los docentes de Educación Física, consúltenles sobre cómo adaptar 
los deportes olímpicos como las carreras, las competencias de salto  
y lanzamiento a un espacio como el de su escuela.

•  Para conocer más, pueden investigar sobre los Juegos Olímpicos  
y responder las siguientes preguntas:

Trimestre 2

5 6Organicen junto a su docente unos 
“Mini juegos olímpicos desenchufados”.  
Para ello, deberán medir con una cinta 
métrica el lugar donde los realizarán,  
por ejemplo el patio, y marcar las 
distancias que recorrerán en las carreras  
y en los saltos. Además, pueden llenar 
con arena botellas plásticas de diferentes 
tamaños y pesarlas para competir en 
lanzamiento de pesos.

Luego de la jornada, organicen una 
entrega de premios en el aula. Pueden 
confeccionar medallas para los ganadores. 
Además, pueden hacer una cartelera con 
el reglamento de cada competencia y 
los récords logrados para compartir con 
el resto de la escuela. Así podrán tener 
opciones divertidas para realizar al aire 
libre sin necesidad de conectarse a una 
pantalla electrónica.

 a. ¿Qué son los Juegos Olímpicos? ¿Cada cuánto se llevan a cabo?
                                                                                                           

b. Las carreras son un tipo de competencia atlética. ¿Cómo se clasifican?
                                                                                                           

d. ¿Qué son los Juegos Olímpicos de la Juventud? ¿Quiénes participan?
                                                                                                           

c.  Además del atletismo, se compite en levantamiento de pesas, salto alto y  
largo y lanzamiento de pesos. ¿Cuáles son los récords olímpicos  
en esas disciplinas?

                                                                                                           



Evaluación sumativa¿Qué aprendiste? Aritmética
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Selección única

Encierra con un  la respuesta correcta.

1. ¿Qué fracción resulta al amplificar por el número 7 la fracción 2
5

 ?

2. ¿Qué afirmación es falsa?

A. Las fracciones equivalentes a la unidad tienen igual el numerador y el denominador.

B. Las fracciones impropias son siempre mayores que las fracciones propias.

C. Las fracciones impropias pueden escribirse como número mixto. 

D. Las fracciones propias tienen el numerador mayor que el denominador.

3. Si a la figura 1 se le agrega la parte coloreada de la figura 2, 
¿qué fracción representaría?

A. 2
6

 

B. 3
6

 

C. 6
6

 

D. 1 2
6

A. 14
5

  

B. 2
35

  

C. 14
35

  

D. 9
12

puntos

12

puntos

50

Figura 1 Figura 2
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Trimestre 2

Pareo

Escribe el número del enunciado en la opción con la respuesta correcta.  
Sobran opciones de respuesta.

puntos

12
        4

35
 

        5
5

 

        13
7

        4
2

 

        46
12

        46
10

        36
81

 

        7
21

 

        4
21

        10
21

 

        294
500

 

       508
500

4. 1
2

 1 3
2

 5 

5. 7
3

 1 6
4

 5 

6. 6
5

 2 1
5

 5 

7. 12
7

 2 8
5

 5 

8. 12
63

  simplificado por 3 

9. 5
7

 multiplicado por 2
3

 

10. 42
100

 dividido entre 5
7

 

11. 6
9

 elevado al cuadrado



Evaluación sumativa¿Qué aprendiste?
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Llenar espacios

Completa con las palabras adecuadas para que el enunciado sea correcto.

12. La unidad base de medida de longitud en el SI es                                        .

13. Para convertir millas del sistema inglés a metros del SI se multiplica por             .

14. Para convertir centímetros del SI en pulgadas del sistema inglés se multiplica por 

                                  .

15. La unidad base de medida de longitud en el sistema inglés es                        .

16. La unidad base de medida de masa en el SI es                                           .

17. El galón es una medida de                                                                      . 

18. La unidad base de medida de capacidad en el SI es                                    .

Ordenación

Ordena las siguientes unidades de menor a mayor.

19. kilómetro - metro - milímetro - centímetro  

                       -                        -                        -                       

20. hectolitro - centilitro - mililitro - decalitro 

                             -                        -                        -                        

21. yarda - milla - pulgada - pie 

                       -                        -                        -                       

22. galón - taza - botella 

                       -                        -                       

puntos

11
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Trimestre 2

Desarrollo breve

Resuelve estas dos divisiones. Escribe Finito o Periódico según corresponda.

Desarrollo extenso

Resuelve el siguiente problema usando el método gráfico de Singapur.

puntos

15
23. 200 4 27 5                 5                 24. 19 ÷ 16 =                 

25. En una carrera de bicicletas, Mario recorrió 3 millas en 2 horas. Luis recorrió 6875 dam en 
5 horas. ¿Quién habrá recorrido mayor distancia en kilómetros si la carrera dura 10 horas? 

Datos:                                                                                                            

     Respuesta:                                                                                                        

Operación y comprobación:




