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PROMGO

La ereciente edhtri6uci6n de las mateaticas a la cultura

del =Ando =demo, y au importancia bomo parte vital de la

educaciOn cientifica y humanistica, ban hecho necepario que*laa

:.matemiticalt del_prograka eseolar se.seleOcionen.juiciosamenie

7(111.0 se*enseflen bien en'nuestras eseuelas.,

'Tomando eit6 en coneideración;Aas organizaciones.de'mate-'

mli,icas-en los EstadosIlhidos cooperaron en laformaci6n del

.grupo de Estudio de la Matemgtica Escolar (SMSG). Este grupo

lo-constituyen.matemiticos de colegio y universidades maestros

de matemitieas de todos los niveles, ex'pertos ep educae16n'y

representantes de la-olencia y'la.teCnologia. El'propcisito ge-

neral.del, USG es el mejoramiento de la ensefianza da las

matemitieas'en las escuelas detlos Estados Unidos. La_Fundaeion

Pcional de Ciencias ha provisto fohdos,sustanciales pars el

finaneiamiento de esta labor.

Uno:de los prerrequisitds.para el mejorathiento de la en-

sefianza,de las matemiticas en nuestras escuelas es un mej9r

'programa de estudies, un programat que tome en consideraeion el

uso creciente de las matematleas en la ciencia, la tecnologia y

otros eampos del conocimiento y clue, a'la vez refleje /os avaht

ees reeientes de las matematieas mismas. *Oho de los primeros

proyectos del SMSG fue reolutar,un grupo de matemiticos y
f

maestros de matemkticas distinguidos para'prepargr una eerie de

libros de texto ilustrativos de un programa de estudios como el

ya mencionado. .

-:Los matematicos profesionales en el SMSG creen que el con-

tenido.mitemgtiao presentadO en este texto es valioso paim todos:
-los-ciudadanos eultos de nuestra socipOad y que-su aprehdizaje

es importante,para los estudiantes que van a ingresar

como preparación papa estudioa avanzados en este paw).

Al mismo tiempo, los,maestros-en el SM$G ereen qui la fonma

en que aqui se prestnta el Material de estudio'facilita al es-

tudiante su asimilaci6n.

Eh la mayoria de los easos el material,parecerg*famiIiar,

pero surpresentwaciAn y punto de vista seign-diferenteb.'

material serg completamente nuevo-en.relacion con los programas

de estudios tradicionalps. 'Asi debe ser,..porque las mktematipas

constituyen unit diseiplina viva,y en constante erecimiento y no un .-

,produeto inerte y rigido de la antiguedad. Esta fusiOn salu-

dable entre-lo antiguo y lo nuevo debe guiar a los estudiantes

hacia una mejor comprensi6n de los conceptos.bisipos y de,la es-

tructura de las matemiticas y ofreeer una base s6lida,para la. -

gomprensiOn el vao de las matemiticas en una apeiedad.cientiflea.

*o pretendemos que este libro se aonsidere cOmo la .iinica

manera idefinitiva de presentar correctamente las' matemiticas a

los estudiantes en este nivel. Eh cambio, debe consider rse como

una muestra de la clase de programa'dee estudios que nee tamos'

,y,comp una tuehte de sugerendias para los gutores de tex-0

comerciales. Esperamos sineeramente que estos textos-eenalen el

°amino hacia una ensefignza mis tnspirada y significativa de las

matemiticag, disciplina que.es la reina y sierva de las ciencias.
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El-Grupo 4e E§tudio 4e la MateMAtioa Escolar ha p14eptrado',
q

una serie.de librps de texto que contieneh material de. estudio'
.

.. ,

Apara.los;gratIcs del 0 al' 6'. Se hanplaneado para ilustrar
.

,,

- .

ex tipo:de ppogramh,de.estudios que.conai4erados adecuado para

le'escupla eIekentaI.
...

Este vciluMen es.patte de 'ese. isterial,preparado por un

'grupo de, 30-personas, entre las gUe.babia,'casien nximeros

igu4t14es, .ritatematicos de Colegios y u4versidades, pTiofetores

deatacadoP.4'esCuelp. elemental'y consultores. Todos dedicaron

un gran'esfuer*6 pari que el contenido de eSte texto fuera co-

rrecto 'Iratem4ticamente, apr6piadoy Oen de ensetlar. En nume-

rdSos salones de claie se emplearon veriiones,prelimipares para

contrastar y modifibar estas consideraciones.

e planeó el contenido para dar al estudiante un AnotPto

irnicho nits amplio.de lo glib es realmenté 1)(thatemitica,quesel con-

cept° presentado.qadicionaiMente en este.ntiel. Se hace menOs
_

.hincapi4 enel aprendizaje,rutinario.y se da mayor.importancia a

la construeci6n de modelbs'y a la representaciOn sitbólica de

ideas y telaciones de 'las cualeS elsestuAiate puede deducir

Oneralizaciones matem4ticas importantes.

El contenAdobisido trata-prihcipalmente sobre el desarrollo
%

de algunos.de los conceptos fundamentales de la lhtemitica, lop

cualep incluyen ideas acerca de numeros, numetacion, las opera-

. cione& de la aritmkica y la'geometria.intuitiVi. Se introduce .

bien temprano el tratamiento m4s'sencillo de estas;ideas y

reexaminan frecuentemente en gads nivel subsiguiente; adem4s,

en todos los textos se ofre4en op8Aunidades de,analizarlas m4s

détalladamente y aplicarlas.efectivamente en la resolUci6n.de

Oroblemas. 'EstotLconocimientos matemiticos fundamentales y estas

destrezas se desarrollan Y se amplian continuamente durante-todo

,el programa de ,estudios de la matemitice., desde los grados pti-

marios hadta el, 12 y mis adelante. .

Creemos queiXa matemitica puede estudiarse con 43cito y con

gusto. Esperamos que ebtos textos ayuden mAcho a los estudiantes

12



V

A'
y maestrotque los utilidri pa'ra lograr'este prt-lp6sito,sy que

dtsfru4bn el placer de los descubrimientos'y logros-iue

.:'istit'pueden 41cahzar Mealante di'estudiode la matemitiCsa.

I.

Cr
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,Capatulo

EL COiciT40'DE:CONSIATT

PROPOSfTO-DE tA DNIDAI5

Ea prop6sito de etta unidad.es ayudar a los estudiantds a

familiarizarse .con el concePto de conjuntO y a empezar a conocer
, .

el -"lenguaje conjuntiste:, Ea lenguaje conjulitista es'Una -

manera eficaz.4e expresar'ideas, no solamente en matem4.cas,

.sino,tambi4n en muchos'otros camipos del conocimiento. Asi; pues,

elestudio de los Conjuntos se ha convettido en una parte cada'%

vez mis iviportante de la matemitica. '.Dor esta raz6n1.0s,estu-
.

tidiantes "ben empezar a-familiarizarse'con,.el concepto de coti-

junto; P6r su Valor intrinseco y por su utilidad,

'La noci6 de conjuntO no ei nueva para los alumnos. Por
,

'-ejemPlo, en gad.p e anterl6res cuando trabajaron con grupos

cplemiones de.cosas, trataban-vealmente 'con algunos aspectos

de ia plea de Conjunto. Asi, podlan identificar las propiedades

nlim4rAcaa de los'conjuntos de .objetos: Quizis, consideraban la

idea.de.conjunto en terminos de ,expresioAes como un conjlinto de

4 0.latoi, un doniinto de sellos, uh,conjunto.de bloques, tin conjunto

de4;olitas,. Ain conjunto de-persOnas,un..conjunto de librosi'etc.

.Con frealiencia, estas-ideaefno s'eh'a0ehnidP con'precisi6n.
-

,Laiampliacion de este Conocimeento de los alumnbs acerca de los

conjuntos destacari.,Ial_mportancia de hacer!afirmaciones pre-, .

En esta-unidad, se hdce un 'esfuerzo Para ayudar a los es-
.

tudiantes a darse cuenta,de'ia importancia de la precisiOn al

construir inunciadoi para describir,coLs. Como primera unidad

4'1 texto para ei cuarto &ado del prograta eXPeriMental del

'SMSG; no es'nuestro.PropOsito explicar un temaf..4*el:Cual'ias.

demis unidades vayan a ser meras variacions. Sin embargo; fis

ideatexplicadas en esta unidad se utilizarim en todo el pro-'

'grama siempre que.siivan,deayuda pare aclararalguna euestión.
1

En sintesis',,eliproP6sito de esta unidad es (1) proporcionar a

los estudiantes parte de up nuevo lenguaje que,podrin



ventajosamente mis ildelante pare expresar ideas ton pr.ecisi6n

oralmente y por ,escritb, (2) ayudar a los,eludiarites-a cono

cer uno de los conceptos importantes de la alemitica, y
(3) proporciOnar..a los estudiantep elconocitiento de alguna

41
' de las ,Propledades de los conjuntos y ensefiarles,e1 uso de ePte,

conocimiento para describAri.dewmatemEtticastde la aritmétioa

y la geometria, con mOtr precisión.

.1

BASE NATEMATICA

Un conjunto puede considerarse.como una ,colecci6n de cosa#.
; Puede ser una colecci-On de cuadros, de pepsonaso de ideas, de

I

re'ctas, de nilmeros, etc. Cada una de las cosas de un colijunto

se llama un miembro o elemento del conjunto. Por ejemplo, los
nlimerosenteros entre 1 y 5 son 2, 3 y 4. Podemos ex-

presar esta.idea de la siguiente manera: El conjunto de los

nUmeros cardinales entre 1 y 5 es (2; 3, 4); o, si llama-

mos "conjunto A" al '"conjunto de todos los milieros cardinales

entre, 1 y 5", entonces, podemos escribir: El conjunto A =

(2/ 3, 4) 'o A = (2, 3: 4). Geneiklmnte, los'elementot del
conjunto se incluyen entre llaves, ( ).

Algunos conjuntos no contienen miembros. k un.conjunto
c-

tal se le llama conjunto vacio (o conjunto nulo). ,kor ejemplo,

si.el tonjunto B es el conjunto de todos los ntimeros natura-

les impares menores que 1,.el conjunto '33 no tiene elementos.
Para indicar que )3 no tiene eleMentos escribimos: El conjun o
B = ( ) 0 Bs= )

Si queremos nombrar un conjunto particular, es importante

,que se describa explicitameftte 0 que se escriba de manera que

no haya duffia en cuanto.al conjunto a que nos referimos. Por

ejemplo, el ponjunto de los estudiantes podria ser un conjunto
cualquiera de estuddantes. Sin embargo, el conjunto de los

eitudiantes presentes-en un saión a cierta bora no deja duda

en cuanto al conjunto ,particular a que nos r6ferimos.- Un

conjunto de nilmeros puede ser uno -034alquiera de varios posibles

conjuntos; pero.el conjunto de los nlimeros cardinales pares

.15 2



penores que 110 se refiere al conjunto particular

(04 2, 4, 6, 81.

a*

Conjuntoi igualesz conjuntOs'dquivalentes

Dos cqnjuntos son iguales, si los elementos de unsconjun

son los miamos qile los elementos del cAro. No, es suficiente, que

.el mimero d:elementos,de.un cpnjunto sea el mism6 que' el nUmtro
4

.
.de elementos del otro i. los.elementos deben.ser los'mismos. Los

. conbatosil, 2, 3, 4: 5) y (a.e, 1, o, u)* tienen el mismo

numero de ,elementos, pero no sonAguales. Los conjuntos'

(1* 2.3, 4, 51 y (2, 1, 4, 5* 3) son iguales, pugsto que*

sus
1 4

elementos sonlos mismos. El ordenen que se dan lot ele-
*

mentos de un.conjunto no afectaltl conjunto.

Algunas veceir, haaemob distinciondspuy.agudaS entre dos

conjuntos.. Consid4rense, pOr ejemplo, los dos conjiant98 .1 A y

'B, donde
A = (Jaime, Juan)

,y B es el,conjunto de dos hombres cuyos nombres aparecen en

el conjunto A. as ,e1 conjunto A igual al conjunto B? La

respuestddepende de lo que entendamos.por el conjunto A. Si

el conjunto A e un cgAjunto de nombres, entonces A / B,.

porque B es un conjunto de hombres y 4 es un conjunto de

nombres. Pero.61. el conjunto A consiste en'fos dos hombres

cuyos nombres son Jaime y Juan, entonces A.= B.

Consideremos un segundo ejemplo. 'Si C.= (4; 8) y

1D .,(3 + 1, 10 - 21, entondes, C y D iguales/ Si

entendemos que 'C' es un conjunto de dos siMbolos, a saber; los

numerales 4 IT: 8, y.que D conbiste en4cuatro numerales y los
't

siMbolos de adici6n y sustracciOn, entonces, C y D no son

iguales. Pero, si C y D se considerah como los conjuntos de

nomVies pars dOs nUtheros, euatro 7 ocho, entonceS, C y D son

donjuntos iguales.

Esta distinciOn aguda entre dos posibles interpretaciones

diferentes de un mismo conjunto es aniloga a la distinciOn entre

ntimero cuatro y el numeral cuatr'O. GeneralMente, el contekto

bastard pars actarar si se esti hablando de un numeral ID de'un



'autero. No obstante,- al interpretar dos eonjuhtos, quizas, sga
necesaricT axplicar lo que queremog decir, cuando dichos conjuh.-
.tos admitan mis de una interpietación..

Do eonjuntos que nolson'Aguales, pero twe'tienen'el mismo
numero'de elementos llaman c6njuntos eqUvalentes:\Por ejem-.

loz conjuntos, (1, 3.1: 5, 7) .Y (2,.4, 6,.8) -'oon porijwitos..1
equivalaptes','pero.noson.cpjuntOs iguales.

.4JUn conlunto'puedes'tar contenido en 6tro'conjunto; .E1 eon-
juntO A es 'unfsubconjunto'del cOnjunto b;-si todoa los .ple-
merttossde' A ion tamblin elemeii-tos de B. Por
33 =-(1, 3, 5), entondesZ lOs subconjuntos de .B son [1)1 (3)i

(1,3)0 )1,,5), 5), (1. 53 y el eonjunto vacio )e
Un conjunto eualqulta' es un subconjunt6 de f mismo Y el con-
jun'to vaelb gs suboonjunto'de c6njunto. .E.sta idba puede
aclararse, si-conslaeramos el conjunto erom6s, RibaTdo, Hoiseio),
donde pensamos ahora en el:conjunto de tree nigos cdyos nombt'es
son Tongs, Rieapdo y Horaelo,_ y no en el conjunto de las tres

,

petlabrasl'. Tomas, Ricardo.y Horacio. Entoncei, preguntamos:
,

cuanpas manetas podria pedirse a ninguno o a al6nos de ?.os
tres nigoique nos aeorhpagaran al juego de pelotas? La -respuesta'
es que he le_pcidria pedir a unb cAalquiértadeellos,.a. dos eual,v8-
quiera de ellos, a-los tres, o a ninguno .Asi, los7subconjuntos
son (romis), (RiO'ardo), (Horaelo), (TomiS, Ricardo), :[Tomits,
Horacio4 [Ricardo, Horaeio),,ITomics, RieardO, Horacio) y [ 1.

Un subconjunto de up conjunto dado se llama un subconjunta
'Propio, si el'conjunto dado contiene uno o m4s elementos que nd
estAn contenidos.en el subconjunth.- De loS.Sxibconjuntos de
[1, 3 5) indlcados aAteiAorme-hte, 15nie6 subconjUnto que ho
es Un subconjunto propio es el-conjunto mizmo, a &tber, (1, 3, 5).

No se xecomienda que los termino6 conjuntos equivalentes y
subconjunto propio se introduzcan en este,meMento.

P6niOn de cdnjurtos.

,Si combinamos los conjuntqg de cosas deseribimiis gete
nuevo'conjunto como la yguniOn'de los dOs conjuntos. SuPongames
que los elemeritcis del conljunto G son los,estudiantes de la

v



4
mlase miembrossdel coiite cite deberi preparar los laegos para 1

,

fiesta de la lase, vsupongamos que los elementos del conjunt
.

\I
F son los est diantes de la c se. miembllos del coMite_de obse- .0)

. ,

0,pios para la fiesta. Si el* c njunto G = (Maria, Juana, Roberto,

.16mis) i'r el conjunto F.= (Ana, Ricardo, 4114ana4:4ntonces,el

conjlinto q' combinado' con .el conlunto. E seri e.l cphjunto de
. - . .

. .

todos los kestudiantes cii.le prepararin la fiesta (suponienAo haya .'

dos comit0. solamente).*.DescribimOs esta combinacienaand le-
;-,

.

reunion del eonjunto G le el conjunta F. Asi,-la reuni3On dea

conjunto G. el conjunta )? es 'el conjunto de los miembro.p de

los aos coMites, es ftair, [Maria, Rana, Roberto, TOMA,Ans% 6
A

Rf9ardo, Susana).
,

. .

Escribimos es.tb.de la.mknerp. siguiente, utilizando el
a

sim-

boLo eapecial, u para.indicar reUni6n1' G. u.F = (Maria,

Juana; Ro);erto, Tomia, Ana,-Ricardo, Susana14. "-La reu-.

'niOn del c/onjunto y-el ctiNunto .F es.el conjunto.euyos ele-

mgntos,son Maria, Juana, RobertO,!Tomip,Ana, RlcardO-I..Susane..

Al escribir. la reuniOn- de los conjuntos G.y F, siempre,escri-

bimos G y no-canjunto G u conjunto F.

COnsideremos,otros dos,conjuntos. El conjunto K. es el'

conjunto de.los numeras cardinalea mayores,que 10 y menores .

ue 16i de modo que, X = (it; 12, '13, 14, '15). Ei conjunto

as el conjutqo deolos.nUmeros prImos entre 10 y' 20; de, modo

que, L = till 13117, 19).*La reUniOn de los dOs eonjl'Intos es
,

el conjunto cada uno de tuYos....elementos est4, por lo menos,-,en-

uno de los dos conjuntos. 'Asi, la reurhem de los conAntos:AC,

y L.illts el conjunto (11,,121. 13, 4,'15, 17; 19). iVeiribS7ee-

cribir'esto asi: K u L. (11,.12,13,-14,'-15, f'(E1

maestro observari true aun cuando` 11 y, '13 son elemenid.s de loa

dos conjuntos K' y L, cada umo de estos elementop 'se- incluyó

una solo, vez en la reunion de lcis dos conjuntost)

.La definiclOn Ae la reuniOn de mas de dos eohjUrito;' es pare-
..

cida .a la de la reuniOn de dps con'juntos: Za reunl6n.de más de

dos conjuntos et'pl conjurite).que co4piste en loi;plementos que

estin, por lo mehas en uno de los conjuntos dados.' For ejemplo,

7

sean A = fa, b, 0, dl B = (t, (1, e, f) y C.= (e, f, g,
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a a

Observamos que A U B = (a, b, e, f) y qiie B U C =
[c,.dplet f, g, Ii).N Si e.SCribim6s .A u (B u C)* o

,(A UB), uke, Obtenemos el conjunto. (a, b, c, d, e, f, g 4)..
La.reup1.6n de tree conjuntos.'A, B y C puede determinarse,
bAllando la rellni6n de (B u C) 'con, es,deoir, A
-o hallando la reuniOn. de C con (A .0 V), es decir,
CA u A3) U C. Esta es Una iluStraci6n del uso de la

U (B u C);

pOogiedad
, asociativa,(que encontraremos'nueVamentS en un cagitulOsoubsi- ,. .

guiente). A primers vista; quizits, no pareica. 1mpor;t4nte aqui,. .
.

peqtdicha propiedwd.' es neoesaria al determinar la reudiOn-ide
tree (o'mas) 'conjuntos.

. .-,
:Intersenion de conjuntos

! EstamoS familiarizalios .con%laidea de intersecpiOn en' ela-
ciOn con las oArreters. La intersecciOn de dos carre,eras es

;* la parte comlin-a ambas. Ahora, definimos intersecc4 en el caso
.de.lo6 conjuntds, -Considerembs nuevamente los conjiantos Ac% y.

,
s

K = (11,-12, 13, 14, 15)

L (11, 13, 17, 19)

La'intersecci6n de estos dos oonjuntds es el menjunto'de los
, miembros comunes a ambos. EspeaffiCamente, la inteisecciOn de'

los conjuntos K y. L es el conjunto .(11, 13). Podemos ex-7.

pres&r.epeo de la'manera siguiente, 'utilizando el simbolo.eSpe:-
n plara-indicar intersecciOn.:" K n L = fli, 13).: Al

escribir la pite

cribimos 1C ft L

asi; , "La intersec

ieccitin de los conjunto.s- K 'y. L, 4siempre'es-

y no conjunto X conjunto L. Leemos,esto
i6n de los conjuntos K* y L es el conjunto

y 13", ID mg.s trevementel "el conjunto-'ciiyos elem. entos -so

K intersecciOn L s (11,, 131".

AhOral consider os el conjunto%. R, el conjunto de los nil-

naturaled del' - al 5, inclusives, ,y el crtjuntqL S,'el

conjunto de los nUmero naturales del 6 al 10,. inclusives-
,

R (1 2, 3,4, 5i
.

S' (6/ 7, 8, 9, 10)

tienen elementos comunes. Por tantch

untos J1 y S es el conjunto vacio

-Los conjuntosRySn
la intersecci6D de los con

.1 -/

19
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y escribimos R 1. .

intereecaion.ae mis de-dos aonjuntos se define :de.una

Manera aniloga a la interseeeiOn de dos coiljuntos. La interseq-

CiOn de nits de dosIdonjuntos es al conjunto que cop.siste ent los

elementos que pertenecen a todos los conjuntos dados. Por ejem-

tglo, sean A = (1, 2, 37,) B [3* 44* 5, p), y C.,= (3, 4, 7, 8) .

Obsammos que A it B (3, y que' .R fl C (31 Si es-t

extibits A n (13 fl C) b n B) n C, obtenemos en\cada caso
-

el conjunto (3, .1). Esto muestraque

1 4

' ' A*. p (13 2r) c), . (A,.n. b) n c.. .
. ,., .

.. .

,y. que, *A n (B n c) o (A, n B) n
I

"-0 os la dritersecoión ae los

.-tres conjuntos* A, )3 y C . Como se suigiri6 en, el caso de t la -

, reunión, la propleaaa asociativa es vit1ida,tambi6n para la opera-

ci6n de intersecci6n.

7
4?1)
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ENSERANZA DE LA UNIDAD

OONSIDERACIONES SOBRE LOS OONJUNTOS
-;*

Obietivo:' Explicar lg,idea de.conjuntoiy desarr011ar la priicttba

de deteribir%un conjunto y nombrar 1os elementos de

'.un conjunto.
'$. .
-t ..

Vocabulario.: Conjunt61-elemento,dp-u cianjunto,:alaves;- ,
! 'i,'cOnjunto'vacio 6 nulo ..

o
.

'Sugerencias parala enidianzal

En matematicasl.aprendetos aterca de losIalimsly'de lap

cosas que hacetos-aon eIlos.- Taibbt4n, querethOs aprendet mis

aCerca de figuras como las sifguien'tes:

#

El maestro' deber g. dibujar en la pizarra repre7
'santae4onee de un triiiiguto, de Un'cuadrado, de
rectas'que se intersecan, de;un punto, de una
,circunferencia y de un o rbflprirse a
m9de1og de-dichos cOnceptos en eI
calquese la-idea 4.que es nuestro prOposito
aprender acerpg deTla.aritMetica y'de
metr0.. "

Hay algunas nuevas ideas en la matem4tica,.que nos.ayudan'a pen-

sar acerca de nlimeros:vde figuras comp,las queltenemds'en lat.
pizarra (o,en-el sal6n). Una de estas ideas es aalde conjunto.

El' maestros debera halllar'de la idea dq conjunto
T,Ite. la manbera cOmo se usa este concePt.o cotl'u
dianame4te. Lb sipiente pliede servir''para
iniciar,la discubion.. Incluyanse otras ilustra-

.

clones.

Hablgmos acerca del conjunbo de platas de nuestra caPeteria.

2PodeMos tambi4n-hablar del conjunto.de sillas de,nuesfro

Hay un cdnjunto de numergles en un termetmetro, en *na regla y

en'un calendario pate. .Un men particular. Podriamos

Nombrem el conjunto de nlimeros representadoS en la eafera de un
're/oj. LQue* nlimros nombrariamos?

Pidase a los estudiantes qUe nombren conjuntps
de cosas. El maestro deberi asegurarse de gee
16 hacen e4plicitamentel de modo que*se refieren
a un solo conjunto'particulai..

21



.Por.pjemplo, un:conjunto de trdmieros no es.un
conjunto particular, pero el cqnjunto que
empieza'con 10 *y. cuyos otr011ementos se.

,obtieneWcontando cle ,dos en dos hasta
es un conjunto'particular., Análogamente, un
aonjunto de sillas puede ser el-oonjunto,de

diert6 sai6n, del.a.bibliotepal.de
la tiende;,,de una-ca.sa particular o.a.iin de una
habitaCion particular de una caSa parAcular,

pero el conjunto de sillas en nuestro
sal6n de,clases. es lin co4junto particular;
Auizits,,- el maestro quiera-utilizar c6mo
el conjurftd de-nifts en.todos los salones'de .

ciIarto grado dp lafescuela, el conjunto-de
,todos los,niKos que_estAin en cuartp:grado eh
el paisl, el uonjuhto de niftosen el sal6hnque,
tienen: 9 ,Obs, -el COnjunto.de triApip en
:ebcuela, el-conjunto-de nViOs queson Explora-
dores, etc., Tambien, el conjunto de'los nil-

nieros utilizan loS.ninos para c.ontar 10
,objetos; el conjunto de los numeros naturales
-entre' 0 5r.' 50, empezando con I 'y contaftdo,

de dos en*dos; el,conjunto de niimeros,,empe-

4
,S11111aQ con el 1 y contando indefinidamente.
observando que en este caso, no bay un ilitimo
;naero. Al identificar:estos'conjuntoss, uti-
-license ejemplos en los que bays mudhos,ele-
mentos en el cdhjunto y ejemplos en-los que-

tl*ya.pcicos elementos o inc1us0 un solo' ele-
mento./

Cuando hablamos de diferentes conjuntps de' cosasl, frecuente-

,mente, podemos nombrar las cosas'cle eze conjunto. Po ejemplo,'

si.noribramol conjunto de'niKos en nuestra clase C'Uyos nombres

de pila empiezan coh S, podemos escribiri- (Sarai Sa:muel,

SUAapa).

,ttilicense nombre \143ropiados para la
clase 'Presentense trob cOnjuntos e'indi-.
quense los elementos de los mismos. Destã-
quese iiIaea de que I7)-s co/VEIT-6E pueden
reprebentarse de diverSas maneras, pues clue,
en matemiticas, acostumbramos iincluir los

elementos entre'llaves -(PVes4 que algu-
nos estudiantes 'tienendificultad ai escribir
las llaves ( ), puede permititseles emplear
par6ntesis iectangulares, C ). Sin embargo,
no debe permitirse el uso de par6ntesis
curvds, ( ).) 'EjeMplos: za conjunto de'
los alumnos de la-clasp cuyoenombres de,pAla
empiezan con S: (Sara, Samuell.Susana). el
conjunto de las vocalesv fa,et 1, o, u
Nembrep.se otros conjuntos e indiquense los
e'lementos_de dada conjunto.

9
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En nueptrd estudio de los conjuntyslalamaremos a ,cada una

de'aa cOsat'qUe componen Uh'conjunto un eemento del conjunto.

Para elaonjunto de alumnos tuyos nombrés de pila empiezan On

SI Sara es un elemento, Samuel es un.elemento y Susana'es un

elemento. En'el conjunto de cinco niimerga (1, 2, 31 4, 5)2
-

cada'uno de los numerps es un'elemento del conjunto. Algunas
,

veces, un conjunto no tiene elemento alguno.

# 1D
Higanie preguntas acerda-de los elementos

414ue'pertenecen.al conjunto de elefantes en el%
sal6n, al conjunto de letias entre a yds'b,
al 'conjunto de personas de la ciudad que miden
10 ,pies, ai conjunto de los,numerales de dos
digitos que representen nimeros menores q116
10, al conjunto de letras que se emplean para
escribir gato y4 tambiérv para escribir pez4
etc. DestaqUese la idea de que no hay eiaien-
tos enlninguno de estos corijuntos. Utilicense
ejemplos que Bean de interes para.los alumnos
de cada clase particular.

W

Para todos estos conjuntos decimos que no tienen elemento alguno.

Quizas el maestro quierá.tratar de bus-
caT con loe'alumnOs modos.apropiados de nom-
brar,este.ponjunto'. En aualquier ca.ho,
sealese.que eI nombre que se le da un
junto que n2 tiene elementos es el de con Unto
vacio: laAnres, el maestro quiera iden. tlficar
algunos conjUntos vaclos en el Isaltin, atk,escuela
'la coMunidad, etc. .-t

Tenemos uni manera especial de escribir el conjunto vacfo

S.upongamos que elhconjunti ea el?prijunto de:elefantes en

nuestro sal:6n. Si no haAr elefante's eit el sal6n, podemos eseribir

4F,K ... [,),
-.- .

t

: Véase la pigina 11/que eorresponde a la
pigina 1 del Texto del estudiante. .

Nota: El maestro queda en libertad de'
propoi-aiShait m' material de pritctica, si se'
necesita en algun de las secciones de este.-
unidad. Al final la' misma, se encontrat4n
:algunos ejerciOlos suplem6ntarios para cada
1;eqci6n.

93 10
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Capitulo

EL:CONCEPTO'DELCONJUNTO'

CONSIDERACiONES SdiRELOS CONJUNTOS

Los siguientes son ejamplos de conjuntos:

ic 4- 4
.4 Ix Ili- 4
4.44r4 474P
4r4.4 * 4

di

ilif

,,,

/
-

,

Un conjlInto de Un*conjunto de Un conjunto de Vn conjunto

.estrellas _juguet.es flores

Pdedes_pensar en muchos conjuntos,de cosas:

El -conjuntosdejdflos en tu escue14j

El conjunto de niAos en tu clase,

El conjunto de, ndmeros 1, 2,'3, 4, 5, y asi sucesivamente;

El conjunto ae ndmeros 1, 3,5, 7, 9, ii, y asi sucesiva

Aente;

El.conjunto de ndmeros 2, 4, 6, 8, 10,-12, y asl sucesiva-
.

mente;

El conjunto de letras en.nuestro alfabeto;

.El conjunto de ninos en tu clase que-tienendiez ple.s de

estatura., , 4

Un con4uftto'es una colección de cosas. Algunas de estas

"caecciones pueden ser conjuntos de objetos,.conjuntos'de gente,.

Conjuntos.de cuadros y conjuntos de ndmeros. Piensa en e.lgunos

ejemplos de conjuntos de cosas.

Una cosa que pertenece a un''-conjunto es un mlembro o

elemento de ese conjunto. Qada una de las letras, b, r, s t, y

es un elemento del conjunto de letras en nuestro alfabeto. Td
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E2 .

,ere4 un elemento del conjunto'de alumnoS.de,tu escuela.

jlay'cohjuntos que tiefien solamente unelemento. Elconjunto
dê letras'en nuéstro aIfabeto entre d f tiene solamenteun

s.
eIemento, el cual.es la letma e.

Hay,conjunt8A que nO tienen elementballmno. El conjunto
de'n1Aos.en tu clase que-t enenomenos de buatrotafips de edad,

no tiene elementos. Stun c untO no tiene elementos'se le

llama c6njunto vacfo.

Util#amos letras mayscilas pare los nombres de lds
--conjuntos.

Puedes user cualquier letra'MayUscullx qué desees. N

La letra que escojas puede Ayudarte a identificar el conjunto.
4

1,8s'estados de Nueva YOrk y California son miembros del.conjunto

de los estados de1los-EstadosUntdos deAm4rica,

Podemos-dare. este conjunto el nOmbre conjunto C. Expresamos
esto asI:

a 4.

C =.tNueva yprk,

14(;:s almeros naturales entre 4 8 son 5,6, 7.
Podembs dag a este conjuntp el,nombre conjunte N. Expresamos
.este-asIl

Conjunto °de proble.mas 1

Nombre los elementos de cada conjunto:

1. Las cinco primeras*letras del alfabeto.. kja.A.x.,1441.16

2. Los nlIrnercNk que psas al contar los primeros cinco niKos
en tu aula.

Los mimeros, contando de dos.en.dos, desde 1 haste 49.

Los mimeros, contando de dos en dos, desde .6 haste
16. .634.404

12



Las letra.s' nombre pila. JUna letra- puede

.aparecer mis' de, una vek en tld= nombre. de pAla 19p111-

'yela'solamente una vez en el Onjuntot,)
4, 0

'41.0.AfaXAWht,04).RAVailiA40)
*

.Lds dia'S' de la &cinana cayos noMbres zan

..
. ,

Los ndilos te tu q1ase que td.erien menok,de seis alios-.
,

.Lo§ meses del;afib cuyoS nOMbres eMPlezail con la letra.'

sit4-
Los niVierois entre 130 -y -tpie

tat. 7t 3
10. Pft0l3LEMA AIFIftL: Las letras que esti

tu.escuela y n estin en:A:(.1 apellT419.

Son mayores

JO.

8.

Jb

1 26

r;. en el nombre 'de

(d->°°!4.,

t
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NDMEROS

l
I. ta.

s.

-0bjetiv6:. Ayudar a los estudiantes a percatarse de '1a diferencia

eqtre el conjuno de'los nameios natura1e el con7

juntode 1ps nimerOs cardinales, seiries41sdefitkidoa ;
6

.4 tamblen; enseflarios a identifficar dentro del conjunto

de los'iulmeros cardinales, el loonjunto' de los ntimeros

pares y el conjunto de los nlimeros, Impares.

Asogiar don dada conjunto d'e cosaz el-nlimero de ele..:1

mentos del conjunto.

Sugerpncias para.la enseflana:

Siganse las sugerencias presentddas en el
Texto del estudlante. Contdi- de dos en dOtt,
empezaib cori'ei 0 ; y, despu4s con,el 1,

nos daret.los noMbres de los,elementos del
oonjunto Cie los niimeros pares y los del
conjunto de los almeros Impares. -Observese,
la diferencia'entre el conjunto de.los all-
meros natuieles,y el conjunto de los nilmeros
cardinales, segun se emplean aqui.

beterminar el numero de elementos devun'con-
junto no es una nueva toeriencia pero a
los estudiantesl.deb4brindirseles la opor-
'tunidad de hacerlo en este momento.

2'7
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NUMEROS

4

2Cuandb.aprendis e a cantar, empezaste.,con'el '1. 'Captaste

4, 2, 3, 4; 5,, 6, . 7., 8.0 9, *Al, 12, y asi sucepivamente.,

Ahorai PU4les qonta.r hasta muchc; mels 4e..,12.. )4o iMpqrta'hasta

autinto puedps cohtar, quedan'todavia mas nlimerps. Si'supieras
.

acSio oontarlos, shguiriascontando, mientrasvivas. .,Todavla,

.

habria tis,niimeros..-Eatos nilmdros utilizadbs aa Dcltitar se llaman

niimerOst'naturales:.'

En- la Iritmetica, se coniidera el cpnjunto de numeros lla-

mado 0Onjunto de los nlimeros cardinpes-.. Estos 'nlimeros son 0,

11'24,3, 1G 56l st'asicesivamente:, Podemos expresar el con-
',

junto.de los numeras cardinales en este fbrma:

C = (0, 1, 2, 3 14. 5 6,

Podemos.expresar el conjUnto de los numeroa naturales ,en esta
.4

forma:

- N = 2, 30 40 50 60'...) -

146 podemos'escribir todowlos nUmeros cardinales. Usamos los .

tres puntos, para significar que hay mets nAmeros'de'los que

. podemos escribir.

El nlimero 0 es el primero esarito.en el conjunto Cs

niimero 0 es el Ultimo escrtto en el conjunto C.

Pero, .6 n(Pes el Ultimo niiMero cardinal.

Es iolamente elAltimo hilmero
X.
escrito en el conjunto

EscrIbimos:

'0 = CO, 1, 2, 3,

C (-0; 1, 2; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

;,Hemos usado dos formas diferentes para nombrar el mismoconjunta.

7 Cuenta "de dos en dos"; empezando con el nlimero* 0.

Cuentas, 04 2,.4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 18, 20

Est9s nUmgros que nombras selillaman nUmeros pares.

Los nUmero6 repreaentados por 0, 2 4, 6, 8, ..., sellaman nil-

mros pares.

Los numerales 38, 54, 76, 128, 100, 200 y 1352 son nombr s

de algunos ntimero6 pares.

p.

7
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Cuenta "de dos en dcis", .ehpezando con el ntimerO 1.

Cuentas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,.15, 17,-19,* 21; 23, .

Los nlimeros cardinales que'nombras,cuando cuentas "de dos en

dos", empezando con el 1, se llaMan'nlimeros 1.mpares.

Los numerales 25, 37, 41,53 101, 421 y 1247 Son nom-

bres de algunos nUmeros impares.

'He aqui algunos btros'ebnjuntos de cosas:

Maria

irbol

'pluma.,-

carro

.cuadro

,Conjunto A

a

Oonjunto

El conjunto 4' es Un conjunto
de palabras. El almero de
palabras en el cdnjunto .A es

. 5.

El conjunto B 'es un confunto
'de letras. El-nlimero de letras
en el conjunto B es 4.

,E1-ntimero de'ntimeros imparo en el conjunto de los almeros

naturales entre 1 y 20 es- 9. LOs miembros'de este conjunto

son 3, 5, 7,9, 11, 13, 15, 17, 19.

El niimero de p-alabras en el conjunto ( es 0.

Ng, hay elementos en este cohjunto.

LlamamOs a' ete conjunt9 el conjunto

El niimero correspondiente al,conjunto vacio es el,cero.

Utilizamos nrameros para decir cuintos elementos hay en,un

conjunto.

1-6
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00:

eonjunto de Tiroblemas 2

Enlos ejercieios 1, 2, 31.4 7, 5, aparecen algunos con-

juntos. tebajo de cada uno, hay grupos.de palabrap. 4qu6 grupo,

de Oalabreld describe mejor aada conjunto?' iSer g. a), b) o c)?

Escribe tu respuesta. Di0'entonces cuintos miembros hay en ese

'conjunto. a

(1, 3, 5, 7, 9)

ai- Un conjunto de n2limeros pequehos

b) El 6onjunt6 de todos Los,nilmerOS impares

El Conjunto de ntimeros irdloares menores que 10,

,(marted, miércoleS).

El.conjunto de dias escolares

b) El conjunt64de los-d6s ltimos dias de la seMana

c). El conjuntO de 41gs de, la semana cuyps nombres empiezan

con m

(10 200 .30j. 40) (A). 4);
: a) Ei.conjunto de.n4meros menoreslue 50

b) Los ntimeros naturaIes menores-que 50 cuyos numerales

.terminan eRcero

'c) 'El conjuntp de admeros pares menores crile 50

(tiza, libro, borrador,

a) -Un conjunto de cosai que encuentras en.un sai6n de clase

b) Un conjunto de mtieble'descolares

c) Un conjUnto

(autobl1d0 tren,

a) tin conjunto

de cosas para leer

automóvill aeroplano)
414-)

de cosas que.ved en el cielo

b) Un cohjunto de codas que encuentras en un garaje'

c) 1.1n conjun,tode cosas qUe la gente puede usar cuando viaja

He aqui aIguna*s rsab: papa, 9, Roberto, apio, 3, piedra,

5, Jorge, 15, el 4, tocineta,

Maria, u, DaVid, a, dulee, o,

Ilave

EIige las cosaeque constituyen:

a), Un Conjunto de nombres de nihos isusb4raosizt,..1"

b) El conjunto dentimeros cardinales mayores que. 2 y

menores que 8 '103, lily; 4',4

17

3 r.)
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c) El conjunto de vocales E ja..4 clay

,
d) tin .ponjunto de cosas para., comer

-4eJIA-7%-3
lJn conjunio de cowls' pare. 3:eer

31.
i8

41.1
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CdkJUNTQp CONTENIDOS EN CONJUNTOS

# .

Objetl:vo: Explicar a los estudiantes c6mo elegir un conjun Q'

contenido en otro conjunto y Pedirles que,construyan

diagramas sencillos para indicar que un conjunto

contenido en otro
.44*

Vocabulario: Si un conjunto esta c6htenido en-otro,
el iirider conjunto se'llama un
.s.Nbconjunto del segundo.

Sugerencias para la ensehanza:

Algunas veces, tenemos conjuntos contenidos en un conjunto.

IBAblamos acerca del conjunto de alumnos de nuestra claie. Dentro

.de esp conjuntO, estg el conjunto de los varones.' Si no queremos

escribirftodos los noibres, podemos obtener una representación .

de esta idea, de la siguiente mapera:.

'Los tamanos relativos cè las,regiones
no conllevan comparaciOn alguna entre el
maimero de varones y el nUmero de alumnos en
la clase. El diagrama significa que hay un
conjunto de alumnos en la clase, algunos'de
los cuales son varones.

0 a_
Oal es el conjunto de kos ntimeros capdinales de-sde 1

hasta 10? D4ntro de este conjunto, tenemos un cOnjunto de nli-

meros impares y un conjunto de nxi,iMros parei. Supongim;s que

escribimos esds conjlArtos.,
4

Escribase en Ia pize.rra:
El conjunto de los nimeros cardinales dpsde
1 hasta 10 es (1, 24 3, 4,, 5, 6,'7, 8,
9, 10). El conjunto de los numeros impares
deSde 1 hasta' 10 es. [1, 3, 5, 7, 9).
E1P conjunto de los nlimeros pares desde
Nhasta 10 et [2, 4, 6, 8, 10).

A



0 en lugar ae todasestab paIabras, podriambs,eseribir:

N

I =
P =

(11 2,

3$

4,

3i= 4,

5$ 7$
6,1'8,

5,

9)
10)

7, 8 9 10),

Al presentar-esto en la pizarra escri-
banse los aonjuntos N = (1, 2, etc.),-
I = (11 31 eta.), P,= (2, 4, etc.). Quizgs,
el maestro quiera indAzar Io que cada enun-
ciado significa. Tal vez, tamb144,, quiera
trazar lineas-para eoneetar elenentos iguales
del conjunto N y del-eonjunto I, y. deI
eonjunto 4 4. deI cOnjunto P; con el pro,.
*Saito de ver los dos conjuntos contenidos
en el primero.

ntilieense otros,ejemplos pgra ayudar
a.los estudiantes a ver qe un eonjunto dado
puede contener otro conjunt0. Quizis, el
maestro quiera'desarrollar eon la elase al-
gunos de Ios ejemplos preserjtados en el
Tefxto deI estudiante. Ingluvanse-algunos
iNiTilos'en 1os que no se menaionen todos
los conjuntos conteraUbsen un conjua77;

ejemplo:

Todos los niFlos de
nuestra. escuela

Wase la pigina 21, que corresponde a la akina8 del Texto

del estudiante.

3 3
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,,C0S3UNTOSCdNTENIDOS EN CON.TUNTOS

,

*Tet4artios algunes monedas en: una alcancia.

Las pusimos sobre la mesa.

La i1Astraci6n de la derechaemuestra

a forma 'en que eayepon las

Cada '11 representa una

e eine() centavos.

Cada ,P representa

monedas.

moneda

eentav.o

Cada D representa

de diez centayos.*

'Cada. Q representa

de veintieinco centavos.

una moneda:.

una moneda:

-
-

En el conjunto de monedas, bay

un conjunto de centavos.
4

Se dibujO un eerco alrededor

'de todps los centavos.

,Todos los. cent os estin dentro

del cerco.

Todas las otras moneddlestin

fuexla del cerco..

P Q. Q

4V IP 6?

P

Acii?..t/P

, Hay otra forina de 1.ndicar que el conjunta de'centavos esti

dentro'del conjunto.de monedas. La podemos expresar asi:

El conjunto de Monedis en la alcanpla

.1
4Cómo indicamos los centavos,en la ilustración?

Estin dentro del redondel pequefio.

4D6nde eq.e.n las Otre. s monedas que no son centavos?

Estin fuera del redondel pequeflo, pero dentro del grande.

21
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Todoslos libros de la
biblioteoa eseolar

Libros aceroa,
de animales,

La ilustraoiein de 3.a izquierda
representa .otro conjunto dentro_
de un eonjunto.. El conjunto de
.1.11iros acerea. cle _anieles esti
dentrp' del conjunto de todos los, -libros de la biblioteea esoolar.

r
Podemos deoir que el oonjunto de libros s.eeroa de animales

es' un suboonjuntb deVzonjunto de' todos libros de la '01.bliO-s,

tees..

-Conjunto de ,ki.,:_i_b3.11;Mas

1. El, conjunto de todos los alumnos de tu esouela, esti deiAtro
dl 6onjunto Fle to-dos los alumnos de tu. pais. Dibuji .una
figura que represente esta idea.

1

Ceradeso
AL.* .icsAaAh.,

,,A41t41.Skaa
.*-.C74ftriJJLet %01J41,*.)&.kAt

Haz un dibujo para indioar conj.tinto de todos los mi-
*meros pares esti dentro del conjunto de todos los rameros
eardinales.

35
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4 El dibujo.que aigue maestra qUe el conjunto de los numerales

5; 15, 25; 35, 45 esti: dentro del cOnjunto de todos los nU-,.

Ine,raie que terminan en 5:'

odos los, numerale que terminan en

BA; un:aibujo' pari mostrar que los niimerpa 100 201 300 kO estin

dentro del cOnjunto de todos los dimeros cardinales.

N

Un conjunto de nifialen el cuarto 'gradc es Maria.. Mart'al

)Tarola0 Catalina; Mariana, Susana. Da a este cohjunto el

nombre ,Odnjunto S.

.S Marta, Carola0 Catalina Mariana; Susana)

He aqui alguna lalformaciOn sobre este conjunto de .ninaal

utilizala al cliatestar las preguntas del 'problema:

Nombre Color di Color del Edad

,

Maria' azul rubio 9'

Marta ct(stano: 'ca:stano 10

Carola gris negro 9

*Catalina . caste% 9egro 9

,

'Mariana azul ea stall() 10

"
Susana .. °Ecstatic) castafio 9

a). Escribe los elementoS del conjunto ae ninas queltienen

10 anos de edad.

Ll4Malo conjunto B. &Esti, el conjunto B. en el

conjUnto S? (L41.4)



*

E 1

Escribe los.plementos .del conjunto de nialas cp.* tienen

ojos grises: (
LAnialoconjunto .0. &Este. el conjunto C en e3.

conjunto S? (A,4).
-o) Esoribe ioseiementos e1 'conjunto de nillas due, tien,en

pelo'negro y que tienen 9 anos ae edad.

conjunto X. flgstg el conjun. to X en el
cpnjunto 3?

d) 1,Estg el conjunto en el conjunto X?
PROBLEM DIFICIL: Haz un dibujo para -demostrar 'que los nil-

ineros 2, 4, 6, '8, '10 .estatn dentro del conjuntb de
meros pares y que los.nimeros pares estin dentrp dei con-

junto de lcis numeros cardinales.

24



.CONITINTOS IGUALES,

Objetivo: Definir lo que son conjuntod-iguales; dar ejemplowde

conjuntos ieuales y de conjUntos'que no son iguales

y determinar si varios conjuntoS dados son-igualesio

no.

Vbcabulario: conjuntos iguales; -signifies "no es agual a"'.'

Sugerencias parele...ensehanza:

t rUtilizamos unk Ietra maydscula para
nombrar un,conjunto, si los elementos del
conjuntose eacriben dentrp de llaves. IDe
otro modol al referirnos a un conjunto
cuyos elementem np estan incluidos entre
llaves, utilizaremos la palabra conjunto
y escribiremos por ejemplo,
el conjunto S el conjunto D.

, Sabemos que un conjunto puede :ner nombres diferentes.

CUandO escribimp,s el conjunto A el conjunto B, queremos decl.r

que"conjunto A" y "conjunto B" son-dos.nombres de un mismo

copjunto. Si

e' A. es (1 3) Y

, B es (3 2),

entonces, el conjUnto A = el codjunto B. Dos nombres "conjunto

A" y "c.onjunto e son, simplementel nombres diferentes del mismo

conjunto. Dos elementos de los conjuntos no tienen que escri-

birSe eh el mismo orden: Dos conj os aue tienen los mismos

elementos son conjuntos'imiales.

LCuil es la primers letra del aIfabeio?; 41a tercera letrea;

4y la quints letra? Ahora, escribamos el conjunto cuyos elemen-

tos son'. las letras primers, tercers..y'quinta del alfabeto. Es-'

cripimos (a, cl e). taamemos a este conjunto el conjunto A.

EscribaSe: A = (a, cl e).

lAhoral escribanips el conjunto de letras de Ia palabra "cae".

Llamemos a este conjunto el conjunto B. as eI conjunto A

gonjunto Oor que? Weburin escribirse las letras

de los dos conjuntos en el mismo orden pars que 16s conjuntos

sean iivales?

25 .
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Pidase a los ,estudiantes'que den oral-
mente q 'por escrito otro conjunto que-sea,
igual al'conjunto A. -Padrian gamarlp.el
conjunto C y escribir el conjunto C =.el
,donSunto A. Rapdmiendese a los.estudiante
que den otros ejemp;.os de'conjUntos-que
seen iguales. uizas, el sigulente etlem
les sugiera otros,que-pueden dar.
-Escribanselos. elementos del,conjuntoantes.
'de llegar a una 'decision-. Et deair,

= [1, 2, 3, 41:5, 6,-7, 8, 9, 10, -11- 12
-L = (I, 2,3, k 5,. 6, 7,,8, 9, 10, 11 12

Los,elemenitjos del,conjurito, K son los numerales que
,

re-

presentan los imeros doce numeros naturales. Alos elementos

del con/Unto, L son los numerales queMarcan las horas en'el'

reloj.'N.Ea'conjunt6-K = el conjunto-L,' puesto que Itis_elementos
. 4

de ambos conjiantos son los mismos.*. 4

DespueS que se hays,' prOporcionado pric-
tica en identificar conjuntos iguales, deben
darse alglinos ejemplos de aonjuntOs queio
:Son iguales. Si X= [1, 2, 3,
Y' = o, u), entonces, muestrese que
estos conjuntos no sor§ iguales, indicand*que
sus elementos so son los mismos. 2Seftil'ese que
el conjunt6 X' no es igual,al dondunt6 Y,
escrfbiendo

eLrcoju1kto X yg-el conjimto Y.'

Lease estop.ii: Ea conjunto X no es tgtal
al donjunto 'Y. Expliquese que el siMbolo

significa 'Yrio es lgual 4". Tambien,'
debemos serialar la idea de que dos conjur4cis
pueden tener 4lgurlos elementos J,guales,*pero
ser conjuntos-distintos. ,,Por,ejemplo si

= (12, 3, '4, s)
y T = (11 2, 3, 4, 5)4

eiltonces,' el conjuntq S no es igual al
conjunto 1 De modo que esdribamos el
'conjunto Sel donjunto T. Predentense
otros ejemplos en'los que aR describan
los.conjuntos ypidase a los estudiantes
qué determinen- si los Conjuntos son iguales;
,como--por ejemplo:
A . mufteca, tren)' C. 3, 5, 7)
Bs= (bola, bate, silla) .D = (3, 7, 1,'5)

JJ
El conjunto A ./ el conjunto'b.
El conjunto C = el ,conjunto D.

yease la pegina 27, que corresponde a la'
pigina 12 del Texto del estudiarite.

26

3

a



..

E12

CONJUNTOS IGUALES
-

.

ge*O1 dos conjuntos de aguras:

Los elementos de

*Si 49s ,conjuntoi

sjiintos son iguales.

Los eleMentos.de

en el mismo orden.

los dos conjuntos son los:mismos.

tienen los mismos eleMentos, loss dos con-

conjuilto6 Iguales no tienen'que presentarse

He aqui algunos.otros conjUnt.T5s:

A ='(manzang,-lipiz)

B = (1gpiz, manzapa)

Podemos decir,que ei Conjunto A es iguAl al conjunto, B.

Escribimos: corrjuht-i.) A = conjunto B.

M, 4r (5, 1, 3.)

N = (1, 3,

4Es el conjunto M = el conjunto N? 4Por.qué?

,-n..askf--e".-cos4CAtrta )1,

Examina ios dos cOnjuntos de figurao que s en:

Estos conjunios no ,tienen los,mismos elementos.

.
Pero si tienen el mismo nlimero c1e elemenios.

27



imanzanal 11z, oasa)
(perro, oarro, sombrero)

......5 .... , ..
. . . .

5 .-.. .- B3. ootNnto G no. es igual- al conjunto H. Rscriblmos:. .

conjunto G conjunto B.
14 2, '3)

P (.11 2, 3)
El ;,0onjunto, R no es igual conjunto
Bsoribimos: conAnto R conSunto 13.

t I
4

ConSunto de probldmas 4

i islp3. el conjunio A mi. el conjunto B? -44))
yEs el coiljunto C a! el oonjunto A? ( -XL)
ad el opnjunto C ;, el egnjunto B? :24)

r ;=. c, k) y= (c b,k, a) Z

'4Rs el conjtintoj 41! el'oonjuniO Y?(,);)
sel-,conjunto. Z i conjunto (1"1.4t).

&Rs el oonjunto Z .v el conjunto t? ....(11%)

c a)
4

060 8, 10) 8 ( 0 7,, 8)
4

T (18 6" 103
4Bs el conjun.to R conjunto 84/.. ("1144

z p.,
&Es el con:junto Teri el conjunto

as 'el conjunto T onjunto

Re aq ui algunos cOnjuntogs:, .(Utilizalott contestar las
preguntas 10, 11 '12 y 13. )

A (3 5, 7, 4, )

,B (2- 3, 4,. 5, q)
=, (2; 30, -5, 7)

D .(4, 5,

41
,

28 0
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E (54 3, 7.* 2; 4)
F (2; 4,e6,, 3, 5)

A qu4, conjuntos pa- igttal ,el conjunto A?

..e..-eri-kje-i-ta.eA.-3' C.; E.)
qu4 conjuntos, es igual el conjunto 0?

(
12. 1,Son el conjunto 0, -el conjlinto E y el conjunto A

conjuntos iguales?. 4,(2t,4)-

1 ., Z.Que* conduntos son iguaIes al conjunto D

(lottet6) -C.J2r4'-jk?:/'-1N-17T-AZ&hi Z-;

= t a, r, d)

piercsa en'un cOnj;antb que tenga el. mismo mimero de elementos

que el conjunto' X, pero que no sea igual al conjunto X.

latimalo conjunto Z.

Copia Y Complet'-a: Z (

(3, 9, 5 )
El conjunto E es el. conjUnto de, todos.Ios ntimeros impares-

-menores que 10. Indica mil- de los siguientes.enunciados

es correcto: El conjunto B el conjunto

el conjunto B.,41 el .conjunto E. Mitjtosfug..4*ehlika_tosirt.dt)
, %,

i6. El conjunto A es el conjunto de todos los mimeroi cardi-

na1emaybres que 5, pero menores que JO.

El conjunato' B esigualal conjunto Nombre. 1.os ele-
mentos del, conjunto

ri i1 tr,

E t,

B.

Indica cuil de losisiguientes enUnciados es correcto:

4 conjunt6pY el conjunto EI:I.conjunto 0 = el conjunto E.
*

a

A
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LA REUNION DE CONJUNTOS

Objetivot 'Deserrollar Ia'comprenzi6n de lo quee,S le teuni6n

de. 4oS conjuhtos (parte de este conocimiento,consiste

en saber que'un.e1emerito que.esti en dos coniintos.

Midge aiereepuna solayez_en la reuniOn.de.loS doe

ebnjuntos) y ensenar'el uso'del siMboI6 U para de-

noter la reuniOn.

Materiales: Dos envases de material pleistico une'mpeeda una

llave, un Iipiz, un borridor una bolital una Piedra

(pueden utilizarse (Ares cosas)

Vocabuldrio: reunicSn'y i siMbolo,U

Sugereneias para la ensenanza:

Col6quense dos envases de haterial
plistico transparente'en dos sitios dis-
tintos dpI tabIero del escriterio. Co16-
quense--unamoneda r una 'lave en un envase
y un liplz un borrador, una bolita y unit
piedra en el otro. Pueden utilizarse otl4os
objetoi en suStituci6n de los sugeridos,
siempre y eland° qviede clam la'idea mate-
mitica principal. 01 quizits1 el maestro
prEfiera colocar objetos sobre un tablero
de franela..

Algunasveces, combinamos dos conjuntos. .De esto resulta

un nuevo conjunto. Imaginemos que Juan tiene una monede rune

_nave en uno de sus Uoleillos. A este conjun o lo llamaremos

el conjunto A.

envase adecuado. Quizis,
eI maestro desee colocar una tarjeta con .

el nbtfte, conjunto- A, .al lade de cliche
envase...Espribase en la pizarra:

-

A = (monedal nave).

' Eh otro de sus bolsillos, Juan tiene un un borrador,

una bolita y una piedra. Iaiidmaremos a este clinjunto, el 4

conjunto B.

NuevaMentesenalese el envase ade-
cuado. Tal vez, e,1 maestro quieralitar-
carlo con4unto B.

B (lapiz, borredor, bolita, piedra)



Juan tome) los objetos de sus bolsillos y los eol.006 junta'

sobre una mesa.

eoll6

:

11

I

2=1:01.Vos los objetos jun'tos

sob're

Ahora, ienemos un nuevo eonjunto. /o pcidemos llamar el

-conjuilto C. .LCuiles son los miembrps de este nuevo eonjunto,

el eonjunto 0?

Amitense en la pizarra los elementos
del conjunto C en el otden en-clue los

nombren los alumnps; por,ejemplo,
C = (moneda,,llave, lapiz, borrador,
bolita, piedra).

Oontiene el eonjunto C a tddos'los, elementOs del'eon-

junto A? q,Contiene el eonjunto C a todos.los elémentos,del

conjunto B? Tenemos una manera-especial de imdioar esto. De-

'cimos que el conjuq;to 0 es la mu:216n de los'ponjuntos A "y

AhOra, examinemos otros Uosconjuntos.

Eseribanse los dos.conjuntos siguientes .

en'la pizirra:

X = poberto, Carolina, Elena; Marial

Y = Angel; Carolina, Maria, Pablql,
- -Samuel)

Describaee eada cdnjunt de una manera

apropiada.. Por ejemplo: El eonjunto X
puede ser el.conjunto de los alumnos que
estuvieron autentes ayer y el conjunto Y
puede ser el'conjunto de tofts los alumnos'

que estin ausentes hoy. Higase,claro que
Carolina y Maria en el conjuntb X soh

las mimmas que Carolina y Maria, eleMentos

del conjunto Y.

Combinemos los conjuntos 'X e Y. Cada uno At loa ele-

,

mentos se considerauna sola vez. De esto, resulta weonjunto

nueVo fOrmado por toffos Ioi elementos del conjunto X y'del

conjunto Y, juntos. Podemos llamatr a este nuevo*conjunto el

conjunto Z.' Ouglea son loo'-elementos-del Oonlunto 1Z?

An6tense
del conjunto
mencionenlos

= [Roberto,
Angel, Pablo,

A

en ia pizarra los elementos-
Z en el orden en que los

estudiantes. Por ejemplo,
Carolina, Elinal Maria, .

Samuel).

4 4



sa Aseetro deberi pedir a'los alumnos qué
teXpliqUen por qué los nombres Carolina y
Maria apareeen una sola vez en -esie con-
junto tileVol el conjuhto Z.

-4Contiene el conjunto Z a todos los elementos del con-
junto X.? 4Contiene-el-eonjunto Z a fodos los elementos del.
bonjunto Aay alguno6:elementos en el conjunto Z. que no
estén ni'en-el conjunto 'X ni en el conjunto Y1 as el eon-. .

junto Z la reuni6n-del cofijunto X y el'econjunto Y?

Examinese lo que esti.escrito en la
ft pizarra. Etto podria dispoterse de ja

manera siguiente:

X A (Roterto 'Cariolina, Elena, Maria)
Y (Angel, Cirolina, Maria, Pablo, '

Samuel)
Z (Roberto, Carolina, Mena, Marla,

Angel, Pablo, Samuel)

Reoilquese.que podetos decir y,, también,
escribir: La reuni6n de los conjuntov X
e 1 es (Roberto, Carolina, 4lena, Maria,
Angel, Pablo, Samaiel).

Otra manera seria: La reuniOn de los
conjlintos X e Y es el conjunto
Entonees introdacase el slmbolo U para
la reuni6n. Verifiquese que la misla
idea podria dscribirse'asi:

X U [Roberto, Carolina,.Elena,
Maria, kngel Pablo, Samuel)

o, tambi6n,

.XU'YZ.
ConstriWanse 'otros ejercicios en los que
haya que ident tear los conju4Sos, hacienclo
una lista de dlementos dp,Ada uno y,
entonces, de zise la. reunion de los eon-
juntos. Quizas, el maestro desee prossguir
con ejer9ic.ios mis avanzados y considerar
la reunion de mis de dos ponjuntos.

Wase la pigina 33, que corresponde a la
pAgina 15 del Texto del ektudiante.

32
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LA REUNION'DE CON&UNTOS

Juan dio un pa'seo eon su mama y isu papa. *.

Juan anotó los diterentès pijaros que vio.su mami.

Tamnén, anotk6 'los' diferentes Ujaros qu'e vio

El conjunto A. es el
conjunto de los 4ferentes
pajaros que vio la mama de

'Juan.

EI conjunto B es el,
,conjunto de Ios diferentes
pijaros que vio el papa de_
Juan: ,

.111
-rare determiner todos los diferentes pijaros que vieron los..

-petirrojo reinita

gorri6n

ConjunAo
%

A

gavilin ruisehor
reyezuelo
golondrina

Gonjunto B

padrts de Juan, reunimos los conjuntos A y.'B. Nuestro con--

junto-es ahora

petirrojo reinita, gorri6n, gavilin, reyezuelo, ruiseftor,

golOnarina
-

Este conjunto les la reUni6n de los cónjuntos A y B.

Escribimos:

A U B = (petirrojol'reinita, gorrion, gavilin, Ayezuelo,"
7

ruiseftor: golondrina)

Leemos A,U B asi: la reuni6n de los conjuntos A y

Tu claie escogiti.algunos comit4s para una fie'bta.

El comit4 para esooger los_juegos era el conjunto J.

El comit4 para comprar 1os premios era el conjunto P.

J,= (Juan-Jaime, Elea, Susana)

P (Juan, Irene, Doris, Samuel)

LOS dos comités se reunieron conjuntemente. Au4 alumnos

-



aaistieron, a la2reuni6n1

J U P ='.(Juan,,jaiMe, laena, Susana, Irene, Doris,-Samuel)

El Cuadrb de la derecha muestra 4 Conjunto

las aulas en ia escuela de

Juana. 'Las aulas 101, .102,

103 : y 104 tienen.ventanas,

a lo' largo de urk leido del ediT

ficio. Las aulas' 104, 105,

-106 1 O7 'y 108 tienen ventanas
-

a lo largo de otro lado,del

C = t101, 102, 103, 104

D = (104, 105, 196, 107

101 I 102 103' 4

108)

105

106'

107-

io8

p. s .

Escribimos: C 6 11).001, 102, 103 104, 105, 106, 107/108).

.Leemos: La reunicin de los oonjuntos C y Dees el conjunt9
. ., . .

euyos miemb.rps son \.101 102, 103, 104, 105061 107, 108.

Eduardo.esti aprendiendo a tocar la trompeta y el piano.

Su programa de prictica ei el siguiente: ,

-
domingo lunes martes migrcoles, jilleves viernes sibado

trompita trampeta -. trompetel trompeta

.

_

piano piano piano piano

El coiljunto' T ser i. e conjunto, de dias en que Eduardo practick

trompe-ftt. .

El conjunto P seri el .09,njunto de dias.en que Eduardo practica '

el piano.

T.=,Emartes, mi4rcoles, jueves, viernes)

P flunes, maptes,

Lareuni6n de los conjuntos T

la-semana en'Ios cuales EduardC

o amb6s. Escribimos:

piercoles, jueves)

P, es el Conjunto,de dias:de-

practica la trampe'ta o el piano

"

T u flunes, martes,.ml4icoles, jueves, viernes)

34
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A 0,%4t.gto,, perro, vaaa, cabalIo)

Oonjunto de problemas 5

B = (gansol caballo, eerdo)

'4Cuil ae los siguientes conjuntos

doilintos" A

X = fgatos,

Y = tvaca&

='(gato,

Respuesta:

.

es la reuniOn de los con-

'y B?

yam, perro, ganso, caballo, ceido)

caballo, ganso.!, caballol berdo)

perro, *va.cw., gallina, ganso, caballo,,cerdo

El cpnjunto X es la reuni6n de los conjuntos

y B. Escribims: AU 13=X

(10, 20,, 30, '40, 50)
(60, 70 80, 90, 100)

150)

de los siguienies conjuntos es la reunión de los con-

juntos R y 3?

M = [70, 90, 110,130,

N = (1002'90;0E02 '79, 60, §),_ 4000, 20,

Copia y completa: %R U

G = (a) t, z, r, m, j)

tr, q, -z, t)

Ou4l'de ios siguientes gonjuntos e Ia reuni6n de los .con-

juntos G y

M = a, m,

N =-4a, t, Z, r, My j q, r, Z,

L (a, j, m,q, r, t ,z)

Copia y completa: q u H

J [b].anoo, azul)

,K [Dojo, azul)

.COpia y completa,: U K =

S

so)

V = (18, 21 24)

14 = (152 18 al, 24227)

apia y completa: V

4

..rvieri

utr
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6. Js, 00 a p)

0 = (7,0 a, t el r1)

Copia y.completa: N U
vb,N Cla ral,44.61 sAt J11.0

El conjunt6 Z. es el. conjunto de los nximeros impares ,entre
6 y 12. Copia y completa: P = 113
El conjunto Q es el conjunto de los salinieros impares menores-
que 7. Copia y compfeta:

Pu Q
R es el conjunto de los mimeros pares entre

Copia y completa: R Lem) tv.t) ei%3

S es el conjunto de los niimeros cardinailles
91r y menores que 96. Copia y completa::

U 7.,!(.11'140.5yetto,n%

8. n oonjunto

90 y 100.

El conjunto

mayores que

,-=

El conjunto

entre. 65 y

El conjunto

mayores que

W

T 'es el conjunto de los mimeroa cardinales,
66. Copia y completai T =

w es el conjunto de los nximerob cardinales
9 y menores que 11. Copia r completa:

T U 14/

10. X es el conjunto delos mimeros naturales
Copia y completa: X = Ewa, Via

El conjunto

25 y 30.

El conjunto

25 y 31.

Y- es el conjunto de los mimeros pares
'Copia y completa: Y = 303

./C U

entre

entre

a
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INTWEcCION DE CONJUNTga
II

Objetivo:. Explicar Ia idea de que la'intersección,de dos,coh,

.;$,Ijuntbs es el*conjuntd cuyos elementos.estin en los

L,

dos'vconllyips dradps4 y 4ue sisdos conjuntos no

tienen,elementps que seaNiguale,s,

interseccionses el conjunto
4

'entoncesy su

tambi4n, in-,

3ta. int'èrseccióntroducir-ellsimbolo fl asociado con

' de conjuntos.

v' VocabularlIp: .-slilters.qcat6ri'y ei.siMbolo

Sugetermias.para lkensenaniS.:,
i.,

e ;

Al elegir'Wjemplos pars explicar.estas
ideas, 'elijanse (1),d6s cOnjuntos de Manera
que algunos, peroshO todos-los elementos de
los'dos conjuntot, sean iguales; '(2) dos
conjuntos en los que todos los elbmentos de
1.ino.sean imales a lOs del (Aro; y (3) dos
conjuntos que no tengan'elemento6 comunes.
En el primer ejemplo,' la intersecciOn de los
conjuntOs sera un conjunto pue'.contenga's,
algunos, pero no todos los elementos de cual
quiera de los dos conjuntos'. En el segundo
ejemplo; la intersecci6n seri cualquiera de
.los dos conjuntos iguales. En el tercer
ejemplo, la intersecci6n deaos,dos conjun't
toe'es el,conjunto vacio.

Se podria emPeiar, eligiendo dos con-
juntos entre los alumnos del sal6n, de
manera'que algunos de ios estudiantes ebt4n
en ambos conjuntos.

EsCribamos en.la pizarra los nombres de esos miembros de la

'clase. Llamaremos a unO de los conjuntos el conjunto A .y al

otro el conjunto B.

Pen, ejemplo:

A.= [Juan, Carlos, ftria, Felipe, Elena,
Federico)

B = iCarlos, Elena, Federico, Glorial
Marta, Teodoro

Losestudiantesque estin en los.pos cohjunto5 son:Carlos,

lena y Federico. Estos forthan oto.conjunto. L1am6moslo el

'COnjunto C. Tenemos up nomb're espeqal para4ste gonjunto. Lo

37 d
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llamamos la interseCciOn 'de.los'conjuntoa A .y B.

ascrlbase:. La interseccion.de loe.
conjuntos A )7 1B. es- [Carlos, Elena,
Federicol: Pongase de menifiesto.la
idea de que tenemos un siMbolo que pods-
moo utilizer pare'indicar eato;
An 33,= Cs.rlos, Elena; Federico).

Presentense otros ejemplos, como los
siguientes: S.

El conjunto X es eI conjunto de todos'
los varones de nuestra clase que
Pertenecen.'al coro.

El-conjunto Y es el conTanto de todos.
los verones de nuestra clase que

,-pertenecen a lastanda deirmisica.
Eacribanse los conjuntos asi:.

X = (Roberto, Jaime, Carlos,
"Enrique)

Y stt (Roberto'Enrique, Juan,
Benito)

ROberto y Enrique'estin en los dos
conjuntos. 'La interseeciOn de los con-
juntos X .q 'Y es el conjunto
Uftberto, Enrique) Es decir,
X n [Roberto, Enrique).

Pidase a los estudiantes que dizan
.oralmente yl.ademis, escriban cuil da
el conjunto ihterseeei6n.

Ahoral supongamos que 'E = (1," 3, 5, 7) yjile

D = (5, 7, 9, 1.1). sLos nimeros s5 y 7 sc)nelementos de . los'
a

dos conjuntos. \La interSeeei6n de lossconjuntos R y D es

el-conjunto (5, 7). 'Escribimos E A D .ft (54.7).

Sean r =,[2, 4, 6, 8) y N = [2,, 4, 6, 8). Los naleros'

que estin en los ar eonjuntos'san 2,4, 6 gy 8. La. inter-

secci6n de i;s conjuntos M y N es el conjunto, t2 #11 6, 8).
f

sEseribtmos m n 'N = (2, s4, 6, 8).

'Eh el ejemplo anterior, es muy con-
veniente, aunque no necesario, que los
estudiantes escriban (o-digan) que la
-inter-sec-0:6h de los eonjuntoe M y N
es el:eonjunto M "Fick que la interseeei6n
del conjunto M y.el conjunto 11 es
.el con3unto N). 4

Elljamos todos.los ntiMeros naturales impares'entre 0 y

Lo llamaremos eI conOnto' S. .Ahora elijaos todos Ios

-niimeros naturales Pares entre 0 y" 11.. llamaremos el

.S./ 38
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gorijuntp T. Estos dos aonjuntos,no tienenelementos que per-

i tenezean a antos aonjuntos.: 'Metimos que la intersecci6n de los

conjuntos S y', T 'es*el conjunt6 vacio, { ). ISsbrIbimos :

,

S n T = ( ).
, .

.' . 1

k
-

'He aqui otros sjemplos de conjuntos.cuya interseccion es

aS.

.conjunto'vocio;

J'q Ea conjunto ..3* ea el,conjunto de lbs estudiantes de la

.'closesque naci-ex;On en junio o-julio.' El conjunto M es

el con.junto de.loa estudiantes dellA close ue nacieron

, en martb 0 mayo.
0 1.

(2), X . (a, b, c, d); Y = (1, 2, 3, 4)

(3) R (7, 8, 9); ii,.6)

1

Pal Vez, pllmaestro quiera utilizar
ejercicios como los que se dan a continua-
ci6n, antes de que.los olumnos resuelvan
los problemaa que ae presentan en la-sec7

S.ci6n Intersecci6n 4e conjuntos.-

sIndiquen en_voz alio y'Por escrito',
qu4 conjunto eonsituye la intersecci6n
de los.dos conjuntos*dados en cada uno,de
los,Siguientes oasos; (Tanibi4n, podrfa
pedfrseles a algunos de los estudiantes
que descrlban cada uno'de los conjuntos
'dodos.)

(1) A = (agosto, septiembre, octubre,
noviembre)

B.= (septiembre, noviembre, enero)
(2) N ORprma,,Nbelial Nhtalial

M [Marcos, Marta, mar
() -v = (a, e, i, o, u

C = (d, g, b, k; 1,, m, n, o
(4) K = (4,-9, 16, 25)
*, J -= .45, 10, 123

Wase la pigina 40s, que corresponde a
la pigino 19 del Texto del estudiante.

39
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INTERSECCON I.)E...goluuNTos

Ob ierva la figura de la 'derectia.

La Calle Mayor y la' Avenida

dentral ee cruzan. Jna

parte de 'una calle es).tam-

bién; una parte de la otra
4

Wale Est4 parte se Som-,

bre6 en 14 figura. Peitenece

'tambas. calles. t Es la

intersección de les dos

calles. Examina lop dos

conjuntos siguientes:4,

Aiicia
isabel

Fiala

Susana

Tomis
et.

Oonjunto

Arms.SolArms

ANIA,Vals-Ms
Ps2WIRffsaas
ONsfOLMWAIO,

*

Elena

Josi

Susaa.

Olga

. Conjunto

Alglinos niflos son elementos 4e' ambos conjuntos.

Los' niflos que .p.on elementos di ambos conjuntos son Ralil y SlAsana..

Este conjunto puede escribirse asi: Susana).

Este conjurip se llama la intersecci6n de los 'conjuntos A i B.

Escribimos: A n B = Susana)
t

Leemos A n B asi: la interseccion de los 'conjuntos A y B.

El simbolo n significa "la
4
interse ci6n de".

a.

40
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He p:11-4, algunos conjpntos Mia:

El ebnjunt0-1( es el conjunto de los nimeros

zamps, cuando contamos de einco en din 0, empezandocon 5 lr.

terminandp eon. ya.

= (5, 10, 15, 20, 25, 30)

'21.1-ecojunto Ytes el conjunto de los nlimeros que utiliza-.
4-

mos, cuando contamos 4e diez en diez, empezando con 10 y ter-
.

minando'con 50.

= (10, 20, 30, 40, 50)

Los mimeros que son elementos de' aMbos conjuntes X. .e Y

son 10, 20 y0.0-30. La intersedei6n de lofeconj toe X e-Y
es el con4unto 061 20, 30). Escribialos: x'n (lob 20, 30).

= 2, 11, 6, (8, 10, 12, 14, 16)'

= (1 3, 5, 7, 9,, 11 13, 15)

El conjunto. J. es .el'conjunto de los nximeros pares enores qixe.

17. El Conjunto K es el conjunto de los ntimeros im ares Me- /
nores que 17. .

.'

t
No hayjnimeros que'sean.elementos de 'ambos conjuntos J y .K.441,

51e los conjuntos J y K es el conjunto

Escribimo's: J n ic = [ ).

A

Conjunto de Rrol&mas 6

A = (carrotrEm,.taxi, bote)

B = bote, Ceroplano, tren, bicicleta)

4041 de los siguientes conjuntos es la intersecciem de los

conjuntos A y ,B? L..64

M = (e4rro, taxi, vagón,'deroplano b delete.) A

R = (bote, tren)v

S =

Respuesta:' El conjunt e la intern ciOn delos cep-

juntos, A y B. Eseribimos: A n B . R.

It



r `,

, it C.

0

[ 17.0 19, 23)
E (9, 15, 17, 18, 213

.
201141 tie los siguientes Conjtintos es la intersgoci& de lo.st.
conhntos D y E?.

P = t13: 17, 19; 23; 9;
(.9; 11,, 15;'19; 21)

R = [17, 13) :

-Copia y completa: D n E
,G = id, x, p, r,

H = it, b., n, a)
&Cue.]: de los siguiented conjuntos *es la 1aersecoi6n de los
con.p.ntips G y lit

30(a, b, d, m, n, p, cbr, s,
id, n, ml

K =*( )

Copia y completil G H=. $
.- ..

J = ivestido, -. zapator; isonlbrero, chaqueta)
K . iapato, gorra/. chAqueta, liestljtet)

Copia y compileta: J n K
L:= (g, rl, a, n,

= (132 i r.12

d
0)

Copia y completa: L.fl M =

N = .(73, 59, 8, 81, 63)
0 = [104, 49; 73,058, if3, 95)

Copia y complete.). N. n 0

El conjunto P. ea el conjunto de fos
menores que. '7. Copia y completa: P

Elcionjunto Ct es ,el conjunto de. los_
-entre 5 12. Copia y completa:

Q.= Lcic,i3
P n Q = EG.3

4\4,9,

4

rypcx.tel*.+C;VATP.Q.te+3

6

dimeros cardinales
411;11) 03

Inimeros*cardinales

Is, o, ,t3

111
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8. - El conjunto R ea el con'junto d& los niimeros ,oartinales
mayores que 3a y Menores que 44. Copia y.colnpleta: e

= 394 1391: 444. 423
_El .0onjun S. es el conjunio de..lôs niimeros oardinales
entre 36 y ,11.6 que no sOn numeros pares.
Copia y complete: S Zal

.01 n s 1413'

R.0 s 4-0; 1-1-5

PROBLEMS DE PRACTICA SUPT4MENTARIA REVERENTE A 'CONJUNTOS

mik

CONSIDERAC;IONEk S0BRE1L0S .00p1INT0S

Conjunto Ale prOblemes /

Escribe los elementos de oada uno -de los confraht9s- 4
, . .

. . EPoonjunto 'de los Jnixneros pares menores que 12.
.

.4 .0 *4.4 CD it it.3
. 1 ..,,), 1, /

44

. El. gonjunto .de,los pminerds neturales menoteeque 2

may9res que 10.... i ...1), la, 1z4 it -1.5., 1(,), III 1%, 19

,El conjUnto de los ainiproe'impartes entre 10,

00z060,013
trbn-j-cr.114o de los ntimeros oardinales menores que 17 y

mayores que 15.: E I 6.3

siguientes:

El conjunto de los nitimeros -entre '30 y 40 que son mayores
titte 60. E 3

f
6. zoCuintcis miembros hey:en eL conjuntd de litres de nuestro

alfabeto?
He atita uns conSunto: [martes, mierc oles 1. Describe este
conjunte; escrigiendo en una ho'ja de Este es un
C onjunto de

.)
Nombre dos, conjuntps quo' no tienen elementos.

43 5 6.

(1443"1/41\rkthrl.MAN,S4.:44
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Da una ilustrati6n de un eonjunto; ,pescribe,-entonees, el

..eonjuntoi diciendo:'.Este es un eonjunto ds

Deseribe'el'eonjunto, siguienth edn tus'prop4as palabras:

'0611j

A = (5, 10, 15 200 25).

(e_g_...r,sr;v7t.t?
..m.eri.a.TabL-ce .A:kr-t4?

4

OS 00NTENIDOS EN CONZUNTOS
,

CoNunto de prciblemas 8

.Dibuja una figura pare mostrar que el eonjunto de monedas de

dies centavos es lin eonjunto dentro del eonjunto:de monedas

.de.los Estados.Unidos de Am4rica.

2. A = (1, 2,--Zyl 4,- 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Oonjunto B = eonjunto de todps losmUmeros naturales.

Dibuja una figura para-mostrar que.el eonjunto A es un

conjunto dentro c:11 eonjunto B.

..±.-1!ZA&TO) aSLits4Za-)

NJ"741M-1C).4-r1..AL_O-34a)

1-a, t ICD) %I"!

Eseribe un subeonjunto (eonjunto dentro de un eonjunto) de
.

eada uno de*los- siguientes:

e, 4, e; f)

.(Ford, Ohevro).et, 'Plymmith, R4mbler, Cadillac)

,

t.Z;te-,LAA;

44
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conjUntode dies festivos in un 8401
/L.

Espribe el conjunto de les vocaaes. Llama a este'cOnjunto,
,

conjunto A. Escribe, ehore,,,un subconjunto def.con

junto, 'A.'

: ty.

Ea conjunto C el cohjunto 4e todos los estedos'de l66 ;

istados Unidos de Am4rica. Escribe un subconjunto del con-

Nnto C.

17kasLs)--:,-,(3)

El,.conjunto X = el conjunto de las monedas de diez ,centav6s.

podem6s decli que,elconjunto 'X. es un conjunto dentio ael

conjurato de todas J19.

.2.1-m.-tx,d1-tyc;) vq.

El conjunto Y = el conjuntu de los'nlimeros naturales.

Z (3, .8, .15, 93:$ 175),

Ea conjunto Z .es un conjunto- Y.

10. Ea conjunto C es el conjuntO de todos-los almeros impareq.

Determine un subcon4junto del cbnjunto 'c.

LA

s

CQNJUNTOS IGUALES

411*

Conjunto de.problemas 2
A .= (9, 4, 3), B = 3, 9)

.

.1,Es ei conjunto A . el conginto 13/ (,_,24)

M = (10, 11, N = (10; 11, 131

LEs el conjunto M = el conjunto N?- '(:)7)

X = (perro, gato, rat6n)

fratón, gato,caballo, perro)

conjunto X = el conjunto Y?

11

El oonjunto D es el conjunto de los ntimeros cardinales

mayores.que 7 y menores,que 12. El conjunto 'E es igual

45
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cCnjun o D. Nombra los .;:plementos del conjunto

(8)
'He aqul algunos oonjuntoe: .1? (2, 4 6, .81

.ct = (4., 2, 8, 6)
(8, 6, 1 .4)

Ic [8, 6, 1 2)
= 14, 8, §, 1)

m (6,-2, '8, 4)

Aqu conjuntosAes igual el. conjunto F?

conjuntos iguales lop conjuntos H y L?

4 7- 441.14 çonjuntos e9n iguales,al conjunto

8. A = (2, Z., 6, 8). El conjunto B , es el conjunto de todos

lbs n'timeros pares menores qUP 20. .wai de los .siguientes
. 0

enunclados es correcto? El. conjunto A = el conjunto B; el

- conjuntp A, yt el conjunto B.( Less.,,v.p4.,djak*.s&A#6,41' 4411)

Escribe un -conjunto. Llamalo conjunto X. Ahora, escribe.

un conjunto clue sea igual al conjunto IC. Acaza-

-FIA.A.suz.t..z;-474; erc...tzkluzia
.ot )C. c; 1) .14g *

E 141 )1, 104 113)
El. conjunto J. ei el.cOnjunto de las prinierS cinac; ietiss

alfabeto. El conjunto IC es el 'conjunto de las iiltimas

cincio letras del alfabeto. LEs el conjunto J = el conjunto

LA REU1slION DE. CONJUNTOS

Conjunto de problemas 10'

A (ip 2, 3, 4), B.= (5, 61 7, 8)
La reuni6n de los conjuntos A y B es el conjunto:

Z.3 G)4 )3 IS3

2. C = to, a, n, D =
Copia completa: C U D =

5 9

k,
L,reN all



sE26

E: (5, lb, 15, 20, 25)0 y (300 350 40, 45)

los',10guienteS conjuntas 'es la reuniatle los eon-

A.untos E y F?
50, 55, 60, 65, 70)

.

*
14)

25, 20, 15, 10, 5) ,z

M = (10, 20, 25, 451

N = (45, 40, 35, 30;

H = (20 -4, 6, 8, 10),' 3 (3, 6, 8, 12)

.Escribe los elementos de la reunión de los conjuntos- H y 3.

( )4U % ,4 ,

5. El coAjunto es el conjunto de lpp mimeros impares erAre

10 y 26. El edhjunto L es el cdhjunto de los rigmeros

pares entre 10 y 20. Copia y eompleta:

K u L 4f, VQ4 Lj. ç g.) )7j 1415 193 4

El Conjunto R .es el conjiihto de los ilameros pardinales

entre= 47 y 18. Eleonjunto S es el e.onjunto de los

raimerog cardinales mayor4s.que 15 y menores que 17.

Copia y completa,: R U 5 =

7. x. CB1-E), Y = (A, 0, C, E)

Copia y eompleta: X tj Y

r1 1. 1 , rl Ti 1 IA
T III 4J, v = 1. 9.3,

conjunto W es lareuni6Kda loa con4untos T y V.

Escr1b6,los elementos dp1 conjunto W. (i
1 J 4 4

9. C . (1, 6, 7, 8, 3), D (2, 6, 7,. 8, 1)

El conjunto'E 'es la reunión de.los eonjuntos 0 y D.

Zseribe los elementos del colajlinto B. 0 /Ay')

El conjuhto M es el conjunto de los illimeros cardinales

entre 20 y 214: El conjUnto N e6 el eonjunto de 188

naimeros pares entre 6 y s8. dopia'y completa:

M u N =, 3
11. A = (9, 18, 27, 36). EL,conjunto B tiene 5 elementos.

A u B= (3, 6, 9, 12, 15, le, er, 361 k

= (9)
.1

=, )
15.3

47
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E27.

LA INTERSECCION DE 'CONJUNTOS

\

.Conjunto' de. problemas

. A = (1; 2, 3 4, 5r, = (2, 4, 6, 8, 1)
&Cal de *los siguientep conjunitos es'la interseoci& de los,

conjuntos A y B?

= Is, 6, 1, )

N = (11 2, 4) '11)

Se= f11.11,

2.1 C = (a.. e 1,4 02 D = (a, bl. o, d, e)

p.

4.1

El conjunto E ies la intersección de los conjuntps

Escribe los elementos del conjunko Y.. (t...

ft = (5, 10, 15, 20, 25)1 S = (v, 20, 30, 40)

El conjunto-' T s la intersecoi6nde los conjuntos R

Asc:r1bs-ios-e-1-eme1rtos del conStinto T..(z=

El coNtinto X es el conjunto de los primeros -cinco niimerps

naturales. El conjunto Y es.el conjunt4 de lop mimerots

impares entre 4 y 12. -13. conjunto ,2 es la intersesci6n

:de log conjuntós "e Y. Escri43e los elementos del con-

junto Z.

K = (perros, gatos, ratones)
L = (cerdos, perroS, latos, ratonef)

1,4 = (caballos,' vacas, perros)

Copla y completa: K n L

K n M =

M E),:ap_xrsci.,3

H = (s, t, u, d, y), J = (h a, r,**(1)

Copia y comRleta.`: H fl 5 =

h

). S.
P.

A = (vscritorio, silla, lipiz)

(borrOor,' tiza,
C = libreta, escritorio )
Copia y c ompieta: A fl C

A n B
B n C =

414

48
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0 U A = iszzrucet4,941/43,44,m4,t4sNAmat.t,

C u B .21AstA4.-Ps-1....4.143-fetiors;tio-1.,;04.

B u A tr31..,,t,,,ovcolatit.ifta

£12, 18, 24 N)). El, conjunio .41C tiene dos elementos.
tin elemento es 6 n 3 =2 18. Copia y completer

=

El conjunto R es el conjunto de los nximeros naturalea'
A

men:ores que 6. Copia y complete,: R

El conjunto 8', es el conjunto de losniimeros naturales
entre 5, y 111. Copia y, complete:

11%103
R

R n .3 3
10. El conjunto P es el yonjunto de todos los niimeros pares,

entre 1 y 7. El tonjunto 4 es el tonjunto de to'dos
los trimeros, impares entre 1 7. 'Copia y complete:,

n =

P 4 = Z"Wf154
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PROPOSITO DELA UTAD

1/4\

Capitulo 2

NUMili40ZON

./

Etta unidad*se propone dos anew:. (1) ampliar los conocl-

mientos de los alumnos acerca de los principioc fundamentales de

la numeraci&I destaaando especialmente el sis*ema decimal y

(2) hacer clara /a dlatinql& entre dps maneras cite represent4r,

niimeros: como cohjunios de aosas y comb puntos de una: recta,

cod las implicaciones que asto abnllevaacerce de las Ideas de

iguaIdad y des±guaIdad. Adem4s de la Basesmatemitica clue se .

presenta en las *Inas subsiguientes,'el maestro aonsiderari

iltil referl4rse al,libro del AMSG, Studies .lnitfathematias,

Vblume VI NUmber.Systems, CapituIo 2, piginas 17-49.

BASE MATEMAT/CA

Loa princlplOs_de la nUmer0.016n no pueden expliaarae-eflca*-

mente, si:exlste confusi6n riespecto a los t6rmlnos ntimero'y

numeriaI. .Eatos no son sin6n1ifios': Un ntimerio es un concepto, una

abstraccb5n. Un numeral espn simbolo, un,nombre de un nximepp.

Un sistema de numeraciOn eelun sistema.de numérales (noun els-.

tema de ntimeros), o sea, un sisteMa'para'nombrar niimerlop.

gh realidad, reeuItaftedioso el hacer constanteMente la

distinción entre "nlimerors y "numeral". y es habitual-el user el

t4rmino "nlimero" en amb4sntidos,, puesto.que el aontexto mismo

.hace imposible toda aohfesTin. Slin embargo, en este unidad, se

ha'tratado de emtlearl4s t4rminos.nUmero, numeralq numeraal&

con au significado matemitico precise.

Corrientemente, representamos los hiimeros de doSmaneraa

muy distintas: (1) mediante aohjuntos de acmes, (2) mediante

puntos de una recta. Utilicemos el niimero 5 _para dar ejemplos

de estos'doe tipoe de representacitn.
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241 el. primer caso, el ntimero

junto de objetos, como:

puede asociarse con un con-
.

ilt1; 0, CO, ,6,4

lintonees, podemos asociar el nlimero 5 con un conjunto cual-.

luiera euyos eIementos puedan.apareftrke biun1v9camente eon los;

elementos de este ilconjunto modele, com6 se muestra a continda-
,

cion:

10,0,C=1,A4

I I 1a .',h. A., 0.44

*{13,0,1=140

1 .0 S aq
Todos estos eohjuntos tienen al ntimero 5 coma su propiedad

numerica eomun. .En este sentido, 5 es tin-nlimpro cardinal que

nos dice cuihtos.miembros hay en el conjunto. 4

Eh el 'segundo casco, el ntimero 51%puede asociarse-cons_un

punto de una tecta num4rica, como en la siguiente figura:

wi punto tinico de la recta numerica que corresponde a cada

numero cardi:nal; es 4ecir,. bay, un punto y scilo'uno de la recta'

num4rica que eorresponde a cada almero cardinal ds,do.

En el Snilisis-anterior, esti inp4eita la idea de que lgs

elementos ds un eonjunto de nAmeros eardinales Pueden ordenarse,

y pueden disponerse en una,sucesión de menor a mayor'y viceversa.

Primeramente, consideremos la,idea defOrdenacitin en rela-

ci6n con los niimeroa cardinales asoeiados con eonjuntos de cosas:

0 3 5 6 7

0 {} (A'Af
8

e69 A.51fELL 0,L,
eto.

Cuando los ntimergs eardinales se ordehan de esta manera, podemoS

.decir wet

(a) cada ntimero del conjunto de los niimeos eardinales es

52
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una uniclad mayor que el naeroque le precede,- y que

(b) bimra cada elemento del cPnjunto de los nlimeAs cardi-
.

.nales (exnpto'cero), hay un amero prece0ente que es una unidad
',

. .

' menor.que pl',elemento en cuestion.
.

.

.

Las ideasde,mayor que' () y menor que).(<):PUeden reIacio-

.,narse,can,el apareamiento de eleMentos de, conjuntos.modelOS. Par'

eSdaillio,, considirese elnipareaiiento lie lOS el'ementos de loi con-- -

.-juntos modeIos para 7 y 5:
..

0 CI V A' +
I

I> X

. OP
.

.4

Decimos que. 7 es mayor que. '5 (7.> 5), pUesto que.An aparealr

mieftto-de loS elementoS de los conjuntos pone at manifiesto que

bay un exceso de elementos en el conjunto cuyo n4mer6 es 7,

respecto.del conjuntp cuyo niimero,es 5. Tambign, deCimos quel

5 es'menor que 7 (5 < 7), puestoque,un apateamiento de:los

eIementos de los conjuntos pone de manifiesto una\1 defic1encii de
')

eIementos.en el conjunto cuyo nAmero es 5, respectp del conjunto

,cuyo ntimero'es 7.

'Ahora, consiarese la idea de ordenacion.en te1a0i6n con
,

los niimeros representados mediante puntos de una recta n1;mirica.

En este caso,' "mayor que" significa "t la derecha de", y "menor

que" signtfica "a la 4quierda de". Como 7 eSiii a la derecha

de, 5 en, la recta num4rica, 7 > 5. Como 5 está a la Izquierda

de 7 en la recta niun4rical '5 < 7.

. Este es el momentd oportuno pa.ra comentar acerca del Uso

correcto del signo de igualdad (=). Por ejempIo, 'cuando escribi-

5 + 2 8 - 1 , .

queremos decir que lds siMbolos 5 + 2" y "8 - 1" son nombres de

ld misma coma., el nilmero '7. En general,,cuando escribimos

A.= B,

no queremps decir que las letraS o siMboIos "A" y sean lo

mismo. Evidentemente, no lo son. Lo que queremOs decir es que

iv V

S!
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'lad Ietras "A" y "B", aMbas.se han empleado como-nombres de una
e

iisma Cosa» Ss decirl'la igualdad

afirma precisamente que lp que designamot-d0h-6I-didbolo7r-es

idiipicO a lo que desiinaMoS\scon'el simbolo/nB".' El aigno de

igua ad'debe'utilizarse alempre con este significada solamente.

rap pasemos de los numeros a los numerales.

La
4 ,

anera de nombrar los niimeros es un probIema.que se ha*

estmdiado durante muchislmos.afioa. Varios como,el que

'mencianamos anteriormente (Studis ir Ma*thematics, Volume VI)

.dan información itii e interesantvespecto a este tema. Para

-nuestrp prop6sito inMediatot, bastaii considerar.lo es!neial del

eaquema pare nombrar nUmeros cliae utilizamoo'corrientemente en la

actualidad.

HEstamos tan familiarizados con nuestro sistema'de numeraciOn

decimal que a veOes no nos damos Cuenta:de que 4ste es s6167un

e*jemplit de unlx clasekamplia de.sisteMas de numeraei6n que se

scaracterizan per el empleo de la idea de valor de posici6n ton

diferentes bases..

Nuestro sistema se Una sisfema decimal debido al uso que

hace de conjuntos de.diez y a lasmanera de disponer estos con-.

juntod de diet para dais signiffcado a un aumeral. (La'palabra

deCimal pro4ene de la palabra latina "decem", que significa

Utilizamos diet simbolos para escribir numerSles en el

sistemwdecimal.' Estos simboIcs, llamados digitos, son 0,

3) 4, 5, 6,. 7, 8, 9.

El sistema decimal es un sistema de numaraci6n que emplea

la.idea de valor de posiei6n; piaes el tamaflo del conjunto que

representa un digito en un numeral depende de la posici6nque

ocupa dicho digito en el numeral. Cuando decimas que el numeral

213, por ejemplo, es un nombre pare el nximero 2 (diet veces

diez)-+ (diet) 4-3 (unidades), podemos darnos cuenta de la

agrupación en conjuntos de unidadesp decenas y diet veces diet

(centenas) por las posiciones de los digitos 2, 1 y 3 en el

numeral. Cada lugar,en el numeral tiene un valor que es diet

veces el del lugar inmediato a au derecha y*el digilto en un lugar
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cualqUiera.nOmbra el 'nlimero de gonjuntos dt unidades, decenas,,

,centenas, eta., correspondiente a ese lugar. De mode cite,

ifeemos de derecha 'a izqUierda aualcluier,numeral en el tistema
,

.dealmal4 eldigito que Gaup'a ellarimer lugar.indica el nlimero

de unidades, el ;lel segundo Lagar indica el nximero de decenas,

el dei teraer lugar el ntimerode centenas,:eI, del'cuarto el n4-.,

mero de milIaret3, y asi sucesiVamente. Debido a esta!agrupaal6n
0- 4

por conjuntos de diez y debido al valor de posiaion que tienp

cada digito en vlrtud-del lugar que ocupe en un numeral, deal:mos

que eI,pistema de numeracion,deaimaI es un sistema de numeraD On,

del3asediez..- 'Los nombres sistpma de-numeración decimal y sist a,

de numerect6n de base diez'plieden utilizarbe alternadaMente, pu s
-
'significan exactamente.lo misMo:

Ahora, considgrese rn sistema'de numeraci4n que utilizavla

idea de valot de posición en el cual la base sea algtin'otrp nil-

mero.dlstlnto de diez, digamos, cinco. Aqui, tenemas que-pensar

en agrupar conjuntos de unidades, conjuntos de cincd, ConjUntds

de-cinco veces cinco, y asf f;Uaesivamente, del mismo mods) que en

el sistema decimal agrupgbamos conjuntos de unidades, conAintOs

de diez, conjuntos de diez veces diez, etC. Examinense las mar-

cas en.los aonjuntos reptepentados mis adelante. :Si no hay marca

alguna, pOdemos representar el niimero por 0;,s1 hay una maiaa,

poi-- 1; dos marcas, par 2; tres marcas, por 3; cu:t..Vo marcas

por 4.

Ahora, al nombrar el nilmero para indicai pinco marcalp,- tenemos

que escribir un:numeraI con valor de posici6n que signifique

conjunto de cinco y ninguna unidad. Este numeral se escribe
4.,

10einco en el,"7eister9a de:base cinco" y se lee "uno, dero, ba

.cinco". Obsirippse la importancia del valor de posici6n: 0 Sig-
%

gifica conjunto vacio de unidades y 1 significa 1 conjunto

'de cinco, en virtud de,los lugares que ociipan 'NecesitamoS una

manera de indicar que estamos agrupando en conjuntps de eine°.
v.
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Esto se logra,'escri iendocinco como subindicel Obs4rvese que
no ha .habido cambio alguno en lel aoncepto nthero cinco,rsoia-

- mAnte ;tenemos una manera nueva deescribir el numeral.para'reprer
. sentarlo. En el sistema de-numeración de base -aincal s.610 nece-
41TiJtamos,los simbolos, 0, 11' 2, 3, 4. Cuanao aparece escrito.uno.-

estos,s4mbolgsl'es.decir en'un numeral de umsolo digito,
el slmbolo tiene ellnismo signiflcado en el sistema de basepinco
que en el slated'a de base diet.' Asl, 1, 2, 3',

separadamente nombran los ntimeros cardinales-qUe corresponden a
atojuntos de una marea, dos maicas, tres maYrcai cuWo marca.s7
respectivamente. Eh consecuencia si egcriimos numerales e un.

digito en 01 sistema de.base cinca., el subindice 1!ainco" no es

necesarlo, aunque na es incorrecto escribirlot.

-ContinuemosContando en el sitemi de base dinco, utili-

zando'conjunt6s de marcascon el numeral correspondiente del

sistema de base cincoal lado del conjunto.

(3)
Qoacci-OC x

mxx xmax xx?9

xxxxx XXXXX XXXXX X

XXXXX XXXXX XXXX

V9CXXXXXX

11, in'c
o Un conjunto de cinco y una

unidad

12.
co Un conIunto de.:cinco y dos

20
ainco

'21
cinco'v

3t)cinco

316inco
unidad

"cinco

unidades-
A ,

Dos aonjuntos de cinalr-y
ninguna,unidad.

Dos conjuntósde cinco y, una
unidad ,

Tres conjuntOs de cinco y
ninguna uhidad

Tres conjuntft de ain0d4A16s'

.'Cuatro conjuntos de pirico y
auatro unidades'

(Esto es todo lo que vamos aescribir.mediante numeralesen base
ainco en este.capItulo. Para esaribir numerales y contar

temas de numeraciOn'con otras,bases,, el maestro puede referirse al

libro del -ItG, Matemgticas para el primer piclo secundario,

Volumen-1, Parte 1,, Texto del estudiante.) La tablaque aparece.

en la, pggina-58 puedg servir de guia para,eseribir numeL

rales en babe,cinco y en otras bases. Obsirvese que en e/ sistema
de-bade nueve se necesitan's6lo nueve' siMbolos psra representar
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........,:_aosjggl-Lqs.,Len el Astema de base ()oho, se heceaitan'solamente

ocho simbolps y en el siptema de base tres, solamente tres. La

-posicl6n de urf simbolo,en cualquiera de los;nuitierales.y la base

dei sistema de npmeraci6n nos indlian eL nilmero que representa

numeral. Colis1d4rese,',por ejemplo, el nAmero representado por

el numeral 2* Tip esti en la columna Tres de la tabla de la
,

pagina'siguiente. .(No se escribi6 un'subindice para 212, pues

au poifidiOn,en la i'abla indica que la base es-tres.)

' 212tres 2
(tres veces tres),+ 1 (tres) + (unidades)

tabla, puede observarse qUe este numeral nombra el,Miamq,

'nliMero qUe el !numeral 23- en talcoltmna correspOndiente a la

212tres 'Y '23
son nombres.difereritea del

_miamá-nAiMerp, no se re6omienda'-que ,en este mbmentose escriba
.

212tres
23; pues,esto daria'la Imprest6n d4 qu'e se, esta'expli-

.

Cando una base en terminos de otra.,- Seri liejor desarrollar los

significados,';utilizandoejemplos como Iop,siguientes y no

fmezelar" lasbases:,
lt

iillelgu.= 1 '(cuatro X ellatro):+ 1 (cuatro)'+ 1 (unidad)

(SQ uno, uno, unn,' base -Quatro)

= I (die4s4i8),+ .1(cuatrb) + I (unidad)

3 (ocho x ocho) +'7 (ochos) + 5 (unidadés)
cho A

'.(Se lee: tres, siete,,cinco, base ocho)

= 3-(sesenta'y cuatros),+ 7 (dchos) + 5.(unidades)

eis
= k (seis X.seis) + 3 (seises) + 5 (unidades)''

p
,(Se lee:. cuatro', tres,- cinCol base_seit)-

= (trainta y seises) + 3 (seises+ 5 (unidltdes)'

0siete i(sietex aiete) + 0 (sietes).* 0 (unidades)

k(Se lee: urio;.- cerq, cero, base.piete)

(cuarenta ywnueve),+ '0 (sietes) + 0 (untdades)

243n 2 (n x n) + 4 (n) + 3 (unidades); donde n repre-

senta-un'aimero cualquiera igual o renor
que diez..' Se lee: dos cuatro;

* bases n., 16

anterior& no.se trata.dd sugn;.r 14na

&nem resentar elAtema a4os vstudiantes; 10 que qe trata
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tees- de expltcar el -sign±fl.oado.de los
diferentes basest;que utiiizan el loneeilto de valor de posici6n.
En la secci6n Apupaci6n en base cinco y en otras -sectiones de..t

este capitlo, se presentan sugeiencia4s pais la errseflanza.

Base

4 1

- $

41.

.Diez Thieve Ocho

,

Siete...7,...._

-

k

5
'6

10

'

Seis Oinco g.uste Tres,
.

1

2

10 ,

1

2
3

.4
5
6

7
8

9
10

-1

, a
3
4

5
6

,
7

. 8

10

..

1

2

3
4

5
6
7

10

1

3
ii.

5
.

,

/-
.

, 1 .

2

3

10

.

.

1 -
2 '.

3.
. 10

,
1,1

12

21-
22

. 100 :.
101

102.

110

1'11

.112

nO
. 12 1 ..

122
209,

-201
202
210
2 11.
2 12.

220
22,1

11 ,

12 -,

13 :,
20 2

'21
$

22

23'

30,

31

32
,

33
ioc .

11
-.

12

13
14

20
2 1

22
23,

24
30
31

32
33
34

-40
41

'42
43
44

100

11

12

13

14

15

20
'2 1

.22

43
24
25

30

31

32

33
34
35
40

41

11
. ,

12

13

14

15

16
20
21

22

Z3

24
25
26
30
31

32

33
34

11

12 '''

13
14,

15..
16

17

20
2 1

22,.
23
24
,25 ..
26
27
30
31 .

. 11"

12

13

14

15

16'

17

18.

20.,
21

22
23

24

?5
26
2.7

11

12
. , .

13

14

: 15
16

17

18

19

20
2 1

22,
i 23 ,

24-

b

101., :A

192

103

110

111

112

11,
120

121 ,

Como pUede verse en la tablaj. el- numeral que represents la
tase siempre es 416, cuandd se escribe en el sistema de esa'base
particular. Ang.logamente, en todo sistema de la clase que
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*siemPre des igna cua-
drado 'de 4;ja base.

lha aonocimiento del esquema general de la notacieT posicio-

nal contribuiri a entender mesjor el sistema de numeraciOn de base

diei, en particular.

Materiales p.?.ra, el Capitulo 2

1. Tablero de franela y siluetae

2.. Recta num4r1ca (desde el 0 hasta el' 100)

Paquetes de veinte a treinta objetos que puedan contarse'

(4os objetos que vayan_a utilizarse deben ser lo aufi-

tientemente grandes para que vean desde todos los'

lugares del sal(*. Los.estudiantes pueden tener objetos

ms pequeflos aproiiados para tiNabajar en sus pupitres.)

Varios sorbetes o tisas de cartulina, para

usarlos' en tablas de valor posicional

Abaco

Pueden construirse tablas de valor de-posici6n que

muefitren agrupaciones en conjuntos de diez cinco y

ire's. A continuaciOn, se presentan vaAos ejemplos:

Centen s Decenas Unidadee
,..

,

.

Cincos Ilnidades

Treses Unidadea



AGRUACION EN BASE CINo0

Qbjetivo: Comprender la agrupaciOn en base tinco.

Nateriales: 1n paquete de veinte a.-treinta objetos para ada

ilumno-de la *clase-

Un tablero de.franela y siluetai para que el

maestro haga algunas.demostraciones

VbcabuIario: Sistema de numeraci6n base diez

1.1gerencias para la enseftanza:

En matem4ticas, es importante que'enten-
damos la estructura,del sistema de numeraci6n
decimal. Por sistema'de nUmeraci6n, entonde-
mos un convenio para escribir o expresar
naeros ordenadamente por sus'tamaftos.

Como,preparación para iniciar esta sec-
16n, quizas, el maestro quiera tener un
paquete de veinte o treinta objetos que
puedan contarse para cada uno,de los alumnos.
Esto leg proporcionar g. una oportunidad'de
trabajar con materiaIes toncretos para des-
cubrir relaciOnes por e1198 mismos.

EiploraciOn:

Imaginemos un pastor que. vivió hate Muchos aftos, cuidando

.sus ovejas en el campb. Al princiPio,, el, pastor tenfa solamente

lidos o tree ovejas y podia decir de,una ojilada si faltaba alguna.

No teaa que saber contar. iMis tarde, su rebel() aument6 a nueve

y no podia, detidir ripidamente si faltaba alguda de sus oVejas.-

Tenfa bustar'una maneraide clitarlas. Algn dfa podp4a per-
.

derse o herirse una\oveja. A menos que el,pastor tuviera alguna

manera: de contarlaslyno sabria si faltaba alguna. Finalmente,

decidi6-contar pus ovelas utilizando los dedos. Con cada oveja,

asOciaba un dedo. Este sistema funcionaba bien", mientras no

'tuvidra ms de.diez ovejas.

_Lleg6 el dla en, que su rebar1c.aument6.. De nuevo, se enfrentó

al problema 5hallar una mdnera de contar sus ovejas y.esta vez,

deci4i6.emplear piedrecitas. Cada manana, despue's que hubieran

-pasadokd4ez ovejas (una por cada uno de los dedos) por el port6n,

tolocaba una piedrecita'en un saquito. Esto significaba que

60



tenia.tantos grupos de diez ovejas como piedrecitaS en el sauito

tantas otras como indicaran sus dedos. Por ejemplo, bi

treinta y cuatro:ovejasl-tendria tresi0Jsdrecitas en el saquito

y quedarian cuatro'.ovejaso las cuaIes c'imtaria con ;us dedos.

Cuandp lap-ovejas regresaban al atardecer, repetia la opera,-

ciew; :Podia decir'ili tenia las mismas ovejas que'pdr la mafiarl.

Hoy dia4 empleamos mis o menos el mismo sistema. Podemos

eScribir un numeral que represente cuintas ovajas teembs, sin

'necesidad de utiliznr piedrecitas. Cuando escribimos el numeral

34, *Demos, por el lugar'que oaupa el 31,que hay ...tres Conjuntos

de diezcada uno, ,Tia'posición del 4 indica que hay cuatro

oirejas mae. '

* Cada,uno 4.e.ustedestieneuri paquete'con algunos objetos.

Repasemos nuestro sistema de numeraciOn; cuenten nueve'objetos.

Madan un objeto mis a este conjulAp y veamos exactamente cOmo

se, escribe y se intenpreta.esto. Aftdiendo un objeto a nueve

objetos sUeltos, obtenemos diez objetos AN ..) .* s Ae,f

-
o un conjunto de diezi objetos.

.APiadan cuatro objetos a este conjunto de diez.

Observen que ahora tenemos un conjunto de diez objetos

y cuatro objetos,mis. Escribamop esto asi: "14". 'Por la

posicicSn'del "e en este numeral, sabemos que represents un

conjunto de, diez objetos. Tambi4n, por el lugar del "4.° en

este numeral, sab6mos que represents los cuatro objetos sueltos.

Sumen nteve,objetOs al conjunto de catorce y agrapenlos en

conjuntos de diez. Vemos que

'tenemos dOs cOnjuntos de diez # f **#
Atobjetos y quedan tres objetos 51!

vt

sueltos. Esto puede escribirse

asi: Ahora, podemos in-

terpretar este numeral, de AUerdo con los lugares que ocupan

el ,"2" y el "3".

Si es necesario,,contlalese efectuando
las anteriores.agrupaciones de objetos y
escriba los numerales en la pizarra.

61
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El sistema de numeraci6n decimal,'basado en agrupacioneR de

dieZ-TA-Mbt, ; issmmrtftw=atenmHtme

el Sistema de base. dies utiliza dies simbolos solamehte. .6Podrian

esos siMbolos? (0, 1, g, 5, 6, 7, 8, 9)

1

Para dar mas prictica, quisis, el
maestro dgsee hacer copias de ejemplos
parecidos al que se da a continuaci6n:

. .

Agrupa los
siguientes obje os
en conjuntos de
dies.

it *
*

4 t
*

Ouintos con-
juntos de
dies hay?

. -

.
.

Ouintos ob --
jetos sueI -
tos quedan?

LC6mo se
escribe el
numeral en
base dies?

Supongamos quesel pastor hubiera utilizado una sola mano

pars contar. Posiblemente se habria servido d grupos de einCo

en ves de grupos de dies.

AhorL, podemos Comparar este sistema:con el sistema de base

die u4 Aombre le dariamos? (Sistema de base cinco)

tos siMbolos utilisamos en ersistema de'base dies? (Diez)

Ougntos S'iMbolOs utilisariamOs'en el sistema.de base eine?

,(Cinco) LCuktles serlan esos Simbolos? (0, 1, 2, 3, 4)

Lespués del pastor haber cOntado gine() ovejas (unallDor cada

dedo), Lqu4 haria entonces? (Colocaria una piedrecita en su

saquito:) 4Por qué debemos tener siempre un simbolo para repre-
N,

sentar el.cero? (Este simbolo se utilisa parlenar posicionei

que de otro modo quedarlan Vaclas y ocasionarlan'confusiones.

Por ejemplo, 203, se necesita el cero pars indic e, aun-
.

que tenemos 2 entenas 'y 3 unidades no tenemos decenas.)

Utilicemos nu os o etos pars ilustrar ersistema de

.base cinco. Coloquen siete de elIos en sus pupitres. grup*en

los,sieta objetos en-conjuntos de einco. Ouintos conjuntos de

cinco hay? Uno) Oulintos objetos sueltos quedan? (Dos) Ana-

dan tres'Objetos mis a este conjunto. Touintos conjuntos de

cinco hay ahora?.(Dos) OUintos objetos sueltos quedan?

* (Ninguno)
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AGRUPACION EN 'CIN00.

apapitU10-2

NUMBRACION

Nuestro sistema de numeraei6n se Ilaina a veees el sistema

de.base diez. Bipo signipea Rue agrupamos In eonjuntos de.diez.

En. el sistéma de base diez,- se emplean solaminte diez siMbolos.

Estps soh,: 0, 1, 2, 3e 4015, 6, 7, 8, 9. Podemos es.eribir un

Aumeral-eualquieral utilizando de estos diez'siMbolos los que

sean neeesarios.

La siguiente representaci6n muestra el uso del. siatema de,

. base diez.en la'eseritira de numerales. Eseribeen tu hoja de

papel las letras a.,0 bl el d, e y .f. Al lado de eada letral

describe eI numeral:que eorresponde al lugar que la letra ocupa

en la tabla.

.

,Agrupa estos,
objetps n eon-
juntos de .,;desdiez

euintoe
eonjuntos

_hay?

Ouintos ob-
jetos sueltos
-quedan:?

. .

.

406mo escribes'
el numeral en
base diez?-
.

. -X1XXXXXXXX .4104140
- .

.

2.

. .

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXX 2 3 ,23

XXXXXXXXXX XXXX' E () b () 'e (00

.

MODOODOCCK
)OXXXXXXXXX

.

XXXXX
N

,

d (:2) e (6)*

406mo re.sultaria nuestro sistema de numeraelon,.si tratira-
1

mos de hacer un tistems que utilizara eonjuntos de eineo? Desde

luego, en un sistema de base eineol agrupariamos en egnjuntos-de'

eineo segiin se Indica en-los ejemplos, A, )3, 0 y 1)1)a:continua-
.

c.)16n:

4 I.
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Ej,emplo A:

A

1,

Pongamosiestos objetos en eon-

juntos' de oineo. Efloontramos

un oonjunto de eine() y ouatro

objetos sueltos.

En este diagrams, tenemos dos

oonjuntos de inoo objetos oada

uno y tres objetos sueltos.

tr
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Ejemplo

klemplo D:

Examina este eonjunto de objetoi.
1. &cantos conjuntoq de 04.neo

hay?e,

4Cuiritos objetoi ueltos
qUedan?

3. irenemos (1) oincos y
:unidades.

LCutintos 'eonjuntos de eine°
hay? (4.)

2. Ouintos objetos' sueltos
quedanl

3 'Tenemos eineos y
(z). unidades.
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44,

E32

'Zonjuhto de problipmas

Copia y completa 1a siguiente'tabla4

,Agrupa estos objetos
en conjuntos 'de cincO.6

- ...

Ouintos conjuntos
de ein'co hay?

A

Ouintos objetos.
.Sueltos quedan?'

NIKK;101<"" V. VW
.

I001000 0000
.ft'

(1

xxXXX )ociptjt max xc L3.1 Qk)

Manori
N

0 a ODD

_
Mina o.

1313000

.

ti 13
\

(10
s

--C.)-

Dibuja un conjunto de objetos que mitstre

cinco y unidad.

"
Dibuja un'conjUnto de objetos que mueStre

cinc0 Y. 3 uhidades.

grupos de

grupos de

4. Dibuja un conjunto de objetos que Muestre 4 $rupos de

cinco y 2 unidades.
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Copia y completa la siguiente tabla:

r

Comuntoa de objetos
.
Cincos Unidades,

. t
XXXXX .X' X

00000 00000 00000 00 3

II .

trifse1,-V 1944/ beee4., .4'447 / (IP (I

clam= rroaarl =WO CO L12/

\

AA A AA .41444.6. '4NI6611. .4A466.411

Seria conveniente hacer duplicados
de este Conjunto de problemas para los

estudiantes. Eh.los problemas del 2

aI 4, 'les agradaivi'dibujar sus propios
dbjetos para,reAresentar cada conjunto.
Pueden utilizarse objetos diferentes,
dentro!del mismo conjuntp.
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lit*ACION DE BASE 0IN00

.Objetivo: Explicar a los'estudiantes la-inotaciOn de base -arm.

Materiales: Tabla de valores posicionales y ttiras de cartulina
a

Ilboabulario: NOtaci6n

Sugerencias para la,enseflanzà:

Ahora, estamos preparados lottra introdu-
cir la escritura de namerales en base cinco.
Utilicens uni-tabla de valores posicionales
y un monton de tiras de cartulina para indi-
car agrupaciones de cincos y de unidades.

0incos Unidades

Escribase la notaciOn de base cinco en
la pizarra,-9. medida que los alumnos auenten

.las tiras Oe cartulina. Pot ejemplo:

1
Oinco 2oinco 3cinco

11
cinco 12

; cinco 13
cinco

21einco 22cinco'123cinco

31cinco 32cinCo.!'33oinco

klcinco kt' 'rico 43einc0

1°c in co

20
'cinco

'24cinc0 -"einco

4?0,1100'-34cinco

Vtilicense solamerite veinticuatro tiras
en este:estudio. Para contar ve ticinco
tiras utilizando la notaión de ase
seria necesario saber algo acer a de los
numerales de trps digitos que no se pstu-

'diaran hapta el quinto grado.

Exploracion:

lJtiltcemoe nuestras tiras de cartulina para ilustrar el
sistema de base cinc.o. Empezaremos con ana sola tlra de cartu-
lina. Coloqu4mosla en el lugar de las unidades en 1S. caja de
valores posicionales. El simbolo`que empleaMos para representar
uno en base cinco es icinco.. La 'palabra "clnco' escrita a la
derecha del numeral y un poco hacia abajo indica que estamos

,
agrupando en -conjuntos de cinco. Afiadan otra tira. 4Qu4 siMbolo
utilizariamos?

(2cinco) Afiadamos otra tira al Oonjunto. vau6
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a

slmboa.6 utIliziriamo'pl (3
O, co

).,Aftadamos otra tira al conjunto.

4Ctu6 siMboIo utilizarfamos? (4.eineo) Alladamoa otra tira al

,conjuhto. ,4Cuintas tiras tenemos? conjunto de cinco)

Coloquemos.el 1 ,para representar el conjUnto de cinco en el,

.I.ugar de 10 ci.ncos. Hemos 'escrito inco' 2c160, 3o1=0,

4cinco*
iC6Mo escribiremos un cinco y ninguna unidad? (10cinco)

Leemos este simbOlo asi:. "un cinco y ninguna unidae o "uno,

cero; base cinco". 4Q1,14 signglca 10
c co?

(an cohjunto-de

eine() y hinguna unidad)

ContinUese anadieap tiras, una cada
vez, y.escribiendo e1AQ04br del niimero
representado, utilizstoWla notaci6n de
base cinco hasta flegara .44011100. Cada

vez que se auente un cdnjunto de .cioco
tiras, agriipense 4stas y col6quense en el
lugar de los cincos.'

698J



NOTACION DE BASE CINCO

Niagrama Significado Wimtlipa.

-x I unidad:

xx 2 unidades . 2
ainco

xxx 3 ,I.Iniclades
\

xxxx
40

4 unidades

.

.

4eineo
_

OM 1 qinco y 0 unidades 10
c
iri0

,
CM I cinco Y I unidad 1

*

cinco

(5impl2D-
.

ht

cinco y 2 .unidades _12
cinco

I -binco y 3 unidadeS'
,

. ,13cinco
xxX

CrcxxxD

xxxx

Cinco.y
4,

4 uhidades 4P
1 4°inc.°

i_

4WD cincos y 0 unida ea
201fl00

,

XXxxX

Ouando se agrupa de cinco en einCo u ilizIdmos la idea de
valor de posici6n y los simbolod 0, 1, 2, 3 y 44 pira nombrar
un ntimero.

0
'En el siotema de-base cinco, n9 hay un simbolo de un solo -

digito para representar:un cincO. ep.grupainos pincb unidades
cpnlo un--einco y empleamos pare esto el numeral de dos digitos
tO Etto se lee: "Uno, cero, base cInco": El cero est4cinco'
en el lugar de las unidades pira mostrar que no ha9. unidades.
41 I esti en el Iugar de los cincos-para mostrar un grupo de'4 A
cinco.
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ta

6

alb

Observa las deis x 1e la table:

,.4Cuzintos adnjuntos:de cinco` hs.y?. . A 4..

494n1p5s x tedan? .

0

'
/,C6n1-0 eScrEtTe '6/,numeiral- en base cin*c,o?

* 9 . .
&Com% ze lee este numeral en base 'cInco?

1 - ..r
,0. ,;... ...,..

tienes niiev% objptos.Stw9n

I,Cue.ktos,. c.onfUntqs de clacp hay? (1*)

E.Cutintoe obje.tps *quedan? \ '71
.z,C4Smo escribyirlas el numeral. en base 1.rico?''<-i 4 4.4rvie..el'i'

Lee este 'numeral pn base' clIwo tro.,..=4,,..-13s41 ..9.0,4.0.-....par--4.0.)
, 2 .

.. .
1).

-111ensa en trepe Objeto.
\ ..

4Cuantos conjuntog..de. ci'p.co ,ha ?.
. , , . -

*1,Cuitttos Objeios quedan?:.(.1') :
*

,. . 8

' 06tho
es1cribiz.ias er numeral VI lalfie

, -
Le0e estd nulreral en base cinco. t -4-erm

- *
. .. .. .4.

. -
a 5+1

I.

4 Conjunto. de problemas 2
Cada uno de los. siguientes problemaS tiene tres par ted.;

escribe la respus,sta para cad& parte, como se hizo para el
numer6 1:

1. Examina los siguientes opjet6s:-

S.

.. car, X L7
41,

a) Leutntbs. conjuntos de cinco,hay?

b) 1,Ciatintos objetoS_,Tledan?

.c) e.i,C60,4he escribe. e.1 ntimeral en base cinco?

Respvestas 1.. 1.

I.

a a

2

1:2cinco

8
'06

411

116

I I
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a

Examina entes objetos:

XZIOZa* 7,g7g4P4574Gg
si.10.g.ntps -conjuntos-de ainco, hay2.

% 4

13)' 6puintos objetos qoedan? 1.1"4

a..

c) iC6mo se Wseribe el numoral en base.cinoo?'
, 4

4

Examine, ".os bigpientes objet6s:

a) 4Cui.nt6s conjuntos 'de cinco hay?.

b) /,Cuiultos objetts quedanr (4)

c) i,Cao se escribe numeral. en, base cilmo?

,Piensa en cleho perros.

)

Ouántos cosnjuntos de cinco hayele (0'

3Oug.ntos de lod'oeho-lperros

cinco?

no. estiin en un.conjun.te de'

.e) 4C6mo se escre l rlumeral 'correspondiente a Octio en
. basb. ainco?-k )"

?Ansa en dieetnueve,gatos.

a) &Cuinqc4,1 coNuntos de cinco'hay? (t'3)

1?) Lthaintoi de los diecinueve Igat:os no e.i3tEtn en un 4conjunto

de cirA? .

c) 6C6mo se escribe el humeraLipara dieetweve en base,

eine*? k

1,0

4r,
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Conjunto, de problemas,2
41") Co5ia y Comiheta lsa sigulente tabla; el prim4r ejer icio
4e h.i.zd ,como un ejemplo:

at
.

Agrupa eitat let as
en conjuntos de
cinco. .

-

. .

Leuintos cpn-
juntoa de
.0inco letras

zGaintas
letraa
quedan?

.

LCOMo escribirlas
el numeral' en '
base cinco?

.

I . It G.

E, F C '

.

.

_

.

A.

4 - 140'inco
.

I

.

G
H

C' . D
.

.

.
.

.

:04,1 '' )

.
-

Z Z Zz. .Z .

z'z
z'z

Z
,

(.3)

-
.

(0)
. .

'AN

_ .

. .

( 0-.r.j...4-%A.ad.
, .

6

5,

I °
R M

-L
,

A Q B S
. H

.

P.,
.

C.3)

S

a (

CIO

' ..

.

--....p..A."-.4...s

C I F'
H -

B G 4DT,N
R.

Q V
s X.. u W .

.

(4)
.

. .
,. (3)

.

.

- .
.

(''i-S . )
..p.....p..7,-..r...d

.

.

,

.

#

El maestro'deberi hacer yarios
cados de.la tablal antertbr para 4u4 los
alumnos 03.a "completen.

+. ..
1`. "

S;')
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A.

4

vE38.

Conjunto de PrOaemas 4

Copi p. y complete la siguiente.tabla; el primer ejercicio .

muestra lo que tienes que hacer:

. ,

.

Nlimero de
objetos

.

Conjuntos
de cinc0

.

.

Objetos que
no estin en
un conjunto
de cinco

Numeral en
base,cinco

1..
.

11
.

2
..

1 i

, l c.inco
.

(1)
.

. k.3)
.

c_121ittJa

16
.

,
.1

(3) ( )
.

.

.
..

(1/40)

.

U)
IF

.

_

,20
4.-) C9

,

tl1g,p.,:pr.ic,#)

6. . 110
-, (D)

,

(II)

.

pa

a.

86
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AGRUPACION YNOTACION EN OTRAS BASES

Objttivo:. Extender la idea dagrNapaci6n,a (4igasbases'y

est'udiar laanotaciones correspondlentes.

Materiales: Cajas de valores posicionales y tire+ cartulina;

un conjUnto de veinte obletos para cada,estudiante

Sugerencias para la ensenanza:

Ahoral estudiaremos bases num6r19as dis-
tintas-de dlez y de cinco. Las prclximas ex-

periencias datos que pueden.dedu-
cirse deAin modelo definido, el cual pueden
descubrir los alumnos eon la ayuda del maes-
tro. Mis.adelintel pe presentan algunas
sugerenclas,para la ensetanza. Nuevamente',;

los estudiantestendrin que utllizar'sas '

Materiales. .

Antes de asignar lbs conjuntos de pi:o-
blemasdel* 3, al 5, deberi hacerse algun
trabajo en clasecque ilustre agrupaciones en

.otras'bases. Utilidense cajas de valores
:posial.onales,, con el fin de expliaar ia nota-
ciem. 'Siganse las indiaaciones sugeridas
41 estudiar'la base cinco.

EXploracVn:

1. Cuenten diecisiete objetos.',

2; .Agrupen los diecisiete b.bjetos en conjuntos de nuame.

. a. %,CuintOs ,conjuntop .de nueve hay?, (1)'

b. 4tuintoa.objetos sueltos quedan? (8)

a. 4C6mo ae escrib4 el numeral en base nueve?

Agrupen los diecisiete objetos en conjuntos de

4Cuintos conjuntos de ocho'hay?' (2)

b. LCuilit8s obletbs sueltos queaan? (1)

06mo se escrlbe el nuteral erybase'odh4R

Agrlipen 16a diecipiete 7cbjetps'en.conjuneos de

a. , i6tintos-conjun6;.de aletehay? (2)

b. 4Cuintoq'objetiba pue4t9a quedgill (3)

c. &Como se esqribe el numeral en base.siAe?

Agrupen los_diecisiete objetos,en'coejuntos.de

4CUintos conjuntos (la seis,hayl

. b. Ouintos 4jetos aue4tos quedan? (5)

.c, tgOmo se escribe el numeral en haae seis?

7

41(18 'rnuele)

ocho.

f21o,ho
)

siete.

(3's1ete)
avist.

25
. Bela)

.
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AGR1flAOION YNOTACIQV EN OTRAS BASES

CombInto 'de swoblemas

Cuenta veinte objetos y contests las siguientes preguntas:

Agrupa ios veinte clijetos en coAjuntos de nueve.

a) 4Cuintos conjUntos de nueve hay? (..4.)

b) Ouantos obSrt quedan?
c) Outtntos aleves y cuintas unidades hacen yeinte?

2. Agrupa los veinté'objetos en Conjuntos.de ocho:

S) Outintos,conjunos'de ocho hay? (-%?)

b) Ouiintos objetos qupdan4 k4) 0, A

.
4

C) 411iiiitos echos y'cuintas uhidadep hacen 4ein1ve?

4'40.

Agrupa los veinte objetds en .conjuntos de siete.

a)':'4C111intos conjuntes. de siete hqty? ( 0
,

b) Outintop objetos quedanY tc0 .

41 :

C) iCaptos sietes Y°;.Aintaa uadades hacen Veinter-----

,.
.Agrupd los vein:te objetos en conjuntos .de seis.

' ."311a) .LCuint9s Conjuntos de sets hay?'

b4). Cutb objetos quedam?
# C.) ouantos seises.y.cuin4is unidades hacen veinte?.

, .

Cormple.tavlos .4sigulenqs, ejercicios. i Er; el ejeecicio .a
,

deberiss pensar en cua, ntos conjuntos de nueve hay

lay

a 44

rite

objetos: Entonces, considerecuintos Objetos,queda
, I

a) ,20 ..
.

JLVO-nueve : c) 20 '11"diete ,
,..04.

b) 20 P (t00 .Qchio ' d ) )?.0

,

.ConjUnto de problemsd 6

tspribe el nuMeral en base cinco'para cada,uno de los
siguientes numeros:

9, (1° InCo

S..
14 = .4)'clnco

3. 1 . ineo

inco

76 -

'
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' 3 ='(*!0 jilco 6. 22.= .(4.U)
-cinco

Bscribe, en base diez, el rulmero de dbletos.representado por cada

no de los siguientes numerales en.base cinco:.

1. 23ainco = .(13) obletos

13.0ineo ti?) -objetCs

,2eirx 00. = objetos

4*

5* 33cincd =

6' 4lbinco =

objetobrw-

(1%) objetos

(W) objdtos

Conjunto de problemas 4

He *quf algunai representaciones de 181 signos x. EstEin
, .

agrivados de diferentes maneras. Di cómo estan agrupados.

Entonces, eeribe el nuMeral corresponnte. El primer

se-presenta como,0 ejemplo.

XXX xx
cxxx) X

cinOs unidades =

°elm°

b.

>e

X 4

*41

77

e.

0 ja .w1-44,

Nte



441

. Agrupa 32 signos x en los siguientes epnjuntos. En eada

caso, considers cuantos egnjuntos hay y cuintos signos x

quedan y luego, escribe el numeral correspondiente.

*S) Coiijuntos de oeho

b) ConjUntos de siete (pr.

Conjuntos dP nueve

d) Conjuntos de seis

Despue's que hayas eomplOta el ConjUnto de prriemas

veris que el Conjunto de probloa s 8 Pp muy pareeido. Aqui,

deseamos que pienses ;en el nlimero' de signos x y c6mo aigruparlos.:
-

Pero, nc escribes los signos x en tu hoja de papel,s6lo piensa

en :ellos

# ToMemos la pernitlma fila de la tabla en el Conjunto de

.11roblemas 8 y veallos cOmo poltmos hallar los numerales que deben,

eperibirse en-loS .ePpacios vc"Ss.

, i .

Numeral en base d ez
..

Siees
..

Unidades
.

T
Numeral en base siete :

4
.20n

.

,

I.

El numeral en base diez es 20. ConsidPra los 20 .Signos

'x escritos en tu hoja de papal.--no los hp.061, simplemente piensS

en e34.0.os. Luego, piensa en cuintOs conjuntos de siete hay _eh
. .

20. '4Ha1.r4 solamente 2 conjuntos -de siete, cads. uno, 'en 20?

Si. Tambi4h, hiits eli'loirliadts .4sobrantes. iCemlo puedes anotkir .

....- .

Psto-en la tabla? edeeponer un 2 debajo de Sietes y un' 6
. ) --------n- * -
debajo de UnidadesJ Luego, debajo de-.Numeral en bsse siete,

pUecieS,escribir el.numeral que signifies 2 pietes y 6 uni-

dadss:. Este' es 26sieie. EntonceS0 la peniatimia :bla ie Vera

sasi- en hi. tabla: . .

I.

,NZImeral en base diez
v

SiAes Unidades
.

Numeral -"en baSe siete

.

20
.

a
.

6
.

- 26
. s i 6 t

N...1_

Ahora, completa la tabla del Conjunto de problemas 8.
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cOnjunto de problemas 8
.

maestro puede, .S1 1o' desea,, repro-
ducir ejercicio en hojas mitheografia-
-daslrn, Iugar de pedirles a 'los alumnos
clue 6 copleim.,' .

.

-

CoMplpta'.1.a sieuiente tabla:

..,,...

.NUieral en lepedio* Tr;ses

y..

11.hidades

.

*metal 'en 'base trep

'W. ,(.z)

.

te0
,....1ma.

.

CA.)._ -(4) 4

.

,

CVIX.
.

Ntimerai eh base die* Seises, tihi des 'NUmeral en base seis

11 (I)-
.

. 22
. AO

18 . (3) (0) . C.Ac. )

.Numeral en base Aiez quatrp's
.

Unidades
, ..,

NUmeral en base Uatr6

.

..

'OD . CO
`A-

.. (-,-)..,.,..trui)

.

14 .L.3) C..I.A.d.),

-.. 11
, .

la)
.

.NtImeral2en base diez', Ochos Unidades Numeral en base och6

-25
8

*c.,20 CO

_
16 -

%
tw (0,,,A,.. ) ,

. .,
19
,

tza..(.3)

,

'Numeral en base .diez Sietes 1.1,nidades
/

Numeral en base siete

13, CO () .
k 1 444 ) -

-_...
20 . (A)

10 (i) cay

79

91
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'UN MORO PUEDE' TENER DIVERSO NOMMES

bbjetivo: 'Ayudar a los estudiantes a darse eUenta de que un
'numero

MateriaIeie Tablas

-tiras
/

Sugerencias,para la

ede tener divemosmombres.

valores posieionaleil.varlos palillos o

ea tulinal ibaeo

enseftanza:

Es necesario iue las alumnos se den
eue4a.de que un numero puede tener diversos
nombves. Podriamos empezarl.trayendo al
sal6ri siete objetos, eomo bloques palillos
que todos los estudiantes pedati ver eon.

.

tiellidad.
Durante el estulio deben utIlizarSe

materitaes eamo tablas de valores posi-
cionales un ibapo o paquetes de palillas
para ayudar a los alumnos a eaptar la
idea.de que un mismo,ntimero puede tener

\diversos nombres.
Para empezar el estudiol pidase a ,

los estudiantes que indiquen lo.que se
puede eseribir en la pizarra para repre7
sentar el n'ilmero de objetos seaalados.

Desde luego, hay varias respuestas
posibles. AIgunas de eIlis sonr el nume-
ral 7, la palabra s1ete,.3 m4s 4 0,
quizis el simbolo VII. Al presentar
diferentes manerai de nombrar el 7, los
estudiantes pue0en dar-como respuestas;
expresiones eomo (8 A` 1), (2 2 + 3),
(7 x I), eta.; pero el maestrq no debe
tratar de que lo 4agan. Estas posibill-
&ides se estudiaran mieadelante en el
curse. Nuestro prop6sito principal aqui.
es destaear la agrupación y la escritura
en base.diez y no los cileulos. A medida
que los alumnos presenten sugerenelas,
otros alumnos deberim eseribirlas en la
pizarra.

Cuando se eonsidere que ya la elase
entiende diversas maneras de expresar .

nilmeros euyos numeralea en base dj.ez eon-
tienen un digito,spuede pasarse al estudio
de diversas maneras de nombrar nilmeros
euxos numerales en base diez eontienen

eomo diee4g4is, A medida que
se sugieran diferentesAposibilidades y,se
eseriban en eoIumnas enla pizarral4puede
eonstruirse una taRla eomo la siguiente:



Nombres diferentes de un mlsmo nAmero

12 , 58

siete

VII

5 y 2

7 uni.dades
,

10. y 2' .

. N

.6 par. 2
.

12 unidades

s1 doc&na -

8 y 8

diecis6is .

. .

1NpieCena y .66 unidades'
s

,ma

5 decenas +
_ 8 unidades

4 deeenas 1.-
18 unidades

38 y 20

50 y 8

°Ahora, _podriamos estudiar un nUmero
,grande_cuyo nutheral decithal tenga,dos di-
gitoS,-como, por ejemplo, 58. Pueaen
aftadirse los resultados a la,tabla.' Debe
darse especAl atenoi6n a pdher de mani-.
fiesto la ittea ds que 58 puede:expre-:
sarse,,no sno'como: 5 decenas y a uni-.
'dades, sinoi taMbi4n, como .4 'decerias y

"Thnidades:
Utilicense.cajas de'valores posicio-

nales, paquetes de palillos 0 un ibaco
para 'explorar naneras de nombrar almeros
cuyos'numerales deolmales tienen tres
digitos.-,Tebe proladrarsel-sobre todo, ob-
tener mars de un nombré para esos nlimeros.

A, El midero4- 243, por ejemploT, puede expre-
isaise bomo.dos centenas, buatro decenas-
,y tres unidades; cirs centenas,- tres decenas
y trece unidades, o una centena, trece de-
cenas y trece unidades. TOr-'
tas permiten repasar la ideede expresar
n4meros de otra manera, necesariA al.efee-
tuar algunas sustracciones.

Cuando el maestro crea que los alum-
nos estin familiarizados con diferentes
maneras de expresar estos nlimeros, podria,

,.pedirles que,determinen otros pais formas
.comp siete decenas y once unidades. Una
respuesta'es ochq,decenis y una unidad u
ochenta y uno. Velem incluirse UPI:3s de
agrupaciones "como tres Centenas, doce de-
eenas y trece unidades, ete.;.entender
esto,,permite repasar la idea de expresar
tulmeros de otra manera, como se utlliza
en la adici6n.

Ea importante que los alumnos compren
.dan estas ideas. Trabajar con materiales
condretos los ayudari a lograrlo. -Antes de
2asignar.ejercicios escritoS'individualmente,
Aeben explorarse y estudiarse bien en elase
las numerOsas posibilidades de nombres di-
ferentes para un mismo ntimero.
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NUMERO.PUEDE TENER DIvERsop NON18RES

un conjunto de'bolas.\

El niimero de elementos en el cOnjunto es siete._
. -

ft
Alu4 podemos eserfbir en la pizarra pasra nonbrar el-nlinero

de bolas?

Indica si cada uno de sztos numerales es un nombre para,

siete: 13 11cuatro1 21
tres/ 12ain4e seis (Si.) Al

811
nbs de

estos numerales son de la clasp-de nonbres que hemps venido es-

tudiando en 'e4ta unidad. Todos ellos son nonbres adecuados.

,También, Ios siguientes nOmbres se usan asveces para siete:

vI y .

Hay todavia otros nombres-para Siete. Indicasi eada uni)

de Ibs siguientes es un nombre para siete: 8 - 14' 3 4,
4'N

10 - 3, 5.+ 2. (SL) Hay muehas formas mis de nonbrar el
A

siete. 0u/des son algunos de esos nombres? (Las siguientes

soh respuestas posibles:

6 y* '1

un sietq:

2 y ,5

uno menos que oeho)

82
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ponjuntO de 16r,obleA..s Q.

Escribe diferentes nomblisa para los mimeros.i.ndicados.

Utiliza solamente numerales'en;baSe diez. Ejemplo: 56. 50 4. 6

56 = 40 + 10 + 6;: '56 6- : 561=

.1. Escribe_puatro n6Mbres diferentes para 8.

2. .Escribe cuatro nombSs d1f5rntes para 27.

3. Escribe cuatro nombres difereites para

4.- Escribe cUatro nombties difererites para j.

5.
0

Escribe cuatro nombres diferentes, para, 163.
,

6. EAcribe cuattro nombres diferentes pare. 38.

7. -,Escribe'cuatro nombresiferentes para 500.

1

Hay varias respuestas.c9rrectas,para
cada vroblema. Trg.t .1bse de que .tosestu-, .

diantes den,respuestas difprentes.

01,

""g4



OTROSNOMBRES PARA NUNEROS
4e

Objttivo Ayudar a los estudiantes a comprender la.estructura

del siptema decimal

Materialesl Caja'de valdres posiciona e tiras de cartullna.
, 4

gbaco

Zugerenpias para.la enserian*a:

a

4

.ft

En*,:esta etapa, queremos que.IoS altn-
flos adquieran practioa ulterior en la deter-,
minacion de otros nombres para' un nlimero.
Es importante que entiendan que:,.225 -puede
eipresarse como:

.2 centenas + 2 .dacenat + 5 unidaps
22' decenas + 5 unidadeg

. 225 unidades ,

centena' + 12 'depenis + 5- unidades
2 centenas + 1 deoena+ 157'unidades/

200 + 20 + 5
100 + -t)

Utilizar na cals. de vaiores positionales
paqUetes de pali Os o tiras de cartulina

serviri de ay-1.3da pa a hacer mists Claras.la idea aNo,
reagrupacion. TAO numeros que se utiIicen

* eo4p,vjemplos deberin ser. pequeos, si he yan
' a em0.ear, tira de ea tulina o palillos.

Presentense alg os c sos en los* que los db-
-tudkantes mismos Nutilic66 estos ma'periales
papa mostrar ArarPu reagrupaCiones. Conti-
mime trabaj ndd bon numerds cuyos numtrales .

deci,malea tngarL 4 Ogitos, ,a .fin de s

trap quelhest o tapo:dedeterminaciOn de
otros nombres parà1jnimeros se Uttliza cOn log

Un abaco resulbtaria tambien apro7
plado para- explicar ettas- ideas.

Pistal de este niltel concreto a :ma 4tigl.
ms abstAleto, escribiendo en,la pizarra .

otros modos -de represekAar nilMeros qme*su-
gierin los tstudianteg comp, por ej4ai9lo:

2/345 = milaares + 3r centenas + 4 decenas
+ 5 unidades

=, 23 centenasf+ 4 Oecenas + 5. unidades
=234 decenat + 5 unpladet
= 2345 uhidades'
= 2000 + 300 + 40 + 5

'

84.
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-0TRat 140MBRES PARA NUMEROS

Xiemplo A: 'ma nlimero 23 puede representarse de

maneras:

? decenas y 3 tinidecles

1 decene y 13 unidades*

las s guientes

,

Ejemplo B.: Ileamos de cuantas meneras podemos representar el
_ .

numero 457. Al hallar otros nombres, utilize sole-

ment!it' unidadee, decenes y centenas..

457 = 457 unidades

457 - 4 centenas' +

457.7'4 cen'tenas +

457-= 3.centenas,+

457 = 3 aentenas +

457 = 45 decenas '+

4 457 400 4' 50 .7

Ejemplo

5 ,decenad + 7 unidades

V decenas + 17 unidedes

15 decenas.+ 7 unidades

14 decenas + 17 unidades

7 unIdedes

RI nilmero 46110,5 se puede representar.de varies

manerap. Se,pueden t1l1zar unidades*,, decdnas,

centenas:y miTiares pare hailer otros nom1re6.

4 605= 4,605 unidedes

4,605 = 46 centenas + 0 decenae+ 5 unidades

4,605 = 4 millares +.6 ce'nterias + 5 unidades

41_605 =460 decenits

) 4,605 = 14000 +

4,605 4,600 +-5

, 85
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&. Conjunto de ,problemas 10
En los ejercicios del I al 10, espribe C., si el enun-

clado es cierto; escribe. P, si el enunciado es falso:
1. 34 puede representarse eomo 3 decenas + kunidades.

(.t.) 2 - 34 puede' representarse como 2 decenas + 111 unidades.
(f) 3 - - 34 pulde representiarse como l decenas + 3 imidades.
Y-9-.) k . 3-4 puede rePresentarse como 1 decena + 24 unidades.

5 - 365 puede representarse como -3 cehtenas + 5 decenas
15 unidades. &

() 6. 365 piiede representarse como 35 decenas + 5 uni.ttad-es.
C,g.) 7 . 365 puede representarse como 2 centenas + 15 decenas

+ 15 unidades.
(.0 8. 365 pUede representarse. coMo 3 'centenas + 60 decenas-

+ 5 unidades.s*

(s) 9.. 184 puede represents:rse como 18 decenas
C.c9)10. 184 puede representarse como', 1 centena + 7 decenas

+ 1k unidades.
. ,

..Para cada uno d& los ejEricios del 11 al i6 ; escribe
el numeral en base .diez: .

11. Sels centena +. cinco decenas + tree unidades
. . .. .

12. Tres centenas + doce decenas + ocho unidades
13. Nueve centenas + cuatro clecenas + quinee unidades

-14., 4 centenas + .17 decenas + 8 unidades (.54)1)*
15. 7 centenas + 5 deoenas + 16 unidades (.7 CCo)
16. 8 millares + 6 centenas +,.3 decenas + .12 uAidades

a

86
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'Conjunto de problemas

_Nombre cads. uno de lda siguientes de dos modos como un

mero de,decenas y un ntimero de unidadesi el primer ejercicio se

hizo a manera de ejpmplo:

1. 37 Respuesta: 80

3 decenas y unidades

2 decenas y 17 uriidades

2. 26 5.. 77

(.14 siWiv,^%44U.. ,k...rm444.c..460)

/

,6. 39

ma.am.t.11,144

((a 4loth,-..4.4.-.114.64A
,

,

.14-11"-w-6^"Al"

11.-.4-wkAr- t ALr"311'" '11141.1-46'41jb%)

'Complete los siguientes enunciados:

7. 354 = 3 eenterias + (5) deeenas + 4 unidades.

f,3.,
354.= 3 centenas + 4 decenes + ipidades.'

§., 354 = 2 eentenes + (4) .depenea + 14 unidaaes.

10. Nombre -836 de tres maneres diferentes Utilizando eentenas

deeenas yunidades.
7 n.)

11. Nombre 605 de tres maneras diferentea', utilizando centenas,

decenas y uniaades.

":4-15-...r..421

icaNAtPAL4-eb-.01

,..T.J:alalork.A.Adat.0.4#011gdorci'AILA,44,1

12. Nombre 612 de cuatro maneras entes.

13. Nombre 71631 de tres maneris ailierentes; utilizando

Millares, cehtenaa, decenas y.unidades.
1.-J,11,),

Nombre 3,806 de cuatro maneras aiferentes. ("k"*--.'.)'''''''--..-.4.):

4b

N 99
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15. Nombra cada uno de los siguientes camo un numeral en ba e

diee:

a) 6uatro centenasO'cinco decenas + seis unidatles =

b) Dos millares + ei centenas + eiete,decenas + cinco uni-
.

'dades LUS*14.57
,

it
c) leis oenteha's + doce decenas + trece unidades = lI
d) Nueve centenas+ trece decenas + catarce unidades =-

.

e) 12'eentenas + 14 decenamfr 19 unidades = Ci,mS1).

#
Aiwa,

.10n.
88

I.
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Conjunto de erroblemas 12

De la 'lista que siguel,..tsoribe todas las letras qtie estin

lado de los nombres correctos pare 467:

a.) Cuatrbeientos sesenta siete

b) Cuarenta y seis y siete más

c) Cuarenta seis decenis z siete

a) Cuarenta centenas + sesenta y siete unidade's

e) 300 + 16044: 7

r) Siete mite cuatrocientos

g) 400 + 60 + 7

h) 300+ 15,0 + 1(7

1) 467 'deoenas

2. Contesta Si .o No:
A.A.+

ai 3,729 es 37 Aecenas mas

ID) Diez centenas mis cuarenia

es lo Asmo que mil cuaxl,eniasy 'wave.

c) -5,000 + 500 1 . 5,56 -(,A4)

d) 36 centenas + 1 deczna + 18,unidades . 3,628 (-W

e) 734 . 600. + 120 + 24 (nr411)

Bscribe el numeral en bade diez para cada-uno de los

29 unidades. t.1*.

decenas mita nueve unidades

siguientes niimeros:

Cineo millares sels centenas +

dades (5)(1.)
°oho deoenas +:tres uni-

b) 3 millares + 8 cenenas + 16 decenas +

c) 6 millares + 15 oentenas + 2 depenas'+

'd) 8 millares 4+ 4 centenas + 44,11.deoene.8 +

e) 9 millares + 12 oentenas +, 3 deoenas +

89

4- 0 i
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5 tnidades (1;1(14

7 unidades (v);Su))

16 uhidadeser.)554)
unidadesticilvi0



AMPLIACION DE LAS IDEAS SOBRE EL SISMA DEIIMAL'

Objetivo: Ampliar la comprensi6n de la idea de valor de posi-
.

ciOn y la habilidad en la lectura y escrituri de .

nUMeros grandes.-

Materiales: Es-conveniente construir una.tabla que mues-qre

los lugares y los nombres de los grupps.

Vocabulario: cagitos

Si los estudiantes no entienden esta
palabra, expliquese que un digito es uno.
de Tos diez simbqlos clue utilizamos,para
escribir un numeraL

.- .

. Toda vei.que el sistema decimal se utigiza .4.41 casi todo.
.

.

411,el mundo, es necesario que lo comprendamos. Rasta ahora, limos;.._. _ ,

,
hablado acerca de numeros cUYos numerales tienen uno, dos, tres
y cuatro digitOs. Sabemos que el lugar que ocuPa un digito en
un numeral determina su valor de posiciOn: También,'sabemos
quesdiez uniclades es lo mismo que una decena y que diezdecenas
es lo mismo que una centdha. De igual modo, diez centenas es
lp mismo qUe un millar, una.decena de millares es lo mismo que

un,diez-millarl.y diez decenas de mdllares es lo mismo que u*
cien-millar.

fa0
;-1

cd
e-1
e-I .6.3 W
or-I 43.) al W
E ;-1 Cd TO

lit I CO Z RS
N H -1.) 0 7:1 it
O H 0

W W Z
11 E 0 Ti 0

1 : 1

Los'numerales en el .sistema decimal p den leerse más

si se agrupan en conjuntos de tre igitos, empe-
zando por la iaerecha. Cada conjunto de tres-digitos ie separa,
del restq del numer4a1. por una coma o comas.

90
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Para leer *I numeralde seis.digitos,'emtiezamos con el

grupp de la'izquierdal leyendo.eI primer conjunto de digitos

/segAido de la palabra.'"Mil"., como en "ciento once mil".

.cesrleeMos efsegundo grupo de digitos como un numerall,"ciento

once". El nuMerai cOmpleto.se lee asi: "Ciento once.mil, ciento

once".

Algunos ejemplos que pueden analizarse
.son los siggientes:

'162,142 162,000 + 142

Se lee: ciento sesenta y dos

mil, ciepo cuarenta,y dos

2 4,172 234,000 + 172

Se 'lee: doscientos treint4

y cuatro mil, Ciento stenta

I dos,

23,100 23,000 + 100 ,

Se iee: veintitres mil, cien.

2,020 2000 + 20

Se lee: dos mil, veinte

400,001' 400,060 + 1

,s.

a

-.Se lee: cuatrocientos mil,
t

uno

Quizgs, sea necesario dar otras expli-
caciones.y dedpar mas ',tiempo a la lecture
de numerales de cinco y-seis digitos:

9193
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AMPLIAtIOWDE'LAS IDA'S 40BRE P1L. SISTE4 DECIMALt.
% V

A
'

'4.

SaVemos que cathyslugar en un numeral escrito en el. sistema

decimal tiene iii nomly.r.e. Para un numero .coiidinol, el primer

.lugar ala derechel es -el lugar de .laspinidade4, el

.el ,de las decenas y,e1 tercero el ,de las ,centenos.

lugar ss -el sfugar de los faillares.!el. quinto el de
xgillares

4 7.
y el .s.siocte el de los citn.4illares.

Taribl4n, aabemos '

:
.

10 unidades es lo mismo que 1' 44epena;

,

10 .lecenak' es lo mismo que centima;

lu- centenab 41-e s lo mismo que millar;

Millares es mismo' que 1fi4oena, de millar
;

decenas .de millar es lo 'mismo que 1

segundo ,;ugar

Elbcuarto

los dies-

de millar
centena

Nombre del
lugar a

,

0
w
$4
W
ei
.--

..-1

0

0
6
$4

W
1-i

i-i

.,-.1-

N
w
q7:1 s .,

m
w

r-I
r-I

0 .

.m
as

'34-
g
0

' ,

m

W
0
'0

.

m
w

,0
..-1

Digitos
._

2 2
.

2, 2 2 .
.

En el numeral de la tabla 'cadi 2 06upa un lugar dife-,
rente. Explica el valor posicional de cads uno de esos dtgitos.'

160

4

4
92

104
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Deseamos, ahara, leer Xos nohbres "de mimeros grandes.

Estos 'serin numerales hasta con -bods digitoe, pero-no mis 'de

seis.

4.
Puedes leer nuierales hasta Ae seis digitos ricilmente, si

, .
.

l'ostres digitos de-la derocha.se_sepaaq de los otros par unac

,,eoma, como en 222,222 o en 744 609. El niimero representado

por los dig_itos a l.a.izquierda de la coma dice cUintos milltres
.

.

hay; el niimera representado.pqr los-dIgito'a*ia deecha dé la'.
.

coma dice cuihtas unidades hay.

fieemos 222,222 como "dosDientos veiniidos mil, dosciehtos

veintidos". Leemos 74,609 Como "setenta y cuatp mil, seis-

cientos pueve Observa quv la,palabra "y" no se usa deapu4s, de

mil; al leer numerales comd 4stos.

Lee lot siguientes numerale:

73k, 421 (

80, 592 (

-ckerft..>

603, 250 -.17"s'w -11"

2484759

10,003

5,791

896,602

927,030

av-A4).-03

,JCA;+"1.4.r4.0,1 -,4-Certz

93
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252

ponjunto de,problemas,12

Sefiala la letra'que est4 al lado de la manerg cortecta de

leer cada. uno de los ziguientes numerales; el ejercicio 1 se

como ejemplot

1. 28 a) veintisiete Respuesta:

a

b) ochenta y dos

''. a) velntlocho

d)' ocho
et

2.' 5 250 a) cinco mil, doscientos cinco

b) quinientos veinticinco

cinco mil, ciento cincuenta

cinco mil, doscientos cincuenta

17,002 a) diecisiete mil, doscientos

diecisiete mil, dos,.

c) dieOisiete mil, vpinte

d) ciento setenta mil, dos

156,946' "Aento cincuenta y seis mil, noveciéntos

cuarent& y seis

'b) cientesesenta y,cinco mil, novecientos

cuarenta y seis.

c) ciento cincuenta y seis millones, nove-

cientos cualPenta y seis

ciento cincmenta y eel's mil, seiscientos

cuarenta y:nwevie



2.

'E53

.108,200 a' ciento ochenta mill

100,007

365,843

22,222

Iss dosaentos mil

ciento ocho' mil, dn cientos

cien mil, ochocien s vetnte''

ciento ocho milltnes, 4os,

cien mil setecientos

cien 'mil, setenta

-cien mil, siete

mil, sliete

slien.tos cinduenta

cuarentag*tres
. .

trescientos,sesenta y

cuaretita y tree

adis mil, odhogientos

cin o mil, ochocientos

trescientos sesenta y cinco miL, ochocientos

treinta y Quatro
:1

trescientts sesenta y..cinco millones ocho-:"

clentos cuarenta y tree

veintias mil, dpscientoi veintid4s .

b) doscientos veintidds milrvOntid6a
4

a) doscien:tos veintidlis millones dos

41) doscientos dos mil, dos

ail

'70
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Escribe numerales pra represen ar cada uno -de los
. sigulentes:

Trescidntos seis

10. 'Selz mil, setecieotos cincuenta y seis (40E' (;)

-.11. ..Cuarenta y siete mil seistientos cuatro o
'

12. Cuai.enta mill cfento veinticneo (413, ra-s)

13. Trescientos cincu'enta' y un mil:, quinientos sesenta

cup.tro ("351)suo+)

14. Cuarenta mu, cuarenta Ott:y=040

15. Doscientos cincuenta mil, cincuenta y seis

16. SetZsclentos cincuenta, P seis mil, treinta: (7.5f-D,0 0)

174.. Quinientos mil, cinco (..5coioos)
8. Cuatroc,lentos euatro mil, euatro "

19. Reis mil, seis' oowif

.20. Sesenta mil, seis (G0:00 co).
21. Sesenta mil, seiscientos seis co c)f.o)

9o4)

I.

96
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RELACIONES D PRDENAC ION- EN LA YMCA MINER' CA

't

Obletivos: }lacer mis'elaras las relaciones,de iordenación,

utilizando.una'recta'nbm6rica,
...

..

Materia:les: CoNuntos de fichas part el juego" de damas y un...
4

. tabler6; tablero'.de franOlay modelos rectirta%dos; .

'unlit. retta rium03.04.
. . .-

Suger cias para la ensenanzal .. .

..- A.
.

.,...

. Has:tit. ahora, -se ha considerado espe -
.

.:
dlalmente le"agrupp.cl4n con respeqo a
174ses.* Al agrpar; los eptudlarites,,e0m-
paran nil:memos, apar4ando biunivoeamente 4s
kos-elemeAtos.de un eonjunto cori lob.ele -
mentos de otro. El conjuntoo con mis ele -
mentos es mayor; o el conjuntp con mAlos
elementos es.\menqr. . *

.14

s

:Oonjunta A: LVOV 0,
.

.

t t t I

,Conjurito B.: 0 v b ED L c]i,
. , ..

Hay cuatto.objetos dis iiis en..el;COn-
junto A y.sels obje istlntos en el .

conjunto B.. eonjunto ales pe.dice
que pqn diseretos coA eiementos sueites.
Deb proporcloni Eci,seles los est4diantes
pric ca en la comparaciOn de.conjuntos
discre op de Objetos para determinar qua., :

tonjunto es mayor o que conjAnto es menon.
Otra manera'de,considerar los mime-

ros es asociarlos gon punt:5p de.unk.recta.
Okda nlimero se--aso6la uniAmente con un
punto4(es,dec1i `lin punto_y stSlo uno).44:,'

-una "recta numerica",y viceyersa., .19ados

dos nUmeros.distintabi uno de ellos es el
mayor. ,Podemos sumar 'un nUmero al niMero
menor para obtener el mayor. El mayor
esti a ,la derecA del menor.

.

En muchos cappd,,, se fiabri-introdu,:-'
cido la recta numerica ya en gradds rite-
riores. Es importante que los alumnos
et.pten elaramente la idea de la recta nu-'
merles., pues seri utllizada frecueaemeh.te
como ayuda griflca:

(a) al comparar los atimeros y los
pistemas de numeraci6n (Capf-
tulo 2)

-

(3) para expllcar la Adlci6n y la

97
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Al

'sustracci6n (caPitulps 3 y 6)
.y la multiplicaci6n Ir. -la diVi-
siOn, (Capitulos A y 7). -

ta heMoi.aprenlidO algo.aCe'rea dp Conjunos de obletos como

baiitas',.fichas,setc. Supongaque damop, a Juan uns puhado.de

fichas.rojis y a Sara otro puhadO de,fichas nekrap.

fichas negras que rojp,s, o' más rojas que negras,'9Lhabr4 el

mIsmo niimerode aMbas? 4CómO puede 'determinarse? (Cuentese el

nliMero de fichas negrativ.Y, despues, el nlimero4e fighaa rojas

,y v6ase'cuil es may0r, o si son iguales.

Imaginemos por un momento que no conocemos el uno41 dos,
Je

41 tre:13, etc., que se utilizah al contar.. Antonces, no podria-
.

mos'contar las fichap. 06mo podria determitarse.si hay lugs

flchas negras o jns fichas rojaa? (Podria,hacerie.mediante un

kpareamiento.) Trimero, podrfa'aparearse.una ficha negra *con

4na roja, colocindolas junta); después, ,otra ficha negra Con

.otra fi0ha roja", y asi sUcesiviMente. 4Que sucederia al termi-

nar es.te apareamiento? (labni mis,fichas negras 0 mis fichas

rojas b habrg. la Misma cantidad de ambas.) 4Q1.16 nos dice est.o?

(446s dirla si hay mis.fidhas negras 8 vas fiChas rOjas o si hay .

1

el mismo ntimero.)

Si es necesaxio, el maestro* puede,
facIlmente.preparar qemOstraciones en

0,61ase o ejercicioi en los que se re-'
quieran apareamientos, utilizando.con,
juntos'de-estrellas, scircunferencias,
etc., dispuest0p7sobre un tablero de
franela., Una tarea para la clase,
poarla consistir.en el apareamlento de
estudiantes

Aun sin emplear nximeros, teneMos una manera de ver que ai-

gunosconjuntos tienen más ele,Mentos que otros. De dOs conjuh-

tos,tales, decimos que el que tenga miS elementos es ed.de

tamano mayor y el que tenga menos elementos es el de tamaft
. .

que los conjuntoS pueden tener taMagos distintos.

, 42 Vrmino ntamaffou'relacionado
cOn mas o menos elementos 'no debe con-
fundirse con el, tamaho fisico de los
objetos en los conjuntos: un conjunto

'98
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,
.

I

-. de seip,hormigas es de "iamano mayor"
que un eo4junto de dosefantes.,
..

LCUil es el eon;unto de menor tamElAo que podemof eonsidetar,,
. .

..

que no-sea vacio? (Un conjuntb de.2.12 solo elemento),- 1,6.41 es

eI:gonjunto de tamaftamenor tlue le egue? ,(.Un cenjunto de*dos

. elempntos, solamente) Ougl.sigue después 4e 613e? (ln con-

4unto A tres elementos, soiamente) Los Tilimeros'Uno, dos,.tres;

y-asi sucesivamente, no indican, en retlidad,' otra cosa,que los

diverSoS tamaftos posibles Oe'conjunios, dispuestos en Ord'en, .

, empeZando con el menor., .
. .

Ahora, pensemos c6mo eontamos un conjunto de objet:os.'..:, &Clue

hacemos_primero?
(Primero, apareaMes'el nymeral uno cog un 0-

je.to'del conjunto) Entonces*, -si queda alglin .objeto,&que imee-

. mos? (Apartamos el numerel dos eon otro objeto Oel conjUnto4

Si atin-queaa otro objetd, I:clue hacemos? (Apareamos e):numerald-

tres eon otre objeto,del conjunto, y asi aucesivamente.) El,

numeral que se aparea con el iiltimcrobjeVO.del'conjtinto es, en-

tonces1 el tamaAo del conjunto. NOS dice euintos objetoS hay
.. ,

en el conjunto.
..

Esto muestra que contar es, tambi.en, aparear;.es'aparear,

un coNunto de nombres numerico6 con objetda,. 'Iscps numeraleS

uno, dos, tres, tc.,, que setutilizan paralcon%ar represenian

-nimeros naturales.

4Cuiles son los nUmpros'que utilizamos para contar? Todos

sabemos que son 1, 2, 3, 4., 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34,

etc. Ettos niimeros,. junto con el

lunto que llamamos el co4unto de

Para 'desarrollar7el concepto

nilmerd cero, forman un con-=.

los nilmeros eardinales.

de recta nuM4rica, utilizamoa

una llnea recta marcada con puntos que corresponden a los mime-

res cardinales. ,Primere,,dibujamos una representacion'de una

recta.

Diblilese en la ,pizarra'una repre-
sentaci6n de una recta, como la que se
indica arriba. (Desde luego, en reali-
dad, sólo podemos representar un trozo

'de una recta, pero dibujamos puntas de
fleshas en sus extremos; para indicar

1 4
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que la recta se supone prolongada.inde-
finidamente bacia%la aerecha y lakela la
izquierda.) A medida que prosiga este
s-estudio, los Obujos,que se presentan
:Mis adelante indicaran c6mo se marcan-
los puntos-de esta recta num4rica.

Mora; .elegimos un,punto de la recta n1m4r4ci para representar
el niimero *ero. Lo llamamos el punto marcado cero o; siMpte-.

mente, el 'pinto cero.

S,

*

Enotorices, elegimos un punto a 'la dereeha del puntocero y.a
Orta distancia del mismo,:para7epresentar.el,ntimero .una.

este punto lo 11kmamos el pinto uno.

A la misma distaheia B. la dertcha del punto urio, marcamos otro.
punto que llamamos el punto aos.

Continuandoeste procedqpiento, ollteneMos io que llamamos una
s.'recta numerioa,

0 I- 3 4 5 6 7
* y asi sucesivamente.

En la piiarra,,podriaMos dibujar uua recta num4rica que tenga
marcados todos los nlimeros desde 0 hapta 100:

P.ueae disponerse de rectas num4ricas
procedentesxle div4rsas fuentes. Alterna-

.
-tivaml;te, Aa recta num6rica como la
anteri r puede dibujarse en la pizarra s
construirse con algunos materiales de que.
disponga el maestro. Quizels, 6ste qulera
utilizar la espala de lin termómetrg."como
Sun ejemplo de'recta numerica.que en'gene-
ral, se coloca verticalmente.

,1:reguntas'de orientaci6n:

1. 4041 ewel nlimero

recta num4rical*? (Cer°)

2. Al'representar una

cardinal menor representado en la

recta numérica, Ltendremos. que

100

12.



a

indicar el punto'margado cero? ,(No;,es posibie indicar simple-

.
mente'una porci6n conveniente cualqUiera de Ia recta numérica.

.S1 empe-zamos con elmilmem cardinal menor,'entonces empezamos

con el cero. Pero, si marcamos el ,primer punto con7' 202, enton-
.

set los puntos sigiiientes-a Ia derecha,' en cirden, se*/ 243,
S.

. 204, ,205, etc.) *

3. 6Que da6emos acer.ca de los nUmeisos representados por'

lospuntos' '1aerecha del'primer punto marcaslo en' la recta

. numerical , (Son laypres.que el turner° representado por Sate.)

4. 4Cu4l Oe los Iiiimeros 6 y .9-ses el niap3r9 PUes
.

dtenemos que 'sumar 3 A 6. pare -qbtener ' t El.,pttnto ,stg.

a la derecha..del 6 en la_recta, num4rica.. 'Si uii ndmero es mayor
..

que,otro, tqu4 sabiMOs-acerca-de los lugares que'ocuparkel:1

. recta .numerlCa? ,
.",

5. Logue-indica la fieeha a.la*derecha de la'recta.num4-
.

0

riipal (La fietha indica que limos

6i6a de la:recta hum4rica y 4ue la

cados, continiia hacia la Oeregha.)

dlbujado stqamente una por-
t

recta, con sus puntos mar-
,

, 6.. LEabra alga naero clue' sea el mayor de todod los

meros de la recta numerIca? (16; para' todo nUmero cerdinal

represeritade en la rectanumerica, hay otro nilmero cardlnal

mayor que diehoinumero.)

7. /Axle noWindica: la flecha a la izquierda de la rebta

numerical (Nos indica que la recta numérica se prolonga enlese

aentido.) Nis tarde, estudiaremosPla parte de la recta num4rica

,que se prolonga hacia la izquierda dei cero.
-

8. 4Que podemoe deeir acerca de todo ndmero repret sentado
_

por un puntwque este'. a la derecha de- up'punIto dado? (Es mayor

que el ndmero representado por el punto dado.)

9. Au4 podemos decir aeerca de tOdo niimero'representado

por un punto que esti a la izquierda de un punto dadol (Et menor

que el ndmero repretentado por el punto dado.)

T .Podemos utilizAraa recta numeMca para ver cuarde dos

tniimeros dadpp es :el mayor y cuil es el menor. En la 146ta nun-16-

rica, 'el punto que represenia eirndmero mis grande siemPre ebti

a Ia derecha,del punto que,representa.el ntimero,'mis pequeft., -

-
Decimqs que el ndmero mg.s pequefto es menorsque el mis grande.y

que el 4mero mis grande esmayor que el mid Pequeno.

101
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-RE1ACIONES DE ORDENACION EN LA RECTA NUMEVCA

A0 l 3 4 5 .-6 7 8 9 10 Ii 12 -13 14 13 16 17
41.

Remota hablado aeerca d la recta numerica. Sabemos que es
.

.una linea recta marcada con puntos que corresponden a los mime-
,.,roe cardinales. ,El punto cero esta.a la izquierda. Si piensas

- , t4

en dos numeroe representados-en-la recta numerica-l.el de la'cle-..

.

'rethajes Mis-grande que el der-1:-.1.zquierda:
.

pulItei qA, esti areado cero? Desde luego que'no. Se-puede ih-

A4-dibuja wig. recta numerica.; 4tenVelp6s.que indicar el

dicar gnento gue esti marca'do cero? Desde..luego que no. 'S. 4

puede indlicar sol "Ate una par-be de la recta numerica. Si.em-
.

pezaMos-con el imero cardinal manor, entences .empezamos con
. .

cero. Pero, si desipamos el primer
,

punto. 132, entonces los

p kimos.puntos a'la.derecha, en orden, serian 133, 134', 135, Y..
. . .

sl suce'sivamente. !

Conjunto de tproble'mas 14

Dibuja una reeta'nUM6rica, intVicand6 10 nilmeros cardinales.
desde 256 ,hatqa. 270.. N'

En cada uno de lop ziguientes ejercicios,Thalla los puntos

.que represeritan los dos rnimeros en-la rqeta numérica; escribe
los niimeros que faltareen tu bpja-dg-papel:

2. 266 y 258

cuoi) es menor que

*

ust) es tei a la' imillerda de (\7:,..(..c.) -

(G,t..) -esti a la derectia te (1.1.5'10

'4"it

I.
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lt

26,1 Y 269
kusol) es meno que

tlz.(,) esti a it qerecha. de
('a.cI) esti a 1 Izquierda de,

* '..,.
270 y '263 vie 4

(wig) es mayor que (u.C.;&).

'(,(.) esti a la izquierda de (...,)c?jt ...

tw,o) esti a la. degeoha de

257 y

(wpt)

268

es menor que (c;13)

esti a la izqui.irda 'de (UG,i0/

esti a la dig,echa de

260

es mayor, que (Uvi)

cbs4.0) esti a la derecha de (t.5))

esti a la izquierda de
4

103
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AL01-11\10S .S1143561.0S NUEVOS

Uivalmentb, escribimos "2 =1- 5 es ioal a 7" utillzandO
el signo igual (=) en vez de las palabras'"es igual a". Es-
cribimos:

-

2 4- 5.= 7 .

Tenemos otro simbolb que se llama eUsigno ti
es menor qtieII.

. .
Para indicir "2.- es,menOr que*.t. 1 escribimos

11

I

2 < 3. SI

Tenemos, tamblen un sign() "es mayor clue.

es mayor que escri tilos

8 > 3.

Completa elos sigiaeri

mayor que:
1. .5 < 7 Cinco A

12 > 9 *Doce es

3.

4.

5

0 <

6 >

201

1

0

> 198

Para indicar

es enunciados. cbti "inenor que" 6

siete.

Cero es

Seis es

nueve.

uno.

cero.

*

,
:Doscient,os uno es ,..-.7,,,...el irk) ciento novente.

,
y ocho. .

5..4, 327 Cinco es 1.(.4,,,,,.t.,R,, tres,cientos, veinti-

siete.



58 )

Conjunto de .problemas
Escribe clida uno de los siguientea..eaunciados

,
abreviafla

E.TEMPt0:- Siete es menor que diez. 7 < 10

1.

1

Uno es mayor que .cero. Ci >

2. _Qnce es menor que trece. (ti <H *4)

Cincuenta y Bela es mayor que veintluno.

Doscientos sesenta es inenor que trescient6s'sesents:..

en la forma

t to 4. acoct.)

'Trescientos cincuenta 'y ,nueve es mayor que .doscientos

noventa y siete. ( 451

Doscientos seaenta y dos es menor que trescientos.'

Anota -los numerales del 1 al 12 en una columna en- tu

Escribe C, si el enunciader Vi)rrespondiente es

y 1, si el enunciado es falso.

7. 120 < 19 C.F..)

.> 1 299 > 617 (7)

4 > 4 (*) 426 > 425 (C..)

0 < 5 10. 629 <89 ts)
30 17 1.. 513 > 37,7

52 > 49 cc-: 12. 201 < 210 (c...)

A
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Conjunte de 4Dioillemas 16''Copla cads, uno de los equripia.d'os matert4t1cós que tiguerp
escribé el ,signo 'nes menoi n

3 es ittayor quen no es igual an,
paTa,obtener un enuneiado*e.terto:

1.. (8 + >) 11

2. (1 + 3) (9,4-

3. (.y .3). (-) (3'x 3

4. + 7)' (1

+ 31) + 4 ( ) (5 + 3)

6 (3 X 4) '>) (2 5)

7 (12

8. (20 + 15) (') tb + 25)

9. (8 + 3) +. 2 (2--) (7 + 5) +'.2

10 . (24 - 2) ) (3 x 7)

11. (18 - 6) (=) (9.4-3)
.12. (5 + 8)' (.e..) (14 - +

lob
.0"Cr
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POR MERA DIVERSION

Copia este ..crucigrama y llenalo:

KIMIL
9

a.
m... .

flin 24%. b. on. .

\,.ttN. ,

11 .011
-.sun
.. r4

FL,
`

111 _ litil
HORIZONTALMENTE

Doqcientos setentt y res
C. Otro nombre para

400 + 30. + 9
P. 1 mets que 1Cdecenas +

8 unitlades
:vett,

G. 3 ochps y 2 'unidades
I. (A + 3) + (3 +_ 3) ?

centenas + 17 ilnldades
et -3 grupos de .siete.

M. I'mónedas de cinco ogn-.
Tavos y 7 gentavos

O. (3 x 7). + 9
P.., ? es V. más que 70. '
R. -3000 + 500 + 60 + 9 r

v. 539 = ? decenas +
19 uni.ilades
&Cuintas pUlgadas equi-

* valen a un pie?
X. XVII es otro nombre para

W.

?VIIM

ow.

Los a),umnos podr n
utilizar papel cuadri-
culado para zie les
,sea mas copiar

crucigfame o el
maestro podra ha6er a
tropias del mitmo.

V)3RTICALMENT

A. 24 decenas
B. ? < 80
D. .3 docenas
E. Uno ra(nos que mil.
G. 2 Fleceriasy 6 unidades.
H. ? >52k
J.' Cuatro mil, ctento tres
K. _4,289; 5,289; 6,2289;

*L. 1 decena y '13 unidades
N. iak' cuintas decenas

720?
3 cuatros + 3 unidades
5,264 = ? pentenas +
15 decenas + 14 unidades

T. Cinco decenas y .doce uni-
dades

1J. 7, 22, 17, 22, ..1.

Q.
S.
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Capitulo 3

PliOPIEDADES T,TECNICAS DE LAOICION Y LA SUSTRACCION.

El prop6sito de esta unidad es aYudar a los alumnos a enten-.

der'la natulaleza de la adiciOn y la sntracci6mc'oMo operAcionei-

sP11010SIT0 DE LA'UNIDAD

12:la matemitica., En-el logro de es,teefin, los alumnos sp fand-

liarizarr,'tambin, C'on las propiedades funda6entales de,las

. dos operaciones y las relaciones de ellas entre si.

Sin duda, los estudiantes han tenido 'experientias con estas

operaciones, pero necesitan con,iderar la naturaieza mis-

mas con deteriimientO,:vara ampliar' y afianzar los conceptos quer

de-ellas tienen., Suponemos que esta es la primera yez cille se

reaalcan 14s siguientes'propiedades4elp.a la Oropiedad:

interna o de clausura, la propiedad aohmutatiya, la propledad

asociativa y la propiedad aditiva del cero.

En el:materiaI de estudio del ta.pitUlo, se utilize el si-

guiente procedimient6 al considerar un problema d9 aplicaci6h

prEictico: se enuntla la-relaciOn numerica impribada

blema.mediante un enunciado matemitico;se decide 41.14 operaciOn
A.

se va a utilizar; se efectiia esa-operaci6n ton los nliMeros; y

se utilth el resultado numerico para expresar el resultado

Aido,en el'problema original. En general; pero, con adapta-

tiones individuales, los estudiantes seguiran el,procedimiento

anterior. Hay dos objetivos que trataremos de,lograr con los

pstudiantes: (1) el ang.lisis del problemay la expresi4n de las

relaciOnes Implicadas eri el,,mediante un,enunciado matemitico y

(2) la resOlucjOn'de los problemas,* mediante el uso,de enunciados

matemiticos- 'Una persona que tenga.pr6ctica en la.resolucieirAde_

pro4emas, no solamente hacp uso de muchos planes, tino que,

tambien, a menudo, utilizaAos paSpoS en lin order diferente al

resolver problemas distintos. Ei Taan,'seglin se sugiri6, cons:-

tituye una manera de ayudar a los estudiantes a extraer nUmeros

de lo implicado en el probleMa y 'a expresar sus razonaMientos de

manera sistemitica.
,
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BASE MATEMAtICA

-En eata unidad, se hace hincapie en la operapiLn de la

adl.ciOn y la ,relaciOn entre-la adiciOn y la sUstracai6n. ,Podria-

destacarse aqu que podemos.pensar en el conoepto de adición de
4 /

la siguiente ma eral considerar el nUmero tardinal de.cada uno

de dos conjUntos isyuntos *y ?a mita de esos niimerostomo el

mimeroscardinal ddl conjuntb reunl6n de los conjuntos disyuntos

ados. (Dos'o mis oonjuAtos 4ue.po tiepen miembr)

son cOnjuritos disyuntos,,es decir, no'hay elemento alguno.:de un

conjunto que también-est4 en 'el'otro conjunto:) La operaoiOn

de adiPiOn se efectila sieMpre con dos nlimeros solorante

eso; se dice que-es'unit operaciA binaria. Desde-luego, tenemos

que tener un c6n3unto de elementos pare el **mai la adici6n esto.

defnida y, en esta unidad, ese cohjunto es el Conjunto de los-

nilmeros cardinales, C = (0, I, 2, 3, "Uha operaci6n bi-

naria que re etecttia oon los elementOs de ,Un cOnjunto es una,

regla medlante le cual a cada par ordenado de elementos del'con-
,

junto le corresponde exactatente un elemento".. (SMSG Studies,

Nolumen III, p4g. '17t) En, los casos en que sea posible, efec-

tuamos la opiraciOn con tlos-ntligros pare Obt-ener uh terer
*

mi-

4nero que es ilnico. En la sustraccion y la division, c].arhmente,

el prden es importante.' Aunque' 12 + 9 = 9 + 12, no es cierto'

que: 12 - 9 9 - 12, si nuestro conjunto,es 'CI pu'esto clue,

9-- 12 no es unntimero de C. El maestrwmismo d!be decidir,

si emplea o no la,frase operación pinaria con los eptuaiantes

en 'esta etapa,:pero deberin entender claramente'que la ,OperaciOn

de adiciOn se efectlia con dos miteros solamente$ pare obtener

un tercer nUtero..:E1 darse cuenta de esto es lo que'Pone de,

manifiesto let nec!Sidad.de la propiedad asociativa de la adiciOn.

1,d6msumathos 3,ft4 y 2, si la'adiciOn es Una operaciOn bina-
,

1°.!L? La respuesta a.esta pregunta dePende.de la asopiacion de

dos de los niimeros solamente, pare obtener,un almero y, des5ues,

de la agrupación de este numero con el tercer ntimero; 3 + 4 + 2 =

D.+ 4) + 2'= 3 + (4 + 2). Los mismos comentorlos se aplican a

la operación de multiOicaciOn, que..s4 considerari mits tarde.

1-10
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Al estudiar law operaciones con ?_os aiumnbos, las describi-
_ I.
remos coma modos 4e consfderar dot ntimeros iya obtener at'r6 nli-

mero. Cuando uri niAo sums: 9 'y 5 pans: obtener 14 o resta
. ' 4

."' 9 y 5 p ra'a6tener Wsimplernente es.M considerando a. 5 y .

, ,.
.

9 cle dos aneras dlterehtes% fciOn ei*unoperaolOtir que.
. . .. . .

, ,

se etectua con qys sumandbs. (9 . 51, para .obtener un tQAV-r7
. .

. . . .

niimero llamado ka suma.**4La suztraaalOn es.una opOract6h que se -
. _ - ..

efe.ctli para. determinar: ur; sumandq desbondeido, 61-se cionocen la
. 4 . . .

suma yt,el dtro.humahdo''(9. wit*, otro suinandio ` 5, pumando d'es,

696.ocida '4). Si-se ehtiende -et-sto se evitg/ la Acesidad-de..,

insistir sobre las liamadas pr.o-

piedacips sustacc,46n. For

ejemplo, t3 6 puede l'ans1(10;

ratse cal§ %Qu4 niimero (sumando

des c onOc ido )- puede' sumarse a 6

(suniaudo c;til6c1do) ,para dar

13. (suma)?" -Por tanto, si, se

sabe que 7 6 . 13; tam1;13.4n,

,se sabe que , 3 6 = 7' y que

267 sumarido
4 sumando'

suma

661 sum
267 sgmando-
394 sumanda

Es Importante iconocer la 1,elación inversa que existe entre

la adiciOn y la sustraccion para entender:estas dos operaciones.'

Aunque no 'se ,emplee el termino 'inversa con-los ettudiantes, ellos

- pueden-aprender que,la sustracciOn, de un niimero dado neUtraliza

la'adición del mismo nYimero,:y Ia adici6n de un nUmero neutraliza

'la su
.

straceion del mismo numero; por ejemplo.; si se suma 5 ,a

8, la ad).ción puede neutralizarse,. restando, 5: (8*. 5) - 5 8.

0,.!tambi4n, si 4 se_resta de 19,- la sustraccioAklowde neutra-
.

sumando 4: (9 - 4) A-N4 . 9.

La Propiedad de clausuna explica que no hay limitaCi66 en 'la

operaciOn de adic16n con respect° al conjunt8 de ntlieroz

ri4les, pero que hay una limitaclOn'en la operaciOn de sustracciOn

cuando sblamenteteneinos el conjuntd de los nUmeros 'Cardinales.

.,Dos.nimerps cardinales cualesquiera pueden sumarse.para producir

otrtf.nMero cardinal; pero.no sieNpre al restar dos nilmeroz car-.

ainales -s-g atiVene otrq ntimero 15or ejemplo, si.restamos

5 de 2 el resultado no4t.un hAimero cardinai. Lds idatematicot
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exprepan ,esto,-diciendO que el conjunto de lodnlimeros '6ardinales,.
0

es cerrado respecto de la adiai611, pero no 14 e6+respecto de.la

sustracCión. M4s tarde en sus estudios de matemiticas-, los alum

nos boncicer4n conjuntos de n4meros que ion cerrados respecto, de

1a.sustracoi6n y la divisiOn: Sin embargol todo'lo que esperamoS

que-los alumnot 'entiendan ahora, es cite si se considera solamehte'

eaconjuntb de los nilmeros cardinales, la operaciOn de adici64'
"

_es siempre posible en este conjUnto, pero'la operaci6n de sus-
, .

.tracqt6h no Io es'V.emprd.

La propiedad conmutativa de la adición dice que el prden4de

.1Ossumandos puede alterarsel sin que se altUre la suMa: por

ejemplo, 7 + 2 = 2 +,7 o;'en,general, a + b = 134 a. Se verk

clarainente que no hay unsk.Proidedad conmutativa pare la-sustrac-
. por ejemp1'o,1: - .2 y 2 3., La prOpiedad'oonmUtitiva de'

a adiciOn proporciona-dos,ventajas: (1) el nUmer?Ide datos de

que losialumnos tienen.que aprenderse WMenor y

,(4en 4gunas adiclones como 2 + 9, el cgaculo puede efectuatse

mis ficilmentel si el alumno piensa'en '9'+ 2.

Se ha,reealoado que'la adiciOn es una operaci6n con dos 1.111-

,meras para obtener unftercer nicthero..'LQue sucedes .si queremos

sumar tres.nilmeroSAn Tenemos que efectuar la dperacion con dos

niimeros cada vezves decir, agrupamos los miMer2s de la'manera

adecuada. For ejemplol si donsideramos los nUmerds 3, 4 Y 7,

-.(dejando c:)s raimeros en eSe.orden) podriamoetener (3 + 4)-+ 7

6 :3 + (4 ). 7). zProduciriah eStas dos agrUpaciones dfferentes,

el mlsmo resultado? Ad. Eh realidad0 estO'es exactamente lo que

dice la prOpiedad asociatiVa de la adici6n, a saber, (a + b) +

c . a + (b"+ c). Puesto que sin alterar el prden$ ).as inicás

;dos agrupaciones posibles dan-el mismo resultado0 es conveniente

y'se,costumbra eScribir 3 + 4 + 7 cuando$ en realidad, se quie-
.

re significar (3 + 4) + 7 6 3 + (4 + 7). Ihcidentalmen los 111

mismos comeI'tarios.se,aplican al cado de cuatro'o m4S LI; ros.'

Es cletto', tambi4n0 clue no hay una 'própiedad a clativa pare la

sustracción; por ejemplo, (5 - 3) 7 2 = 01 i.entras que

.5 _ (3 - 2).. 4. (Obsérvese que las expres ones en par4ntesis

.representan un niamero.)



El Uso de,. eero como sumando en la adición o la sustracgiOn
. 'es important-e. Es_el tnico sumando que: cuando se emplea, no

produce eambio alguna en ninein'otro sumand6 respecta de la adi='
ciein '(6 + 0 =6)- o en la,suma respecto 4e-la sustracción
-(6'0 6).

Db enunelado que trata acerca

de nilmeros es un enunciadp mat

mitico. En el encasillado de j..a

dereeha, eparecen aigunOs pje

plos de enuelados Matemiti

En este capftulo, en algunos

enunciados matemitleop que'ex7

presan operaciones 0 relacionet,

'se utilizari-Una n, o a1gunit4'

otra letra del alfabetol.eomb un simbolO-para representar un
miembro cua1q0era.del conjunto de los nlimeros gardinales.

t

'Algunos enUnciados matevitipos son eiertps. = 8,-

15- 7.. 81, 8 x '2.= .21 8 74 2 sdn.todos ejemplos de

3 + 2 5
14 - 6 .:8

'2 + n 8
48 + 12 =. 4

z + 8 7
3 > 1 + n

8.1. 6 +

enunelados mateniit1coi3 ciertos.

Algunos enunciadosmatemitieos spn falsos. 3 + 7 .-6,
*12 -8 . 1, 6 x 1 . 7, 12 7'4 = 0, a < 6 pon todos ejemploS
de enunciados matemiticos falsos.

0Algunos enunciados matemiticos Son abiertos.
4sqg Oiertos, porque no sabemos,si.sori eiertos o

ejemplos son: 8 7 n = 10 2 +_ 5 n, n 5 . B.

-entonces-, + 8 = n es un enunciaao cierto. Si n .-6 enton-
ces, 8 n= 1 es un enunciado falso

En este'capItUlo0 rids interesaremos en contestv preguntas'
coio: "Si -n . 6, 1,es n + 2 .: 8?", 0 "gi 2 + 7 = ri, 1,es

= 9211 0 'Awe ntimero tiene que representar' n, para que
- t

7 = .5?"

No ut1l1zaremas.10 t6rminos'enunäiados matemitleos falsoe

y "enunciados matemiticos abiertoe, solamente emplearemos el

Decimos que

falsos. Algunos'

Si'n'=,14,

termino enunciado matemitico cierto: A tppos que se esPecifique

tra cosa, todos los entneiados en este capftulo serin elertos,

porque es nuestra lApenciOn que en-todos ls enunciados-ablers

como n + 2.= 7, el sustituto de n- sea un ntimero'que haga

113
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ciertd1 el enunciado.

#1.

ENWANZA DE LA UNIDAD

Esta esaa primera de dos unidades
gue estlAiaremos en el*cuarto grado, 'con
el propoilto de extender las ideas,de aa
adici6n y la sustracci& a.):os niimeros
cardinalesi eiplicarmis detalladam4nte
las propiedades y téenicas de estas opera:-
03.011es._ Laesugerenciaspresentadas en, .

la pagipa siguiente se,proyectaron'pare
gue sirvieran de0ayuda al maestro en la
ensehanza de la unidad. '

Aunque el plan general de los camen-
tarios es parecido al de las otras unida-
des, queemos hacer un comentario espeCial
relacionado con el material de estudio.
La parte de la Exploración de algunas
secciones'se hadesarrolIado mediante una
Berle de ejercicios para an&lizarlos en
clase. 'Si el maestro prefiere explicar
laS ideas independientemente de los-ejeT-
,cicios, entonces, deberg pedirse a los
estudiantes que los analicen por si
solos.

SugeriMos que el maestreestudie
cada sección detenidamente y elija el
m6todo mis eficaz para explicar las ideas
a su clase particular. Ciertamente, se
espera que el maestro haga uso de su ini-
ciativa y de sus ideAs originales amplia-
mente, sin que se hagan cambios significa-
ttvos en el propósito de la unidad.
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AtgoioN Y'SUSITIACCION

tkjetiyo: (a) Ayudar 4 los eatudiantes a- conSiderar la adici6n

como la determinaci6n del ,n4Mero desmiembrOs de,.

, la reunion de 'dos conjuntos en lps cuales

mlemo.i.6 es un miembro-de los.dos_conjuntos.

'(b) Ayudar a loaestudiantes,a darse cuenta'dl, que

4., ,la adición,de'los nimeros de
/
elementos de dos

:
. ,

.conjuntas no da'el nlimero de los.elementos de la
., .

Peuni6n,_si loso-conSuntos;tienen mielOros comunes.
..

, (t) Ayudar a los estudiantesta'entenderla adici6n,

mediante el uso,de la reqta pum4rica., '

4,

VocaAllario: Reutii6n de conjuiitos, IntersecWn de,conjuntos,

mlembros comunes
A

Sugerencias-para la enseftan'za:
-

El maestro deber6 proporcionar conjuntos de
,cbjetos o hacer algunos dtbujos de conjuntos
de objettisen la pizarra. -Los CoAluntos no
deben tener elementos comunes. Cada con-
junUctiene un ntiMero cardinal, el'#nlimero
c:levelementos en eltoonjunto. ta reuni6n de
dos conjuntos tiene un nlimero.,cardinal, que
es la suma de los niimeros cardinales de los
'dos ,conjuntos.

Los estudiantes deben repasar las ideas del
Capitulo 1 aderca de la,reunicin y la inter-
secdi6n de. conjuntos.

Explorición:

forthamos.la reuni6n de un conjunto de .4 libros de'-

'clencik y'un conjunto de diccionarios, el resultado es un con,

junto,ge 9 1,ibros. El 4 se 'obtiene,' sumando 4, y 5. No

sumamos con4untos, sumamos niimeros. Desde luegcq la adici6n de

nlimeros nos ayuda a describir la reunión de.algunos conjuntos
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Examinemos otro ejemplo de reuniOn 4e.conjuntos:

Nlimero de miembros Islero de mlembros
en.cad tt. conjunto en la reunion de

cos conjuntos

Tongs tiene 39 sol- 25 55

4aditos nuevosfy Juan

tiene '25 'soldaditos,

viejos. Ouintos sol-

daditos tienen entre'.

:los dos?'

:Et este ejemplo, un 'eonjunt6 donsistente en 55,miembro6

form6 mediante la reuniOn de,dos c.onjuntos, uno de 3,0 mieM-

otro 'de 25 :miembros.' OtIlizamoS laadici6n en este

ejemPlo? (Si) Au4 nlimeros se sumarOn? (30 'y 25) Ouil es
el resultado? (55) ,

,

En,estos ejemplos, utilizamos la adici6n para,determinar el

nlimero de miembros de la reuniOn de, dos conjuntos.

.Les har4 la siguiente,pregunta acerca de esta manera de usar

la adiciOn: Oodra. utilizarpe la adiciOn para de,erminar el nil-

mero de miembros de la reuniOn'de os conjuntos cualesquiera?

4
Los estudiantep deberan dt.r ejemplos basados
en 'su estudio de.la reunion de conjuntos.
Si no dan alein ejemplo que trate acerca de
conjuntos,que tengan algunos, miembros co-
munes, el.maestro debera preisentar un ejem-
plo,parecida' al siguiente:-

Examinemos un ejemplo de reuniOn de dos conjuntob. Ea

ejemplo es.01 siguiente: Estoy pensando en un conjunto de nifias

(A) cuyos miembro6 tienen ojos azules y en.un conjunto..de hihas

(R)' cuyos'mlembros llevan trajep rojos. El'conjunto A

(114ria, qua4a4 Susana, Arai, Elena, Catali4a), gl conjunto R r

(Paula, Susana, Juana, Ana, Lola). 'Indiquen cu41 eS la,r'eunion

del'conjunteA y el conjunto R. (La reuni6n del conjunto A y

el conjunto (Maria, Juana, ;3',usana, Ana Elena, Catalina,

Paula, Lola).)
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El maestro deberi haber un dibujo plara
representar la' reuniOn.'de estos oonjuntos.
A oontinu'aci6n, se preserita una manera
de'haoerlo, 'utilizandb la primera Ietr

nombre de cada.nifia pars representarla.

Conjunto

Conjunto R

Observese que Susana, Juana y''Ana se re-
presentaron como miembros de ambos con-
juhtos. Son miembrOs de la reuni6n de
los dos conjuntos. . Se Inoluyen ,sola.mente
una vez en la reuniOn de los dos conjuntos..

Volvamos a nuestra pAgunta. iPodremos utilizEii la adi6i6n
para d eterminar el nknero de miembros de la reuni6n de 'dos con-
juntos oualesquiera? .&Culintos miembros .-hay en el ,conjUnte A? (6)

I!Cuttntos miembros hay en el conjunto R?, (5) "&Cuintos miembros

hay en la reuni6n ,del bonjunto A y 'el conjunto fp (8) LSuma-

Aos 6 y 5 .pitra ,obtener el mirnerp .de miembros de la. reuni6n?
(No). &Por qua? (Torque tienen. algOnos rftiembrbs, que son los

mismos,, es ,deoir, tierien algunOs miembros comunes'..)

Pensemos en otros ejemplos de reun46n de conjuntos en los

ouales no se utlllz lp. attici6n para determin6.r el idunero de ele-
mentos de la reuni6h.

4Cual es .3.a respuesta a mi,pr.egunta? zPodemos utilizar la
adici6n .para determinar el ritimero de elernentos de la reuniOn de

dos conjuntos? (No 'slernpre En algunos oasos podemos,-en otros
no.)

,iamo pOdremos- terminar siguiente ejemplo? "La adici6n
puede utilizarse tara determinar el ntimerb de elementos de la

reuni6n de dos conjuntos que (no tienen elementos 'que dean

los mismos, es decir, no tienen elementos conpines)".
La reuni6n de conj.untos nos da una oPortunidad de emplear

la sustracci6n. Por ejemplo, al la reuni6n de tin conjunto de
tazasy un conjunto de n es un corijunto de 12

objetos: ,entonoes, el cOnjunto desoonocido debe contener 8

pIatillos. ()oho se obtiene, 'utilizando 'la. opers.i6n de sustrao-'Ts

oi6n. No restarnos objetos o conjuntos, restamos ruimeros.
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Quizáso el maestro quiera apa,l1,zar algunos .
ejemplos de la reuni6n de conjuntor de tin
moth> parecido al' que se util1z6 en la ex-
plieaci6n del uso de la adiel6n: en situa-
clones que implican reuni6n de conjuntos,.

APodemos utilizar la 'adiol6n..para determinar el mimerO de
elementos de 1E. reuni6n de dos eonjUntos cualesquiera? (No pero
podemos utilitarla en'e1 .caso de dos conjuntos cUalesquiera que
no.tengan.elementoa comuoes.) /,4e aplica talbien
c.uaniAo .se utiliza la sustracciAns para determinar el rnimero de1 ele-

.mentos de un conjunto desconocido de la TeuniOn de dos conjuntos? .

(1. Los dos conjuntos de la-reuniOn no puren 'tenet elementos.
,

comunes. ) . . .

.
. -.!

Los alumnos tdeberin resolver el Conjunto
de problemas 1.

11
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Capitulo. 3

PROPIEDADES Y TECNICAS DE LAt, ADICION V LA. SUSTRACdION

AkcIdN.Y SUSITRACC/ON

Conjunto A Conjunto B

-
(a) 4Cuiritos elementos4hayen el conjunto Al (5)

,(b) 4Cuintos elementos hay 'eluel.donjiinto'Bl_ (3)

) Outintos elementos haypn la reunion de loq

A y B? (8).

U n a : representaci6n de A U B

A .1,) B

Podemos utilizar la ad1c16n.para hallar el nUmero de elementos en

la reurii6n de dos conjuntos-clite no tienen elementos cdmunes.
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1,1

conjunto G es eI conjunto de /Atlas de =eve silos de
io

edad en un salon de cuarto grado.'

.0 .= (Marib., Isabel, Juana, Elena)-

'El cOnjuntd B es el conjunto de -niflas en eses mismo

* ciue tienen pelo casta4t.

B = (Linda, Isabel; Julia, Eienal -andra)
g,

- (a) /,0u4l es. el _ruiner°, ,de miembros del conjunto G?

(b)' Cu1es el niimero de miemliros del conjunto B? (5)

(c) 40uil es el '114mero demieMbrost de G U (T)'

NO podemos gumar 4 y 5 pars hillar el. numero de miembros

de la. reuniem de estos. dos conjuntos.

Podemos utilizar la adici6n -pars hallai- el dunero de elemen-

tos en' la reuni6n de dos corluntos, solainente si los dos

conjuntos no tienen elementos comunes..

1 31:
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Conjunto de problemas

Contesta cada' pregunta ,cuidadosamente:

i. Conjunto F = fperro,' vacal. caballo, cerdo, pavo)*
. 4

Conjunto. G = (polio, perio,' petirrojo, gato, cerdo)

As (a) El niimero de elementos deI conjunto F = ? (S)

(b) El ntimerd de eleMentos deI, a unto G = -()
-(0). El nilmero de elementos d;' V u G ?

4Por qu4 no podriamos sumar el naero de elementos del con-

junto P y el nliTero de -blementos del conjunto '0 para

obtener el nlimero d)4 eleMentos de* F u 0? (eieurci.-karcurn

2. 3 (a, .1)1 c, d, e, f, , 11,4 i)
K 4.1 (j, 3c, -1;
(a) &cal es el rulinero de eIementos de 3 U X? (s.3 )

(b) Poarias sUmar ntimero,.de elementos del conjunto J y
. It

el dunero de elementos del conjunto X pars obtener La

respuesta? (AiL*) 4Por que? (etnacr-tt. .314tmuJsju
43. M = (f, 0, u, r, t, h)

P = (g4 r4 a, d4 e)
&Gal es el niimero de elementos-tle M U P?

4. *Hay 8 elementos en el con,)unto R.

'Ray elementos en el con.juntd S.

Ninguno de los elementos del conjunto R es un eIemento del

conjunto S.

ul es, el niimers de elementos de R U .S? OS)
406,tho obtuviste la re spue s ta ?

\
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El oonjunto E ,tiene 9 eiementos.

. Ea conjuntp F' tl:ene 7 elementos, ninguno de lop us.,aes.es.

elemeniO del oonjunto E.

lOuga es el nUmero de eaementos en B U P?

w = [5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

Y = 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
'st

r
El ritimero de elementos-en W U Lito)

,

206mo.obtuvitte lh resp,uesta?..s.;,,j4,42vviNco

411,1p.r%-. JA:gtv-i-cNt-erV; et,t11,esix.)

3Nsk.

...0...fts:Q.Aesvi.).-.&JU-Lskta, :msurbT-444e
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LA'ApICION Y LA Alan NUMERICA

Sugerencias para la ensefianza:

AI "ver! la adici64 en la.recta numerica,'
recu4rdese g los estudiantes lo qu'e
aptendieron acerpa de la recta num4rica
ell el Capitulo 2. . Ambas la idea de
rduniOn de tonjuntos dilayuntos y la de'N
recta numérl.ca, sirven de gran ayuda para
Uverit i significado de la adición.*.E1
uso de una de ellaa no excluye el. 3.1zo de

otra. A algunos alumngs pueden
servirle de ayuda las dos ideas y a otros
puede ayudarle una.y la otra AO.

Llamemos,segmento de'recta-a una parte de la recta'numerica

'clue sst4 entre dos punibs de la recta, incluidoa ambos'puntop..

011

6 ttli I

A
La parte de la recta entre. 0 y .11incluidos ambos, erlin seg-

-Mentode recta. Los puntos marcados 0 y I ertenecen a este

segmento de recta:. La parte de la recta desde 4 a 7,.inclui-
A

dos los extremos, es un segmento cle recta. A estos segmentos de

recta,'losllamaremos-"e1 segmento de recta desde 0 a. 1", .

lel segmento de recta desde 4 a 7!5 e igualmente para otros
4

segmentoa ae recta. Nombren,otros segmentos de ,recta en la recta

num4rica del diagrama. Veamos si-podemos utilizar la.ecta num4-

rica y los segmentos de dicha recta como ayuda para representar

la adici6n de.dos ntimpros.

aos ayudar4 el siguiente diagrama a pensar qu

6we diagrama podria hacerse para ayudarnos a comprender

,que 3 + 2 = 5?

Quiz4s, algunos estudiantes sugieran que
puede utilizarse el mismo diagrama que
Para' 2 + 3 = 5. Quizs, otros prefieran

'11)1



el diagrama mostrado en la pigina si-
guiente. El objetivo aqui es convenir
en que el mismo diagrama puede servir
dq ayucla para pensar en los dos erumcia-
dos 2 + 3 5 y 3 + 2 5, $i esta
idea se, establece e.qtf, los estudiantes
habrit.n empezado.a entender la piopledad
eonmutativa de la adl.ti6n.

'

AtDespOs del an/3.11.sta. en clase ;los
alumnos debergtn trabajar indivIduaimente

-en elsConjunto de problemas 2. kittgase
quo comparen susyrespuestas en la clase.

A

.6

4.`

4

A "A
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Lt ADiCION Y LA RECTA IMMELCA

* . *
0 I 2' 3 4 5, II 0 10 .

Una parte de la recta num4rica 'comprendida entre dos puntos,

incluidos los dos puntos se llama uv.pegmento ae recta. Por

ejemplo la pirte de la'recta-entre el puntla denominado 3 y el'

puno denomiriado 6 se llama !lea segmento de'rectat desde 3 a

puntos denominados 3 y 6. ,pertenecen a,este segmento'

,de recta, desde-luego.' Nombra algunos otros segmentos de-recta,

'examinando la.recta numeripti de mis' atria. ,

'Podemoe utilizar la recta numirica y' los segmentos de recta

eomo ayuda para representar la adiCiOn de niimeroZ.

La figura siguiente nos,ayuda a "ver" que k. +. 6 = 1 :
,

4

0 -t `*2 3 4 11.a 7 xlai1'40 11

Primero, dibujamos la Iinea parp representar el 4. Luego,

trazamos la linea para reprehentar el 6. En 4sta partimos del

4 7 reeorremos. 6 unidades hacla la derezha. Entonces, 'tra-
,

.zamos la linea ael 0 aI 10 para Tepresentar la suma de 6,

y

Una reprsentacient de
.

. 9 podria'aparecer asi:

25 136,



,r)-1--r-T7,4 -5 4. iia-'--7--1-18 la 1.4 03

'401.41 de las siguientes es. una representaci6fi de

(a) 4rfrrt"-lrlrV

*5 1 1

1 3 -f

126
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Conjunto de 'problemas 2

a la figura sigul.enteuni representaoi6n de.. 4 3 =
v

o de 3 + = 8?
`

47-071,71-41-1--44.71a0
.e

u4 te sugiere la siguiente figura

2

I'

Utiliza una teota num4rioa pa.ra representav"2 + 5 . 7.
.

(6 + 2 In

117r
.4.

bifau4a una representaoi6n en la repta num4rioa 'de pada unr:$

de los siguientes ejercipios:,.

(a) 7 + 6 =

(b) 5 + 9 =

(0 ) . k + 7 =

121
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LA ADICION Y LA SUSTRACCION COMO OPERACIONES

4

ObjetiVos: Explicar la idea,de'que una Opetacion es una manera

deconsiderar dos niimeros para obtener.un tercer

nlimero Uanico y ayudar a los aluMilbs,a. darse cuenta

de que los cuatro "procesoe fundamentales'de la

,a.ritmetica (adiciónsustraoci6n multiplicaci6n y

divisi6n) soh operaCiones en ese sentido.

Materiales necesarios: Trozoi de'fieltro y tin tabiero de

franela, conjuntos de,obletos tales Como discos o

fichas.
,

Vocabularioz. Operaci6n, par de niimeros resultado; ord4n

Sugerencias pare la enseBanza:

,La explicac1613 que se pr6senta mis
adelante se redactocomo i el,maestro le
estuviera hablando a su,clase. Se en!-
cerraron,en par4ntesis variassugerendiaa
-y las respuestas que el maestro quiere ob-
'tener de los alumnot a.sus preguntas.

purante la explicaci6n, el maestro
debera hacer.algunos dibujos en la
pizarral Utilizar trozos:de fitltro
woporcionar conjuntos de objetos que
-puedan usarse. Si'lo desea, puede pre-'
'sentar esta explicaciOn mediante algun
caso concreto, COM' dos conjuntos de
persollaq, libros, etc. ,Sin embargo,
debera observar que el cohjunto A y el
Conjunto B no tienen eIementos comunes,'

imientras que el'conjunto, 3 es un aub-
contlunto del conjunto H.

. #6
Exploraciont

Consideremos los dos conjuntos siguientes:

4

Conjunto A ,Conjunto b.

-Ouintos elementos hay en el conjunto A? (4) Oudios elementos

hay en el conjuntb B? (2) Observen que no hay elementosdel

0
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copjunto A qup pertenezcan tamblen al conjunto B.

FlUestren el xesultado de combiner estos ,dos conjuntos.
Llamaremos al resultado, .conjunto;,C. El conjunto C es 'la reu-

ni6n'de los conjunto's A y B.

Conjunto C

Ouan elementop hayen el conjunto C? (6) Podemos.de4r que

jlay: 4 -I- 2 6 6 elementos en el conjunto C. 4 + F = 6.

ge aqui otro conjunto que podemos estudiar: lp llamaremae

el conjunto H.

Conjunto H
-

En el conjunto H, hay dos mieihbrob, la arcunferencla y el trlim-

gulo que Ponemos juntos y le Illamaremoe el conjunto J. El con-

junto 3 --esti e'n el conjunto- H.

,

LT1 z O. A
Conjunto J

El conjunto 3 es una parte del conjunto H. Hay otra parte -del

-conjunto H. Llamaremoe la otra parte conjunto-K. El conjunto X

esta en el conjunto"H.

Conjunto IC Conjunto J

Conjunto H

1291.1 )
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4Cuil es, el ntimero'de'eleminou del conIunto.E? (5) 40u41 es

61.4.iiimero de elementos del conjunto K? (3) PodeMos dedir que

esto ilustra qUe menos 2: es

b14n, laustra clue' 5 men6s 3 es 2,' o sea, 3 = 2.

Cuando Burnam's, efectuamos una operación con n4meros.

Oueden illAtrar esto con algunb de los ejemplos que utilizamos?

aqu4 ntimeros s4"Ittmar'on?:.(4 y 2)- 01141 fup el resultado?

Si empezamos'don.logi'dos conjuntos
A y B. y obtenemos el conjunto C,,éste
se llama el conjunto reuni4n y-la reunión
,esla operadi6n. Al empezar con los dos
conjuntos H y J, pare libtener un terder
conjunto K, estamos determinando 01 sub-
conjunto de E de manera que sttreuni6n
-con el, conjunto 3 Jim el conjunto B. Po-
-'demos llamar esta operaciOn diaecci6n. Nb
queremos decir quelas operaciones de reu-
-ni6n y disección don conjuntos son comple=
tamente análogas a las ,pperaciones de adi=
'ción y'tustracci6n con numeros.-,-Simple-
mente, queremos dedir que podemos empezar
con dos conjuntos y obtener un tercer con=
junto, mediante una.operación.

operaci6n con neros se utiliz6 en-el segundo-ejemplo?

'(Sustraddi6p) 4Con qu4 nliMeros se efdetuo dicha Operdcitin?

(5' y Oda fue'el resultado? (3)
4

*
gla-operaciones con nlimeros'han'utililado?- y

sustracciOn) LEMpezvon en dada caso con dos nilmeros y obtu-z

vierom un nUmero como reSultado? fSi)

,E1 maestro observari-que en la adiciOn
$ustracciOn, empezamos con un per de,
s y obtenemos un srcer niimero que

1 resultado. ESta es una manera.general
.de describir unal.gperaci6n con almeros:
empezamos con un par de niimeros,' efectuamos
una operaci6n con 'los niimeros y obtenemos
un tercer nlimero dOmo resultado.

debe recalcarse que el resul-
tados_depende 4e la operaciOnerectuada.
Si se empieza con, 12 y 2 y se suma, el
resultado es 14; si se restai.el resultado
es 10;.s1 se multiplida, el resultado es
24; si se divide, el resultado es 6. El
orden en que se escriben los aimeroi con
los cuales se opera es-importinte. Par
ejemplo, si la operación esja sustracción
Ir. los nlimeros con los,que se opera son 12
7, se entiende que sitnifica 12 - pero

130
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no 7 - 12; entoricep, 12 es la sum; 7

.es.un Sumapdo, y'debe hllarse el otrO
aumando, *Si la--,operaciOn es la diviiiOn

y los.hUMeros cOnaos que..se 45t)ereson

Z, 2, se entiende que'significa 8 2,

pero no 2 8; entorices, 8 es el Producto,.

2 es un'facItor y debe determinarse. el
1:),:tro factor.

Ahora;'cOheid4rense conlos alumnos
las citras dos-Operaciones, la Multipli-
caciOn y la divisiOn. 'PreSentense algu-
nos ejemplos, empezando con un'par.de
nAmeros y la,operaci3On, muitiplicaciOn,
para determinar 'un tercer,nUmero linico.-
Anilogamentel-utilicense'ejeMplos.Oara la rn

observando que hay que tener
cuidado.al:,elegir el par y el oAden en
que-Se consiOeran los nlimeros, de-manera

-e-1---tercer-ntitaero-reeulte -uff raimer-o-

cardinal,.
Entonces, analidese cada uno:de lOs

ejemplos de la tabla'presentada,m6s ade-
lante, srit4rminos deedos nlimeros, una
operacion y el,nUmero que'es el resultado.

JJ'os.matematicos dicen que los nume-
ros 12, 7 lorman un par'ordenado; lo
que significa que 12, 7 I 73 12 son,
pares diferentps; porque los numeros
estan en un orden diferente.

-

OperaciOn'.

r

Niimeros con los
que,se erect&
la operaciOn iResultado

_

(a)

- (b)

(c)

(d)

,(e)

AdiciOn

AdiciOn

SustracciOn

SustracciOn

SustraociOn

7,

12,

12,

12/

7,

6,

12,

.161'

2,

9

2

7

2

12

.....

4

2

2 -

16

16

14

5

10 ,

,

No es urenUmero
cardinal

24

24 ,

-8-

No es un nimero
cardinal.

4

.(f),

(g)

,(h)

(1)

,

Multl.plicaci-On

MultiplicaciOn

-Division

Divisiew ,

v

Ahora7, puede ut1lizai4se el Conjpnto
de problemas 3.
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E68

LA -AtaCION Y LA SUSTRACCION COMO OPERACIONES

La adici6n y.la sustracción.son dos operaciones de la'mate7
mitica. La multiplicaci3On y la divi&6n Sori tambien, operacio--
nes. Estas cuatro operaciones se llaman las operac,iones fUnda-

. .

itentales.

Una operaelein con dos pilberos'es una manera de considerar

dos mimeros paxa dbtener un nilmero y 014:3 und. Cuando considera-
-mos: 9 y 5 ,y Obtenemos 14, estamos suiando. Escribimos

9 -I- 5, Am. lit Cuahdo consideraos 9' y 5: y obtenemos 4, -esta
mos restapdo, .Escribimos 9 - 5 . 4. Al restar,Nel orden de los
dos numeros es Importante. i los naeras son 5, 9 esto signi-

flea 5 - 9. No hay ningtin 4'mer9 cardina ). que oorresponda a
5 - 9.

Conjuntorde problems

Esoribe los nximeros del 1 al 12 en tu 114Ata. Escribe'

el numeral correcto o la palabra necesa'ria para, completar esta
tabla. El primer-ejercicio se hizo como ejemplo.

1.

2.

3.

4%

5

6.

9.

10.

11.

12.'

NUmeros.con:los cuales
se efectila la operaOi6n Resultado

Operaci6n
empleada

?. 7
9, 3

. 12

((o)
Adición

SustraCCión
10, 2 12

10, 2 8

10, 2 , 5 /

10, 2, 20 i I
5, ($) 9 AdiciOn

----(T(a)';-9 7 Sustracción
9, Lt0) - 3 Sustracción
6, 9 ',;' 15 ,(1)14.;IL,,,)
(11) , 7 4 Sustracción
3 f W 1 Sustracción
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ENUNCIADOS MAT4MATIC0S CiERTOS

0

Objetivoi" 'Ayudar a los estudiantes a aprender (a) el signifl-

cado de los enunciados matemiticos y, (b) que algunos

enunciados matemiticos son- diertos y'otros no lo son.'

1Tocabu1ario: Enunciado.matem4ticol'enunciado matemitico cierto;

falso

Exploración

En nuestrotrabajo relacionado don ei lenguaje, hanapren-

dido a escribir enunciados. Estos enunciados'pueden decir algo

aderca de un hermano, de la ciudad en que vivimos o de aIguna

aeeión en el eampo de:juego6. A;gunos enunciadosamatemiticols nps

dicen algo acerca de los ntimeros. 6 + 7 13 nos dice que si

oefectuamos la pperaci6n de adición con 6: y 7, el reaultado es°

. 13. Es un enunciadp mateliliticolacerca de 6, 7 y 13.

--Sugerendias para laienseanza:

Pldale a los estudiantes que den laves
de numeros, la operación que debera efec-
tuarse con elIos y el resultado., Por
ejemplo, alguien pothola dar el 3 y el,
7, la operaciOn de adiciOn y el resultIdo

.,como '10. El enunciado matemitico acerca
de 7 y 10 es, 3 7 10.. Si les
nimeros hubAeran sido 7. y 3 y"la
operaciOn la de adiciOn, el.enunciado
habria-sido 7 + 3 = 10. .

penudo,,redaetamos'enunciados qatem4tieos en-los que no se

da un tercer niimerol Supongamos que pienso en un nimero. quil

es ese nUmero? Desde luego, que no pueaen saberlo; pero, si les

.digo 4ue al pumar 7 y 3 Obtendrin el nrimero en que'estoy pep-
?

sando; Abrán ,que dicho ndmero es 10.

Pldase a los estudiantes que expresen esfo
mediante un enunciado Alguho

deelr: "El nximero en que se ha
pensado,es Entonces, pldase que
digan como podemos expresar,la misma idea,
mediante uh ehunciado matematico. Se
espera que loa estudiantes respondan con,
7 + 3 6 7. 5 ? 6" 7 + 3



.. fl ueremos eondueirlos a la idea de que:
una letra,puede utilizarse parafrepre-,
-sentar uh-numera., Entonoes, podemos es-
eribir, '-por ejemplp, 7.+ 3 . n. INTal-
quese que una letra OUS1quiera puede
utilizar6e,para represent:4r' un numerel
pero ue n es,la que se utiliza corrien-
teme -e. Proil,gase-con varios ejemplos.
par eidos,-hasta quelos estudiantes se ''.
aeostumbren a. utllizar eaunpiados mate-
mAtieos fl.lcosgue se emplea una letra
'para'representar un nUmero. -

.Cuando eseribimos el' enuneiado matemitieo'7 + 3 . 10, ex-
.

presamos la idea de que ambos 7 + 3'y 10 son modos diferentes
. . .

._

de pombrai el'atimero en que estaba pensando. Con emes el ,

enuneiado 6 + 7 = 13:;,iEs cierto que ,6 -1!7 y' 13 son'noMbres

i
diterentes,del mismo nximero? :(SI) &Son las expresiopep;..18 - 9,

§ t '3 r 13' '4 nspres del mismo wimerof .'(SI) 4Son 8 +. 4 Y .

11 nombrea diferentes del mismo-nUmero? 040'
Consideremos nueyamente' enunciadoematematioos como

7 + 3 . ri'- 61 n + 6 = 9. En r'aalidad, ao,sabemas si estos'enu47

eiados son eiertos 0 falsoi. -Si' n representa el nximero 3 en, ,
el eauneiado matemitieo n + b:= 9,'entonces, ese enuneiado es
eierto. -Si An 'representa otro,nlimeroeualquiera,"ese epuneiado

es falso.

%Los enuneiados matemitieos son aomo los enurriados Iingilis-

tieos. A veoes, un enunciado' lingliistico es cierto;..a veces es
falso '(no eierto). Otras veees, no, sabemos si et ciert6 o falso.
SupOng

.
itos que deoimps: "El esti'ausente di la eaduela" o'"Ella

va haola la biblioieoa". LSon eiertos o fSlsos estoil enUnctados?

No Io sabemos, hasta que sepamos qui4n es4l o Clla. Decimos'que
n + .6 . 9 hoes'ni cierto ni falso. Cuando ra* rePresenta el

. ntimero 3, podemos deeir que el enunelado es eierto.. Si sabemos
4,

lue n 'represents un nAmero cualquiers-distinto oe. 3, sabemos

que el enuneiado es falso., ._ . ._
,44....

'Pidase a los esudiantes elue den algunes
enuneiados linguistieos-que sean ciertos;
otros que seah falsos y algunos otros que !

puedan ser o eiertes o falsos.
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Ehtonees pidaseles'que den7-allgtmes-

"enunclados matemiticos qUe.sean ciertos

y en los que ea ut3.1icen'edlamente as
operaciones de adici6n y sustracciOn :7-

lossimbolos 1 me*. britpse que
empleen los smbolos > , < y U.en
esta etapaY lagunas xespuestas correa-

-tea son: 11 + 2 =.13i, 15 -,7 .:8, etc.-

Pidase A los estUdlatteg que expliquen
demo,iaben'que eetos.epunciados matema-

'ticos diertosL tratando.de que lle-
-guen,a la idea de que hayAos-nombres
'diferentes papa el mismo nAmere; per
ejemaq, it+ 2 y 13 'son noMbree del
mismo atimero.

x

Ahora, pidasp a los estudiantes quecon-
:elderen enunciados matemiticos que nd,
sean-diefitos o enunplados en loa 'cuales
-se,necesita mis informadi6n'pare poder
decir ai son.ciertos o lAlsos. La ex-

pUede presentarse a la dlase'
mas 0 menos salt

Oodrlan-mencionar algunos.enunciados Matemitidos que:no

seen plekos? May variae respuestas posibles; un ejesipIg es

14 - .= 50 Supongamos que cambiamos naimere) cuaiquiera en

uno de los enunciados-tatematicos clertow. aeguira.siendo

dierto el enunaado?. (Np, aeri ale(); por,ejeMp1o,'11 + 2 = 13

es un eftundiado cbirte, p4re 10 + 2 13 es talso.)

as el enunciado matemitico, n = 14, alert() -so tal.so?

(No podemos aaberlo hasta que sepamoe lo quo- el niimero n repro-

Bente.) SI n ,representa- 121 zseri dierto el enundiado? (No)

0014 n representar mie de'un nUmero.earqinal'para hacer el'

enunciado cierto? ,(No,n tiene que ser :6.)

Generalmente, escrAimos esto dé/la siguiente manera:

8 + n = 14

n = '6 -

001i4n puede- ir a la pizaria'y eacriburi enunclado matemitico

pare decir lo que n represents, de modo que el siguiente enuri-

diado.ses-ciertb?

n 1- 4 = 12

(Los estudiantes d berin trabAjo asi:

.r
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12

Presentense otros ejemplos$ delaanera que
.los estudiantes tengan la oportunidad de'
practicar esta forma de escribir su trabajo.

La explicaciOn en el Texto del estudiantes$
411 la pigina E68, se YoFainta domo un con-,
junto de ejercicios para ahaliiarlos en .

clase despues de la exploraci6n anterior.

No obstantel. guivis, el maestro quiera
pedir a loi alumnos que hagan alg4nos o
todos,los ejercicios por si miamos$ para
deal:nes analizar las respuestas en la clase.

Ebsaminemos los ejercicioa 12 .y 1 de la
pagina E71. .168 éstudiantea deberan empe-
zar a darse cuenta de que la reuniOn de un
conjunto de 6 objetos y'un'conjunto de 5
objetos (los conjuntos'sin elementos comu-
nes) en.iin'solo conjunto de 11 objetos
es un modelo o ejemplo de fr+ 5 =,11.
B.ecomi6ndese la presentacion de varios,
ejemplos en los que se utilicen objetos
dibujos para, mostrarsque enunciados coma
46 6 = 19 y 6 2 =, 3 no son enuncia-
,dosmatematicos ciertos.

En esta unidad$ un enunaad6 como
"Determina n"; seguido por n + 7 . 10,
significa: "Determina n, de manera que
n + 7 . 10 sea un enunciado cierto",. En
algupos problemas, se utilizan otras formas
lingusticas (que tienen.el mismo signifi-
cado), tales COMO' "Au4 nlimero cardinal
'representa n$ a fin'de que n-- 6 = 9 sea
,un enunciado cierto?"

A

Los Conjuntos de problemas 4 y 5 pro-
porcionan a loi estudiantes la opOrtuni4ad
de trabajar solos.

06
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ENUNCIADOS MATAMTI90 S 0IEaT0S

Un enunciado que nos dice algo sobre nAmeros:es un enunciado

matematico.
0

Abunciados como los del en-

-casillado A seillaman enuncia-
,

dos matemiticos. Un enunqiado

patemitico puede ser'cierto o.

falso.

4Es/ciertO qUe = 10?

4Es .ciertO que'' 9, 3 ..241

as cierto que; 7 6 y(' 12? 64)

4Es cierto que '10 - 10 ,A 10 - 9?, (4164;

'ZSon 6 + 4 y 10 noMbre-A diferentes para.tl mismo

(AA1-3

niimero?

-CO 'Di si los siguiéntes'numerales sop nombres Tara el

mdsmo mimero: 64 3i 11 7 2, 9 + 0. -(,)14)

(0) El'numeral en base diez para 9 - 3 es 6

DI cuil es el numeral en bas6.41ez para: 17 - (1)

12 -I- 5; (176 9 - O. (9)
Eserpe algunos otros enunciados maten$ticos.

Maria dijo: "Estoypensando n un nAmero. El ntimero es el

resultado de sumar 5 7-3. %Eh qui inimero estoy peniiandoql)

Roberto'dijo: "Llam n al. nUmerc de Maria. Entonces,

n es el resultado de sumar 5 y 3: Asi, n = 8. Ahoral

si . 8 entonces 5 3 =

Eriunc'.e como los del en-

casillado B se llaman tam-

biAn enunciados matemiticos.

1,37.

3 + 8 = n

12 - 7 n

n 4 = 7

4t- n =



(a) 'SA ts, =5, es2+3 7. ni
(p) SI. n ='91 4ps n catf.;)

(c) 3 n = 5, Let n' 5 .

(d) n = 7, .4es 3 +,5 = n? (71,06,

(a) 'Si' n = 4, -4eS' 10 ,n ='6? (AL)
(ib) Si n = 7, Les n,+ 3 = f10? (4)
(e ) si qa . 9, Les n +' 3 . !lc)?

(:1) si n= 7, ie;N: 10 n = 2? (111A)

(a) n '= 8 ,1-71 4es 9 +: 6 . n? CA,0

(b) _Si .n = 30 20, 4es 75 + n = 25? (AL)

(6) Si n =100 '+ 300,- le'sL n 200:= 200?

&Clair es e,l nUmeral ein basli diez n -en cada unas de las

pe:rtes (a), ) -y (c ) Oel ejercidio 8?

(a ) Si n = 7, Les 11 - n o es 11 ..- 3 ..n?

CO Si n = 12, 4es 1:7* -15 n o 'es 17 - 5 -74?
.

(c) Si n = 1 4es 12 J n / 11 o es 12 - 'n = 11? Ca-Anii)

SA n = 71'4cui1es de lop siguientes, son nombres diferentes

para4,n?,

(a) 1i - 5- (b) 15 /- 13 ( ) 10 -.7 (d) 27 - 20
/

.

12. Juana dijo: "6 + 5 = )11 es un enunciado matemitico. Es un

enunciado cierte. L9i-ees que lo que dijo Juana es correcto?

(aL) Dibuja un mosclo o una, representacitin para mostrar por

qu4 pien6as de ese rapdo. 1,ac.p.)

13. Guillermo dijo, 116 4 2 = 3 es un eriunciado matemitic6. Es.
at un enunciado cierto". 4Estis de acuerdo con Guillermo?

Dibuja una'representaci6n o modelo para mostrar por que

piensas' corn. lo haces. (.c.,-`U=3 Jj
.fak-x45).1-4-.c34...9.41.0 JJ tad ...r.A..v../t..t.e0

El enunciado- matemitico 6 + 7 = 13 es cierto. Es

tierto, porque 6 + 7 y 13 son dos nombres diferentes

para el mismo almero., b

-El enunciado matemitico 6 +.7 = la no es cierto.
4 14

No es c.ierto, porque 6 + 7 y 12 no son nombres dife-

rentes para el mismo nUmero.

4,4
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COnjunto de Frbblemas 4
Algunos de ios eriukciados inatemiticos siguientes son. ciertos.
Escribe en tu hoja de papel la letra de cada urio -de lbs enun-
elados matemiticos que es cierto.

(a) 2 + =. 3

,t6 8 15

(0) 9 + =

(d) ,11 4-1 = 11

(0' 13 8 4

(0 9 - 3..,6

(g) 17 - 11 ='6'
..(h) -19 - 12 = 6

(i) + = 74

(j) 33 - 2i 'A= 2

(k) 62 + 6 122

fl3 - 62..16
,

2. Si n = 51 &cuiles de los siguientes enunciados matemiqcos
son ciertos?
(e.) 1 + '4 = n (b) -8 - n =-3 (o) '1' 2 = 3

Supongamos que se te pregunt6: . 4,Que. mirnero debe representar

n para que 8 +' 5 n
(a), 'Si dejiste, -"n es-
(b) Si dljiste "n es .

sea un enunciado matemiticoielito?
13" Lseria do'rrecta tu r;ispuesta?Lij

12" Lseria correcta tu ytspuesta? (.11.(;)

(6) Di ii es correcto decir: n =.1,1.entoncds
+ 5

. dir
Si n representa el ntimero 3, cugies de los siguientes

,

,enunciados son ciertos?

(e.). 2 + n 5

(D) 8 + n = 10

(c) + 3 = 6

(d) 9Tnl
(e) 6 - n =
(1) 5

-N:4 7, -Lcugles de los siguientes enunciados rnatem4ticoi

son ciertos? ..4)

(a) n + 9.= 16 (c) 9 n 2, (e) '8 + n:= 12
(b) n = 1 (d) 4 + 3 n (1 ) 12 = n = 8

(a) ,0e ntimero representar4 n para q
un enunciacto matemAtico cierto? (iba.

(b) o i.epreesentará n para.' que

un e ciado mateinitico ciprto? Cti)

139
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n = 11 sea
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0..... 416 i't9' V
*a... 4... , N.tAk

"'Alt r

tat'n;interti
para.que 3.+ r ,mi:9 aea un
enunciado ciertc±? ".'

-Puedes usar la-'fOrina. del. an

tu restmeata.,
1.1Lues.raunero Seri DI palm: qUe',- 2 4 1.. 7 sea un enunalado
cierto? (s) Eseribe .tu reapua ta en la lama forma ve

.usaste -en el ejereicio- 7:

I.

*".?

6

"r
"

4.6

,

6

t.

MY,

4'

t
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44:11

4.

C. Unto de tiroblemas 5

Copia los nUmerales del 1 al 15. en tu hoja,de papel.

fkiado de, cada uno e'sgribe laspalabras numerales 7-enunaa-

"Cs matemiticos:correctos, para completar Iasiguiente tal:)14

lel primer *problema se-W.zo.comp un ejemplo:

a.

nimeros,,con los
cuales se V'ectila
14 operacion

iDperaci6n Enunciado
Resultado utilizada

e
Sil,stracclAn

, 4
'Lli;galkba)

9

18, 9

6,

6;

P

-3, 7

9. 111 t

0. 121, c'7)

11.115, 9

le.

9

40 .

13

6

'8

5

6

3,

12,

5',

14

4

3

4

17

ka;)

(.is)

15. 6,-2 :

I.

ttuad4A44iba

Adici6w

Susteac6i6n

Adición

$ustA00.6n

.SUstracción

13/6.611,a1.61Q

AdIciOn

DivisiOn

N 6

. Sustracci&

matemfitico

12,
18

- 9

- 9

=

=

3

9

4
141
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CONSIDEkAQIQN DE _LAS ,CONTACIONES. BASICAS DE XA,ADICION

Objetivo: War' a lb's allimrios a repoear las combinaciones,_

aditivas basicas xestNdiar las relapionea.entre

dichas:cembinacipnes.

Vocabularib: Sumando, suma,.misi.00lumna, fiia

Sugereneias para la enseanza:

El tiampp.dedicado al repaso de las combtr
mei:ones bisicas d6'la adición puede v4r,iar
-4e acuerdo con la necesidadde los'alumnos.
$1 ieq algunos hecesitan menos prictica-
que otroatodos deben estudiar detenida-'
mente las relaciones'que se destican en
,lesta seeei6a. 'Se espera que el maestro
proporcione, ejercicios de Prictica apro-
piados,para-los alumnos que lo nebesiten.

I .

El maestio y loe alumnos deberin estu4ar-
juntos la, pagina E711. Donviene que los
alumnos enuncien las combinacipnes b4s1caa
de la adiciOn en diferentes i'ormas . lingliis-
ticaao.como se indica en la parte superior
de.esa-pigina. Las,paIabras.pumando y
suma deben iitllizarse repetidamente.
Quiztiss el maestro considere convenhiente
hacer copias de,la tabla de-adici6n, de
manera que'no sea necesario que cada estu-
diante la copiek

1112
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CONSIDERACIO DE LAS CqvIBINACIONES B/%!SICASie DE LA ADICION

dici6p so xtdica asi:

La adicikn se -lee a I.:.

+ 5
stimando sumando bum

9 Y 5 son 14,. 6 5 afladido a 9 les' 14, 6 9 mtis

5 es .igual a 14, 6 .9 + 5 es iguai a 14.
...prr cada, uno de estost,' ejemplos di cit ntimeros son:los suman.=.

dos_ y witl es la, -sum:
(a) 31

e I '.(e) 23
+ 112 + 64

(c)-:i0 + 20 30 76 87
.ii,

Puedes conocer todas lab combinaciones bisicas kde .3.3,-,adict6n.
. 4

(a): 8 + 5' . 13

(b ) 8 + 9 . 17

,
Esto te ayudarel. a,completar la tabla de la pr6xima pigina. Se
llama una tabla de adición. Para, empezar, arladesal thimero 0
que esti en la columna de la izquierda; cada uno ,de" los duperod
de la fila de arriba. Escribe la suma debajo del niimero què ae
agreg6 ai cero. Sums., 0 + 0 0 y eecribe 0 debajo del tero;

+ 1, 'de modo que escriges I debajo del 1, y' asi sucesiva-
.:nente. Haz una copta de la tabla de 3.a pigina siguiente y corn-
pIetala,

Jailaba, a

sz""

4%.



T bTla de adia6n

4.
,

,

03 (z) (4- - (5) (cp) 0) (V)

,

(1)

(1) 1/4 u-)- CI) (4-) cs50 - Vt.) (1) (46) 11) (4)0)

c....) & (.4.)
,
(51 (C10) (.7) 00, (c) tio) (jO

z..) (If) (5.) (co) 4) (.) (tl.
.

bb) (is) ( W .

() . (g) (G.) (7) () (on (in) (it) 0 *J. (ja)

(t) (1) C% (a') (jC6) (i )) (1. .) 03) Pt)

t.00) .0) ice) (1) .(io) , 0 0 (1) (is) (iit)

('1) (10 (.1) (Jo) 0 1) (r4.) 0.) 018 Os) Otti

icy%) *e k,.430 bo) (il '43 03) 0 1) 05) OQ (I.')

(461) (103) ()I) (174.1 ('1) tit) fis) . 6(a) Ot ON1

144
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Ahora, los estudiantes pueden utilizar la
tabla. A oontinuaqi6p.,, se dan algunas
sugerensias para el analidit en- plase:

. Ahora que tenemos la'tabla, icOmo Kdemos'utiiizarla?

(iNdemos utilizarla vara caIculap la sumi de dos aimeros.cuales-
.

quiera dei conjunto, desde*, 0 hasta 9.) ,

Examinemos la tabla y hagamos una lista de, las reiaciones

-que.descubrimos,.mientras la construiamod. A medida.que hagambs

la, listal;quizis, descubramos'otras rplaciones.

(a) Varias pumas soii igualesby aparecen todas en una linek

-,litagonal.,Cpespues que se hale anotado variadreia-

clones, el maestro pure alUdar a los esthdiantep a

darse,cuenta de''que al le a?ladimos 1 a2un sl,manda, y

'le restamos 1 al otro, nc; se.altera la puma: ,Esta

idea puede ilustrarse, utilizando objetod conbreios o
a

'dtbujosj

CO La primera ftla clue escribimos en la parte superior

es igual a la'que estiencima de 4sta y la primera

columna ciue escribiMos a unflado es lgual a,la que

.esti,a Su izquierda. (Esta es una,observaci6n'impbr-

tante', porqUe condu8e.a. la propiedad del card Conio.

Aumando pn la,adici6n y lksustracc16n. Tan' pronto

como se acabe de ha9er la lista, el maestro deberi

Ilacer preguntas como la siguiente:-""40uinto es 0 9?;

A- 8?';. 4y 0 + n?")

(c) La tabla muestra que 7 y 8 tienen la misma suma

que 8 y 7, eta. (Utilicende varias afirmaclones

parecidas para recalcar la-idea de que el orden de los

sumandos puede cambiarAsin*alterar lasuma. Esta

idea se estudia detenidamente en la pi..6xima

(d) Cada' suma en una Ma' es uno mis'que la sUma a su iz

,.quierda, cada suma.en una 'columns,. es uno mis que la

suma,enclmvde'ellal''(El maestro puede,preguntar:

.%-Por qu4?", aespues.-de senalar cada una Oe edtas relay

clones.)

145
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Los estudiantes deben conserver sus
,tablas de adiei6n, pues las volvergn a
utilizer pronto. Nos demos euenta de que,'
probablemente, el maestro tendrg que:pro-
.porcionar m4s Orgetice eon ias eombine-
cidnes bisicas de la-adición. Para ello,
se sugiere el USQ de juegos, exgmenes-y
-otros procedimientos que han demostrado
sereficaces. Algunes Maestros acostum-
bran Meer Copies mimeografiadas de una
lista de combinaciones (sih las respues
'tas) que utilizan para exgmeneseortos
todos los dies. Tambi4n, mantienen al dia
tablas que muestren'el progreso de cede. .

eAudiante.

Ahora, puede utilizarse el Conjunto
de probleMas 6. Se proyect6 para clue
Airve'de ayuda a los estudiantes pare ver
las relaciones entre las dbmbineciones y,
en algunos ces6s, reeerder las combine-
clones que se han olvidado.

Deben recalcarse'las siguientes ideas:
(1)' Para sumer 9 a un nlimero.cual-

quiera; puede sumarse 10 y, luegok rester
1, porque 10 -'1 es otro nombre pare 9.

(2) Recomi4ndose a los estudiantes
que utilicen enunciados.comp,' "Debido-a
clue 5 + 5 = 10,'se deduce que 5 + 6 =

(3) Aylidese a los estudiantes a ex-
plicar razonadamente sus respuestas. -Para
la afirmaci6n "Debido a que 6 + 6
se deduce que 6 + 7'. 13", el maestro no
debe esperar Lula respueSta en este forma:

* "Si un sumando no se altera y al otre se
le aftde' 1, la suma se altera en 1".
Sin embargo, el, maestrojiuede resumir la
idea con estas wlabras y tratar de que
los estudianteslia,expresen cada vez mejor'
pare que la puedan entender clareinente:

.Utilteense estas relaciones como Ma-
neras.de-considerar.niimeros. El resultado
final debe ser que los estudientes sepan
de memoria las combinaciones bgsicas de
la adiei6n.

146
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Conjunto de prOlemas.6
La adloi.On de' mimeros, cOmo.

lay dOeneasillado, ,puede Iliacerse
ripldamente si conoOeq la com7E

binaciones .bi2sioas de la ad1ci6n.-
Deberias.poder recordar :todas las
combinaciones bisicas de la adi-

.olon. He aqui unas pooa:: ideat
. en oaso que se te hayan olvldadd

algtinos datos:

1. Completa %las proposio iones siguientes:

(a) Puesto qtie 7 + 7 = 14, 7 + 8 =

(b.), Puesto que + 6 =C:12, 6 + 7

(o) Puesto que 5 + 5 = 10, 6 -V 5 =

. A
34"g 901

.12§: -I- 648
'

Puesto que + 8 = 16,

Sabes que 6 + 8
(O.

(b) Sabes que 9 + 4 = 13.
C. '1+5-
Sabes que 7 +, 9 = 16.

+ 7 = (is)

4C6mo hal*s 6 t+ 9?

LC6mo hallas 9 -+ 5

I,C6mo hallas 8 +19?

It-t1 cr-0-14,

Completa los enunoiados siguienteal

Puesto que 10 + 9 = 19,

Puesto que 10 + 8 = 18,

,Puero que 7 + 10 =17,

9 + 9 =
9 + 8 OD),

7 + = 6))

(d) Merpiona una Manera de agregarle 9 a un ntimero cual-

1,_11.0-4-±trIN.r-suW1.41Z-0-z-nkbquAera.
'



powsta los .0,gulentes anunciados:
(a)

(c.)

y

0'

9

6

+ 5 =I

+ =

+ 0: =

(s)
(41).

Si. aflades , 0 a un ntimero cualquiera, cuil e la sumar'
i.Ac.411;44 o.)

Completa los siguientes enunsiados:
(a), 9 + I = (to)
(b)t 7s + 1 tiS)

i(c) 1 s+ =

afiades '1 a un ntimero cua.lquiera, 4=41 es la, iuma?

0-tp".cs 'sad
Examina la table: de adici6n que hiciste. Nombra los niurteros
en cada uno de los conjuntos que se. describen a oontinuaoi6n:
(a) Los, miembros del conjunto A se hallan, sumando 9 a.

cada uno ar los ntimeros en el conjunto-
(0, '1, 2, 3, S). (cl 10 fillA )3 jsA0,19,.) 1).) 4 4

(b) Loa miem ros del conjunto B se obtlenen,-afladiendo
acad 4ko de los nfimeros en el conjunto
(0, 1,/ 3i t. 9)7 (7,11) 1,10,1i."1Z,14,15;.14

(c) Los mlembros del conjunto C se obtienen agregando
cadatfurio de los nximeros en el conjunto
TO kJ 2 3,

a

6

1118
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PROBLEMA bIFICIL: Utiliza

hallar:

(a) A n

) A n C

u raspuAta al ejergicio 6 pam

\*. (e ) :U C
B a

n 13 = milt, M. ta;

11 C.. vi rt, 10;11, I 14, )1,- 153

r) C. V.1*, ioltt. /4,1;141 15

L.) B E 301114 M, I 3, I LO:,

13 C. la C. 'VC,i41., it /5; / 403 173 I 't*,

C._ :64101,9., io) ij'aiA t(a

PROBLEM. DIPICTL-

(a) -Utiliza ta respuesta.al ejerelOio 6 para halZar

(A 'n B) n 9) FI)o)11) III)14), 153

)''at tu respues.tapEira el ejercielb m4ma que

para alga ejieroicio del problema 7? (A.,)

4,1
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. LA PROPIEDAD OONMUTATIVA LS LA ADICI04.
b.

o

Objetivo: Ayudar a loh estudiantes.,a cceprender que en la /

adic16n, el oraen de Ios sumandos puede cambirgel

:sin que se altere:el resUltaao (3s+ 5 = 5 + es

decir, en general, 11.,+.?b = b + a, donde a z b. son

nilmvrofLcardinales ualesquiera).

Nateriales necesarios: Bloques u otros objetos monedas

(monedas de dlez centavos y de veinticinco centavoi4

Vocabulario: ptopiedad conmutatimg de la adici6n

Sugerenciah para la enseftanza:

t

2

Es impprtante que los estudiantes pAprendan
y utilicen la propiedad coriMutativa de la
adición. Esta propiddad se llama a veces
propiedad'del orden ae la.adiciOn; Ain em.l.
bargoi-aqul--&plearemos el t6rMinp propiet
dad,conmutativa de la adiciOn.

,

Za siguiente explicapign.requiere el uso de
ejemplos en'los que se omblnen Objetos y'
'que el maaqtro.puede tratar de que los den
los mismos estudiantes: ,

Quizis, el maestrp quiera utilizar algunos
materiales'para,demostrar el efecto del
prden.y de,la agrupación,en casos de natu-
raleza numerica y no numerica. .Utilicense
objeto.s come tizas o tiras de cartulina,
lapices ristra de cuentas etc.

La leCci6n puede iniciarse, colocando-
juntos dos conjuntos de objetos, Tor ejem-
plc), lipices de cblore6-y bloques, de dos
maneras.diferentes. Los slguientes dibu-
Jos indican una manera de-utilizar los ;

dos .conjuntos:

5

8 ob4etos en la
reunion

.4-

"

irt

4



7r477,.. .; ,

z

0

>

ob4etos en la
*reunion

"
*

,La obserViqlon importante a hacer.ei que
el orden de colopeción de los colljuntos

. -no atedia:elresultado. En cualquiera de
,aos.casoS, 1.0..reuni6n de los g tonjuntos
'diayuntos consiste'en- a mieMbroe: 5
.tizas Alp 3 bloques. Dtilicense'ejemplos
pereelaos para atianzar la ide& de que la
suma de dos blimeros no, es afectada por el
orden en, gue se sumen.'

En la pigina En, se describen ejemplos
num4riowy,no numeridos de OombinacioneS
de coVas las observaciones ae los resIll-

-".osiejemplos deben analizarte
en .la,clase.

,

4 La idea importante que se pone de mani-
fiesto en edta leoe1611 es warel orden al
blamer dos mimeros derdinales no influye
en lasuma. Dtilicense varios ejemplos,
preguntando: "as cierto que . A

74 1 = 1 +'7, 0 + 6 = 6 + 0,
12.4- 21 . 21 12, 96 + 69_
etc.?" Debeh presentarse varios-e
haste que los estudiantes entiendan,
ralicen y utilicen libremente
Ademis4 deben dar ejemplos y darse cue
de que a + b. b + a es un enunciadd
acerca de todos los pares de mimerois
dinales. A.

tst

Deben hacerse experimentos pare determi-
ner si,esta propiedad se aplitad. la sus-
traccion.' AI tratar de' determlhar si
5 - 2 2 -.5, el maestro puede ayudar a
los estudiantes acoinprender que
3 . 5 .., pero que no se conope dimero'
caralmal alguno gue represente 2 - 5.
Qgizes el maestro quiera ilustrar,esto,
colocando 2 lipices dentrolde una caja

96,
los,
ne-
dad.
ta

r-

151 1 SO
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'5.044W,

y fratando de sioar 5 y, despues, col°-
,

canclo 5 lipices 'dentro de- la caja ,y

ta

No no's proponemos aqui estudiar "los
meroa negativos". ' &in embargo, el.,maes-
'tro puede anticiparlos'a los estudiantes
que llegara'un momemto 4en que'utilizarin
numeros que les permitan hal?.ar ernumero
n, de manert que 2 - 5 7 n aea un-' enun-
olado matematleo pierto. k

14.

4

Aaignese el ConSunto de- problemas 7
puea de haber presentado explicac
anterior y estudiado la pagina E79.'

a a.

al
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E79

sPR0PIEDAP CONKUTATTVA PE LA AMMON

Suponte que tienes un.a mbneda de diez centairos4y una de

veinticinco centavOs y vas a pagar con ,dichas monedas un

libro ae 355i. nfluire. en la -cantidad.que has de paiar

el- orden en que le das las monedas al ,depetdiente/ (11,0)
,

E. Usa las letras "S" y para formar.dos'palahras.
4Cuitles son las palabrae? (se:, rs) 4Ci!.mbi6 el-resultadb

orden. de las letras?
as el resultado el mismo paA oada suma en (a)?.;
en (b)?; Guyty,'en (c)?

(a) . -(0)
'7 + 6, 6 .+-7 ,50 + 41, 1.7 + 50 O.+ 891, 89 .+

406Mo- difieren las dumas en (a)?.; jen (b)?; ens (c)?

(a)

(b)

(e)

4,Es

LEs

400 + 500

,692 + 8 .
1,000,000

=. 500

8 + 692?

+ 0 = 0

400/

+ 1,000;000? (40s)

(Os Si n es lin niiinero cardinal, 4es n + 10 = 10 (.4":)

LA,ADIPION 'ES UNA OPERA0ION COMIUTAITIVA

Por ejemplo, 3 + 5
5 + 3 = 8

La suma es la mismal aun cuando se altere orden de 3.os
sumandos. Asil-podeboa escribir:

3 + 5 = 5i+ 3



liEs 5 - 2 2

qu4 nAmero es

Conjunt9 -de .problenias

'-5-2571Ane:6:v7411;: rl.tft::::16n,.:

la propiedad 5164nrantativa? end)
2. 'Un ma.estro estaba ,leyendo ante una- clase "Auk.

.presentari n.- Para que 637 + 596 = nv?" Jaime no.Oy45 er

. 637 y, asf, escribi6:. 596 + n. Entonces; le pielió

maestro-'que le .dijer41 el primer sumando. Despues, cscri-'

bi6 596 + 637 = s1,1 resUltado el mismo que el del:,
aluinno que iscribi6 637-4.596 n? (.)
(a) 4Es 1 -.11 7 11.-! "Q?

10 = 10 - 20?.

Si = 10. 6 =. 67+ n?

(d) Si n 20; 4es n + 0.= 6 +
IxdicaqM niimero representa n para que 6 - n..

4
4Cuttle.a de, los siguientes son 'enuncia,dos matemiticos" J.'e.rtos?,

(a) 18 + 11. 11 +,18-,
;

(b.).. 203 + 1411 = 200+ 404

(a)- 6 + 5 = 7 + A!,

(d) 1,207 + 2,9 1 = 1,102 +'.71021

( ) 9 + 91 =91 + 19

(r) 95 59 -F. 59'

4Cbg1éi de:lps cnunciados matemiticos en el problema 4
ilustran 114. proi4edad ponmutativa?

3



f81'

6., PR6BLE4A, MFICIL: (a) Escribe los numei-ales .de'nAmerOs

cardinales (si es Rosible), para 'completar.la siguiente

.tabla:

ishimeros con los
cuales se efec-

:. tlia la operaci6n
.

4
,.

ultado -.

.

.

Operaci6n
-utilizada.

15) 7

7, 1

15) 7
S.

'

.
.

'.

(.'t.*

.t,

.

- Adici6n
.

-

. . Su s t r it c a 1 on
,

,

.41.1ay un, numerg'cardinal para ca.da-blanco?. Si

'no lc. qua'.
is f

PROBLEM& DIFICIL: '(a) *Aug niimero cardinal repreitenta:ra.

n para que, 0,+ n = n + 0? ,ce;,,,aireCtf,4,,114d,p:baN.44.4.0

(b) ué nximero lirdinai represehtar4 n .para.que

.12 n =-n 12? (M) .

(a)* Aué nxnos cardinales representarin 'x e y para

que x + y = y + x?

1Sc
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CONSIDERACION DR.LAS COMBINACIONES BASICAS DE LA SUSTRACCION

Objetiyo: Ayudar a los estudianees a api-enderlos datos de la

sustracciOnY coMprender la sustraccion como una
4

'operaci6n para hallar el sumando'desconocido0cuando

ge conocen la suma y un sumando.

Vbcabulario: Sumando conocido, sumando desconocido

Sugerenciat para la enseftanza:

-

Eh esta seccion, se Presta atención parti-.
cular a enunciados matemi.tiees-como
9 5 = n. Tales enunciados se leen
"9 menos '5 es igual,a 'n"; "9 dis-
tlnuido en 5' es igual:a n"; "5 res-
tailo de 9 es Igual a nil'. NO importa
la manlra de leer'estos enunciados,
relacl:on entre la adici6n y la'sustracci6n,
se reca3;ea en esta unidad, pehsando:
"eliu4 numero dumadoll 5 da 9?" Eh
este enünciado, 9 es ia sums., 5 es el
sumando'conocido y,e1 Vesultado es el
sumapdo descenocido. Recordando que
5 4 = 9, el estudiante.:puede determinar
el sumando desponbcidoque representa n.
De 'modo que sl,un estudiante conoce la
adiciOn, tendra Ia base necelaria pare
aprender las combinaciones basicas de ).a
sustraccion.

.

/

TaMbi4n, se procura especiaImente ayudar
a los estudiantes a' utilizer el npevo
vocabulario, en lugar'del vocabulario
.corrientegue incluye los t6rminos
minueildo, sustraendo y-diferencia. Como
maestres, al pInspr,,acerca de la il.dición
y lasustraccX0n("nos damos cuenta de que
la adici6n se considera eomo la operaci6n
fundamental. :Relacionar Ia,sustracci6n
con la,adiel6p, consitutye un esfuerzo
para"ayudar a los estudiarites,a reducir
la cantidad de combinaciones que tienen
'clue aprenderse.de memoria.y el*nlimero de
Pa:940MP nuevao, para ayudarlos.asi a -
darse evonta de varias relaciones que de
,.otro modo-no serian evidentes. Por tanto,
debe tratarse de gue los estvdiantes
Tdensent -"Aué numero sumad8 a, 7 es

para calcular 12 - 7. Ai Mtsmo
titmpo, a 343 estudiantes que piensan
"12, mehos 7" no se les debe obligar a
caMbiat
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En esta unidadt, debemos dirigir priMero
nueatra atencion-a ayudar a lop estu-
diantes a desarrollar.una nueva manera
de considerar la sustraoci6n en reia-
eion 0PA la adiciOn. Un aniliais en
clase podria conducirse de manera pare-
cida a la qUe presentamos a cont,in4a-

.

oi6n.

En el entnciadb matema%ico, 6 7,. 13, Lcutilles son los

sumandos? (6 y- 7) Ougl es li sum?' (13) En el enunciad6

matemitico; 13 = 6 . 7, a 13 ie lleMaremos la suma; ,6 y 7

se llaman sumandos.. .0u4les son los.suilandos' en -.4- 8 . 11?;

Len 11 - 3_. El?;' 4y en 11 -8.. 3? (3, 8; 3, 8 8, 3)

18 mplos como los siguientes pueden
servir de ayuda.: 8 n = 17,
'n + 7 = .13; 15 - 6 . n; 11 - 4 = m,p
n = 14 - 8; 5 0 7n . 14; n = 1- ;

n + 8 = 15.

,Supongamo quendestro enunqUido,inatemiticO es 11 + n 12.

Ou4les son,los sumandop? (un sumando es 1r... El otro sumando

es el nAmero que representa, n.), &Cuil es la suma?- (12) 4Cuil

esIa sums en n . 12.- 11? (12) LCuilel son lop sumandos? (Un

sumando es'el riiimero representadp;por 'n. El Otro sumando es 11.)

En
.

tv-i- 11 = 12 y .n = 12 - 11, Lson 3.6a niimeros, 11- y

Mero representado por 11 1.6s sumandos en-amb6s enunciados mate'-

miticos?':(M) ti.Cuiles el auMando conocido?- (11) &Cuil e's el

sumando descohocido? (El nAmero representado por .n.)

Elijanse otros ejemplosparecidoa'y'hilganse
preguntas como las del analisis antsrior,'
hasta que los esudiantes puedan inalcar
con tacilidad cuales son los sumandos y
cal es la suma. -

Entonces, los alumnos deben comple'tar la
tabla de sus.5racci6n de la pigina 883.
kcontinuacion, se dan las instrucciones
para ompletar dicha table.: Cada nAmero
de la fila slperior debe restarse de cada
uno e,los numerbs de la primera columna.
El SUltado de 0 - 0 se escribe debajo
de 0 de la fila superior. El resultado

1 - 0 se escribe a la derecha del 1,

Tasi sucesivamente. Entonces, te.resta
el -1. de la fila superior de-cada uno de
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MO.

los nnieros de la primera columna.
primera de estas sustracciones es 0 - 1,
?regAntese a lbs estudiantes si esto es
posible. La tabla s6lo se 'puede llenar
papcialmente0 porque no hay resultados
para sustracciones'cbmo 0 - 1, 3 -
6 - 5 'y' 2 cuando Utilizamos
"solamente nUmeros cardinaes. Escri.baie
0 - 1 es la pizarra. Pidase,a' los
alumnos que identifiquen la sum (0)
y los sumandos (1 y n). Aytiddseles a
-ver que no haY nuiero Dardinal alguno que
n pueda representar, tal que n = 0.
Higase.lo mismo con otros ejempIos, como.
3 - = n 5 = n..

Este trabajo deberá seriir para afianZar
el.buen uso de los terminos "sumando" y

en relaelOn eon la sustracciOn.
Mis adllante en este capitulo, se pree.
.sentara,mgs preiptioa.

o

4
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E82

coNsIppAcTON.DE LAS COMBINACIONES BASICAS bE LA SUSTAACCION

La sustracci6n es la operacion de hallar el sumando dascono-
,

cido, si conocenos 14 suma'y uno de los sumandds. Por ejamp),p,

si a n = 12, entonces 8 es un suman.do4. n es el sumando

deaconocido. Bastamos 8 de 12 para encontrar el Inimero que

n representa.

Expresamos la sustracciOn
asi:

9 5 = 4 9

5

4

Los nombres de las partee
de un runc,Aado de sus-
traccion son

5 = 4

auma sumando' sulndo

Ieemo la sustracción asi: 9 menos 5 es igual'a
l
1 6

raatado de 9 es 4.

'En cada'uno de los siguien s ejemplos, 'di qu4 nlimeroa son

sumandos y qu4 niamero es la suma.

(a) 15 - 9 6 (c) n 5 . 13 (e) 17 - n

(b) 9 = 13 - 4 (d) 3 n = 12 (f) 14 - 8 = n

:Conoces varias combinaciones biaicas de la sustracciOn.

Llamaremos'a la tabla en que las anotambs'una tabla de sustrac-

ci6n. Copia la topla da la pr6xima p4gink y completala.

Empiezaa con el can; en la fila de arriba. Lo restas.de

cada niimero de la primera columns. Por ejemplo, 0 0 = 0, pones

,e1 resuAado, 0, a la derecha del caro que est4 en la primera

columna, 1 0 =.1, ascribes r la derecha del* 1, y 8.81

aucesiyamente. Sigue adeldnte. Para o143per las revuestas,

zona asi.en el caso de 5: LQué ea lo Clue sumeAS a 5 da

8? da uno e los niimeros de la primera columna as una suma.

Todos lo ros mimeros de la tabla son sumandos.

159.
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E83

Tab la de sustracci6n

.

(0) .

.

to

(P... k ) (0)

t..A) C.qa,) (1) (0)

(If) (3) W -
rk

(I) (0)

*(5) W
,,

U) (0) \
A.Co.)" (5) (1) b)

,

Vi) U 1.5") (.4) (h Ck) (1) (c1

. a
\

0) (0)

(4_11 ) C;) (z7) ((a) () 413
,

N. ()
a

(o)
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DespU4s de dompletar la tabla de sustrac-
ci6n, deten destacarse ciertas reIaciones:
A continuiciOn, se da lgunas sugerencias
para un anglisis en cl se.

He aqui algunas ouestiones que debemos investigarr

1. as. 4 - 3 = 3 - 4? (No) as 6 2 . 2 -

2. 4Por 4.1,16 no podeios obtener el ieedultado de*

(No hay nUmero cardinal alguno quesumado a jr5 04 3

estudiantes pUeden tratar de hallar.el nUmero en algU

que' al combinarse con un conjunto de 5 miembros nos

junto de 3 miembros.),

3. Lamo,sabemos qUe 7 - 4 = 3? (Aceptese la

OOMD la mejor respuesta: nSabemos que es 32 -porilue

4 3 4 = 7".)
.

4. el.sumando conocido o el desconocido en

.mayor'que la suma? (4o) 4Podri ser-alguno de elloi.

suma?. (Si, por ejemplo, en 7 - 7 0, 6 3 - 3

7 - 0 = 7, 6 3 - = 3.

Ahora,..utilicese el Conjunto de problemas
8 y, tambi4n, el Conjunto de problemaS 9.
Imbos grupos de,problemas deben-analizarse
n'clase)'despuqs que los estudgantes los

hayan resue4o .independientemente.

Si el maestro pide a los alumnos que eseri-
ban sus,respuestas, no debe esperar que las
escriban en lenguaje perfecto. A los estu-
diantes sobresalientes, se les puede pedir
que traten.de,formular sus respueatas en
lenguaje perfecto. Esta asignacion puede
hacerse, en vez de proporcionar practica
innecesaria con'los datos. LOS Problemas
dificiles y el Conjunto de problemas 8 se

-les puede asignar tambien a los estudiantes
sobresalientes.

El Conjunto de .prblemas 8 debe hacerpe-
oralmente. Su propOsito as ayudar alos

,alumnoa a estudiar'sistamaticamente'la -

relacion entte la odieion y la suwtrac6i6h.

.Quizg.s, el maestro considere Utiles las
siguientes preguntas, al estudiar la tabla
de la paten& E85:

161
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6? (go)

3- 5?.

) 0Los
n conjunto

de un con-

,.

siguiente

4 3 . 7

algtin cam) ,

igual a la

6



i Examinenla 'Cable en la pigina E85. 'aie han v to antes?

(Si) LCómo'la han usado? (Para obtener la sama de dos nUmeros

cualesquiera del conjunto desde 0 hes'6a '9.) 06ndeSe hallan
.:..-

los sumandos, 6 y 7, en el caso, de + 7 = '6? *(E1, 6 esti
.

en la columna 9* la izquierda y el 7 e lia file superior.)

Otinde se halla la suma 13? (En el esp cio opuesto'al 6 que

i

esti en le'columna de la lzquierda y deb Jo del 7, que esti en

la file superior.l LCOmo se puede.obten r 13 - 6 . n? Rezone:
6 + n . 13. Pueden hailer -el -6 'en la columna de la izquierda;

entonces, busquen el 13 en la table, en la miana columna en

lque se-encontr6 pi 6 El sumando desconocido esti en la file

superior, encima del 13. Es el 7.

Las respuestas a las preguntas anteriores
son dificiles pare que los estudiantes las
puedan exprbser, pero pueden indicar la
-manera de ottener 12 - 7, 9 4 y otres
sustracgiones de la table, pensando en
7 + n = 12 y 4 + n . 9.

.

1

Es importante considerar las sustracciones
como 12 - 7, asi: "Au4 niimero sumado a

A 7 es. 12?" A menos oue, se bra esto, los
estudiantes 4Z-s7e-Tlin cuente e le rela-

, cl6n'que hay entre le sustradción y la
adicion.
. . .

Deben presentarse verios ejemplos coma los
problemas del 4 ai 9 del Conjunto de
problemas 9'. AAgunos estudiantes pueden
escribir otros ejemplos e intercambiarlos
con sus'compaKeros.

Los estudiantes que no se hayan aprendido
UT-memorielas combinaciones*bisicas de la
adiFTEEindran dIfi,cultad. ProporcfoWense
ejercicios ds practice interesantes, uti-

. license tarjetes, y higase que los esu-
diantes tengan su propio,conjunto de estas.

IP
fi

Haga -Lisa de juegos que refuercen el,conoci-
mientq de-las tecnicas. Prepare examenes

, cortos,:proporcione trabajas lnteresantes,
y utilibe otras metodos cualesquiera que-
-se consWderen eficaces pare eyuder a los
estudiaAtes a aprender de meMorit-las cam-
binaciones.basicas de la operacion. Con-
tinie las coMbinacionas basicas,
seglin sea necesario. 'A los estudientes que
neces ten prictida, se les puede pedir que
escrib n enunciados como los de'los



.N.O10Cs

pretlemas 4 al, 6 del Conjunto de pro-
blemas 9 o esdiiibJ.r otras generaliza-
oiones acerca de las-combinaaiones bgsi-
me.

D'eberi'proporalonarse aufielente prictloa
con-la esarttura de lgwcombinaciones eft
forma horiZontall comcc'en 9,4- 5 1 14 y,

"13 - 6 = 7, pues se utilizara a menudo
en 'los capitulos subsiguie4tes.
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W

Conjunto de problemas 8
. N.

e para yudarte a contestar

t

Usa la tabla de sustraccit

estas preguntas.

,1. 4Por qu4 es la miama la primera columna que escribiste que
la 000luMna as su izquierda? (1.4"...revIrvrilearue:rcustArtzJ

,2; Oor qu6 tienden a cero los ntimeros de cads., filaq04,) :

'. '11'÷'- "PI`AP-2-4-11-7"4""--Vgc").- `144"4") jt46j'74'.C.."Tbi.' -rE-
4Por ques.aumptan los nlimeros de cada'columila? (t9..40uw:Ar45.

,.

...7-"ils' -1Wb-* -elata-"4.") %.St-le ,.3kh.L.S.34"em... ...4:1a4 ..A.Ty. 1.'"1:
11. .1,Por qu4 esti' vacia una plIrte de la tabla? 01A1 fiwa616..'4

It,1 441,14.+41A)4XXV% N.5"MalPir%D.rl.42?..,r1rYSAFOXeMai.440.
,1 46al.r*

3/46,444/1A1 Ao.V.4.NtA*40ka) iloefetZtlalt1244\e)
5.. 2studia la tabla de-sustraCci6n,que completaste. E,cribe

. los siguientas conjuntos de'nUmeros:,

.

: (a), Los'mlembros del conjunto X Son los'llnicos'n'' eros
posibles que

.

pueden ser sumandos, ,si, la sums. es 3.

.

i(b) Los miembros'del conjunto Y son los Ainicos nAim ros

1

.1
posibIes que-pueden ser sumandos, si la suma es 7.

t lag4,..3, 453 co, -AD
Los mlempros del conjunto Z son los linicos nximeros

posibles que puedan ser sumandos, si la suma es 9.

(tii...ram."..ke.pmtt9 .oliuulalitz)(0,94131I)
.6. PROBLEM DIFICIL: Utiliza tu respuesta al problema 5 para

hallar:

(a) X n Y
(b) X n Z

(c) Y n Z
(d) X n Y.

(e) X u

(f) Y U

,4,. o, ifaia,ts,G, 7
1 ,E,oxxX1 -00 5

E°-31%1UA/4%ZIC*41?3 b*.) 4 frA 1), V111'
PROBLEMA tu respuesta al problema 7 para'
hallar s(c n Y) n n z). Eco,u).1,11,5; 63
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Conjunto.de problemas .2

La sustracciOn de nximeros Como en

. el encasillado A. puede hacegae ripida-

.manté y con.seguridad, si conocts,laa'

coMbinaciones bisAcaz de la adici6n.

I.

A

892 310
184

Deberias poder recordar todos los sumandos

desconocidowde la tabla de la adición.

1. DI ceime localizar el sumando desconoeido para.

11 - 7 = h;

16 -' 8' .-n;

8 - 0 = n;

10 - 3 = n;

12 - 9

4
-

.I- 01 2 3 4 5 -
6 78 900123k 56789

1 :i .3 4 5 6 7 8 9 ,10

2 2 3 A. 5 6 7 8 9 10 _11

.3 3 4 5 6 7 8 '9 10 11 12

4 k 5 7 '8 1 0 1 1 12 13

5 6 .7 8 9 10 11 12 '13 14

.7 8 9 10 11:1_12 13 14 15 ,

7 8 9. 10 11 1.2 13 14 15

8 9. 10 11 12 13 14 -15 16 17
. __,--

10 ,11 12 13 i 4 15 16 1-7 . 18

49.0"0- 4.1200..4440.0 ..14...tisarmArn4Les* pithinA4 kW"' Golt %re%
_

jerelds.~.4060ii 4.1.4 ..rn %.,k0.0.0.pe-4201 4

trvi .1".6 44114)

Ctin tuttP-AZ-Vo -11:64-"e~445 ..thatt-evuer;

2. Si sabes que 9 + 4 . 13, 4qu4 combinación bisica de la sus-

traeci6n conoces? CA3 441

3. Si restas 0 ae cualquier nlimero, Lcuil es eI resultado?

4; He aqui algunas ideas en caso de que hayas olvidado algunas

coMbinaciones bisicas. Completa los a16ientes enunciados:1

(a), Puesto que 16 - 8

(b) Puesto que 13 - 6Oft

(c) Puesto que 15 - 8

- (4)* Puesto que 11 - 7

tiI4, 16 - 7.= k)
7, 13 5

7, 15 9 .

4 11 - 8 . (1)
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5. (a)

(b)

(c)

Sabes que

Sabes que

Sabes que

14 - 7 .

12 - 6

15.- 9:=1

7:

6.

06mo haUas 14'- 8?

4C6tno. lianas 12;- 5?

4.)
.06mo ballas 15 - 8?.

1,...,9,
15- 1.)

completa los siguientesenunciadost

(b,)

(0).

Puesto, que

.Puesto que:

Puesto

8

16

Vp'= 8, :

- 10 . 6,,

10. 3,,

18.- 9.

16 -

13 - 9 =

(4f)

111,

pj)

'(4)

....(d) Ed una 1444,a de restex 9 de clialquier niimero.
NPZO.

.(a)

(b)

(c)

Puesto que

Puestb Aue
_

Puesto que

13

11

15

7 8

- 4

- 6

=

.

7,

9,

13.

11

15

5 =

-7 7 ='

9,..,(G)
(4)

-Oa

Si restas 1 de cualquier nlimero-n'atural, &buil es el

resultadc?

Utilizando solamente los nlimeros 12, 5 .y 7,'.enuncia dos
-A

adiciones y dos sustracciones.

+..5-u.

10. PROBisEMA DIFICIL: El resultado de efectua la operapiOn deN -

la sustracción con un par de niimei.os es 7. 'Escribe alma'

dp estos pares. t

44T-4.1-.eNosigs...) 4-.9.11w....,..9.±...t..4.11? .".....tsv-i-xtr) fUtrk.+0

J14044.., ft."...1Supi

) It`

9
a

44%
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ENUNCIADOS '144TEMATICOS, EN QUE SE 'MIL= LA RECI% NUMERICA

Objetivo: Ayudar a los estudiantes a dal,* auenta de las rela-

'clones de ordenaci6n y a comprender los epunciados
1

matematicos
.

Sugerencias para la ensenanza:

El material que*se presenta en la:pigina'
constituye un repaso del significado

de los sIMbolos < y ptos son los
\Isimbalos'que representan las relaciones
de ordenatitin menor que 0 mayor 22L.
Pidase a los estudiantes que lean el'

-material de la pigina gftr. Escribanse
en la piiarra algunos enunciados como'
5 .3. TaMbi4n1 dibiljesoiuna,retta.
numerica en la pizarra. Primero, higase
ver alaramente quei por)ejemplo, 5 -es
mayOr que 3 (0 3 :es menor que *5),
porque hay un nilmero '2 que sumado a 3
da 5 -como.suma.. (En general, si

b representan das numeros cuales-
entonces, b si hay algin

numero c tal.que a c =e.b. Si.

b 5a, entonces, a Despu4s, uti-
lIcese la recta num4ricaplara ayudal4 a
las estudianjes a vei- .ue el mayor de'
dos itimeros res el que- z-ti mas a la'
dereaha en la recta ,. erica.' Recil-

:quese que,un.nilmer. es.smayor que otro,
porque un nilmero ede sumarse al mas
pequeflo para sate er el mas grande.

1

tHabri un ntimero que Bedamos sumar a 3. para obtener 5

co o suma? (SI, If nlImero 2) Oue los nilmeros,' 5 y 3,-

es ei mayor?, (5 3 y -3 < 5) .001Vade'los dos nilmerp, 5 6

3, esti a la derecha del otro en 11 recta numerics.? (5 esti a

la dereeha de 3) 3 esti a la izquierda de 5.)

Utilicense otros ejemplos, si es nece-.
Twajayudar a los estuOlantes a

ver que si 6 + 3 = 9, por ejemplo, eh-
tonces, 9 6' y, 9.> 3 y que 9 esti
a la derecha del 4.y del 3' en la
rectanum4rica.

41.
Utillcense otros ejempl..os como 7 > 5,

* 8 < 10, '8 < 5 y pruvntese a los es-'
tudiantes si estos enuntiados son ciertos.
PIdaseles que hagan enunpiado arecidos
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1 indiqUen -sj. son Aekr-tos.b falsop.
Ahora, puec1erresolverelOonjinto de
problemas 10. "

-AI resolver -ii n. problema cbm2 pi"o`"blema 7 (1200 + 1000) -11200 +, 2(1001.
lowestudiantes delien est'udiarlo dete-
nidamente r evitar hacer

Apuede isefialaise qUe es Alg.ctl de:terminar
clue 1200 + 1(100 menor que
1200 + .2000, tan tener que obtener el

Are&uttado de eada operaci6n.

.14

4

,

;^#

,

ea
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ENA*01ADOS MATENAT±COS EiT'QUE SE 1.ITILizi LA RECTA NUMERICA'
V

I.

- UtilizatIdo la re ta numirica

t t 1 4.1 t ip
Recuerdas..'que esto se llama una
recta numerics..

Pidemos sumar 2 y 3 para
obteher 5. "5 es mayor
que 2" y "5 es mayor 'que
3" . Es_cribl11106 '5- > 2
5 ' 3.

Puesto que 5 > 22 5 es--
ti. a la 'derecha del 2 . en -

la reeta numArlea y puesio
'-que. 5r> 3., 5 esti a la
tereeha gel' 3 ' en la l-ecta
numérica.

Stwongamos Aue se suman
dos numeros eardinaaes y
ninguno es 0; Obtenemos.
\ink 4suma. La sums es, mayor
cjie 'cualquieras ?.os dos
nalmerbs que- sumamo. .sLa
suma 8 un dunero.a la
dereehede cualquiera de*
los dos mimerce, en la
recta num6rica...

eit

"2 es menor 'clue '5" per-
que podemos agregar el
nlimero 3 a 2 --y'obtener
5- como suzla'.. '2 esti
laiz. ierda de 5 en la

numOrica. Escribimos,.
,5 y*lp leernos "2 es

m6nor. que

"3 es mendi que 5",.
porquv podemos afiadir el

%raimero ,2, as -3 pare ob-
tener 5 momo. suma 3
esti `a .la izquierda de 5
en la reetanumerica. Es-.
cribimos 3 <y lo

s' ,es menor que

411.



Conjunto de problemas

-Copia cada'uno de-los sigutentes enunciadppj-escribe

o < en cada blanco de manera que cada eriunciada matemiti o

sea cierto:s

1.

3 4 (P) 6a

a

a I.

'If

(3o + zo) (31 vzi)

5. (53-4. 40) (4.) ,(53 +.*41)

SO.

(11 + 9) ();) (ii + 8)'.. k (200 + 806) (209 + 700)

*(1,206 + 1;060) (1 200,+ 2,000)

4

1Ert

t

a



a. REPRESENTACIONES DE LA RECTA NUMERICA Y ENUNCIADOS ItITEMATIC08.

Ahora, los estudiantes aprenderin a uti-
lizar una recta numérica-para represep4ar
enunciadoq matematiCos. For ejemplo,
6 + 5 = n puede reprepentarse asi:

*

a

t i; 6 ; 10I 12 13

I

Indiquese a los estudiantes como las .

lineas curyas representan eI'enunciado. 4

Las Iipeat curvas cortas representan los
suman ,6 y 5. La linea curva larga
reprea ntala suma.

Ahoral r esentaremos el enunciado
.5'+ 6 = n.

..
.

186Mo n 'repretenta el dsmo naero en
las ADS adiclones ? podemds utilizar.cual-
quiera delos dibiljos-.para representar
5 + 6 y. + 5*. n; Enimero
representado por- n. -es 11.

10 U 12

eImaestro-tenga que considerar
Varios ejemplos diferentes y pedirles.a.
los-alumpos que hagan yanios dibujos.para-
obtener otro'que.represente'los dos enum7
ciados" 6-+-5 = 11 y Z+ 6 =,11. .0b-
servese que se'da, aqui a la 'pro-
piedad conmutativa db la adici6n.

Ahora, supongamoiv,que representamos el
enunciado' 11 <-6'. n.

II 1r

1

El ntimero representado por n es
Ahora, un solo dibujo

II

9 10 11

representa los cuatro enunciados



6 + 5 . 11

5 + 6 . 11

11 la5 .!! 6'

o = 5

Después. de esta Explorao no los estu-
diantesdeben resolver el conjunto de
problemas 11.

./

t,
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REAE4ENTACIpNES DE IA RECTA NUMERICA Y ENUNGIADOb MATBMiTICOS

II .

a
ay 4 56 7 6 9, 10 Li 12 13

es

Una' recta =Inkiest puede utilizarse para suger,ir enkin dos

matmaticos. Las dosiineas cortas por encima de la recta numé-
J

rica sugieren.los dos sumandoso La linealargesugiere la sums...

Los enunciados sugeridos ssn
. .

6 5 -711;

j - 5 6

- 6 5

'hA

3

ConIunto de prot)lemas.11

O I 2 3 4 5 6 7 6 9 1011 12 13

7,3,''

. Dibuja.una Fe.cta umkica comcose indica anteriormente
, .

Dibuja lineas cu vas que sugieran 69. enUnci4do.matepg.tibo
NT

.

4 4- 9 .7-= n
:

(a) L'Ciiii 'es la slinig cie represen.a n? (1-z)' .

(6) LEs mayor que'-'4? (An.
.

,

(c) as mayor que 9?. C.41...)
..

(d) diAindo;ie'siuman des-ailmeros cardinales$ 1,es la sum. 3

,siempre mayor que cualquiera de los Aumandos? (11-

(e) Si'4u respwista a -(d) es ".No., da'un ejemplo.(11"t.Orm*.

X,....'untAkoli.".4.4br -A..b. o.; ':e,a eitnite --atl&A.M10)0140.0...br 104.4.414 4114* %A*. 4AAMetar4%)
:

4

. 3.3
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\
Dibuja una rebta numerica como la del- problema 1.

Usa lineas para represehtar la austracCi6n .8 - 3 t.
(a) &Cue.1 es otro nombre para nrimerR title t ''.representli?

'as sumando désconocido, representado por t, mayor
que la suma? Linc)

) 4Puede alguna vez 1 sumando desconoc1d6 ser igual a .

.3.a suma?

(a) Ourintas unidades deben marcarse en una recta numérica
para clue puedai representar el enunciado matemitico
12 x r Ei?!LNU

(b) Dibuja Una recta num4rica. Utiliza lineas para sugerir
, 12, el niimero representado por x4 y 8, i 12 - = 8.

12.

Dibuja rectas num4ricas pars sugerir cada uno db .enun-
0.1,4 o's matemiticos siguientés:
(a) 7 + 4 =AI

.(b) P 5'= 9
(c) 8 + p r

PROBLEMAS D1,ICILES

* i -4.e 4 q.o 6'41

A - * -A 34 s 4 0

5,. LGuintas. deben marcarse en.una
representar ei. enuncfado mateihitico

6. Ouintas unidades Vben marcarse on
representar el enunciado .trrateme..tico

7 4Cuantas unidadps. deben Imarcars% en
represenotar el enunciado matemitico

.

1

7'4

te.

recta nume:rAca Paia
140 - s = 40? (..)40)

una recta num4rica pare,
p + 17 p 30?

una. recta numérica para.
17. - 6 13?

or.

A
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MAS ENUNCIADOS'idifiTEMATICOS

,

Pbjetivo:: Tratar de lograrque los esiudiantes. (a) se den

,cuenta clara de Ika,reiacianes numericas al hentificar

sumandos y las sUmas eh' los'enunciados matemiticos,

(b)'aprendan a determinar el niimpro-desconocidd ilepre7

.sentado, en el enunciado y .(c) apreridan a.identificar

.los-suMandos y laq sumas.representadas por.los dia-

'gramas d la recta num4rioa

'Sugerenclas para la e seAanzaf

El maestro puede iniciar
espriblenelo,en lajAzarra'algunbs enun-

. ciad4s..como 5 n 7, h = 7 - 5,
5 . 7 - n 1et5 . 7. -Pio:lase a los
.estudiaQtes que indiquen'si 5, 7 y'
n en >os enunciadós anteriores repre-7
sentan: tuc sumai un sumando,:un sumando

,descOnoci. o a una suma desconocida,
Pidase que di,,bujen.?rectas num4ricas, para
representar los hlimpros 5, 7 y n;
que hallen el sumando'desconocido en 'cats:
caso;,4146 aqui.algunos ejemplos de pre-'

,

guntas:
(1), 'En 5 n = 7, n 2, por-

firr
`e.

que 5 + 2 . 7. 1

(2) En 5 n, n = 20 por-.
qiie 7 - 2 = 5.0, los-es-
tudiantes pueden pensar que
5.y n son los stimandos
y -7 es la,suma. De modo

.tique 5 + 2 7.

(3) En n + 5. 7, 44 = 2, por-
que 2 + = 7.

-La clave para healer el nlimero que n
representa en estos enunciados es deter-
minar si taaaluimero es .una suma o un
sumando.-Si,se logra estD0'los estu-.
-'diantes pueden ceinflar en que c6mprew-
ef4r1 la reluci6n entre la adieión y la
sustItacci6n para obtener reiSpuestas.
Debtm saber lb slguiente:

(1). La adición es una operaciem
.para htener la sume.;.cuarido.se conocen
los dos sumandos.

(2) 'La-sustracción ei Una opera-
clón SumandO desconocido.

Liiando se conocen la suia y un sumando.

17:51 QUit:
4'

MOE

J
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Es importante que comprendin estas ideas.
La hayoria'de los estudiantes pueden coh-
testar ld'preguntal na,14 nAmaro rapre
'sentari n para que el entnciado mate-,, s.

. mitico-,2'+ n = 8 sea cierto?" Ya se han
:apiendido de Memoria la respuesta,

= 8. pin embargo, deben, c0nocer
la generalizaci6n para contestar la 'pre-
gunta-"Aue niimaro deberi ier pare
que,e1 enunciado matemitico" 82 4. n . 136
4sea.cierto?" En este casp) hp Babel\ la
renpuesta:de memOria. 1,)aen darse cuenta
de que .136 as l& suma y que n. y 82
soh los bumandos y; pensar "n = 136 - 82".
ADespuis de escribir n .A36 - 82, pued611
utillzarse Iat reglas desustraccion para
obtener n.

At

Ut4icense giverses tipos de.res*estas
COMO 3 + nr. 8,;,n - 3, n 3. 8,
y 8 n = 3. Todas estas respilestas
.representan ufa reldti6n eWe das suman-
dos 3, y n y.una suma /8 En cdda caso,
,n =.5. El maestro'pueda,Ascribir un
=enunciado como 4 n = 9- y pedir a ips
estudianted que:indiquen otras maneraS de'
escribirla. (Respuesta: n + 4 = 9,

.

'9 = 44.) El maestro puede Pedir a Ios
estudidntes,que escribdn enunciados tomo
n 2 =.8 o 3, utilizandt\el'
signo de sustracci6h. (n = 8 -
2- = 8 - n),Tatbien, pIrde pladirseIes que
estriban ,n.'= 10 - 4 0 15.= 10 -A), uti-
lizando el signo de adici6n. (n 4 =.10,
4 + n = 10)

Eh el problema,12 del Conjunto da,pro-
blemas 12, los enunciados fa) (b)
pueden ser enunciados matematicos ciertos.
Sinerbargo, en el enunciado (a), no hay
ningun numaro cardinal que pueda.restarse
de 20 ,para obtener '39. En el,enun-,,

lciado: (b) ,no hay' ningun ntimero cardlhal
qUe'sumado a 30 de 20:

a

176
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'11AS NUNCIA1OS FI1TEMATIG6S

*Conjunto de p oblemas 12
-

3 4 5 6 7 8 9 10 U M 13

Esta retta num4ripa sugiere: n,+ 8 13 6 8+ n'7
augiere tambiOn n, = 13H- B? Para responder a la pregunta

Au4 merci ps el sumando desoonoAdo n er n + 8 = )3?"
podre.speniar: n4(1u4 mirnero stimado a 8 es '131," LEt;cirts

pensar: 1.'n es 13 menos
..-1)stermina la opefial6n qtie-debe utilrzarse para. contestar

A

6' U. ,PreguElta ."4Que nikiero seri el sumando desconocido para
que cada uno de estos eriunciados matemitleos sea olerto?"

En tada.uno, di que mim,eros son sUmandos y

6i1 es*la-suma. Escrib tü respuestas ask:
sumandos 184 suma

(al, n + 7 18

(b)

Y 7,

(d) n= 436 - 194 -.

g ,-.3649. 1,856 ()

p + 3,64 = 982

44'
I *Unt,J6.4.1)

12

4'1(01-3c0,;"3
s + 824 = 1,726

gra41

.*(4 = 728 - 475
IMF

114,7,

8

anteriox . siigiere n 8 6 12 - 4.. n.
augiere, tarien, 8 +- n Para contestar la pregunta

mimero es el .sumando, desc6nocidp n en 12 - n

177
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AD

puedes pensar: "4,Qu4 nlimero aftadido a 8 es 12?" Oodrie

taligai6n pensar: "a es 12 memos 8u? (AO
Determine la operaci6n que se,usa contestar la preiunta

ué ntimero'serg. el sumando desconobidto para que cada uno

de los enunciados matemkticossiguientes sea cierto?"'

(a) 15)- n = 11N, .(c*) 20 - p = 9

(T) it + n .'15 '(d) 9 + p = 20

(e) 13 - q . 8

(ii) 8 + q

3.456 7 6 9 10 11 12

la recta numgrica anterior epresenta .en . 8 + 4. .augiere

también n -'4 = 8?; /n 8 = 4Y, ademisi' k + 8 . n?tAILL.

Determine la operaciOn que debe ittilizarse'para contestar

1a.pregunta:"Au6 nlimero ser4 la sums.. para que cada uno de

e4tos enunciados matemiticos sea cierto?"

(a) x - 6°. 10

(1)) x + 6

(c) y 15

(d) sr = + 25

.'Escribe cuatro enunciados matemiticos

representaci6n,

(a) ,

(b

-11

2 3 4 5 6 7 9

0 1 2 3 4 5 6 7 9

1
8

..0ALt.4.41.:"Y

(e) z 3.2 8

(f) z= 7 + 8

sugeridos.por cada

S 21:

=

.st
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,

(c )
ft

0 2 3 4 5 6 7 6

En cede enunciedo mateme.tico, determine que niimerps son

sumandos y ouál es la'sume. :Di, luego-, que operación uti-

lizarlas para hailer niimero que p represenfe. El

ejercicio (a)e hizos.como ejemplo.

p y 7 son los sumandos, 13 es fiel! euma. ,.Sustracci6n.

(b) p + 800 - 1,743 (g)

00

4') *3 ...Wm -41:04-r/r"^.V0--X

( a ) 67 p = 136 (h)

(01
lace ...tow

(d) p -% 76 = 113 (J)
)3T1C.a ..A.j ..b...s.....41.011.4',k;,,,........4.04:.

-14. ssus...

813 - P = 542
&is txxol inw..tkurrme"4641

..sa-cal ,..L.,

.2.1AmotAdt%

247 - p - 76
(f2, _lb:Xi:pit:10T, SLcito

wi. 7 ..sAzo J.-- -40-i,-,-c.-L

329 - p --... 106

) oto ...11.43044140"~41

(
-631c.-?..T0-..",,--.0-).. i)

(e) p 39 = 206 P = 630

G 30 JUS'n 410440Art-vuor4,14
..fa.

(f) P 411 . 247

I+ 1 44,51- Defty.30x,re"cyjs

Ski«.4

&Qi e. nUme.ro representer4 p pare que ceda enunciado mate-

mitieo *see cierto?,
(4) 10 + p = 30 (u) (c) 0 p + 0 (c)) (e) p = 15 - 5 Otl)

CO o 0 (6) (d) 10 p = 10 (0) (f) 15 .P = 15 (0)

V

19n



P.
. 1111)

10. an q1.14 parte's del ejercicio 9 no es p un mimero natural?

4),
PROBLEMAS4FICIVES

11. (a) -Zscribe un enunciado matemittico utilizando ns

15. ac.r.-,-,t

(b) Escribe otro enunciado matemiitico utilhzando n, 12 y

15. Ahok n representa un:knimero'distinto al del

ejerdicio. 1.5)
12. .isliabr it. aunero cardinal pam remplazar n de modo que

cada uno de los siguientes enunalados matemitAcos sea

a

clerto? (flyt,ce)

(a) 20:- n = 30

4

\

a

CID) n 30 ;s=t 20:

amMaa.

V.

V6



USO DE% ENUKT.ADOS MAiENIA.COS Pak HES01.7;TER Es1;0i3LEMAS

Objetivo: Ayudar a ios, eitudiantee a:Mejorar para,

resoiver problemas, tiediante el Uso ae enunciados

matemitipos ei casos que requierdn adi0.6n2ir sus-..

--traccitri;
4w

Sugeren6ias para la ens*ftanza:

conveniente introducir_ 10., ideas 'de
esta secciOn, -reeolviendO algUnos probie-
Mas que muestrep, .06mo' te' obtiene un enun-

. ciadC matemitico' que expresa lft `relacA.6n,
impliCits, an el problema entre los datos
Aue Be d4r1 y Ia pregtintaAcuya' conteata-
aiOn se pide.-, 1.

El eniimaado Matetitico indicara
los niimeroS, Con' Ios cuales se.,van .a efec-' %
tuar las opera9loneg y las:-técnici$ baI-
014atoriaa- Tie :$6' van a utilizai'ws
det rminar el raimero (41.Ag .6e represent6

lante' .uria letra -en el 'enune iado mate-
co. Entonces finalmente,' se eicribe
linciadO de resptteste, mediante el

cuai ke..contesta la pregunta que be liace
en roblema.

.

La ifugerenclas que se.dan a c9n-
inuaci n pueden servirle d ayuda al

m estro.al proyectar la exploracion.

41,

S.

Ahora, queremos escribir. enunciados matemitico& iue nos
4 .

. ayuderl in -la_resoluciOn deproblemas. Vea si podpos. leer .,%,
,

un problema\.despue6;--forq4lar un- enunciado atemkticol uti-

lizindo la informactón dada en &el problema.

. Ekaminemos un.eijemplo sentillo. En una clane de ,Guarto

grad. hay 15 niflos y .10 niKas Lctgintos estudiantes 'hay

ten la glase? ±

Hagamos una.represeritaci6n de los datos, Utilizand0 16 que.

sabetos acerc& de los conjuntos.

.Conjurito de 15, s Conjunto de 10 niAas

. Allc4e. 4cul es la preguntq? La preguntla es 1a sigu e ' 8 i
. .

. . .
. , .

'formamod la: reuni6n de 'esos dos conj'untos; 4cUantos' ebtUdiantes
, ,

8 habri.en el conjunto qup constituye di171a reurX
4

6



,pinos: 10 niftas
a

Podemos escribir un enunciado matenitico Awe represente la situa-

,cifn descrita en este problwpma-. 'LCon qUé ntime'rd empezaremosl

(15 y 10,', 6 10, y 15), ,Reprsentemos.con, n ei ntimerO de

objetos de la'YeuniOn de losdo4 conjuntos.' El ntimero de objetod

.de la-reuntOn de lOs dos conjuntos qUe ns tienen.mlembrop comunes
to' - ,
es la' suna de'los niimpros de okletbs de los dos conjuntos. Te:

iri'artera quedscrlbimos: 15 10 = it 6 10, 15 = n.

S1

g5 n

aesUkamos de la siguiente_manerat

Eriunci-ado para la respuestat Hay 25.

' estudiantes
.

La respuelta a la pregunta hecha en el
problema puede ser evidentq Para todos
los estudiantes tan.pronto se haga la pre-
gunta. No queremos que.se Size el proce--
dimiento un tanto larg6 que te present6
anteriormente cuando este y la respuesta'
seen evidentés. l'ero deseamos queCairva
4a gal& para los.estudiantes que nO vean
qup'el problema es un probleMa de adicf6n
Y.n6 de sustracci6n 0, posiblemente, un
problema qUe implique otra.opei.aci)6n,que
no sea ninguna de las dos. Tambi4n, el
propOsito de la parte mis,larga del pro-
cedimiento.es ayudar a los estudiantes a
.escribir un enundiadoimatepitico correcto
En ,generall aeterminar el numero repre!,._
sentado en el enunciado maTanIckseri
W17.071MI-que obtener el-enunciadoTmate,

Ddbemos tener cuidado'con la'maneraJae,considerar Th adición.

Esta,es una operacion con ntimeros, el ejemplo, efecttiatos la

opera6i6n c,ori los ntimeros 15 y 10.* La adición no es una ope-

raci6n que se efectila con.los estudiantes. Ng sumamos 1 es.

tudiantes y 10 estudiantes. iSin embargo, despu6s que sumamos

lossnlimeros, podemos 'volver a nuestro problema y decir: "Hay

25 estudiantes". A esto le1llamamojkln "enuriciado'de respuesta".
t%.

19.3
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Desde lUego, es posibleque la repre-,
sentacion.del problema,y el 'uso del lenguaje
conjuntista puede ser m4s dificil clue la'

construcciOn..directa del.enunciado'matemi-
tico. Este problema'es un 6jemplot

--Juan,tiene 14 canicas. Esto ed 6

*cp.nl.cas ma's que Ias que tiene Ehrique.
44Cuantas eanicas tiene Ehrique?-

, -

Si representamo6 los datos'ut.ilizando lo
qup aabemos acerca.de los conjuntos, la
representkcion,podrla ser'la'siguiente:

Juan .Ehrique

Juan

Nos enfrehtamos ton una difibultad al
hacerrandibujo para representar la
d4visi6n del conjunto de las Canicas de
JUan en dos conjuntos que contengan 6
,y n,' respectivamente, plies np 4abemos
clue nlimero representa n1 El estudiante
puede fiver" el enunciado n + 6 = 14 6 ,

14 - 6 = n m6s.f4cilmente que-imaginarse
Ima.representación de i&situacion, De
modo que la representaciOn result& sir.
un obsteicui.o, en vez de una ayuda. Ahora,
.analfiese el ejemOlo anterior con los
-estudiantes, sin eMplear una representa-
ciOn.. Guiese a los estudiantes en la

! formuIac166 del enunclado matematico 3T4'
después,,a la soluc16n% Completese el
ahilisis, eseribiendo el "enunciado de
respuesta". \

Debem9s tener guidado con la manera de considerar la sus-
.

tracbi6n. Esta es una operación con niimeros. *En el ejemplo clue
-

acabamos de utilizar, efeptuamos la operaei6n con los nlimeros 14

y 6. TA sustracci6n no se'efebtlia Con canicas. No restam2p

canicas;.restamos niimeros. .Sin embargo, despues que rvtamos los

nilmeros, podemos.aplicar el resultado a las canicas.

183
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A. medida: que los estudiantes encuentran
mks y mis casos que comprenden
tracci6n (Comp el que-se describi6 refe-
rente a danicas) aprenderin a utiliZar
lob datos para escrIbir enunciados mate-
miticos. 4

Examinemos'algunos prciblethab de aplicación pricticia y for-
.

mulemos los enUnciados maiemitidos que,los describeh:

(a) El equipo' A teals.. como puntuaci6h 7. Ouinios
puntos Mis.deberia'anotar para obtener.una OuhtuaciOn

de, 1,4? (7 + n . 15, 6 sn = 15- - 7.)

(b) Un nitio recibi6 1051. 'Ah9ra, tiene 25%. .4CUinto

tenia originalmente? (p + 16 = 25, 6 p 10.

ObserVen que no se. utiliz6 el siMbolo que representa

.centavos.)

) -Eh una-clase de 2 studiantes, 12 fuero,!1 a la .

biblioteca. Ouintos estudiantes.se quedaron en el

sal6n? (12 + s = 25, 6 s = 25 - 124
,

Debe bbservarse que en cada uno de los ejem-
plos (a), (b) y (c) ,.anteriores, cual-
quiera,de los dos, enunciadbs es correcto.
No debe obligaree a los estudiantes a em-
'pleariuna forMa con preferencia a la otra:
Debergm formular el eaunciado matemitico
Tie sea el resultado de su propio razona-
miento.

Pidase a la clase queden otro ejeMplo
del uso de la sustracciOn. Las'biguienteb
preguntas pueden seryir 601110 gup en el
analipis:

.

glué pregunta se hace en el
problema?

(2) &Que datos se dan en el pro- .

bylema?
(3) Lguil es la relaciOn entre la

información y la prepnta?
(4) 4Que enunciado matematico-pode-

. mos escribir para.representar
esto?

(5) gh el'enunciado matemitico,
utilimmos una letra para re-

, preSentar un niimero. . i,(;11.16

opèraci6i ! utilizamos para-
, ob-

tener dicho ruimero?
(6) 06mo puede utilizarse ese

mex4o,..para Contestar la pregunta

*4 184
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que se plantea erkeI problema?
,

Retuerdese. que el enunciado.matemitico
que formul .un alumno es.el resultado de
la manera-, considerar.la pregunta. For-
ejemplo, 4. un:alumno-escribe 2 + n $1 .

entoncep, puede razonar asi: .etlos y'qu4

'nximero es, 8? Si 'escribe n = 8 - 2,
puede pensar aei: Au& miller° es ocho
menos dos? , k

El-m,aestrcr.debe emplear los e4empl68 que
sean necesarios para ayuda a los estu-
liantes a comprender mgor la idea de la'
adicion y la sustracción como operaciones
aon-niimero6 y como procedimientos parg
obtener.lasuma o el aurnando desconocido.
,grios prablemas deben reiolyerse CMG
sigue: fos almeros se separan de las
situaciones concretas, se obtiehen los
resultados y se utilizan los mismqs para
*interpretar los problemas.

. ,

El maestro debe haaer que.los estudiantes -
lean,y ana3.icen los-pasos slageridos .en
-la.pagina E97. Los estudlantes deben al-
lizar la!forma am:se muedtra al final'de
71-i'TgeFaID7, Jexa'escribit la4 T767551WaTas
E7los probNiks del Conjunto de apblémas

a.

a
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.usp,DE INUMIADOS MATBMATICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS
)

'Hems aprendido aèerca'de la reuniión de'conjuntos de objetos.
jiemos aprendido acerca de Conjuntos.de obletos dentro de un
conjurAo de objetos/..

4C6mo nos ayud6.1a reun 6n.de dos conjuntos a ehiender la
adici6n?

06monos ayudaiton los conjuntos contenidos en un conjunto
entendvr la sustracci6n?

Ahora vedmOs'cOmo ppdemos utilizir.estas ideas para ayu-.

darse 4 contestar preguntas ac6rca de pr&Slemas concretos.

He 'aqui nuestro primer'pro-

Ricardo tenia peces.

Jaime tenia 12: peces,.

.Ricard6'. le dio SuS.pece a Xaime.

Ehtonces, 4cuintos PeeOltiene htime? '(11;)

00- as el conjuniio delpeces que Jaime-tiene ahora, la
.%

reuni6n dt dos_ohjun16 de peces? (A4,3

r

(b).,1Se ajusta:este'enunciado-matemitico al problema
12 + 4 4 n? (Ain_ipor; qu4?

)

boe ajpsta es'e enunciado*matemittico al problema

4 + 12 n.? (f.) &P6r que?' (%0-ir.,-0.,,p.en.S1-0100-1c;-4c4 -Lew-
i%4. -)

.(c) Ahora; *Ansa salamente acerca del siguiente enunciado

matbMitibix: .12 + 4 6 4 12 . n. 06mo ha1la n?

(-)1,).....1t..--r 4,)

(d) Hallamos:.que n = 16.

Podemos contestar la pregunta de nuesti.o problema.

Jaite tlene ahora. 16 peces.

4.)

I
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He aqui nueatro segtind6 problemal
. Ana celebr6 uria fiesta de cumplea1os 1k hillas vinieron
41a fiesta; 6 de.las alias ei,an de la esouela 'de 'Ana.

.4Cuintai no erin de su escuela?
(a) 1Es el conjunto de nifias

en la fiesta de Ana la -

reuni6n de dos o.onjuntos?

(b ) LSalzemos 'eI Imero de',
nillas en tino dgt los con-,
Juntos? AL)
(o**

(c) LPod emos representat el.

nlimero .de pillas en el
otro conjunto por n? (4v)

(d) 6Se ajustan los siguientes enunciados ms.temetticoi a).

problemit? 14 6.= n,;' n + 6 = 14.
(e )- iSiu6 operaci6n utilizamos 'para ha.11ar n? (ta,

Ahora, podemos hallar n.= 8.

a
' a

t

Q
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,Resumen

Los enunelados matemlitieos son,sutiles para resolver pro-
,

blemas: 811os rios iiyudan a representar relaelones munerieas 3e
una mailer& abreiada. 'He aqui uno de los 'modos de emplear un .

enuneiado matemitieo resolyer un problem:

Hay 22 alumnos, en una clase."

.10 de los -altimnbs- son nifias.

401.iiintoS nifios hay? ).
10:+ n =22

22

12

Hay 12% niflos en la ,clase..

AA,

a

188

1.Ttl_lizando un

enunciado mate-

mitieo4 podernos

tambien' eseribir:

n 22 10 6
22 - ios n 6

n + 10 22

See contesta la

pregunta,:estri-

bl.endo una' ora-

ci6n co= res-
puesta .

. A
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Conjunto e probilemaS 13
respues.ta a .Gada uc d los siguientes problemas;

oidena el trabajo coMo se recomend6 en la pggina E97:

1. Ana practic6 el piano 35 mlnutos el viernes. Practic6
40 minutos el sibado. 4Cuintos minutos practic6 eniplos
-dos alas'? (35+40

s'
.-0.4-kte4).A.rrNoSIA2e.0 ..1:14341-)

Marla leY6* dos libros.' Un librp 15enia* 42 pelzinas. Ei
otro tenla 26 piginas. 4Cug.n4as piginas ley6 en estos
llbros?

S-erzto

Norma tiene 9 tizas en su caja. La cajta tiene capacidad
para 12. 4Cugntas tizas 'mtiS neceis-rfa para llenar la caja?

7

En.un estanque de peees, hay *25 peces negros y 20 '
dorados. 6Cuantos peces,ay en el estanquel?
:tb, 41)44:34" its 10-1/A-311A1--. %SA*

5
.. ,

5- Jaime tiene una rLAa para .repartir periOdicos. lia. entregado
35 de sus 49 periOdicos. 4Ctant-os periOdicos mas tiene

4 1 .
que

.
entregar? (Is *4.,-..-, = 9-1 4. ..1.1- .,s* =,,-, -

-.. I/ t*14 Itrarli.46:&..,0b4.J...s,,..4.%....).) A

( iHabla 25 niflas en una fiesta. 15 *de 'ellas estaban viendo
televisiOn. Las ,otras estaban jugando. LCuintas nifias

. .. U4-
estaban jugando? A. Is -i-x-r, =.-A s Cr Z '- 1 S ''' .1.4-N '- - ) 5:.

1 0rjo) Le-vre-A4
V

Jose tiene sellos en dos sobres. En un sobre, tiene
24 sellos. 4Cu4ntos sellos hay en el.otto sobre?

5"1
C'u4 **iv\ .41 d st1 -rt-N - 4420 35
-11,-, 9-4 ...t3-Lose.....arbrta-)-)

S.

189
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8. Susana .a.horrando para comprar un 1 ibro que cuesta '98

centaVos . Tiene 75 'Centavos . i,Cuinto dinero mtiene

que ahorrar para comprar el libro?
cos

a

Tomis deletreó correctamente 16 palabras en upa prueba:

-Deletre6 20 palabras torrectamente en .1,tra-prueba.

LCuintas palabras deletre6 Tomais correctamente en arnbas
14

pruebas?. (.1(0.1.1m1,1,..s.n. jj1D__th.L.4.

4
Nuestro auditotio estaba '.,dedorado con globos rojos 41,6bos

blandos. Habia 63 globos en total. Si 41 eran rojos,
C.tcugntos eran blanca? 01 4
411.

11. En una Yenta de rosetas de maiz, .se vendleron 25 saquitos

en un dia. Si por la maKana vendieron 12, 1,cuintos

saquitos -se vendieron per-la tarde? *41 d
rL 1f)

n

12.. .David pesa 60 libras. Su hermano pequeAo pesa /0 libras.

4Cuintas libras pesan los dos lun
C., 0

ios? (Goo

11,

PROBLivIAS DIFICILE

13 . Hay - 20 alumnos eri -uha clase, La' clase t ene solamente

doS comités para organizar una fiesta: El oomité de' refres-

cos tiene 7 migmbrosit El' oomith de juegos tiene 5 miem-i

brOs. Jaime, Marfa y Roberto estAn, en ambos oomites.
. , -

Ouintos alumnos.ettin en un comitesolamente? .((c)

&Cantos altunnos es'tin- en uno o tkls comités? (I)

LCuintos aiumnes de la' clase no 'estin en ningun comité? (lc)

/A)C><10.a. CZC) ,-56.9,-/.4z6.4%) 1Zc

190
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14. 300 estudiantes,asistieron el martes al juegcr de flitbol
A

de la esouela, 250 estudiantes asilptl.eron el ml4reoleS

al,juego de ititbol :de la ecuela. 50 estudiantes asis-

tieron a ambos juegos.'

Ouintos aluMnos asistieron solamente a uno de los juegos

(.4:,SZ))

Ouintos alumnoe.asistieron al juego el mi4rooles y no

asistieron aL juego.del-maAes?



,HACER Y DESNACER AD/01.0N Y SUSTRACCI6i .

Objetivo: Ayudar'a lose4udiantet a comprender.que sumar un

n1.64ro y 1:e2tar el'misMo'rulmero se neuiralizan

entre si. 1.

Lo8 matemiticós ütilizarVun lenguaje mh.s'
p/fteciso. Asi, dicen gt la adicion de un.
numero.y la susti-acCi del miSmo nilmero
son'operaciones inver s.,Probahlemente,
es m4s conveniente no utilizar'el.termino
"inverso", con los estudiantes. iSin embargo,
la idea es muy importante'.

V6cabulario: Hacer, deshacer

11,

Sugerencias para Ia enseftanza:

Ser '4. convenienCe introductr la idea de
operaciones inversas, mediante situaciones
practicas de "hacer y deshacerq que Bean
familiares'para los estudiantea.'

Puede empezarse, esciibiendo eh la pizarra
varios parts de enunciados como los si-.'
guiantes, utilizando.nombres de estudiantes
de la clasé:

Susana camin6 tres pasos hacia
adela'nte.

SuSana camin6 tres'pasos hacia
atras.

Josh abri,ei la ventana.
Jose cerro la ventana.

Para cada par de enunciados, preglintese.si
lasegunda acciOn"neutralizal o no a la
primera.

:Pldase a los estudiantes que den pares de
enunciados a erca de actos que.se neutrft-
lfzan. . .

t

Ahora, pueden escripirge en la pizarra
enunciados sueltos COMO los sigulehtes:

,juana se ga4i6 24 centavos. -
- Guillermo se mont6 en su bigiclota.

Wft
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W

fara sada. enunciadoltidase a Ios .estu-.

diantes que sugieran un enunciado que
lo "neutralice"; por.ejemplo Juana
gast6 24 centavos; Ouillerftio se ape6
de zu

El maeStro puede utiliaar.las piginas
E101 -y. E102. del.Texto del estudiante
para expl1car mejor las laglis de hacer
y deshacer. Lod ejercicios deben ana-
Iizarse y'.completarss en.cIade. Sin'
embargo, cada estudiante debe preparar
su pr6p4a copia de la tabl.a que apaiece
en el,ejereicio 1. Despups de estudiar
las paginas E1Q1 y :E1021 'deberin asig-
narse. los Conjuntos de problemas 14 y

,s

.Si lodestUdiantes de una claseparti-
cular pued4k exitender el simboTUmo'
utilizado mis.adelante, el maestrd-
puede utilizarlo pats resumix: la ideh

'de la adicion.y la sustraccion como
operaci8Arhesilue se neutralizan:

Si a b representan dos niimeroS 44

cardinales,

(1) ,(a ,b) b a

(2) (a + b). - b a

AI estudiar el Problema Offal' (pie ,

Aparece don el nlimero VD. en la pagina
E105, tidase a loslitudiantes Tie bus-
quen.el signifigad e la palabra.
identidad en eI diccionario. Promirese,
que escojan el Aighificado apropiado.
Uno de los que podria encontrarse es:
"el estadd de ser exccdtamente lo midmo.,
pi la .adición, ilamamos,a1 0 element°
identidad, porque si 0 es un sumando,
lasuma resulta ser el mismo niimero que
-el otro sumando.

4.

a

e

193 2
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,
HAGER Y D CER ADICION-Y.SUSTRACCION,

. ..
Hay muChas a.ocionea que deshacen, otras aotiones'., Por;t a,

sjemplo, .Tose' encontró utla mpneda' de diez oentayos; mgs -4rde,
'perdi6 esa monedd.

' 9

Complea la tabla de abajo con las acciones y
".deshicer" que rTaltah

.

.

.

Hacev %
, .

.

Deshacer

T. ,ventarse
1

2.. abrir

3.:.vestirsé

4- ...(..sar.001)

5 . abotqw

4

,

ivant,arse

orrar -

1..aaraa-j
desaUr

LcESSialltft"P)

. ...

a iuno enuno osD
. . .,

2. a gs iad como.-el siguiente, que tratan: de
,. . ...

..:. .

. ambas acciones,. haoer y Oeshacer% -

to

"Elene:ab46 §u y, lUego, lo oerro..
A.

Hems visto quewi acci6n .puede deshacer'o anular otra

acoicinx,Ette ejeroicio nos, ayudari a 'ver s el restar un
olmero déshace_la a.cliciOn del rnisn ntintei,p.,

(a) piensa en S. Agrega: 3

es tu i.esultadd?

Gompleta este enunoiado:

) Plensa en 10. Resta 6

es tu resultado? 0) :
N -

Completa este enunciado: (10,- 6) *6 =, (Ao)

iCei4 debeS hacer a 6 + 4 para obiener 6 ,(.Q.1;,4*.04)

.CstAé debes hacer a 6 - 4 para obtener 6?

y, entoncv, reta 3. LC141

'(8 4- 3) 3 (le)

y, luego, agrega 6. Odd

194 295.
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4

Sumar un niimero x i.estar ese Mlsmo ntimero se

neutralizan mutuamente.5 YOr ej-emplo, si empezamos

con 9, luego 'agregamos 21 y'despues restamos 2,

resultado es 9, el mimero cOn el-cual Comenia-s

mos. Restar 2 -deshizo el sumar 2. Podemos

escr bir

(9 + 2) - '2 9

Restarun nUmeroxsumar ese Mismo nimew se

neutralizan mut4mente. Por ejemplo, si emrna-
inos con 5,,luego le restamos 3,'y entOnces le

SUMUIDS 31 el.resultado es 51, el numero con el

cual empezamos. Sumar, 3 deshizp el restar 3.

Podemos escribir

(5 3) + 3 -

195
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Con unto de probl6lai' 1k

C9ntekta Si o No 'a lo roblemas,der 1 al.

* tEs el resultado el mismo.,n4rnero y (b),' a, eon-

tinuaciOn? (.2;4)
(it) Empleia con. 8, .suma 2 sr luego yesta

(b),Empieza con 8 y agregs; 0.

-(c) (13+ 2) 7 2 =I 8+ 0? (A:0
2. 4Es el re.sultado el misuip autero.para (a) y (b), a ,con-

.. .
tinuación? (A)
(a) Rmpieza ,don. 14, meta, 6, y luego suma 6.

(b) Empieza0011 1 4 y Sumt.'.. 0,

(c) LSere. (14 6)- + 6 = 14 + 0?

. 1

resultado el mismo para (a) y (b).,, a contiquaciiin?

(a) Empieza "con n, sums.; 6 y luego- rei-pa

(b) Empleza don n, y suma 0.

(c) 4Seri. (n - 6 n + 0? (Aa

Escribe' epunciadot matemitticos que earrespondan a (a) y

(b I.

(p.) Empiezit con 9, suma 5, y luegv resta 5.

(b) bilpieza con 9, y agrega cero.

(a) 'LSon lora resultados ;os-mismos para (a) y (b)? 2,0
((+5),--5.2 Ile om 9)

Escribe enunciados matmitticos. para (d) y (b ):

(a) Ernplez'a cat n*, suma 7, .y luego resta 7.

) Xripieza con n, y agrega cero.

(c ) LSon los' f.esultados para (a) y (b) los mismos?

cierto que si empiezas con un niimero cardinal cualquiera

y sumas 0, el resultado es ese mismo nAlmero? (eat.)
Da algunos ejemplod. 4.0, 11 +ity* 11..3

I.
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7. Aplica la iditti. de "deshaA"r" a estas ,op'erapionea; tse hacei

dos ejercicios (a) ' y TO como ejeinplo:

HAM
(a) 5 + 2

(b)i 6 - 4'

(c)
.(di)

(e) 25 + 20

(f) 3 4 In

.(g) -n 2

(h) ,p 7 n

DESHACER

5 + 2 - 2

6 - +

+

'.."11 -*CD i 05

caS* "ao U0)

(,3 4 4N1'...

(J-f"

qt:h. .111V4 .r~)

Liau4 Operación se usa para hallar n en cada uno de los

sig4ehtes enunclados matermiticog clertosf

'(a) 5 + 6 =

.(b)' = 7 - 4

(c) 5 + 6

(d) n + 2 = 43

n w.= 32 + 65

- 60 = n

75=n+31
83 + 81

126 100 =

4.

(-actLt;JINN)

(,-)twt%tryz-we;)

tii,)AJR,IINAwt_asyN)

(fizi_alS7Aiolv.)

197



/.41u4 niimeA es n, para. cada unci, de

(1) en el problema 8?
1,

Car) %NI' ZA
A

)

re44). 3.1.
4

(S4r) in =17

Os ejerci ot .del, '(a)

) (41.

10. PROBLEVA DIFICIL:' Ea matemitico llama.al 0 el elemento

identldad de la adigiOn Oa.' es-el signIflbado de
1dent14ad? -111-4N:0).!)

ZaQu-4 'extyges. que. significa: el elemento identidad apara la,. .
. -

adiciOn? { .a.i....taaJzia.p...,..p.:1A.,,d..m.

'..t.p.......x.k...r-d-...i....D.A.,;?...rv-54,
PROBLEM DIPICIL: (a). , Dos niimeros con los cuales .se va. a'
efectuar una ,operabiOn son 8 y (10. -1, 10). La. operac 16n

es la adici6n. 01_1E11 es el resultado? (55-)

(b) En. 'el ejercicio (a), 81 (10 - ,10) se remploaza, por

0, Lciaitl es el resultado? (5g)

(c) Dos nlimeros con los cuailes se. va a efecituar una
1

ci6n son a y (6' - 6). La operación es la adici6n.
4Cual. es el resultado? .

(d) Dos nximeros card1nales con los (males se .va a efetuar
una operaciOn son m y (n. - n). La operaci6n es la
adici6n. ICuil es el resultado?1

-12 . PROBLEMA DIFICIL : En el problema 11, remplaza la palabra
adicl6n- por la palabra Astraccl6n. Contesta cada una de

las cuatrolpartes del problema 11. ( "46

a

9

4.A.3

.CA3 crrn

a

1.
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Conjuntorde problems

Escri up enunclado matem4tico-_para cada Imo de los

siguientes ioblemas; luego,. resu4lvelo:

1. (a) Tomeis y Pedro'tienen 72 galletitas para una jira de

su clase:* Lds niftos se comieron 12 en el camino.-.

Oug.ntas quedaron Ipara la jira? (17 ../.(1.4 I .4% s

:17' 1 *.re`i=t, 0. t.Q.:%..f.k-.4....00..NAr'el Cet

(t) La madre de Pedro tenla que traer 1.41a docena mks de

ganetitas pare. la Jim: de laiclase. Oug.ntas galle-

titas, habla para la : *4_

1)4"Ot'ILL .02r..91.121:1710.0 ,P.-113UQ0.

Utilizando un enunciado matemitico, expresa cOmo la.

operrciOn del ejerdicio fb) deshaCe la opei.aci6n del
ejercicio (a). (ns)

.2.
) Margarita tiene que hacer 12 ejercicios.de adición.

Su maestro le dio 3 ejercicios TT1Ets
I

(b), Margarita hace 3 eVrcicios.

(a) Utilizando tin enunciado,matemitico, expresa c6mb 1a.

,operaciOn de la partk (b) deshace la oPeraci6n de la'

k,L,Mtz)-, parte (a ). f r

(a) Juan tenia $45 en el banco. Gast6 $20 durante el

verano en clases,de. nataciOn.

.) (b). 'Juan gan6 $20 y los puao en elbanco.
J

(c) titilizancth un enuitciadp.patemitidp, expresa c6ino la
'operaciOn 0e 1a -parte- (b) desh.E4e la oPpraciOnde

la parte (a).
a.4

.)

\

1.
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aGO MAS ACERCA DE,LkADICIONt SUSTRACCION DE NUMEROS CARDINALES*

Objetivw Ayudar a los estudiantes a comprena*ai que.

.ción'te adición es siempre posible dentro

juptd"de los nilmerOs cardipales, pero quo

ci.6n de sustracciOn no slemwe es posible

conjunto de los numeros. cafdtpales.
,

*

Vocabulario: tlausura, cerrado'

' ..lagerenclas para la enseflanza:.
-. .
..

ai nosotros, como los estudiantea .de
cuarto grado, conocieramqs y' utiliz6ra-

;mosjos niimerds cardinales solamente
podriamos'obtener TEL .suma de un par,.

.-
-cualquiera de numer6s.cardin4les. Sin

t
embargo; no podr mcis reptkr un per -.
cualquieta de nu eros .cardinales;
como, pior'elempl , (2 - 5).-;Eoto ilus-
tra que el conjunto die los 'numeros apx,
dinales es cerrado'respecto de la adi=.
ciOn y no lo es respeqo de la bustrao-

.

..

ci6n.'

Un matem4tico,.al descritir la propie-
dad de ciauSura,'diria: "El conjunto:
de los nlimeroq cardinaIes es.cerrado
reapecto de la operaci6A dd,adlaión",
para'expresar el que cuando se ,SUMan..
dos niimeros cardinares,.siemlire ftten-
dremos un elemento del conjunto 'de los
numeros bardinales. Al seguir descri-
bienda laprbpiedad de clausura, el
iatemitico-diria: "Al conjunto cle los
hilmerOs cardinales no es cerrado res-
pecto de la sustracción% para expresar.
el cite cuando se restan'dos nlimeros car-
dinales15 pOdra haber o no un resultado .
dentro del conjunto de los nUmeros Car-'
dinales.

Probablemente, no aonyiene utilizar el
termiqo "clausura" con los estudiantes,
pero a propiedad es importante part., la
comprension de las operaciones de adiclOn
'y sustracción. Para los eatudiantes,
'esto significa que "Siempre se puedd en-
contrar up niimero cirdinal como resultado
de ..sumar dos nlimeros cardinales.cuales-

--quiera. -Pero, no siempre es poslbie
hallar .1r1 nximero cardinal que sea un

la opera-

del,con-

la opera-

'dentro del

S.

ve.
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,sumindo, si se.conocen la sigma el. otro
Sumandq% Por ejemplo,-si la suma ea 15
y un sumandoes 18, nd'hay ndmero car-
dimal alguno due pueda ser el sumando
desavocido.

Para' afianzar la idea de que algunas
cosas s pogibles y otras imposibles en
ciertas oondiciones deben-estudiarse de-
talls;damente. ls ejercicigs 1 y 2 de
aa pagina.E107. Para dbtener lasyes-
pliestas a. los, ejercicios 3 '4 de la
spaginap07, puede utilizars el anilisis'.
ue presentamosa continuac n:.

Los ndmeros que utilizinos ahora en nuestra clase son Um

'del conjunto. de Odos los ndmeros cardifialeA:i 0, 14 2, 3,etc.

Orean qUehay un ndmero cardinal que corresP6nda ala'suma de

un.par-ltitlquiera de ndmeros cardlnales?

i'Para ayudirnos a contestar esta pregunta, --fectuemos.la

operación con algunos pareside ndmeros cardinaies y escribamos

nuestros resultados en la ydzarra. (Utilicese una tabla como

la que aParece mis adelante.)

alay siempre un ndmerd cardi-

nalque sea la suma de los

nAmeros de.cada uno de los

.pares de mime ros cardinales

que sumamos? SCreen.que

podrian encontrar un par de

ndmeros cardinales cuya suma

nor fdera un ndoero cardinal?

.1,Cuintos-pares que carez-

can
,
de suma dehtro4dal conjun.to

de los nAmeros cardinales. tendrian

Pares
sumados

-4Hay Un ndmero
cardi al que es
la s a?

t

57 93 - Si

2, 9 Si

0, 6
.

Si

99, 100 *- Si

100, 99, Si

0 0 ' Si

que descubrir para poder

decir que no siempre podemos sumar dentro d41 conjunto de'los

nimeros cardinales? (Uno) &Crean que siempre podemos sumar

dentro del conjunto de los nAmeros cardinales? (Si) Describi-

mos esto, diciendo que el .Conjunto de los numeros cardiftales'es-

cerrado reipect6 de la adici6n. tato Agaifica simpleMentelue

-la suma de .dos ndmeros,cardinales es siempre'gn riAmero cardinal.

20%
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'Ahca4, .sigase un pro
cedimiento parecido,
utilizahdo'pares'de'
miterop'cardinales.y

operacioil de sus;.-
,tracción, como se in-
dica en la tabla de
la"deredha. Rec].que-
së orden es im-
portante. Cuando se
clan ',S 5,,e'scrOimos
9 =,1:1 y pensarrs:
.aLque,numero' tumado a
5 dare: 9fin

I' ,

-Pares
restados

_

&Hay un nUmero
cardinal que es'

'el sumando les-'
conoeido?

9, 5 Si

5, 9
,

No

256, 40 4* Si

40,, 256 ' No
,

0, 3 No '

3 0' . Si

6; 6 Si
.

6 4

Aqui, debe conducirse a los estudlantes
queyean que no fue posible sumar al-

gunot.pares de nlimeros cardinAles por-
que no habia ntimero óar-dinal algunO para
represehtar el sumando desconocido. De
modo que-nosiempre podemos restar den-
tro del conjUilto de los ntimeros cardi-
nales. Los estudiantes deberein darse

tOuenta de que est6 signifies: que el con-
'junto de Ios hIlmeros cardinalesho es
cerrado respecto de la sustracc16n.

'Quizas los,estudiante,0 puedan hacerlas
siguientes generalizaciones: Cuando se
'utiliza-solamente el conjunto de/los nil-
'merbs cardinales, siempre podemos sumar,
pero no siempre-podemps restar.. Pode-
mos restarunicamente cuando la suma es
mayor o iguatque el sumahAo desconocido.
EstO se resume en la pigina E107

La siguiente exp1icaci6n deberi presen-
tarse antes de asignar los Conjuntos de
prftlemas 16 5 17:-

Trabajethos con el conjunto 3 5) e imaginemonos-

no Cônocemos otros niimeros.

addremos sumar un par cualquiera de estos niimeros y ob-

tener una suma que este en este conjunto? Ensayemos con algunos

ejemplos. (2 4- 2 4; 3,4- 2 = 5;, 3 + 4 =

'hay niamero alguno-del conjunto.para,representar la7t,simia de 3 y

4 y la sUma de 3,,ry .3. &Se puedg'*encOntrar en el conjunto la

tuma de algunos pares? (Si, perO no se'pueden encontrar dentro

del conjuntO las sumas de algunos pares.) Tratemos con cada par;

202 04.13



.1.ricluydndo m Ia,suas. de n nlin!ero consigo mismo.,'Ent;nces, gseri'

cier63 que si cOnotgtos eolamente el con.junto ip,n;imeros; f, 2;

.3,
1 y 5,''podemos'eneontrar Wel'ebnjurio'una iuma para cad

Ter de sumandosT

areen que podemos rester Utipar cualquiera'de tajes nlimeroe?

Ensayemos On algunos.pare6., (5:- 2 40; .4 = 1; 3 3 = 0-
No hay nlimero alguno en el conjUntoltexpresar-el suml.ndo 1

desconocido para 3.= 0.) '1.Se podri restr Un.nlimero-cual-

quiera del conjunio.de otro ntithero eualquitera sdel mlSm6 y obte-

ner un ntimero del conjunto?

.'Entonces, LSeri_cierto que si.conocermos solamene el COn-

. ..junto de loenlimeros 1, 2, 3, 4 y f5 no siempre podemOs en-

contrar un sumando desconocido en un enunclado de adici6n.1

.observese que si Conocie'ramos solamente los Atieros 1, 2,

31 4 y 54 no siempre 'Berle posiblelencontrar un miMero del con-

jtnto como resultado en la adici6K'o en.la sustracción. ,De Modo

que podembs:decir que-el conjunto (1, ,2, 3, 16:5) no es cerrddo

respecto de la adiciOn- ni de la sustrACciOn..

En, la opeac1.6n de'adielOn Con los hUmeros del! conjunto

{1 2, 3, 4, 5), siempreopodemos obtynertla Tima de dos mimeros

* .cualesquiera. Pero la suma no siempre esti en el conjunto

(1, 2; 3),4, 5). C9mo la'suma np,siempre esti en el conjunto,"

entonces, el conjunto no es cerrado respect° de la adid&On. .

No -siempre.es posible rester dos
.numeros cualesqUiera del conjunto
(1, 2, 3, , 5). Por ejemplo,.los'es-
tudlantes no pueden encontrar- n en
2 - 5 = n, puesto'que no conocen mime-
ro alguno que/sumado 87-5 cl4 2 Como
suma. Eht,onces, ciertamente el,mimero'
que debe sustituir a n noesta en
(1, 2, 314, 5) y,el conjunto no es
cerrado respect° 'de la sustracci".

SA.

Los ConjUntos de prqblemas 16 y 17
pueden-,ptilizirse ahora. :El maestro
debera bscoger cuidadosamente los pro.=

,bIemas que 'Van a utilizarse para los
grupos, de estudiantes sobresalientes
de su cl&se.

203
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ALGO MASACERCA bE LA 1,DICI0N Y IA SUSTRACCIOWDE MMEROS

CARDINALES \

Piensa acerca delconjunto A de los primeros. 5 .nlimeros

AIM

cardinales,

(a) Stuna

sumar

A 'CO, 1, 2, 3; 10

2. cilalesquitira de eAos ruipleFos.- Se permite

cualquiera e estos mimero A mismo.
nlimerbs obtienes p r sumas? (001

(b) &Esti cp.da una, de la's...pumas en el pnjuntd A? thus).

(c) 1.Q114 suor eitn en el conjunto. A? dly)..4)z) 4.)
(d) 1,139,r qu'4.no estin las qtraS sumas.en 'el con:junto A?

Jr>.0.r4.. Cs 4 4.1-4

Jr:143v; ..r.-ye,..n.v...4&1:
Supongamos que tienes solamente'los ntimeros del ponjunto.

a = (8, 9, 10' 11..):

Balla la suma de'dos ntimeros cualesquiera del conjunto S.

LSon algunas'de estas sumas miembros del conjunto (.igna)

Esel -conjunto Saarrado resflécto !le la adialOn?

Si se suMan dos ntimeros cardinefes, Lss el reultado*siel-

pre un,n4mero cardinal? (Au) TrE4 slgunos ejviiplos.

(11.141 d1-1.=1%i

4. 4Si se restan dos nUmeros cardinales 4resulta siempre un

nlimero cardinal? (%;.)Trata algunos ejemplos. LObtienes

a veces un niimepo cardinal? CAL)

.01\
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E108

Siempre es posible sumar dos nitmeros etrdinales, porque

sipmpre hay unnxiMero cardinal

sum- Esto Signifiea que.el-c

es'eerrado'respeeto de la adie
.

NoL'siempre és.posible res

que no siqmpre hay un nlimero

que se puede utilize:r coMo Una

Onjunto de los numeros 4ardina1es

4

tar dos nimeros cardinales, por-

ardinal-que pueda usarse eomo otr6 '

4.

sumahdo. NO hay ninTin nimero rdinal n tal quo 3 - 5 7 n.

Esto significa gue el eonjunto de loe niimeros carainales

eerrado.respecto de la sustracciOn.

Conjunt6Ade Problemas.16

. Supopgamos que conoces solathente el conjunto de los nutherqs

eardinales pares. _Eseribe algunos de los miembros del cpn-
k

, junto. EL.,)t GI,)15) )43 f-..

(a) Eseoge sets pares del 4.cmjunto.*

por-ejemplo, comO se (0.-

indica a la deretha. (Recuerda

que sólo puedes usar mimeres.

cardinales arés eomo sumandos.)

(b) L4u4 puedes.decir acerea'de la suMa para-cada-uno de
s

los ejemplos que trataste?

26 PY
14 par

40 par

4

(c) Cuando sumasdos niimeros eardinales pares, 4esperas

obtener una sum' que sea siempre impar? ( )
#

LSieMpre par? (4,4) Ptlgunas véces impar y 'otras.

par? tnfter) k

4Cuintos pares de admeros trataste? Ensaya con pares
,

suficietites para que estes sftguro.de tu respuesta en
.*

(0 )
(e) lEs la suma de dos niimeros cardi4lales Pares cualcs-

,
quiera rn ntimero del conjunto de nUmeros cardinaies

pares? (44), 1,Es el cohjunto de 4os niimeros cardinales

pares cerradO respecto de la adiel6n?

205
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PROBLEMA EaFICIL: Se da el conjunto A (0, 3, 6, 9, 12,

15, 18, Piensa en todos ros pares del conjunto

Al tales como 60 7 3, 3 i 3, 6 y 9, y asi sucesivb. -

mente. Pienia en la suma de cada par. Llama a este et-

&junto de sumas el...conjunto B. 'Escribe elconjuntb B.

Es cada miembro del conjunto B un miembro del conjuAto

t`A:1's) (Qcs'1-1;d''r't
4z. LO)1,1-o,1 IS M)

Pierisa en ei.conjunto de los nUmeros cardinales impares.

,Escribe algunos de los miembros del conjunto.

9,111 iA IS;

(a) Escoge .seis pares del co'njunfo. Stimalos. Bazlo como

se indic.a a la -derecha. Recuerda
11 impar'

. que sOlo puedei utilltar los,

..
i

"9. impar
ntimeros ArdinaIes impares

.
30 par,

1 como sumandos.

(3) Tienes solamente ntimeros impares en esti Onjunto.
. -.

aay uOntimero que Se ppeda usar camosuia en cada
A . .

.
w paique escojas? Ole) as la suma un niimero cardinal ,

.
.

f:vt

impar? .(.1-u3;)

(c) Cuando sumas un par,de, ntimeros ImpareS, 4esperas ob=
T-

tener un resultado quesea sfempre IMpar? ('

zSiempre.par? (AL) 4Algunas veces impar y lgunas

veces par? (7)

**( ) 'Oug.ntos pares dé naieros trataste? Tra a suficientes

pares de modo ctie estes seguro de.tu respueetwen' (c).

(e) .as la sumil.de dos ntimeros cardiriales impares cuales-

quiera.un ntimero del conjunto de'los'nlimeros cardinales

impare'S? .(r1) as el conjunto de tOdos los ntimeros

cardinales'impares aerrado respecto de la adlaiOn* oto

PROBLEMA DIFICIL: Se'da el-conjudto A - (1, 4-, 7, 10, 13,

16, 19, 22, Piensa en algunos pares de)i conjunto A,

tales como 1 y 4, 4 y 10, 7 y 7, y asi suceSivamente.

Piensa en la suma de cada par. Llama a este conjUnto de'

Sumas el conjunto B. .Egcribe el wonjunto B. &Es un.

miembro Cualquiera del conjunto'B un miembro lel.conjunto.

A? 01A LEs el conjunto A cerrado respecto de la adiciOn?'

(fle) (0.-s-4sY-44-Att 142, 4, 14,3 17), 3)

2(21
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MO.

tCOn_junto de problermas j

00113UNTO DE Plid,BLEMAS bIFICtLE

SupongamoS qug donoce lament* 41 conjunto
.(1, c.3; kj .Esto" s Tica que!en e ste ej
usar o'lamentt los naneros 1, 2,
(a) C6pla ylcompleta,

a

siempriliq.eup,
la tâbla, de 4.digl6n 'de .
la-der-eche.;

(b) alenaste cada.e'spacio
de .1a tefla?

,tpor Nue.. no?

AIL 1904 ,ArajeAailittlAd
6 Alipf taru:r..5LeACI. CeA041

N...INN-ers2agt-o -R-St.1%.X.044-ct

,,NSuratra.CY,:el

Supongamos que ,conoces solamente
.

el .conjunto de -niimeros
(6, 8,_'10,. 12, .

(a ) COpia y dompleta,.. -
slempre que sea
posible, la tabla 'de
adiciOn de .1a dereclia.

(b ) alenaste .ca.da esp9.clo
de la tabla.7 she)

.no, Lpor cp14- no?)

3,..p..SLI\A.c-44ce

qtalt-&11 stm%4L4.:4,4.-

207'
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Supongamos que conooes Bola-
mente el oonjunto de-raimeros
(1, 3, 5, 7).

..4(a) Copia y oompleta,
.sieMpre,que.aea pokible,
la table. de .adioion

. la derecha.

b

,tb) ialena-ste)cada espAcio
de' la tabia? (trills)

,
to) Si no, &poi- clue' no, t

f \
4

-

41

(a) -lin 'el 'problems., 1, 4es -el oonSunto' cerrado
adicielf?

(b) En*el&.problema 2, 1,es el conjunto oerrado
. la adici6n? (yrutr)

Co )' -En 4ea problema e s -el donjunto oerrado
la adioi6zi? ("1"0te)

208
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MAS SOBRE LA RESOLUCION DE PROBLEMAS

'0Wetiyo:, Ayudar,a lop estudiantes*a .n;ejorar su habilidad

para resolver problemas, mediante el uso de 6un-
ciadOs matemAticos erioasos situacIones que re-

,

,

quieran la adición y la sustracpiOn de numeros

cuyos numerales tengan varias clfras.

Pars: los estudiantes, la /.4solUcion de problemas

debe ser un proceso.de hillar la respuesta a la,

pregunta que se plantea en el prdblema. Para

hallar la respuestal debv identiflcarse prtmerb

la relación-implIcada en el problema.

liocabulario: Relaci6n

Sugerenclas pare la enspfianza:

11 Aqui, por la relación Xinplicada en un.
problema, entendemos una descripci6n de
c6mo,estin relaclonados los elementos
dados en,41. Lot elementos pueden ser
nilmeros, ideas.geom4tricas u otros con-
ceptot.' En la descripciOn, pueden uti-
lizarse palabras o enunciados matemiti-
cos. Eh el problema de mis adelahte
la descripci6n expresada mdiante sfin-
boos matem6ticos es un enunciado mate-

La resoiu0.6n de problemas debe estu- ,

diarse, destacandd la'relación implicada
en el problema. 'Esta relacide se carac-
TiViia y se, formula como un enuncIado
matemiZico. El enunciado seestudia
para poder dete= ar un 4todo que

AP
m

perirata obtener u respuesta a la pre-
gunta-que se pl & ea en el problema. ,
Se efectlia una-operaciOn y Eie utiliza el
resulta0o para 'cOnteatart.la -pregunta.
Se dice que la respuesta al problema es
"el enunciado'de la respuesta".

Los estudlantes deben'pensir en la re-
'Iadt6n implicada en eI problema 4n.
todas laa,etapas del proceso park Su
repoluci6n. Esta es la cisme para la
resoluciOn de problemas.

)
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Para aprender m4s acerce de la resolución de.prdblemas,,

estudiaremos algunos ejemplos pira determinar la relaciOn 'entre

los nilmeros dados en el liroblema. Cuando %scribimos un enun-

ciado matemitico, describimos cOmo estin relabionados los nil-

meros.

'Q.uii4s, el maestrb desee elegir uno o
dos sproblems del Ctmjunto de problemas
18 y seguir el procedimiento que se
sugiere m46 adelanWo, quiz4s, desee
emplear otros problemas y deja i. qué
los estudiantes resuelvan el Conjynto
de problemas 18 por si mismos. De
aualquier hodo, presentamos 9.qu1 algu-
nas preguntas,que pueden seiVir de
sguia en el analisis.

UtiliZando,el primer problema en el
Conjunto de problemas 18, PreglinteSe:

1. gluépegunta debe Ontes-
tarse?
(a) 4Qui distancia recorrió

la familia Lopez en su
viaje de ida y vuelta?

2. Aue datop:se dan en el pro-
blema?
(a) La faMilia LETez re-

. ,corriO 2140 minas en
el viaje de ida.

(D) La familia LOpez re-
corri6 2037, millas-en
el viaje de vueItd.

enunciado matemitico
podemos escribir,spara ex-
presar Ii7TRaTion entre la
pregunta y los datos?

2 140 + 2,037 = n

No debe esperarse que todos
los estudiantes escriban el
mismo enunciado matemitico.

Despu4s de esto, los,estudiantes pueden
utillzar la forma calculatoria para
'determinar el resultado.

2,140-

+ 2,07

4,177

210
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Entonces, podrin contester la pregunta
que se plinteken el problema.

La familia 'kopek recorrio
4,177 minas. .

/.

De manera parecida,.la clase podria
resolver el siguiente problema:

Margarita,ha leido 113 aginas. Su
llbro tiene 247 Piginas. 4Cantas
paginas le quedan por leer?

1. 4Qué,pregunta hay cilie con-
tester? e.4Cuintas pagines
le.quedan por leer?

/Aué deXos se .dan en.el
problema? Ma3garite he
I,eido 113 paginaside
un libro. El libro7tiene
247 pkinas.

3. 4(1114 enunciedo podemos es-
cribir pare exp'resar la
relaci6n. entre la 'pregunta
'y los datosl

113 = 247 6

n = 247 - 113

Despu4s de esto, los estudiantes pue-
den utilizer la forma celculatoria
pare determinar,e1 resultado.

-247

'-,113

'Entonces, podrEin contester la egunta
que se plantea en el problema.

Margarl.ta tiene que leer ,

134 paginas mas..

Quizgs, el maestro desee explorer
otras maneres de resolver otros pro-
blemas, antes de.que los eatur4antes
traten de resolver independientemente
losdel Conjunto de problemas 18. '

Debe destecarsela importancia de la
relación implicada en el problema,
asi cow' la respuesta a la pregunta
planteada y no Ifs pans que se ut-i--

-licen pare la resolucion.

2112



-

41.

Debe.recordase que'se efectilan ').as
operaciones oon,nAmerós.solamente,
lue un enunclado,matemitloo dontiene
solamente los n4meros sacades:,de un
problems y-que el niimero que.es ia
respuesta dpbe'utilizarse para eon-
testar Ia.pregunta planteada. La
respuesta no debe expresarse'mediante
una o dos: palabras, 40M0 ",p5 libros";
el enunciado- de la respuesta debe
ser una oraciancorta y completi
oomo,:vor ejemplo',. %uediron-,25,.
libros s re la mesee

.212
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imS4SORRE-LA RESOLUGIWAE PROBLEMAS-

A

Resolver problemas escritob es un ejercicio para razonar

cuidadosamente. Puedes necesitar leer un problema variab

Debes asegurarte bien de qte eniendes cuil eb la pregunta que

se hace en el 'problema.

:Busca los enunciadp*s en el problema que te dan_inormacicin.

Ebta iniormaciem puede ebtar -en mis de un enunciado.

ascribe-un enunciado matemitico para expresar las relaciones

que se plantean en el problema. (Tal vez quieras darle una ojea-

da a las piginas 97 - 99.) .

,Estudia el enunciado matemitico y de ide awll es. la opera-

ti6n.,4de debe.utilizarse. Luego, efectlia la operaci6n.

Redacta'uni oraciein para explic:r que el resultado de la

operacitin es una.,respuestaa la pregunta del problem4.

1

4 Ejempla.

Jos4 tiene 438 sellossy Guillermo tiene 326.

Ougnios sellos*mis tiene .7ds4 que Guillermo?

LQ114 enunciado matemitico expresa las relaciorles dadas en

el problema?'

08 - 326 = n '6 326 + n = 438

"Aue operaciOn utilizamips pira hallar n?

.as n = 112?

La oraci6n de la respuesta,es "Jos4 tiene 112 map sellos

que-Gulllermo".

A

213
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Conjunto dd problemas 18 3

Durante el verano, la familia L6pez recorri6 2,140 ;minas

en su rata haci,a el Parque Yellotone. Recorrieron 2,037

millas a su regreso al hogar. 04.1 Aie el total de minas

recorridas? *ao-sr, +101 'VI
4

41.401:14- Y%-liar:-.ertiii-a4 4-0 n

2. Margarita ha leido 113 peginas. Su libro tiene 247 pa-

ginas. 1,Catntas pg.ginas,le quedan por leer?

13-14134. -flotroire..a..44 rotn T
4

El automovil 1%.1a familia1M4ndez ha recorrido 12,547
minas. El s..utomOvil de la familia Cdrte's ha recorrido

11,325 minas. LCuitntas.millas lois ha- recorrido el auto-

móvil de la familia M4ndez,que 91 de .1a familia Cort4t?

Mt549 IS 4'..s.m M54.1. 111.5.2 41,1isusl
vb..%

.......0.4.s\a/cablvaAjd 1.;v4.1W4. 4-reLiaLt

LCuinto ns grande e.s tres mil doscientos setenta y cinco

que~dos inil, ciento treinta y tres? .

ZU1.5-Wila Wa..41.6 awls 4 a rA)
Ti

Marfa y su hermana coleccionan botones viejost. La hermana
4

de Maria tiene 275k Maria acaba de empezar su coiecciOn

y tiene 124. Ouintos botofies tienen marilt y su hermana

+ %A, Cp.-,

.±LornApc,. avrt

La Escuela BoliVar tisne 225 cajas de la Cruz Roja.

Llenaron 114 de sus cajas. autas cajas m4s hay tiara

-neriar? c".US Cfr VbS
1 1 `.../C;0sti reChatb)

en conjunto? oe.4

214.
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4. El seibado 1,462 personas compraron bolptps para los juegos
de las series de Pequefiks Taigas. El domingo, 2,526 perso-4
nas .aompraron boletos para ei juego. 1,Cutintos boletos se
vendleron para los juegti-de

JUStrCnet11:"431.% xttl

Elena nac16 en -el ailo 1950.
afici?

eitos,dos dlas? (114,Wi-USUotin,
jj-ekst-t-W.V.)

&Cuitntos''aflos cump1ira

par

A

a

1-
2

00E.)

N

N.

-
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L4 PROPIEDAD ASOOIATIVA DE. IA. ADtCIOX

Debe rralcartie que la adiciOn es
una operaeion tinarial es deiir, se
puedensumar solamente dos numeros a
la vez. En.donsecuencial. para sumar
tres nu:pros, hay queefectuar la
operacion dos veces. Esto puede
h,cerse, agrupando o asociando los
numeros que van a.sumarse. Por ejem-,

para calcuIar 9 + 8 + 11 debe-
mos-calcular A(9 + 8) + 11 6
s9 +.(8 + 11): Los estudiantes se
darin cuenta de la necesidad. de la
propiedad asociativa, a medida que
se utilicen ejlpplos'como
guientes:

+ 27 + 36 1

i36 + + 18

2)36 + 295
.

Esto les aylida a ver iue se' pueden
sumar solamente dos numeros a.la vez;
tambienl.que se puede simplificar ?:at
adici6n, utilizando una agrupadiem
.con tireferencia a otra. En los ejem-
plos anterlorep;

(14 +36) + 27 = 50 + 27

pero 14 +'(36 + 27) = 14 + 63

136 + (12 + 18) = 136 + 30

pero (136 + 12) + 18 . 148 + 1E3

(2136 ,+ 164) + 295 2300 + 295

pero 2136 + (164 + 295)- = 2136 + 459

En dada uno de los ejemplos, la primers.'
agrupaciOn evidektement.e simplifica la
operaci6n.

La cuesti6n tratada tambi4n puede intro-
ducirse, utilizando el ccincepto de la
reuni6n de tree eonjuntos dada do8 de
los coniuntos no tengan miembro comin
'alguno.

21699,...1
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a

, -.094JuntosAlue
,ActiVidad- van a reunirse

'afecia la agrupaci6n
de,miembros el resul-
tado?:-

A

ReUnisb'n '5 miembros de .(mo. si la familia
la familia 'Bras se ratine con la
Taez, 4 miemSamilia Tiftez y, en-
bros de la fa- tomes, todos se, .

mina BpSs; 6 relinen con.la familia
mieMbrbs de. la Mongill estarin pre-
familiangil sentes las mismas per-

sonas que si,la fami-
lia Tiftez,se reline con

. la familia Mongil y,
entondes,. todos se
réinen con la'familia
Bras. . .

ejemploApid,se a los estudiantes que*.
'representen la:reunion,de las..famiIias,51ftez

Brait y,'entonces, layeunitin de.este con-
:junto con la famaia Mongil. .La representa-
ciOn poph71a verse asi:

Otra manera de reillresentar la-reunitin
,de estos:tres conjuveos disyuntos (la reu-
niOn de lits tresifamilias) seritt designar
los miembros de eada familia por letras.
Pore4emplo, los cinco miembros'de la fami-
lia Tufiez por WR, 24 z; los,cuatro
miembros aela familAS Bras por B, 111 A,' S'
y los seis miembros de la familiA Mongil
por M, 0, NI,G, I, L.

T B.

(T u u M

217



Utilicese el siguiente diagrama Vara

(13 U M UP

representar T ü (B U M

B )M

f

I, Cr u B

Por.f ilias:

La'familia Bras y la familia
Ta6z se.relinen cbn la familla
Mongil.

La familia Bras *se reline con .

la familia Taez.

U 14 -== 'u (B u M).

La tamilia
Tae,A se redne
,con la fa:Ulla
Mongil

-

La familil,Bras se reline
con las familias Taez y .

Mongil

'Las familias Bras,
Taez y Mongll se
reunet

Ahora, puiden estudiarse las.piginas E115,
E116 y E117 y los alumnos pueden traba-
jar en.el Conjunto de'problemas 19 inde-
pendientemente. Seria conveniente analizar
estos.probleMas en clase, Ana vez los es-
tudiantes los hayan resuplto.

4.
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LA PROPiEDAD ASOCIATIVA 'DE ADICION

1. Supongamosquese té dijo que sumaras 6, 7 y

(0, Ouedes bumar trea,nlimeros de una Arez? k.syttsp,taswre

Jwit14.40.404.1111o.).JILLAdeliti..JmwdLft. enodte.-4'

4Iticv-Lp4149.1Noxtrm.4"./AygLANJ-,mNodilmq-b-d-

1444 etRAPIP21... Isu\A-qA...) JAF
(b)/"Potremos sumar 6 y 7, puesto que podemos sumar sola-

mente dos ntilmeros., EscribaMos (6i,t7) + 5. Estp sig-

nifi-ca. que sumaremob 6 y 7. ObtenemOs,13. Entonces,

sumamos 13 y 5 .y,obtenemos 18 Tenemosla sump. de
4

los tres niimeros 6, 7, 5. Outintos niimeros umamo'd a

:i;vez,4? ATZSctrit3

(c) ,Podemos, tambi4n, escribir 6 + (7 5), ,Esto significa

que SuMamos 7 y 5 Obtenlmos 12. Luego, sumamos4r

6 y 12.

(d) LSon las sumas finales en 00 y (a) las misAs?'

No es'posible sumar mitt de dos niiMeros a un.t p.o. Si -.

tenemos mis de dos ntimeros que sumar0, debemos agru soIamente

dos nximeros.. Por ejemplo, si deseamos sumar 536, 451 y 612,

nojpodemos sumar los tree en una,operaci6n. Podemos sumar 536

y 1151 ay, ent9nges inadir 612 epta suma. 0 poaemos sumar

,451 y' 612 .y Iuego, anadir esta Lima a 536. Podriamos escri-

' bir (536+ 451) + 612. 6 536 + (451 + 612), para indicar 66mo

sumamosaot tres ntimeros.'

En el ejemplo al principio de'esta pkina, podremos sumar

solamente dos niimeros e una vez. Debemos agrupar solamente dos

ntimeros. Para hace esto con 6 + 7 + 5, podemos escribir

(6 + 7) 5 = n.

El par4ntes1s significa que estamos agrupando el, 6 y el' 7

y consideraMos a 6-+ 7 comp un nlimero, 13. Entlpnces, la s'Uma

es 13 + 5 6 18. Podriamos'escribir 6 + (7 + 5). Esto signi-

fica quesestamos agruf5ando el 7 y el 5 y los consideramos

como un ndmero, 12. Entoncep la suma es 6 + 12 6 18.

219



E116

(6 + .7) y 6 + (7 +5) son ,cada uno nombres para

mismo mimero, 18. La forma en que -agrupamos los nakeros no al-
ter6 la sums.; Cuando flgrupamos 6 + 7 + 5 como (6 +7: r)
o 00Ino 6 + (7 + 5), estamoa utilAando la propiedad asociattva

de la adici6n. Debemoe agrupar los ntimeros dos a' dos, puesto

que podemos.sumar solameTte dos ntmeros de una vez.

Si utilizamos la propiedad asociativa de la adioi6n para

escribir 3 + 2- + 4 = n, podriamos escribir

.* 9 n

0

3 + (2 + 4) n
3 + 6 n

n

liana cada suma. tTtiliza1apropiedad,asociativa de la
adici6n, como se bizo anteriormente.
.(s.,) 2 + + 5 n
(b) 6 + 3 + 2 7 n
(o) 8 + 2 + 3

'Ca * *4.

-r-t

I I

irP4..+ 'ts-

..tr

Ire.

220
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E 1 17

(a) Di '96mo efectuar operaoi6n:. (6 + 7 ) + 5.

p

(b) Di. q6mo' efectuar esta operaciOn: 6+1 (7 + 3).

(tAlk:.+APArer%Carn. :',111..NrgNiarUt? ZONSLOtrAX4.1) jithS0 4144.0,4'41,414.4

(0) I,Por qu4_debemos agrupar dos de 37,os rmeros, al sumar

6; 7, 5?,

(a) &Cudl es el resultado de (6.4 7) + 59

('p) zbOl es el. rsultado de + (7 + 5)? (i113

(9) Bs (6.+ 7) 5 = 6 '+'(s7 + 5)?

:(a) as (3 + 4) + 5 = .3 + (4 + 5)? C)
(b) &Sal (3 + 4) + 5 y 3+ (4 + 5) nombres dierents

para el mimic) rnimero?

(c) que difiqre + 4)* 5 de 4 + (4 +45)?. 1.41A,a

...g104.4-w-ruto.r.evaletb-* JZIOTP-44440145"- AL, .ron-lektrO.U.4;0

polo,

Resunien

,

La suma de, tres nimeros'debe hacerse en

dos 'etapas. Puedes,sumar 63, 24 y 82 de

dos maneras si el orden no se ce.mbia.

(634 24) 4- 82 871+ 83 = 169

6 + (24 + 82) 63 + i06 = 169

La Alma es la mismal aun 9uando agrupe-

mos los, sumandos de manera diferente.

podemos escribir

(63-+ 24 ) + 82 =. 63 + (24 + 82

221
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4.

Conjunto, de problemas
La. propiedad asociativa se utiliza al hapax la suma*de
14 y 5. '.110 la has llamado por.este nombrel Pero la has
utilipado.

(a)

,Paso I
PaaóII

Paso In

'N,

as (1O + 11) + 5 = 10 4- (4 +:5.) un eje.mpio'sie IA
propiedail asoolativa de I..a. adioi6n? () , s.

l(b), 4ts --19_ un timbre difereibte para '10 + (4 ,:f. 5)?' (...V..,)
.4 .. .

La Propiedad as.ociativa puede aytidarte a haier.m4s Atones
k

"algunas adioione4 Lapi al'iuientes sop maneras de sumar
% .

a

4.

11:

(a) , (b)
, 15 + 9 + - (i9+) + r. 1 + 9+ 11 . 15 + (9+ 11)

= 15 + 29211 + ii

35 35

,assla puma ia miftma utilizandoo el mkodo (a) que
-zando el (1))? 1A,4) A muthos alumnos lea gusta pis el'
mtodo (b) ouahdo suman sin papal ni JApiz. Por que?

414:.420 tZrk,k1PINA") ..rV"47.44,06Ailier440V±4.) 141t34ZO NAltr.

'..."§+%041.1.0°Z.441.Ceittd *kr 9+11 i$+WD Asliu,ite4Jet)
1,5 +.1 U11. + :)

-4Qu4 Qropledad de la adtti6n se verifioae4

Aue propiedades de la adiol6n se verifioan,en
,(3 + 5) + 8 =.3 + (8 + 5)?

--Mcb-ft; f;rutrie4P-44"...eksica.,

1,-
-3 + (st T.)

ta-

?22



5. (a).4.4Es (5 3) 5 (3 - 2)? Ccijet.)

(b).LEs (9 - 4) - 3 .9 (11'- 3)? P t'llotr)
Cs as una operaci.:6n asociativa/ (41-1.(s)

7.
8.

9.

11.

Para )19.'llar la sums + 2, + 7, un muchacho .escribiti
+ 2 = 6.+1 = -13. 'El enunclado que.escribi.6 es incorrecto.

4Por qua? CCS'itn-ce-as 41-'4 ..pcNteesidzo-Lekika,g4A.so
En los problemas del 7 al 11 escribe las palabras,
'nurnerales y.los enuneiados ma,tdmitticos correctos,4:para corm,-
pietar la siiuiente tabla; recuerda que los nutherales entre
parentesis 'nombran un ntimero: t

NiimeroS don los cUales
se efectiia la operaci6n

.4

Resultado
Operacl6n-
,ut1.11.zada

'EriunciSdo. .

mat emitico,

87, :56' kP Suatraeol6n (ri-,51..N'i)-

,(8 44'"Ii), 5 '19 C.arkkR.Lirra ((441)
11, .( 9 + 6 ) s ,.(...W0? AeliciOn fis.46441,16

( 4- 5),. (8

(8 + 8)

4- 4) ,) Adici6n , ujoi.A.I.kipi

11

12 Escr4be +
sea cierto:
(a) 112
(b) 13 6-.)

(0) (42 (+)
(d) .54 K.-r).

cada..blanco mane'ra que cada enunciado

8) () .7 = 13
(8 .6) =15 .

61) (4-.) 52 = 155
(38 (1-) 11) 5

et.

1 . Escribe, pare'ntesis coMo' ayuda para erectuar las siguientes
sumas:

. (a) + 6 +, 9 (c) 17 3 + 29
(b) 11 + 9 + 25 (d) 59 + 12+ 8

L43 51-4"
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REPASO

Objetivo: Ayudar a4los estudiantes a repasar los conceptos

principaIes presentados en el capitulo y a practicer

eon las reglas importantes.

Saerencias'para la.ensaanza:

El maestro deberg deeidir qui modo *de uti-
lizar. el material es el mis apropiado para
su clise.Si los aIumnos.haeen los pro--
blemas independientementel Berle eonveniente
anelizar en claie varies maneras de resol-
ver die:hos prdblemes. Otro mitodo podria
ser analizar algunas partes de qada pro-
blema 'y dejar que los estudiantes began lo
que falta independlentemente. -ma Oonjunte
de'problemas 20 se prepare% pare ayudar a
198 estudiantes a mejorar su habilidad pare
resolver probIemas2 egerdbiendo preguntas
que requieran efeetuar las operaciones de
adici6n o sustracción eon lognIneros dados
en el probIeme. AqUi, los'estudAantes ten-

, drin Ie-oportunidad de formuIar 61 lenguaje
que indica la operaci66 que debe efeetuarse.

Problema 162 pigina E123: Ray-cineo nl-
meros naturales-(20, 212 222 23 y 2)i.)'

entre 19 y- 25. S1 n 25 enton-
ces n . 6.

221' ,
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E120

REPASO

ft

ConJunto.12.111212111J.22
14.as adelante se repesan algUnas de las propiedades que has

estudiado. DI si cede uno de los enunciados siguientes es eiem-
.

pre c erto, cierto alguhas veces, o nunca cierto; da ejemplos:

Propiedad de la adicicin: Propiedad de la sustraoción

1. (a). Si se &Made 0 a un 1.

ntimero,cardinall el.

. resultado es ese mismo

mimero cardinal.

'(a) Si se suman dos.n11-

meros c*ardinales, el

resultado es un numero

cardinal.

(J4.4.p.r.Npro.rtje).

Si se altera el ordbn

Al sumar dOia,nlimeros

cardinal:es, la suma

no gaMbia.

(...aLtuw.talut..)

(b).A1,se resta 0 de un

niimero cardinals el

resuAado es ese mismo

nlimein) cardinal.

(.20;Juntz%w ..k.iQ443)

2. 00 Si se restan dos nd-

meros-cardinales, el

resultado.es un nlimero

,cardinal.

Atd ..itia440.1;taQ

Halle n de maneie que ceaa

(!.) 5 ,+ n = 5 + 9 (4)

(1)) , 12 + n = 14 + 12

(b) Si se cambia.el orden

al rester doenumeros

cardinales, el sumando

desconocido no camUia.

C.C3J;54-eLoakeeN044stYiebb)

enunciado matematico sea cierto:

n + 21 = 2 1.+ 42 (!rV)

(8 + 8) + p + (9 + 4)

12-+ (.8 -

(3 5) (n +' 2) == (6 + 2)

225
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8121

5- Ooloca parenteitis en 18 - 12 + 2
sea 4. 1,a (i.8-- 12) + 2 = 19

z,Es *18 - (32 + 2) =.4? ( AL)

*Ira que el resultedo

(inet)

.0ploea,pareentesi.s de modo que los siguientes enwleiados

seen eierios:

.(a)
(b)

26.-(12 + 9). 5
(57 -:37)- 20,= 0

(c)

(d)

(26 - 12)4- 9 = 23

57 437 - 20).= 40

En'tu libreta, eseribe la letra que est g. al lado de eada.

'enunciado matemittieocierto: let) 11)'
(a) 15 + 19 = 19 + 15 (e) 18 + 6 >: 6 + 18
(b) 15 + 19 > 15 + 18. .(f) 18 + 6 < 18 + 7
(a) 15 + .19 < + 19 (g) 118 + 394 = 493

(d)..,18 + 6= 6 +*1& _(a) 118 + 394 = 394

+ 811

+

i,Es (36 + 75)'+ 19 = 19 + (36 + 75)? (AL) Sin sumar.,,

sabemos cpe el enunciado matemitieo es eierto, por la pro-
.

piedad conmutaiiva de Ts.--adieiOn. 4Te das cuenta de que

(36 + 75) y 19 son los dos siimandos? DeteAina qu4
propiedad se verifiea en cede- uno de los siguientes ejer-

,

4,

(a) 2 + (3 + = (2 + +

, ,-CO (18 + 19) + (39 + 12) = (39 + 12) + t18 + 19)
.Q5i,sAtoitt-c...4

's.(8 + 9.) + 6 (9 + 8) *-1-6 (.(3),ssuts,j144,4

(e) (8 + 9) + 6 . 8 + (9 + 6) (cs.,IN.ertz:L..4....jjzabt5tjjjc,

226
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a

la) zEs + 7) 2,=.2 + (7 2)?
(b) Z,Es 2 + (7 - 2) (2 -'2)?.. (A,0
(e) !,Es .(2 + 7) - 2 =74: (2 - 2)?

10. Copia las lopes de la (a) r a la (d) en tu libreta. Al'
lado de cada letra, escrlape la§ palabras, los numerales

enunciados matemitico§ correctos necésarios para completar

.1a siguiente. tabla:

.0)

Nlimeros 'con los
cuales,be efectlia
'la operaciOn

.

,

Resultadoi

.

OperaciOn
Lltilizada .

.
.

- ..

Enunciado
matem4tico

(7 + 4),
20, (40 +,

'(30 30),
(40'- 40)
(83 '- 61),
(199. + 1)

8

30)

..

..
3 .tkUotizat.a40

Adici6n

. SustracciOni

Adioion',
_

1.=.1.(.410:10:700

(tscl"Urtri,4004g

.

(0......63.14.2s)4
. .

'00,)

(..,4%4

11.' Colocar parentesis te ayudatii

a efectuar la suma
23 + 19 + 11, sin papel ni
lipiz. Examina el encasillado

r ,
de' la derecha. Utiliza paren-

t
tesis c.omo ayiada para efectuar

las siguientes sumas:
(a). G2 + 16

(b) 87 +(ä + 92)

(o) (18+ 98Z+ 767

(d) (13 t ii)+ 26
(e) 78 +66 :I- 10

(r) -(59 + 11)+ 68

23 + ,19 + 11 = n

23 + (19 + 11) = n
23 30 = n

53 = n

3
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A

a

12. Balla lo que el almero n representa paraque eada enunelado
matemitipo sea elerto. S4 euidadoso. Puede quell no haya es-

puesta, que. haya una reSpuesta, a haste:rags de una reppues

-(a) (3 4' 2) + 8 =

(b) (3 + 2) + n

(c) + 2) -11 =

(a ) n = n

(e) 2 + n = n
4

(I) 3 + n = n CYLd J..0:,... ....A_u_oz..fcv-sut

8

6
1

('irtdesj-..,=.....0.)

(41143.5%.2...t..p..)

(ehoz

(g) n .. n

(h) I + n . n + 1

(1) 7 + n + 7 (
13. Os (6 - 4) -.1 . 6r_ (4 1. 4Por qu6? (41_,Irese

14. as (6 - 4) - = 6 44 - ("rue
. izfref\Ar-Q-?

15. PROBLEMA-1UPICIL: Construke dos ejemp;os anil6gbs a los

,problemas 13 'y 1,Cutt de ellos es'eierto y euil es
0

falso? (cr4e4av%.1-0,..SVaxiA) N.,39Abica-A-Surat,M0 po2114;41v-LtiAi)

i6. PROBLEMA 40antos nlimeros naiurales son' mayores
que 19 y menores que 25? (c..1r,,....) as n = 25 . 19

la relacitin'eorreeta para este pl.oblem? (erus)

Con4unto de problemas 21

Para eada uric de los prdblemas del 1 al 3, redaeta una

pregunta que requiera sumar.

1. ,Tomis'yjloberto estaban reeogiendo ropas'viejas para la

*eampafia de.:ia.iglesia. Roberto trabajd* durante- 45 minutos

--e3.-m4-4H30-ilnutos el martes-(1.41:42.ztLm....\pale

(l...44;,11.)-ttrd42? .41.4chjcuin
2. Tomis visit6 12 easas y Roberto.visit6 17 easas.

e.

228
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'Roberto re-cogi6 15 chaqietas y 21 viptidos.
-4:14-saPtp") -Aderrzocii- 45N-0-&-Atrchxge* 1 )1.

Para cada uno de los problemas del 1 al a3,redact
pregunta, que requiera restar.

Para cada uno de los pr9blemas del 5 al
(a), lc.s niimeroi con los males se .efectlia
enunciado ,matemiiico; (c). el resultado.
una tabla como Ia. siguiente;,

7.

I'

7 escribe:
opereri6n; (b) el'

Desp6n tu trabajo en

Thimeros con los
males se efectlia
la operaciOn Enunciado matemitico Resultado

(1u, 70 (4C,...r«.,:2.164.. 4 141.-Inis«.) .(1+1

( at) vie:,

. i

, (9.3.+,tyklin c!r ....nu mit (i 4)

N')Luis), s) ($ i-sim- .4:r 6, .r..)a 44.1t-s)

Ave'

LCuinto menos qtte,una 'docena e8 8?
*t

Roberto tenia una co1ecc.1.6n de 37 aeroplanos de 4uguéte.
s6lo pudo encontrar'' 23. 4Cininios se habian perdido?

Cino de lap 28 nitias en el patio se fueron temprano "al
interior del editicio escolar: ACuintas se quedaron en el
patio?
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Conjunto de problemas 22
Estudia el siglliente enunclado: (6 - n) - I = 6 (n + 1).
(a), ICugl es el mayor ptimero cardinal que n puede repre-

sentar? (.5)
.1.

.

(b) /,Cuil e's el menor mimero cardinal que n puede epre-
sentar? (Its) .

(0) Halls- todos los n iiineros pardinales que n puede epre-
.

sentar. ç
2. PROBLEMA DMC)L: Determina 'clue aunerq cardinal es n ,para

que cada enunclado matemitico sea olerto. 34 cuidLIozo.

Pue.de que no haya respiiesta, una respuesta, o mg. de una
respuesta'.

(a) n 1 =--. 1 - n (I)

(b), n - 10 = 10 n cm')

ic) 6 + la% + 6

(d) n 50 = 50 n (.6-1-XPTNrrikir-c-iNAJ'.424 41)(e) n = n - 1

(r) 10 n r n

oonjuntO de ppob1ems12.
OONJUNTO DE iPROBLENIAS DIFICILES

Supongamos que tienes dos oonjuntos, A y ,B. ,E1 conjurAo

A, tiene 8 -miembros y el. conjunto B tiene 5 miembros. La
intrseca.6n de. los conjuntos, A y B es el conjunto C. El
conjtinto C tiene dos miembros.
I. Baz un dibujo de estos-csonjuntos que sintersecan.

te...440.400
a

.

Ougntos miembros del iconjunto A no estgn en elconjunto
B?. (co)
1,Cuiritos miembros estg.n en.el conjunto B y no estg.n en el

conjunto A? (3.)

4. etrantas-miembrub-es-tin .n la-reunicin de los conjuntos
y B? 1) ,

5 Escribe el enunciado matemitico de1 cual obtuviste la res-1
puesta al problema (it-k.s-,..11 CD -1-34.14.-
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'$upongamo.s que tienes dos conjuntosl D y E. El conjunto D

tiene 8 miembrtps. El oonjunto tier-4 5 miembros. La

intersecol.6n de'los conjUntos D y 8 es el conjunto P. El

ponjuhto.. P es tIn tonjunto waal.o.
6 gaz itv.dibujo de estos conjuhtos que no se iritersecan.

ca000e4000

7. LCuintos mlembros en el conjunto D no estan en el conj4nto

E?
, too Ouintos miembros eriv el aonjunto E no estin en D? (5)

9. 4Cuintos pdembros,estin en la reuni6n de los cOnjuntos D

E2

10. Escribe.el enunciado materna:U.0o del cual obtuviste la .res-
puesta problema 9. 1Z)

11. PROBLEMA ivlUY DIFICIL: En la Escuela Central hay un, club de

matemiticas. Los miembros del club son tambi4n miembros de

cl.ertos conjuntos. LOB miembros 'del conjuhto A,' han leido

3.4 revista, Matemitica Popular. Los miembros del conjiinto

B han Aeldo el libro, LaNatemática es Divertida. Los

miembros'del conjunitO C -han leido tanV,o ellibro4como la

tv.

'rev.istat. El conjunto. A. tiene 6 . miembros, el conjunto
B tiene

(a) 2,Son

bros

(b) LSon

bros

5 miemiDros, y el conjuryte C tlene 3 miembros.
todos los miembros del conjunto C tambi6n mierre-

del conjunto A? . (AO
'todOs los miembros del conjvnto C tambi4n miem-

del 'conjunto B? (3)
(a) LCuintoe miembros del conjurito C son tambi4p miem-

brcks del.'donjunto A? (3")

(d) LCuintod miembros del conjunto C son también miem-

bros del conjunto B? (3)

(e) aGuintos miembros tiene intersecci6n,de los aon-
jur4os. A y B? c:,3)

(f) Haz un dibujo ae'los conjuntos que se intersecaii:
tar.-:sthr: __IS

tiCuintos mieMbros hp en el alub? (t)

1231
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Capitulo 4

PROPIRDADES DE LA 'MULTIPLICACION Y DE tak DIVISION

?ROPOSIO DE Lk UNIDAD

El proposito de esta unidad es ayudar.a. los estudiantes a

*entender la naturaleza y las propiedades Fie la multiplicaci6n y

de la'división comq,operaciones de la mateMitica. Suponemos que

los estudiantes tienen alguna prictioa de la'multiplicaciOn y-

división. Necesitan considerar detenidamente la nattraleza dt'

estas ope'raoiones, oon el fin de entender mis tarde las t4enicas

para.multi*icar.y dividir ntmeros con'numeralesde-varias cifras.

Tambiin,'necesitan saber de memoria varias bombinaciones bisipas

dela multipiicaciOn. Un prop6sito de esta unidad es el logro

-de este conocimiento.

,peneralmente, se ensefia la multiPlicaci6neomo-un .caso-es-

pecial de la AdiciOn, cuando sumandos son iguales. Aqui, se

'ensenal principalmente, omouna operaci6nmatemitica.con ciertas

propi4dades caracteristicas La costuM.Ve de'considerar la'jmul-

tiplicaci6n.como una operaci6npdepOr seri.de grarryalor para .

-los estudiahtes. Les seri mult itil mis adelante, cuanpo estudien

A.a multiplicaci6n de niimeios racionales, donde su relaci6n con

la adiciOn es mpnds directa.

En ipsta unidad, se destaca el estudio.de

como una operaci6n. La pperaci6n de-divisiOn se define en tsr-
,

MtA.nos de la multiplicaci6n. ,Vemos que la divisi6n es una opera-

ci6n con dos. ntimeros, un producto y'un fadtor, pa a determinar

un factor desconocido. Este enfoque destaca el papel de.las cam-

binaciones bisicas dp la multiplicaciOn. Si los alumnos saben

Its combinaciones bisicas de la multiplicaci6n, no tienen que

aprender combinaciones bisicas de'la

Seestudiarin las siguientes propiedades: la propiedad(con-

4mutativa de la multiplicación,_ las propfedades del cero y del

unol, la propiedad de clausura, la propiedad distributiva;de la

multipliqacion respecto de la adiciem y la propiedad asociativa

dexla pultip1icac16n.

'Una propiedad de la divisiOn se estudia detalladq.mente, a

2 3 3

\di )t.3
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saber, 'la 'propiedad distributiva de la division respecto de la

adiciOn, porqte seri de 'gran utilidad mita tarde, cuando se es-

tudie el aIgoritmoae la "división large.

BASE.MATEMTICA

Enja sección Base matemitida al coiienzo del Capitulo
. ,

side este libro se definip y se estUdi6 el concepto,de una OPera-:

eit5n matemitica. EstaAmidad t ata; principaltente, de la opera-
,

ci6n d, multiplicaci6n. La-divisi6n se describe como la opera-.

ci6n 4ue trata de obtener un factor:desconocido'de una multipli-'

-eaci6n. En un enunciado matemitico'de la forma' a' x b = el

a b- -se llaman'factores de C, c es el produato de a

ir 1).- Si pe den- a b:s0Oltiplican para Obtener .6. Si 4

se dan c a, entonces, c:dividido por a es b. Esta

operabi6n-se denOts: mediante ehunciados de la forma. b = c a.

En relaci6ri eon esto, se sigiexe que maestro' evite'el

uso del tirmino "cociente". Eate termino no se necesita Y4
0'

quizis; tlenda'a desligar'el 'conVepto de-la divisiOn del de la

divisi6n no. debe indicarse Mediante una raya,
8

como por ejemplo, 6 . 4hasta que 'se introduzca mas.adelante

la relaclOn de la mlivisi6n &)n los nilmeros racionales.

IEn toda la unlid;:se,destacan las analoglas'y los con-

trastes entre.laadlib:6n, la multi'p1iceci6n, la sustracclOn y.

'1a-divisi6n. Por ejemplo, la adiciOn y la multiplicaciOn poseen

las propietiades conmutaiiva y asociativa. El conjwitode los

ntimercis cardinales_no es cerrado'reepecto de la sustracci6n ni

de Ia divisiOn.

lo mismp querestar un niimero es lo inverse de sumer el

mismo nilmero, dividir por un nlimero (distinto de 0) les 1ojn7

verso de multipligar por el mismo nUmero.; ,AUpque el termino

"inverso" no se emplea con los.es:tudiaktes, istos pueden entender

que dividir por'Uh almero'nnearalizari" el multiplicar i)or ese

ritimero y que Multipiicarpor un n umero fleutraliiarii" el dividir

por ete numero; Ppl7 ejemplo, si empezimos con el 6 y efectua-

mps.la multiplicaci6n '6)4 8, obtenemos el producto '48. Si
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.entonces,-dividiMas 48 par'. 8, obtenemos nuevamente el 6,
#

(6.x 8) 8 6., Análagamente, 3) x 3 4 X 3 = 12. Es

enestesentido, de hacer y deshacer o'neutralizar,,que espera7

mos 'clue los alumna& entiendan la relaciOn inversa que hay entre

la multiplicaciOn y la diyisiOn.

El cero y el uno juegan papeles especiales en la multiplir

caciOn y la divisiOn. La propiedad-caractlrisitmodel 0 es

que, para tado.nUmera cardinal a, 0 xai--ax0 = 0. Tambi4n,

ixa=ax1 =a es una propiedad caradieriptica 'del n4mero
uno.

La situaciOn para la divisiOn es mg.s complicada. Si c

denota un ntimero cardinal cualquiera
/

entonces, c c. Si

c, denota un amen) natural cualqu±sra, 4ntances, 0*-1-,c.= 0,

pero c na tlene sentido: La expresion 0 4 0 es ambigua.

Batas propiedades se deducen de ia definición de c a = b

cbmo btra manera de escribir a'x b.

Debido a que'el producto de tddo par de amieros cardinales

es un nUmero cardinal, decimos qUe el conjunto de los niimeras

cardinales es'cerrado respecta de la multiplicaciOn.' El.conjunto.'

de los aimeros cardinales no esscerrado respectoO'la división.

Los estudiantes na.utilizarin evte lenguaje, pero podrg.n enten-
.

,

'der que en el conjunto cle los numeros cardinales, aunque la ope-

raciOn dt multiplicaciOn és sieMibre yodsibie, la operaci6n de ai_.

visiOn no lo es siempre.

Ilebe repetirse con insistencia que en esta unidaq efectuamos
0

aperaciones con nl:iteros cardinales para obtener otro niimero

cardinal. 13 + 6 no tiene sentido como operación con niimeros.

cardinales. El que el cohjunto de.los nUmeros fraccionarios es

ceprado revecto de la operaci6n de divisiOn es inaplicable al
.

contexto de esta unidad:

Invertir el orden de los factores (7 x 9 '6 9 x 7), no

aiteia el producto. Esta vropiedad se llama la propiedad conmu-.

tativa de la multiplicapiOn. Reduce-efectivamente el nUmero de

cambinaciones bisicas.dela multiplicati6a que hay que recordar

y es muyütil para simplificar los.calculos.

- La propiedad distributivfr establece la relaciOn entre la

multiplicación y la ad,iciOn'. Es la propobici6n mis general

ri2352
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S.

acerca del papel de la adiai6n en la deterhinacion de prpductoS:
La mefor manera de explicarla es utilizando ejeiros y una f6r-
mula siMbOlica general. Poi ejemPlo, 7 x 13 -puede escribirse en

forma 7 X (10 + ?). La relaci6n

7 x 110 + 3) = x 10) + (7 X..3)

klustra ia ipropiedad distributiva y muestra cOmo puede utilizarse
dicha propiedad para r4ducir un problema a c,onfraciones beisicas

de la mu1tiplicaci6n y de la adiciO'n. La propiedad distributiva

de la multiplicaci6n respecto de 'la adici6n puede en.unciarse de

uh modo general, asi:

a x (b + c) (a x b) + (a x c)

Debido a que la muftiplicaci6n 4s,una operaci6n conmutatidva,
ambi4n,, podemos escrihir

.

(b + c) X a =, (b x a) + (c x
-

,,Hay, taNbierr, una propiedad distributiva de la-divisi6n que
viene dada por" la fOrmula (b + a) + a =.(b + (c a). Un

ejemplo es el siguiente:

(9'+ 6) + 3 . (9 +IT

c
Esto es cierto, pues 15 * 3 = 3 4. 2.

Se debe tener precauci6n al dar ejemplos de epta propiedttd.

Si efectuamos la ceraci6n con miembros del conjunto de.los mi-
.. -

, meros racionales, enunciado (8 + 7) t 3 = (8 + 3) + (7 + 3).
'

tiene sentidot y es cierto, porque dice que 7 . , + 3. No

tiene sentido, si se refiere al aonjunto de los numeros tardi-

nales, porque IaA%s divisiones 8 + 3 y 7 4. 3 no pueden efec-

s. tparseutilizando niunctios cardinales solamente.

ijay doe maneras de multiplicar los mimeros 7, 9 ST. 2;

a

tomando los raimeros en ese orden. Una; se indica mediante la

ex4p;esi46n , (7 x 9) x 2. X.,a otra es 7 x (9 x 2). El que en los

,dos casos se olPtengal mismo resultadq, ,(63 x 2 . 126 y:

7 x 18 = 126) ;s un ejemplo de la ap1taa16n de .1a. prapiedad

'asoóiativa de la NatiplicaciOn. El.en plado general v1ene

dada poø., . \
4

'(a x b.) X a = a x (b kx c)
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.- -.mu

oOnSecue.P.pia. pOdeik;s interpretai=ia exOpii6ri a X b x. c de*.

Oualquierade las -dos mans-rii5 "sin quiseito altere e producto.

-

EisaitizA ng.X4*:0111.1)AD

Este oapitulo esta organizaplo de
la'aipiente.paneraz

4'
1. Se Rresentan: expIoraciones

que aparecen solamente-en el-
Comentario para el'maestro.

2. Hay,varlas exploraoiones,.y.
.'acciones».tituladas Trabajo

en grupo que'aparecen gn.el-
Vgkto del estudiante.

,Se,recomienda que'e). maestrO siga
la ExpIoraoi6n,del Comentario para
maestro antei,de Ia.Exploripi6n y la
P4rte"titulada trabajo en grupc1). que
aparecen en el Text6d4IT*stud ante..
Este materiAl para ser,lildo
ywanalizado con los estudiantes. .En
rmuchos'oasup Exploraci6n y Ian,
'necciones Iados Traba'jo eri'grupo
..sityen como resimenes y.ofrecen a,los.
aluMnO4 un .resumen'de las ideas astuv.
-diada.sn'la unidad. No se espera
'que.lon.altimpos.hagan todos los pro-

-Por, otra parte, quizisj.haya
-que-suplemintar algunos conjuntos de
problemas,' en alguncia casos, con tra-

4'bajo adicional.

Durante.todo el estudio de la mul-
tiplicacion, se utilizayi disp9siciones
en cuadro.como'modelos reales:con los-
cuales se asocia esta operaci6n. -El
uso de diiposicioneS en cuadro'no'im-
plica :clue los alumnpedejen de apren7
der aleunas combinacioneibitsicas.de
la multiplicacreepara.uso inmediato.
Las disposicioAes
.de.ayuda,para.facilitar ja-compren-
sión. El'cohocimiento de combinacio-,
nes bisicas de ia multipligaci6n es

'necesario,.antes de que 'se estudien
,divisignes.y.MuItiplicaciones mis oom,,
Plicadas. .
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'Objetivo.: Ayudar.e. loireatadiantes a coMprender c610,pueden

.. utilsiAarsrliraispoilaorieben cuadro paira-destrib

1,4 el apareamiento de dos. conjuntos de objetos-

. 2. fa ordenadiein 4e objets o elementos de un

conjunto_
*

Nateriales: Discos de papel emgomado para presentar.disposi-

clones en cuadro; papel cuadriculado.con cuadrados

. de t de pulgada de ladolipara clue los estudiantes

.conatzuyan disposiciones; regla; lipices de colores.

,41

V0,047,bUlariq: .DisppsicicSn en puadre,.fiia coluripa,:elementoS

Susana ttene tres blu
s*

as nuevas; una bianci, otra

. Kris y otra'verde, Tiene dos faldas nuevas7 una roja y otra

azul.*

Ouiptas veces-pupde venir,a.la escuela usando una coMbi-

enabiOn'distinta de faj.d, blusa? (Ptiede u ar una'blusa blanca

y upa.raldaroja un'dia.. 'Puede usar una lusa blanca y uria

filad azul'otrci ,Puede ir a la (ebbuela 6 veces,

usando'una combinaci6ndistinta de blusa y falda.)

s.

Quizis,.los alumnos neipsiten 4er
.rebresentadas las diferentes4combinacio-
nes o apareamientoa antes de disponerlas
'en un tabla. Una menera de represen-
tarlases la siguientei,

RG, BU
NAB, AG, AV

gl uao-de trozos.de4.franela sobre rn
tablero,de fieltro puede tambien repul-'
,tar ericaz.

Gonstruyamos una tabla:

,

Falda azul

Blusa Blusa Blusa
blanca grin -verde

rOja.'--

Susana puede usir Una falda roja y una blusa blanca,una

vez. Pondi4 Zina mara en la tabla debajo de Blusa blanca y a

1 )
238 .



. la derecha d Th.lda iba. Describan.otros apareamientos Posibles

Y coloquen las marcas 'en la tab.l4. (Susana puede usar una 'falda

unabluaVtIanca,-et64
. 4

ACIebecontinUarse-esTe-aniIIsis hasta
que se hayacomRletadola tabla.
,

t .
El nl'imer,a de apareaMientos represent-

tid6s por tedas-lasmarcat ensla table.;
puede.determinarse,, contando o,sumando:
AlgUnos . estudiantes, quizis;

saben acerca de la multiOlicaci6n
-para verripidamente que,e1 mimero total
,demaraas-es el producto del mmero de
,marcas en' cada fila por el nUmero de' mar-
cas en cada columna.. Sin embargop
vendri en Cada clase, analizar la tabla
'en términos de contar y sumar. H9e
variasmaneras de determinarel numer6
de marcas en una table. cualquiera. Una
,de ellas'se ilustra' del mode siguiente:

- 3 5'

6

Otra se ilustra mediante la tabla si-
guiente:

A 2 3

4 5 6

Los elementes.en cada una,de las
tablas (disposiciones en auadro) utilizar
das, en las sugerencias presentadas en el
resto de esta ExploraciOnTueden contarse
de varias maneras. Cuando, por primera
ve;, se cOnstruyen tablas en.la pizarra.
.o las construyen los.estudiantea, deben
escribirse numerales Al lado'de cada
marca. Esta pr4dtica resultari itii
mis adelante, cuande, en vez de contar,
se sume. 'Si al principio,algunos estu-

-diantes cuentan los miembros
posiciones, el maestro debe permitirlo.
El 'ebjetivo .principal del trabajo en .
clase es lograr que se pagan observa-
clones como las siguientes: (I) Hay
.6' apaream1entos de 2 faldas con 3
blusas.. (2) Esto significa gue una
tabla (disposiCOn en cuadro) con 2

filas y 3 columnas censiste en _6
elementos. Obie'rvese que se acostuMbra
nombrar primero las filas yo despueso,
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as columnas. En ls:dis osici6n .

hay -2 filasy .3 'columnas.* Etta es
una disposial6n 2 poi 3.

Oontimiese'haciendo preguntat
hasta que se vea claramente que los
estudiantes han comprendido la expii-,
cación.. Fueden hacerse preguntat como
las siguientes:

1. Ouilitos apareamientos dire-
rentes podria hacer.Susana
'con la falda roja y lap .3
blusab?
&Cantos apareamientos dife-
rentes podria hacer con la
falda azul y las 3 blusas?
4Cuintos apareamientos dife-
rentes podria hacer'con las
2 faldas y las 3 blusas?

4. 4C6mo pe,puede represgntar
cada apareamiento en la

. pizarra?
4

Si la mami de Susana:le-compra una blusa marrem, .tendria

2 faldas y -4 blusas Ahora, ouintas veces'podria ir a la

eseuela vistiendo una combinaciOn diferente-de falda blusa?

Blusa Blusa Blusa Blusa
blanda gris verde marrón

rbja

alda azul

ma mismo.tipo.4e preguntas que se
,hicieron al estuctiar la.dispoPiciOn ante-
rior pueden emplearse.6e1 caso de esta
disposiciOn.

,Eagamos una tabla con marcas para indicar el apareamiento

2 faldas y 5 'blusas. 'Hagamos una marca para cada par.

rUtilicense las--preguntaa agwioreo,_
#

Examinemos todas las.tablaslque hemos construido. Las

pon4r64n la:pizarra eA forma ordenada, empezand&con la, que

cOrresponde al caso en-sue Susana tenfa 2 faldas y 3 bIusas,

AD
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después la que-corresponde al oaso en que Susana tenia 2 faldas

.y 4' blusas, etc. Indioat4 eon un numeral el nUmero de filas y
oolumpas de maroas.

He aqui las tablas; iagamosorastablas para representar

.los cattos para los males SUsana tpnga 6 tIttsu, 7 blugas, pte.

\ I

2

7

2

(.

12

- 1 4

16

9

tk4e

1 8
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.

Respecto dela primera tal41.a,,Lqu preguntas Poclriamos'

contestar? (Ouintas veces puede Sus na,irA'la:escuela vis-'

tiendo una con1446n-diferente c3ftalda y blusa, si tient

2 faidas y 3 blusas?)
,..,. . .-

-7-i-stddipnSe otras ablas de, manera

I

pai-ecida;
v'.

'..

parecidas las tablas anteribres? (Si, cada una.tiene'
*

.t filaS de marcas.) 4Son diferentes las,tablas anterioresi :
. .

-(Si, cada una tiene Uri nlimero de colialhas'diferentes.) Ooodrian

reun*rse todas en una sola,tabia,te manera que pudiera utili-

zarse esta,tabla pars4:conteistar,todas nut;tras preguntasa64aa

de Susana?. (Si, necesitamoS aolamente la illtima.tabla. Utili!..
,. ..

zando'esta tabla, pddemos contestar todas las preguntas. ,Pode-
. .

.milla utilizar solamente la partede la tabla'que.necesitemos.)

Borraré todas las tablas, salvo la illtimal'si Aids. eonvieqen en
.

. .

. ,

. que no las necegitamos. Oonvienen-en ello? Borrar4 tambit'n 'A'

los.pumerales 9 y 18.

ED esta tabla,,hemos amitido las PalabrasTaldas y blusas.

4Podrian todavia contestar piregwitas acerba dei rilimero de vecess

que Susana!puede ir.s. la escuela vistiendo diferentesoombina

ci,ones defalda,y blusat (Si, si Susana tiene 2 Taidas' y

biusas,' puede ir a ta escuel et .Vistiefido 14 combinaciones

diferentes de falda y blusa.)
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Capitulo

PROPIEDADMSDE IA NIULTIPLICACION' Y Di. LA DIVISION

DISPOSICIONES
A

Explorati6n

4

Juan fue a la tienda de helados a Comprar bizcoche Thelado.

141, la tiendar s4 ve,nden' 3 clases dp.bizeoeho,. de checiliate, de

angel yvde coco; y 4 saboressde helado,"vainilla, chocolate,
" .

fresa y cereza. Ouintas elecciones de una clam de bizcoche y
,

una clase de.h9lado puedehacer?i Copia los siguientes titulos-

en la pizarra y haz una grifica de cuselec.ciones:'.

lielado de HeIado de HeladoL, Helado de
vainilla chocolate de fresa. cereza

.1Bieccx)ho de on9colate:

)312cocho 'de Ingel

Stzcocho de cow)

Utiliza'la grifica para conteptar las siguientes preguntas:

Ouintas elecion4s pedri hacer con

y 4 :caberes de helado? -(4)

4Cuintas elecciones podrit hacer con clases de bizcocho

y 4 caberes de helado? (1)

clase d) bizcocho

Cuntas,e1eccios podrhaer con 3 clases-de bizcocho

4 claset he helado (13.)

Oodriomos hacer unA grifica de sus elecciones, sin usar

las palabras bizcocho y helado y representando dichas eIecciones

mediante'puntos? (AL) *LSe veria la grifica asi? (

243
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a
Si se ailadiera el helado de menta a pus posibles eleeeiones

de sabores de helodo, Leutintas eleeciones de tres elases de biz-
eoehO.y eine() sabores de helado podria hexer? (10' .1.1§tz una

vinc s. para contesiar la pregunta. .
* I. lb

Raz otras gietficas para mostrai. que Juan time 6 posibles
eleeeiones de sabores de helado, 7 posibles elmeiones de sabo-

-t

res de hdlado, 8 posibIes"" eleeeiones de sabores de helado y 9

posibles elee,eiones de sabores de helado. Mediante estas gra-
fleas, &qué preguntas puedes contestar?

&En qué se parecen las gro..-

fleas? (AL, 443.n.A.c.arinJarr, ete...tu*..tesdaa.A6) ,/;.....rr.art, fst.040
iira.."-&eito.) qué difieren? Catyralr."

N.,01.A.~ 4±Lc .P..#4aArrr4Y
&Puedes usar una grifiea para conUstar todas las preguntas
acerea de las posibles eleeeiones de Juan?

&Resultaria tu grifioa asi?,

Esta grifica sp llama, una disposiei6n en euadro. Es un

arregl9 ordenado de objetos en. filas y coltunnas Eri esta dis-
posipiOn en euadro.-hay 3 Mats y 9 columnas Hay 27 ele-
mentos en la disposiei6n.

&Quê disposiciones en euadro se muestran a ontinua c i6n ?

....4.1.6,patu1 ( pen.- Co

4111,10,,,eyoz.Z.1-e., (JO 44,2^.

(a ) (b )
111111111111
111111110111

LCuintas Inas hay en la disposceitin (a)? (1. -414.4,40)

&CuEtntas oolumnas hay en la disposie,i6g (a)? (

244
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LCuintas filasliay en la disposi:ciOn (a)? (1.../M04b))

Ouintas columnas hay en la dkaposicicin '0:0? (5.AnjetZA)

OUintos elementos,hay en eada disposición? \

-44.0:1444-4wft. (io.4 44:1.44 .710.146.(64-ft.mw/401,4

-etIsarl'e0461%;-. 012) JO ,4)-110"4"-t4Sd.)

limos 4istb-que:Una-dislooalcieintrilbuadro puede-utilizarse--

Para representar toglos-los'apareamientos'de los elementos de un

conjunto con los de otro. ias digp9siCiones en cuidro son

itLle twotros gasoa. Alguni'o; c3mjuntos de objetoa estin

,arregladps.de po si en dispelsiciones en tuadrd.' Et aqui al-

gunos ejemplost

a) huevos en au envase
(I

1p) Addrieras en-unatienda

c) asientos en un auditorio

d) dulces en una caja

e) lose as de linoliuM en el piao de un cuarto, etc.

OVedes Pensar tn algunos conjuntosde objetos arreglados

en disposicio es en cuadro que puedan agregarse a la lista'de

'

-los ejemplos?

Dibuja a disposicion de puntos que represente un posible

arreglo de 5 vidrieras en Una tienda. Ouantas vidrieras

-bat-en una tienda, formando una disposici6n 3 pox\ (1%%)

El maeatro deberi estar dispuesto
a contestar'preguntas itlapionadas con
loa dos usgs diferentea de'las ihspo-
-ale-Ionia en cuadro, para represtntar
apareamientos de helados y bizcochos,
sin describir los helados ni los biz-
coghos. Sin embargo, en' los ejemplos
anteriores, los objetos que se estu7
dian forman de por'si una disposiciein,
ea vadro y las marcas redondas'que
se utilizan en tal disposición repre-
sentan efectivamente sos objetos.

/

2h5

2 5 5

4
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Conjunto de problemas 1 . #

Copia la aiguientetabla ; utiliza las disposiciones en

.auadro que aparicen 1110 adelantel para aridart, a'completar

'la tatla:

Ejercicio Filaa o umnas

Ejemplo: 3 7

,

,

i

e. (0

f.
i

,

Ejemplo:

a. b.

d.

a

`It S

.0 It

24

X

a

O
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41,

Copia y ilena la tabla clue -siguet

at

Ejeroioio
,

Pi laa Coitunnas t,Elemen ow

-Sjemplo:
.1 ,

, 10
% .

_. .
.. a.
.

it
.

20 .

t , c .
_

3 . S i 5. .

' ZS
,

e. 7
.

# PI

Ejoemplo:

a.

* a

a

247 2 5
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CONSTRUCCION DE'D/SPOSICIONES J3N,CUADRO

Con/unto de roblema 2,

. 'Dibuja una dIsposicion en cuadro que tepga 2 filas y

)

.4 caumnas.
WHIM

Rara cada uno de los;sigqientes pares de nUmeros4 dibuja'una
disposiciem en cuadro. R1 primer niimerp dice el almero de

fi1as y el segundo nibliero dice,e1 plimero de columPas. Debajo

de cada d1sposici6P. escribe el almero de elempntos en la
misma..

2. 5

10

No,

MEM

MThNEMMin
15

Dibuja una disposicitin en 'cuadro de 15 elemenios gue
tenga 3 'fi?.e.s.

,Dibuja una disposicitin en cuadro que-conste de' 10

elementos y 5 columnas.

a

10.- Dibuja una ,disposicicin en cuadro que conste de 16\

elemenloos y 4 filas.
/

1111111111111
1111111111M
1111111111111

9. MINIM
11111111111111
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LA MULTIPLICACION

Objetivol A7udar, alos estudiantes a comprender que la mul-

tIpli,eaciArl es una operaciOn'con,doa nlimeros 'pima

dbtener un tercer niimero.

Materiales: Tablero de fieltro y figuras recortadas para uti-

lizarse con la tabla de la biglna 255

yocabulario: Multiplicagi6n, operaci6 -

ExploraciOn:, VTendremos que contar 1as mamas en una disposi7

clón en cuadro 2 por 5, o eivuna 2 or 6, o en una 2

por 7, pars 'determihar el ntimer;,de,apar amientos de u).71 con-

junto de '2 elementos 0on.otros conjuntos una manera

mis corta de determinarl.o? Una disPosiciOn, 2 por 5 puede

descomponerse en 5 disposiciones 2 por

Por tanto, la disposlci6n tiene 2-+ 2 + 2 + 2-+ 2' o sea, tIO

elementoS. Una disposici6n 2 par 6 puege desc ponerse en

una disposici6n','2 Por 5 y una disposici6n 2 'p r I.

De este modo, vemos que tiene 10 + 2 6 12t'elementps., ,nre'

alguno de Uds. una manera meta aorta de evplear Ia adici6n para

determinar el nximero dp elementos de una disposi:ci6h 2 por 6?

($e.descompone en dos disposiciones 1 ior 6. Esto muestra

que hay, 6 6 6 12 elementos.)

Consideremos ahora dot disposicion Una de ellas tiene

2 filas y 9 columnas. La otra tiene- las y 9. columnas.

LCOmo podemos:Utillzarlas? (Podemos uti a .disposición 2

por,-;'para determinar el nilmero de apare ientop de un con-

junto de 2' elementOs con un conjunto cualquiera de 9 ele-

mentos o menos. Podemos utilizar la disposici6n 3 por 9,

para hallar el plimero de apareamientos de una disposici6n com-

puesta por un conjunto de 3 eIementos coh un conjunto,

249
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4.

eualquiera de' elementos o meno .

DisposiciOn A

**
lb, '11

*

DiSposici6n B

Construiri-otraa -dos 41sposic1ones en 'la pizarra

insposi lOn 0

S.

.

Disposic i6n D

Au4 notan en las disposicionea A y C? (Wen e.4,
mimero de elementos.) La disposici6n'A tiehe 2 filas

y 9 columnas. Tia disposic4.6n 0 tlene. 9 filas y 2 colum-

nas.) 4Podriamos,utilizar A para indicar,la disposiciOn de'

g'sillas en'un ial6n? (si,',Podrian colocaise,de Manera que

formen una disposición 2Per *4.) iPodriamos,utilizar.la

dlsposleiOn 0? 011 podrAmos penii0len cuatro filas de siilas'

eon 2 sl.11as en cada fila. Eh realidad, no 'hay:diferellpia

Lo'que neceaitamos es una disPolzi6men cuadro con 2 .plemen,I,

tos en un lado y' 4 ,elementos en el otro.)' Oodriamos utilizar

las dos disposiclones para contestar otras keguntas?

4Q6.notan en las diaposiciones: B y D? (Pueden utiii-.

zarse para contestar las mismaa preguntas.. Cada Una tiene 3

elementos en un lado y 9 elementos en el'otroj

Examinen las dos disposicionesasiontesten las Preguntas

sigUientes:

a) Ouintos apareamientos pueden hacer de un conjunto de,

3 elementos con un conjunto de .4 elementos? (1 )

,

2 6 n



'b) auantos apareamientos pueden hacerse con un conjunto

de 5 elementos y un conjunto 4/2 elementos? (10)

auintas mareas contendri una disposicicin en cuadro,

si los dos conjuntds'que se aparean tienen 5 *.elempn,
f'

tos 7 3 elementosi (15)

d) auintastmarcas contendri una disposici6n en ciladro,

si los dos conjuntos que se aparean tienen 3 elemen-
,

tos y 6 elementos? (18)

En estas preguntas, les .dije el rillmero.de elemntos que

.contenia cada uno de'los dos conjuntos. Aue me dijeron ustedes-

a mi? (aE1 alter° de elementos en. una .9isposiaón en dVadro que

'representa el apareamiento de los mlembros de '2 conjuntos.)

Ahora, presentamos upa tabla que da'el nUmero de -elementos
*.

,decac4)a uno de lop doi conjuntos: Escriban el almero de ele-.

mentos de la.disposipion en cuadro que indica los apareamieritos

de.3os dos conjuntos.

Mmero de
elementos:en cada

dos conjuntos

Rameroi de
irpareamientos* en

la disposición en cuadro

2, 2 1.

2, 3 .
6

2, 4 8

2, 5

't

6, 2

7, 2 lit
8, 2 16

9, 2 lt

Al construir epta tabla .dadOs- 2 nlimeros, puede 'obtenerse

un tercer nUmei.b. Dados. j 2, puede obtenerse 12. 06mo
pbdriamos pensar en 3 y 5 para obtener 15?. Tenemos

frase.que describe la acci6n de "Pensar'en dos-nlImeros para ob-
.

-.tener un terser nliMeron, auil es esa frase? (Cuando pensamos

en dos nilmerop-para 'obtenerun tercer nUmero, efectuamos una



b .

operaciOn'con los dos numeros.)

Cupdo consIderamos el ntimero de elementos de un-cpnjuntd

y el nii.mero'de elementos de otro y pensamos en los al*reamien-

. tos de los mismos, asociamos elsnlimero de aparetimitptos'con la

operaciOn llamada muitiplicapion. .Estos apareamientos pueden
,

disponerse en forma ordenada, donde.el numero de filas corres-

ponde al ruimero de elementos de y el ntimero de

columnas'al numero de elementos otro cohjunto. .

, .

puesto;qui 'la mayorta de los
grupos habran considerado

como una,operacn. derivada de
la adialop, se*ra necesarWidexitificar
la dos .descripciones dp la,operac1.6ni
a) se4plensa en- 3 y 5 y se db-

s t.tene,la.suma 5.-1- 5 5;j.
b) se piehda en 3 y y se ob- ,

tiene el numerWde,elementos en
Aana lisposi916n 3 por 5. .paede
per util, analizar varios diagra-
,mas,parecidos al s1g4ientel'basa-

. 'dos en los casos ya considerados:

5

5

5

15 .

,

Empecem
A

os con un conjuhto de.. %Ptlementosiy.un conjunto

de 4 elementos rformemos una dIsposlciOn en cuatho para re- .

presentar los apareamiektos.

Ouintos elementos hay en la d1spos16ión? (2O) 4Con qUé

dos nximerop empezamos? (5 y 4) 'Aue niimeg6 es el resultado?

omy LQu4'operación utillzamos? (La Multiplicación)

Examinemos un prdblema en el que se utillce unaAlspoA-
,

clem en Cuadro y la operaclein demultipllcacl6n. "Erfun salOnl.

hay, 5 fllas de sillas. En cada fila, hay 7 'sines.

252
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iCuintas sillas hay en-el sal6n?

Dibujemos una disposici6n en cuadro para indioar Omo'estin

dispuestas las sillas.

7 = r

Escriban el enunciado matemitico que expresa la operaci&

'con loidos ndmerbs 5 y 7 y el resultado re (5 x 7 = r)

aaVennel ndmero gut r- representa? (35) &C6mo deter-
;

mlnaron que'era 35? Maze a siguiente nota para el maestro.)

Debe procurase que lossalumnos
describan todos los mkodos que cono-
-cen para determinar- 5 x 7, inclu-'
yendo Rsaber que .5 x 7 = 35".

Para obtener 35, pueden des-
oomponer la dispotici6n, como se
muestra a continuación:

4*

Fodemos determinar de varies maneras el ndmero de maroas

4en la disposici6n. 5 x 7. 4.gunas son mgs fgoiles que otras;

p!ro'una vez sabemOs'que 5 x 7.35-podemos dejar a un lado

)21' los demgs m4todos4. Cada vez que tenemoe una disposiciOn de

filas 1r' 7 -oolumnas sabemps que-tiene 35',-elmentos.

.Simplementej
%

5 x-7 .

tiplicaoi6n.

tiplfcaci6n.

a

es mgs fáefl y mgs ripido recordar esto.'

35 es una de lasswrinaciones bisicas de la mul-

Ya conocen varias c8iotnaciones bgsicas de Idmul-

Nombren algunas'. (2 x 3 = 6, 5 x 6 (. 30, etc.)

4

lb
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Nuy pronto aprenderemos otras que herin mis 14011 y mis ripido

nuestro trabajo.

Para determiner produatos que no
onocen, .los alumnos puedendescompo-

ney las dipposiciones en allearo por
columnas y utilizer.-productos co oci-
dos. 'Por ejemplo: pare detern&tar
3 x 5, ,se puede desoomponer una dis-
posicion .3 por asi:

-

x 3 . 9 3 x ? . 6

De modo gue 3 x.5 . (3 x 3 3 x 2).
9.4- 6 .. 5,Sise sabe que' x 4 .= 12,
la descomposicion puedd hacer e en la
'ltine columna mostrando que

,

x 5 = (3 x 10'4! (3 x '1) = 12 + 3 . 15.

Advertencia: . Este formuleatn ascrita
s6lo es para la consideraai6n,d(4
maestro y no debe presentirseles a los
-estudientes en ste momento.

Si empeutramos .con un onjunto de 36 eIementos y un a on-

JuntO de 424 elementos, 4po lamos aonstruir una disposici6n

en cuadro pare indiaar sus apar amientos? Necesitariamos Una

hoja de pel mpy grande y tendrlamos que emplear mucho ti'empo

pare conptruir una disposici6n en cuadro con 16s aos conjuntos.

Aprenderemos a multipliopx ntimeros sin tener que cons-
\ truir diSposiciones en cuadro. Esto ritt requeriri tano papel

tanto tiempo. Asi es vomo la matemitica nos as ail. Nos

ayuda a pensar acerea de los numeros, de manera sencilla.
et

4
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MULTIPLICAqION

141a operaci6n Con niimeros es una forma de relacionar dos

niimeros para obtener un:niimero y s62o uno. Cuando pensamos en

y 5 y obtenemos 200 Ilamamos eesta operaciOn, multipli-

caci6n.

Dtamos disposiciones en cuado.como ayuda para entender la

NImult1plicae16n.. , .

. ,..,

.
4Cuil5es una disposici6n eri,cua'dro que muestra.todgp.los

,

apareamie*os de un conjunto de 4 elementos:con un c. onjunto de

5- elementos? Hay 20. apal,eamientos.

AtsitiAL
Alitunos pjemplos de. estos

pareatidentos ion:

0 A, to e 13 A.

Observa que.se necesitan dos

objetos para hacer 1 apal'ea-:

mlento. Trata de dibujar al-

gunos oV.N7s apareamientos po-'

sibles. *

La disposici6n en ro nos da una reprIsentac161i ddl

enunciado matemEiticoiArx 5 = 20. Leemos esto "4 por 5 eis

igual a 20". Primero, escribimos el nlimero de filas y, despu4s,

el nlimero de columnas.

,

4 x 5 20

. t t 1
"Mae clolumnaio, eleméntos

1

Quivis, el .maestro quieittilizar
un tablero detieltro para am iar esta
explicacion
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REDACCION DE EMN57,ADO3 MATEMATICOS

Conjunto de prOblemas

Escribe el enunciado matemitico que corresponde a Wada una

de estas disposiciones en cuadro.

3.

En todos los casos, hemos dado
primero eI numero de filas. Los alum-
nos deben pensar de esta manera: Por
ejemplo, en el problema 1, hay 2

filas,y 6 'columnas. El enunciado
maematico tiene que ser 2 x 6 a 12.

MUMNUM

x 3 5)

(3 37.-

2.

4.

6
256
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EL MO DE _LAS DISPOSICIONES CUADRO

Conjunto' de problemas 4

4uiz el maestro quiera hacer
de este ejereicio una tarea de. clasel
dependiendo del nivel de adelanto.

.10buatro escuelas elementales tienen.cada,una un equipo de

baloncesto:de .5 j'ugadores. Dibuja una disposici6n en

cuadro-en la que un punto repreiente a cads.' jUgador'. Me-

diante una d5.sposici6n en cuadro, representa-el nximero de

jugadores. .Escribe'el.enunciado.matemitico. NO dice
este enunciado,acerca-del ntimero total de jugadorei en el

.0
, 0'

lb

* k
iiats04-0

equipo?

*

Tara cada una de las siguientes disposiciones en euadro redacta

un npoblema en el cual se pueda utilizar la di4osiciem'eemo

auxiliar para banal, la respyesta.

IM
111 IN I

5.
CI 1:3 a

DODO

257 2 s
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, 04474

Quizis, el maebtro quiera analizati
lab siguiaates disposiciones, antes de
resolver los pr'oblemas del 8' al 11.
Ejemplot, La disposic164 A tiene 4
filas,'6 columnas Y 24 element6s.

2

3

6. Tres equipos de la escuela Campos van a,jugar. Tres equipOs

de la escuela Las Americas van a jugar. 4Cue.1 de-las dis

posiciones en cuadro anteriores indica el nlimero de juegos

que pueden concertarse si cada equipo de la escuela,Campos

Alegi una vez nada mis con cada equipo de la escuela Las

Americas? (r)
El Sr. Ortiz-va a comprar un,autom6vil. La-compaftia orrece

capotas en 5 c9p.ores y carrocerias en 3 colores. LCuil

de las disposiciOnes en cuadro anteriores expresan, el nil-

mero ik,sible de combinapionesde cOlorasi(D)

Maria tiene -4 muftecas y 6 vestidOs. &Cal de las dis-

posiciones en cuadro anteriores indica cuintoshaparaa-

mientos'de mukema y vestidoi pueda baCer Marfa? (A)
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Tresn OS ocane vo nyo
OUil de las disposiciones en cuidro anteriores indica cuin-

.
.

\tos duetos se.pueden'tocar, de manera' que cada violinista
. .

toque:con cada pianista? ,(1)

10. .Susana tiene :2 relojes y 5 -Ulseras.de colores difere-,

rentes Construye Una disposiclicin en cuadro. para indicar,

de cuintas maneras puede Susanl-combinar sus relojeS y sus

pulseras.
lb lb

IRWIN lb

a

a. ',LCUetntas Ma's debe tener la disposición? tlk d .5.)'

,LCAintas columnas debe tener la disposiciOn? ,(5

LDe cuintas maneras puede Susana tombinar BUS relojes'

y BUS pulperas?, (10)

11 Pablo tiene 2 'corbatasy- 3 paftelos'de colores. Dibujt.

'una disposidion en cUsdro para expresar de'cuintas taneras

ID AP 9

ft lb )puede combinar sus corbatas y sus patuelos.

a. 4Cuintas filas tiene la disposici6n? .0)

4Cuintas,columnas tiene la-disposici6n?

c. 4Cuintas combinaciones puede,hacer PaIllo? (0

12. Linda tiene Q.lgtrnos 'eollares'y algunos bra2zaletes. He aqui

una disposición en cuadro que muestra,todas lps'maneras de

aparear sus collares y sus brazalete6.

.
._

Si Linda tiene 4 collares, 4cuintos brazaletes tiene?

,

Escirite'un

di4posici6n

c. ale',0116ntas

b-tazAletes?

enuncie:dO matemEttico que corresponda' a-esta

maneras,puedeLinda aparear sus collares

(1*4.)

259
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PROBLEMAS ir°

Conjunto de probleMa6 5'

'Escribe:un inuncladolatemitico (41.1orresponda a'cada

prOblema.-.Dibuja una dial:6810.6n en cuadrol si la necesitas.

Empezando, con el problema 4,-debes aSegurarte de.que contestas
cada pregunta mediante un enunciado completd.

1.: Etcribe'el enunciado matemitico que expresa Ids aparea
mientqs de- un conjunto de .2 cosas Con ljn conjUnto de

(lk Kii:=111)

Escribe.el enunciado matemeitico que expresa los aparea-=

mientos de un conjunto de 2 dbjetos y un,conjunto.de
'objetos C.0)

an cugaltat disposicione6.en cuadro pueden irreglarse- -12
puntos? Hscribe los enunciados matemicticos.

(U.

El cilendario se arregla,en. 5 filets de'duadrados. Cada
fila se divide en..7 cuadrados.' 4Cuintos cUadradds se

presentan en el calendario? ( S vi:lasNri

.*;

...t.s....0...01.5%.4.4.4sr,'...-)

Algunos adornos de Navidad se empacaron en caja.s de 4 Mae.
Habla. 3 adornos''en Cadb. lila. ,Ougntosadornowhabla en
la daja:? (4. ado,-

Una-barra de chocolate se dividió en 2 filas de 4 cua-
drados dada Una. Ouintos cuadrados de chocolate habia en

ia'.barra?

Hay 3 'filas de ventanas en nuestra hablikción. Cada fila
tAene 5 'ventanas LCuAntas ventanas hay en puestra

habitacian?_ (I)c4S. ten ..reNA-641-aart-b-)

a,
a "")'A)1).461L426."11N1 j6116 15 "")-treartur4-s.rew41)..)

260
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,

Er.--1311--unac-ala-r-pe--c-o-1-eeetaen-.4414.dulces
en' cads. fila. 4bueintos dulces habia en la caja? C6"x

tev,
Para el retrato de nuestra clase, los 'Mikis se agruparon en

'4 filas. Habia 8 niitios en cada fila. J,Cuzintk niflos
6

habla en
1
el retrato? '0+

19. n una caja, habla 2 filas de. borradores, con dos borra-
,

,dores en cada fila. Cuintos borradores liabla en la caja?

(!.***as= 14. if

,PROBLEMA DIFTCIL : '2,Cuintas posibles disposiciones len cuadro de

24 puntos podrias hacer? (Dib4jalas1 si, es

necesarlo.) Describe cada dispriciOn, es-

cribiendo un enunciado matemiti o.

L.

1 It

tt *6.4

- W.}

AL U.4
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Objetivo: 4iyudar a los:estudiantes a'aprender el uso de los

simbolos oraiesy.escritos de.la multip icapiOn

Vocabulario: .Factor, producto

El met,tro deberi utilizar la
Exploracion en el Texto delestudiante
como una.tarea de la clase para pre-
jamtar los s1Mbolo9 orales y escritos
de la multipltcacion.

262,
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'COMO RETREONTAR LA MULTIPTAICACIOX

Exploradi6n

Cuando pensampB. hiblamos ,y escribimos acerca.de la opera:

ci4n O4 la ad1c16n,,tenemos.ciertas Maneras de indicarla con,

palabras y otroSsimbolos.

EsCr'ibe unTenungladomatemitico'que represer14 la adiciOn,

de 4 4)
%

06,moi*to'este enuncia4 matemitico?
-ft!=4'x

"°,

06mo se Xlaman los niiraeros- 4 .7 5?
.01511110 se llama el nilmero 9?

La sUMal 9, es el resultado de operar'con los sumanOoil'

4 y 5.'

Hay, tambien, un enunciado Matemitico para indicar la M41-'

tipligaei6n. SI. los dos nlimeros con los cuales Be oPera son 4

y 5 y el resuliado es 20,Podemos escribir' el enunciado mate-

mtico
4X = 20.

: LDS niimerps 4 y 5 se llaman factores de 20. Elnlimero

20 se llama elipoducto 'de 4 Y 5. 2

Ea producto, 20, es el edi,Iltado 'de operar con 'los factores

4 y 5.

ComparA los siguientes enunciadoi matemitticos:

a) 4 + s b) 4 x = P

e asemejan los enunciados?

all clue difieren los enunclados? (A4ej.AAA,041*,LJ40;10

errksoNm-k-jrN, ,231
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E141

Es confuso , llama

y el

a'las partes de Ios Ounciados con,los-

tas--operarftne-szow-aillerentee.

5 del enunciadd (b) deben4ener nombrei especiales.
'4C6ma se llaman? jtkoz,t4,c 06mo liamamos
al. 29? t. 4.

He aqui algUnds -otros enunciados matemiticos:*

9) 5 x.,8 = 11.0. d) 36:x 424 = P

aCOmo llamamos al 5 en al enunciado (c)?

06mo se llama el 8? (46:JeN..))

LCOMo.se llama el )10

-47...JohJekeirt.))

Cuando operamos con dos factores y o tenemos tin producto,

muItipIicamos

4Cui1es son los dos factores en el enunclado

LCuil es el productO?

1.(11.14 nUmerO es el nombre del producto' pirOrt4e.cujo4awvey.%02)

No lo aabem s ahora., pero pronto aprenderemos cOmo hallarlo.
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:Reit:Teti

N

:EsoribizoS un enunciado de mu1tiplimoi6n. asi:

*

Iletikt6s'unenunoladci de,multiplicaci.6n aaL

+.*

.5kx, 4 26

N
. 5: Por 4 es--igup.1 a 20

. . ,

Ms '4ombres de, Ias pa rtes de-un enuriciado de ultiplica'cl6n sonl
. ,

X
. 1 t

faptor A, por . faotor 'es iglial a producto'

s' Cuiihdo operamos con 12g faotores y obtenemos un produoto,

inalitiiplioamos

lb

a

alb

#
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EL 'USO 'DE LAS. DISPbSICIONE5 EN CTIADRO Eti LA iffillpitlaICACION
. .4

,

. . . Conjunto .de probleias 6 : ..
. A. .

Cada par lie'rniMeros de Ia listasiguien*te indiCa el namero
.

A ,
.

d,'e 11.18.8y el'numero de columnas en una dispol3icion en'ouadr,
. . . .

escri)le el 'enunciado matemitico que'clice cuelntos
.

e1tmen0s*IAY
A.

%en:ca.da disposici6n1,

Ejemp1.0: 5, 3 5 X

-
s

1 4, 2

2 II, 3

3. 4 4

5, 4
5. 6 4.

7

7. *.8,. k

8.

(1.04.va-.1) *

( 4.1.4.19%to)

9..
10

si t

2 5

-3, 5

k, 5 ktv.,,57. Uti)

S-'1(4.Ut) 12 31 5

(.(t'l44;./U1) 6 (51140;:-t 4:z)

"Ili 4- UV) Z. 5 7 1

(41 144 '2. Z4)

15.

i6;
5,

5,

8

9 (.5.xii..7.:4,5)

*

* :

S.
A

a

2 "4
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-

una tabla don dos columnas domo aparece abajo. Completa la
tabla. Se da un ejemplo,

lut

liiiMero' de filas -'y,numero de bolumnas
-en dada disposiolon
en cuadro

.-Enunciado,Inatematico clue
desdribe el ruimev6 de
elementos en cad& dispo--
sici6n en duadro

A. ...

Ejemplo 51.2
..

17. ..6, (..1).-'
. .

. .. .

.

.

,...

%

.

5 2.= 10

6 x (.3)- .. isq

er8. 3 4

. 19 . 5.$7

.20. 4

3 x 4. (.11k)

,_.22'. x
.

) x 4 =.?4.(O,
..

22., A.44$ " 4' ()) x .4 = 28
.

23. 61 -5 :

,.
24. (S), 3. 24

. os
25: 5$ p
26. n, 3

.

27, n, p
6 '6

n x

ih 0.4;

a.

a

4.*

2107 ' a
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COMBINACIONWBASICAS.DE LA MULTIPLICACION

Objetivot Ayudir a los-estudiantes a,descubrir y aprender las

.co41nad1ones bisicas de la:multiplicadOn.

Materiales: Copias sin llenar de una tabIa de multiplicación

arecida.a,laique se da en la pigina 271. 'tease la.

nota en las rayas verticales.4

ExplorlaciOn:
#

4kLas combinaciones bisicas de la mul:.
incluyen 100 oombinagiohes

que resuatan de la determinaci6n del pro-
duoto,de dada par de nilmeros.del conjunto
de-niimeroe'del :0 al:

Los alumnos'pueden averiguar las a

combinaciones medlante diversos metodos
y, desOues, deben aprenderselas. El
maestro debe procurar, que los alumnos se
aprendan de memorialas c.ombinaciones,
porclue saberlas Is la manera mis.ficil ,
,y rapida"de`mUatiplidar. Es necesario
que se den instrue6iones4ndividuales
para ayudar a dada estudiante aoaprendert
de memoria las combinaciones.

Pe..A.e.'aVeriguar cOmbinaCiones beisicas

. nueVas -de la multiplioaei6n, se le pe-
diri a losestudiantes (1) cite descom-
,pongan una Pidposict6n ewcuadro en dos
.disposiciones-en cuadro, asociadas
,combinaciones.bisicas conocidas delft
:pu?s (2) cfue aumen.el"numero de
mentoVdt lap dos disposidiones pequOas.
Lk Oractica .con las dispooicionga en
9adt deberd propOrcionar unâ manera,
mas 19gioa.de pensar en las combinacio-
nes,basicas de la'multiplicac,ionN. Ayu- 4
.dara,a mucAos estudiantes,a dprender las
combinaci'one0. Por ejemplo, Un estu-
diante' puede oonsiderar a. (7 x 6) como
(7 x 3) (7 x 3), o sea, (21.?-i= 21) #2.

Tres tipos de disposicione en cua-
dro, diferentés de las que.de.han dibu--
Aado en. la Dizarra., se neoesitan como
referencia-- A

/ .
Primero elmaestro Ognsiderara

conveniente tener upa dispeslalén en
cuadro de 9 columnaa dada una de dot,

nueVes'marcas como referencia
Es mejcir elue sean lo bastante grandes
para poderlas exponer pero,atin asi de.un

,tamaflo adecuado para que los estudieintes

268
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.puedan trabajar bon ellas. Una.hoja de
cartuli4 sin marear, del mismo tamafio,
es tambien neeeaaria pare cubrir algunas
seeciones.dead'aisposiciOn.,

24,6egundb t4rmino, el,maestro ne-
.cesitara la misma disposidion dibujada
sobre-trbzos de tela o de papel4 Estas*,
disposiciones deben bacerse, de manera
que puedan doblarse en seccidnes, cuando
lqs alumnos averiguen bombinaciones ba-
sicas nuevab o:ha/len una manera nueva
Ae repretientar unsi. comIlinaCi6n. Par
ejemplolclina disposicion de 9 cOlumnas
de seis marcds puede doplarse en dos
disposiciones, una de 5 columnas de
seis elementos-y otra de -4 cblumnas le
peis marcas.- Los alumnos pueden, ahora,,
'tumar .30 ,y '24,\pare(,obtener s6;x 9 =

En terder'lugarlel maestrO.puede
haperuna coleccion de varios ejemplds
de dispoeiciones en cuadro Pueden Uti7
lizarse efivases de cart6n para huevos,
seccicines de bajas de-dulces, cajas'de
cart6n y dp madera-para colocar refrescos-
embotellados, hojas de sellos.postales,
-sellos de canjeo, cellos de-Navidad o
de Pascua- Florida,'ilustracionesAe ob.7
jetos ordenVos en una disposición en
cuadro, etc.

'Manteniendo'los
libros cerrados, analicese con ellos ,Aa
Exploracial de la'pg.gini7E145 -clue co-
rresponde a la pigina 273 de.este
Comentario. La p,gina del Texto del
estudiante servira entpnees-Wogrre-
.§Amen de la tarea de &lase y como' repaso.

r'or convenienc4, al cubrir las dis-
posiciones.en cuadro que.se utilizan-para,
construir.el bonjunto de las .combinacio-.
nes bisdcas de lamultiplicaeicin, empe-. "

zamos trabajando con 'la disposición 2'
por 9. .Se recomkenda que se.vaya
ciendo una lista de las c9Mbinaciones

seglin se van descubrielpT.
gs cqnveniente que ios alumnos uti-

.1, 'leen, papel cuttdriculado para construir
las disposicionesN, Tambi4n, pueden.uti-
lizarse tai-jetasAe estudib como las
siguientes:

17 x 6%; 4

Frente

ANA

7 x& = 42

'IThrsc;
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Explored&

Eh la explored& siguiente, se ob-
.

tiene una, table de multiplicedon:

Esta-disposid6n en euedro se analiza muy ficilmentt.

iCiaintas'copas saben acerca de columnas de dncomarces?

S a.

Cubran parte de este disi)osici& con.un trozo de cartulina.

4,01.1intas marcas,hay en 14 pvte que yen?

Ea.aaes tro deile cubrir-varias cb-

.
lUmnas.deja disposici6n. sLuego,
brase una columna adicional cede vez,
h5d4..q11e se hayan cubierto tbdas
colutnas. Deecarase toda la disposi-.
ción,*descubriendo una oolumna cede
vez. En.cada case, los'estudiantes
debertin indicar el niimero que ven en
la disposici6n. Este eje.ncicio deb'e

, 11 cOndlecirse ripidamente% pero dete ser
significativo. 4. maestro debe se,
4.1a0claramenie que el nlimere 'de ele-
mentos en las files y las columnas clue .

foiMan la disposidein son factores y -

clue el)nlimere, de alementos en la dp-*

sool.

posicion es el produltd.
El mdestrb deberi cUbrir también

las files de la disposid& bna qada
veey:pedir b. los estudiantes que .

inoiquen,el raimerq de eletheritos en la

. .
. . . ..

4 -

part'e (le la dj.,spdslci64 quepuegen-ver
.

4$
...

'
. 6 pes?ribmehladisposiciOn. (Tiene 5

filas.d\

5 memas
.,

.
. .

cede una, o sg,'45 m4roa
,

s.)

1.

v .4 D

El análisis 'aqui debe.ser-parocido
al que de hizo, euandose estudiaron'las
comblnadones bisicas de la multiplica-
d& de tres y.cuatro elementos.
pretcticasdellen efectuarse con rap1dez4.
dpben ser variadas, de manera que-no

Ies pareioan aburrldas-a los edtudiantes:
Tiles pricticas deben:tener un objetivo,
claro para:que ayuden a lps eitudiantes

)
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A
pren er y utilizar las combinaolo-

nes bisioas sin'vacilar.
.

Lascombinaciones-b4slcas de la
multiplioaci6n que nos pedan poi.
-aprender son las dieciseis combina,-
.ciones 5ue comprenden 6, 7,ury 9.
El proposito de). material que ;Ague
es estudiar esas combinaciones.

Deben hacerse copias de la-si-
guiente tabla de multiplicación
(sin las respuestas) en .un, matarial
resistente, de manera que todos los
'estudiantes de la clase puedan par-
ticipap-lan e1te ejeicicio:

X 0 1 2 3 1

.

5

k 67
0.00000.0

*.
00QO5

. 1012 3k5. 6789.

. .

2 0 2 k 68 10, 12. 14 16

3

_

0 3

.

6 9 1 15 18 21 24 .17

45 364 0 12 .16* 20. 24 28

5 5 10 15 20. 25% 30
a

40
*I
45

6 -0 6 12
*

18 24 30,

7
_

1 28 35
-

.

,4

80 8 16 24 32 2 4Q
.

9 Q 9 18 27 36
,

Anteriormente, construimos una tabla de adición y una tabla

de sustracel6n. Ahora, estamos preparados para cohstruir una

tabla de multiplicaciOn.

Ya saben el prOqucto de varlos pares)de auneroesvlos

remos en.una tabla. $i necesitan algunas'alsposiciones

como ayuda pava:determinar algunoS roductos, dibil-='
.

,, ,
jenlas en hojas de papel. , * .

. .

escilb

en cue:

Busqued la Mit con 4 N-s. la itquierda

en la parte superiorsa El produco de 4 y

n al espacio'donde 1a.0.1a 4. inerseca 4
e. .

0 .

BAganlo atiora. .
4 111

Elijan otros pares.de ntimeros y..escP

271
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y la columna con' 3

3 debe escribirs*

la columna 3.

an sus productos en
4
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los.espacios apropiados, hasta que hayan campietado la tabla.

l. mestro.debe setalar a importan-
cla de saber los productos; de manera:que
puedan recordarse ripidamente, cuando.ea
necesario.: El juego "clave" puede ayudar
a los estudlantes a aprender.'las coMbina-
clones bialcas de la multlplicaci6n mis
ripidamente. El ju6go pitede.utilizagse
como,u4 ejercicio.de tod lacLase, Ixaro
es mas efectpo con grupos mis pequenos.
Puede usarspicon diferenies matiplos.

En este:juego, eagaersonal por
dide un.numero.11Le,primera persona

la-siguiente perSna dide 2,
eto. ti,grtpo decide de antemano al,lle-
gar a qi3e numero debe'decirse "clave.
Si.el numeric) elegldo es 5 o un miltlplo
de .5, el estAdianteal cuil le toque el
turno.re.sponderi con "olave". La cuenta
seri. 1, 2, 3, "41 cisme, 61-.7, 8, 9,
&lave, 11, 12, 13, 14, clave, etc.

Antes de pasar a la prOxima pigina
Texto'del estadiante, el maestro ,debe
rarse Unque;todos los alumnoa saben

ilgnifioap de la palabra 94*ra. Una
.elfra 'es uho cualquiera de los d z flume-
rales .indoariblgos: 0,-1, 2, 3, 4,
7, 8 y 9v Er el sistema decimal de'nu-
meraol6h, hablamos de la cifia de,las
unidades, la cifra de las degenas;
Un numeral decimal como 436 64 'dice,
que tiene tres cifras: la cirr i). de lis
unidades es 6; Ta de las degenas es 3;
aarcifra de las%ceNtenas es- 4.

.1
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COMBINACIONS8 BASTCAS ,ps LA 1411thIPLICACION

Exploraci6n

go importante,que aprendas a multiplicar niimeros r6ido

correctamente. Esto te ayudVra a :tratar ejercicios en que se

puediolibruna disposici6n en puadro para ilustrar el problema.

*11:Ta'haA aprendido'algunos produotos, contando y usando*la adici6n.
. ,

.., z..
ittiOral'debes aprender.c6mo-Multipiicar'estos ntimeros pequeB*y

' !ad° xlitcordelr bien estas noMbinaciones bisioas sin tener que
.

,

...minir lasdisposiciones en cuadro. Al multilillicar, relaoionamos

:os nximdros y obtenemos un producto. ,ta conoces muchos-productqs.
--

Piensa en'algunos 4e eAoi. *glue' productod btienes con stSlo'
, N

mirar esta dispOici6n en tuadro? (.4201 a votzl' (0. 4,1140,

464zz,,Z1bAnka,.)
;-,

Otilizaste toda la disposici6n o parte de ella? (e.AIN";,
,

"'"/411-4 """'if '44414WV

141;-streteel *1:31AZ *t.Stk04%.1196.4441:biteldiN)

" Cuando miras la parte forme% por un conjunto de 2 filas
.

y 8 colUMnas,,Lctintas mamas yeS? (41(4

.-Cuando miras la parte de la disposición formada por un con-

junto de 2 fllas y 7 columnas, 4ouintas marcas'yes?

Cuando miras la parte de la. disposición en cuadro, .Armada

tui:conjunto de '2' filas y 1 coluMna 1cug.ntas marcas yes?

lbCompleta los:siguientes

2 x 9 = '60

x 8 =

2 x 7 (i4)

2 x .6 =

2 X 5 =, (1(:))

9

enunciados matemits,?.cos..:

2 x 4 = v63

44 2 x 3

2 >e 2 =

2 x = N)
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4Que tipos de cosasnen en grupos de a 72? aormarin

una disposiciOn en cuadro? (AL) (1..Attrvanate -46.* NA.N.PrS'

N-16rcJN,Tizeo ..AiLta-sZtVaaAr." +ra+.ft..42.011!) -Qek J:44 4,. P.:(3441.00 Aalre 41/010...)
He aqui Una disposicitin en cuadro con 3 filas y 9

Clumna

Ouintas marcas 'hay en la disposiciOn? *()
Cubre una columna. LCug.ntas marcas hay en la di*Ssicicin

que-ves? (1>A)

Cubre una columna adicional. Ouintas mamas hay en la
dispo*icicin que ves?1

Usando tu.dispOpici6n 3 por 9,.-ipuedes eecribir todos

los enunciados matem4t1cos coMo,lo hiciste con la disposición

2 por ,9? (ALI "

Nombra algunas,cosas que vienen en grupos de a
. i

-ri..,41' ,..A.,..,-...; . u0_74W-15,-stailo 1 ,..ttbASLE40413 Atolt.,01) aorman'una
(AZ)cuadro?en

.
..

.

Nos damos*Cuenta de que no podriatos,tener una

3. 04kAmooti

disposiciOn

dispopiciOn

.pn cuadki sin tener.a la vez filas y columnas. Sin embargo, al
le 4

tratar conola disposicitin 3. por 9, hallamns que cadi vez que

cubriMo8 uga cOlumnal estamos restando trei3 elementos del.nlImiemo=

total de elementos. ComOara la información'en la grifica.

Cubre.
Cubre
Cubre
Cubre
Cubr
C re

bre
Cubre
Cubre

3 x 9 . 27 tienee un totallillt 27 'elementos.
1 columna 3 x 8 = 24 27 3 24 .

2 columnas 3 x 7 ='21 24 - 3 21
3 columnae 3 x 6 . 18 21 - 3 = f8
4 columnas 3 x 5 15 18 - 3 . 15
5 columnas 3 x 4 . 12 15 - 3 .
6 columnas 3 x 3 = 9 12 3 = 9 .

7 'columnas 3-,K 2 6 9 - 3 . 6
8, 'columnas '3 x 1 = 3 6 - 3 . 3
9 .columnas 3 x 0 = 0 3 3 = 0
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E.14,7

Cubriendo la Illtima columna, puedes imaginar una aisposlci4R-7-

3 Por 0 o puedes pensar en restar -3-.ementos.
4

EcuaL-
qutera de estos casos no habria elementos sobrantes.. Sabemos

'sue 3 - 3 Q, asi, podemosAmponer que '3 X Q = 0.

-Mediante el slguienti razonamiento
podemos expll.car-que 2,x-0*= 0. A medida
que obtengamos las comhinaciones bisicas
de la. hultiplicaci&i, Observaremos que un
ntimerp cuajquera multiplicao pore 0
dar4'61 producto 01 nEk"0... 0.

Milizando la pYopiedad conmutativa,
se:deduce que si n x 0 = 01 entonces,
40xn= 0. nx0,--4-0xn..-

He aqui una.-gispos1ci6n en cuadio. Descritela.

1

pail.,

I.

4 4

4

s

, a
1

-UtilUandO una'hoja de papel, cubie ias columna:e de la dis-..
pbsiclbrdVna a la vez. 4Cuintos elementos ay en la .perte,qU igt

ves? -Empieza de nuevo con la disPi5sici6n.cbmpleta. DesCOre.en
.

la disposici6n.uria columna cada vez. Di'cuantos elementosilay

'en la parte qUe ves cada Vei.

oMbra algunas cosas que vienen en grupos de a 4 y-di si,

forman'u -disposici6n,en cuadro. Usa-ridb tu d1spOsici6n:* por

'9,2escribelas combinAiones biaiCas de la multipAcaCi&I con

fectores 4..
14.

I.

4.



Exploraci6n: (Arpliaei6n.de la tabla de multl:plicac16n haste.

9 9)

Er esta uni d ad, los tlumnos apren-
derin las eombinaciones basicas. de la
multipllpaci6n. Al eompletar la tabla
de multipIicaci6n1 se recomienda eon-
tinuar adelante, sin esperar que todos
los alumnos sepan lap combinaciones.
Ea Maptitiab necesitari utilizar ejerci-
cios de prictica adicionales, tarjetas
644p las combinaciones eseritas y otros
recurpos para 'ayudar a lo6 alumnos a
apEmIderse de memoria las combinaciones.

Examinemos nuevamante la.tabla de Oltiplicaciemr. 4Por

qu4 esti sin cOmpletar partp de ella? (No hemos averiguado las

combinaeiones bisieas de la multiplicación Rue corresponden a

esa parte de la tabla.) Oodrian hacerlo ustedep? (Si)

Ouintos espa9ios quedan'por llenar? Eh la Darte que falta

llenar, /444 pares de,almeros pertenecen a'la fila 6?

(6 6 x 8, 6 x 9)

Observen que hay un factor 6 en cada producto indicado

en lt*yrimera fila. Dibujen una disposición.en =Oro 6 por 5.

apuith,tos,elementos hay en la disposiciem? (30) atué tendrian

quehacerie 'a la disposiciOn 6 por. 6 para convertirla en una

disPosición 6 por 7? (Afladirlauna columna mis de mamas.)

Ouintos elementos hay en la dispOsic6n? (40 Ahora, aftadaa.

otra eolumna,de 6- mircas a la disposici6n. Ouil es el ta-

meta dp la disposiei6n.que tenemot ahora? (Tenemos una,dispo-

Lei& por- 8 con. 48 elementos.), Madan otra columna de

6 ,mareas a la,4isposicióri. 1,Cuil es el tamafto de la disposi-

0i6A (NO tenemos ahora? (Tenemos una dispesiciOn 6 por -sr

- con 24 elementos.) La dispoiici6n debe vprse as

S
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Escrlhan todos loa enunciados matemiticos que puedan dedu-
cirse de*la,,d1sposiei6n. 6,por 9. (6 x.0 0, 6 x I = 6,
6 x 2&= 6x 3 4:= 24, 6'x 5 =' 30, 6 >s 6 36,
6 x 77% 42, 6 x 8 = 481%, 6 X*5 =54.) Si alin no loiaan.heeho;

pueaeil comiiletar.la fila* 6 de la tabla.

Antes de'completar la :iabla d.e mul-'
. tipilleael6n, ea conveniente penaar acerca

de c6mo puede obtenera6un producto ple-
gando una disposiciem en cuadro. Asi,
el maestro lograrg que los alumnos en-
tiendan mejor las relacAones entre los mi-
meros en la multiplicaci6n. Por ejemplo,
para Cbtbner s. 6 x 9,,

(1) Pliüe'sefla disposicik en, 2 partes,
una. de 5. columnas de'seis marcts, y,

'otra de 4 eolumnas de se4 *yeas,
Entonces, la dIsposiciAn contehdri

. tk

30 'y '241.o Sea, 54 tareas.
(2) Pli4fOse la disposiei6n'en 2 partes4

una de' 6 eolumnas de seis mamas
(Ara dp 3 eolumnas de sqis mamas.'
Entonces la,disposici6n'cOntendra
36 y 18, o.sea, 54 mareas.,

(3) Considerense otras posibiIldades. n
.1

i,eutil es el mejor m4todo-para saber que hay ,541marea4
una disposielem? (El mejor m4todo es saber la eqpibinael6n

asica de la multlplicacion 6 x § -4

,

Utilizando el Mlsmo procedimiento
sugerido para la Oisposicion 'por. 9,
estlidiense otras combinaciones'basias.'s
Complétese la tabla de multiplicacion.

Estas illtima,ecombinaciohes son de
gran impOrtancia. A los alumnos, les

.

stwi pas.dificil recordarlas;--Necesitan
obtener los productos de varias maneras, .
nombrarlos y utilizarq.os variaa,veces.

El maestro debera ayudar a los eal
tudiahtes a 4arse ottenta de clue es mis
fcuj y ripl.do saber Jos productos de

.

memorit. que tener que pensar en una disl
posicion'en cuadro en cada caso.

S.

1
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MO DB LA TABLA DE-11OLTiitIoACION

-Trabalo-

1as ompletadQlaftabla de muiiiplicaoleip que 'te din t.0

maestro. tit J.Azando esta tab la, c ontes ta las 6 sifuientee pre,

,

4Por q11.4 -estitn todos'loi -.PrOdotos 0 en la priMera.fila
en -la primera cptluma?

.-14410410..".s.autt ...4.,10.4f1 .C9c: ,yrt ',NI (:).) 4 I
&P.or que soit toclos los p.roductos de 3:a egundaolumna los

1.mmismos, que los numerales e pr era cblumna? -4Por qu4.

son los proditctos de la segundi fila mi_gmos-q*ue los

N \ '
gunta s

-

numerales Nl ct. larg0. de la 'parte super4...br Ae- tabla?
....nr:wu:sruili:rw%kyuct I Jubizsil..,re-,Att

Os produqtos . de la- c9lumna 9.

rodiictos de la- pla 9. a

a: Lee en orden lqs digitos que ()cup= lugar de las uni

d S de estos productoq. (0:3 IA S.) 3

Z,C6mo 'cambAan lop dAitos que ?oupan el lugar de las

unidades? ZI:kilLiatostal ...UrCaVW.

- ,:_:33Saa* ,1114%rrrit.,nitAilfire..t.tio4N FIVALCitt 1)6L)

ldee be-ord.-en los digitos que n el lugar de las
ecenas de los productos.qu'e leas-.. (1 3)*)

d. 06mq ,cambian los .digit(;s- que ocupan el Zugar 'las
decenas?

4Que sunia obtienes si sumas los nilmeros representados- por
1Ios.digites cada uno de los productos en la columna 9?

Lee
1,ee 1

40

,e6a. iw...04.^,-e./.41 11-

sei)
A

,
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5. Com Pieta log' sigulentes enuneiados usanao una de Ias frases,

"es siempre" o "no es siempre"..

la. El proaucto de dos niimeros pares

nlimero par.

b. la' producto tie dos hilmeros impares t lun

u n

I.

nAmero tmpar.
-.

.e. *El product° de un numero impar y un nUmero pp.r

LAW jilL .I.Lwriphil) uni nimero par:,

El .producto de cualquier..ramero y uno (n x 1) e s
,

El'product° de cualquIer nUmero y cero In X 0) es () .

44*
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E150

EL 1160 'DE LAS' OPtRACIONES

Conjunto de problemas 7
ft

Haz una tabla con 4 .columnas, como se muestra a continua,-

cion. Estudia y completa la tabla.

.
Niimeros.con los'
que se opera .

Niimero que
resulta

Operación
utilizadd ...

')
,. ,..

,..'

.
EnunciadO mate-
m4.ticb que ex-
pnesa la opera,-
ci6n ,utill.zacla

Ejqmplos: .

4.4.., . .
4,-.2 Adici6n 4 4-'2 . 6

. 7 4 3 Sustraeci6n 7 - 4 - 3
.

.4., 3 12 MuItiplicación 4 x 3 = 12
1. '12, 5 7 , (si&I (.i4..-s'al)

'2. 6, 4 --- 24
. Wao4t:dalze...44Q.

VD A 0'441

3 7, 5 ' () ltilltiplicaci6n (zas)
4 . 4, (50 32 Multiplica.e1.6n (4. X Sa

5. (31, 7 Multiplicación
.

`.(1.1.1ft '1),..\11

6. 9,,S1 16 LINA tti.l.

77 8, 5 it.0 frn..olarart.,:44. (t I 4". 40)

8.1:5, (.0 0 'tttli41.14gsausiiia CS % 0'0)
9. (E)) (3)

.

% 15 Multiplicación (5 i.z =is)

Puesto. que, quizis, a los alumnos
de cuarto grado les cueste mucho tiempo
hacer una tabla de este tamano, tal vez,
el maestr9 quiera hacer eopias de la
misma para distribuirlas.

2 80

2 ()
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1.

AmpliaciOn.del uso'de las disposicioned
en cuadrd

. Algunas veces, re'sulta dificil para
:los estudiantes ver que la multiplica i6n

.?1:

es una Operaci6n que se utillzaAmra, e,
solver alglinos problemae. Si los'es u- -

diantes no se dan cuenta diz que la mul-
tiplicaciOn e's la opkraciOn apropiada,'
serla oonveniente construir una disposi-
ciOn en .cuadro. Por ejemplo, considdrese
el prOblema 15 del.Conjunto de.problemas
8 -SI problema-es eq.-tigutOhte :-

.

. Hay 8 niftos que se,..proponen
tocinar al aire libre. Cada
npio debe traer 3 salchichas.
4Cuintas aaachichas tendrinque
cocinar,, si 10'cocinan todas? :

El maestro podia pedirles a los,estu-
diantes que dibujen-una disposicioven
cuadrojoara indlcar que 8 niflos tra-,
jeron 3 salchichas cada uno. Hay dos
posibilidades:

'0

I

*n 4

*

8 x 3 = n

En la primera disposiciOn, 3 salchi,.
chas se representan mediante una colum-
na; Oemen la segunda disposiciOn;
3 salchicbas se representan mediante f_
'una fila. Cada fila en la primera -

disposici6n o cada columna en la se-
gunda, reOresehta_ 8 niflos. En las
disposiciones, podem9s ver que los
nitios tendran que cocinar'. 24 salchi-
chas. 3 x'8 . 24 6 8 x.3 24.

El problema 17 trata acerca de
algo.m64s abstracto. Tendremos que
imaginar que varies marcas arregladas
ordenadamempelen una hoja de papel
pueden representar minutA o viajes
de idasy valta.. El problema es el
siguiente: A p

Un rilft empleó 9 minutos
en ir en sv bicicleta hasta
la,tienda y.volver a su Epasa

2,61
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a

(en vlaje de ida y vuelta). *Si
tato 6 viajes de ida y vuelta
en ulydia, .&cuintos m4.tos emple6
en Ar 'de su easa a 1 ienda y vol-

-.

ver?

Las dl.spódiciones que.-se construyan deben
ser porno una.de las siguientes:

***
I e e ,

6 x 9n

9 x 62= n

Contando loSelementos en las dos dispo-
siciones (o sabiendo las combinaciones
biisicas de la Multiplicaci6n, vemos 9ue
hay 54 elementos'en cada disposicion.
Esto significa clue 6 x 9 = 54 Y''
r9 x 6 = 54 ,Ea nAho emple6 54 minu-'
top en,ArAe au_aaAli_a latienda
4er.

282
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PRACTICA EN MULTIPLICACION

enUnciados

1.
1

2.

COnjunt6 de problemas 8

de modo,que formen

(440

(''M)

Completa los ejercicl,os del 1 al 14

matemiticos ciertos.

,5 x 7 = 005) 6 x 8 =
.6 x 2 9. aX 9.=

3. 4 6 = (u4) 10. 7 x 9 . (CDa).

it. 6 x 7 7- VU' 11 . 6 x 6,=
5. x 3 = 12; 9 x 6 = (.51)

6 7 x 7 = (*9) 13. 8 x 8 = (tot)

7. Tx 8;= (.5) tit. 9 x 9 =
,

Escrlbe un enunciado matematicolue corresponda a cada uno de

;lap probemas y resuelvelo. Debes asegurarte de que contestas

la pregunta iediante un enunciadd, conipleto.

15. 'Hay 8 niaos que se proponen Cocintir.al eAre libre. Cada

niao debe trier 3 salchichas. ?Muaintas-salghicha4 tendrin'

que cocinar, si las cocinan todas?
e

( *4 a- 3-t. es Alt it 2.. J' \b'fl ararPC%-4.21.14"Na Cearf/J

16. Una barra de duice cuesta 7. Ouinto costarlan 8 bUrras

de du,' ce ? VA/ é V% cr.piver....i6.4*.kum,ALLuv

17. Un nificivmple6 9 minutO's en ir.en su bicicleta hasta la

tienda y volvera su casa (en viaje de ida y vuelta). Si

hizo 6 viajes 4e'ida y vuelta eh unpdia, ouintos,minutos

emple6 en ir de suiccasa a la tienda y voIver?

( ClOt 1 'a -IN-% ci I slip -4V1 ExcrpiLler set j...r2"-..,...tiefo.)._sw.-;..t.A.

.;

18. Jaime nad6 de un extremo al,otro del estanque en 9 'segundo

-Si nadara

en nadar

con la mama Velocidad, Lcuinto tiempo emplearia

8 veces la distancia de un exiremo a otro?

-ft,p-ete-t4ticha4a.re.

283 .
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19. Hay 6 pares de medias de gl.misila en una caja. SI. un
ot

vendedor tiene 8 cajas de medlas de. gimnasial Lcuintos
pares otiene? (V.% Ccoa,g1) 4. 4.. J26+ 64`41

4
20. Hay. 9 filas de tiza: en una caja,4 y hay 7 barras de

tiza en cada fila. OuEtntas barras de tiza hay en la
cajta .313-43-mh-04.-

(.03



'Lit PROPIEDAD7MNUTATIYA14 LALMULTTPLICAION
,

X

6-40

tti

Objetiio:i Ayudar a aos estudightee.i,pomPTiende ust5:de la
.

propiedad.de.la;.multiPlIrca1611., ilustradapor
,

x erantlada'sn'or là T6rmula

a x.b b,'x a,

.2xploraci6n 46 4,

, Es, iniportarite que alumnoS en-
tiendan'que en la multiplicaciem de hil-
Meros.Cardinales, puede alterarsi-el.
ordende los fagtores; sin que se-al-
tere el,ppoducto.

. ,Lds estudiantes deberin ente.nder
sin din,pultad quei si a b son
**ems cardinalesa. .-

Esto es eAridente.por las combinadiones
basicas'que ya-saben: La.,importancia *

de la Propieqad:conmutativa"se'pone de'
Manifiesto*mas. tarde,.cuandoslos estu,
.diantesaprenden el algoritmo para mul
tiplicar humeros cuyos numerales tien
varias clfras; ,..

La propiedad conmutativa de la
adicion ayudari.a los estudiantes a .

domprender ,la.propiedad conmutativa de
la multiplicaci6n. ;

6

, 4

'Ioz.disposiciones en cuadro que .

el maestro'y los alumnos han construido
y conservad6-deben'utilizar'se en, esta
exploraciOn. Las ,gisposiciones pueden j 0
girarse un etngulo recto-para intercam-
biar.sus filas,its columnas. Los alumnos 4
pupd.en describir esto coMo un giro-dela .

disposicion alrededor de su centro. ;

Esto da dos combinaciones bisicas de la
multiplicaci60 para -dada disposici6n;
como, por ejemplo, 7 x 8 . 56 y*
8 x 7 56.

4

Más idelante,,aparecen dos disposiciones en cpadto. '00-
.

dremos considerarlas como la misma disposici6n? se puede

Entonces, re-
v,

girar la disposición A alrededor del'u centto.

sulta ser igual a la disposlci60 B.)

285 ,
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Xso;rillarl.'lo.s. erjunCiados mateinitipOS qUel..40.ere?..,,las- 04. .

,:dispos1411.0neSThea Ppligina ',EtAte1or..1.. (3 X'!5,. 15- p -5' ;( ,3'. 15 Y
. .

-,Cuarid;o..cilnaldeirai:'.on l'aStiSS.dt'SPbsici.OritcOM411..na inkisma,,
.t.... ., 1,tuvien.cpe s,abel- gue hab .:15-., mamas ten,,..c&I.dal:lisp9Si,c1.9n..,

. ..''antes.,d0 que.pudieran imaginarse. que 4eran .1a inisnis:? ' 4`616., su

.
'forma 'e'd'. ia,,Fisma.: 'Una tiene .i,5.fillfs:Ir ,,.-*.:3' '' 044Innas ; la ,otra

.. .- . .

t e 3, : 41as y 7- 5, RolUmnas... ) .1, Podremos redactor' Un enun-, ,. .

CAdo mateinfitico que. x-presbe- %la.c.16n le. d.N>osiciOni A
. Y. la dAsPoz1e161-43?, : (3.1.) .: id),ifil es 'ese .enuncladol

i

3 x, 5 := 5 a

..

\ Ah6,ra,, les voy Pa. peair (Br ,usepu',.1.maginab.6n: ' Suporkgamos
-

Ile C 'es una- disposicnn'.en ,cu.4471A muy graide. ''' Imaginense .4ue__,, .

ietk fene .37 las y 59 ,.b.oliiiha:p. -.. Supongan que D tiene la
10-snla foriim que ,C.,: Aalvo q'ie .sRs gir6 alr,ededor de Su...9.setro.
LCatritaS filas.'y cunta.s4odIuMnas tendri. D? Recuerden 'que tiene
lexActamente la misma-#forma gue C. "tiaas* y : 37 columdas)

..4,.... .

4,Ppdiiisan escribir un enunciado mategatic9 que indique que *I 1 C Y -
., .

D tienen .el mismo numero cle dlementps? . ..
4 \

. . . 37 x ,59 = 59 ,? 374
. ,.

&Tienen que determinar I.os productos sdesconoeldos 37 x 59
y. 59 x 37,. pai-a e-sr.seguros de que 'son iguales? (No, bitste

, saber la fokma. ) Cluizits-, quieran comprObar.' to4o est6 con. otras
I . * )

disposicion,es y prdductos. .

i ' El maestro deberi continuar pidiendo -'
a loer ettudiantes que detcriban. pares de
dksposiciones en cuadro iguales, con dos

. posiciones "distintas (intercambiarido las
filas y las colymnas) y clue' escriban
enunciadds mateme.ticos sugeridos pcir las ,
disposiciones. rsto debe continuarse,
hasta que teagan..en la izar12. varios
enunciados matematicos o o..lOs sigulentes:

3x5=5x3 7 x = 9 X 7
8 x 5 .- 5 x 8 . 10 x 4 = 4 x 10
3 :?< '4 = 4 x53 - 5 x lp . 10, x 5

EAminen los enunciados que han Construido. 4C6mo podrian
escribir un enunciad6 ani.logo, si se construyera una disposi6n
en cuadro de 'un conjainto de 6 elementos y un conjunto de a

4

41, 4
286

4 29s



A

4

. ,

ipméntos? (6 x a . a X 61
, . . ,

, T--
&Como'podriansesdribir un.enuhciado analog(); si se constra-

.

yera.una disposición ae un conjunto. Side b ementos y un con-,
.

junto de E3 elementos?1

...(1) X53. = 8.x b)

'06mo pbdrian eèr1b1i un enunciado analogo, si se constru-,
#

.yera Vna'disposlcion con un conjunto de 'a .glemeAtos y ui con-
.

'junto be b. elementas?

'(axb=bx a)

Cuando escribimos 3 x 5 y 5 x 3, Lqu4 operaci6n utiliza-

mos? (NultiplicaciOn)

Lamo llamamos a los nUmeros y 52 (Factores) 61u4

. nombre.le damos ilp resultadosl (ProdlIcto)

Examihennuelvente'la.lista de enunciadOs.que hemos re-
..

-dactttdo. ,i,lobServan.acerca de los factoTes 3 y 5 en el

'enancilido. matemitico x 5.. 5 _3? : ,(Su -ordenr-eatettamblado.)'

4Se alter6 el ordpn de los factores en 8 x 5 . 5.x 8? (Si)

i

Los alumnos deberin contestar la
mieMa pregunta para varios otros eilun:
ciados.

. 4

' i.(11;a 16.suce lde aproducto, cuandose altéra el orden de

los factores? '1,Se,altera el Ocoducto2 (No) ftestrese esto

Mediante una"disposiciOn en cuairro y mediante un enungiado.

(Basindome'en 'esta disposicion escribo 6_X 7 = 42. La giro
). ,

para formaruna dyposici6n diferepte yescribia 7 x 6 . 42.

, Nest° que es la isma disposiciOn, 6 x'7 . 7 x 6.)

Este enunciado Ilustra la propiedad'conmutativa de la

multiplicaci6m. Examina la .tabia de multiplicacikque hicieron.

ben ejemplos dela propiedad conmutativa.41 enunciado

,6 x 7 = 7.x 6 es una,aplicp.ci01 dea enunciado axb=bx a.

PpdeMos encontrar otras aplicaciones del mismo vuncfado'en la

tabla.

Sefialen con un dedo de una maria el producto de 6 x 7. y

con otro de la otra mano el producto%de 7 x 6. Busquen otros

ejemplos de'la propiedad conmutativii.;,como 5 x 4 = 4 x 5, etc.,

-y sehalen con un dedo de una mano'un producto y con otro dedo de

.1a otra mano el zegundo producta.

287
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#

. Ellmestro deberi pedir a los
estudidntes que den.varios ejemp3,os cOmo
los.anteriores, hasta gue se den cuenta
de que los dps productos ocupan.post-*
ciones parecidas al.ados opuestos.de,uria
diagonal, dibujada desdd Iw esquina,suDe-
rior izquierda basta la esquina inferidr,
derecha de la tdbla.

Al ir senalando estds productos, than omitido algunos?t

'(Sirno beams consideradd 0, 1, 4, 9, ..., tPor qu4 no
40' 1

los han "tonsideradb? (Sus factores son id4nticos. 9 . 3 )k -3;
, -

:49'. 7 k 7. .No podriamos dir si su orden hassidosalterado.)

/s tHabri una manera de plegar la hoja de'papel en la cuaI se

Oonstruy6 la t1a, para que los productoq que tengan'sus'fac-,
_

tores iguales coincidan Vhbs 'con otros? Tratenlo. Opincide

42 con 42,'20 -con 20, .ettc. (114 para lograr esto, se pliega

.ld hoja de papel a lo largo- dp la linea en que estin 0, 11 16

9..1 81,) teoinciden*los productos iguales unos con otros?

(Si, la tabla es 8im4tr ca. Una secci4n refleja la otra.)

4

**"

da
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LA PROPIEDAD;CONMUVATI'VA DE LA .MULTIPLICACION

. Una dispoici6n .-3 poi 2 plfede oonvertirse en um. dis-
posioi6n 2 x 3..

Disposial6n 3 por 2

3 x E = 6

Esto muestra que 2 x

Una. disposi.cl.On 78 por 65 puede

lii
111211

)

iiisposiol6n 2- por 3
2 x 3

= 3 X 2

coniertirse en una-

posiol6n 65 por 78. Esto muestra clue.

65Ax 78 = 78 x 65.

Cuando escribiroos 65 X 78 en lugar de 78 x 651.estamos

usando la propiedad conmutatIva de la mi4tiplicaoi6ft. Podemos

utillzar la.propiedad ocfnmutativa papa reduoir nAmero de

combinaolones bisicas de la multiplioao36n clue debemos recordar.

t.,

2892



E1511

Con:11ttnto de problemas .2
t')

1. a. Examina elI roduct° en wade uno.de los sigulentes.. enun--
, 1. )

ciados matematicos:

b. as
a,

a

3 x 5 = m 4,

m = n? (An
5 x 3 =.n

Utilizando los dos enunciados matemg.M.cos en

construye in enunciado. (3 It.5 ica)

\.
2. Decide- si, cada uno de' los enunciados siguientes es cierto

o falso; escribe C si el enunciado es .cierto y T si el
.

s %s

enunciado es falso:

*

9

a. (4 +s3)'= (3 +.4) (C)

b. (7 x41) ...-=, (41x' 7)\ (c..)
c. (12 2 5) = (5 12) (F)

d. (6'4- 9) = (9 + 6) (S...)

e. (5 x 8)4= (8 x

- 10) =.(1Q 4) (n
Examina tus respuestas a). problem 2 y contesta estas pre- .,

.. .

guntas:

a. /Posee la adición la propiedad conmutativa? ( AL)

b. &Poiee la *.multiplicaci6n la propledad..iininutativa? (JO
a. i,Posee la ausfracci6n la propiedad tonmutativa? (*Ma)

29C
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*MO DE.LA RgeTA NMERICA:

a

Objetivo: Prciporcionar 4a. Ios'estudiarttes un nuevo enfoque.,de
,

MAteriales1 -Una recta: nuM4r1ca.dan /os nUmeras cardinaleS. de,

0. al 1044 admstruida en un materiai.dupaaero

Exploraci6n 110,-

deberg:tener preParada
una recta'Aumérica:en la pizaYra.
biljese la recta.,mmertca en 1s. parte
superlor de U.,pizarralte mallera que
sobre-etpaciVpara quelos allimnos,o

,e1 msestro puedan dibujar'rect%$s coma
la.que se presenta mas ddelante, para,

-0.esta relgunasAdeas de la explica-

Ha laremos-que al contap de dos
en dos, se debarrolla un ritmo,partl-
cUlar. Los estudiantes debtrin bbser3
var que cada hilmerovonsider0o. tendra
el,factor 2; Esop.iiiimeros que tieneA
el 'factor 2 se llaman milltiplos de
2.

..
0 al

*
..100. ObserNien que 51 contamos de 2 en 2, empezando

.con el cero, marcargem's solamente:los.nAméros que son'matiplo6
,

de 2. (0,,2, 4; 6, 155 10, 12, 14, ...)

T
una recta numerics con los.nximerds-cardinalep del

Ahoral tratemos.de contar de 3 en 3, Litilizando la recta
it &

numerics. Nuevamente, Observen,que los numprales marcados re-

preselltan los nAmeros que son militiplos de' 3 (0, 3 6, 9,

12, 15, ...)

: DespuesAue los estUdiantes hayan
repasado la recta num4rica,utilizando'
las combinaciones que-conocen pidaseles
que auenten.'de 6 en 6, de 7 en -.7,

de 13 en 8 y-de 9 en 9, utilizando
la re9tanum4ripa y empezaAdo con el cero.
Debera utilizarse el slguiente procedi-
miento:
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a

'..En la recta numerical.indiquen los productos que tien.pn el

fiactor 6. Empezando con el cero, nombren el producto, a la

vez.que, sefialan la recta num4,rica. (0.0 6, 12, 18, 4,

541 ...4 96). Si extereieramos la'recta num4rica &mail seria

el producto que sekuiria a. 96? (102).

Pidase a los estudiantes que repi-
Awl este ejercicio, de manera que pueda
notarse el ritmo de los interyalos de .

6, para que os estudiante9 se famillari-.
cen con los produstos que tienen'el fac-
tor 6, Ettos son.los.matiplos de 6.

1

Utiltzando la recta numerica, Ampleten los enunciados

matemiticos siguientesrtraten de recorder los productost

x 9 ..T x ,9 = 41 8x 9 = ,n, 9x 9 = II,

6x8=J 7 x 8 = stda 8 x 8 = ..ka 9 X = -22
6 x 7 =' 7 x 7 .= :)+9 8 x 7 = ..56,... 9 x 7 = Ia.

8 x 6 . Lie? 9 x .6 = Ai

6 x 5 = c, 7 X 5 = oS 8 x 5 = 4c) 9 x 5 = 4.5"

.6 -? li = _j_ 7'X 4 = Vi . 8 x 4 = alt, . 9 x 4

6 x, 3 . tig 7 x 3 = ..aj_ 8 )( 3 = wi 9 x.3 = ill

7 x 2 = (4 8 x 2 = 16, 9 x 2 = ....ti

7 x 1 = r? 8. x 1.. = r 9. x I . 4
6 x 0 = :..9.... 7,x 0 _EL 8 x 0 = __0_ 9 x q.. 0

t.

Quiiis el maestro desee dtilizar
ntevamente el juego Por ejem-
plo, puede usarse ol nUmero siete como
clave. Tal vea se quielian utilizer
diversos procedimientos. Prlmero,
contando 1, '2, 3, 16,5, '6; clave, 8,
9, 10, 11,,'12, 13, clave, etc. Enton-
ces,.quizas, el maestrd.qtliera identr-
fiear con, la palabra "clave",-taMbien,
los nlimeros en los que aparezca la
'cifra 7,.'como 47., 27, etc. Si el.
grupo de alumnos es sobresaliente, qul-
aas, se pueda incluir 1os numeros cuyas
cifras suman 7, como 16, 25, 34, etc.
Ahora, el "juego seria asi: 1,'2, 3A 4, -

clave, 8, 9, 10, 11, 12; 13,
bla've, 15, clave, clave, 18, 19, 20,
clave 22, 23, 24, clavel 26, cisme,
clavel 29, 30. , ,
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COMPABACION DE PRODUCT0S

Cdnjunto de problemas 10 - 9

gompleta oada 'uno de los siguientes-enlunciados matemitioos
con
sea

1,

2.

uno de 'los simbolos >, <,
oierto:
1 X 14: (mi) 4 x 3

o

15.

16.,

del manera4 que el enunciadp.

7 'x 8 (,) 6 x 9

.4 x 4 () 4 x 5 7 x 9 N 8 x 6
3. 2 6 --Ail 4 x 3 17. 6 x 9 (0) x 6

4. 6 x 4 kui) 3 x 8 18.* 6 x 7 b) 20 + 20

5. 5 x 5 t4) x 8 19. 8,x 9 it_ 8 x 8
6. 3 x 8 k=1) 6 x 4 20. 94 - kO kaL) 6 x 9
7. 7 x 4 C) 9 X' 3 21. 9x98x9
8. x 8 8 x 6 22. 8 x 8 le_ 7 x 7
9. 9 x 6 x 6 23. 8 x 7 j10 x 6

10. 9 x 5 L1:6 x 8 24. x n 2' x n, donde n 0

11. 7 X 5 c) .7:X 3 25. n x 6 n x 8 n 0

12. 6 x 3 9 x 2 26.

,donde

8 x n (>) 7 x n, (1We n 0

13.. 9 x 6 k.A.) 8,x 7 27 . n. x k t n:+ donde n > 1
pt. 8 5 1..r.) 6 x 7 28. n x 4 (0-) n x 5, donde n > 0

PROBLEMA DIFICIL: 29. x 6 k)') 5 x 7 (,) 8 x 4
30. 8 x (4) 'rx 6 (43 5 x

,

29 93
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'DETERMINACIPN DE FgCTORES DESCaTOCIDOS

Ctjetivo: Ayudar a los estudiantes a pomprender que la-opera-,

'ci6n.num4i-ica Ilamadadivision puede describirse

como la determinaci6n de un factor desconocido,

adando el producto'y lino de los fattores atm conoci-

. -dos. Coriducir a los estudAantes a'aohclusi6n.de que

, se puedem multiplicar, tamb16n pueen dividir.
-

Votabulariol:

10
E:

'El maestro observari que un estudi0
de broblemas basados en' las'combinationes
bisicas de la multiplitaciOn 'precede la
introducci6n de la'notatiOn habitual.

"demos representar la,división me-
diante'disposialones en ,cuadro. -Si el,
maestro tree qUe estq pueda,ser itii
para au.clase, a aontinuacion se presen-
tan algunas sugerencias:

El enunciado'matemitico 3 x n 12, indica que tenemos 12

objetos dispuestos en 3 filas. Tenemos que determinar'el nil"-

mero.de aoluMnas. Construyamos una dispOSiciem en cuadro en la

'pizarra(o en el tablero de fieltro). Tomaremos 12 objetos y

formaremos la primera co4umna, Ahora, anadirempvla se-

:

gunda columna .Hasta ahora, hetos utilizado seia objer
A.

Anadiendo una co uMna cada vez podemos ver que una,dispo-
,

siciein 3 por n obn 12 Tbjetos tiene el aspeopo siguiente:

41111

al
S.

.

.

Hay_ 4 columnas. Esto significa que n - 4 en el enunciado

matemitico 3 x 4 = 12

Si el enunciado TUera n x 4 = 12:tendriamos 4. oolumnas

y tendriros qué determinar el niimere de filas. Como tenemos 4'

columnas, empezamos con la primera fila Ahora,

aftdimos la segunda'y la tercera tolumnas. La disposición resul-

tars asi:
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ahora, que utilizaAapos 3 -filas para represent:8r

12 objetos, ordenados en..4 . columnas.. 3 x 1 =.12.
. 441P

'Exploraci6n:
, . .., .

.- .,.

. 'Anteriormente; en esta Unida:dr construimos una tabla, 41A
8

indicAhdO t6dast la4s c5mb1nac1ohes bisicas

multiplicaciOdrelacionadas tOn. los nimeros cardinales hasta
,

9 x 9,= 81.. Ahp'ra, v9ivamos a referirnes-'a'esa4tabla'y rease-

moslos fadtores y produetos en ella.' Mediante una'ojeadaa la

ppdemOs hallar respuestas a preguntas que coffiprenden

factores y productos.

Con ejemplo6 toinCi, 5 7 6 = p;
5 x,n-= 30 x t,x 61= 30, -rePEIsése el
procedimiento'para determinar estas
respuestaa en.la tabla. *

EaaMihando.la-tabla de multiplicaciOn, 4podremos deternahar

tpdos los Productofr (distintos de cero) c.on factores iguales?

(S1,.1'x I = 1, 2 x 2 = 4, 9 x 9 . 8i.) Oodrin construir

una disposición en cuadro para,representar cads. uha Ae estds

combinaciones?- (s1) Aue observan acerca de -cada una de lass

diaposiciones'deteste tipo? (Cada disposice6h tiene el mismo

luimero de filas que de columnas,) Si construyeran la'disposiciOn

utilizandO cuadrados, 4,qué forma t'endria diphasdisposiciOn? (La

dibposioiOnformaria un cuadrado con el misoid naero de,cuadra-

dos en las filas iue en las columnas.) Los nUmeros como 1, 4,

/9, 16, se-llaman "ntimeros cuadrados" o "cuadrados". LPor

quO Dios factores son igualep. Asi, *14,1dispos1ci.6n en ,cuadro_

que representa a uno cualquiera de los nUmeros ciladrados es una

disposlcion cuadrada con 01 mismo nUmero de ftliqp que de columnaa.,

Ahora, podemos decir que "4 es 4e1 cuadrado Ae e,'"25 es el

cuadrado de 5",etc. 01.141 es el cuadrado de 3? (9) 4Cu4.1 es

el cuadrado de 6? (36)

Utilizando COMO refereneia la tabla de multiplicaclOn, conb-

truyan otea tabla,(como la siguiente) indicando,los nUme'rot del 1

2953(15.
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al 9 vus cuad;/-ados.
v

, Nilmero I 2 41 6
,

A

Cuadrado
_

IG ?5 3.6r 64 Si

6

I.

etiN
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%

DETTEMINACiON.DEPACTORES DESCONWIDOS
4 ,

Exploración.

Anteriormente,pablamos acerca de una operac1On.f.pons1derand6'

ALA ntimeros para obteher un tercer niimerp.,- Si pensalmg en 4.y.
6, ivcibtenomos '24,,estaidgwAlizando la multAplicaoi6n.' Pode-

.mos escribir el enunciado matemiticd:

14 x 6 =,24
# ,A

OuaIes son'log ntimeros con.log cuales ge va a operar?

( if r..,(0) Ouil es eIAresuritado? (W) QuA operacicSn'-se

(erna.41.1411.c.0.4;-AN)

Examina -ios-siguiented-PnunciadoS,matemiticos:

3.x 5 = p
7.x 2 = q

-3 x n 15

m' x 2 ='14
LEh qu4,difieren estos dosconjuntos de enunciados matemiticos?

Er.,r% 31.4trcar .4.ftrit%.) piNAZsakiAcrs) 4erts-r. A.M4.t.#31-10e.kaezt

Ntictrz:L. bkkl.Msea) ..44.eitc&A JYy ...tet.41AVLA4C)4:k.saam.eleta
qu4 se parecen loS cuatro enunciados?

4MUltiPlicas-los dos faCtores para hallar eI Miter() desciono-,

ciao en'el enunciado 3 x 5 = p? Olultiplicas los dos fac-
44:ettores7para ballar el niimero depconooldo en el enunciado

7 x 2 =,0
,t)

los,dOs factdres para hallar el rnimero descono-

cido en'el enuna.ado 3 x n = 15? (iRc) LSabes qU4 niimero repre-
,

senta n? 4C6mo lo sabee

aabes qu4 niimero representa m en el eriunciado matemitl.co

m X 2 ..-1.4? (la% C6104ko-sabes? (acti....0.. vaa,-.)4;y

k
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que'

S.

En el, enu.9,b1ado 5, x r 0, para haLlar ,r, pregtiAttate

faetor multiplleado' Por 5 da 10

Ensayemos algunps otros.

LQue. ntimero

G
/Au4 numero

6 x

t x
n 12

representa.'. n? -4.106mo' lo Babes?

represqnta

("r1rxJ".

t? 606moslo sabes?
.

Es importante que los 'aluMfios se den
eilenta de qua -tienen- que saber bien las
combinaciones bilti.eas de la multiplicael6n.
Mientras major las s.epan, müMcil les
seri comprender la dIv1s16n. Neeesitamos
conocer bien 'las ombinaelones bitsieas. de
la multiplicaelOn para. poder.multiplicar

Podemos efeetuar amltas opera-
clones con un mi.smo conjunto 'de combina-
2lones

,
298
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0onjunto de ,hroblemas 11
HaUael fa'etor deseoflocido en '4108 enunciados siguientes:
Ejempio: 6 x n = 24

n =

n x 8 = 24
2.. 2 X t 16

3. p x = 16*

4.. n X 1
p x 6 = 48
8.x p = 48.
n'.X = 1.8

8. 8 x n 'Q.

9. n x n = 25
10. n m g3

11. (3 x n) x 2 =
12. 785 x n = '7, 850

(n x IA) x 36

14. (n x n) x n 27-

i15. pxp=p
- (qui falta .todo)

.

41

CI'

6

A
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. Ctinjunto de probjemas 12
. .

.
Esaribe-= enuncdado matemitiqqt.gue correspbnda a cada

, , ,

Halla el factor desconocido. Dibujallina dl.sposiciOn

si la necesitas. Aseglirate de que contestas lti pre-
,

un,enun.ciadb completo. .,
. . .

.

.

C9loca 24 sillas en filas de 6 sillas cr. ..uila:'
N

,prqblema.

. en cuadro,

gulata eon

Ejemp16,:.

4

Ougntas'filas habrit?

a

1.

n = 4

Habri 4 filas.

1

4L,

pni class de ,32 Aigos se,dividia en grupos dp 8' Para.

particIpar en un baile t4pico. Outintos grupcis habia?

It 3 ).44bAktto -otr-k-tpttb,
%

Distribuye 15. 'hiAos en. 3 equl.pos iguales'para una

oarrera de- relevo. Ou4ntos niflos habri en cads.- equipo?
Gstocw 15 3 %..4:0 tr.-.

5 S
.*Maria va a ilenar 3 canastastpori huevos. Tiene una docena

de huevos. ouAntos huevos puede poner en cada canasta?

(5x _re% x a is IA ,...VWke3'12,116;

Roberto .arregl6 su colecciqn de. 28 .maril::;osqs ern.7 filas.

tas mariposas tenia en cada 'fila?

40/ a 4,

..( Z.T.a.p.-..AJ: se-t-rump144,extuo-g) ..Ar"

En un Iuego de cartas, se cplocaron, 32 cartas en filas de

4. carta4cada una. 0uintas filas habia?
Ai x

-gse. PLos 3 ni i os que dirigen el trinsito s d ividieron en pelo-

tonep de 6. 4Cuintos p4klotoiias habia?
to.x42,4.3C. 4 Laila ")44-C.6.) Gb pkit.oCkerrN.44;0

,ats. Cp

Ouintas semanas hay en 35 dias?

C'7v.,--r.-1-35 '15 ZS -0%0 -,S..o..rnobak.)-
,re.r.er-

3(10

31
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PARW'APREODER ADIVIDIR ACERCA DE LA pMsION

gxplowadi6n

Observa estos enungiados-,matemEaisos.

(a) 5 >5 n (b) 5 x n . 10

Aue 14epresenta n en el enunCiado 5 X 2 .
. .06mo lo sabBs? Q5krkAy4,...,A4-2."....p.mm!mlsoa4n*

,J.,,,mjaziLt414,;,A1Ag 5 )

Aue' represehta ni en el enundliao 5 x n:. 10? ( '

'4C6mo lo ikbask (.116

4 4Qué operaci6n se utiliza'pata hallar'un producto?

C err-o-Ltialte-ek644,)
%

En el tnunciado 5 x n = JO) n ses uh factor.desconocido.

Esta operaci6n de pensar verca de un.nlImero y Uno de sus fac-

tores y hallar un factor'desconoc ido se llama

Para dividir) pensamos en clu e'. nUmero muYtir4ica'do por el-
factor cohocido da el producto, o 1 factor. conocido

<7pop clia4 ntimero da el producto.

Examl.na los'siguientes'-enunciadoS matemetticos:

(a) 5 x 8 . n

.(b ) 5,x r 40

(c) q? x 3 - 2 1

41`

En el enutciado *,*5 x 8 =, n, y 8 skon factores) Lc6mo

llamamoa4a (G...ruem6,41.41$)

lAu4 operact& se tip parallealar n en el enunciado

8 . (1y441.1t42.Z.40.42.4N-4'

4aQu4 almero'representa

Eh el,enunciad?, 5 x r = 40, -5 'es un,..fac'tor conocIdo del
*producto '

Z,C6mo s'd 'llama r?

* tAt4

t`
30
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4Q1.16 operac16nse utlllz6 para hallar r. en el enuneiado

5 X r =_40?

LQue. nilmero representa r? (1)

s'Au4 pensaste para hallar r en el enunciado. 5 ..40?.

.511. (s'to ..P.1"."*0
enunciado P x 3,1= 21, 3 -es. um factor co.noLap el .

'product.° 21. /A/u4 limero es p?

'tQue operac.4.6n se utilizó para hal ar p -en.el enunpiado.

*P x-3 = 21? (3e..INZ44 ,n)

.Qu6 ntimero es 0.- (1)
4

40Que pensaste para hallar p en el enunciado .p.x3 = 2 9

a . II- )
La diVisi6n.no siembre se scrib'q spio 5 x n = 15, 6

n x 5 = 15 6 15 n 'Att)sienunciaaos expresan multipli-

eaci,6n.

Esta misma.relabi6n puede expresarse como n enunciado'

matemitico 'clue expresa diviLemil, Puede escriblrse n =.15.11- 5. .

Este enunciado se lee "n .es igual a 15 dividiao por

Aqui, n- es el faetor desconocido; 15 es el producto y .5. es

el faetor eonocido.

4C6mo podemos desorlbir la divisiOn? (1..e....44 4,,A.44/.., -A04

÷.-tteto A.....laitiervt-ercZaw.areN

Au4 deb.e dame para encontrar un,factor desconocido?

-41%.ftLei4 ..11;jv.t.A.Z.D.0.4-:c41 .
auedes encontrar el factor desconocido en.los siguientes

'enunciados?

7 x m = 14 x 5 = 35 40 = 8 X q

pu' . 1411.5.
'06mo los supiste? tiAlk
Pensaste en una combinacOn bg.sica de,la multlplicaci6n

para aiviair. Si puedes multiplicar, puedes dividar. Esto

economiza tiempo.
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Para cada comb1nati6n biisica de le....mulit.plicación que cono-
ces, puedes determinar aIgunas combinaciones bisicas de la divi-
sicin. .Vamog a hac*er la prueba. Expresa algunas combinactones
bisicas' de 1a4:vcilvisi6n que oonoces con.secuencia de que

6 x 8 ='48 ,5-

+ =5 146 +5'1

9 = 72 7U+ IS '21 712
4

,Esqrlb cada uno:dê los 'sigulentes:enunciados matempilticos

elDmo Un enunciado maiemg.tico que. expresa divis1.6n:

a. 6 x n = 24 "P0.114 G,

b. a x n = 12

C . axn.b. Jir 4.01.a



E16.3'

.
. 2 .

Cuando pensamos en .6 y 2 y obtepepos 3, estamos divi-

dieildo. Cuan lo pensamos en '124 naevp y -en o de °sus Jactores
. . .

y obtenemos a otro tactor, oetamos:iligi

Hay ilos mancas 4e atierir' la dlvisiOn medianiv eputicia'dol
. . ,

mateMiticos. .. .

1 r
.

, l. 4

1-. Podemos sugerit la- diviiión l'ilediante Un. ehUncia4o, 4 mul
. ... .,

.
. ..

tiplicacion con un factor desconoblAp: ._.,
*

2,

factor)

X .

factor y.sconocido

2

(factor desconocido) (factor)

6
(vroductO)

6

pioducto)

2. Tambi4n podtmos sugerir -la divisiOn mediante ,un enunciado

matemi.tico como el siguiente:

6 + 2 = n

fate enunciado se lee

6 dividido. por 2 es igual a n.

Si pendamos en y 2 y obtenemos 3, podemos expresar

6 4. 2 = 3.
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Oonjunio de problemas .12 s,

ParE eada1 un.o. de las oombinaciones bitsioas de multipliqp.0.6n
qué siguen, esoribe dos oombinaoiones basioas de la divisi6n:

Merthp lo:' 6 48 48 61. 8
48 + 8 = 6,

1. 9 X 8 = 72

.27.. 7. x 9 = 63

3 6 x 9 = 54
I

sl

.
Vuelve a escrl.bir oada enunclado de mult1p1ioac16n como un.

enunoilido 'de dvisi6ny ha la,c.1 .faotor desoonooido.
Ejemplo: 7 x.n = 28 28 + 7 = n

4.= n

5 n = 25

n x 8 = 24
6. 2 x t .16

Asz.rn, ,reo,..c

Ult ..r0'

4 16

8. n 1 16 I -PrNI

9.. 9 X 1 = 72

C!. p X,-6 = 48 41. C. 'm raN

11. 8x q = 48 741.

112. nX3 = 18. )1% ...zr.rE)1

n =0 0
n x 5 =- 25

8-x n = 64 ce `iC

1.

. 305

4

*

**,

.



,Conjunto de problemas

,Enuriciacio matemgtibb
.

Operacion
titil#ada

NI:imerb
deseonciaido

Ejemp16:

1.,, 5 ).5 p = 40
,.

2. 15 - 13 = CI-
.

-
16' 4.-

- 5 il = -40

43 = n + 20
, .

p ,L.- ,6 9 t-l'

_

8*
= 12 -

\ss

8. t x 9 = 81 , +.
r

9. 48 + 6 = n. 4.
. .

10.. 56 4-.8 = y ÷

11. 75 -i-* 28=-n + WI

12. 7

13. Oh - 7 = n - *Z.

+ 64)

I.

106
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. us() p! UNA TAPIA DE MULT±PLICACION PARA rawmpl.

Trabajo en grupo

En.la7tabla de multipIicaci6n, 1.9srnimerps en la parte
'superior en el lado izquierdo soh faetores. 'Los nalmeros en.

el cUerpo de la tabla:son,productos.

ia tabla de multiplicaciOn puede serMuY ail paradeter-.
minar comlqinaciones bisiras de ia divisi6n. Para hallar n en

48 4, 6 n, Por ejemplo,4 se puede Utilizar cualqpiera de las

4.guiehtes formas:

..:,Pensar eh 6 x n = 48. Empazar con la fila "6", -y seguirla

haStasilegar' a 48.. Observa que 48 cae en la columna '"8"
ASI, 6 A '8 . 48, de modo que k8 + 6 = 8.

2. Pensar en n x6 . 11.8.Empear con la columria "6". Seguir
la col.umna "6". hacia abajo hasta..11eg;r a 48, Observe.'

que' 48 cae en la fila '"8".' gsf, 8 x 6 . 48, de modo
que 48 4- 6

Utiliza tu tabla de multiplicacJiOn para hallar2'el nUmero

desconocido en cada uno de lod siguientes,enunciados de divisiOn:'
-

(a) 42-4- 6 = n (c) 54 4- 9 r

(d), 63 +'7 t

ADVERTENCIA: Di4imos que m
representa el,11hic9numero. p, tal que
p X 0 = 6. Como no hay tal numlro,
6.4. 0 nb tiene sentido. Tambien,
puesto,que hay una infinidad de niime-
ros n tales que n x 0 - 0, entonces,
,convenimos en que el simbblo 0 0
n6 representa nlimero alguno.
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Condunto:de problemas 14

Utiliza la-tabla de *ultiplicaeión parahalir el atimero

deseonoeido.

1. Completa los siguientes enunelados de divisiOn, utl.lizando

la tabia.

.s. a. 72 +*9

b. 63:4- 7

C. 4544- 5

d. 56 8

9

= tit) .

g.

h

1.

32 + 8 T:t

+ 7 =

+ 8

(.4)

(10

(4)

48 s+ .6.= (ig).1

El niimerm '4 apareee en la tabla de muktiPliea an
. A

veeett. 1.711 inuneladd, matemitieo diferente correspondeal 4

eada vez que apareqe. astOs enuneiados matemitieos SW';
v

A_ 4,= it

2x2lt=

4 x 1 = 4

.. 4Cu4ntas v'eces aparece el 36 en ks. tabla? (Ziltue..btouto.b.#)%)

Eseribe ios enuncladqs matemoM.00s que corresponden al. 36. ,

Asevirate .de que primero indicas .e1 niimero de filas.

.

.
A ct a

9 It 4. a t(0
6 3t 643G

1

.

4C1intas veees apareee el. 24 en la tabla? (Cumak.4:4,044"4;)

ESeribe los enumiados matematieos que eorresponderl'a). 24.

4

.4.11

c 4 11' a U4
x4,*0 10f

)
4Cua.ntas veees aparece el 47 en la tabla? 064r qua?

..cLetto+0..c.terutax)
,sL-vc-oe.tptei
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RAC TOW SNM LA .141ULTIPLi0ACI0N Y LA IirSiISION

OVJet
fft

Ayudar a los alumnos a comprender que la mul,tiplicar
ci6ny la diviSiOn se uneutralizan" la una a la otra.

Rl maestro recordarg que dividir
loor un ntimero (distinto de, 0) es lo
invereo de miltiplioar.por el mimmo
rlumero.. Se reoomiewla que el t4rmino
AnNerso no se utIlice con los 'alumnos
del mart° grado. Sin embargo, ta
idea es importantepara el significado
de las operaoiones. El Ojeto -de' la
exploraci6n es ayudar a los estudian-
tee a desoubiir la relaciOn que.hay,

tre y la divisi6wi n.
Introdacase en este momento la

idea de que una eXpresiOn Romo
4 = 12.;yuede leerfm: "3 Incl. 4

'es.i.val a 12", 6 "3 multiplicado
por es,igual a 12". Proper-
ei6nese practice...en la lectura de am-
bos.modos de expresibnes parecidas.

triliAles; 14.10s. disposici6n 'de '6X 20 para utilfiarse en la
explicaci6n

.Sgstadian los doe problemas gue.:Sparecen en la
. .1

exAnaaam enunciado matemitico para cada uno.

Nabia 6 filas de (b) Habia .118

*bcfslarrati.Ont

pizarra. 1- Es-

personas sen-
personas sentadas en tadas en filas con a
un sal6n. Habia 8 personas en cada fila.
personal!) en cadaj1.18.-.

61Cukintas pers'onas

riabia-sentadas,en el

salón?

6 x 8 p

Ouintas filas de perso-

has habia?-

48 n x 8

"de Ao que,-

n = 48 4- 8

Hapea4ul-u4 disposiciOn en cuadro para representar pro-
w." (a). gscribanla. (Hay 6 filas de 8 marcas.)

4CmAtaohrnarcashay en la disposici60. (48) Entonces, p k8.
triNdrImoa-utilizar -la misma disposici6n para represtntar el

preOlortA (D)? (si, necesitamos 48 marcas, con 8, Mamas.en
Oaela )
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Para determinar el valor,de* p en el problema (a), Lqu4
operabitin utilizamos? (thiltipiicamos 6 por 8. P1 producto

era 48.) Para, determinars .n en el problema (b), 6qu6 opera-

ci6n utilizatflos? (Div.idimos *48 poi, 8. El ractor desconoeido
era- 6.)

aiallaron clue (6 sx. 8) + 8 6?, (Si)
A

Esto mitmo sucede, cuando trabajamos con ,la adiciOn'°y la
suAfacci6n. Eallamos que 2 + 7 = 9. Entomes, resultara. que

A

9 7 = 2. Asi, volvemos a 2. 406mo describimos esta relaciAn
entre',la adiciOn y Ia. sustracción? (Decimos que se neutralizan

una a la otra -(7 --.5).+ 5"=, 7 6 (8 + 3) 3 =13.)
4Se neutr.alizan'una a lad otra, là multiplicaciOn y la divi-

zi6n? .(S1) Tratemos algumos ejercicios y veamos.

.(8 X 3) + = 8
(12.. + 3).x 3 = 12

(9 X 4) + 4 = 9

Los estudiantes deberin explicar,
cadauno de la's ejeroicios anteriote,s,
eoMo, por ejemplo, 8 x 3
24 3 = 8. Tambi4n, debere.n, dar al-
gunpl ejemplos en 3;os que Ia. mul"Cipli-
cacion y la division Ise neutralizan
entre si y repasar la idea de que la
adicii5n y Ia suatracci6n se neutrall-
zan una a la otra.



E)68

I.

1144CION:ENTRE TA MUTAIPLICAOION Y LA DiVISION

La multiplicaci6n neutralizari'la 'divisiOn. Piensa,en

,S; divide par' 2 y, entopoes, niultiplica Por, 2. El re-:

.9111.tado as, 8.. La multip1icaoi4n por 2 neutraliV5

pqr 2. P

2

La divisiem neutralizari la multiplicaoi6n. Piensa en.

8, multlplica Por 2 y, luego, divide par 2.. El resialtado

es fL ,La dpisi4n, por 2' neutraliz6',11a mu1tiplioNi6n

por 2.

311
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.
#

-I
Conjunto de problemas .I..

. t .

COpli y campleta la tabla,que Sigue:*
n% ,

. '17ECTUAR-

Ejemplos: 2 ;< 3 = 6

NEUTRALIZAR

x.3 = 12

.
-

s-ii..'1/.

b .
-

- 2 a I* = 5

n x 6 = 24

.
..

15 + 5
-

e. 5 .xnh4=1. 10 io+ .5 a ..riN

2. Para cada'enundiado matemitico dl qui operaci6n se utiliza

para hallar n.,

a. 2.x. r?. = 8

b n 4 (

. n 8 - 3

d. 28=nx4 ( at,/i4ZALikv-.
e. ,7 x n = .42 ( VP:AsNAti.4C3

f. + 6 n ZiaL40

g. 48 n =18 LAA-uarusit

h. 27 = n X 9

_EsCribe un enunciado matemitico que-corresponda a 9ada

problema. Halla el factor deiccinooldo. Aseeiratl de que con-
,

testas la pregunta mediante uh enunc14.4o c9maetor.

3. a. Un tablero de damas tiene 8. filas con 8 euadradoz

en cada fila,'Ouintos cuadrados hay,en el tablero de

damas? % IS

Gf.T4..110

Ray 61t cuadrados en untablero 'de damas. Hay 8

cuadrados en una fila. Oueintas filas de cuadrados hay?

4/2-6 AiA)IS CD
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4a. Un iba90 tiene 5 cuentas en tada uno de sus cuatro

alambres. 'Ouintas tutntas tiene el ibacP?

(5 X If Jiri 4 it- i)..s.% ..ftr *a,0

-kr;L
t

cuentas .estin distribuidas por igual en cada lino de

los 4 alambres de un;ábaco. 'Ouintas cuentas hay en

cada'.alambre?

NAD..12 S
a. 'Ign la biblioteca, e/ catilogo tie tarjetas tiene, 4!

filas de!gtivetas con 6 gavetas en 'tada,fila. Ouintas

gavetas 4airign el catejogo de '0.rjetas?

...teautad.o.

b. Las .24 gavetas del catilogo de tarjetas de

teca estein divididas en 4 filas. Ouz&tas

haY'en

la_biblio-

zavetas

6. a. Guillermo tenia 30 ._tronchos de ledhuga en su huerto.-

Se'repartieron por igual en 5 -filas., Ouintoa

tron6hos de lechuga habia en cadafila?

b.

( )1. % Co
(.

Guillermo.ten4 5 filas de-lechuga en-su huerto.

Habia 6 tronchos de lechuga en'tada lila. Ouintos

tronchow de lechugatenfa.en,Su huerto?

(5 4t

it It ast_932.4k.s.xist..0 NAtIn

323: ri



'PROPIEDAD4S DEL UNO,'Y DEL CERO

Objetivo: Ayudar a los estUdiaAts -a comprehder las propiedades

'espec'iales del unoyel cero en relacian co,n la mul-

y la división

EXploraciOn:

Consideremos el ehunciado mateM4tico que dparece enila
0,

pizarra y-aprendam9s algo,acerea de los factores.

a x n = 12

LQA4 niimeros cardinales podrIan representar a z n, s
el enunciagp 1idiôa una combinaci6n bit4ca de la multipl1cjaci6n?

'.Escribamos'esos rdimeros.
4 e-

produdto

12 . 12

6 12

.4 3 12

3 4 12

'2 6 12

1 12 12-

Outil es el ntimero mayor que a puede representar? (12)

,es el rdimerb:menor que puede repl,esentar7 (1)

Podemos decir que 12 es un factor de 1, porque

12 = 12,x 1.

Tambien, 64,es un factor de 12, porque 12 = 6 x 2.

"Oonocen'otros factores de 12? (SI, 4, 3, 2 y 1' sOn,

taMb14n, factores de 127),,.

as 5 un faCtor de 12?, (No. N existe un niimero cardi-

nal n tal que 12,4°2 5 x n. 4Conocen otros raimeros cardinales

"que no seen factores de 12? (SI, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, ...)

Indiquen un factor de 15. (5) Mencionen algunos otros.

Y 'I)

Indiquen los factpres de 24. (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24)

Ekaminen la.tabla de los factores de 12. LES 6 un factor

de 12? (No, 'porque 0 x ri = O. 0 x n nunca puede ser igual

a. 12.)

314
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&Puede ser. O. ctor de .20 (NW2 porque 0 x n =

x n nunca puede'seriguai a. 20.)

2FUedeser 0 :an factor de algtin natero cardinal? (Riede

aer un factor de Ot solamente.)

as 1 un factor de 121 .(s1.2 porque 1 x 12 = 12.)
4

as 1 un factor'de . 9? (Sil porque 1 x 9.= 9,)
. 4

4

LEA 1 un factor dets.iglin nximero cardinal, de todos los

ntimeros cardinales,o de algunos? (Es un factor.de todos los

2rnimeros ceardinales. 1 x 0 = 02 1 x 3 etc., o 1.x n = h.)

Si un.nlimero n selmultiplica por 12 &cal es el'resul

tado? .(n),

Escriban esta relaci6n en forma-ae un enuticiadci batemitico.

(n X 1 = n)
4

Si un duller® n por, 02 ouil es el.yesul-

tado? (0) Escriba4 esta relaci6n,como un eftunc±ado matemi-

tico. (n'x 0 = 0)

ammos coriveniho en que es un factor-de un niimero car-\

,

cualquiera. Si es asil cualquier n4mero cardinal puede

dividirse por uho para dbtener un factor desconodtdo. Den al-
A

gunos ejemplos. (12,* 1 = 12; 6 1 = 6; 928 1 928.)

'Tambi4n2 averiguamos que 0 l'ho es un'factdr de.,,ning6n

mero cardinal, salvo elcero: tebido a,que 0 no ekun factorr

, deninglin otro rnimeroacardinal, no podemos dividir ningin otro

ntinio cardinal por cero.

,Con los estudiantes sdbresa
quizas2 sea conveniente analizar las
preguntas siguientes:

&Por que ntimero puede sustituirse
n para que 0 x n = 0 sea un enunciado
cierto? (Cualquier niimero)

alabra algun numer que pueda suA-
tituir a n para hacer de 0 X n =,1
un enunciado cierto? (No hay tal
ntimel.o.)
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'ONO 0 CERO COMO YACTOR

gi

Conjunta de problemas 16

1. 4124niimerb ap miembro.de todo conjunto de factores? ZPor

que? (1..t
^..r.nrar

.

Escribe un enunclado matemEttiCo sufOrido pbr cada una de las

siguientes disposiciones:'

S.

a. Inn
Balla el factpr.de onocido:

4
a. 1 ? n,= 9 J.T01)

n x =
4

C. x n = 53

d, 72,x-n = 72

e, = 923

+44"ryll

Eacribe el enundiado de multiplicaciOnque correspOnde a.

una disposiciOn 1 por 287. (.1 x ww=to.,v))_

Escribe'dos de los fattores de. .2,877. 0

Comr4eta los enunciados siguientes:

Ejemplo:. .2 x 5 1Q

a. 1 X 5 = (.5)

b. 0 X 5- = (6)

C. 3 x 2 = (C)

d. 3 x 1 =(1).

e. 3 x =Ka)

1. 1 x 0 =Co)

g. 0,x 2 = (0)

h.. 2 x 0 =

316
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.

a.. 1,duinto-eS 0 x 9,728? (0)
b. Z,Alu4 producto obtlenes siemPre ,que uno .de los factores

ee 0? ,4Por qu47, ..111-01m04Nd

...t..1..)..031.41.4.4.art.o..A....s../n. O.)
4

C &Que. mimeros son factores, de. 0? (7.1Lep,),..4,,Lo-uxetit)
d. LEs 0 un factor de 0? &Por' que? cos. 0

4?

Ouintas disposiciones admiten 11 eleMentw? (44,4_,3514,
I v4)

I i IztAle1/4.., .A.111)-41, I

th,
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iOtjetivo: Ayudar a Ios estudiantes a comprender que la opera-

elk de-amatiplicacitin es_siempre posible dentro del

conjunto de 16s nUmeros pardinales y que la opera-

- elk de divisi6n -no es, siempre, posible dentro del

conjUnto ie los-nUmerps..cardinalea.

v..
--Dentio del'sistema de los.numeros

:cardinales, dos nAmeros,aualesqlxiera mul-
tiplicados uno.irr otro nog daran un nii.-
mero cardinal com6 productd.' Esto no es
siempre-cJkito, si efectuamos la opera-
.0.6n de divigian,:-ti dividimos 6 por:

obtenemoS'll nAmero Iltrdinal. 2, pero
si,dpidimos 9.por 2, no obtehemos un
nAmero cardlnal y4si dividimos 5 por
X), no obtenemos pumeroalguno.

4 Para describir la propiedad de aim-
sura,decimos que'el conjuntode los nA-4
merqs.cardinales es cerrado respecto de
la'operaditin deAmltiplicacitin; el con-,
'junto de nAMeros cardinales no es perrado
respecto...de la division.

vb.

ls

,

2,xplorac*4,,
#

tCuil es el.nlimero cardinal mis peqvittio que.conocen? (D) 1.

4Cuitl'es el mis_grande?..(999; 1,090,000;

meros Cardinales hay? 1Hay mis-de los que

Cuanao tomamos dosnitmeros cardinales

MoS' sumarlor? (Si) EnsaYen con algunoi.

etc.) -0Uintos n11.,

se puedetlopntar.)

cuaiesqViera, 4podre-

(7 . 16;

25 4. 62 = 87; etc.) aesiempre posible sumar dos n/umeros car-,
dinalesr (Si) Es siempre posible rester doS nAmeros 'cardinales?,

(lo) EAsayen con algunos.' (7 - 7 .4.11; '5 -% 5-. 0;

Es siempre posible multiplicar dos mimeros-cardinales

ZCOmO 10 saben?_ (PodeMor imaginarnos una d1sposici6 con

un nUmero cualquiera de files y columnaa,)-

Describimos esto, diciendo que el conjunto de-1 ntimeros
.,

cardinales es cerrado respecto de la multiplicación.. Isto signi-
.

flea simplemente que elk.producto de dosnuiirrieros cardinaleS es un

niimero cardinal.

as siempre posible'dividir dos nilmeros.cardinales? (No)

318
3)c3

t,



4

n1g1r6 aIgunos pyres de mimers y los oblocar4.en un'a
Si para alein' par obtlenen un' wimp), c4rdinal, escriban'lese ml-'
'mero en'la cdlumna del factor desconoáido. in no lo ob.p.enen,'

4.

escriban "ninglin nimero-tardinal".
.

.

ntimros

(a) 12,-3

(b) 3, 12
J .

(e ) 15, 5

(c1 15-4

(e)

(f) -0

.1Pactor desconocido

4

ntimero cardinal

. 3

nlimero cardinal

--.FringlIn'auriero Cardinal

4Podiin efeetuar la divisi.6n- con cads., par? (No) g;cpliquen

pox.. qu4 n5 se Puede ,siernpi:e dividir y ottteper un niimero cardinal

como resUltado. (, .no puede, dividirse per 12, poriue. 12 no

es u factor -de 3, ofc . ) , aske mpre posibis dividir tin par ae niimeros cardinales

lbsquiera;?' (No) .. Dens-otros ejelnplos .

ei coniunto'de jos Omeros cardinales cerradb respeato

-de la divisi6n? -(No0 pgrque no es,siempre peSibie dividir

Obtener un numero cardinal comic reepuesta()

9

-1
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MITLTIP;ICACION Y DIVISION DE NI)) EROS CARDINALES

Si se milltiplican aos.numeros cardinales, obtenemos siempre otro

nlimero 'cardinal. Nb,siempre podemos dividir dos nUmeros cardi-

.nales, si,queremos obterier un namero cardinal comp respuesta.

No siempre hay un numero cardinal que se puede emplear como .

.factor deacollocido'. Por ejemplo,

7 3 x n

no impcirta lo que el. niimero 'cardinal n represente.

Siempre es posibie multiplicar dop niideros ,cardinales,,por-

que siempre luty un tercer niimero cardinal que puede utilizarse

como prOducto.. Etto significa que el coAjut4o'de los nUmtros
. 4

cardinales es cerrado respecto de la multiplicaciOn

No sipmpre esposibledividir dos nlimeros cardinales, porvè

-no.siempre hay un tercer nUmero carc4nal que,pueda.utilizarse

como Xaptor desconocido. 'Pop ejeMplo, no hay nximero cardinal n
.1alguno tal que 10 4, 3 =,n. Este aignifica que el 'conjunto de

,nAlmeros cardinales ho es cerrado-respPcto dela divisi6n.

4
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pon;unto de probiemas

. SA es.posible, complete eada.enuneiado matem4tieo, de manera .

que sea tvi enuneiado eierto. 'pi no bay nAmero cardina1 al-

guno que puede servir aomo'resultado, eontesta "no".

Ejemplo: 36 4. 9=11.

a. 15 t 15 e. 15 - 25 QT1Att)

b. f. 5 1- 5 01?

e. 8 -I. 24 . (14.) g. 6 )' 7 =

d. 7,285 >17 0 (C4

Cbmplete los siguientes enunciados utilizarido "es

o "no siempre ep"; da un ejemplo del problema 1:

a. En el conjunto de los ameros eardinales, la.adicA6n,

siempre"

b.

posible.

Eh el aorijunto de los niineros eardinales la tultip1X-

eae46n (41k,areflmA.) posible.

e. An eI,cpajunta de los nlimeros cardinalee, la ustraecf6n'

p9sible. Da un ejemplo.

* J.M% ..r".10-7.8.4-40%141

conjunt9 de loe mimeros eardinales la divisicin

Gvw; 4.1,4 posible. Da un qemplo.

(ft *4.14.

Utilize 19 que descubriste, en los problemas

eompletAr los
4
piguientes enuneiados utilizando

n es eerrado" ol"hp,e:cerrado":

a. El eonjunto deAos ndm'eros eardinales

respeeto de la multiplieaci6n,

la eonjunto de ion ntimeros cardinalee

respeeto de la divisic*.

El oonjunto de los ntimeros cardinales

reapecto'de la su'stracci6n.

El eonjunto de los ralineros eardAnales

reapecto de la aditlicin.

S.

'de
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PROPIEDAD DISTRIBUTIVA'DE LA MULTIPLICACION RESPECTO DE LA

ADICION

Objetivo: Ayudar a los'estudiantes a comprendet el 1180. de

.propiedad de l& multiplicación ilustrada.lior la ex.:-

presicin 74( (10 + 3) . (7 x'10) + (7 x 3)

'y enunciadsApor la f6rmula

a.x (b +..c) . ( a x b) + (a x c)

Materiales:. Una disposiciOn_ 6 por 8 y otra 9 Par 4

41.

VOcabulario: Propiedad distributiva de la imIltiplicaci6n res-
.

pecto de la 'adición'

Antes de'introduOir la Fopiedad di-
tributiva de la-m4ltiplicacion respecto.de
la adicion, debera repasarse la estructura
del sistema decimal, destacando'el esttjdio
de los:numerales de dos pitrts. !Debera
darse mayor atencion a.los-multiplos de
10, comb, 2 x 10, 3 X 10, etc.

Lalpropiedad distributiva tlene una
'gran importancii*prictica.
implicitamente'siempre que calculamos,pro-
ductos como 23 X 37 mediante el alkOritmo
corriente de'la multiplicaoiOn.

Generalmente, no,se nop da un factor
expresado- en forma.de suma,-pero podemos.
.escribirlo como una suma de varias maneras.
Tor-ejemplose,consideremop el problema de
multiplicapion 7 x' 13 . n. Podemos es-2
crl.bir 13 como 12* 1, 11 + 2, 10 + 3
etc.. Entonces, en virtudide,la propLedad'
distributiva, tenemos

7 X 13 = 7,X (12 + 1
(7 x 12) + 7 x 11

7 x 13 . 7 x (11 +
* (7 x 11) + (7 x 2)

7 x .13 = 7 x .(10 + 3
. (7 x 10) + trx 3), etsc.

Cada nuevo nombre de 13 nos da un
nombre del producto 7 x 13. Esta es una
de las razones Y9D llas cualekla propiedad
distributiva es tan itil De este modo,'
podemos'convertir multiplicaciones compli-
cadas en combinaciones-bisicas de la mul-
tiplicaci6n y de la-adición.

Los estudiantee darin varios nombres
del factor que se va a-ekpresar como una
suma. Al trabajlr 'bon los estudiantes,
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dirijalos de manera que se den cuenta de
que'generalmente hay una forma de ekpre-
sar el.faotor que es la mis conveniente.
Por,Oemploo las expresl.onds 6 + 7,
8+ 5, 9 + 4, 104 3, 11 4. 1 y
12,4 1 son todas nombres de '13; pero
ip 3 es la-que conviene utillzar.

Exploraci*
Examinemos una disposici6n 6 .por 8. ,Urtilizando la

siguiente disposiciOn:, pcdemos descubrlx un m4todo para (dbtener

:1111-iucto-que no conocemos.

4

'Si no sabemos que 6 x 8 w 48, pero ,ebembs' cuinto es

6 x 1, 6x 2, . ,6 x 7, 4podremos obtener 6-x 8, examinandq

la disposiciOn? '(Pod4mos considerar la disposfeión como descom2

puesta en dos pautes igualedl Cada una tendri 6 filas y 4

columnas. Entonces,,6-x 8 . 24 4 24 A 48.)

,Cuando razonamot de eata.manera, realmente descomponemos

la disposiciem 6 por 8 en ,clos disposiciOnes. intlicaremos

aLic

o en la pizarra.

. Poderam.-M6WM-1,-Ili aescomposicion de una disposicion en dos

.disposiciones, simplemente, plegando la disposici6n 6 por 8

de la manera siguiente:

A



a.

Tambi4n podemosNtrazar una reeta que indique port d6nde

dividImos ra disposipi6n.

Diganuri!manciado'matemitico que d6 una relación entre el,

.mimero de cplumrias dela disposicion 6 pop 8 y el mimero tie

columnas de las dos disposicionet 4 por 4. (8.= 4 1- 4)

'Escribir4.este enunciado en'la pizarral de'mantra (Ate poda-

mos re2erirnos'a:61 nis tarde.

4.P.odriaMbs desComponer la.disposlei6p.. 6 por 81 en otras

dos disposiciones de otra manera? podriambs descomponerla

en una diSposicicin 6 'por 2 y tilha disposicióri '6 Por 6.)

Tridicar4 tzta*deseomposici6n, ple'gando la tiisposición. 606m0

obtenemos el produeto 6x, 8 Aliediante esta deseomp?sici6n?

(6 x 8 . 6 x' .6), 6, x,8 . (6 x 2) + (6 x'6), 6 4,8

12.17.36 .= 48.)'

'Mail es Ia relación entre el011.66ro de eolumnas de la dis7

PosiciOn- 6 por '8 y el rulmero de eolumnas de las dos dispósi-

*.ciones ep que'se.descompuso esta vet? '(8 . 2 6)

Escribire este enune.iado en la pizarre4 debalo'del enunciado

Quiz4s4 los estudiantes gule]mall des-'
tromponer-la-disposition.de-otras Manerag',
para indicaeque ,6 x .. 48k como, por

8.6Hx43+ 5),
6 x B = (6 x 3) 4, (6,x 5). Eti la pizarra
'(para:referencia), espribaseaa',relaci6n.
.entrt el mimero de colummas dela dispo--
siclon 6 por 8 y 61 mimero de colum-.
nas en las dos disposiciones'en que se
debcomponga. *

321
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.. Pregantese a los estudiantes si
la'Alsposloi§n 6 por 8. pudo haberse
plegadb en mas 4e dos partes. Este
anilisis deberi condudir a la olase a
enunoiados como 6X 8
6 x (2 + 2 + 4) 1
(6 ,x 2) 4- (6 x 2) + (6 x 4)
12 + 12 + 24

ExaminemOs una disposlOi6n de-la cuatno sabemos el nUmero

de mamas. Tiene 9 filas y 14 colpmnas. OodremosAdescom-0,

poner esta-dlzposiciOn en-dos disposiciones, de 'tal manera'que

sepamos el,rnimero de marcao en cada una? Indiquese la descampo-

sUlem plegando 14 pipposiciem:

444

(SI se pueden fôrmar d9.E1 disposiciones 9 'per 7; ,Cada

Contendri. .63 marcas.. 9 x 14 . (9,x 7);1- (7 x 7)4

9 x 14...63 +63 . 126.)

&Puede aIguno de ustedes descomponer la disposición' de otra

loaners.?

El maestro deberé.

obtener el producto ,9
primero las maneras de
columnas: 14 = -7 + 7;
14 5 + 9; 14 = 10 +
resumir las maneras.de
ducta de 9 y 140.

explicar cOmo
x 142.resumiendo
deScomponer 14
14 = 6 + 8;

4. .Luego, déberk
descubrir el pro-

9 X 14 = 9 x (9 + 5) = (9.x 9)'+, (9 X 5) = 81 45. = 126

9 %, 1k = 9 x (8 + 6) (9 x 8) + (9 x 6) .72 ,+ 54 . 126

9 x 1k *9 x (10 + 4) = (9 x )0) + (9 x . 90 + 6 . 126

11 En los eiemplos anteriores y en otros 11
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tejenlos, se entiende que toda-multipli-
cacion debe efectuarsetantegtque la adi-
cion.

-.Tratemos ab aesCiabir en elc'lenguaje de la matemealca cSmo

40robtenemos los productos 6 x 8 y' 9 x 14. Si podemos hacer

esto, sabremos cOmo obtener otros productos, sin tenet que gastar

tiempo en hacer disposiciones y descomponerlas para representar

4los productos.

Primero,,consideremos producto 6 x 8. Exatinemos los

enunciados matemetticos 8 4 + 4, 8 2 + 6, 8 = 3 4 5 que

es'tin en la pizarra. Cada enunciado da o o nombre del dimero

de columnis de la disposici6n. Con cada fombre,haIlaxnosuna.

manera de obtener el producto' 6 x 8. Diar nuevamente cuifes

son esas maneras. 6 x 8 = 6 x (4 +, 4) 6 x 4) + (6 x 4) .

24 + 24 = 48) etc. Oueden penuor en 4ras maneras de repre-

sentar 8?.. (8 . 1 + 7; 8 . 2 + 2 + 4; 8 = 10 - 2:)

La proiriedad de la mul..V.plicaciOn que estudiamos se llama

la propiedad distributiva de la multiplicaci6psrespecto de la

adiciOn. Para hacerlo,mis claro, escribire lo que hemos consi-
,

\derado asi:

(a) 6 x (4 + 4) 6 x 4)

(b) 6 x (2 +.6) . (6 x 2)

(c) 6.x (3 + 5) = (6 x 3)

,

+ X 4)"

+ (6 x 6)

+ (6 x-5)-

La propiedad distributivz; es taly iltil paril hallar productos

desaomocidos mediante otros productos Conocidos. Podemos ilus-

trar esto, considerando el product° 9 x 14.

Los alumnos deberin seguir un anti:
lisle parecido con disposiciones 8
por 13, 6 p9r 15, etc. Las dispo-
siciones deberan plegarse.y, entonce,
debera e.acribirse el enunciado matema-
tico correspondlente; como, por.eiemplo,
8 x 13 (8 x 7) + ,(8 x 6),. 56 + 48
104. En Ia pizarrA, debera eseribirse
una columna de enuncitideii-referentes a
las maneras de escribir cada producto.
Una de las columnas podria ser igual
a la que aparece en la pigina 325- para
9 x 14. Otra columia podria ser oomo
la siguiente, pars. obtener 8 x 13:

326



1

8 x 13
8 x 13
8 x 13
8 x.13

=.32 + 72 .= 104
40.-1- 64 --- 104
48- + .56 .--- 104
. 80 + 24 . 104

, .

.
Hemos.ind4:Cado varios modos de abtener un 'Oroducto. Todos

ellos ilustran-la .propiedad distributiva de la multiplicaciOn

respecto de la adicicins

Repasemos el metodo liue utilisamos para obtener 8 x 13.

Este product° se 'represent6 por . 4 + 9, 5 + 8, 6 + 7 y 10,4, 3.

Odd serfs otra manera de representa 25 .en 7 x.25Z

Recuirdese que debe representarsej de manex que conozcamos:las

combinaciones bislcas de la multiplicación necesarias para obte-

j.'ner el producto 7 x 25. (25 podrfa representarse ,cOsn

8 + 8 + 9 6' 10 + 10 + 5.)

4--

..-.

.

8 x
8 x
8 x
8 x

4 +
5 + .8
6. + 7
10 + 3)

+ x. 8 x 5 + 8.x 8 .. 8.'x 6 + 8 x 7 .
. (8 x 10) + (8JK 3)

. . ,

,

-Si -neceSitarlib-6-0-6teher-an fouifefO7riffaamentej es conve-
%

niente tener un plan para hallar otro nombre de uno de 1Qs lac-
,

tores. Examinen todos los factores 4ue hemos representado at

otr4 manera y traten de pensar en una manera 'conveniehte de re-
.

presentar, un factor. '

, .

Cual. es .1a manera mi.s conveniente de representar U, en

7 x 25? (10 4 10 *5) 4,

. .

LCuil es la manera mis conveniente de' representar 13 en

8 ,X 3? (10 + 3)

4Pueden decir catl parece ser la manera ngs- conveniente de'

'tepresentar un factor pptra ayudarnos a obtener un producto?

(Parece que es mis c,onvenlente 'representarlo pan medlo de dece-

nas y unldades. ) .

ICual seria una manera conveniente de representar 3k para

obtener 9 x 34? (10 +: 10 + 10 + 4 6 30 + 4) Calculeri

9 x 34.

4C6mo 4i representaria 215 para obtener 8 X 215?

00 4 1 0 0 4. 6 . 200 '+ 10. + 5) -Calculen 8x.215.
Utillzaremos la pro iedad distributiva de la multiplicación

mas y mas, -a medida que a endamos a multiplicar mimpros cuyos

numerales tienen muchos

.Hasta 'a-hors.; hemos utilizado la pro-
piedad distrlbutiva tal como se enunc5
al comienzo de esta secci6h; es declrj el

3727 .
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iNovore--7

Tiptor de la derecha.se ha representado
en forma-ge SUMa. Est.° corresponde a la
descomposfci6n.de'una dIsposibd.6n.en
coluimias. Si bien es mis Neil al priri-

iferaMprWeiitaFTCZEia manera sólo
los faPtorea de la derecha y descommoner
las dl.sposipionea en coIumnas, hay otra
forma,:de:ti.propieaad distributiVak a
,saber

(a + b) x x c) + (b x c).

Pox. ejemplo,

(18x 7) . + x 7
. 10 x 7 + (8 x 7)

utiliza esta propiedad, representando de
otra manera el factor de la izquierda.
Corresponde a la descomposici6n-de una
disposiciOn 18 p9r. 7, en Map.

Prdbablemente, el maestuo podri
lograr-'que la °lase decida que factor
debe representarse de otra manera en
ejemplqp como 18 x 7- 6 7 X.18. 'Es
importehte qi.le los estudiantes observen
que la e1ecei6n-es sko'cuesticin de con.:
veniencia. -Algunos seflalarin que, como
18 X 7 == 7 x 18; en reaiidad, se'necesita
'solamente una forma de la propiedad ais-
tributiva.

0,

B
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LA PROPIEDAD DiSTRIBUTIVA DE LA MULTIPLICACION RESPECTO DE LA

AD±OION

Trabajo en grupot. .
. . . .

En una hoja de papel que puedas plegar, construye uns, dis-
. ... , . -..----

posieicin en cuadro coMo la siguiente:

19

1111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111M1111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111M11111111111111111111111111
11111111E11111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111

Plegando la disposiciOns, puedes separar las 19 columnas

de la misma en. dps' partes. Esto puede hacerse de 18
maneras diferentes. Escribe Atin. enunciado matemtitico que

correspondA a cada doblez que

Ej emplo 19

19

='

=

7

3

+ 12

+ 16, etc.

4
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-
He aqwf, una Alaposioión, en cuadfo- separada en dos disposi-

cion4s en ouadr6 mis piqueNts.

111.

ba 7 4 x 6

DisposioiOn A

(p =.4 X 2) = 4 X 4)

34sposiol6n B Disposiai&

a. La'letra n representa el ntimero de maroas en-la 8-

posiol6n A.- Ougntas marca6 hay en la disposici6n A?

La letra p representa el nlimero'de mardas en-la di6-

posici6n 1B. 46.14.ntas marcas hay en'la

,La letra s representa el 'nlimerc5 de bareas en la dis-

posici6n C. Outintas mamas hay'en.la disposici6n CI

d. Cuand6 suma6 eL niimero de elementoi*de la dispo4ción B

y el de la disposioiem C, 4es el resultadd J,gual'a

e. 4Es n = p+ q? ug6L)

f. 4Es 24 = 8 -1- 16? ,(

g. I,Es 4 x 6 = (44 x 2) + (4- x 4)?

3V9)
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aimmaiumilumis
111111111111111111111111411111111111

IMIIIILIEU11111111[311111111
11111111111111111111111N111111111111
11111111M1111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111101111

15

8 X 15 = '(8 x lp) (8 x 5)

La l'iecta de trazos indica Una xnanera posible de plegar
la: disposici6n en cuadro. B1 enunciado que aparece debajo
de la figura expresa la re1ac16nt entre la dispot.ci6n entera
y las dos d.isposiciories mfis pequeffas que produce el pl.iegue.
La disposición se puede doblar ae va-rias otras maneras.
Halle, 6 'maneras diferentes de deacomponer la disposici6n.
Eseribe los enunciados matemitieos para cada descomposici6n,

we is Is (sibv,)*(.4
telt ttal.).k.- ts 1%.)

4. ..Con papel duadriculado, construye una disposición en euadro
para representar el producto-de 9 x 13. Halls. 6 maneras
diferentes de separar la disposici6n. Esdribe elf,enunciado
matemeitico para cada separaci6n.

x ia tli"0-)44".1)
It ia, (11WAN1

. 5. 1,Cug.F de los enunciados que esoribiste es el mits Nail de
utilizan para hallar el producto 'de 8 r

,:tiaufv.h.suatva-Adzeozd.-42i4 "Or 14)....441/Arr1.4%.4.42A., leLlAhAfft%
..14t11)..p41:40 ;' -.4411b44....1"a41-0A40,) did:~
...C1.1.1.1.SV"rre") *AA** .r.***Jaidr .1k*

- - -
sitittP*Cmnick*W t7iltia) 4w....suLizo-ft:gukmiockh _rorw.e.ae
It:+.53

6. Oar de los eryangiados que eseribiste es el ma's fci1 para
utilizarse halVir ci produoto de 9 y 13? (tererN.er,Ivmr..

perlaa)46414
4
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Para halIav el producto.de y

poSici6n eecuadro 7, por .18.

Is .

piensa en 1.1na die-

111111111111111111111111WIMIIMM
11111111111111111111111111111111111111111
1111111111111/11111111111111111111111MM
11111111111111111111MMUMMIIM1111

11111111111111111111111111111111111M

.
41escomp6nla en dos disposisadnes que muestren productos

Aue ya aonoces. Por. ejemplo,

.41

10

111111111141111111111
1111111111111111111111
1111111111110111111111
111111111111111111111

11111111111111011111

-

-Rana los productós por separado y slimalos para conseguir el

nilmero total de elementos de ia':itsposici6n 7 por 18.4i

7 x 18 t= -x s(16 + 8)

(7 x 10) + x 8)

. 70 + 56

Al esdribil I7x1,10) + (7 x 8) en lugar de .7 x 18,''uti1izamos

'la proPiedad,distributiva ae,la multiplicacion respecto de'la

tel6b.-;---

332,34') +8,
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.. EL, USO DE LA.' PROPIEDAD DISTRitrIiiA flE LA M7LTIPLICACION. ,
%

4 .14*.
11ESPECT0 ,DE LA ADICION .-

. ,,
. . .

. .
, C on_,1 unt a 4de problpmas 1

Balla bti,o nombre dil segtindo fa'otor de tadrino de los
eigitlentes prodiactoe, demanera clu sea oonvenl.ente Paramulti-.
..

pnear. Utiliza la/ propieBaci distributiva de' la multiplUaoi3On
respeoto.deia adioi6n para hallar el 'prodpeo. "Estudia la .,
ejemplo sAtes de, empezar..,

e mp et; x 17 4 x. (10 + 7)

x .7)

= 40 + 28

= 68

4

a

X, 15 (tDtS) "a (S*10165 US) 10..1? 1}5

.
2,, 7 ;t 12

5 x 16 = S x()91-:()*" (51% io)*(t4)=,59

6 x_19.= CPI( 00+4)Z C(DX4+((jiXti z4t0.514:

'8 x 13 A, IS (101'1) ILV1041.+,(NItI) Zo-4-1Z,40'104/.

,Ejemplo: 7 x 26 = 7 x (20 + 6)

x 10).-1- x 10) + (7 x
. = 70 + 701+ 42

.. ,.

.
187

,
x 26.= 7 (20 + 6) = (7-x 20) + x cD) = 140 =

5 X 34 = S (ZI:),00 (6- 7`ato4-(5.04) 17o

6 x.28

9 22. =

1

333 3
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Cfatt=," 44°S,W - 
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_ 

" 

g.....taravar...e..,a a. 

x 153:ft 4 s (100 :+: 50 * 3) 

= x.!1.00 + (4 X '50 + 

= 400 + 200 12 

10. 3162 
342 1%4 .1:(4) '46v4 4 

. 4 0- ( 100 -Pipo .41) ( %la 4101) -4.00..4.0.00-eavitia 

a 

x 147 

46) + (I *GO 

5 X 112 = 511 64c,+,1c)..v-Z v,100)*(5,40 )%ul 

,A ,)?%.0 = 

6 >c t2 co*C 

, 
9 S 111 :44 ti oo-140:4-1)44 stoo)+(',.it (1$ 01.360.+1041.rits 

3 x 243 = 
x(uogi-bsis+1)4(ItuocAYt-tv...#0+(a14)-1400+su.o+liorati 

x 361 = 
c (Aocitc,0 (u.v, coo) ii"*.)u).%Goo 41Zo+ZelZU. 

or 

- 

s. 
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iROPIEDAD DISTRIBUTINA- DE LPTIVISIONNRESPECTO 'DE LA ADICION

.0bjetivo: 'Ayudar a los astudian as a antender el uso da la

Propiedad:de la, divistón ilustrada poor el ejemplo

-140 + a) 4 = (40 4) 4. .(8 *)

ienUneiadal en general i)or la f6rmula
,

(b + c):+-a = (b, + a) + (e + a).

Materiales: Una dispoaieiOn en ouadro 3 por 13

ExploraCiOn

a

La propiedad distributiya de la divi--
sión respeeto de'la adipi5in-es tan impdk.-
tante como la propiedad-distributiva de la
multiplicaoión.respecto de le'adieiOn. Es
la base Para el algor4.tmo de la "división
large, que utiiizamos corrientemente. Si
los alumnos entienden el uso de este pro-
pladad enprobfeMas seheillpi, les sera

entender el algoritmo de la di-
visiOn,larga.

La propiedad distributiva de la divl-
sieln respecto de la 4dici6n es una eonse-
euencia dii-eeta deAa propiedad distribu-
'tiva de la multiplicaciOn respeeto de la:

LO mismO que la división esuna
.uitnera.de considerar la multiplicaci6n,
la proPiedad distributiva de la divisiOn
respacto da la adieiOn es una manera de
Onsiderer la-Kopiedad distributiva de. .

la multiplicaelon respeeto de la adici6n..
Eri,Un caso tipiedcaleulamos 44, 4,
descomponiendo aria disposieiOn de 4
files, -eon 48 elementos, en dos dispo-
sielones de 4 flas coh un rninero cono
eido de elementos; como,'por,ajemplo, una
disposici6n de 40 elementos y una de
8 elementos.

Entonees, observamos que el ntImero
de\eolumnas en la disposiei6n A, es la
suma del ntimero de.columnas=de las dispo-
siciones B ,y C. En el lenguaje-de la
division, *esto significa

MilMero de- Mtimero de Nalero de. .

.columnas de eolumnas de eolumnas de,
la disposi- ,la dispasi- la,disposi=
ciOn ' ci6n B _cion C

=A4O

3.4 tod

4

PIA
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Rh el-lianguaje dela multiplica-
ci6n, esto:nos,dice que' 4->c(numero de
dolumnas de A) =, 4 x ("rimer() de
nas de, + (nlimero de coluMna's
çle ,0).

Agl-diagrama en la.pigina 337. Ir
las sugerenolas dela explicaci6n si-:
guiente podrin.servir de ayuda pare
ilustrar la idea. biiiea. Essimportante,
para el-maestro observar que el procedi-
miento, de descomponer una disposici6n
de 4 filas, eon 48 elementos, corres-
pondeiCescribii 48-eomo sala de n11-
meros eada uno:con el factor '4, Y'lln9
,de los cuales es'un Imiltiplo.db 10.

Hay muehas cosas interesantes que.podemos averiguar acerCa
e Iat.divt0i6n4 estu4ando disposiciones y enunciados matemiti7.
cos que-indiquen

:Estudiemoosuna disposici6n y los enunciados matemiticos que
la describen..'

3 >n = 39'. .
5.
o

. n 39 .17'' 3

'La mayoria de ustedes puede determinar n en w.'39+ 3
representa n? ,(13)

Au4Apresenta n en el 'enunel.ado n = 744 + 3? (No'lo
sabemos.) Axle' representa n :en el enunclado 5225 + 65? (No
lo sabemos.) La mayoria de ustedes no puede determinar n.
PrOntO riodrin, pero, prim41,6Ydebemos hallar un procedimiento.
Por eso, estudiamos la disposiei6n..y el euunciado matemitico
n =, 39 + 3

1,Conocen alguna combihaci6h bisica:de la mulitiplicsoi6n que
- nos sirva de ayuda? (go). No es una 'de las combinaciones büicas.

Utilicemoi aquf el misMo mkodoempleado, cuando iratamos,
de obiener un producto que no .conociamos. utpizaremos parte de
una disposición eada vez. La plegar4Mos en vakas partes, de ,

modo que'el nlimero de marcas en eada parte pueda dividirse.por 3.

&gn cuintas partes podemos descomponer una disposic* de
39 :elementos, de minera'que cada parte pueda divldirse por 3?
(30 + 9, 15 15 + 9, 18 + 18 + 3, 21.+ 18, 12 +.12 + 12 +
etc.)

336e)
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Los eilumnos pueden plegar la d1spo7
sici6n y escribir diversos nombres 'de

. .39:

Or Eemos Andlciado varias de las maneras de plegar la disposi-

ciOn, ..de modo que se pueda dividir oada parte pOr 3. Examinemos

. algunas de esas maneras.' IS

Pl4guese la dis sipi6n en parteS de 30 y 9. .4Que* es

30 4-, 3? (10) Aug eA 9 + 3? -4(3) 4i5 sumamos 10 y 3, la
u

suma de los dos faotores es 13 Au4 representa 13 en
T

-n% 39 * 3? (EZ faptor desconocido)

aI

a a

n = 39 3 . (3o + 9) + 3

= (30 + 3) + (9 + 3)

lo + 3

= 13

Otra,Manera de Olegar sugerida es forMar partes de 15, 15

y 9. Plieguen la disposioiOn e indiquen la division.

Los alumnos bajo la direociOn: del
maestro deben hacer los pliegues y es-
cribir este tipo de trabajo en la

**arra.'

n 39 +,3,

= (15 + 15 + 9) 4- 3

= (is 1-.3) +(15 + 3.)

5* 5 + 3
13-

Supongamos que nd tenemos una OisposiciOn para plegar-,

Lpuedee- dedirme otro nombre de 48 Aue podamos 'para

determinar n en n = 48.+ 4? (Si 24 + 24; 12 + 12.+ 24;*

3 7



40 + etc.)

Losestudiantes debeiin deter-
miner n en n = 48 + 4, utilizando
variospe esto,p nombres de 48 Y'
dividiendo cada parte de -48 Por 4,
pare calcular 48 4. 4.

Ebta pgrece ser una buena manera de dividir; Quando no cono-

cemos Una4tombinaci6n bisica de la mu1tip1ipaci6n4que podatos

utfl.izar 1,Que hicieron urstedes? (tcribimos el product° como

suma. Dividimos cada suman,do.y, despu4s,3 sumamos los resultados.)

tri'dri =39 4. 3, Lauil es le-manera mis conveqpnte de repre-

sentar 39. ,para dividirlo por 3? (30 + 9)'

Et n = 48.41 4 &alga es la manera madoonvenier!.te de repre-

seritar 48 pare diviAirlp por 4? (40 + 8) .

Eh. n = 486 + 2, /, 1 ea la manera mae conveniente de're-,

Presentar 486_ pare dividirlo ipar 2? ,(400 + 80 + 6)

es la manera coOeuiente de representar cada uno

de esos productos pare dividirlo porun idimero? CLo mete conve-.

niente,es repreqpntarlos mediante centenas, decenas y unidadesj

Para determiner n en n = 369 + 3, rePresentamos, 369.

como 300 + 60 + 9 y*.dividimoR por 3 cada uno de los raimeros

300; 60 y 9, Entonces,

.= (300 + 60 + 9) + 3 = (300 +, 3) + (60 +

= 100' A- 20 + 3

13'

Estos:son ejemplos del uso de la propiedad distributive de la

divisiOn respecto de la adici§pf

,
.Puesto que se estp. comparandó la

propiedad disributiVa de la mu1tIp1i-
caci6n respecto de la adiclOn'y, la pro:-
pledad distributive de.la divisi6n res-
pecto de lasediciOn, hay-unapregurita
que podria-plantearse. Sabemos que
x (6 + 9) = ,(6, +.19) x 3, porque la

propiedad conmutative es vilida pare la
multiplisación. Sin empargo, la pro-
piedad conmutativa no et valida pare la
división;sabemos que (6+ 9) + 3 ?;
3 4. (6 4. 9). _La propiedad dUtribUtiva
de la divisi6n respecto de la edición'
solamente se puede utiliEar en la Toms.
siguiente: (a + b) +

=

338

s
V

4,4



,

*L TY60. DE LA gRoPIEPAD DLSTRIBUTliA, DE .LA DriasION RESPECTO DE
LA AD±C/ON

4 4,

Trabajo en grupo

.0.0nstruye una disposición en cuadrol de 36 cuadros.:
TJtiliza una hoja de papel que se puede doblar. Construye tu
disposiciOn como la sigulente:

4.4

Doblado la d1sposit16n, halla maneras de descomponer..
---en dos partes 36 cuadrg,dos, :de mo'do que el rnimero de cue-

drados en cada parte se puede dividir por 3. Escribe un
enunciado matemitiob pare expresar,los que has hecho,
Ejemplo:,

36 12 +



31182

Supongamt5s que\depqmpusiste'la d sposlei6n en el problema

1 asi:

111111111111111111111111

1111111111111111111111111111

36 m 30 + 6

Entonee's, podemos pensar:
6

(0)4 6) + 3

(30 +' + (6A. 3)

+ 2'

%

36 + 3

36 + 3 =

36 + 3 .
4,

36 + 3 .

36 + 13 12

Elige otra manera de deseomponer la disposioi6n de `56 ele-
,

'mentos d, oblema'1. EmPleandori-el mitodo que utilizamos
p

.en eI pr,
v.

2, Te.rifiea que ,36 + 3 . 12, euando'se uti-

11,za esa otra deseomposiei6n.

4crees quq,alguna de las maneras de'deseomponer la disposi-
a

eiem haee nis fieil hallar 36 + 3 que otrae maneras de

deseomponer 'dieha disposiei6nt 4Porqu4?.

MOP
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Resumen

para. hallar uri'factor descOnVido n eomo en

48 = 4 X n,

emOs pensir en,una dispo8ici6n con 48 elementos en 4 alas'
1E n caumnas. Si 48 = 4 x rk..entonces n = 48 + 4.

io

48+4

11111111111111111111111111
MEI 4* iemn 0.131111
1111111111111111111111111111

Piensa.en descomponer esta disOinici6n en dos dispoqiciones, de

maneri que el nilmero de'elementos en cada parte se pueda dividir

ficilmente pbr 4; por ejemplo:

40+4
11111111111111111M1

111111111Milliaill

8 +4

ementos

Halls el niimero de columnas en cada disposici6n;, suma estos 114-

meros para hallar el pumero de columnas en la disposiciOn de 48
elementos.

48 + 4 = (40 -I-. 8) + 4

= (40 + 4) + (8 + 4)

= 10 + 2

, = 12

,Cuando escribimos (44 + 4) + (8 + 4) en: lugar de 48 + 40.utf-
.

lizamos la j)ropiedad distributive de la divisi6n respecto de la
adicion.

310
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a

PRACTICA. DE LA PROPIEDAD DISTRIT.MIVA DE LA. DIVISION RESPEGTO

DE LA ADICION

It

Gonjuntc; de problermas
UtiliAando la propiedad distributivik de le: divislAn.: eapecto

de la adialtia, hana el 'factor deseortgoido.
4

Ejemplo: 28 + 2 = (20 + 8) + 2
= (20i+ 2) + {8 + :2)

10 + 4

1. 66: +

71'

14

(40#0*-7.3u (Ci>04 + (64 Z)

81r+ 4 = (to+ i) it t = Ucri + (44 it) z,ot )1x 6.1

62 + 2 =

96 * 3 =

88 + 4 =

'

0 a 86 + 2)

7. 69 + 3

C Geo+wa) -*r.. %.111(C6÷%. et. 14.)"1

00+ (c).-z- a celo+z) (c64 a)**..30+44123

(Z0+1)+ No + (10* whytuwm.

C ild+G) CybotW C6Pi 9-0+31'43

c.tvt't ÷.as (40+a)4. (14a) vsub43=2:3
1

Ate
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PROBLEM DIFICIL: Estudia los ejemplos antes de tratar los
0

empro: 284 + 2

Mjemplo: 369 + 3

468 + 2

999 + 9 =

.10. 693 +

problemas del 8"al 12.

= (200 + 80 + + 2

== (200 +'2),+ (80 + 2) + (k.+ 2)

100 + 40 + a

= (300 + 66 + 9) +

Im's (300 + 3) + (60 + 3) + (9 + .

100 + 20 + 3
Ar

= 123

ii.00+co+t) va (too ÷. + r40 vi .%,)

4100 /ol- etioo-.40+-()0.4:1)* (949)'
too ie.+ III
eGolo + 4 o+3) 4 a la (40044) + ctio:i.1)+(l+ .3)31
%cc) ao .1. I it 14:4

1,

11. 840 +,8 (loo+.1+o) ftttoo-; /0+ (ifoi-41)= IOW'S 103

12. 75 + 3 (Ga + 1E) + (C.64-,1) *t Oa' Ut) I'S 'At

0.

04 4

#4"

#



LA:PROPIEDAD ASOCIATIVA pE LA MULTIPLICACIO

Objetivo: Ayudar a los.estUdiantes a comprender

(1) que el producte*de tree factores, a, b 0

.Ruede representarse por (a x b) x c o'por.
;

a x (b x a

). que podemoS estribir axbxc sin ambiguedad,

porque .(a x b) x c x

Ea.cploraci4n:
I.

Debe hacerse hincapie en que ia mui-
tiplicaciOn es una operacidn binaria. Con
otras palabras,,Pueddri, m4ltipIicarse
solamente dos numeros en-tna operaciOn de
muItiplicaaOn. En consecuencla, al querer
multiplicar tres numeros, es necesario
efectuar la operaciOn dos' veces. Eeto .

pirde hacerse, agrupando o asocianao los
numeros que se van a'multipIlcar. Por
.ejeMplo, pars calcugar 3 x 4 x 5, pode-,
msm calcular (3 )4:14) X 5 6 3.x (4)(5):
En tote ejemplo, el maestro debe asegurarse
de,qAe denota lo oductos parciales
3 x 4 y 4 x 5/ tal mod°, que los'estu-
diantes comprendan qtte una multiplioaciOn'
es 12 x 5 y la otra es 3.x 20. Desde
luego 'ambos productos Se representan

El maestro debe tener cuidado de no
alterar el orden de los factores cuando
explique la propiedad asociativa a los.
estudiantes. Escrlbase

P

Desde.luego, la IlYtima forma es orrecte.; Ter°
utiliza la propiedad oonmutativa y la propie-
-dad asociativa de li...multiplicacióri.

Hemos esiado descubriendo propiedades de la multiplicaci6n.

limos banado que 1i multipIicacidn, to mismo que la adicidn,

pose& la propiedad conmutativa. Una'pregunta que debemos consi-

derar es la siguiente: "LTiene ler-multiplicacidnfi Io,mismo que

adición, una propiedad asociativa?"

Repasemos primero la propiedad asociativa de'la adicidn.

Ildstrenla con los sijuientes sumandoe: -3, 4, 5.

(5 + 4) + 5 = 3 + (4 + 5) Ilustren la propiedad con varios

ndmeros a, b' z (a + b) + c = a + (b + c)

344
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En el,enunciado a + (b + c)'= (a + b) + c, hay que,sumar

tres ntimeros'cardinales a, b z 4. Era muy Importante conocer"

___11_;vropiedad*_cuando-esiibaumaa-a.prendiendo.a sumar nlimeros

1

grandes.

Eser14,77pn el enunciado que indica la agrupaci6n de tredpu-

mandos.- ..1tn cada lugarl donde.hay un sfmbolo que indica aqIciOn,

escribiremob un simbolo que indique multip;Acación.

(a x b) x c- = a x (b x c)

%. Debemds investigar la validez de este enunciado, s titu-

yendo lop Xactores a, b c 'por nUmeros carainales. Escriban
4e1 enunciado con a = 3, b = 3 1r c = 2. (3 ).( 3) x,.Z, =

LEs cierto ese enunciado? (Si, 9 x 2 = 13 3 x 6

x 2 = 3 6) 4

,Contintiese sustituyendo a, b
c pOr otros nutmeros,.para comprobar'
la validez dei enunciado matemitico

(a x b) X c = a.x (1) x:c).

4Parece ser valida para la-multiplicanitin la propiedad

asociativa2. (Si, se verific6 para todos los enunciadOs a loi

que la aplicamos.) gs una propiedad muy importante de la mul-

tiplicaci6n.

Hemos utilizado variop ejeMplos de_la propiedad-asociativa-

de la.multi4A16014n. Ahora,' tenemos que deCidir si nuestro

enunciado original que indicaagrupaciein es un entinciado correcto.

He aqui el enynciado: (a X b) x a a x (b x '17.8.1.c

comprolAmos,; a, b a pueden ser nlimeros cardinales'cuale

quiera. )

Ahbra, supongamos que escribo

3 X 3 x 2.

Oxiste alguna duda acerca de que ntimero representa esa ox n?

4No, una persona -podriapehsar que ;ignifica 3 x (3 x 2). a
A

persona'podria pensar que significa (3 x 3) x 2, pero estas'dos

expresiones son nombres de. 18.) ?.Podrian calcular 3 x 3.x 2?

(Se puede obtener 18, calculando 3 x 3 = 9 y,A.uego,

9 x 2 = 18 4o calculando 3 x 2 = 6 y, despues, 3 x 6 = 18*

De ahora en adelaptel no escribiremos los parentesis, a menos que

,345
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tengamos alguna Teem paras,indicarsuna agrupaCiOnParticular.

"liemos utilizado numeros menores que 9 comb factores.,_

4-06dr1a-apliCirse la propiedadaSodiativa A niimeros-this'grandes?

(SI) Trabajfixemos uno o dos el'ercicios jUntos

,40onocen los productos 1 x 10, 22X 10) ...; 10 x 10):

lb/ 1 * 0, x' 100, ..., 9 S'< 100?

Si los' conoceh, ppdemos 'calcular n. = 3 x 20..

= 3 x (2 x io) Representen 20 porno, 2 x 10).
A*

4= (3 X X 16 Utilicen la propiedad asociatival

ft 6.x lo

ft to

Otro ejemplo en el que se utiIizan la propiedad asociativa y

la propiedad conmutativa de .1a multiplicaci6fi-es 30'x 20.= n.
40 *-

,n = 30 x

= 13.x 10) x-(2:x 10) Dando cAros ombtep a 30 y 20.

= (3 x 10) x 2 x 10 UtilizandoLla propiedad
%

(10 x 2) x 10 tilizando la propiedad asociativa.

= -x (2 x'10), x 10 fUtilizando la propiedad conaLtatilia.

(3 x 2).x (10 x 10) Utilizando la propipdad asociativa.

ift 6xio0

-ft Goo.

Quizis) el maeOro desee dar algunos otrop ejemplos, como

3-xi201:30 x 30,,etc.

Tal vez, sea necesario explicar eI uso de Corchetes. tti-i

lizamos corchetes en' los casos en que se necesita,un Conjunto de

par6ntesis dentro de otro. Para mayor claAdad, es'AferibIe
,

.utIlizar corchetes y no otro Rar de paréntesist

Los estvidiantes deberin tener;la oportu-
nidad de.resumirllatilizando niimereekpartiqu-
lared y niimeros generales b, 0, etc.),,
cada uno de Us siguiehtes datos propiedades:
1, La relaciOn entrfela mUltiplicaciOn y la

divisiOn .

2. Cero-yLuno comp factores4 produatos
3. La propiedad de clausura
4. La propiedad distributiva de la division

respeCto de la adicicin
5, .La'propiedad ponmutativa de la multipli-

-caci6n
6. La propipdad asociativa de la multipli-

caciOn
7. La propiedad distributJ,ya de la multipli

caciOn respecto de la adici6n



E1136

.-...iit-LIZE.1,02..T.EDAD-A3001.11T-DE-LA:-.14131/1-1:PLIGAGION

A

Tra?a,jo .en gripo

7:

-'StipongamOs que ,se te. dl.jo que Aultipiicaras 2, 3 y 4.

2 x 3 x 4, n

(a) &Puedes mul41.0..1.ce.r lbs tres nicmero rnisnio tiempo?

(b) Halla el producto cuando inultiplicas 2 x 3 y,' luego,

uniltiplica el re'sultado por '4.

(c)4 Halla el pioduct:0 -ouaodo multiplicas 3 por 4

luego; .multipitoa el resuitado- por 2.

(d) &Son Jguales 3oa prodUctos

No e8 posibleiaultipLicar mis.de dos 'rnimeros cada vez. Sis

tenemos me.A de dos mimeros para multiplicar, debemos agrupar

solamente dos ntimero.
smultiplicar 42 X 3 x 4 = n, debemos multiplicar solamente

.0-ros cada vei.) hageresto en eI caso 4e
x 3 x 4 = n, podemOsis:cribir ."

(2 x. 3) xlr= n.
par4ntesis -signifiba que agrupamos el :2 y el 3 y,

penst.mos en 2 x -3 como un miner°, 6,. Entonces, producto

es 6 x 4 6 24. Podriamos escribir

isto sigtitrica que agrupamos el y el. 4 y pensamos en eSto#,
... \ AR

, .

. como un rnimerol, 12. Entonces, el producto es 2 x 12 0 24.. . . .

4. (2 >c 3) x 4 y '2 X (3 x 4) son nombres para elmismo niimero,.
- 24. La mane de. agi4upA7r los mimeros no aiter6 el pi.oducth.

Cuando agrupamos 2;....x 3 x 4 como (2 x 3) x -4 como 2 x (3 x 4
,

i utilizamos la propiedid asociativa de la multiplicacion.

a

5 't*. .1

01.



Si itilizamos la propiedad asociativa de la multipiloaol6n
para determinar, n 3 x 2 x*5, esoribimos

n a (3x 2) x 5
6 x 5

..30

4e

3 (2 x 5.)
=,° 3 'X .10

30

,Halla cada f)r,oducto. -"Utikiza la. propledad aeNoiatiiVa de la
mu1tiplioac16n, como.se bizo 'anteriormente.

-
(a) 3X 2 X 3 .ryu(wtz.)A1

LL
6 = t vt

(b) x 2 x 3 la (4404.))t1
V,1

4 '&4

(0) 5x 2 X 4
a 40 4+0

(a) Di o6mo se efecta esta operaol&i: (2 x' 4)
GU.*sm.,s-ukkFlatt.44.0-0 U.)t I. liUutii
AN;VA.41410

(b) Di c6mo se efeotia esta oPeraciOn: 2 x 4.11...)!5).
%rupo wvi3%..4e s.

10.

(o) 4P6r qu4 debemos agrupar dos ,de'los naimbros al multi-
pIlear? (V...a.Garim...4)(4-0._co.atszteAL.Pctils:"-ttv-eswizkeft,

.7"""tittljj:*t°;":4-1'100.6464-1-4,0-4.1-13-*N Ajekis..atiw4tvAlmtritoo.
'(a) &Cued es el resultado de (3 x 5) X 2? (o..)
(b) 40ug.1 es el resultado de 3 x x 2? ,

,'(0) LEs (3 X 5) x 2 -= 3.X (5 x 2) C.A0f..)

(a-) as (3 x 2) x 4 = 3 x (2 x 4)?
(17) 4Son (3 x 2)'x IC= y. 3 x (2'x 4) nombres diferentes

para el mismo'rnimero?
:(o) an 04 lifieren las expresiones (3 x 2) x 4 y

3 x (2 x

348? 0



Resumen.

Podemos multiplicar los tresfabtores

deri de cualquiera de las' dos marieras:

6

4 en'ese

Esta.s'dos maneras dan siempre el ml.smo product°. Cuando

remplazamos una manera ppr.la otra, ut4izamos la propiedad

'asoclativa de la'mul%aplicación. 'Debido a que'ambos grupos de
a

fattoresndan el masmo pro etc), podemos ellminarlos par4ntesia

y,eqcribirsimplemente

2'x 3 x

a

349
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E189.

EL USG ta: LA FROPIEDAD'ASO(IATIVA DE LA MULTIPLICACION

r /
0on4unto de problems 20

Muegfra e6mo utillzar la propiedad asociativa papa
11oomprobai" las- respuestas

1. 2 x 3 x 4 4 x 2 x 3
2. 4-1(-2 x 6 2 x 5 x 4
3, 3 x 3 x 2 3 X 4 x 2

Utiliza la propiedad asociativa de Ia multiplicaolon :pare. hallar

los siguientes produotos:

8 x 30

9 x' 40

9: .6 x 80'

W. 5 x 40,

4

Ejemplo:i 3 x 40 = 3 x (4 x 10)

. (3 x 4) x 10

. 12 x ,10

120'

11. 6 x 60

12. 8 ).c 40

x 70

"Till 4 x 20

3501
1.1 I

15. 5 x 90

16. 4 x 40

7 x 80

i8. 3 x 60



4

Respuestas al Conjunto de problemas 20

1. '2 x 3X 4 = (2 x v3) x
= 6 x 4
= 24

x 2 x - (kx 2) x 6
8 x 6
48

13 X 3) x*2
= 9 x 2
. 18

4 x 2 x (4 x 2
8 3

= 24

2 x (2 x 5) x 4
x 4

= 40

3 x kx 2 = (3x 4) )5,02

6

6

3 x 4 = 2 x (3 x
=, 2 x 12
Id 24

Z x 6
1
= 4 x (2 x 6)N
=. 4 X 12
= 48

3 -x- 2 =3 x (3 x '2)
3 x 6

= 18

x 2 x3 = 1t x,( 2 x;3)

== 6
4

5 x 4 = 2 x (5 x-
2 x 20

= ItO

x 2 = 3 x; (4.x 2)
= 12 x 2
= 24

8 x 30..p 8 x (3 x -10)
=(8x)xiO

8. 9 x 40

= 3 x 8
= 24

= 9 x (4 x 10)
= (9 X x 10

= 24 x 10 =36x 10
240 = 360

9. 6* 80 = 6 x (8 x 10) 10. 5 x 40 =.5 x (4.x 10)
(6 x 8) x 10 = (5 x 4),x 10

= 48 x 10 = 20 x 10
.= 480 = tO0

11. 6 x 60 = 6 x (6 x io) 12. 8 x 40 = 8 x x 10)
(6 x 6) x (8 x i0
36 x 10 = x

= 3q0 320

.351
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13.

1

17.

3 X 70 3 x (7 x 10)
= (3 x 7) x 10
= 21 x*10
= 210

90 la 5 x (9 x 10)
= (5 x 9) x i0
= 45 x'
= 456

'T x 80 = 7 (8 x 10)
= t7 x 8) x 10
= 56 x 10
= 560

14. 4 x 20=k x. (2. X ,10)
= (4 xs2) x 10
= 8.x 10
= 80"

4 x 46= 4 x'(4
(4x 4) x 10
i6 x 10

= 160

s69 = 3 x (6 x i0)
= (3 x 6) x 10

i8 x 10.
= 1,80

a

30.)
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USO DE TA'S PROPTEPADBS DE Isti 141.1112IPLICA0I0N

U,,ttunto de problemas 2
1. Esta a .el ejemplo que sigue. Despu4s, eopla el enunelado

matemitieo, esoribiendo .los ntiOros slegeonoeidos. ESeribe.
2., Easel enuneiado es eierto F al el

+ '1)Ejemplos (5 + 6) + 1 +- (6

-1111 + 1 5 + 7

12 = 12

(a) 2 X 0 x 3 . 2 x: (5 x 3)

10 X 3

30

=, 2 X kg

= tac0

(b) (18 - 9) - 2 = AN (9 - 2)

=

(0) (25 + 5) + 5 = 25-+ (5 + 5)
(6) + 5 = +

enunciadO es falso.

4

Utiliza las propiedades conmutatl.va y4asoeiativa de la mul-

tiplicaci6n para faellitar la determinaci6n.de los siguientes

productoa:

EjemPlc: 5 x (2 x 19)

(a)
(b)

(2 x 27) x

(11 x 4)X

.(c) t(5 x 5) x

5 x (2 x.19) . (5 x 2) x 19

. lox 19

190

5 x (11.1-e)

x (2 x.2) - (S*AS)AtUlkUn 40) 4.
(S)LU) (S*1%Un14/

353
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3.

raramaarawa...1±air.....

Utiliza las propiedade's conmutativa y asoolativa de la mul-:

tiplicaci6n para hallar4los siguientes produotos:

(a) 20 x 0 = (%,x10)x(4*.16)-441v.iti/tOolkatAitiai'Cati

(bi) 36 x 130 = (zetio)* ()tic))..(altz0r. 00;1.1. loot 100

(c) 30 x 11.0 (4Y. PD.> gi0)11 (10)6.0)41V.I00,./14.00

k. Utiliza la propiedad distributiva pata verificar que
8 x 25 =' 200.

5.

Ut)

En unktabla que muestre todos' los productos desde

hasta 9 x 9, hay 10 x 10.= 100 combinaciones bitsicasdt
la multiplicaci6n. Si conoces la prôpiedad conmutativa de

la multiplicaci6n, 4qu4 parte de la tabla necesitas real-

mente? C44,.....p,....plgotto....a....turater., rotn. -sx.-(NA.IrreA"-' 04-611-

..A.t&-gtofhAst.. ....44. it.c. ..41.,Ls..0,er.,,ei .eictoladigc.....-suctir:L-0.04
olpio.sCrISN . Jr.,:os,"*.e... ara..4.....ozorx-r""40->..Lre+us.fC1/4, .11074AL-3.

4Cuintas combinaciones beisicas 9e dan en esta parte de la

.tabla? (1+,..-* 100.55)
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DESCRIPCION TitIE ))ISPOSICIONEg

lObjetivo: Introdueir disposiciones con las cuales 1:`ledamos

isociar umenunaiadAnatemitico de la forma

= (b x

donde a, b, c d rePresentan ñimer1os cardinales.

Arocabulario: disponer, disPuesto, disposición

Sugerencias para la nsellanza:

1

Resumen1 El material-que se presenta
al concluir este capituIo proporciona di-
versos grados de "preparaciOn" para lo que
llamamos a menudo "divisicin'con residuo'.
,El objetive del material presente es des-
tacar las ideas,Hats blen'que las't4pnicas.
En p/ Capitulo 7, se presenta un estudio
ms explicito de la fl-divisiOn con residuos'.

La Exploraci6n de las piginas 356 a
358 se utiliza como base para iniciar este
trabajo de "preparadiOn".- Antes de empezar-
lo, el maestro debe asegurarse de que los
alumnos entienden palabras como disponer,
dispuesto y disposiciOn; de la manera que
se apllcan a Conjuntos de objetos, etc. A
medida que sea necesario, ponganse ejemplos
bencillos de conjuntos pequeftos dispuestos
deidiversap manprap.

Antes de estudiar la ptigina 356, hi.-
gulp algunos,comentarios acerca de-eelet-
cionar seIlos que sean aproOados para la
clase

gl estudio de la pkina 356 debe ser
enteramente oral.

gnirelaci6n con las piginas 356 y 358,
quizis,"gel maestro crea conveniente repre-
sentar en la pizarra las disposicionet de
los -sellos de Samuel, Elena y Juanita.

Observese que las disposiciones de los
sellos de Jose y Samuel implican la forma-
eiOn de subconjuntos equivalentes de una
manera y las dIsposiciones de los sellos de
Elena y Juanita implican la formación de
subconjuntos eellilvalentes de-otra manera.

,JTambi4n, debe obiservarse la, ausencia deli-
berada de "sellOs extras", en relación
con las disposiciones de Juanita.

3Sr
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DESCRIPCION DE DISPOSICIONES.

Exploraci6n

aosé, Se:muel, Eaena-iluanita eran mien;bros de un club'

filatelico. Cada unode ellos tenia algunos selloa para colocar

enun libro de ise,llos.

JOse puso 46* sellos en unaTigina de su libro.

Puso 8 selIos en una fila.

Porm6.tantas flIas ae 8 sellos como pudo.

He aqui una ilustrri6n de la forma en que Jose arreg16

sus.sellos:

--* * * * * * 4 *

* *. . * *

* , * * *

*

/Hay 8 aellos en cada fila?* Ortics-4

4Cuintas filas de 8 .sellos hay? (5)

Ouintos sellos hay en laliltima fila? V.9)

2. ,DeterMina si cada-,-uno de los siguienteq enunciados es

ciertb:

,(s.) Los 46 sellos estin dispuestos en 5 filas de 8

sellos, con .6 sellos sobrantes. telivAla)

(b) El conjunto de 46 sellos esti dispueso en. 5_ con-

juntos de 8 y un conjunto l.e-Ciotiket)

(c) 46 . (5 x 8) 4, 6 (e.442.rdt,w)
_

3e.0
356
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5.

Samuel golocO ,314

-T spllos en una'f

sellos camo

dicar cOmo Samuel

,seIlos ep una pigina de su libro. Puso

ila. Trat6.'de poner.tantas filas de 7

Utiliza fiehas o haz un dibujo para in-

dispuso sus 31 sellos.

It. It X 'X It X
X v. X 'A X sit X

It X X X It X% It It % A% I

Expresa de varias maneras cccmo'disiluso sus sellos SamueI.

(14a%A4 Ij. 1FIA4W0 JA /4.10ALoft...ts a JobARIAlew.4,11AAJA.ftreduea.

.44 Jagr
Completa este eounciado matemitico paradescubrir de qu4

manerg dispuso Samuel sus sellos:

4 ,

31 ( x 7)

Eaena colocO 29 sellos en una pigina de su libro. Coloc6

tantos dp ellos como pudo en 6 alas, con el mismo rnimero

de sellos en cada fila. Utiliza fichas o dibuja un cuadro

para mostrar cOmo dispuso Elena sus sellos.

CompIeta cada uno de los siguientes enunciados de modo que

resulte cierto:

(a), Los 29 Sellos se'dispusieron en ,6 filas de di

Jr

sellos, con ? sellos sobrantes.

(b) El conjunto de 29 sellos se dispuso en 6 conjuntos

de ? y un conjunto be
41.

(c) 29.= (6 x ) +

357
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8 Juanita eoloeti 35 sellos en una pigina de su_libro. Co 1906

tantos de ellos eotno pUdo en 5 filas, eon el mismo ndmero

de selIos el eada fila. Utiliza fichas o haz un dibujo para

mostrar cómo dispuso Juanita sus selloff.

X X X X X )c

x X x x X x
y Y V

-

CompIeta eada uno de los siguientes enuneiados Ae modo que

sea eierto:
. '?

(a) Los 35 sellos se dispusieron en 5 filas de ?

c)

seIlos, eon ? sellos sobrantes.

(b) El conjunto de 35 sellos se podia disponer en, 5
9 a

.eonjuntos de ? - y un eonjunto que tuviera ? miembros._
1 c)

40 35 = (5 x ? ) + ?

Utiliza,fiehas o Aibujosj si se 'neeesitan, para ayudarte a eom-

pletar eada uno de estos enuneiados, de manera que sea eierto:

10.

11.

12.

.

23

34

28

. 4; a
--= ( ? x 4 ?

= (4 x ? + ?i
4

( x 7)
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DESOMPOSICIOWDE OONXONTOS

Objetivo

7

1. -Destacar dos tipos de situaciones

Ia descopposici6n de'a untos.en'

equivalentes:,

que impliquen

subaohjuntod

a: ,LassituacioneSen,laa que sa emos.el: Omer°

de miembroi en el., conjuntoy el nUmero de

miembros eh aada subconjunto rqueremos

ss4pr el.nlimero de subconjuhtos que pueden
. .

formagOe4 el residuo (si, hay alguno)";
.444.47.

Las 404aaiones en las:que tonocemos 01:J111.7.

'mero de Miembros del conjunto y el 'niimero

de subc.onjuntos que puederi: formarse 7 quere

mos aaber'el nAmein) delplembros que Puede

haber en cada subconjunto y el residuo (si

.hayalguno).

'Aprender a asociar con cada caso que implica

descomposici6n, un enunciad&matemticoo,de 14

forma

(p )5 c) d

donde a, b, c d representan nlimeros car-

dinales.
4

Vocabulario: Descomposiciem, descomponer,

Sugerencias.para la ensenanza:

Exploraci6n:
Escribase el sigliiente enunciado

matemitico en zarra:
X n) r.

El maes o deberi colocar 13 11-
bros en su.es ritorio. Dfgase a los
alumnos que se desea separar.
descomponer los libros en dos grtgos y
Aue podemos utilizar el enunciado mate-
'mitiao,que.apareee en 14-pizarra-para
describir como se hace esto.

Coi4reense a formar dos plias de
libros, colocando 1 libro en cada
una, dejando asf. 11 sottantes. En-
tonces, esaribe lo siguiente debajo del
primer enunciadomatemitico:

13 7 (2 x 1) + 11

359
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a;guno.de los estudiantes que
explique como este,enunciado describe
lo que se ha hecho con.los. 13 libros
haste ahora., '

Lontinile, distribuyendo uno a uno
las libros en las dos plias, 'Cada vez
que'se coloque t libro en uoapilat
espriba en la pizarra el enlinciad6 mate-t
m4tico que..describe la descomposi46n
hasta ese mamento. -Pinalmente, 13
/sucesi6n de enuncia0a matemiticos seri
asi:

2 x 1 +,11
2 x 2 +.9
2 x 3 + 7

13 2 x 4 + 5
1,3. 2 x 5 + 3
13 = 2 x 6 + 1

Recalquese gue 6. es el maximo de .

'libros'que se puede colocar.en cp.dapilai
ai,hemos de tener.el mismo niimero de
libros en:64de unal y que habla 1

libro sobrante.
Ay6dese a los estudiantes a ver me-

diante el uso de un enunciado matemitico
por qu4 no pUede haber hasta 7: libros-
en cads. pila: Si eacribimos.
13 = (2 X 7) + r, 2x7 ya es mip que

Recu4rdese a lost alumnos cie han
estado descomponiendo Un-conj o en
varios subconjuntos.',

'Es conveniente que el/naest.ro >elle
a los estudiantes en'el es/udio de las.
piginas 361 y 362,'En_ elaciOn con
los,problemas aceraa de 1 lapices de
Tomas y Beatrizt utilicenbe diagramas
de fichast seglipopsea.necesario.

Analicese atalmente la table
final de la pigiha 36i, para qu4%Xos
alumnos entiendan como interpretarla.

Dese particular atención a la in-
terpretaci6n de las dos tablas de la'
pigina 362., insistiendo especialmente en
los casos en que 1L:es 0, 8 y 9. En
el análisis de estiletablas, el maestro
debe asegurarse de que se incluyep las
siguientes-cuestiories:

a. 'Yara la table de la izquierda, .

-Lque'nos dice-cada par de nlimeros aardi-
nales acerca de la descompo3ici6n del,

4conjunto de loslipices'de To:114s?
b. Higase lo mismo con la tabla de.

la'dereapa, que'se refiere al Conjunto ie
letpices de BeatrIz.

;1

366
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DESpOMPQ/SICION '11**CONJUNTO
C,

rabajO en:Arupo
-s,

. .

.. .

4odemos..desoomponer tin corijunto de cosasoen subconjun,t6i.:
. . .

o haeemos estos podemosi' decii. qixe descomponemos' el' conjwIto.
. . . .e .

mop tctatai.'-de,;de)vcomponer un eolljunto de nlanera. que cada, -
to tenga'el''.mismo "nalmero'-de miembros-.

., ..t..
-,Exa*ina tan aten0.6n los .proSlemas, ir la table: que sigue.

'Nos- puedeTi ayudar a ver dos mariems diferentes de tratar de. ,

'desoOmponeR un conjuntol dq modo we cadasuboorljunto.tenga el
mismo% ruipero de- mieloros

Tonik tenia 23 16.pioes. I'Dstissaba -ponerlps en 3. 60621as,
4

oon el mismo niimero de lapices en eade,* oaja. Queria -que cads.
,

, - --oaja tuvierw'ts.ntos litiiioes corno fue,re. pO45.1.14e.. LCuintos lipices

deberia *ler eri. ,oada oaja? LCuintos letpioes sobAntes tendril:a?
. , ,..

If -Iidavtriz. tamblien teida 23 lipices.. Auvia p'onerloi s en

cajas pequeflas, con .3 leipices fell oada-carta. -Qu.er4. tener tan-., . . .

tas de esas _oVas 4kmo`fuera' pobible. &Guantas cajas deo 3' lg.-
, .

:Aloes podia..tener? 4Qu4ntos lapices sobrantes 'tendria?. *

.1

4

,6

,

.
t,

Tomits*
i N

Beatriz
..- .

#
. Numero de lipices,en el .
oonjunto que se iba a
descompon&r

'

.

,.

.

23,

, .,Numero de suboonjuntoso
con el mismonilmerq2de
lipices en ,qada spoon-
junto

.

,

.v.

. fl
.

. -

Nusero de lzipioei en
cads' suboonjunto

..

-.
*-Nkimetio de 14pioes po-
brantes -,-- . . ,s,'.

-
. .

_
.

.

.

. -

5
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'Podemos iltilizar el,

enunciadO'maiy4Mg.tico'si'-:

,gUiente para Ayudarnol a

'pe6,sar acerCatde,la deScom-
4

4 Ab
;oosieiOn del cOnjuntO de

lipices

x'AY-F r.

Coia y,cOmpletia la

siguien4e ,tab .para mos-

trar paies'-de-nlimeros par-

dinales quelharin sierto el

eriunciado materiiit o:

a

a

41.

n
.

a

'If
a.,

,-

,
,as

ct

Z.

8 ..

Podemos wtilizar"el

-enunciado latemitico A

,gulente parasayudarn4sAa

p(insir'acerca' de la descoM-

:posici6n del conjunto de

lipiees de Beatr1Z:;

y completa la

siguiente,tabla,para mos-

trar pe.;es de nlimeros

t

cer-

dinales que cierto el

enunciado matemitico;

o '

1

2.

i
ti .

'

Tu maestro.hablara contigo=acerca de alguna.s ae las cosas

'que hemoslapremIldo de esas' tablb.s. Despu4s de ebto, escrikce:

de nuevo cada'enunciado.matem4tico,:tfe-modo que sea'cierto, uti-

lizando pare: n el mayor ntiMero cardinal posible.

.a1/Vt *t.
, P

t.

1



AISSI.IMEWDE LO QUE.J'ENSAMOS

Ob4etivo: Introducir.varios-algoritmoS (modo8 de indicarlos
, .

pascis que,efectuamos_mentalmente) qrte.pueden

*

zarse .como.ayuda para obtener lbssustitutos de :n

r en enunciados matemáticos como

0 .32 = (ñx '9) +r,

Hacer .cttrto 'cada enunciadoYutilizando el mayor
40

numero cardinal posibleque-sustituyaa n.

.W.cabularto:. 'Restduo

Sugerencias para la-onsenanzal
fl..

41*

Resumen: Los alumnos han utilizado
dibujos y fichas para descomponer'con-
juntos en subconjuntos equiValentes. Han
visto que mediant4 enunciados matemiticos
como los antriores'puedemstdescribir
estas descompW.ciones: fiecuaTquier
caso, hay un rilikerd cardinal miximo que
puede utilizarse parla sustituir a n, si
el enuntiado.eA ciefto.

Ahora, los estudiantesftnecesitan
m4todos mis eficaces para tratlir situa-
clones como 4stas. Sabevlas combina-
clones bisicas de la tultiplicaciOn,
sirve de.ayuda par:a decidir cuil es el
4perlo cardiral maxlmo que puede utili-,
.zarse pare, sustituir n. Entonóes, el
rvsiduo, rx se puede Oeterminari, mediante
la su§stracclOn.

Aunque algunos estudiantee pueden
Imacer tales dOterminaciones "mentalmente",
es ventsjoso Okra todos aprender una forma
escrita de anotarqos pasOs que efeottian
mentalmeqe. Esto es particulartente
cierto, a medida que los nlimeros son, ma's
grancles tfos ejemplos mai coAplicO6s.

En s P'iginas's3t6' y 367, se ex-
plican dos algori-qmos (modgs de anotar).
Q ueyemos que los estudiaiites se familiarf-,
cen con cata un.o,de ellos y entonces,
elijan'uno.como au forTa preferida.
gunos aliNnos elegiran una forma y otros
pueden elegir otra. La eleccion debe
hacerla cada estudiante individualmente,
-de aciaerdo con su propia preferencla.
Sintembargo, no debe.hacerse Inpediatamente.

363
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Es eonveniente que se tenga aunque sea una
prictica Iimitada'bon cada forma, como la
que se.proporcione en las dos paginas men--
cionadas.

ExpIoreción

Escribase el'iiguiente enunclado mate-
mitico en la pizarra: 42 = (5 x'n) r

Plant4ese la cuesti6n de c6mo obtener
los ameros que'pueden sustituir a n z
ry de manera-que (I) el enuncied6-sea
ciertovy (2) n sea tliMayor nlimero car-

dinal posi4d.
.E4pliquese esto. siguiddo el mitodo

utilizado en la pgina EI9T2 del Texto del' '
estudiante.- Trabijese primero con una
forma-del algoritmo (M4todo I) y despu4s

. con la otra (M4todo If). -In:trodlizcase 01.

uso de la'palabra residuo en la-forma gut
se aplica'al-nUmero 2 en el ejempIo
térior k2 = (5-x 8) +.2. Piclase,a los'
Aluninos que verifiquen la verdad de este
ienunaado, utifizando dibujos o fchas.

Trabajo en grupo

ios estudiantes en el estu-'
dio'de las piginas 366 y 367. Explique--

se 'cede algoritmo em la-pizdrra junto con
10;quesse lndiga en elTexto del pstudiante.
EI miteptro,debe asegveM77e que aplica-el -

t4rmino.residuoial numero 3- *en cada una .

de las dos Vescomposiciones que se explican
en la pig1nh367.

Conjunt.os de problem4s. 22 y 23

Utificense estbq conjuntostft probIemas,.'
tan pronto comp sea convenipntt,:despu4s
guse haya estudiado la seccion Trabajg en
:grupo. En cada:Conjunto de problemas, el °

:maeatro deber4 asegurarsesde,que los estu-
diantes,comprenden la liatureleze de la in-
-formacion dada y que sea necesaria pare "
completer la tab's.. Esto puede ealararse
:pormedio del ejemplo inicial.

Zeespera que los estudiantes utilicen
-uno de los alg?ritmos explicados anteriormen-.
te COMO ayuda para completer la table. Puederk

,Itilizar una forma pare algunos,ejemplos
otra pare otros. Debe recomenderseles que eft=
piecen asutill.zar mayormente la forma de su
preferencia.

Si'algunos estudiantes pueden,"hacer
loa calculos mentelmente, sin utilizeralgorit2,
mbs, puedt permitfrseles. Sin embargo, el

36k
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,

Amaestro debe aaeguarse de que estoá eatu7-
Alantes comprenden y putden

formas. de notacion der4p que piensan.
Es muy'necesarip que'adquipran esta
.dadIpara sUtrabajo.ulterior en este cursd.

,111 dada Conjunto de problemas el
-maestro deberi pvestar particular,etencion
.a la interpretación del problema 100 una
vez lo hayan completado,. En el prdblema
10. del Conjiint§ de problemas 221 no puede
construirse,subponjunto alguna de * miem-
bros Ae un conjuhto de 3. Entel problema
10. del Conjunto de problemas 230, 3 obje-,
tos no puedeh desbomponerse en 5 subcon-
Itintos.

,

365
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itastOTACION DE 10 QUE MUMS
ar

Trabajo en gupo.

Hemos estado uaando.enunciados matemiticos como 48.68 ,

cuandodescomponamos'conjuntos de4cosas de ciertas maneras;

Tratamos de hacer

mayor numero

47 = (n X .6)

47:= (6 x 0)

cada eliuneiado Cierto,' usandp pare,

cardinal.que podalos. Conaper'nuastros coMbinaciones
6

'basigasIde latleinultiplicaciOn nos'ayUdari
A -

cltecis en Jos puales.utilizamos,para-n,

podamps..

EXamAna el'enunciada. matemitico

de la dredlla:. ,

Sabemos.ipsle. 7 X 6 =.42 y qup

'8 x 6 48. Asi, 7, -b-E1 el

mgyor,ntimero .cardinal n que

.podemos consideial41
AA

AtIdraangeomos en cUenta quE00

47,= 42 + r, con lo,cual sabe-

mos que r =,47 42, wseal
.1

r = 5.

*

Ahora, pPdemos escribir:

PodemoallaMar a4 5 el resto

o residuo. 'He aqui dob Aaneras -

'-de anoiar lo queapensamost 404

Escribe prlmero:

M4tPdp A

a' hacer enuncaadoa

emayor ndmero

47 (n x 6) + `r.

47.=

47-

x 6) +.r

x 6) + 5

que

A

iuego, ascribe: Por ltimo, escribe:.

6 ) 47, 6

366
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Eseribe primero:

i ) 47

Metodo B

lavego,, esoldbe

6
7

PO eseribe:

Expliea eada una de estas manerqx de anotar lo que pensamos.

Qw,t0a.64.44.,, pliri.distrev,,,saraelte
A.re,&414gr.sia.-114%. Fooirw.

Ahoral veamos o6mo podemos emplear eada,una de estas jfaneras

plara.anotar l que pensamos euando lieseomponemos,los eonjuntos.

ITenemost 27 niranjas. ''611 Tenemos 27 naranjas.

Deseamos llenar tantos saeos

cle 4 naranjas eoMo-sea' .

posible.

27 . (n x 4) r

Usemos el Wtodo A

para anotar-lo que pensamos.

k

6 (n)
4 T''27

24.

(r)

ksi, 2,7. (6 x 4)

Aho;a; sabemos que eon

las tplo_naranjas podemot

llenar (G) saeos de (.4)

riaranjas eada uno-y tendre-

mos (..1) 'naranjas sobrantes.

4Hubi4ramos obtenido lo

mism8'61. empleamos el M4tpdo mimmo si empleamos e. Wtodo'f

B .;envez del Wtpdo .A para \\A en vez del Wtodo B1,. paiia

regptrar lo que pensan registrar lo cite pensamos00

Deseamos ponerlas en 4 .

saeos; eon el mismo nAmero

de neisnjas en eada saeo..

27 = (4 x,n) r

Usemos el Wtodo .B

pari registrar lo que pensamos..

4 ) 271
241 6 (4)

(r)

Asi, 27 . (4.x 3.

Ahora; sabemos que con

las .7)) naranjas podemos

llenar kit) saeos de (4)

naranjas eada uno y tendre-

mos 3) naranjat sobrintes.
-t

alubi4ramos obtenido lo

_ 1 4

A medida que tratps mas probIemas; Seguramente hallaraq que,

1 te gusta mis un m4todo qud el otró.. Apredde a utilizar el que
.

. . x
. prefieras. A

367 .
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Conjunto de problemas 22

Copia coMpleta .3a siguiente 3

Milner° en ei
cOnjunto corn-
pleto-

Ntimero en
oada sub-
conjunto

Ntimero de
sub gonjun-
tos (n)

Residuo
(r)

Enunciado-
matemitioo

EjempIo:
38

..
,

. 3

..

.

38 = (7 x 5)
1 .. 34 4

. . m = 0 a-1,

2.
.

3. 17 3
.

V/ *--t ts't3)1.4.4.

1. 113 ,
),
.

.

7
5.58 9

...

6. 14 2 1 . S
.. 0 4

.t.. 51 7 7 , ,

8 29
-

Wt 0100+5, .

9. 32
. , , i

10.
#

.

4.

t

J.

368
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Copia'ry.completa lA piguiente tab1E0.
,1

v

ConAunto de problems 32

to

4.4

.
Thimero en ei
.4.)onjuntg corql-
pletp.

,..

_

Thimero_ e
sub conjun-

,st Os .
-

_ _

Stimero en,
oada sub-
Conjun'Vo

'' (n )
.

-

Residuo
. ( r ) ..;

,

Enunciado
matemitico

tt.
4.

Ejemplo t
-48

.i i4

.

,

.

. 5
-

.47 5 1109 +4.
...

39 8
. If I xv..6-1-1)- *

,

45 .

4. 0. 27-

5 56
-

a

6-.. 45- .. 43 ix $ 100 i*,1

7. 6 ux ... Ccolcs0+ /

8. 36 -
.

.. i
,

9. 51
a

zi i.,:(1otto) i'l

10, 3 5
'0 . 3 7* ( S Ite) 41

444
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Eagin IC 'OS SUPLEMEN'iARIOS

Con la excepolón del Conjunto' A, 1,oe
ejereicios-auplementarios podr4n ser re-
su tos por los,ostudiantes sobresalientps.

-No ik prOpusieron parkque todbs los es,7.
tudia tes los resuelvan, ni siquiera'para,
que lo trabajen todod.

A continuaci6n, se presentan varIas
sUgerenclasrelacionadas con el uso de
dicllos ponjuntos-de ejercicios:
1. Posponga el,eoqunto 4e ejercicios

completo para tas adelante gn el
curso. Quiz4s se quiera voiver al
mismo como repaso.
Pidase a loss.lumnossobresalidiltes
que trabajen en grupo estovejer-
cicios.

,

,

Is

fes,

s

Despu4s que el maestro hay, estu-,
diado los ,ejerciclos; quizas quiera
utilizar-algunos en sus explica-
clones en clase, a mbdida que se
estudian partes individuales de la
unidad:
'Dentro-de un conjuntoodado, un
problema puede que depend8 de pto--
blemas anteriores pero oada con
junto'es priicticamente independiente
de los demas.

sh
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Conjunto de problemas suplementarios A

.CoOPIeta los siquientes enuncidos matemiticos:

49 = 7 x (7)
c 8 + (410 = 17\ -

28= 7 key

e. '(g) . 64 +, 8'

f. 9'x (1) = 72

II: 12 x 5 = (so)

2. Copia y completa la tabla que sigue:
,

Bninciado
matemtico

k.

.2,
Illimero
desconocido

a. 5 x = 30.. a. t = (f.,

b. 6 + n = 15 , b.

c. 12 p'= 4 c. p = (.)
1

.d. q :4- 7 -= 6 . a. (ctr 410

e. 9 x 9 = m e. tren,10
,

f. w x 6 = 36 - f . C.-..)" Co)

g. 7 + 8 = y' c..,, IS.).

..
.h. 54 + 6 v h. ( Ar. ")

3 9
371



7-sis
: :

I

Con unto d roblemas suplementarios- B
Si m. tiene.0 actor 3 z- n tien,q como factor 2,

**- '*\-4qu4 factpres 'tiéne con Seel idad m x n? C

,rirt /* 41.3 \2. a. Como pUedes decir que, 1,485 tiene como factor 5?,

z,Puedes remplaar el digite, 5 por otro, digito

todaviit tener:un /1,1mero con ,,5 'come factor? (AL,4
c. :7; 485 como'actor 21.

3: Brea tin multiplicador n4itrella". \puedes multipliyer dos'

nlimeros cUalesquiera. Se te pide que halies el rOmero de

asientos en un auditorio muygrande. Los aSientos roman

un-a dipposici6n- en cuadip. 4C6mo lo,hariast

, s

s

+34,4

4. Una banda siempre_faxlma-fini dispoSiciOn en cuadro cuando

maroha. Al director lq gusta usar varias disposiciones

diferektes.' La banda tiene 59 mieMbros. El director

*esti tratando con mucho 'empefio d 4ncontrar 1.11:1 miembro nuts .

LPor qua? f te." 5 4-r4,;..apc."b".em..sbe.....z-b"-44,..,..ft.i.e.em...4.3.,,....0.Askiad

tery,40.. s3%.T1C41A.MAsia Aghtesittiaktuar
5.. Wielto o falso? Cada ntimero con 6 como 'factor time

4tambi4n Como factor 3. (e.t,A3Nto.) Bxplica tu respuesta.
k.3:144.,_.r........res.A.4.0.4.2. t. -1, stritAANnar%)

4:Z (U.11 la
6: Si, ni m ni n tienen como factor 4, entoncqs, z,qué

Babes acerca de los factores de rn x n? (.411.tae-p474.4"4-4141-#
Gott. 4.42.kkeno fauko C. ."--.d..kce ,I-Za0.0.11+3)

7. 4C6mo usarlas la combiriatri-4a4ca, 6.x 9 = 54 para hallar

el factor desconocido en 3 x n 54?

(C0'41 -at 9 U.*=1) I it')

V

372
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Se te da .1a combinaiiiin bisica de la multiplicaci6n
7 X 15 .105. 4r

T4 ''
*

x

a. Balla 7 AA 61' trtifendo 'de 7 x f5.
, , 10 111

Olt lia3q(a f) *(1S ti)
b II tg7 Y. is)

os 4. 7
I

4 Puedes hallar 7tx 184 sin hallar p
.4.11.1qtan "?.$.1112)

. + ,

I

c, 41ay alguna manera correcta d llenar el blanco en

7 x 17?

7 x 101?

4 por , clue'? (!TcyA. jx, va 1. 06.

..su.edzy%..) IS 1 0 t, ot, IS a 05)
un ntimero pork 6. pivide el producto4or

B1 ,resultado .es siempre, un miniero par. Por quq es esto
cierto? +,-0-4

'm

'.373
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ponjunto de problemas,supleMentartok

Comp 149:6a Yos siguintes enunciados matemitioos.r,

a. x. 6) +

b. .(:6' 8) *) =

c. (41") ) + 6,. '6
(120 5,

(63 4-'7) x 6 . (54)
re (56 , 8) ,x (c.) 112

.'Observa que (24 + 3)
tambitin, 24 .1. 6, = 2k + (3

a. as 36 + 12 = (36.4 4)
b. as 40+,8 = (40 +

Lk'elikledes ver una gl general?, Czizovict7...n.).p.en.0/ .0.4).46Aftwow,
Ait,i4,Ack24%.) L

4Pu&das explioar por que es .villda?
of'

..411 *iti:Aba'It.6r":644 tt 10+11 'A.a1641. (Ijr 'W No.:3
Usa el arWiolo que enoontramos en el -probloma 2 pra
hallar los réAltallog. ---
Ejfmtrio: 72 + 24

4 ar.

b.

-c.

8os+ i6

+

120 4- 20 =

72+ x
= (72 +.'f)) + 3

9 +.3
= 3.

4

ICC64: ("-1.(ft0i.ltb.)4v2,8211t".'S

(IC '1%) a (COV"E'4%) rt A.'14=1

MO+ (so,"'"a.)*1.114 to.),:=4-wk

9. I, (1) 4-4:1%.)4;u= iuzzi*s.
a

r
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Ob serva que (36 x 2 i=t' 6 x;) - 12.

Tambi4n 36 4. (6 4- 2) = 36 - 12.

l' He aqui otro: (018 2) x 6 = 9 x 6 54.

Tambi4nt 18 x (6 4....2) . 18 x 3 . 54.

En *cada eprcicio, da -una forma mas simple pare obtener el

mismo resultido.

a: th.iltiplita por 6. .Divide, luego, e resultado por 3

Divide por 10. Luego, multiplicapor 5. (!ma.noeide0

c. Divide por 4. Luego, divide por 3. (11,1".N.L4).41xen.ri:y

d. Multiplica por 2. Luego, multiplica por: 3.

yut.frt)Co-) "4.

e. Muitiplica por 3. Luego, divide por 6. (33.3",..1.1.14erv6)

5 En cada ejercicio escribe Un par de numerale qu llenen

el blanco forrectamente. (El midmo nUmero puede usarle dos

veces, pero no uses el.nximero* 1.)

a. (5 X LIS) = 45 t.,.t.t,:porartiw.,.4...),..'s; u6,41..&.)

b. (6 .4- ) x =5k

. ..(12 + 4 = 1 &.t."-..,..Wim% )13,.A,

d. (? .)xG = 36 Crra"-4..usrote;% f:p.<4.14.catest4.414

Utilii4 lp que hiciste en el ,ejercicio 4 par hailer los

sigUSi7tes cocientes:

Ejempld: 288 4- 241

288 4. 24 = (144f+ 144) + 24 = (144 x 2) 4. 24

144 4- 12'

=

a. 144 18 = (.1"Va.)".7.111Y741.4 QiC

b. 144 + 16 = (rMloZ..) Ito=

c. 108 + 18 = 51.1-4 "4 Ca

a
a

r5
3

40.

I.
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7. Esoribe lod numerales que llenan los blancos aor:reatamente.
En uno llena todos los blancos eon el MISMO

.humeral .

a. ( 8) x i!S

b. ( )1.0 + 8)_ x 12 + 6 = lo r.....4.4

iciget. NC -.41 jb4-11-4;to%

0* (5x S ) x = 45

ci (4 x 8 (nrudich.k..A.ciA

r..ertruur.14).~..arv,,k31., -skJ-r%)..wrusa.0.44.4ret %i.e.-Z/1%4v. ,freanitt
aJarwri-ftrfar-341:15.JuitrkW pren.D1 irripawrrre.rvi.4.0j,N4

Suger'encla: Utiliza la propiedad distributiva.

g.
h.

x it) + (6 x ) =80
(3

(

x ) + ( ea. 7) = 20
5 X 4).+ ( 5

.x
x5)1= 45

x 5) + (2 x + (3 x = 70

j. x ( *+ )

k. sx ) + 9 = 4

376.
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Condunto de problemaa suplementarios D

La tabla de multiplicar a cOntinuaoi6n-tiene ciertas filas

y columnas fuera de lugar. Pon los ndmeros correctos en el

margen de' la izqUierda y en el superior.

MI MI
lilaea

n +.7 es impar y es menor clue 10. El conjunto de todos

los factores de n tiene 3 elementos. Au4 niimero ea n?

.04140 A 4 ...1.;...0"mk) ÷.....tetsub.) (), 1, 4 cO. ILAr i'VtMtititt"44 krn PO
-Estoy pensando en un ntimeró natural. Lo llamar4 n.

a. \*3 x n es un nlimero par.

b. n X 8 < 50

n tiene gomo factor 3. Au4 nlimero es ,n? (13.jujiAlew

..schAbLiture-ruk.prZtto Ca jcLAr,r4.)

÷-41-4"-e 'Js-s-r%

).
Halla un modelo en ?..a lista de productos.

1 x 2, 2 x 3, 3 x 4, 9 x 10. t..30....a...,44001.AiimlacAto

(4! 441

Halla un moaelo en la lista de productos.

.x 3, 2 x 21, 3 x 5$ $ 8. x 10.

'At

I.

37?

3 1.4
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EJERCICI03 DE PRACTICA

n en aida uno de los struientes enunciados:
A

a) 28 + 7 = (n 35),. k) 38 + n .56 (n = 18)

b) 183 - n = 113) 1) 23 + 32 = n (ri = 55).

c) 56 + 21 = n (n 77) in) '49 n 25 (4 = 24)

d) 177 - n 64 (n = 113) n) '42 .+ 65 n (n = 107)

e) n + 28 . 60 (n = 32) o) 8'1 = 144 (n = 225)

n = 184 (n = 11)- p) 88 + n = 159 .(n 71)

g) 68 + n = 159 (fi 91) q) + = n (n .-80)

h) 137 - n (n = 103) r) 50 + 90 n (n = 140)

1) n = 102 (n :1517) s) n (n = 67)

.1) + 72 n (n 116) -0, 88 - 47'.= n (n = 41)

II. Utiiiza la propiedad asociativa para hallar en 1os
sigulentes enunciados

Ejemplo: 9 + 8 + 7 . n 6 9 + 8 + . n-

, (9 + 8) + 7 = n 9 + (8 + 7) n :
+ 7 = n + 151,= n

n 24!= n

a) 8 + 7 + 8 = n (n '.21) k) 6 x 3 x 4 = n (n = 72)

b) 26 + 9 + n (n =49) 1) 5 x 4 X 2.= (n = 40)

c) 13 + 7 + 15 = n = 35) m) 7 x 2 X' 4 =, n (n = 56)

d) + 16 + 11 = n (n 51) n) 8 x 5 ;. 2 = (*n

e) 63 + + 82 n (n = 169) o) 7 x 3 x 3 = n (n . 63)
f) 19 + 16 + 414 = n) (n = 49) 13) 4 x.6 x 2 = n (n 48)
g) 25 +.15 + 9 = ri (n = 49) ti.) 9 x 3 x 2 = n (n = 54)
,h) 46 + 17 + 3 = n (n =, 66) r) 7 x' 2 = n (n=6,.)
.1) 81 + 16 + n (n = 108) s) 3 x 5 X 4 n (n . 60)
If) 23 -17 17 + k3 n (n = 83) t) 6 x 4 x 8 = n (n 0192)

378

r.
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III. Utilize. la propiedad distributiva para hallar s . en los
siguientes enunciaclost

.,jempl.o.: 5 x 35 =
5 x (30 + 5) = 8

(5'x 30) + (5 x .5) = 8
150 + 25 =.8

8 = 175

a) 7 x '18 = 8 (S = 126)

b) 9 x 12 = s (8 = 108)

0) 8 x 15 = 's (8 = 120)

a) 25 x 6 = s (8 = 150)

e) 43 x 6 = 8 (8 = 258)

f) i6 ,x 9 = s (8 144)

g) *12 x 12 = s (s = 144)

h) 37 x 8 = s (8 = 296)

1) 7 x 83 = 8 (8 583)

J) 93 x 4 s (8 = 372)

(30
36 + 6 7:8

+ 6) +

.5 +.1 =

s = 6
k) 28 + 7 ( = 4).
1) 42 + 6 .= s (

m), 66 4,6 = 8 (8 = 11)

n) 54 +,6 s 9.)

o ) 72 ; 8 = Xs .9)

p) 36. +'4 7 8 (8 9)

q): 32 + ,8 = 8 ,(8 =

r) 24 + = s (8 6)
08) 6 + 6 = s (8 = 9

t) 4- 3 = (s = 6)

IV. Hal.la el mimero.desconocido en cada unotde .los sigulentes

4

enunolados:

a) .876 - 420 = t
b) .678 + n 989

c) 445 + 458 = n

cl) 963 - 431 = a
e) 86+ 94 +77=b

f) 364 + 4 =c
g) 27 x 8 = b
h) 30 + 3 = a

(t = 456)

(2.1 = 311)

(n = 903)

(a = 532)
(b = 257)

(c 7 91)

(b = 216)

.(a = 6)
1) 325+ 62 + = (t =-481)

J) n = 7 (n =

379

k)

1 )

M)

n)

yr+ 15+29=r (r 6 81)
36 9 = (13 = 4)

/09 k 46.6 (k =. 157)

9 x r = 72
o) 28 + .t =: 7 (t = 4)
0 a + .6 = 7 = 42)

q) 118 x 5 = m (m = 590)

r) 54 +.13 = 9 (p = 6)
s) 28+ 14+73=r (r=115)
t) + 8 = 8 (8 .= 64)
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,REPASO

Conjunto I

41k

r
Parte A

. I. Eseribe los simbolos para Reunión o.Interseeeion que se ne-
4

eesitan'para Ilenarilos blaneos entre los nombres de los

4onjuntos.' 2j,emp1o: a)

ponjunto A = (al, t, d, e, r)

Conjunto f, g, h, 1, j)

Conjuntos C = (i b c, x, y, z).,'

a) A. (1 B = le 'f)

b), '33 n

4.

,
), A U c = (a, 1.), c,. dp e,f, x, Yp z.

.ci) A U B.B = (a, b, c,d, e; f4; 'g; h; t, J1
e) 'A fl c,. (a, b, c).

f) B U c L- ta, b, c,
r

g, h, i, jp X,VY, z)

2. -Eserfbe:la palibra'parn 'o."impar", cipe haga ciertO eada
,

. uro de los aiguientes.enuneAdos, Ejemplo: a) par

a) 1,:a suma de dos dimeros pates eualebquiera es-vn rulmero

par .'

) La suma de dos nimeros impare cualsquiera.es un*niimero

par. .
14,

sa produetó,de un nUmero par tua1quie4y un nlimerp impar
yo-

eualquieraes

La suma de un hlimero impartcaaiquiera,y un niimerO par

cualquiera es un' Omer° impar
roh,

/.

e) sa productó de dos nlimer4s pareä eualesquiera es un

nilmero at

f) El produetb de dos'Atme osimpares eualesquiera es un

n4ifiero impar



EscrLbe la palabra "'Sax o j impae, que haga clertot cada uno
de los alguientes enu.nciados:,

.

+ 21 = n n. es un niimero ar

b) 13 x k = n -n -es blin mimero par

c) .14 + 5 n n es un ntimero impar .

d) 472 x 2 = n n' es 'un nimero par .
e) 10 + 3 n n es un niimero impars.

.r) 22 + 4 n n es un mimero par. .
18 x 32 = n .n- es un numero par) .

4. AplIca la .idett de "neutralizar"a Xas sigillentes operaciones;
se han hecho algunos ejerciclos:

Hacer Neutraldzar

i6 6 (16.- 6) + 6.
b) 15+ 9- p) 9%*

ci) tx 3 (1x 3)4-3
d) 12 - n (12 - n

e) x 2 (8 x 2) + 2

r) 32 + 4* (32' + 4) x
g) 14 X ?'

.1)

25 +15 (25 + 5) - 5
17.. - 7 (17 7) + 7
.27 +*9 (27 4 9) x 9

Llena los blancos:

4.

ts

a) 6 millares + 26 centenas + 2 decenis + nirwtana unidad =
8 tainares + 6 c'entenat + 2 decenast+ ninguna unidad
El rnimero es 8,620 .
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*

b) nillares + 2.centenas decenas + 9Hnidades

41 millares + ,ipcentenas + 6 a'ecenas + 9 unidade's

Elj niimero es, 41069 ,

.

cA 4 centenas + 18Aecenas + 11 unidades

dentenas 4- 9 decenas + 1 unidad.,,

El nlimero es '591:.

Lee eon atenci6n:

7.) Maria dijo: "Cuando yo trabajo mis prolAemas aritmeti-'

cos, utilizo solamehte los numerales 0, 1;,)243; 4 -ST,

5". 4(1114 baseputiliza Maria?, (Base seis)f

.b) Conjunto B 1,(0, 1, 2, 3)

\Ctraltel-4 Guillermo hace su trabajo de apitm4tica'en la

oasa, utiliza s6lamente lpi numerales,del C B.

-LQui base nun-41,34a usa? (Base cuatro)

Tengo los valores posicionales de tres nuevel veinti-

siete, ochenta yuno, ...I etc. Aue base num4rica' se 4,

esti usando? (Base trep) \

Parte B_

iscribe un,enunciado Matemitipo (o dos'enunciadOs, si es

necesariq para cada problema y resulblie Eicribe una.ora-'

oi6n oomo respuesta. .

1.. En una prueba dedeletreole 50 :palSbras, Maria deletre6

38 palabras correctamente. Ouintas palabrab.delere6

Marfa incorrectamente? (38 +'n = 50. n, =1,12e Maria dele-

treó. incorrectamen:re. 12 palatras.)
e.

2. -Hay sels bolas en unp. caj NuOttra escuela comra cuatro'.

bajas de bolas., LCuantas laS compran? (6 x 4 n.
-

n'. 21. Compran 24. bolas.)

Rafael>distrib'uye peri64Icos. Entrega 82 periOicos.cada
.-A

- dia.' 4Cuintos periOdicos entrega desde el lunes hasta el

viernes? ,(5'x-82 = n. n = 410. Entrega 410 perlódicos.)

,

:582
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Illp..'icardO qUeria .uni:Aorra que'costaba $1.25, un bate que,

costaba 62.19, y un guante'qUe oostaba $4.63. Ouinto

costarian las tres,acTas? ($1.25 + $2.19v $4.,63 = n:

n-= $8.97. 'Las tres Cowls costarian' '$8.07.)
r

5. El'seflor Wlez recOrre en su autom6vil 12 millas para ir

al trat55.175 cada maftana,,Recorre- 12 millas hacia su casa

oada tardes. Ouintas millas,relOorre cAdadia?. Ouintas

millas recorre en una semana do 5 'dias labOrables?

(12 + d. .d = 24. 5'X 24 =.1'1. n = 120. Recrwre

120 millas cada semana.)

Juana mide cuatro pies con tfes pulgadas de estatora.

.4cuintas pulgadas de istatura tiene?. (4 x 12 = n.. n = 48,

48 + 3 = ri, 4=-51 O' (4 412) -03 =n, n 51. Juana

mide 51 pulgadas de estatura.)

Vvs

*

E33
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PARTE A

REPASO

Conjunto

1. -Utilizando_ios,s1Mbolos-

enlatmciados s iguient es :

.a). 7 > 6

b) 0 <-

c) 5 x 5 25

cl) 3 + 199 < 200-+ 10

e) 264 268 - 2

a

> , 10 haz eiertos los

f) ,120 , 189 --9

g) + 8 <

h) 2 + = 2 + 6*

i) 8 - I < 3 x 3

j) 5 - 2 + 3 + 2
Escribe los siguiente8 ftumerales en basv diez:

a), seis mil cuatrocientos = 6,400

b) cuatro mil uno I 4,601

e) setecientos siete = 707

d) mil diez =4.1,010
1

e) novecientos trece 913

f) piento ocho = 108

a

40,

-Escribe cada uno de los eonjuntos siguientes en notacien

conjuntista:.

a) El cOnjunto

mehores qbe

b) El conjunto

mayores que

c) El cdnjunto.

(46, 47,.48,

d) El conjunto

(0, 1, 2, 3,

e) El conjunta

empiezan con

f) El conjunto

de ralmeros pares mayores que 40,\pero

55. (42, 44, 46, 48, 50, 52, 54)\

de pAmeros impares meriores que 28,

16A127, 25; 23, 21, 19, 17)

de nximeos naturales-enVre 45 Y
49, 50)

de niimeros cardinales menpres que 12.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10', 11)

de los alas de la semana cuyos nombres

la letra "m". fmartes,- mi4rcoles)

de nihos en este sal6n*gtie tenga dos ahos

ero

de edad. )

3811
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.1

a

4
.

sh la tabla que sigue, -di qu4'ppopiedad pone de manifiesto

el enunciado numérico de la, izquierda. Escrlbe la primera
-

-letra de !t.da paiabra que nombre la propiedadl' en vez de es-
.

cribir las. palabras. Por ejemplo, escrlbe p c m por

propledad conmutativa de la multiplicacion.

Enunciado numérico Propiedad ilustrada
h

a) 4x 3 X 4
,..%

b) 6 +.,18 = 18 '+ 6 .

.

p c a '

2 x 1 ) = (5 x 2) . p a m

d) - 8 x 3 = 3 x 8 p a in

e) (9 + I ) + 6 = 9 + ( + 6) i . p a a.

f) (2 x 6) x 2 = ,2 x (6 x 2) p .a m

A) 7 x 13 = 'x 10) .p d' m

h) 35 + 5 = (30 + 5) + 5)

'

a

#

Halla qué niimero representa "y1. en cada uno de los

guientes enunciados. Di que operaci6n*se necesita para

hallar y. Emplea A para diciOn, N para multiplicaci6n,

para sustran y D pa *divisi6n. El tejereicio a)

se resolvi6 como ejemplo.

y = 15 A

y = it0

y = 5

a) 6 9 =

b) y

c) 19 y .= lk

d) y + 94. 9

e) 8

f) § = k

g) 24 8 = y'

h) 7 x y = 2 1

y = 10 3'

y,= 12 .11

y = 24 M

y = D

y=3 D

85 ur-
*-

a

4

0

a
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A =, fXose, Jaime, 'Tomas.),

B = (fAvia, Dariiel)

LQue opeAci6n podrias utilizar pra. hallar el-filimero de

'elementos en 'A U B*.? (AdiciOn)

NonOra los miembi-os del Cohjunto A WE. (4ose, Jaime,

Timis, Daniel, DaVid)

W = (1, it, 3, 4)

R = JO, 2, 5)\
,. N.,%

1,Podrias utilizar la' adicion para ballar el niimer(5 da ele-
. , .. ,

mentos en W. U R? (No) -. .

N6mbra los miembros del Conjunto W lj R. (q, A, 2; 3, .116 5)

N. U P = (a? b Op (14 el sr:2g).

P = (a, b, ;

-

Oodriai Usar la sustracci6n.para hallarbel numero de ale--

mentos en'el Conjunto N? (No)

Nombra los miedbros delConjuntOof (Rd puede hacerse.)

1.

4

4

PARTE B

in

4.

- Escrl.be un enunciadqmatemitico (o dos enunciados,vsi vs

necegario) para.cada prOblema y resuelVe 4ste. Escribe un enuh-
.

ciado como respuesta.

1. Elssg.bado, 69 personas loresenciaronlefilkego: Cuarenta y

cuitro personas c-empraron salchichag. 4Cuirlas personas no

compraron salchichas? (n + 44 . 60, .60 - 44 . n.

146 personas no compraron salchichas.) /

. 4

2. El V. Nrez hizo un viaje. 1 lunes recorri6 360 minas,

el martes 419 minas y el' mi6reoles ,284. minas. 4Cuiatas

millas'recorri6 en total? (360 + 419 + 284 = h, n =1;063..

Recorri6 1,063 millas.)
^

Carolina copp1:6 tres cajas de lapices. Pag6 99 centavOs,
,

en total. Ouinto pag6 tior cada,caja? (3 x n4.009,

n 33. wPag6, 33 centavos por Ada caja de lApices.)

lir a

4'4
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1

0 $.

a

iia tiene 15 pastillas de gojna. Las xleparte por igua-
con cloS de Sus amigos.* 404ntai.pastil1ai de goma re ibe

cada mimbacho? x n 15 6 15 ÷ 3 n n = 5. dada
muchacho redribe 5 pastiitlas de gorna.)

La madre de Jaiine lo envi6 a la tienda a comprar un& libra
de.pan qiie .costaba '31* cent*avos, una-lata .:Ae mafz que et:n-
tabit 23 cyntavos -57% dos barras d!i *ice qu.e castaban 5.

centavoi cada una. ,&CtIg.rito tendria que...*pagarle al deperi-. , .

dientel (31 .+,2.3., +- 10.= ri., n --f. 44 . Jai*: tendria que ..

pagarle al*dhendiente $it centavos.) ...

. .... .

laime le idio 41 clependiente. ,un bilkete de 'un d6lae. ,,ZCuinto
Cambio deberin devo1ver1e7 (64 + 'lot.= 'i do. 6 ipp - 64

9 . ,
n = 36; El depepdiente deberg. devolveiTe .36 centavdS. )

%

N.

387

di

.3
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PARTE A

REPASO

Conjunto III

,

1. Representa los siguientes nalmeros coma numeraies .en base

.s

a

diez:
a) .6 centerias +'3 decenas + 8 unidadee 638

b) 5 oentenas 4 13:clecenas + 8 unidades 638

I 46 entenas + 0 .decenas +t unideides 4,604

d) i. millares + 6, centenas 0 decenas +.-4 unidades ='
4 604

4 millares + 12 céntenas -4= 8 decenas +
5 28

unidades =

centenas .+ 0 decenas + 11 unidades = 1,611

En la tabla a continue,.0.4.6fil 'di que prèpiedad ilustra e3.
,enunciado nuterico de la izquierdm.. Escribe la primera

letrit de cada palabra 'del nombre de, la propiedae'en veZ
de escribir las palabras. Por-ejemplo, escribe- p a m,
-por propiedad asociativa de la mu1tip1icaci6n*.

4

EnuncAdo numerico -Pro,piedad ilustrada
-4t

+.5) + 1 =A + (5 -4.: 1) p a a
'8 x x2) =- 8 X 1)x 2

> ,
pia m

15 + 10 = 10 + 15 . p c a .

= 5 x 4. p c m :
, e) (3 + 12) + 5 = 3 + 12 + p a st

, ,

r) 12 + 42 = 42 + 12
1C.-----.'

p c a
(4 x 3) x 2 = x (3 x 2) p a m

h) 28 1.7,1-- (VI + 7) + (ik t'7) p d d
1) 12 x 4 = (1 x + (2 X 4) p d m
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a

Efect& la operaci6n indicada. Determina si la respuesta

es un'nxi.mdro impar o un nlimero-par.

d)

'37 21 58- par e) 113.'44117 , 151 impa

13 X 4 52 par.. f) 14 4.:5: la impar

22.4- 14 36 par g) 10 3 13 impar

lei x 32 576 Spar h) .472 x 3 1416 par

'DespuéS de dada .enunciado escribe: siempre.cierto, algunaS
,1

Veces cierto 0 nunca'cieito.

a) .Un nIlmero par sumado a un.,nlimero impar es un ntimero,

impar., siempre cierta

) Un niimero cardinal multiplicado por un nilmero cardinal

es un nlimero cardinal. siempre cierto

) Un natero cardinal dividido por,umnilmero,cardinal es

un nilmero cardinal. algunas veces cierto

d) Cuando se-suma cero a un hiimero cardinal, el resultado-
. .

no es un.ntimero dardinal. nunca cierto'

.e) pi se .aItera el orden de sumar dos nilmeros carpinales

se altera la puma. nunca cierto
1,

f) Un nlimero cardinal restado de un almero gardinal un

nlimero cardihS.l. algunas veces cierto

Unsnlimeropar,mul.tiplicado pbr un niimero par es un.
ntiniro pat. Eliempre dierto

* 4

Un niimero par sumado a 1.1.n nilMero par es un nlimero iMpar.

nunca ciertoz

Si se'altera ei orden de restar un nAmero cardinal de

.otro nimerot'eardinall el-umSndo desconocido cambia.

algunas veces cierto

Si se altera,el orden de multlplicar dos nximeros car-

dinales, se altera el producto. nUnca cierto

389
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. PARTE B.
_

ascribe un enunciado matemitico.(o dos,enunciados,- si es

necesarp).para cada probléma y resuelve éste. ascribe un

enunciado Como respuesta.

1. puando Guillerv fue a la- fibsta de la dscuela, Cont6 lOs

nigos'preserytes. ':Despu4s que salieronf,,14 .nihos, volv16

a contar y gncontr6 que todavia quelabare. 35. 4Cuintos habia

contado la primera vez? : (35 A4 = n, n = 49: Guillermo'

,conió 49 nigob' la prIlera vez.)

Los 2851 nigos de la Escuela Central vinieroif a ver un

programa que'sofrecieron, 183 nigos de/quinto grado de 14

agcuela San*CarIos. .4Cuntos nigos*habla en el'anfiteatro
r

durante-el ,programa? (851 + 133H=n1.: n- = 1,034; Habia:
.

(

1,034 nigos en el anfiteatrol

Hay 423 nigos en-una escuela. Sesenta y cuitro nigoa

estg.n en el cuarto gra* Ouintos nigos no estin en

cuarto grado?,:(64 + b = 423; 423 -'64 = b, bs= 359.

359 .nihos no est4n-en cuarto grado.)

2.

'La sehorita SO14 tiene 33 alumnoS en-su clase. Dienisiete

son nihas. Ou4ntos nigos hay en Ia. 'glase? (17'+ c = 33

6 33 - 17 c. c . 16. Hay 16 .1-lifts en4a clase.)

juan tiene 116 bolitas. Su herman0 menor.tiene 77

bolitas. LCuEintab bolitas tienen.conjuntamente los .dos

.nigos? ,(116 +.17 = in, .m = 193. Los nigos tienen conjun-

t6ent) 193 bolitas.) *

sCUintas bolitas mis'tieri e Juan que su hermano?

(77 + n = 116; 116 - 77 = n, n = 39. Juan tiene 39

bolitas mis.)

En una yenta de dulces, se.vendieron cincuenta cajas de

dulces en un dfa. Marcos vendió cinco cajas. ,Luis vendi6

cue2tro cajad y Tomis vendi6,ocho cajas. Ouintas cajas de

dulces vendieron loStres nigos? (4 + 5 + 8 . 8; 8 . 17.

Los tres nihos veridieron 17 cajas de dulces.)

LCUintas cajas de dulces vendieron los otros nigos?

(17 ,+ t = 50; 50 - 17 = t, t 33 Los ptros nigos ven-

dieron 33 cajas de dulces.)

'390
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SA.

Itoyectos de grupo

SUGERENCIAS PARA ACT VIDAbES

Soluct6fi'poi, etapas de un prdblema
a

miembro de cada equipo trabaja una etapa de, un

11, problema dado en la pizarra y ltego régresa a su puesto-.

` El pr6ximo nifip tribaja la etapa dos, etc'. Cualquier niflo
4,.

.quê.emcuentre un error.cometido por un compafteio de equipo

'-pue,54%corregirlp, antes de eager suiegleulo% ,El.prlier 4
'equipo que complete un problema con la respuesta corrects.'

el el ganador.

Ejemplo 'en que sa muestri una etapd complete:-

4368 9712 315 x 7 . (300 7) +
4,68'

9712
-

+ 6 (120 + 6)
877

+, 5645

2

El grado de dificultad puede ajustarse a la habilidad de

la clase.

Juego "clave", sugerido ep el Capitulo 4.

Curso del reloj

Dibuja' Una eircunferencil en la pizarra. Eseribe numerales

alrededor, desde el 0 'haste. el '10. Selecci..onaun miem-=

bro%cle la clase, indicale,un punto de particle:, y haz que com-

pleté la vuelta'a la cara del
10

5
8
7

2

9
4

6 9

reloj, utilizando el proceso

indieado. Puede utIlizarse para.

adiciOn.
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ProyectoVpdividuales

1. Invenh nuevos simbollOpara un sistema:numeric6. Utilizando

tus nuevoe simbolos, construye algunos,ejemplos (una tabla,

la recta numerica, etc.) pais preientarry explicar a la

cIas.

2. Busca en la enciclopedia s

0

stemas numeriCos usados p9r

paises: Haz una tabla que explique uho (o mis).

Haz:tu fropio cuadrado, 9ircuto o triingulo "migicon.

P6n1 a nlapizarra para que-la clase lo comptuebier.

Rompecabezas
A 4

Cadauno de los cuadradosa. ontinuaciOn nq es absolutamente

migico. Se puede cambiar un nUmero en cada uno-. Tacha el

ruimero que deba comb1nars0 y escrib'e el nlimero correcto:; ;

otros

S.

12 5 10.

11 13

1,Z, 14

2. En cada cir6u16

de los'nUmeros

14, 15, 16, 17,

sUma de los tres

cada linea;pcta

45. S.

10 -15:

20

'16 :14

escribé unp

11, 12, 13,

18, 19. La.

nUmeros en,

dtbe ser A

392 4 0
011
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: .

digitos que fklta:n. .No te dee por veneido muy

, prbonto.' Para eadft uno de eosejemplos, eseribe ein-eada

blaneo solamente un&de loq:digitos 01 1, 21 31 42*-5, 6,

7 8 'y 9, para clue el ejemplo'Sea eorreeto.

a) 6 0. 4 5 .1?)
7 1 5 8.7

4.14 5 6

i o 4 "6 3 c) 5 6
7-

5 9
9-.7,

'red)
pl

3
6

6'9
6 o
1 3

1.

2 0 9 5'

i A p 6
.

**, cr'61

9 6,

Lx- 4

5 0 4*

9 6 h) / 2

4.8, 0 3 6 0

PROBLEMAS DIFICiLES

1. Mih"ermano t ne 5 aftos de edad. 'Eh .su prOximo ample-
,aflos, eulpli . Alu4 base numerica estoy usando?

(Base seis) N

'El perro le Juan.pes6 7

otra yei, dos semanas mu

pprro habia aumentado

usandO Jtanfr (Base' ()oho) .

2. librab el lunes. Cuando'se pesO

tarde, peso 14 libras. El

libras. '04)14 base num6rica, está

3.''El nUmero de pitjarOs en una jaula se duplida eada minuto.

La jaula se llen en media hora. Ouindo estaba la jaula
a medio llenar? (Estaba a medi) .11enar en 29 minutos.)

Una hormiga esti subiendo un poste de treinta pies de alto.

Sube.tres pies eada dia y baja dos pies eada noehe.

,Ouinto tiempo empleari la hormiga en llegar a-lo alto.del
poste? (28 dias)

, Or)
393-
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aapitulo 5

CONJUNTOS DE PUNTOS-
'.

PROPOSTTO DE LA UNTDAD.

El prop6sito de'esta unidaTps intrOducir algunoe de los
t

conOeptos.fundamentales de Ito que podrfamos llameradeduadamente

gepmetr1a'fisi6e.

La gemetria

gramaAie estudios

.4ptundario estaba

el6n. Loa alumnos 110alculado perimetros,' ireas y voldmenes

t

quielaT ha incluido tradicionalmente.en el pro7

escueli glemental y en ei primer cicio

1;ntiOamente relaCidada.COn el.Pro6eso de medit

An la estuela :seoUndajiria, la geometria se ha tratadO comb lin

sistema dedu.ativo4,.. qiertos.t4rminos se consideranno definidos,

ciertos enunciadop, axiomas o poptuladOs) acerOa' de esos terMinos

se atoeptan in demoAtracien y, entonces,.ge'definen otros t6rmi7-

-nos 'y.'se demuestran,otros enunciados (tepreMas) mediante de'duc-
, 0
cion logica.

ND ae trata la geometria.de ninguna de estas maneras en esta

unidad. La idea de mediciOn-juegaun papel.de'poca importancia

de hecho, se eMplea saamente en-la explicaciOn del.concepto,

de circuhferencia. Aunque el razonamiento. 16gico tiene gran int-

portancia'para entender la matermitica en.cualquier grads), el ob-

Jetivo no ea explicar los conceptos geomtricos y sus relaciones

como un sistema deduCtivo formal.

,

Mis bien, a-0 eraia de dilzigir la atenoiOn hacia lo-quespo-

driamos considerar como las propiedades geome.,trIcas'de oWetos

.familiares que no dependen de.la idea de medic*. Queremos em-

pezar'la expliqaci6n de ciertas ideas matemiti4s como punto,

eppacio, recta, curva,, piano, angulo y-curva (plane) .cerrada-r
Estudiaremos algunas representaciones de estas ideas en

las coaas que vemos a nuestio alredpdor. Queremos desarrollar la

habilidad de utilizer estop conceptos y susrepresentaciones pare

conocer y describir el mundo en'qUe vivimos.

K'ciertos t4rMinos familiares que alla'recerin en

la unidad, se les dargn'significados mateWigticos que no son fami-
.

es. lino ,de los mg.s importantes es el termino "Punto".

3941



. BASE 14ATEMATICA

Sl;buscamos'en un diccionarfo, el significado de un termino,*

hallar9mos t4rmino se define Fediante otros t4rminos. Si
,

'continuamos buscando los sIgnificados de los t4rminos utilizadosI *

en'la definición, quizis, pronto'encontrax.famos alguno de estos

t4rming8 definidb mediante el t6rmino original cuyo significado

buacibamos. COnocemossesto eon el noMbr6 de definici6n circular.

Paraa'que un dicciOnario sea ilth,:hay que-e.44ocer el siknifiCadoi

de, alguna-palabra usada ed la definicion eircular, antes-de'uti-,

11,zir el dicoionario.

Se evita razonamienio circaar en la ma emtitica con el_

usb de ciertOs terMinos cole.no se definelt: 'Pos de 41tos son

pwito y, recta. Damos significado.a estos.t4rminos, suponiendo

0.ertaa propledades en ellos. Un enunciaclo que_tuponemos cierto

3.1ama.un akioma o-postulado. .1.1n.axiomartlue Oodriamos utili-

ea*quepor'dos puntos Tesa una recta y s6lo una.
-

Las ideas de "A.zonitmiento circular" yaxiomas nosse men-

,Ci'pnan-en el Texto delsestudiante. un punto se

deS'cribe coMo una..posiciOn.exacta o precisa. UW pUnto no puede'

veisp n1 ntirse, ni tiene tamago. EliffiVet-riv6debe recordar

que hay t4rminos dea'criptivossque el estudiante Vuede ent4rider,

peb7,que no hemos dadO, en realidad, una definición de punto.

En'jfecto, ni'atin en libros,de matemiticas tuts avanzadas,
\ 'N. A

:driamOS enctintrar una definici6n.de punto.

iLos puntoa se'reptesentan de manera visible, mediante da'reas

redondps'pequegas en una hoja de -papel y de manera tangible, me-

diante Una esquina o rinc6n-de un salcin donde se encuentran dos

paredep y el teeho o,como el extremo de un objeto de punta all-

-sladO_Tbdas ,4stas son representaciones en el sentido siiuiente:

-La mar4vdetpunto en-una hoja-de papel es simplemente un intento

de dib4ar la entidadsgeom4trica ideal que llamamos punto. En

realida4 la marca cubre no lin punto'slno un nUmero infinito de

puntosjpiOn e8t4, queremos declp misde los#que se,pueden contar)

-Si se exaiiina la Marca ccel un inatrumento Zptico dei-aumento;

comae misroscoplo, se ver4 elaramente que ésta eubre un ntimero

infinito de,lugares o posiciones. T'or tanto, nos vemos obligados

396

4 rt



a concluir queHilo hay instrumento algunci con el

marcar un punt°, ekaetamente%

Tamb14n, vemos que un punto cans%Astuye uni

cual se pueda

posición.fija.
Un punto no se mueVe. Si se borra:ra la marca hecha en uha hoja
de papel, ain quedaria la pps1ci6n anteripmente marcada. .Tam-

b14n, si se llevara la hoSa de papel sitiO 41....punto nthr-
cado originalmente permaneceria fijo. Quizis, la demOiciOn de
un edificto,ps. una demostracion mas grifiba de.la permaneneia
de ut-Cpunto geometricp. Los puntos ocupados por las esquina
de eada' salóri p'ermanecen inalteraijos. La diteeencia es,qUe ya
no' estgn representados por objetos-reales llamados eequinaS'.

Ahora, hay que-describirlas median'te unconjunio de InstruceioneS
que conducema la posiciOn, como 10 pies.directamente al norte
de algin punto mareado y; luegof 10.pies bacia arribia.

mente, imag-inemos un 14piz mantenido en una cierta posieiOn: Su
punta representa un punto geOmetrico. Si mOvem*Loi el 14piz, sus4
pUnta repreientarii un punto geom4trico distinto.

Una vez se entiende el significado geometricO del termlo
'punto, estaMospreparados para definir el espacio geamétrico 0,
simplemente, el eepacio.come.el conjunio de todos los buntos.

Con esto; queremos decir el conjunto de ,todas las .posiciones

posibles,en el uni_verso. Por lo dicho acerca de lo6 puntos, Aos

'damos'cuenta,de que-un objetb real, no importa cuin peqUego Sea,

oeupa mis pUntos del espaeio de los que se pueden contar. Por
tanjo, eI eonjunto de todos losAountos.tiene que ser un conjunto
cu os,miembros np puedan contarse todoS. El espacio'geomeetrico
nd Jni un .espacio vacio Ai el espacio sideral'isincluye'mg.s.

ra:debemos penSar en posiciones exactas.' Los objetbs reales
pan sol4mentepactesNdel espacio.

Ahora, examinemos de manera formal y tambien intuitiva, la -%
del eamino entre dop puntos del es%cio. .Esto es Una pre,

pa:raci6n para el importante cefteepto de)segmdnto,de recta. Un
camino es un conjunto particular de punitos del espacio'y puede
considerarse como el conjunto de puntos que se recorren.al ir
direetamente de un punto a'otro. 'Todos esos caminos (sean rectos
o no) se consideran en la geometria como curvas. Una nuerda
tensa entr%dos puntos, una "curva" dibujada en una.hoja dc papel
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carretera de una ciudad a otra son
,
todas representacaones de

curVas. (Asi, pues, el significado Wemitico'dat terMino

11 curve dlfiere del sigriifica06 corriente7) En'estoS,,ejemplos,

Observamos que pna curva contiene mis puntos de los;.que pueden

ontarse.
.

Un pegmento de, recta ( A 13 ) cup) sAMtolo. es AB-)0

es'el camino especial o turvaAue puede representarse medante

una-cuerda tensa'-entre dos puntob.' Otra represhtaci6n.de un

Segmento de relcta serU un camino,dibudado copo:Una regla yul'

lipiz para unir.doS puntos..,ta Curva incluye:estos dot puntos

que se llamah los extremos del segMento pectilineo. Pued4 con-'

siderarse como la linea, de mira 0 rayo del* entre dos,puntos

y descrIbirse comO el camino mis corto. 13!eSde luego,, la idea de!

segmento de recta 'es indeRendiente de cua4quiera de sus repre-,

sentaciones. Por ejemplo, si se elimina la auerda tensa, el

segmento de recta permaneceria inalterado, pues es un conjunto

-de pgoiciones.',
A

Una recta cuyo,simbolo es II) puede
,

Considerarse como la prolongaci6n en ambos sentidv de un,seg-

merit() de recta. Es un conjunto'de puntos que Contiene: segmentos

rectilinebs todoirlo largos que se qui:era, pero nunca puede re-
- =

presentarse dibujando segmentos rectilindos, por largos que sean.

Con- un gran tr'Imero de regaas dibPuestas de manera qUe sus longir

tudes se'sumen podemoS represehtarsegmentbs rectilinpos cada

vez más iais, contenidos en'u i!ecta. Mis'alli de esto, tene-

mos glib dejar a nuestra imagidc1.15n la concepciOn4de la infinitud

de la recta.
Mrk

No obstante, de ltt repre4entAtlegl de un segmento'de recta,

podemos dbstraer'ciertas Iproph.edadei de fa recta. La ma's imPor-,
tante de estas esque yordot plIntos :pass solamente unA recta.

Con otrap palabras, dados d puntos,, hay, exactamente, una recta

flue, los c6ntiene. Al reprItientar dos puntos con marcas pequerias,
,

.quAzgs, sea posible dibujaidos o maS rectas distintas entre los

p'untos, si las marcascno qp haeen desde el principio suficiente-

mente pequefts. Sin embargo, el darnos cuenta de que senóilla

mente consideramoS una aproximaci6n de las nociones ideales de

punto y recta, debe seiwg'r para,a6lararnos esta 6ontradicci6n
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aparente:_86la necesitamos hacer las marcas ins pequeBits, para

.cbtener la Conclusión que ,esperamos. '

La seccicin siguiente trata acerca del concepto de rayo.. Un
A-raya (a cuya'simboio es 105.) fie define coma una

parte de 131na recta que contiene.un,punto de ella llamado:el

,extremo del-rayo y todos los pritos de la recta en el midMo

tido, 1). partir de dicho extrema. Un haz de luz-we-emana de un

foco lumidaso es una buenarepresentaciOn de un conjunto de rayas's

para el cual el fogp de luz es 'el extr'ema de,cada rayo pes 10

sque conocemos aa.erca de una recia, sabemos Niue contiene,misrayas,

de los'que pueden contarse, puesto que un.punto dualquiera.de la

recta..pUede'servir como el extrema de un rayo en -ella. SinseriF.,

.bargo, puetto que en una recta'hay solamente dos.sentidos, tam-

bi4r1 hay, solamente, dos 4gayas distintos de la'redta con un punto

dada cata,'extremo'comiln.
1,

ADaUn piano (por tanto, en el espacio), hay un rUimero'in-

finito de raios con un.extremo comain. Finalmente, en virtud'de

la unicidad de la' recta que pasa por dos puntoal vemos que hay

un,rayo linico (es decir, uric, y solamenteUno) que pasa-'par dos

puntos dados con una de estos puntos coma extrema.

El plana se considera coma una extensiOn ilimitada decier-

tos conjuntas de puntos que coma Mejor se'representan-eS Mediante'

tableros de mesas, paredes, pisos o Cuilquier superficie llana.

Tales representaciones la son sdamente de partes de-planos.'Un

tabléro de mesa que podemoa'imaginar creciendp indefiniaamerite

nos-proporciona una representaci6n cada vez mejor de.un

aunque siempre, de nuevo tenemos.que seguir hacienda uso de *

nudstra imaginfición. Tambi4n, tenemos (pie recordar que repre-

sentamas solamente ciertos Conjuntos ge puntaS ei esliacio. Si

se quita el tablero, el conjunto de puntos (posiciones) no se

mueve%
,

Uh plano del cua el tablero es tuna representacion 1Darcial,

tambi4n puede consid e como el conjunto de todas las rectas

que se obtienen prol ngando I segmentos rectilineos con ex-

tremos en el tablero. De esta Manera, se prbne de manifiesto que

un piano contiene'mü rectas de las que pueden.contarse.. in

embargo, observp.mowqu'e si dos puntos de una recta est4n
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contenidos en un piano, entonces, la reata compfeta esti contenida

en ese plano.

Ahora, descubrimos, mediante leobservación de las resen-

taciones dehlos elementos geometricos--puntns, rectas y pianos

--las siguientes relaciones:

1. Por dos puntospabia, papan una infinidad (con
,

estd'queremos decir.mis de los qiie pueden contarse)-de.

llanosi.por tantt, por una'recta del spacio4asan una

infinidad_ rib pianos. N

2. 'No obstante, sise consideran tres puntos:que no'estin
4

alineados, entonces, Aay solamente.un pfano que pass

Por ellos Algunas veces, expresamos esti) asi: :utres

punt8s que no' estin alineados .determinan up piano linieb".

El ejemplo de un.libro muy delgado cuyo lomo se conside-

ra 'Como un segmento y sus'piginas COMO varios Pianos que

'cohtienen el segmento, es muy i.til para explicar las re--

laciones mencionadas.

El enunciado "Tres puntos que no estin alineados determinan

un plano-76nico" es un ejemplo de Un axioms. (El Significado del

t4rmino axioms se daen la pigiaa 396 tie este Comentario.) El

enunciado "Dos puntos determinan una recta,Ilnlca",'tamb 6n es un'
axioma. .

lhora, se considgyarin las intersecciones de'xectas y pianos.

Xecordemos que la interSeccicin de dos conjuntos ei, el conjunto

compuesto de los miembron qUe estin en ambos conjuntos.- Asi, la

intersiccian de dos conjuntos de puntos condiste en los puritos

que estin en los dos conjuntos. El examen de representaelones

de rectas y pianos conduce a treszelaciones muy idportantes:
1. Si dos rectas distintas del espacio se intersecan su

int;csecci6n ei'un punto.

Si una recta y un piano se intersecan,,,su 'intersecei6n,

ei un punto o la recta completa

pi dos planOs se intersecan, swinterseced6n es una
recta.

0 0.
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El próximo -concepto que estudiaremos ,es, el de curVe cerrada .
.

bimple; :Ea bcOnQe130de cilrva. cerrada simple Incluye ciertas
.

6
,Cuivas pn -el espacio (por ejemplp, las vurvas -alabadas); los.

.

,tilismo que Curvas en un ,planO. ' r6s inpereib.reino4s en lab oUrvas .

...
cerradas simples pdanas solamen: st timo not6re es segura

- . AT,

-mente.demasiado largo, ja i6do que etoi ob sedel.S.:*.frage ' -;

curva cerrada simple!!para dsigsar tales curvas planab.,.. .
. .

Volvem6S; primero*al
.

,Concepto de curva* y cestrinsmos el' *
.

..estudio A las curvas en ,un. plino ,;. jlamsideramovuna repretentar

ir
,

di6n de u 4.aaglapre.4..como iln .conjunto .de 1A'opUritoS*q...fuedl'b-ujae

api levantar 4 lipiz dei 'paPel-. Cork esta ide.a ,,de 'une. dur'ga,

,itemos qUe'Ios -Segiehtos'4 reata; :ios rayos y las rectas sOn

curvas. '14e6, apnsideramoS ler 'curve.',Cerrada, Una aurva en. que .

el 'primerO:y tiltiemo punto son ill1 ,m1smo punto, Es posible empe-*
.

zit. 0.:dibujar una.Curva cerrada: simple er4.un punto aualquiera ,..y

volver al punto dd' partida Ain levantar el 16121z.. - tor curva

cerrada' simpleremos .significar un conjunto de puntos de' UA

piano representado por el dibujo de' Ian camino que empieza y ter-

mina en el .mipmo .Punto y 1.110 se cruza a si mismo. 'EntonceS, pode
. . . . .

, ,

mos, hablar libremente acerca de nibvernos alrededor de lt curvla e-

cerrada simMe plane., Porque volueremoi al punto de, partida. Al

hacer' esto, observamos que poi- un punt(); Se ilsa. soIamente una
4

-vez- (salvo el puutO .de partida). Notese que este tipo sde camino

se cierra sikre simismo .(vuelve al punto donde erlSezi5) Ain en-r

trecruzarse-. En-una reOesentaciOn,' veMos que bay una parte que

podriamos llamar el interior, tambien est lacl.lrva-mis1pa.y hay
,

oira parte que podriamOs llamar el exteriCr.' Para _pasa :del in-
.

terior de,una Curva derrada simple al exterior de la mi

salir del, plaho que-contiene la aurva, tenemos- forzosamente 'que//'

atravesar la curva.'

. , Después. de unoS pocos experimentos con.represetapionip de

este tipo .de cuiTas, dirigimos nuestra wtenci6n a dos tipos es-

pecialea, el poligono y,la Circunferencia. Un poligono se de-

tine como una curva cerrada pimPle que es la ,reuniOn de segmentos

rectilineos.

poligono, que

aueidrilitero,

Aigunos. ejemplos familiares son el tr14ngu1o, tul 4111
.

.

es-ia reuni6n de tres segmentoS rectilineoa, y el
16

qtle es la reunión
1

de cuatro segmentos reatiline .

40 1
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Un examen dqallado del tr*gulo pone de manifiesto ewe cada

00s segmentos de recta tienen un extr&no coma y, como cbrisocuen-

'cia de esto,, hay tres fxtremos dis011tos que llamamos los v6r,..

tices trianguip.

Despues de familiarizarnos un4poco con elltriingulo y. el

,

cuadrilatero, ,dirigimop nuestra atenciOn.a otra burva cerrada

simple plana que no. puede representarse,coh preasisión mediante

una regla.y-un lp1z, solamerte, Esta curva -es la'cireun.ferencia

para'la eual necesitamoSUn comas. ,D6 la representacian'de una

circunferencia hecha cton eleomPets,'observamos.que hay un piantO-

(donde se coloca la punt& metalica del'Campis) llamado centro,

tal'que la distancia del-centro a Cada punto de la circunferen-.

-cia'permanece siempre la mis!L... Esto'pareee'ber'6Aerto debido

'a.que la distancia en'tre'la punta metilica y la Puntk delaip#

en el compis.no se alters, mlentras se hace eldithijo. E

conduce a la,'ciracterizacdOn de uha cir'qunferenoia como una
14.

Curva eerrada simple en un'plano_culyos ,puntos aquidistn*.de un

punto;fijo. del mismaplano llamado centro. por tinto,,e1 '

centro no es un Plinto . de la cireunfereneial tin segmentq de

recta, uno de cuiosextrp.s es el centro'de una circunferencia

y el otro un punto de la mina, se llama un-radio, Evidente-

Mente, tadOs los radios de uni circuieerencia dada tienen*la

ml.sma longitvd.

ibi.e111408 observado que una curva
cer4ada.siMPle divide al piano'

en,la parte del piano dentro de la.eurva, la curva misma y la

parte del piano tuera de la'curva. Ahora, llamamob a estas

Apartes del piano el interior de,la cuva, la curval y el exterior

de la curva. . Los puntos de ia curva'misma n.o ektinni en el in-. .

7
terioi ni en el exterior. LalreUnion del conjUnto de ptIntoi de

la durva cerrada simple y del conjunto de puntos.de su interior

se llama una regir plana. Los dos tipos 'de regiones determiha-

das por un'triingulo y una eird'unferencia se liaman una región

triangular y una regiOn circulapectivamente.
.461.'retni6n de dos ray:os que no.estin *en la misma recta y

-que tienen.el mismo extremo se llama un angulo El extremó

comin se llama el vertice del ingulo. Aunque los,gegmentos'

rectAlineos na estin implicados fn la definición 'de un Angulo;

402
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vemos.que dos segmentos rectilineos con un extremb coma (perb

no en una misma rectal, en efecto, sugieren. un ngulo. Pbr.

ejemplo, la figura augiere el anguao

C

Observese que el vertice del ingulo.es el extremo comiin de los
,

segmentos de recta. 'Tambi4n, observese que los segmentoi repre-

séntau porciones de los rayos sugeridos', Pero' no los,rayos com-
pletos. .Este,ingulo tiene eictremo comAn como v4rtice y eon-

. .

tiene los segmentos. Err, este caso, los segmentos son partes de

los.rayos. Aceptar eita idea, nos permite aaociar con cada

triingulo tr?s ingulos cuyosv4rtices son los trds extremos de

los segmentos de recta que forman el triingulo. 'EVideptemente,

los tree ingulos ho'son parte dellalkaguii), sino que simple--

mente estin asociados con 41: El,quefiaya tres'ingulos impil-.

cados explica el Uso del termiv triingult1 para nombrar eata
figura. (Un nombre ins apropiado 'serfa trilitterol pero este

tirmino no selladusado corrientemente.)

X 463 4.

.s

W4,

I.



t.

ENWANZA DE LA UNIDAD

CONOCXKIENTO ACERCA' DEL ESPACIO

Objet Iniciir el edtudio de legeametria y especialmente

el eoncepto de conjunto de pun.qos.

Materiales: Ninguno

Vocabulario: -Geometria, imaiXneci6n, babiloniosi pirimides1

segmentos0

Sugerenbias para la ensehanza:

Cade tiaestio pueAe utilizer su prOpilo

m4todo Para expliear los conceptos presen-,

'tados en este unidad.
>

Ip

Al preparar una leccion$ se sugiere-

que el-maestro lea pr.Amero aa información
dada en el Comentario pare el maestro yl

despues$ examine detalladamente el-itexto

del estudiante.'

Eh gl textol ciertas seceiones se,

designaron T ba o en rupo. .Se prepa-

raron con el tin de ut 1 zarse en elase

para_desarrolIer el aonocimiento de cier-
tas'ielacionelko la habilidad para-desau-
brirlas. -(Sin embargo,- quizis0, el maestro

quiera dejar pare otres ocasiones el que
Ios alumnos razonen por si'mismos durante

el estudid de 3.e'Exbloraci6n.) 1,No se es-

pera que los alumnos began los eTirciios
'de la secci6n Trabajo en grupo indepen-

llientemente. El maestro y los alumnos
deberin trabajar estos'ejereicioi-juntos,
ya sea eon los libros abiertos a cerrados$
seem el maestro lo orea conveniente. Si

se han mentenido los libros' eerrados :

rante este parte, el-kmaestro podria decir:

"Ahpra abpan sus libros en la página tal

y examlnen la sección Trabajo en grupo.
w.eato lb_que_av'eriguamos que era ciertor

Si los alumnos han entendldo-laS ideas pre,

.sentadas, entonces, se esppra.que se emplee

muy poco tiempo eA.1 examinar eats sección.

Es *deoir, no,es nuestro prop6sit9 que los

estu41.71es trabajen-tediosemente los.

ejerci de este aöcciOn, si el maestro

ha explieado previamente las ideas$ cuando

los alumnos tenian sus libros eerrados,
Ehtonces4 los alumnos paqariin direetamente

404
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a la secciem Conjunto de'pr8blemas y
trabajavin'independientementé.

-El contenido de las secciones
tituladas Trabajd en grupo se escribi6
en la mayoriade los ,casos_de MatiPrEe
quo los alumnoa'pudieran llegar a con:-
cluslones'con la ayudadei maestro. -

Lbs problemas que los alumnos deben-*a-
bajai. Independientemente se-incluyen en
las aeccionea titUladas Conjuntos de
problemas. Se espbra que estos problemas
sirvan para afianzar las ideas presenta
das en las-sectiones tituladas Trabajo
en grupa. Las .res'puestas deberan anali-
zarse con los estudiantes, despu4s.que
estoa,hayin-,resuelto todos los*problemas.

-Quizis, el maestro quiera.iniciar
empleand0 el material presen-

tado en las paginas 406 y 407 de la
.secci6n CONOCIMIENTO ACERCA DEL ESPACIO;
antes de.que los.alumnos examinen sus
textos.

Tal vezs algunds alumnos quieran
buscar en un diccionario el siggificado

,de la palabra geometria. Tambien, podrian-
preparar un informe acerca de lei pirei-
mides o de Euclides, quien-escribi6-el'
primer libro de geometria. -Oh repaso del
lenguajerelacionado Con loa.conjunto6
podria.ser tit''. NO se espera que en
este momento los itlumnos puedin contester
la pregunta 4Pueden hacer alguna conje7
'tura edema de lo que es un con4unto de
puntos?" Este idea se estudiarg en la
secci6n siguiente titulada PUNTOS.
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4Pitulo it

CONJUNTOS DE PUNTOS

CONOCIMIENTO ACERCA ppla ESPACIO '

Vivimos en la era del- espacio. sa hombre ha viajado yaen

espacid enraterrestre y se harem mis exploraciones de 41.

Suponte que plane4ramos un viaje'a Marte. Nuestra nave'

espacial tendrá que seguir una ruta que concluzca a Marte. .Marte

se esti.Moviendo constanIteinente. Para 'legal; a 'ell debemos cono-

..,cer au posicik en el*espacio, su velociclad en el 'espacio, y la

direcci6n y seri:tido de su movimiento.

El estudio del espacio y la pci6iCi6n es parte de la mate-

mitica. Eats, parte de la matemitica se llama geometria. Las

cosas que hemos estado aprendiendo acerca del sistema .nuLn4rico

y, acerca de 'la adici6n y la sustracciain pertenecen k la parte

de la matemitica llamado. aritmética.

Para estudiar geometria, necesitamos buena iMaginacioin.

Construimos modelos' y dibujamos figuras como ayuda 'para aprender
1 4 A

acerca de cosas clue no podemos 'ver. Pero nyestra'Amaginaci6n

debe.ayudarnOs tambien. 4Esta lista tu " fa cul tad de imaginar"?

La geometria no es nueva.. Bace mils de aflos que los egip-

cios y Ios babilonios utilizaban ideas de la geometria. Les

ayudaba a .planear' pirimides, localizar sus campos,, y estUdiar

acpica de la Luna, las eAtrellaS ,Y los planetas. /

. El primer libro de geometria se escribi6hace alrededor de

2,200 ahos. COatenla la mayor parte de las ida que se utilizan

4o6

4



E225

todavia al estudiar el'-sespicio. Sin iembargo) an ,se estin des-
cubriendo ideae acerea de la geometris2. Izie, seas uno

V

de los que' desaubran una idea nueva.

Al principio, ".geometria" signific6 "medida di tierra".
Pero, ahora.) la geometria tambie'n utiiita ideas que no tienen.'

relaci6n con medidas. .-zEn esta unidad llamada Conjuntos de

puntos, vamos 'a estudiar algunas de estas ideas.

.Sabemos que un "conjunto" ea.una colección de cosas.

4Puedes imaginar lo que seria un conjUnto de "puntos"? Primero,,
necesitarias conpcer lo que-;13 untt"punto". En esta unidad-'

aprenderemos exerca de puntos, espacio, 'curves, sementos 'de
-recta, rayoe, Rireunferenciasf poligonos angulos

407
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PUNTOS

A

Objetivos.: .Explicar la idea,ple que un puntoopuededescribirse

como una posici6n o un:lugarthHel espacio,y1tam-
.

bien,'que'un punto no 'tiene tamao ni.fOrma.

Lipiz con punta afilada, 140z de pUnta roma,

lgpiz de color, hojas pappi, tizaj caja depro-

yección (las*instrucclOnes'se'dan en:la pggina'44.7)

-P;ntO,'locaIIzaciOn exacta,:lugar exacto posiciOn,Vocabulario

Sugerencias

a 4,

exacta,,representar

para la enséhanza; 4.

Ahora, introdu9imos un concept° nuev,
pero empleamos'palabrasborrientes como
punto. NOs damos cuenta de qUe:la palabxa
Ounto significa varias cosas*para los alum--
nos. Sin embargo, tenemos en la-mente una'
noción particular, del lugarp localiza-
Ción. En efecto, queremos que la 'palabra
conlltve la Idea delotalizacIon e*adta.
Un punto en este sentido no -tiene tamaho.'
Sin embargoy utilizaremos maras para re--
presentar.puntos, con el proposito'de ex=
pIicar la idea de localizaci6n-txatta tan,
bien bomo'sla posible. La-marca-mis pequega
posible sera la mejor representaqion:de un
punto. El material desc.I:iptivo 'en el Texto'
del esiudianteAe prepwp ,para golararesta
nueva idea de punto..

Los alumnos Pueden analizar lOs ejer-
cicios del 1 al 4 juntos, con susslibros
abiertos. Otro m4todo de ensehanza podria
ser que el maestro explicara el concepto.de
punto comp una posici6n exacta, antes de que
los alumnos abran sirs librop Esto ROdria
hacerse, sehalando varias.,representaciones
de,puntos en el sal6n-y'explicando_las ideas
referentes al concepto de punto contenidk4
en la secciOn Base matemgtica.

Elwejerpicio 3 es muy importante, por-
que aonduce a la idea de que papunto-no se
mueve.

Eh este memento, es importaqe que se"
hable aCerca de la peTmanencia de una posi-
ci6n en el espad.o. Para recalcar que los
,puntos existen independientemente de los
objetos reales que ocupan las posiciones,
el maestro puede hablar de. un punt!) a

408
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2 pies ae una paredy a 3 pies de una
pared adyacente 17,1). 6 pies del -piso.
,Pqdrie resultar mas interesante pregun
tar sil con ei fin de dispararle a un
aviOn enimgo deberfamos apuntar directa-
mente al avion o al punto donde estari el'
avi6n, cuando linue el proyectil.

No debe emplearse prucho tiempo en la
eiplicapi6n de los conceptos de punto y
eapacio. Algunos alumnos comprenderin
rapidamente 14 nocion abstracta. Otros-
seguirin pensando que un punto tiene
tamano y tray que 'representarlo mediante
objetos reales, Sin embargo, si aceptp,
al menos, la idea dp que un.punto 'es mail
pequeflo que cualqUiera de las cosas que
se estudien de aqui en adelante, probable-
iente n9 t'endran dificultad en entendeg
.el material .subsiguiente basado en los 4.
puntos. Su comprensicin del concepto de
punto continuer& refinandose, a medida
que progrese su conocimienta de la geo-

,metria.

Obs4rvese que Se utiiizariletras
marisculas solampnte Tara denotar los
'puntoS.

71.
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PUNTOS

, -

4que es un punto? 4 el extr,mo de un lip/i afilado?
*

4Seri el extremo de una ag140,7 4S4re. la 'marea que face un

lipiz? Vezunos'io 'vie signifies. "punto" en geometria.

1

`

I

Trabalo: en grupo

. Usa tu lapiz mu ffl1.ado para marcar un punto cerck del ,

centro de und hoja de papel.: Ahora', marca un punto con un

lipiz de coldr.. Diespu(fr, mkrea un punto con ,un lipiz con

punta roma. 4Parecen'igualeS tod,ps estos pUntos? 01416

4En que difier4n? (al ..41.out..rin ...Lrflagwve.1,QtAd.t,20,1

. que se parecen?

2. &Ca.]. de estos mapas de Colorado huestra mejor la localiza-

ciem de la capital .del estado?. .(44,0) 4Por qué? (11041.-rro.A.n.A.44,

fisurb-gb FLerl..`-tft-14

4wipfteid

Dimvere

COLORADO

\
.

(o) (b)

Los puntos que hiciste en, el primer ejemplo y los puntos

en los mapas de Colorado Son intentbs para indAcar une1ocaliza-

Ci6n exacta. 'La marca pequega identifica la 'localizaci6n mist

exaptamente. En geometria, a -menudo hacemos que una,marca ve-

quefla represente un punto.: Sin embargo, la mares.' pequega no es

mu punte que una representacién de una vaca es una vaca.

Denver,

COLORADO

1/4
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Un.Dunto,lin geometria significa un lugar exaeto en el

spacio. 4Puedes imaginar .algo tan laequerio .que.no lo puedas ver?

1.3n punto es tan pequtpflo que erl ,realidad no tithae tamaflo.

A mends. que tengas un.micopio, no puedes ver .un micro-
,

bio'. Sin embargo, un microbio cubre muchos zpuntos, segtin nues-
tro concepto de los mismos. Si fueras a =wear en una hoja 'de

papel el espacios.publerto por un Micrpbio, negesitarias

bAen afiIado. La marea hecha con el lipiz eubriria todos ettos

lug(rea.
.

Una marca muy pequefla hecha con un lipiz-bien,.afilado se

'usa para representar (o estar en lugai, de) un punto, aunque un

punto es -mis petjuefle que tcualquier mii.rca.que pieda-haeerse.

3 Mant4n tulpiz apoyado por su punta sobre tu escritorio

ci:imo en el dibujo.
-

i,Podria la punta afilada del lipiz representar un punto?

Muive tu lápiz hacia otra parte de .tu escritorio.

411epresenta ahora la puntaun punto di,ferente? .C.16) ,Los

puntos nb se mueven. Se mantienen siempre en el mismot
lugar.

411
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En geometrfal generaimente nombiamos
maytisculat, asf:

.PG

Os _puntos con letras

C.

Los puntos representados por Al 13, y C constituyen lo cfue

podemos llamar un nconjuntO' de puntoe. Aprenderemos luego
muchas cosas interesantes 'coerca de conjuntos de puntos.

4. Describe' en tu sel6n.un conjunto de tres puhtos.

,

Describe ,en: tuisalon un'conjunto de doa puntos.

,n)o.s..#0.4zo 4..nApp-baLtIto.44)

.4444 Nikeie4 .114AAPEFAt

1.51.0." %.10......a:SkikNajZAZ:15)

.30.10.4gar

Describe en tu Wal6n un conjunto de ocho puntos.

.)'-1141*-1w-4.2-Ate.4-4-Pe4"j612°. 417t"ke;'"cra'.
*ZreN-040+ 44.011 .41.4:a4r.% cL ...0.445.4brA-4.)

4**...11.1sogr..):

(51-ce

4

Frit;!
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on unto'de probIemas

1. 1,Outil de las sig ientes es Ia mejor representacl:On de un

Punt (.4-berIter\ 33)*Algt

B. Df

* ,

Marca en tii hoja de pape1,4n conjunto-de cinco .puntos,

usando marcas peqUenaS. Designa estas representacipnes
tr :

utilizando .las cinco primeras leras _del alfabeto.

( IL
t,

IN. as ct-Liab.,011:#41silft-0.....ma.upAJA46*.0.)Apo...m.A.A.L40J.)
. .

Escribe la I re: de la mejor respuesta. At)
Una marca he a con .un laipiz cubre

a) un ;Unto'

Glen puntas

*d) varios puntos

mg:s1 puntos de 19s que 'se pueden conte.r

Oug.1 de los sigulentestdescribe, mejorin punto?

a) una marca hecha con un lei.piz

b) una marca muy pequefla

c) un 1ugar exacto en el espacio

d) una marquita

4
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ESPACIO

,Objetivo! ExpIiiar la idea de que,e1 espació es el ponjunto de-

todos los Puntos,(ps de ir, el gonjunto de,todas las

posiciones).

Materiales: Un'vaso o Uha taza, varios bloques de madera4 una

caja.con granos pequehos u otros oetos que sirvan

para exPIicar la idea db.espacio, por ejempi6, una

caja de.proyecCi6n.
)

J
17ocabulario: Espaolo, particula

Sugerencias ,para la ensehanza:

4 .

S.

*

Puede empezarse con un anilisis en
clase comdgel siguienk:

4Que,es 10 mg.s pequeft que gonocen?.
, Han oido bablar de,pequeffas particulas de
materia, llamadas atomps. Nadie ha visto
un átoino, n1. aUn con un microscopio. NO
obstante, por'la idea que'tenemos e Io
que. ea un itoto creemos que owpeespacio.
Un itomo no es mis pequeho.que un punp)
.porque un punto no ocupa espapio.. Un punt();
de acuerdo con la idea que tenemos del
mismo, no tXene tamahq. *Un itomo ocupa
m4s puntos del espacioile los que pueden
contarse. .

'4CueLntos puntos hay en el espacial
en nuestro sal& de cIase?

a.* 1,Habrá mis de cien?
b. LHabra mis de mil?
c. 4Habr4 m4s de los que podrian contarse?

Respupsta: Hay mis de los que podr4an
contarse.

,Alas es el espacio?

Permitase a los estudiantes que den
sus ideas y hagan4comentarios; deppués que se
,haya definido'el espacio como el Onjunto de
'todos los puntos. Mediante este anilisis,
el maestro puede conducir a los estuiliantes
a,las siguientes ideas: .

'El interior de Una bola de'baloncesto
es un ejemplo de una porciOn del espacio.
Otros ejemplos s9n: el'interior de un salon
de plase, la atmosfera de la tierra o una

414
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porción cualquiera dpl universo.' El maes-
t*.o debe tratar de eIiMinar Ia idea de Ios.
eZtudiantea de 9Ue espacio es Io,que esti
fuera-dela atmosfera de la. tierra. Se les
debe conducir bacia la idea de que el' .

e8pacio es-el conjun'tg de todas los-puntos;
es dec i-ffe todbt los Iugares o posiciones.
CuaIquier lugar.en el universo,es Un punto.
,Por tanta, ,un'irasol una taza,:una'manzana
o,un.blpque de madsra Ocupan'puntos 441
espacio. El espacio es el conjunto de
todos Ios7puntos (posici6nes).-

Deipu46 de este finiIigispreliminar de
lo que es el espacio, Ioz alumnos pueden

-abrivisus textoS y leer la sección TrabajO
en grupp.Serla apropiado hacer preguntas
-ccao la siguiepte; .RAIndica estp lo -clue ya
sabemos acvca: dei espacip,?"

4

I.
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EsPicio

v4u4 es el espacio? i,Es aire? &Es un sitio wolf)? ixs la

distancia de la Tierra a arte? No es nnguna de

segtin nuestro'ooncepto del "espacie en geometaa

: 'He aqUi algunos ejemihos de cosadque ocupan

4,untos en el.espaoio:

La goma.de tu lapiz

La puerta de tu salem de clase

Tu edo mehiq4e.
*

estas cosas,

conjuntos de

Trabajo en grupo

'Ahora, epueOes Uftginarte lo que es el 'lespacio"?

respuesta escogeriall?:
. 4. t.

.(a) El espacia es algo hueco.

(b) El espacie,esiAn.objeto,coTo una puerta%

Jo) El-eispac16-ea,econdlinto:dlit6daslaslo
.

exactas erOodas pa

LQue

'Si 'escoki:ste, la respues*-(d)*,7estuyise acer a o. E
V

espacio es el.conjunto de todos los pintos.

4 Epto slgnifica todos los puntos en'todas partes. Todos,

los lugares en la cabeza,de un aliAler, en tu casa, en tu clu-

Oad'y ai...riba en el Oielo, en tu'pais, enel mi4ndo, y en el

universo entero son punk6's ejie1 eppaa-6:-----

41?
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espacio como lo concebtmos abora es probablemehte muy

4diferente de la iala.que te4as. Cualquier objeto en que puedas

pensar cubre u ocupa muchos puntos,del espacio. Por ejemplo,

una bola, un blOque'de madera, un cuartb, un gdificio la W.erral

todos 141 partes ocupantea del espacio.

2. 4Debe una parte del espacio estar llena'de aire'solamente?..

..
4Contiene un bloque Oe madera un punto del eapacio,

puntos, o ins puntos del espacio de los que 'se pueden
4

contar? (1nrx,40,1audwjA664.4tAwirliwullop.44.1AArl,p,01.NNI=A2V

4. toloaa una iaza s bre un esaritorio. Representa muchos

puntos. Mueve la aza a al6n otrolugar. Igepresenta

ahora el mApmo.c Iunto de puntos que antes? Overt
.

-titv0. -revelatax

Colocafun blosuebde madera sobre un.escritdrio,, Representa

.,muchos puntos. MU4velo a alein sitiO-.-4Representa ahora

el miaMo conjunto de'puntos que'antes? Cy'russ

lp',04,N-"*-aw,.JN.,Jet4t)Ad4-1--.NAJAAJAwm...:

.43
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Conjunto de problemas 2

Esciibe la letra de la contestaci6n dorrecta....
i,Cuitl de los siguientes dice mejor lo gue es el ,espacio?

,

a) El espacio 'es todos los Augares vacios,.

b) El espacio es un conjunto .de.puntos.

c I El espacio es el conjunto de todos los -puntos.

d) El. espacio es el sire alrededor de la Tierra.

2. En un camthr lieno. de granos, hay (lp)

a) justamente tantos puntos como granos.

b) mül puntos que granos.

Oug.les los siguientes representan una p'arte

espacio?

a) Una mara gue haces en tu hoja de papel

b) La idea de la verdad

c) Tu maestro'

d)

e) La idea de Ia belleza

,f) Un pliegue nun pedazo de papel

N

I.
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Alb

Objetivo: EXplicar la idea de que una curve es un coejunto da

puntos-sugerido por el camino'que *traza le punta de

un'lipiz el =verse de, fan punt6.s. otro; explicar la

idea de que un segmento de recta es un tipo especial-
.

de curve, es:decirl un segmento de recta es la curve'

mis directa.que unerdos.puntos.
, .

Materiales: Cuerda, regla, papel, lipices, tablero para

clayijas, tablero pare prender objetos, un globo,

varios blocoles de madera, limpladdres de pipes,

tizas de coIores& caja de proyeccion

Vocabulario: Gurval.camirio, segmento de recta, extremos

Sugerencias para Ifeenseflanza:

Puede seguirsela,explicaciOn tea
camo se presente en el. Texto'del
estudiarite. "Un tablero pare vijas o
tin tabiero para.prender dbjetos puede
utilizarse pare representar segmentoi de
.recta, calocando una Cuerda tensa.entre

II dos'plintos. Losestudiantes puedeh uti-
lizar- el globo o un mapa para,lndicar
cOmo se puede ir de uh,lugar a (Aro,
trazando asi un camino 0 una curve.

ejercicios 1 y 2 de-la.
secciOn Trabajo en grupo, .consid4rense
también caminos que no st4n enteramente
sobre el pupitre o el pap4lr.es decir,
caminos que se salen derplano represen-
tacit? por el pupitre o el papel.

Eh erejercicio 3, podria utilizarse
uria tiza de pqlor pare indicar el camino
mas directo o curve mis directa (segmento
de recta) entre dos puntos marcados en la
pizarra;'aclarando asi la eXp
dada en el texto- Otra nanera de repre-
sentar un segmento de Iecta,es, doblando
un trozo.de papel. La maiCi que deja el
doblez sugiere un segmentoAde'recta.

En el ejer9icio 4, se sugiere que se
utilicen Iimpiadores de pipes .0 alambres
pare representalr el.camino.

El sitbolo pare reOresentar un seg-
mento Ae recta es tino de los varios!

419



eMboloa'utilizados en esta unildad. El
segmento de recta del ejercIplo 4 podria
taMbien Ilamarse'el segmento de recta
EA y se escribe -Este método de
denotar los segmentos de recta se uti-
Iiza en-el ejercicio 6.

4

r 420
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CURVAS

Trabajo en grupo

1. Utiliza dos pedacitos dr papel para marear dOs-puntos

. en tu:escritorio. un dedo 'pera-indicar algu-

nas manerasde ir de un punto,II otro Cuintas trayettorias

podriai eeguir pare, ir de lin puntO al otro? 011,4_41,jaa....2,DAso

4Puedes trazar la'manera,mis dizecta

de ii de un punto 'al otro?_ jt,-Alv.4,,ArczteKNLAtlig,r41410.00.mo.'

.rf-maf.16) ,Atel) ig.)7a,fruur
-A044-1TINNr=b -4-61'`'ts#41-44.4w1142 Jult"1"44.

Bay-muchas maneras de ir de A a 1B. Neamoe la re-,

presentaai6n de dos de esae maneras:

Marta dos puntos en Una hoja de'papel. Designalos:con A ,y B.

Indica 5 maneras de ir de A a )3 en tu papel. 'Notehemps
-

neaesariamente que mantenernos sobre el papel. Piensa como

puedes ir deAaBytoaar el papeltoiamente en).os puntos.

-rt-ver

pcpulad)
. Al ir de un punto al otro, has trazado una 6urira cod la

puntalle tuAledo o con tu lgpiz. Pensamos en una curve como

un ccinjunto de puntos. Consipte en todos los'Iugares diferentes

por los due pasa la punta de tu dedo 0 tu lipiz al ir de un
itopunto a otro.

4 at
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3. Pensemos'un poco mgs acel4ca de las curvis entre dos '

puntos., SupongamOS qiue'se'usa un trozo d4e cuêrda-atabo-a'dos

Igpices en iOs extremoi que tlenen las gomas. Podemos marcar

-con Ias gomas de los lipices dcls lugares. 'LocaliceMos-eStos

puntos todo:lo separados que la cuerda lo permita. LIndica la

.cuerda la trayectoria mga directa? CAA1-0

Asta traYectorla directs: es un modoAe presentar.un tipo-

especial de curva. La flamamos un segmento'de recta orecq,-
,

lineo, Dibuja marcaS Tedondas en esta cuerda Utilizando

o una pluma. Ettas marquitas representan puntos para

nosotros. Consideramos un segmetato de recta 'com.it un conjunto de

puntoS. Es'el conjunto de todos los puntos quehemos marcado

,1r todos loS demgs puntr;s-de 'nuestra cuerda Mantenida tensa.

Contiene tambi4n.los dos puntos representados por twit gomkps

Podembs representar segmentoS de recta de otras maneras.



4: Marea sabre un bloque'de madera Iospuntos A

Begun se indica en la figura.

En el bloque, dibuja.dos curvas desde el punto A hAsta

el punto B,ueando 'dos lipices de distintos colores.

4Cont1enen Is:W dos Purvas 'clue dibujaste algunos-'segmentos

de repta?

h ...SLoerk

Una wonera excelente de repre'sentar un segmento de'repta'

es dibujarlo con' una reglasy ud En tu hoja de papel,

dibuja un segmento uniendo los dos puntds, como se muestra en

la figura que sigue; representaremos'de esta forma un segmento

de rectil.:,

Damos a est6 el nombre 'de "segment° de, reqUt AB". Una

manera abreviada de escribir'"el segmento de recta ABP es

AB significa segment° de recta AB. El segmento de recta
,,--

termina en los pUntos A y B. Por tanto, los puntos A y

. B se llaman los extremos,

*

423 47 0
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Imagina que,la esquina de tu salon de claae r4presenta

un punta glue trescosas sugieren segmentos de recta con dicho

'punto como un extremo? (41,;,,..;;_praso-v;:,k,r_k_apjlk,,,zLe&pc,Asciaibee,16.,
4r.eaMIN.49).ta.;seL4."..A1.A.11:61664 ...0-.1ao-tz;Lag14e Cr ,Jo.ax.;,,e,tte.

,

6. Ombra todos los segmentos de recta, con 'extiemos en el

conjunto de puntos B, ci, que yes nepileSentados en esta

*figura: Fl la.s; . Frs

0 'A to ig: nr40,1 _axmir,stiva,

-149-Yvz' ..rnAsr-f-4-.1b"-ouk.) pdo..1,-0-4kgratt.) .7."..turd

JuxlIgre,A^mIt..4.0

1

At

7. Maros un punto .en tu hoja de papel. Llimalo el punto

/Cuintos segmentos de recta diferentes puedes dibujar ,con

como un-extremo?

8. Da algunos ejemplos de ref3resentae1ones de segmentos'

de reata sugeridas por objetos en.tu sal6n de ciase.

.571)-Y) ..ruk.344A-A-zuct,to-owt -pAbc.1:04.V411.46.4#)

9. /Tiene la frontera de tu estado,segmentos de recta en

alguna de sus partes2 (25ipsu-c..449- _AWL ..31.4btes- )

10. Marca un punto.en tu hoja de oapel. alamarlas a tu

marca un segmento de recta? Mer.

11. Marca algo coNo esto A .en tu 1ja de

papal. Es un segmento de recta? (417u)

. 12. Mama algo en
f

.papel que no represente un segmento de

recta.

SL

izo-k-r-4N-t-c?

424
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'Conjunto de problemas
t

Mar".dos puntos en tu 'hoja de papel, como se indica aqui:

,bibula,tres curvas diferentes di A a B.

Anota la letra de la mejor respuesta. (.42)

Cada curva entre estos dos puntos A y B pp.sapOr

a) 'un punto

b) tree puntos
,

c) muchos puntos

d) mis puntos de los que se pueden contar.

2. El conjunto de puntos -th, B) se representa 41)

Copia este conjunto.en tu apel. Dibuja todos

de recta posibles title tenpin ambos.extremos en

outintos hay? VI.LreN4

11.

425

.0. Ad **-1

contirivaci6n.'

lob segmentos

este conjunto.
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Qopia el conjunto ide puntos (A, B; C) en tu hoja dit
papel. /Abuja todos los segmentos side xedta nue iienen

'ambos extremos en (Al B, C). 'ICuliaosIsegmentos de recta
hay? (..Z.-rukatiA)

4. Copia el conjunto des, puntos (A, 'BloC; 'D)' en tu ha** ,de
2,euttntos-sevierrtos-de-Tetta---p-tied-6t-cribtijit;ThEida-------

uno con dos de,los puntos nombrados como tremos?
..Aseglirate de 41ibujar todps los segmentos de recta. Nombra -

los segMentos de recta que dibujaste. ( VT1!) 134),, 3:Jet!,

ten, 4N5)

'4

1126



a

Nombra'todoslos segmentos de recta que ves en este figura.

Ambos extrembs deben es.ter en,el conjunto fAl 131

( FW15' to- ES104.P? t tt It:N tr

14.

A

6

6. Marca un punto en tulloja de papel y mircalo con la letra

seglin-se indica a oontinuaci6n. Dibuja dos.segmentos de

recta que tengan. A como un extrema

ClApcvNA Fotez41-1)
(RAs

. (f-iz.axauJe/zrue

(ozkh.".10alauaa.

Marca un,punto en tu hole de pepel y debignalo con la letra

1). Dibuje tres ségmentos de rectas que tienen a p''como un

extremo.
(

Complete los s
3

(Ctlr,tLx%-)peS*4.4,404)
P A 8 C.

r PIN rt..0 -stms-eN

guientes enunclados en tu`hoje de' papel:

. .

a) Este es una represeniaciem at_ un (_ ,Ast,zux.1.6).
,

1

b) Escribimos su noMbre 071, cor 59in



RiCTAS

,Objetivo: EXplicar que una redta-contiene segmentos de recta

de Iongitud cada vez mayor. Una recta no tiene

extremos. 'Se prolonga indefinidamente en dos.

sentidos.

+IN

M;Lterial,ee: Papel, lipiz, regla, tiza

Vocabulario: Prolongar, describir
4140

Sugerencias para la entehanza:

. Puede seguirse Ia explicac164 dada
en eI Texto del estudiante; el maestro
y Ios iniiikii-Weberän trabajar juntos
con los. Ibros'abiertos.

t

Un I4todo de erisefianza diferente
spodria ,ser pedir a los aliamnos que
tengan sus libros cerrados mientras ee
explican las ideas en la pizarra y con
la participacicin de la alase. Ehtonces,
puede examinarse el contenido del-
texto y hacerse preguntas como la di-
guiente: %Se preeenta aqui una buena
expIlcacicin de Io que acabamos de ver?"

12 8

*.
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RECTAS

`p
'Trabajo en grup'o

1. Usa una regla para dibujar.en tu hoja`de papel un
segmento de recta como AB.

A

Dibuja un segmento de recta mg.s largo, gue contenga
y el puntO: B, prolongando AB en ambos sentiaps.
extremOs de este segmento con ).as letrss C y D.
dibujo asft

A
.

LEst A contehido en -6-6?-

el punto .A
:Mares. los
Lliesulta tu t

'" 2. :Dibuja un segmento de recta atin trigs largo, clue conteriga
los punts)! A B, prplongando CD en ambos Emntidos. MarcS
los '.extremos de este .segmento con laS letras E y F. gitiotaf
tu dibujo podria resultar asi:

4,

c-ontenido en
It

No

429
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a

a

SI -atiallaeMaa321.41eda' Z-0, '.==1:1--P4Pel- laga -mtriaiLWI W*:,:,*,e la 111_4_
, .- .. ,

larga, podrias dibujar . un, segmentos de recta' aun Inas lo'rg0'.'4ue

A cohtendrla al punto k i'al puntO Is . . Imagl,na cOmp% se veriqi%

este 8egme4to 'de, recta, si*diiiujaraS segmentcaàt vez iii y

,mg.s largos que cOntengan los puntoi k y
Puecles imagine:xi *cOmo ilesultaka ttf dibujt, iLo Ipmlonga-:

'rap iindefinidaMente? Esto es lo que tenemos en le: mente cuando. .4

pensamos' en upa 'recta.. Una recta" no tiene extremos. bontiene
e

segmentos de ,recta d longi.tUdesftodo Iv gcrandei-que se quiera.

A Ahtinua46n, damoB una.representac 64 de una recta;

Las..flechas se'usan para indicargue 7cOntIntia' indefinidamente en-
, ,

ambos sent'idos. Aplamente parte' de 3* ',eats puede!reRresentarse

en esta pgina La rtqt,a rbujada: piodemos liamarla AB, Dna

,manera breve de denotar la reta4 AB es Z.
Lis letras A 4ST B nomb n, p tts de la recta. Sabemos

que C y D nombran otrqs pitos de la recta. Llamarempq tam-

bien a esta recta la recta CD o la recta AC, o la recta AD.

La recta AB es lo tismo.que la 'recta BA. '4Que otros

nombres puede tener esta recta? ttiliza solamente los pufttos

mencionados; cr eat, tri V; St)
. 7

e)

430
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At. He aqui una.ilustraci6n de I. 11, F, L,4
i-juntos de este 'segmento de recta.

K P
41

nombran

Copta rff y nus puntos parcados.

1.

a) Dibuja un segmerito .de ,recta que repre4ente pkis de la recta,.

PS' e Ancluya tambien a1 segmento de recta ks. &Puedes dibujar,
*

una representacion completa de la recta PL?

. It

Dibusja uha,reprevitaciOn de, la recte...AB. 'En tu hoja de

mitodo 'abreviado de denotar larecta AB.
ca,E Iv;

Recuerda quo' up: segmento de recta es union:unto de muchos

puntos r una recta tambigh es uri conjianto*de.-machos puntos.

\ 5. Sigue:$ la0agu.1entes instruccione0 cuidadosamente:

a) Marcia un ,punto en tu, hoja de papel y, dencitalo '.A. Dibuja
una recta que pase.por el punto A.

A )

.40

) Ahora, dibuja uni recta di,ferente que pase por el punto 4.
,

Luego%dibuja tres rectas diferentes mas que -pasen por

punto

,d) Marea un puh'pO distinto-.del punto A. en cada una de las

re'ctas que.dibujaste. Denota los Puntos, poi* lad ldtras, B C,

b,

e) abdemos dibujar mis rectas que pasen pox* el.punto A?

.1

%

431
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vqw.

,

f) 4041-oil la terminaci0h correaa-dC1 enunCiado a continua

44.- Irma

ci6n? Porel pinto Al podeMos trazar:
t%

una recta.. -10,M6Plao-"A-lar",:i...43441-74))

in rectas' de las we' s pueden contar.
ks.

-

g) 'Deseribe.lasposicitin de un segmentd de recta que papa'por -

A .y que. no -esti en'tu hoja det'papelMOt'Ajwa.iiikkersoid.Atit.taALt.r

j33/141<""m:r

6. En'tu wipel inarca,dos ipuntos, A y B..
4 yB

a) Ouintos-segmentos de recta, puedes'dibujar con extremOs

A' y B?

.b) Ouintos segmthtos,de rectepuedes_dibujar que pasen por

A y B?

c) Ctintas necta* hay que contiehen los 'dos puntos, A y:

f
7. A continuaci6n, hemos representado una r;ecta y tree

,puntob de la misma:

alamaremos a este recta III o In tt.AAAJ.010.)401..Jkow,ALtow

AkrelaA.IL 140114*Alltbat
c c-A, tit a

En el prObleMa 61.vimos que con una regla y un liPiz se

podia dibujar solamente una recta'que pase por los puntos A

De ahora en adelante, piensa qn eite enunciado como un hecho:

Se puede,dibujar'solamente una recta 41* pase.por Ios puntos A

y B.

432.
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'RAYOS

Objetivo: Explicar que vin.rayo es parte de una recta. Es,111.

reunión de.su extremo y todoe los puntos de la recta

Atile estids. uniado del extremo.

1Rateria1es Lipiz pateI, regla, tiza lipiz de color

Vocabulario: Rayo, siMbolo

Sugerencias para la ensehanza:

, Puede seguirse la explicacién presen,-
tada en e% Texto del estudiante., plies con-

'tiene.deialiTriUMIentes. Ea Maestro
puede explicar los Cbnceptos'en la pizarra
mlentras los estudiantes mantienen sus
libros cerrados. Después de este explica
ciOn, los estudiantes pue0en abrir suS

,libros.y leer: pare determiner la respuesta
14 vegunte: "2.Se indica aqui lo:que

acabames de hacer?"''

'El maeatto_puede elegir estaiar con*
loe alumnos la secci6n'Trabejo en grupo
Como una tarea de claseo manteniendo los
libros abiertos. El maestro decidiri qui
método de enseftanza uti1izars, puesto que
ya sabe Vail seri mis eficaz con su grupo.

En el'ejercicio I de la seoci6n
Traba o en-grupo el maestro_podria_haoer_
h capie* en que en el slmbolo para denotar
el i-ayo- AB, la cola de la flecha esti
encima de la letra que designa el,,extremo
del rayo.

Quizis, alginiowestudi'antes necesiten
=is prictica como la que se.proporciona en
el ejercicio 2, para comprender a ccocepto
de rayo. yew, los estudlantes a:sten
interesados'en observer que pn rayo
"empieze en el extremo y-uslgue" inde-.0.6%
finidamente en un sentido. Desde luego,
en realidad no se mueve; hablamos de lo
lue_pensamps_aperca_de las reprepentacio-
nes del rayo en la pizarra o en una hoja
de papel.

433
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,
Vrabajo. en.grupo,

j lJtillza una regla para dibujar en tu beja de papel

un segmento de redta AB.

,

Supongamos, ahora, que se dibujan gegmentos de recta 'oada

ollez mits largoi, 1:1ro siempreconservamos A come, uno'de los

extremes asi:

A

A
P

Supongamoss luego, que- no tenemosun segunde-extreMo,. opmo en la

representa616n que sigue:

Esto n.os. da una ,idea de lo. que se llama un rayo:

En esta pliginal:podemos mostrar solamente una pturte de un

rayo. Podemos llamar a este rayo, el rayo.AB. Las letras A
c

4y Bk nombran puntos del rayo.
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A S

A

Dn rayo tiene un extremo. A es el no:Ake del extreio del
rayo. Un,matodo abreviado-parsadenotalir-e-1---rayo .11B

.E1 extremo pe escribe primero.

He.aqui una representaoiOn del rayo
extremo?\

A

z Cal

131 rayo BA noes lo mismo que el rayo AB: des decir
Por qua? (At
El extremo-de .t11 'es B. Ouil es el extremo de ilE?

ta4,%.40JrAw A)

PodemoS decir que un ray° es la reunia del extremo y todos
los puntOs de una,recta que es:tan a up mlsmo'lado de,dicho ex-
tremo;

a

Por ejemplo, f7ljate en la reea representada mis adelinte
y el punto de la misma denotado A. Un rayo perepresenta pors
la parte llena de la recea. sa otro.rayo se representa por-la
parte punteada de la recta. Al punto A pertenece a aMbos
rayos representados y se llama el extremo de unp u otro rayo.

435
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1.111.,r yo es siempr parte de unatrecta. Un conjunto.de

representaserfectamente mediante un haz de iuz pro-

- cedente de urm. linterna elécbrica. Gada rayo parte de la.:

linterna y se prolonga slh'fin en un solo sehtido.

2. KE se representa,m4adelante.

a) 'as la otro noMbre para *este rayo?

b) LEs 136 otro nombre:para este rayo? tMaiodite

TAAL_ a rise .1-4;sui*At. Agt.. R ,,A,0010:1m430

ae iepresentkel rayo g? k.r`fus:)'

ae representa.el rayo

Conjuntovde problemhs 4

a) Marca vn'iu hoja,de papel los puntos F sr R.

E

oF

Ldbuja una representaolein del'segmento de recta FE.

't.

b) Marea dos puptos en tu hoja de papel y llimalos G y H.

Ldbuja una representaci6n ia.recia que pasa por G

y H.

e) Dibuja una represintacion.de tin rayo.

(4L--.4)
it

d) Escribe el simbolo para el segment° de recta FE; PO
pare la recta GH; (44) Para elyayo KL. '( 1ct.)

e) 4Ouil es el extremo de n? us.)
f) aepresenta -a, el mismo rayo que 't'AZ 412Or que?

..k160 * ilet;.101/Ve ..A.104.1Usi~434
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. ea A el 'nonOre de u punto de la recta repreaentada a
continued6n. 4Cuetatos rayos que son parte de' esta irota'

v"--------ptredems-tener-ak---eesio-un-eittremo

Dibuja en til hoja de papel una represented& de una retta:

Sea A : unqunto de esta recta.

C A
A .

a.) Bilge tin punto de la 'recta diferente de

de AI Unia1p B.

b) Ridge otr6 punto de lat'recta al otro

I b;

0) kombra' dos rayos.00n extremo A que eon parte 'de esta

( -*11V..)

d) alay algunos .rayee' mais 'ea eata recta que tienenr 4 A

come un extreme? (41\./Z

Maroa un punto en tu hoja de

papel y 1 lo A.

lados de

a un lade-

a) Dibu

b)

C4

a)

raio eon el

extreme A.

Dibuja otro rayo con el

extreme A.

Ddbuja cuatro rayos mats

con el extreme A.

ICAntes payee pedria

haber con A come ex-

tremo? ,ire+r"246411.2,

-10)-44444-" "4".1154-46424.7%411"1

(filo IjA
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5. Dibuja.unvayo en tu. hoja de'papel. Deatalo KB. ouil

es suextremo? 4:s) 4Cuint9s rayos hay camel extremo'A

'que cot1enen aipunto ..B? Aft.).../NN4
A

W.buja un rayo'en'tu'hojaAle papet con el extremo A.

a) Elige un punto en el rayo diferente de A y llimalo

b) :4Ea'at xff, contehido en At? ArIrl
c) Ougntos segmentos podria haber en AB que tengan a A-

como extremo?

Marea dàs puntos en tu hoja de papeI y denotalos R y S.

Ouintas Actas puedes trazar que

CwrrN4,4)-4..tuaz,....a.

Ouintas rectas puedes trazar que

Crra44043.4...14%,40
4Cuintas rebtas puedes trazar que

y S?

contienen al punto R?

contienenlal punto

.contienen a mbos R

Completa correctamente los enunciados en lqs ejercicios del 8

al '10.

8. Uha recta'tiene

it) exactamenteun extremo.

b) dos extremos.

c) ningiin extremp.

9. Un rayo tiene 4.0b.;)

a) exactamentfiun extremo.

b) dqs extremos.

c) nin6n extremo.

10. Un segmento de recta tiene

,a) exactamente un.extremo..

b) dos extremos.

c) ningin extremo.

wet
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'PIANOS

A

A

A b.

_ExplAsar_que una parte de un piano es el conjunto de'-

puntos del espacio que ebtin en una suprficle liana

como,una hoja ae papel iablero ab un4 mesa,

un 0.so, 'una pared; explicar el concept° de piano',

partiendo de este Idea de una parte'de un,plano; ex-

plicar la5idea de que un piano contiene,mie puntos'y

mgs rectas,delas que pueden contarse.

Materiales: Hojas de papel, ipiz, tiza, regla?pequenOs trazos

'de cartulina para cada alumno.

*Vbcabulario: Superficie,, planol.región'

Sugerenclas para la ensenanza:

Quizits, el maesti,o quiera
Idea de una parte de unplano y, deeriugs,
el piano entero deia manera que se presenta
en el Texto dei estudiante, antes de que los,
alumnos abrarius libros. Luego-de esta
explicaciOn, los alumnos pueden abrir sus_
libros y contestar lana pregunta como: "as-
dsta una buena descripciork.de lo que acaba-
mos de hacer?

El cibjetivo del ejercicio 4 'de la
secciOn Trabajo 'en grupo es exiilicar el,con-
.cepto de piano. Isto se hace de manera
parecida a'como se explic6 el concepto de
recta. Al tratar la-recta, *Mpezamos con un
WiEgnto de recta ,y tti6FEFErnos que-sespodian
dibUjar segmentos de reCta mis mix largos
clue, contenUn.dos puntos dados. Entohces,
laaginamos uh "segmento de recta" tan largo
que no tuviera extremos y le llamamos una'
recta:' -A1 considerar el.concepto del piano,
empezamos con una parte de un piano I!, des-
pues,. dibujamos partes de un plano:mas y mis
grandee., Entonces, imaiinamos una parte de
un plano (un tablero de una mesa) creciendo
mu y mu indefinidamente y le Ilamamos un
tlano. Lod dibujosde los estudlantes,en el
ejerciCio 4 podrian verse asft
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Se .puede admitirdualquier dibujo que
repredente la regi6n. CInats.grvide que

),egi6n B y la regi6n B mas grande
que la regi6n A.

A la palabra rejsi6n; de le da aqui
el, sipilleado corrnte. El signinoado
matematico del titrmixto regi6n se explica
en.la seobi6no.REGION48 EN UN PLANO:'

)

II 4 4 9
*ow
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PLANQ?

Trabajo,en grupo

.16

1. 4Puedeip hallar algunas suRerficies planas en tu salon

de olase? liombra togas 11xs qUe pupdas. (V..1:0.1;kupuetjahaLAJJAn

.1paiodwouilb..))

Sabes el nombre geometrioo de un oonjupto de puntos, .

sugerlAo por una superficieplaha? Plano. Cada superfioie

plana que has nombra46 representa parte de un piano.

. .2. Pon un dedo sobre un punto en-el tabIero de tu pupitre.

Ahoral p6glo ed un punto diferente. Ouintos puntos diferentes

puedes enoohtrar en el tablero piano de tu pupitre? Orin44),4.41,

. taw lru-sts....fuo-"-cckan

4CuintoS puntos orees quehay en un vlano?

.60p."114n Je645.1171rWt06"4104.40

1 ,...

41

(nriL46.11.0%oildwy

S.
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3. Pon'un dedo Sdbre un.punto del tabfero de tu puiAtre

y) luego, en un imnto por debalp del tablero. alay mucho's puntos

quesno estin in el piano representado por el tablero de tu pupi-

'.tre?, (_140..4.40-0.4rvol...+04..411.10..m.mmkoahruk,.0
_

k

De ahora en adelante, coniideraremos una parte ,-de un piano

como un conjwito de puntos en el espacio., Es la clase de,con-

junto sugericlo por todos los puntos sobre el tablero de Ir. mesa

plana) o.en una muralla, o ed el piso. Una hoja de papel\que

permanezca plani sobre tu pupitre sugiere, tambi4n,'uha pa te de

un plano.

4. Para tench' unajnejor idea de lo crde entendemos-.por

piano, sigue las instrucciones siguientes:

a) Observa ia figura-de mis adelante. Mbuja una igual cerca

dels centro ae un trozo de vapirl.

S.
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b) Traza' la 1ig4ra con.un iipiz de color (rojo): 'Colore&la.

'-. parte del piano dentro de la figura con el mismo colqr. Da a

esta parte coloreada el no re A. as esta regi6n coloreada.

la repreaentaciSn de parteAe un piano? (.AZ)

)
-______

S.----------,
Dibuja4una figummas grande que inciuya711c-regi-6ne-oloveads... ,

A. Colorea de rojo la figura this grande y, tathbi4n, su interior.'
4

C

Dile,aesta nueva regi6n coloreacia4el nombre B.

4Representa la nueva regiOn coloreatla ufia p'erte del mismo-plano

que 'A? "

atepresehta la regi6n coloreada A 6 la- región coloreada-

algo mis de:este piano?

d) ldbuja una t6roera figura que'incluya la r6gión coloreada 1B;'

Colorcvde rojo esta figura y'su interior. Dile,s. esta nueva

regison cplpreada.el nombre
.

alepresenta'la regi*dolorsada una parte del misMo plant)",

'que A? (-44)

alerresenta la rpgi6n coloreada A, la regi6n coloreada B o la

regiOn coloreada C algo más de este piano? t't.0.suopiA40-, .

e) Ougdes dibujar una representacitipsdel plano comiteto

sugerido por las regiones A,S y C? 1114:1I,IA;t1pLfterk.cr

11*. '.;:j.f1-44-FrifI.4444-61TW)Pr
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Del mismo mooque pensamos en una recta que cohtl.ene deg-
.

mentos mis y más largos, 1mi pensarempd in un plano:entero como

'conteniendo superficies planas pada vez m4s4randes: Imaginate

el tablero-de,tu meaa creciendo más y mis por todos sus ladps.

Tendrias,entonced un tabAro de mesa dobre el cual pod/4as' andar,

todo lo lejosalue quieras en cualqpier direcci6n y.sentido.

5 tSe mueve 414 conjunto de puntod representado per el

pbArltde la 'mesa cUancld la mesa se muevey2 ritAtpap."..4.0%)

cr

6. Nombra algunos otros objetos que representan partes de

planos*': .100-4;11.4j,)

7.
,

tHay mis7de un piano en el eppacio?
.41.a.,1.4row JtA5mAlip. ) -

A menudo, usaremos una Hoja de papel golocada en el tablero

.de una meda plana o de un escritorip fAtra representar una paKtep

de un piano. considerarse que,.e4 tablero de la mesa'con-
..

stiene aun mad, puntos de este mismo piano.



0.

.34,53

Conjunto de problemas

1Contiene.unlplanor seem lo imaginamos, 'unpunto 0 mis

puntos Se los que se pl:Ieden cOntar? (nryx.,LALJAhlw

ia"Pdt)-°°".;P...a.r..t..cav:69-.0

2. Tom b. una hoja de papel. Consid4rala como:parte de un plano.

as.posible trazar mis de una recta en este lano? (AL)
Si es-apil4 dibuja-dos pectas..

Ahora dibuja trep reptas Ais.

s) -bibuja diez rectai-mis.

(3.016;

,
eettam4

..swOrda4.4.gea1b 4.434Kot, 403.04410.1.

&Contiene unlolano a una,rectal a doi rectasl-o a nip rectas
e

* de las que se pueden contar? CYY%,4:44',J,J6jLoico fo4JUI.IPIn

Considera el tabIero de tu pupitre como Ala parte de un

plano: Describe la localizacion de un puntp gue noest4.en'

este piano:. Describe la localizaci6n de:una'Teeta que no

este' en este piano. Cact,..a.,;;;,...)',,,t02.-ekichica,31.41,0)..na.vat)..tiokt.4;4

en.)

144)476etjKielPI; *114 °AY."'Cia1111114e1"PiCi".431. 164144131
*Arardr.I.retr..0.) igiat".) .."LomPit

..9.4tscar -."4...0:0.490.1111stair'
&Contiene un piano a todos los puntos del eatabAo? (VAA)

6. &COntiene umplal:io a algunaa rectas.pero no aodas las

rectas' del espacio?

Toma una hoja de'papel. _Consid6rala tomo parie un piano.

. Describe unatrecta que no esti en este piano. P buja un

rayo que est4 en el piano, (Av---1.1.10t
rbt4640

Describe un rayo que no este eh este plano:

1%34214:11...4.4".).

8. Si el extremo de un rayo no esti, en un ciertd piano, &Ati

el rayo en' ese,plano?* (4"rU)

Vv.

,11.115 5

'
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9 apel extremo de un rayo está en. un alert° piano, entonces,
4debe el rayo, estar en ese plano?, (rrtati)

10. Si dos puntos de un rayo estin en el piano, entonoes, 4debe

el rayo estar en el' plario?

A

1146,
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RECTAS Y PIANOS

v

Cbjetivo: EXplicar las siguientes ideas:

V. Si dos puntos de una recta estin en un aierto

piano, la.recta entera estari en el mismo plane.

2. Por dOs.puntos paean mia pianos de los'que.

pUeden aontaree.-

Por tree puntos que no estin alineados, pasa un

platio y solo uno.

Materiales: Caytulina y hojas de papal que puedan utilizarise

para rep4Osenar pianos, lipices, alambres o varillas

que puedan'utilizarse para representar rectas una

caja de pPoyecciOn con varillas de haMbil o p'as de

escoba o alguna otra-reprehentaci6n de rectas.

Una caja de proyecciOn que sirva,de ayuda en la

explicaciOn -se puede hacer fiallmente.

Consigase una caja de-cai,t6n bastante duro y.

'higanse agujeros en la

tapa y en tree lados,

coMo se muestra en la

figura.:Utilicense,,

tarjetas part represen-

tar planossy marinas

debambli, pajaa o alam-

bras parasrep7esentar

rectas.* Pabando las .

varillas, por los agujeros, podemos.indicar

intersecciones de rectas. Tambi4n, podemos indicar

que tree puntos no alineados determinan un piano .e

ilustrar que varios tlianos pueden pasar per una recta.

Vocabulario.: Lomo, observac16n,*geometrica

4pgerencias.para la enseftanza:

En los ejereicioa 1 'y 2 de la secci6n
Traba o'en-grupo, se explica la idea de que
s doe puntos de una recta estin en un piano,

447
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entonces, la recta completa esta en el
iwilmnb:plano. Se necesitarin varios ejemr
plos Oarecidos al ejercicio 1. En esta
sección y'la-que sigue, INTERSECCIMES,
DEMOTAS.Y.,PLANOS, bay varias ilustra-
clones reales y tareas para-que los alum-
nos ciimprendan'los.concepto$ un tanto

que se presentan.

'Tara ampliar la explicaci6n del'
concepto que se anallza en el ejercicip
1, elfjanse dos puntos de -una pared, de.
'la cUtierta de un librob de.la caja de
proyecciOn,,de una cara de la daja'de
proyecoi6n de un trozo de cartulinai
etc.

El objetivo de los ejercicidh 3s
al .10 es title los alumnos Comprendan
qua-:por,dos puntos, pat* un numero infi-
nito de planps (y Or tanto, por una
recta pueden Pasar un niimero-infinito
de planos).

De nuevo, se necesitarin.varios
ejemplos. Si cada estudiante tiene Va-
rios trozowde cartulina paxt representar
plantis, puede dieponerlos de manera que
representen un numero de pianos pasando
por una recta. Por ejemplo, en el ejer-
ebb 1i poaria colocarlos como se indica-
en.la siguiente figura:.

OtraHmanera de representar esia idea
serla hacer uns-ranura en un trozo de
aartulina. La ranura represents una recta.
Por esta ranura, se phsan varias trozos de
dartUlina, disponi4ndol8s en diversqp podi-
clones como se indica en la siguiente
figura.: .

O.
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Los alumnos dOen prietitar repetidas
veces eon tarjetas que representen pianos,
a fin de familiarizarse con.la idea de que
"For una' reeta pueden.pasar mits pianos de
los que pueden contarse. De lo contrario,

II simplemente repetirin de memoria este.'
proposiei6n, añ realmente entender la idea

'clue impliea.
En el ejereielo 111 se trata de expli,-

ear la iplea de que tree; -puntos no alinpa-
dos d4erminan un piano y sOlo uno. .Los
alumnos pueden hacer varios ejereitios
como los a) y b) para comprender qUe
por tres puntos no all_neados pasa un plano
y solamente uno, Una pizarra montada,en
un pequeflo eje de manera que pueda girarse
es muy conveniente para llustrar este oon-
cepp. a

a

,

A
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RECTAS I PIANOS

rabajo ey grupo

Pen os acerca de'una recta y un piano. Supongamos que la
'recta tienedos de sus puntoS en eiplano; Por ejemplo, consi-"
dera los pintos A 3CB representados en esta pigina. La
pigina a ugere parte de.Un piano que oontiene a A y

B

1. Gontesta las siguientes preguntas cuidadosamente:

a) 46uintas reptas contienen ambospuntos, A y EN Q9A-T

b) astin todos los puntos de 1g contenidos en un piano que
contiene a A y.)3? (A4)

c) Piensa eh un tercer punt%

en el, piano y llimalo C. Traza

la recta CA. /Asti tr en el

'plaho?

d) Dibuja la iecta B. asti
17 en el piano?

Supongamos'que se tienen dos puntos, A y B. SupOngamos,
tambi4n, que tenemos un, plano llamado E. Si el punto A esti
en el piano E y el punto B' esti en el plano E, entonces la
recta.completa AB- esti en el piano E.

2.' Completa cOrrectamente el siguiente enunciado:

Una recta que Uene dos de sus puntos contenidos en'un Plano
%

a) tien'e aigunos,pero no tOdrs, sus puntoa contenidos en ese
pland

tiene w1dos sus punt'os contenidos en ese piano.

0,
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3. ,1FUede haber mas de un piano que contenga a dos puntos

dados? (4.S) Si hay mgs:de tin piano, da un ejemplo.

,a4pAdegq,. Recuerda que hay

solamnte una recta que-contieneia esos-dos puntos.

4. Pliega'en dos un trozo de papel. Coneideramos el

pliegue como un segmento de recta. Coloca el pape plegado en

tu eeoritorio de manera que el pliegue no lo toque. El papel

formaoma tienda de campaft.

_

augiere esto partes de dos planoi que contienen al seg-

mento de recta representado por el pliegue? Ala) Si es ail,

indicalos.

. Da un ejempIo de -dos puntop y tres pIanos que pasan-
por os dos puntos.

..m.c.."46,.....b1643
7 Yi

16. :Abre un libro de maneratue yeas las piginas, como'en.

'la figura de'MAS adelante. Eflomb del libro sugiere 'tin aeg-

mento. Dgle el nombre Ali.

1

P

4,P1

61
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a) Ame sugire cada (flArtvlbeimaJ9JW.A.A.boowfNitionNim

b) 41Pasa cada pigina por el lomo del libro? (-AZ)

17. Elige dos puntos en el espaO.o. Ahora,

'trees que contienen a los' mismos dos puntos?

.14"246Ar's

int6s plan8s

i*

8. Elige un segmento de recta en el espacio. Ouintot'

pianos crees que contienen a este segmento de recta?,

.JL ict cLr ..t.ometchrutiso;)
/

9. .Elige una'recta en el. espacio. .Ouintos pianos -creep

que,contienen a esta recta? Clilm40,4A,JLaftale,:4'.a,paAa.4.1treu

'VD.- Eh cada uno de los sigaentes ejercicios,,completa

correctamente el enunciado, utilizando una de las trases

a) Dos piantos en el espacio estin'c;ntenidos en

1) solamente un piano.

2) muphos pianos pero los podriamos contar.

3), mis planos.de,los qUe se'pueden contar.

10
b) Un segmento de recta esti contenido en 00

1) solamente un piano.

2) muchos'planos pero los podrfamos contar.

mis pianos de los que se pueden contar. "

Una recta esti contenida en (1)

i wiamente un piano.

2) muchop pianos, peko,ios'podriamos pontar.
1

3) mas pianos de Ioi que se pueden contar.
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11. HagamoS, ahora, una obgervaeicin muy importante. Sost4n

un pedazo de eartón por la mitad de los bordes del lado,mediante

el dedo pulgar.f el mediS.no, segdn se mueatra a continuaeión:

Sin mover el pulgar y el dedo mediano, es posible ubar la
otra mano para darle :vueltas al eartón en muehas posictones

. mostrando muehos pianos que pasan por

a) Ahora, dile vueltas al cart& histse2elue toque la yema de tu
dedo indiee. Considera la yema de este dedo como el punto C.

El cartcin representa ahora un piano que pasi por los
os A, B y C.'13UX1

Oareee haber'otro piano que pasa por.los puntos. A',,'1B-#

y C? ('11-.Q

,Esto sugiere que, or t es'puntos no, alineados,'pasa soli':

mente- un 'plano. Considerare os esto eomo un heeho geoatriee.

b) Piensa en una puertarepresentando 'parte de un piano y'las

1),Asagras representanao:dos puntos. A.medida que la puerto. se

El.bre, ougiere muehos.pianos pasando por estos puntos? (_,..14)
.,

Ahora, apoYa la yema de lin dedo contra la puerta. La yema
de tu deft; representa un tercer punto que mantiene la -puerta
abierta en una posieiOn.

i

'Esto suglere otra vez queA)or trea puritoS que no esttin en ,

una recta, 'pasa solamente un.plano.

453 4 2.6



12. Repaso

a) Un plano contiene mis puntos.y mas rectas de.las que se

Rueden contar. p

b) $i dos :puntos de ups. .rects;eitaen un piano la i.ecta

'cOmpleta.esti eontdhida en el' piano. 6
*

c) Por dos puntos, pasah mita pianos de los que Se pueden'conqtr.

'd)'41Por tres puntos que noipstan en una

solamente uno.-

recta, pasa un plino y



iNTERSECOIONES.DE RECTAS Y PIANOS

Objetivo: Explicar las siguientes ideas:

1. S. dos rectas distintas de iun piano se cortan

su interseóci6rr es un punto.'

4

Si dos- :caanos distintos eft el espacio se cortan,

su latersecci6nes una recta.

Si una rectal un piano se cortan, la intersecciem

es o bien un punto la. recta completa.
:

Ma:teriales: 'Cartulina p trozos de,papel que puedan utilizarnst
4 '

-para representar pianos, 14piz, alaMbre, yarillis o

pajas que puedan utilizarse para represekar recta03.,

unagaja de proyeccieit:

yo abulari6: Intersección, reunion

Sugerenciaaparaja,ensehanza:
-

,La idea de intersecclbn-de rectas y
planoa puede per dificil para los alumnos
y para los adultos. El lit.° ampiio de db- -
jetos reales esultar 4. de gran utilidad.

1

Bklos ejereicios 1 al 3 de, la
secci6n;:Trabajb en grupo, se repasan los'

-'conceptalp de teal& e interseeeiewn.. los
ejerciclbs 4 ai 7 muestran que lain-
terseación de dos rectas es un punto. El
ejercialo 8 muestra que la interspoción'
de doa rectas puede ser el c njunfo yacio,
si las' rectas son paralelas o alabeadas.

La caja de proyección sirye,para
ilustrar fexplicar estas ideas con clari-
dad. \

. . .

El ejercicio 9 muestra que la inter-
secciOn de una recta y un plano .

a) puede ser'un punto. ,(Desde luego,
el lipiz no necesariamente time
que ser perpendicular a la hoja de
papel.)

b) puede no contener punto alguno.
(El lApiz-y la pizarra esteln
en pianos paraleios.

) nunca puede consistir en dos pun-
tos solamente.

455
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puede consistir en varios puntos..
CUa recta.pUede estar-en el
piano.)

ta.

Dibujos como los aiguientes podrian
servir de ayuda para representar la in-
tersecci6n de una recta y un Plano:

El ejercicio 10 ,muestra que la,
intersecci6n de dos pianos:

a) :no puede',ser un zolo wunto.
-To es posible que dos pianos
se interseqden de manera que
su intersecciOn sea un puntp
solamente.)

b) no puede consistir en dos.puntos.

c) puede-consistir en mis de dos
puntos. (La inter3ecci6n de dos
piano's siempre sera una 'recta,
a meno los planos Bean

\\\par
en cUyo caso la in-

ter eion seri el conjunto
vacio.

d) puede no contener punto aliUno.

4 Cr-
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hacerse una ranura en una tarjeta A
ypa'sar por dicha ranura
otra tarjeta 244, hasta
la mitad. Se veIa
ranura representa una
-recta y que la tarjeta
B puede pasarse por
9sta ranura en varlas
posiciopes diferentes.

interseocion del,
piano 'A y el piano
B es upa. recta.

Para mostrar la parte c),. puede

Dibujos como los siguientes pueden
servir de ayuda para mostrar que la inter-
seocicin de dos pianos es una recta:

45't
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ItTERSECCIONES pk. itECTAS Y PLANQS

4Re9upiedas lo -que signifiea la iliterseccion. de dos coh-*

'Trabijo en grupo ,

jtre13:i

El coajunto A =
to 11,

'eiy
*3-)1..).*

2.
.

El conjiinXo, R = (A A, '4, Y).
conjuntO 8= IC,' A 14, 'D4 Y),-' La interieca6n de R y S

Q'

es Cho . La reurii de B y S es' C ,t4it kis% '`C) t..-)1)11) )."

(2 3, )

4, 9). Pa inteisec ión de

. 3.1r Ei. conjunto = (5,4t;64, 7, 8):.
.

El cOnjunto, V = (91' 10, 111, 12 ) . paiwintenseecitin te E , y- I!
.c.

.es t . ),!.
. ., .

La reun16p dt ,E. yr es C 5., C...,,i., Its '11*ic.) .iii..' Mi-
1 c . "

I &Iles 'que:yna ieeta es un1eonjuntti tie puntos y clue un
. plao-es url'emijulat4 de puntosl DetSrmintmos. la inteseecit5n

de do's rectas. - 4

...

. N. V .

p

Ob.se.14 puntos wrnbradoi .en las re tas ;le la \figura-
siguiente:

4. Au4 puntos cle :'.1-#6 eptain mareados? a . de *E?
LP 'to cs c, *3: ( E f 14 bc2-). . ." ? 3 * . Y 3 3. .

,..... ,
5...-q,Hay algim pinto que ,est4. en ambsia rectas? 1/4.-A-Zee'

. - -

tie

-;

,
6. thig.I.' es-l.s. liritessecct6n de'll lir 'y 141.:(0.--yzo-b-r4et 04)

. ,
4441 es" la iiltersecal6z,de _..EX y-ii-in. ( ts1., izot-rif'; e

.

: ,

..i,Ctii es.4.a.interbeccilin de' -PE-
.' % . .

o. 4

5.

4 c\%-s"
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1

.4Cuinos puntos hay en la Intersecci64 de 11 x tV.?

8. Ouesles disporier dos *ices de modo que reprisenten

ctatJ tales cite nin6n punto este en ambas rectas?

.:Oued,er4 bacer Oto de mas de una manera?.(.3.L.A.epopataiiirn

-.Orettbovt-ft eati+.11-"Abovb.A.3%"..+ 1:11).""ialie"s "CLIIA-4;-A-44.6.
1;titiliz'el una tarjeta para representar un pIa o:Y un

.

lipiz para'representar una reeta.. Indica si pue isponerlos;

ae manera que4bu intersecci6n.corisiste enj

a) un puntg.

b) ningin Punto

c) solamente dos puntos.

tmucirspuntoa. (AL

dos tarjetas para representar dos 'planos.

Indica si puedes sostenerlas de'manera.que'la interpecci6n de

lo platios que represen4p.conaistp'en.

.4w*

a

.at

a) .isola'inente..an purrp (rrt.4

b) solamente; dos puntos.

q) mis*de d'Od puntos. (A:4;3.
d) ningnpunto.

1

459 4
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3.-

Determina 'miles de las sikuientes.la intersecciOn de una'ribta y un piano
C24,1"4.#51.

la Intersecci6n de

la intersecci5n de
d) la intrecci6n, de
e) la int,frsecbiaride

.

fisuras Muestran. que:'
es un punto.

,
una recta y un piano es -um recta.,

dos pianos es una recta. (vd,,S)

dos rec4s es un. puqo. (1)'"4)-S) 4) 50
dos-rectad. es el*conjUnto vacio.

-#

1.

0

P a,

a



We
E263

Conjunto de problemas 6 .

'Maroa un punto en tu hoja de papel y 3.14malo A. Traza slos

re etas diferentes. Tor A .

LCuil es la -ini'ersecciOn .de las dos rec:tas?, (tiL

2. Marca dos puntos diferentes en tu hoja de papei y llitmalos
4B y C. LPuedes trazar dos rectas diferentes, que pasen

ambas por B y C? (11%et) Leuedes trazar una recta que

pass por B y p ?

palabra hard lo tiisuk9nte un enunciado cierto? Si dos

rectas dIfetentes de un piano se .corts.n o inTersecan su

intersecci6n 4.4.rvv) pnto.

4Puedes hEi0er un dib.kljo para representar dos rectas cuya

tnterse:9cion parezes ser el conjunto #acio? (A4) ,S1 es

ar

IZI.O.NSOL.04400agt1J. .att:asta.ithafa.4%aitkpre6.0
41*

,Observar lase paredes,- piso sr el te'chc; cle'tu saltic de

clase. 4Cuilles 'repr?sentan pared de .planos que se cortan
o intersecan? (v0-11-ck.)

)81 la pared del lado y.la pared de en frente
. I.

b) el piso y -el tech8. ( 7%40 a

c ) l p"red de atras y, la paiied 'de: ehfrente tertte)

a ) la pared de, enfrente y el tech°

I

.4 4

- t4.
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a

Ouiles de las paredes, piso y techo representan pianos que

'no se cortan'o intersecan?

a 63-'0139 y Ia pared lateral

..15) el piso y el techo
,

c) la pared de atria y la pared de enfrente

d) la pared de enfreae y el techo

imaginate clue has doblado una hoja de papel .7 la has abierto

.para formar una tienda de cdmpanal como Io hicimos antes.

LSugiere la hoja doblada dos pianos que se intersecan?

tEn qu4 consiste la interseCeiOn' en epte easo?

tray' Ibb4rl

Completa el stgu1ente'enuna1ad6: ,Dos planos,que se inter-
,

secan en' el espacio se-intersecan en

Si tres pUntos diferentes de una recta estin en un piano)

ou4 puedes decir acerca.de la recta y el-pIano? (crekAZ,-
.04.

ICISLAZ.nrwef

IO. Repaso*.

..Hemosaprendido lap siguientes propfedades:

a) Si'dos rectaa dlferented en un piano be corten o inter-

secan, su intersecei6n es un punto.

a

.

Si dos pianos diferentes en el espacio se aortan o inter-7'
- ..

q3

,-
.

secan,,u interseaciaT
1
es unarec.O.

.

'..

, .

Si una'recta y un piano pe cor4p,4-1a intersecci6n es

un punto o j...a.redte completa.,

1162
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'CUEVAS CERRADAS SIMPLES

Objefivo: Explicar que una,curva cerrada simple es tin camino

con las propiedades siguientes:

,Todos BUB punios-estin en un Piano.

?. Si trazamos el calhino, al final volver'emos al

pUnto de partida.

gl aamino no se interseca a si mismo,; es decir,

al reporrer el aamino,'se pasa una''soIa Vezpor

cada Punto (salvo elANIRtc; de partida).

Materiales: 'Papel, lipiz, tiza

ibaabulario:. OUrva cerrada,curva cerraddlksimple, frontal's_

Sugerenaias paraaa,'eneenanza:
't

Eivelsjercicio.2 ge la seccion
'riebalo en grupp, derepasala idea de
Rue un segmento de rect.a es una curva4,
leads luegOr'una curva especial.

Para: el .ejercioio 30 los alumnos
presentarin iliversos dibujos, Quizü, ..-

.algutios.dibujen .curvas cerradas.simples.
4EAtos dibujospodrian.utilizarse amo
base,para-los eseratiNios 4 y 5.
)4uizas, el maestro quiera dibujar. en la
pizarra'Varias curvas cerradas, algunas :"
de las dualea sean cdrvas derradassim-'
pies. tOonaes, los allionospueden
determinar cules son'las curVas cerradas
simplea.

los es.tudiantellt, les gusitari-
hacer ,figuras querepresenten pukvas
cerradas s±mpled;- coreo. las Siguientes:.

2

*e.

ykt

46
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,CDR1TAS aEREADAS SIMPLES

Trabajo en grupb
,

En la see,06n sobre curvas trazamois un eamino de un pudto.

I a uri:punto B. -Llamamos una curva eI conjunto de puntos por

aos cuales pas6 la punta del lgpig.

Maita aos Puntos en tu hoja de papal y llgmalos T

.Traza una representación de una curva desde T a R.

R.

.2.' March dos puntos,F y H. .Dibuja ,FH. ,Tambi4n-

llamamos a una curva.

*v.)

a) Marca un punto K. Traza uda curva que.eMpleee

en K y.regrese a K1 recorriendo'un cathind. Oodrias'trizar
,

'41% cur4a ut4.lizando segmentos de recta?
V

,Puebko que tu eurva empleza

es una curva 'cerrada.

i

.b) Marca un punto.diferente en la 'curva que-contiede .

a )C y 114ma16, pi. Ouedea empezar en' )4 '4 trazar A curva
., ,

t,

y regresar a M? (..4.4) arazaste cada punto de la curva?'We

en:
-

termina en* el mismo punto,

1

41,

A

4.
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4. Marea un punto: A y un punto B. Traza una curva que

empieza en A, pasa por B 'y, luego, regresa a A siir cortarse
a aijiismo. igt4
Aziruelbito S
th.4-01i7N.0..) flocs-Nes

La curva que pasa A y B se llama una cUrva cerrada

simple. Empieza en un
a 'si misma. Todos los

en 'el mismo piano.

punto y regrera a 41, sin intersecarse

ibunfos de una curva cevada 4mple estin
41..

5. Mama un punto p y un punto D. Traza una curva que

empieza en C, pass.',das veces por D. y, luego, regresa a

Bata' curya que pa8a:4por 'p y D no es una curva cerrada

-Simple, 'porque se interse a si misma en D.

NE

6 La curva indicada contin* a i6n no tee interseta a si
misma.

u c.
4

4Por'qu4 no es una curva cIerrapa simple? (Mgr .AA.)

dit ic04..-c.tee

--flAti-K742,444z4 4r)

7. as la figura que Sigue pna curva cerrada simple? (.111...t)

LPor clue'? +A.-HLM.1:34.-+NA)7%-hANAts,41:1-47

4JUCtt.4.)-11A.,,*(4.41/

465
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mareO alrededor de un cuadro- sugiere una curva
. . , . ,

beirader.slme. Menoiona algunas otras coss.s que sugieren- .

9Urvas toerradas simples. ( avv.,.3...:it.sowo, .40.31"44,44;4104,41.1z4.)

-N.A-0-f-='.X..-0%-h-t-t.;.,..)--Is:Pr..)-%.u.'s1.4.4*.o..c.to....11)-Z.r.24.61,0J.4.41-te....)...)
,

r#

,..-Conjunto de problemas 1
. . , 4 .

DibUja uni.,cur4:ve. cerrada simple en ,tu.hoja 'de. riapel.
Dibiijaial.con un liplz azil... Colorea. tfe rojo li. parte del.. .

..
. plan° dentro de la =rya. Colorea* de verde la parte del

lano '. fuera de le curva.. (4Puedes .colortgir e1 piano: cOm-
VI

N . >

\ pletoq (*YtIr
.

*

-444 ,

, .
p,

a
4

2. .01:11 cuiiles, -de las diguientes son represerAaciones de ourvas
adap simpleco e).4 144 )

4 St

=a

a

4
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&Cuiles de las siguientes representaciones.no son alrvas

',41terradas' simples? {, ...101 :14;

_&Repressntan curves cerradas sipples-las fronteras de la

mayor parte de los estados en Un.166.pa, de los' EstadoS'

Un-idos?

'Nombre un estAdo cuya fronters: en el maps de los Estados

Vnidos Ilia represents una curve cerrada simple. Nolibra

otro estado como 4se. Vo.N.)

4

6.\ &Represents la figura que sigue una curve .aei.radah simple?

tenact.)'.

&Represents la reunOn de curvas cerradEts simples? (.314)

Ouintas curvhs aerradas simples representa?

467
4 7c-
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Cthsetwa las curvas en el ejemplo 3. 1Da otros nombres `para

algunas.pe las curvas cerradas pimples. (42tsich.j.ki,,N

N/OraAlr.m.w.04e;

-c-14.0.04.3.01 ..e.#3:37lbe.s..,..m.e?..a..) ..R.zrut.upria"*"".4.2.0.) ..)

Las.iurvas para Ios ejemplos k y 5 de la pigina E266;

4se yen asi?

S.

.

I.

,

468,
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Ob)etivo: Expli ar que un poligro es 'un tipo especial de

curva cerrada simpleles decir, es'la reunión ae-

varios segmentos de recta.

Materiales: Papel, laplz, regla, tiza

Vocabulario; Poligono, cuadrilitero

Sugerencias para la ensefiarNa:

Hay un paso tural de ',la secci6n
anterior CUTWAS C DAS SIMES a.esta
.secciOn.

Permitase a los estudiantes que re-
presenten en la pIzarra Sus ideas sobre
Aurvas cerradas simples y expliquen'a la
.clase por clue creen 4ue sus representa-
clones son curvas cerradas simples.
Pidase que dibujen algunas figuras que
no representen varvas cerradas siMples

expilqiied-POr qué no lo son.

$n este momento, iritrodlizcase
la0:aea aS que Una curva
cerrada simple, forMada por see-
mentos de rects., se llama' un

spoligono, Quizasi sea conve-
:niente e):plicar-a clase que
la palabra poIlgono Se compone
de poll..., que significa.varlos
ygono, que slgnifica

Un poligono.formado por tres
segmentos de rectase llama un
triingulo. (Trl significa
tres y la palabra angulo0 Los
estudiantes'se interesaran en
dar otros elpmplos de palabras
que empiezan con'tri y explicar
sus significados.'Ilgunos ejem-
plos son: triciclo, tripode,
trilogia etc

Un poligono f&ritOdelpai cuatro
segmentos de rectaes un
cuadrili.tero. Una vez.mits, el
maestro pudde aclaisr el signi-.
ficado de la palabra cuaarilitero,
asociindola con palabras del vo-
cabulario de los estudiantes como
cUarto y cuarteto.

469
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5

_

Bra el ejercloici It de la' seaci6n
Traba o en trap_g_o_, 'quizis, el. maestro
esee varios objetos en'

el salcin, comQ.libro, aajas4 marcos de
cuadrot `,8 4ue puederY representar
poligonok- ormados par segméntos
lit eta.

8

A

4

0

SO.
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POLIGONOS

Trabatio en grupo

1. .Traia una curva cerrada Simple que sea la reuni4n de
.

a) tres segmentos de'rect Cul ea un nombre para eaia

figura9

b) tuatro segmentos de recta. i,Cuii.l.es un nombre para, esta

figlret? 44."-ZRA(*t)

- cinco segmehtos de recta. teuitl-,es un nombre ptir p. esta

figura? (,...)..us-eN...turrots.t..i.3

2. tPuedei trazar una cli;rvas cerrada :Simple con d

mentos de recta? ("I'Vt) tPor TO?:
)

.46,"4". ,..)..0.14".
j16":"tj1616

..
.411:14k14:01Atita 12.) ..1CLkAs.

4 N 'A Una .curva cerrada ple que consiste-en, la reuni6n de '

Segmentos de recta se lla un paigono.

t
a

3. Oug.les de.as si lentes fl.guras repiQientan burva4

cerradas,simples? ',it...4, ist
Outiles representan poligonos? k ars) s*ilez

1 4

al. -b

471'
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4, Describe algunos segmentos de,recta en tu sal6n de

clases que forman poIfgoribs.

Un.polfgore que es la reuni6n 'ade tires segmentos de'recta

es un tririgulo.

Un polfgono que.es la reupi6n de cuatro segmentbs de recta

eslun cuadrilitero.

5. LCuiles de 16 figuras en el,ejemplO 3 representan

triingulos? (-54.3

6. ouiles:Cle las figUraS en el ejemplo 3 representan

cuadriliteros?

7. Marca tres puntos en tu hoja de papel como los

s1g4entes; dibuja- AB CB, AT:

.A

C. .8
. .

a) 6Repnesenta levfigura un pOlgono?

.b) LRepresenta lafigura un triingulo?

c) 04u4,palabras deberfan completar este enunciado?

!

8

--
Un trii.rigulo esti formado po (..kr.-Ix.w) segmentos de

recta y estos.segmentos de recta tienen extreNos

diferentes:.

47.21
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,GeneralMente; denotamoslos extrdmos de los segmentos en ,un

trio.ngulo'con letras maydsculas, tales como A, 131 C;.sr usamos

61 nombre 0 siMbol(x &ABP. Otro'hombre igualmente bUeno es

&BAC.

.4Puedes dar otro nombre para el trig.ngulo?

.

,

...

ponjuhto de pról3lemp.s 8
.\

a) Dibuja la figura de una'curva cerrada simp/p que sea la .
a

reuni6n de tres segmenos de i-ecta.

`P'tk-ejLet-)
b) Marcia los extremos de lbs tres segmentostde reeta.

j'At °Ttirlitt

c) Oug.ntos extremos diferentes hay?

d) &Cui.l&s,soli dos nombres para esta clase de curva

cerrada simple? cu.71.6..L.,

2. ./1) Dibuja una repredentaci6n.de Lula .purva cerrada simple

que.sea la reuni6n de.cuab, seglftntos de recta.

CR :31173:%4134

b) Marea los extremos de los ,cuatro segmentos de recta.

LCuintos exiremos hay? (t..1.4...m..)

c) Oui.les son dos nombre's para 6sta clase de curva
$

cerrada simple? Cr..........0.-
. * Peial-1

a) Dibuja una representaci6n de una eu*rva cerra8a slmple
,

que sea la reunAl de cinco segqpntos de reta.

1
( 0 )

. ,

b ) LCuEll es un nombre para esta clase. de curva cerrada

simple? ( 51)002Zotanme.

\
1473

4 9,,r2
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italalen tu hoja de papel puntos Como los que aparecen mats

adelan,te. Diblija'0, IC CB ,y nr.

4Cuales de, los siguientes son nombres para la figlira.

antex;ior? 4.

a) eugya cerreida simple

b) poligono

c) triingulo

.d) cuadrilitero

Dibuja AT en la figura coirespondiente al ejemplo 4.

4Cuintbs triingulos yes? (..a..ou..) Ncimbralos.

( itt.XS3>

. (a4:>7.1
T. Ahoras dibuja U5 en la misma figura. Marca la inbersec-

cion de WE y -W. Llimala E. 4Cuintos triingulos yes

ahora? terr...k-er) NOmbralos. '(.4Loakft, otbem-A, Ar

l) it., E

..3

(
4N. I) 0.C.62 A V) MI ft, subep,) lic.3 24 a e...e3 '

3'
i

Dibuja.un conjunto de puntos que sea 4t reuniem de tres seg-
.

)Dibuja una curya ,

. -..

;la reuni6n de tres

Oueden ser dife-
.

Oueden ser estos
. .

mentos de recta.

cerrada que sea

segmentos de recta.

rentes estos dibujos?

4 dibujos los iismos?' (11.4).

v.*
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9., 4.Podria un pollgono tener .exactamente 8, 999 is:dos?

10. 4Podr1a unpol ono ser 'reun* de dos segmentos de

recta y parte e la lett,' 0? Ow ipek,itet

1 1 I,Es la letra 0 un poligono? (NW; ...tre)

475
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CIRCUNPERENCIAS

Objetivo: EXplicar que una circunferencia es una §urva cerrada

simple con todos sUs punos a la misma distancia de

un punto llamado centro y con todos sus iiedios de la

misma
/

longituq.

Materiales:. Lgpices, papel, compis.o cuerda, reglal pizarral

-tiza y.otros objetos que sirvan para representar

circunferencias, como ruedass, monedas, etc. .

Vbcabulario: ,Exactitud, comp66, circunferencia, centro, radio.

Sugerencias pare le%enseftanza:

En los ejercicios 1 al 7, selexplica
Ia idea'deAcircunferencia. Mientras'mayqr
sea el ntimero de puntos'que se marquen,
mejor seri Ia.represptactOn de la circun-
fereneia.

En el 'pirrafo que precede al ejercicio
8, se dan instrucclones pera el uso del if

cOmpgs. Log estudiantes de cuerto' grado
nepesitan prEictioa aAra-aprender a uparlo
correctamente. 7'

.'Debe darse a loz niEbs 'la oportuni-
dad de'dibu:ar varies circunterencias de
diversos tamaflos. .Insistase en que 4stas.,
son solamente represerytaciOnes de circun-

' ferencias. La explicaciim del uso del
compis debe incluir los siguiente8 puntos.

1. El cdmpis debe sostenerse por
la parte auperior Con el dedo
indice y el pulgar.

2. Inclinese un poco el compEts en
Ta direcclón que se va a
dibujar.

El cbmpgs debe manipulars.e sin
hacer muctia presi6n.-

4. La circunferencia debe dibujarse
en un -solo movimiento.

Quizgs, algunos alumnos adquieran
gran destrpga en el'uso del compgs. 'Tal

vez, quieran practicer, haciendo varios
modelos para decorar el salOn como parte
de un proyecto artistico.

4 O r-
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CIECTiNFERENCIAS

Trabajci en grupo

1. Marca un-punto en tU labia de papel'y den6talo con la

letra A. Marca otro punto ados pulgadas del punto A.

' 2. Marca muchos otros puntos que esten a dos pulgadas del

punto marcgdo A. '

3. Mama algun9s puntos mis que esten a dos pulgadas del

punto marcado A. AsedUrate de que estin distribuidos en todas .

direccions alrededor del punto
*.40,A

4. LSugieren los puntos que marcaste ynecurva cerradb.

simple? (AL) (Nb Uses el puntobarcado A.) Si no; marca.

algunos puntos m4s que,esten a dos pulgadas de A. Dibuja lahora

una curva cerrada simple qUe pase por esos puntos.

5.. Marca algunos ma's en tu dibujo que tambien este*n a dos

pulgadas del puntosmarcado A.

6. astAn estos nuevos puntos en la repi-esentaci6n de la'

curva cerrada simple que dibujaste? Si. no, modifica tu curva

cerrada simple para que estos nuevos puntos est4n.en elia.

-1441).LJ4e0.,jo

7. LSugiere tu dibujo ung curva cerrala simple que tiene

uwnombre especial? (..,)

477
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El ricimhre de la curva es citcunferencia.-

#(

Una clucunferencia no puede repre entarse con:absoluta

exactitud-dibujando-con un lipiz y una regla2. Se npcesita un

compgs.

La manera mit fgeil de dihujar unacircunferencla con un.

compgs es tomar-e compgs entre los dedos Oulgar e Indice, ppr

ia charnela.-4Si piesionas suavementel el compiá dibujargi mejor.

PresAona un pOco mgs fuerte'en la punta aguda del compis que en

el portalgpiz.

Cuando empieces a 61.bujar una circunferencia, no levantes

el compgs del papel ha*sta que la'circunferencia',este terminada.

No olvides inclinat el compgs en ia dirección -en que estgs

:dibujandola circunferencia.

Practica.el uso correcto de tu comptis.

-*
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.8., 41.struccioneq palv.:4,1bujar 'tuna circunifrencia -,

.

.. .

I

a) AdleTqaUn punto .en-tu hoja de.papel y llimald ,B.. B no

periIenecerga la,cirCunfereAcia.

b) JOoloca tll compia, :de manera We-la.punta metilica est4,a

:dbs7pulgada*de la punta del lipiz%

Of 1149pya la'nunta'metilica et\el punto marcado ,B., Ahora,
.c

mueve-la punti-del lA.stiz.ae manera que se dibuje una-curva

-cerrada Simple,. No dejes que la distancia,entre la :punta del

lipiz y la:Puata del metal variel,mientras eatés dibujando.

Has dibuja4o una.

El punto marcado

c a. El punto B. no

representación de una,circunfprencia.

la se llama el centro de la circunferen-

es parte de la ç.rinferencia.

9. Marca dos puntosmen la circunferencia. Llimalos

puntos C y.,D. Dlibuja.Una representac3.6n de BC-

B representa el centro de la tircunfereacia y C repre-
.

senta un punto de la misma.

BC se llama un tadio de la

circunferencia.

10. Dlisuja unq representaCi6n de' BD en tu dibujo. BD es,

tamb/4n, un tadio de la circunferencia: ciu4? agbOd

"Lc."'
C 35)

a) Ouedes dibujar otto radia? (..ILL) Si es asil'hazlo.

Llamalo 11.11.

b) O'uedes dibujilsoiro radio mu? (..J.6) Si es asi, kazlo.

c) Ougntos raclios tiene'una circunferencia? (IY,"-40-aA,I.AtAw
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11. Son cier:e6s losrenuneiados siguientes? Utiliza'la

representación para alyudarte a decidir.

ON Una eircunferencia tiene todos sus'puntosa la misma die.=

tancia de un punto del interior que se llama el eentro. (e..7.am:ka)

b) B representa el centro de esta circunferencla., (e.:ZArktee.)

c) 'Todos lob radiqs de una.circunferencia tienem la misma

lOngitud.

tl) T275 es un radi8 de la circunferencia. le.S.11X41<e)
1

e) BC y BE son, tambien, radios de la eircupferencia.`t.t.ZArAts)

4

Conj&Ito de'problemas

Marea
(
un punto en tutheja de papel y llimalo C.

Dlbuja u.na circunferencia eon C como centrd.

.b) 'Dibuja un radio de.tu circUnferencia'.

e) Marca un punto de tia cycunferencia

llimalo D. Dibuja CD.

cp es un CJI:ANA.La) de la circunferencia.

Examina esta figura.

a) Dile nombre al centro de la circunferencia.

b)' Dile nombre & un Xdio de la circunferencia. ( f).

0) iAu4 es cierto acerca de las.lorigitudes de y RS?

/
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o

Mareaudos iiuntos que disten aproxtqadamente dos pulgadas

entre si. Llimalos A ,y B,

,a) Ldbuja una-circunferencia eon centro en e1 punto A.

Abl Lolikija una eireUnferencia,distinta con el punto A como

centtro.

e) Dibuja una tereer cireunfereneia eon el pinto B como

c'entro.

d) Dibuja un radio de eada cireunferencia.

Marea;dos puntos R y S que disten aproximadamente dos.

Vulgadals entre of.
1.

a) Ddbuja una eireunfereneia con centro 01 el punto R y

que pase por el punto S. , r.
b) Dibuja, una eireunfereneiv. 66n centro y que pase

por R.
.8)

&E s un radio de allibas eireunferenciast (AL)

Marca dos puntos A y B en tu hoja de papel.

a) Dibuja uraC eircunferencia eon centro A y que tenga

,.eomo radio.

b) Dibuja tres radios mis'cle este eireunfereneia.

Dibuja dbs eircunfereneias dIfer,entes de manera que uri radio,

de una tenga la misma longitud que'un radio de la,otra.
"

481
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Dib.uja dos ciraunferendias difererites°de manera que una

tenga un radio de longitud. diferente.al.de la otrit.

8. Dibuja dts cirbunferenclas 'diferentes con el Mismo centro.

r

M arca las'puntps del apnjuntoa... {4,16+1
C en tu-hoja.de

papel.

N.

4.

V

a) Dibuja

,b) Dibuja la aircunferencia con d'entr.aL. A Ay queOpase por B::C) Dibuja una circlinferencia con centro C y un-radio cuya
.

longittid sea igual a la longitud..;de Iti.
,

.4d) Dibuja un radio de la circunfe
.

rencia que acabas de
0

S.

construir.

4ES la longitud.de este radio Igual a.la longitud de

(A4)

413f)i
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AO. le ,intersecc n .de dos aircunferencias ser el

conjunto vabi8? (AL) DibuSa una'figira para VeAficar

respuesta... (o 0 )

Oodria Ia interseaci6n de dos circunferenalas

conjunto que oontenga un,puntb soIamente?

Dibuja uria figura para yerificar tu respuettl.,
a

-0) .4Podria la interdecci6n de dop.circunfer4ncias

400njulato-quew-oontenga-examefete-idoe-puntosl

DibUja una-figtIra paia verificar tu respuesti.
0

11. a) Oodria la interseceiem de.una.circunferencia y

,recta ser el conjunto vacio? (A4.) Dibuja una figura

dra'verifipar tu respuesta. ( .

C)

jp) 4Podr1a la iiiike-isecgiOn de una circunferencia y una

recta ser un conjunto que contiene un punto solame'li.te?

----(,16)-Dibuja-una figura para verificar tu r puesta.

,,

zPodria la'intersecciOn de una circunferencia y 'una

K.tcta 'per un conjuhto que contiene dos puntos solatente%

.(..1L6) Dfbuja

4215

'PROBLEM pIpacIL

para verifica tu reglpesta.
.111ff

122 a) ..1.,.rodr1a la.interseccicin de dos circunferencias ser un

conjunto que contiene tres puntos solamente? 01.0"IL36.40

T.JR")
b) 4Podr1a la-intersecettin de una eircunferencia y una

zecta ser un conjunto que colpiene 3 puntos solamente7

(rnar)

r

kti3
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.AGIONES. DE UN 'PLANO

ft 4.7

ObjetiVt: Estudiar log conceptos.de terior.y exterior de una
ik 4

curva cerrada simpleji.eXplicar que la reuhi6n de.uni

curva,terrada simple y Su.interior se'llama pna
,

- region,
.

Itilateria.lest papel regia,-cqmpis,
1. . IP

yocsJioulaf oe .RWZ1n., interioit, exterior,

regi6n circuaar

Bugereh'cias pare Ia enanza;

41.

regl6n triangular.
,

N.

explicroci6n en el Texto del
estUdt nte contiene-detaIlei-Ealaen-

..

ted y puede seguirsé.
%

- gh los ejercicios 1. al 7, se
,.. .

-expliCan Wskideas,de interior y
exteriort: En IGO ejercicios A al ',.,,

z.reaAmente, Aabl Os aoerqp. de tree'

17%oconjl,P7ftcm de'pun'os: el ttadini5713 es un
conjum,O,de pup ,' sti iiterior es un
oonjilftto.de puntos y su exterior ef un
conjunio de buntoi. .3:ii-los e:eicitlips
4 al, '6 relacionaaOs con-la circun-
ferencia,, denuevo coasideraMos.tres
.conjunZos ile'pluntos. En'el ejerciblo.

- .
7, .se comPrueba si. los alumnos Ilan.
domprendido que'sb&los fres 'conjuntos

.

.de luntos. .

"En los.ejercicios'a y ,9, se ex-
p)4ca que.la reunitin de uha curva cerrada

'simple y su interior se,llama,Una regi6n.
ft

En el problima 2b Conjunto de
,problemat 10, quiz4s, los alumnos no,
puedan contestar uno a uno'que la parte
en.cuisti6n Se llama una yegpSn circular.
.SeAsPera que algunos.estudiantes, sin
embargo, pue,dan bacerlo. En los eidAr-
ciciot,8, 9, y 11, utilicese el V@Lrmino
-

Tegi6n'circular.

1

484 .1! 0a.
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REGIONES DE UN, PLANO

Trabajo en 4rupo
,..

Dibuja'una representaión de un,t4.ingulo. Traza el:
, .

triangulo con un lipiz azul.

a

Colorea de.rojo la parte del piano dentro,del trAihgulo%

El conjunto de puntpb que ColOreaste de rojo se llama el

-interior del triingulo.,
3. ,Co:barea,de amarillo la' parte de la tiojaeterior al

triingulo. -Este ot/ijUnto de puntos que col'oreasak de amarillo

-es pAr"te del exterior del triinguli./e.lkei

4100e..4:a41142f4

.31 oonjuntO de puntosdel triingulo no esti en el Anterior-

y no esti en el exterior del triingulo.,

I. Usa tu compie Para-dibUjar unit. circunferenCia. Traza

la circunferencia con un lipiz

5. Colorea,de rojo el interior

de la dircunferenele.

6, 'Colorea de amarillo el exte-
,

rior de la cirunferencia.

-10-ner.wjind

.....0",44411Filatt

Marca un punto de la circunferenOia. Llimalo A. aste,'

el punto A' en el ex'terlor de!Ila.tircunferencia?, cnriasti A

en el interior de la circunferenbia? (1N1Z Marca, otro,punto que.

'no este' en el interior de la circUnferencia y que no este en el

exterior de la 7

,8,' Dibuja Un triingulo con lipiz azul. dolprea de azul

.tambien, el intehor.del-triingulo., (

9. La, parte.del piano ooloreadA.de azul es la reuniOn de

dos conjuntos de puntos. ,1,Que dos conj

1.1060.i.otruir,-.7t14.4.4e.41e4aordl.

-.4..m.t.tirLerf0 s1.sL ,-KLOSclviti.-9-er
La reunion de una curva-cerrada !Ample y su interior se ,

llama una región 'Saila,. La que coloreaste de azul se llama Tina

regiOn triangular.

0
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Conjunto de problemas
-

Dolbuja un trArigu. Colores de rojo el triingulo y DU
A

interior.

b) 4Cuil es el nombre de;la parte del piano' ciliees roja?

Oual es el nombre de la partedel piano que,no-es raja?

t It9.-04,1A^Lo",

DibUja'una'circunferencia. Colorea de seal la circunfe-

.rencia y su

'Oda crefes'que.deberia ser el, nombre.de ls parte del

pl,nci 'clue es a.zul? (asw441.^A.A.414N)

c), .LCuil es el nO4bre de la Tarte del plan() clue

-3141.-tgoNZer%)

2. a)

4

IF

Examina la figura y los puntos marcadose.

4Cuiles de los sigUientes eriUnciadoS son' ciertos?

del tritIngulo.

Ael interior del triingulo.

del exterior del tri4ngulo.

E es: a)

b)

c)

a)

un punto

umpunto

uh punto

un punto de la region triangular.

4
486 -1

no es a.zul?
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0

F es: ai un punto del trighgulo. (-01w-s-40

b) un punto del interior del triiingulo.

'0) nun punto:delexterior.deI trlingulo.

d) Ant punto.de la regi6n'triangular.

5: G es: a) un punto

b). unpdn.to'del'interibr,d'el triingulo.

a') dn pu4O del exterior de; triingulo.

'a

d) 'un pdntode'la regidk triangular.

A -es: a) un punto del trii.ngulo.
(.

b) un Qunto del interior

un pdnto del exterior

d) un punto de la regi6n

Maroa up punto A y un punto

de A. Dibuja iiria cirodnferencia

del triAnkulo.

del triingulo.
=.

triangular.

que diste dos pulgadas

'con centro k y con
-radio AB.

,

a

Con referencia 4, ejeroicio 7, determina clue t4rminoA\aOmpletan

'correctamente cada uno de los enunciados en los ejercicios 8 y 9.:

a. A es un Aunt() de

a) la circunferencia.

b) el interior de la circunferencia.
. .

c) el'exterior'de la ciradnferencia.

d) :la región circular.

487
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B es un punto de

a) la circunferencia*

b) el i;nterior de la eirounferenoia.

c) el exterior de la eircunferenola..

.d) la regi6n circular.

Maroa punto del exterior de la circunferencia. .-Den6tilo

con C.
. 4

A ,

Maroa un punto de.la. region circular. Llimalo, D.
1

12. *Marca un punto que no.est4 en el interior ni en.el exterior

de la ciraunferincia. Llimalo E.
. *

a

4

488
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Objetivo:

k
%

plicar.que.un Angulo,es un conjunto de.puntos 'clue

.. satisface las 61guientela condiciones:

1. Es.la reuniOn de dos-rayos eon An extrello comin.

. Los rayos estAn en un mismo piano.

El extrem&comlin de los rayosae llama.el v4rtice
. A

Tambi4n, es el linico miembro de la.intersecciOn

de los rayos.

4 Cada rayo se llama un lado del Angulo.

Matbriales: Papel, lipiz, regla, tizal pizarra, una.tabla ae'

corcho o de mAterial'estonj6so, paLillos, compis

Vocabulario: Angulo,.v4rtice

S'ugerencias flare: la enseianza:

El maestro,deberi sehalar partes de
Angulos representados.por'objetos que
vea en el salOn. Puede pedir a los alum-
nos:que indiquen'otros ejemi:ilos de partts
'de angillos gut vean:qn el salOn Estos
ejemplosIpueden_Ar partes ae Angulos
representados por los boraes de un 1301-
tre quejse intersetan, los segmentos'ae
recta que ze intersecarNen los rincones,
del salón, los bordes de up libro que
se intersecan, los Angulos dis:tintos,
que representan-pal;cialmente wi dompAs,
cuant ciambia su aberturas. QuizAs, los
alum os recuerdenvarios Angulos que
han.visto representados en puentes y en,
inersecciones ae cAlles. Quizis, pien-

)
,sen en'el Angulo que sugiere el trave=
saAo'ae.unrkpostettelefonico; tal vez,
puedan indicar los Angulbs que ,represen-
tan'parcialmente algunas letras d#1 alfa-
beto. El maestro 6 Ios iiuMnos pueden
ha:cer repr'esentaCiones de estos ejemplos,
mediante dibujos en la pizarra o con
palillos 61avados en unat tabla de corpho
o de material esponjobO. En este momen-

, to, quizAs,.el maestrotcrea conveniente
explicar cOmo se pliegan ti-ozos de papel
para hacer represent;aciones-de Angulos.-

,
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Debe dar a los alumnos la. oportudidad
de miroar partes de un ingulo con 14
notaci6n o el nombre correotos; por.. .

'ejemplo: Angulo, v4rt1ce, rayo.1
-

Ahdral podrla estudiarse la sec-
ci6n 1A.abajo en grupo como una tarea
de clas.e.

Eh el ejercioio 2 de ;a seecicin
menoionada anteriormente, el llegundo
rayo no debe dibujarse en 14 recta RS.

Si se hiciera asi, repuitkria que los
dot rayos estarlan en 1.a.misma reata y
no te formaria up inguIo de,la manera
gue 19 hemos deflnidq.

En el ejercicio 6; se presenta
. el sirliboio para reprpsentar, un ingulo
15' se indica c6mo deben nombrarse lop
angulos.

Al dibujar representaciones de
quipits, sea una buena idea

represe:DIarlos en'varias posiciones,
de marara quelos alumnoa no adquiersm
la idea de que uno de los, rayos de un
4ngulo tiene que ser paralelo al borde
inferior de la hoja de papel en que se
dibuja.

490
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ANGULOS

'Trabalo en grupo

1. Mama un punto R en tu hoja de papel. Ddbuja un rayo

con- R cod6 extrmo. 4Marca otro puntp en el rayo.y ilimalp S.

4'

, 2. -.Dibuja un segunto rayo con R como pxtremo. No lo

traces en Vt. Narca un punto en esterayo,y,liimalo t.

-

4Se parece tu'dibujo a algo como lp sigufente?

Este.dibujo representa una nueva flgura geométrica llamada

Un angulo es 1areuni6n de dos rayos que tienen el mismo

extremo pero Tie no eSttin en,la mime. recta.'

Eh la figura; R es el v4rtice del ingulo. , El extremo de

ambos rayos se llama el vertice del Eingulo.

'491
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.Cada.rayo.es un rayp del ingulob y aon rayos del

ingulo en el.dibujo..

3.. Parte de un idgulo esti representado por dos bordes de

"tu pupttre que se epcuentran en una esquina.

) 4Que' representa el ve'rtice del iniulo?

..ASI,f40.,.00.tet.447.41

)_4rau6 reliresentah.los rayoa del ingulp?

c) 4Por qu4 decimos 'we estos son soiatente partes del ingulo?

Mezzo SLArt,

k. Ougieren un ingulo las manecillas,de 'un,relol?

'1S1 es as1,qu e. representa el 44rt1ce?; Ay 41,14 representan, los

rayos?

LeAs81.0.Z'

Lesqribe otras posas en tu salon de clases que sugieren

-un 4n lo. VrAitm J\AIJNIZIAA11...0.0) ;)
A

.6. En cada ingulo TTpresentado a contikuac1Ork, nombra el

: v4Tt1ce y los Tayosi

..".1:411M4Cul
..x4a.. ft, .11.pfte

r1

119

(9.44..14,110-P-501
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Al primer ingul9 de la figura le llamamos z BA.0 a L CAB.

Ambob son eorreetogiC- La letra del medio debe repiesentar
v4rti-ce.

7. Dibuja un ngulo.. SET: 4Le pusiste la

letra eclireeta vértice? (R)
.11

8. El L BAC se representa a continuaciOn copia 'la
figura en tu hoja de papel:

4

a) Elige Un punt() de AB
,

b ) lige un vunto de AC"

c) 4Es' AB -el mismo rayo que, AD? (

diferente de A
,

diferentp de A

y de B y llirnal? D.

y de b y

d) i,Es AC el mismo rayo que ,AE? ( A4)

e) LEs L BAC: el mismo ingulo que

De eualquier smanera que designemos-

medio siempre representa el v4rtice.

5 fisfj
493
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.

A continuaci6n ie dan tres puntos;

6,D

Escribe en una hdja de papel laa, palabras que completan
-

siguientei enuncia4os:-. 44.

a)-. Hay rAyo pasando Pox% D y F' con extremo F.

--10 Hay (..).-Ze3 rayo pasando po P y' 'E con extremb F.

c) Hay': ingulo conteniendb:a D y a EI4 con v6rtice

Este ingulo se llama zr I) 0 ( Lap

Conjunto de problemas 11

Hp aqui tree ray6p. Cada uno tier el extremo A. Nombra

Xi6r,ss ingul os

4

S.

cr Dms
fLcf cr 4

.f_zsb 1) /it

5(-1.)

.4§4

S.

SI

1

.1.
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'9.) Mama un punto C en tu,hoja de papel. Dibuja una

figura de dos'ingulos que tengan.el punto C como

v4rtice.

Nombra loa raybs de cada ingulo.
Z4

:Ct) Am .4%4 E, i C. )

a). Mal,ca un punto A eh tu 49ja de_papel.. Ddbula una

,figura que tehga al menos 4 ingulos, con el plInto7

como vertice. ANR esto, dibujando cinco rayos diferen-

tes, que no esten entla misma recta, y que tengan A

come eAtremo. Elige un punto diferente de A .en cada
rayo. Denota estos puntos OM las letras maylisculas*

B,*C, y P.

b) Nombra los rayos de cada ingulo.

c) Nombra cada Oingulo. 4

itt
L bac

t
,

iftt.

hullo tirD .41:pfiE tt
A

I

Atreb.) 4.116F, 4.tfialL1ot LcAP, L-Dar

495
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fROBLEM4S. DIFICILES

4. Trata de repetIr al ej'emplo 3, usandó solamante 3
.

rayos

(sin que est4rr dos de ellos en la misma recta) don. A .como

extremo. 1,Obtuvigte una figufa ,cuatro ingulosg. (r-cr)

&Cuntoengu1os represeenta tu 'figura?

/71..'A'jbth%114 tr".11

..revs.emaZ-1-.J1434:bd

1211t. C., PO) -

CS 63> :)

Trata de* repetir el ejemplo'31 u ndo sole:mente. 4 rayos

(sin que est4n dos de ellos en la isma recta) con A como

extremo. LObtuviste una figura uatro ingulos exacta-

mente? (il-Noze) 4Cu4ntos ingulos repr enta tu figura?

(

5ri
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ANGULoS DE TRIANG111,68

"3

41,

Albjetivo:. Explicavsque a pesar de'dque'iln trigngulo determine

tree gnpaos, e singulos.istienen,pUiitos que no

'for**1 parte-de ES:to.es'ckellAto,

a que 1od.g.nguIoS'estgn'i.orMados=p6r.la reuh16h de

rayos, mienti48-,que Ios-trignvloia ektin'formad.os4'
'7104r 1 tit -reura6ri de Segmentos de recta.'

"4
I. 4

aaterialeit Papel, Pegia,

Vocibuiario: Vertices

*0Sugerencias para ia ense4anza:

t.

s
t

El obletivo de ,esia secciOn, de la
manera que se he enunclado, es'dificil de
entender. 141a parte de la geociOntitu-.
lade Trabajo en grupo se prei*I76 pai.a
.lograr este obje4vo mediante varias
tareas. Se obtendrgn los Mejores:re-
sultadbs,' siguiendo la, explibeciOn tel .

como-se-da.en el Texto del estudiante.

QUIZiS, el maestro quiera estudiar
la parte de la sección titulada Trabajo'
en-grupo, utilizando la pizarra y
haciendo que lop estratdiantes mantengan
aus.libros cerrado6.,

497
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fANGULOS PE UN TRTANGULO

\ .Trabajo en grupo

xamina., los puntos' dathis mita adelante maroados Al B
ty C. No estin''en la nil'sma recta. Marc& tree puntos com6.4stos
en tu boja de papel y designalos toi.1 la Astra correspondlente:

, ,

*2. Dibuja4:-
(--

AC

BC

4Resu1ta tu dibujo si? (AIAS)
1

f)

498
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Esoribe en una hoja de papel las palabraeque ,completan los

sitgliientes epunoiados:

s.)- y BC fOrman

b) El Ingulo eon v4rtice A que ,q9ritiene a B ya
llama (At.
a) El ingulo lori vertiee B que contiene a A* y a se

..-..\ . ..
P.Kaa t 4. n a t.. tr 4. C,ilii) a

.

d) El inguio- oon ve'rtice C . que- contiene*A A . y a .B se

llama ( 4 WC,,v, a. 4..e.c...1) A. .

Elige un' puntd de AB. que no sea un punto- de AT31.

1,146.1o D.

5.. ElIge un -punto %de a que no sea un punto de Ar3".

LlimalO E.

6. Elige un punto de AC que no sea un punto de A.
%.

Llimalo P.

alesulta tu figvra asi?..
.N

59,8
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. s

7. aon DI E'
.

y P puntos de los rayos de los ingulos

que nombraste en el ejemplo. 3?

8. a) '4Son D, E y P pintos del triingUlo?.(nui)

bl ,4Son D2 B y. F puntos del interior del

triingulo? ("InATO

-LSon- D, E y P, puntos del exterior del

. triingulo7 C 1644)

, El ejercicio.3 muestra que,un triingulo.nos preienta tree

angulos.,'Estoseingulos no son parte del triingulo.' Esto es'

-cierto, porque un triingulo.esti formado por gmentos y un in-
-

gulo lo esti por rayos.. A

Requerda que cuando estudiamos las circunfere cias, habla-

mos dercentro de una circunferencia. .El centr,6 no es parte de

la circunferencia.

Anilogamente, decimos que 2,40 LBCA y L CAB son

ingulos del triingulo, aunque no son parte del triing14.o. Llama-

moa ailos v4rtices de estos ingulos los v4rtices del triingulo.

Los v4rtice8 de un triingulolson ios extremos de los segmentos,

del triingulo.

2,

9: Dibuja un tr14xg4o. Denota sus v4rticps con D, E, F.
4 1

a) *Nombra los tres ingulos del triingulo. 4:Fmel 1-1>FF1

4b) &Cantos rayos nos presentan los tree ingulos de un.

triingulo? (=g4AJAN

Conjunto de problemas 12

Haz dibujos para representar:

1. Una recta

2. Un rayo 4

3: Un segmento

4. Una cur.va cerrada simple
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5 Un triingulo

6. Una cirounferencia

'7. :MI poligonot

8. Do's reatas que se laprian

9 Un badraiitero
10. Tres rectasque se

en el mIsmo punto.

11. Un ingAlo

12. La reuni6n de un triAngulo y w ngulo ,de

cortan, 1pero no todas

,dicho triiingulo

13. Una regiOn triangular
.

Usando dibtijp; que va 'a continua.616n, nombra:

14. la interseediOn de y DC CL-Ph`Jr"1:43.

15 . tres triingulos diferentes C 4.11 siu'Ar..7)1 411610

16. un segmento que no es un lado de un triingulo cylir a a C:1

17. un punto del interidr de algiin triingulo %.flikiktda4

18. un punto del exterior ael triingulo ABD (P)

19. la interseoclOn de y (t.11.1.0 ato)

20. la intersecoiOn 'de y DP CUL

21. la, intersecci6n de xt- y s' BD CA.% *AvIZA.Cti.. AOlrft4r4:000jNejlbAUS.OVZNASTili4AWNVJ
22. el extiemo ds Air (14)

501
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Ouiles,de los siguientes epunclados sou cIertop?

23. La intersecciOn de dos pianos diferentes puede ser:

a) una recta-

b).eI conjUhto vacio

c) -un conjunto que tiene

d)- up piano ,

exactimente,un Punto

21k. La intersecciOn de una recta ytun plano puede ser: (

a) lin eonjunto quetiene-exactamente dos puntos

b) el conjunto vac

a) 'la recta'

d) el piano

un conjUnto.que tiene exactamente,un puntoe)

'PROBLEMAS DIFICILES
, J

25. :La intersec(iOn de uln.triangulo y un piano puede

'a)

b)

a)

un conjunto que tiene
t

el conjunto vacio

el trianguIo

d) un conI3itoque tiene

e) un conjunto que tiene

que se pueden conte

trianguLo

exactamente un punto

ser,:

"

Pgrtive)

exactamente tres puntos

más puntosAel triingulo que los

pero no todoe los puntos dei

S.

26, 'Ia.intersecci6n de una circunferencia y un piano puede ser:

a) un conjunto que ti6ne exactamente,un pun.po

b) el ccinjumto vaclo

c) un conjunto qUe tiepe exactamente dos puntos

un.conjunto que tlene.exactamente tree puntos

e) la pircunferencia
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