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OapItulo 4
0

,PROPlEDADES Y TEbNICAS DE LA AD1CION Y Li SUSTRACCION II

PROPOSITO DE-LA UNIDAD

Ayudar a los estudiantes a Comprender tecnicas para

sumar yreitar nUmeros'con numerales Ps varios digites,

haeiandoles entender cOmo esas te,9nicaa dependen de las

prepiedades devnuestro sistema de numeraci6n, dp las

propiedades corimatativa y asociativa'de adici6n.
- )

.
2.*-4,0Pudar a los.estudiantes a'darse cuent'a de que si conocen

las combinations's bisicas de la adiciOn y 1as propiedades

. de la:"adiei6n y la sustiacci6n, pu*Sden.suar y-restar nil-
.,

. i

meros cuyos numerales eontengan vp..rioq-digitos.

Iyudar a los esiu#antes a lograr destreza en L. adieicin

y la Austracci6m,'Io midmo que en la comprobapión de los
-

resultados de diehas operaciones.

Ayudar a-los' tatudianteh a perfaecionar su habilidad pava

resolver prob emas mediante el empieo de enunciados.mate-

mkticos en ea os que requierA Ia'adici6n y la sustracOión

d9 niimeroi cuyossnumerales tienen yarioa digitos, dand9

preferenciaos. Aprender a decidir cuindo se debe emplear la

suOtmecion.

Los alumnoe que ya hayan aprendido a emplear perfectamente

las tecnicas ge adici6n la,.sustrac?i6n podrin:completar

ripidilmente la primera mitad de esta upidad. Gtros alumnOs

:deberin estudiailik cOn mis detenimiento. Sin embargo, la ex-

plicaciem de los"concei4os fundamntales que se emplean en las

t4onicas es importante y nd debe descuidose con ninglin grupo.

\por l contrario, debe detrsele.preferencia.' La explisepi6nide

èsoa conceptos y'el desarrollo pe la habilidS'd para rdsolver

'problemas son los obfetivos principales de es,ta unidad.
4 4.
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4

BA.SE MATEMATIOA
4

I. respuesta a_li.pregunta: %cal es la suma (WI> y 2?",

es 5 + 2. Generalmente, se considera lipe la pregunta significat

ds el numeral decimal cle Ia suma de 5 S'T 2?" Para esta

preguntal la'respuesta es 7. Anilogamentel la respuesta a:

"4Que,ntlmer9 hay que sumar a 4 para que la suma sea- 7?", es

7 - 4.. EiiP.resado como un numeral decimal, '/"( - 4 'es 3.

La expbesitin. 892 +7367 es una respuesta cotrecta a la.,

pregunta:1-"Ouil'es la suma de 892 y 3679", pero; geneisl-t

mente no esla tap conveniente. .Se espera qtie se de como

respuesta,el numeral decimal 1,259. Luego, akraprender

proceso de la adici6n, un objetiv90o imporiante es escribir uña

suma eomo 892 + 367 en la forma,de un Auieral decimal.

Si los alimeros que se stIman son 42 5i, 37, el'resul'cado

es 7 decenas y 9 unidafles. suma puede escribirse

directamente como 79. Sin ,pmbargo,, si los,nlimeros son 67 y

58 y la operaciOn qtie ha de efectuarse,es la adicicin, tl re-

9,

,sultado es 11 .de cenas,y 15* unidades. Esta suma ndipuede
.

escribirse directamente como un numeral decimal; debe conside
r

-

rarse como 1 centena; 2 decenat y, 5 .uniclades. Intonces,

si*

te escribe como 125.

AnildgaMente,'cuando se efecttia Ia operaciOn de diVision

corOmimeros cuyos numeralet tienen'mis d4 un dIgito, el deignar

mediante"un numeral decimal eI nlimero que representa

giige a Menuclo mayoratenci6n. Si 49 y 23. son *16E1 kme

con los cualeS se va a.efectuar la operaciOn,,el sumind,oldes-,

conocidd,es' 2 detenas y 6 unidades. Este resultaclociede

escribirseAirectamente como 26. Sin embargo,-Si los nximeros

ccm se mo.4 efectuarla operaci6n.son 32 y 17, el. 32

deber onsidrarse como 2. decenas'y 12 unidades. Bsto haCe
,má fcil restar, 1 decent. y 7 urig.dades,. El requltaclo 1 *

.deC'ena y 5 unidades, se escribe, ahora, cqmo 15.

A la considera'ci6n de 32 como qcenas y unidades
o como 2- decenas y. 12 unidades se le htAllamado "dar otro

nombre a 32". L4 idea de dar otro nombre a un nUmero,.es decir

504
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de fepresentarlo de otTe manere.: de ha utiltzado'appliamiente en

aIgunas.die las unidades tnteriores. Es facil comprender que.hay

unOnfitidad de maneras de representar un Mismo ntimero. .Por

ejemplo, el n&tero 8 puede representarse con la expresiOn''
1

,M .- ri donde n -puede ter un ntimro arbitrario y m = n + 8.

En este unidad en particular, nos interesa casi exclusivamente

una'qahera de representar ntimeros. que es muy lqtil pare sumar y,
1

, mt,
.,

/restar'nueros grandes,
1

.
.

4N*
Esta maner1). de 'representar ntimeros'no se designii con ninguna
.

t

pale8re'o fpas4 en este unidad. .En lugar de esto, se utilizarin
k

,
expresi9nes eomo las siguient&s: .

"523 puede considerarse como 500 + 20 + 3" o

. t;Otr.nombre de 523 : es 500 +.20 + 3"., 'b

,
.

."52Y puede expresarse como 500 +20(.1,- 3":-
4

Al mi:'smo tiempo, la idea de nombres diferentes del mismo nUmero
\

ds tUndameptal pare aprenderil proceso de la'adUci6n ybla sus-

trascion: %.,los alumnos debenrcoMprender este idea, si van, a
,

calcglar sumas y sliMandos, desconocidos, dándosibien luenta de
. ,

1 .

lo que estg.14\hac1endo.
.

. \
.

.

Considerethos el siguiente ejemplo que muestr.t,la necesidad
\ .de aprender a\expresar un numeroode vfrias maneras y su utili-

zaciOn eficaz tl'efectuar las operaciones.de adic* y sustrac\
. , .

di6n.
1

Ejemplo: PeterMinese el numerikue4hay que sumer a 40
, para obtener 53 WIMONsuma. Si escribimos esto mediante On

N-
enunciado Matem4tico, ioma.la 'forma de 376 + n = 523. Si los

,
e ,

alumnoi obtienetVnmediatamente, 147' como eA'sumando que debe

.0.

ahadirse aI suntAa do 376 pare obtener la suma, 5231 no hay
. ,

necesidad de ning a otra explicacion. Sin dgda alguna, los

alumnos podr4n Obtrter en seguida, recordando simplemdhte las,
,

combinaci6n.b4sica 4e la,adici6n aproplada, la-respuesta a una

pregunta seticilla como:.ftermiriese el.ntimerocerue debe/sumarse,

p2.ra que la sums. sea..\10. Pero, en elpjemplo que éstdmos con-i,

siderando, las ntimeros son tan grandes que At Se puede obtener

la Aspuesta inmediatamente. Por eanto, el procedimiento débe

ser el siguiente:"
.

.
WI

k
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Primero, escAlimse el .ejeircicio. 523 4

.
Ahora, *se pone de Manifiest0 la necesidid de representar

y yr§ en formas diferentes a les numerales decimales. El ob-
.

jetiuo efeolocar''un,nOmero mayor de unidades en eI lugar de 14s

unidades'ola suma 6.jue en el ltigar dé las unidades del sumando

conocido, colocar'mAs decenas en el lug* de'las.decenas de la'

I
sump. 'que enei .lugar'de lap deeees del bumando conopAdo etc.

/.

'De modo que podeMos,escriblr-

523 = 500 + 20 +.13.

.376,.. 3001+ 70 + ,

eomo primer pasO para lograi nuettro propOsitO'.

% AhorEil esbribimos :523 500 + 10 + 13

376 = 300 + 70 +.6.
14 523 .406+ 1141;1-'13

376 =300 i-'70.+ 6 '

v-

, *

de maners4aiel 523 - 76 = 109 + r
necesidaa.de disponer de'.un te'rmino especial pare:-

describir este *6;:tliimiPnto; Ihataiho:34 neee4dad 1e un

teft*no d1D1.endo: "Escribimos 523 pomo :500 + '20 +:3" r lo

7.

.escribimos.como se indic6. La cUesti6n principal:es darPe

'reueiRtlAe-la necesidad de tener mis unidades ep el lugar de j.as

unidades de.la sumo. que enl lugar de las-unidadea del sumando

conocido, mis decenas en ellugar de.laS decenaside la sumh que

en el lugar de las décenas del sumandol.etc.,

tuar la operaclon de.adici6n; hay menos

representamos los sumandos de manera que se indique
.

'unldades, de decenas, y asi sucesivamente. tntonces,

Al efec

Simplemente,

trritmerpode

sumamos las unidades, las decenas, las centenas, etc-
.

Ror ejemplo: 249 = 290 + 40 + 9

Suma = 890 + io 4. 15
\4

(800 + 100) + -i- 10) + 5

900 +,20, + 5

= §25

Aqui; el numeral, 800 + 110 + 15 se expres6, aplicando las

propiedades*:de nuestrd'sistema de nuMeraciOn y las Propiedades

conmutativa y asociativa de,la adici6n.

506
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pesde luego,nos damos:tuenta de que esta explicaci6n es '-

'mUylarga para darse en forMa_escrita. S16 embargo, puede abre-

viarse al*presentrsola. a. 106 alumnos, y puede abreviai)se an

mix en sus aRlicaciones ulteriores..*-Se dan los detalle13 para'

tratar de explicar el sentido de lq.s frames "tpmar preitado,

1"I1evar"-y su.eliminación final, ya que aunque suelen aplidarse

correctamente, tambi4n, con frecuencia, son mal entendidas.
,

Una propledad importante de la sustracciOn 6x15resada Qpn

el simbctlismo mate1n4tic94es la siguientet

. Para un par de nUmeros cardinalts representados.enlja

forma (a + b) y (c + d)
40

(a + b) - (c + d) = (a c) + (b d).

.

.

En esta.unidad suponemo8 que a + b es mayor que c + d.
.

i

,

..A continuaci6n, se presenta . un ejeMplo 'de la.aplicaci6n de

sta propiedad ptira .6.1_,r 42. Este ejemplo indica que al es-
. .

cribir una resta eh la forma vertical, la propiedad se aplica.

iutomiticamente.
. .

42 .= (60 + 8) - (4o +.2)

. (60 - 10) + (8 2)

- 20 + 6.

. 26

. La relaci6n ehtre el(ejemplo y l en ciado de la propie-

dad 6e vel si se cohsideA^la sustituci6n e a por 60, de

.b por 8, de ,c por 40 y de d por 2

La propiedad be aplica a otras restas como 68 - 49 -6

352 - 187. Sin embargo, es necesario efectuar pasos.
, /

5071.1-,
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ENSERANZA La LA tiTIDAD

444

OMRE3 DIPE(ENTES PARA ii:L.tuamo..yingRo

Objetivo: i(a) Ayudar a los estudiantes a repasar la idle. de

nomliaies'diferentes,para.eI miamo niimeron.

(b) Ayudar a loaestudiantes a representdr,en un-

ibaco nombres diferentes de UnlIlimerq

MateriaIes: Un bex() que tenga 20 auelltaa'en cada;una de

cuatro'varillas.' En la

figura de ,Ia derechal'.se,,

muestra'una-clase de ibaco,Z

Tiere varillag insertadas en

la base, kOn cuentas que

pueden sacarse, cuando 4o se,

e.st4n utilizando.. Hay otras

clases de ibacos que son.

tambien ti1es. Ias

dellbaco'corrlesponden,aIos

lugares de un numeral. Mo-
,

I.

viendonos de,derecha a izquierda, la primera varilla corres-
,

ponde al lugar de las unidades, la sgunda al lugar de las

-decenas, etc. El,nlimero de cuentasen, la primera varilla,

es el nlimerode unidades, el nii'mero de cuentas en Ia seguada

,Irarilla es elsnlimero de decenass etc. El numeral represen-
.

tada en el Abaco de la figura es 6 millares, 4 centenas,

4 decenas y 7 unidad1S, o 6447.

ExploraciOn:

Parte del material presentado
Comentario pars, el maestro,..se.,redacto
coma si el maestro lo estuviera expli-
cando a su clase.' Laa respuestas a'las
preguntas que queremos obtener de los
estudiantes,se incluyen entre 1ar4n1esls..
Otras partes del material de exploracion
para esta unidad se presenta en forTa de
sugerencias para el maestro. k'ambien se .

dari descripciones de varios procedimientos
que han de utilizarse como base para

508
15
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.

desoubrlr yanaliz4r eonceptos y propie-
dades. Estos'comentario8 se escribieroft
entre,reetas.verticales

. Parte del.material de exPloraei6n-
esti donteaplo en el Texto del estudiaLe.
Nato es lo que.ogurre-airii-Frimera -
seccióp4 Nombres difetentes.paza el.mismo
nimeroN... Los estudlantes.deberanri,rae
.7RETT'pronto ae que las,traseS'"Nombres
diferentes para dl mismo ndmeron,y

1-qtepresentar un ntiteroille.otra manere
tienen el aamo significado. '

auWestro puede pedir a los alum-,
nod' que abranssus librob'en la piginer A

E297 I.00ntesten y analicen las*pregun-
tas. Despu4s.de este estudio alum---

nos pUedftn'respiver individuaimente el
Gonjunto,de..-problemasl.

509
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capitulo 6

PRO PIEDADES Y TEM= pE Li ADICION Y LA:SUSTRACCION II

NorBEisDIPERENTES PABJ EL /CM IMMO
, 4-

Hay muchas maneras ae nombrar un nAmero. El numeral deci4.
mal para AD + 2 .es' 42. También puede nombrarse ae otiis
maneras.

4

'

1.. 'Juan dice.que todad los notbres que siguen.son.Para eltmisto
nthnero 1,k64s de acuerdo?=-27'- 3; 24 A- 9; .110,+ 1.4;

... 25 - 1; 2 decenas y 4; I decena y.14.

/Cuilses'.el numeral decimal para ko 1.15? .(55N ) Da ,otros'

cinco notbresipara 40 -1:,15. (14,..-0-e4-Na.".p.FLAtPaa)ibb

(a) as. m234= 200 + 30 + 4?

(b) LEs 234 = 200 + 1d1+ 24? CAL)

(c) Es 234 . 200 + 20 + 1'4? C.V..).

a) ..LEs 234 = 100 +- 130 +

Puedes considerar a, 67 como 6 decenas y 7 unidadds
como 5 decenas y 17:unidades. 4Ouiles son,otros nomlires

para 67?

4Podemos considemar a

como 700 + 20 + 6?

como + 10 -16? k.?4)
.

como 600 + 120 + 6?' (.14)

Nombipes diferentes para un.nlimero,se presentan.a tenudo en
tn ibaco. Aue,nombre tiene el 34 en-cada uno de los

ibacos que siguen?,

,314. zuLfarva...m-411v,mti
Pt .y...xt4k,(4,41.
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.E298 .
A

D clop nombres .diferentes. para 'cada unokde lost siguientes
niimeros. Ind ada unb en el
ick...x.sakMoico

(b) 97

Conjunto de problpmas 1
#

Copia los numerales del 1 al 10 en tu hoja 1e, flel.
Pr6ximo a cada uno, . escribo las respuestas 'Orrectas co

-pletar lei, tabla siguiente:

(c) 263

( 1
eral d'ecimal Otro n6m1;re,

(ir))
(rsni)

523

'5. 96

7. 238:

$. 49.

10. 14526

Para cada uno de los ejèrci.c4.08,41eI ii ai 13, espribe

o < de manere: que enunciadosiii5tematico ea cierto. En el

ejercicip 11, Les. 1000: + 300 -i-*'60/4- 16 2 ot 0 nombre Rara 1376?
N

a .
t

11. 1,378 (-?) 1000 + 300 *. 60. +

2,874. -C >) + 0en'tenas + i6 decenas + 4 .unida'aes

13. 4,926 (_>) 3 millaresrA- 18 centena
dades

0

11 decenas +,6 'utai-
.

o ,
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lel REPASO LA ADIGiON--,

a

4

. t *. .

Objetivo: Ayudar a los estudiantes a repasar las't4cnicas de
.

. la adicion en alas que representar la same como un

numeral decimal es un procedimientR.sencillo. '

Exploración:

Eh ia pizarral aparecen cuatro ejercipAs de adicion.
4..

(a): 3 + 4.

(D) 30 + 40 ,

(c)c. 300 + kop:
(d) 3000 -1-4000

,Det,erminen pn numeral- ql3e repre'Sente la suma ez-rcata uno

ejerdicio. .Eh (OP, el numeral ,e*s 70'*

que significa 7 decenas; er (0) es TOO; que.sigafica ,7

,centenas. 'Eh (d), es 7000,-que significa 7 millirep.)

,Los ejércicios como' ,4b), (c) y (a) se disponen: a menudo

en forma de columna, porque es.ba es Una manera-fg411 de agrupar

unidades, Iasdecenad, las centenas,,etc.

(c )

+ 400

4

(d) 3000

+ 4000

0.6mo sumamos y 45? (La suma de 20 y 40 es 60.-

,La suma de ,3 y 5 es, 8. La suma de 60 y- 8- es 68)

Este es un ejercicio sencillol, pero debemos estuOiarlol'porque
., v. .

para resolverlo tenemos que utilizarvarias propiedades

tantes. Determinemos cuiles;son.

Oonsideraron 2 y 45 de otra manera. Ou41
manera? laetugieron Otros nombres pare los dos nAme

20_+ 3. 45 =-40 + 5.;)

Oonsideraron 23 + 45 como (20 +

pero utilizamos la.0 i propiedad conmutatAva

.(20 + 40) + (3'+

poder obtener 66 + 8

% tiva.para obtener

hacer,esto? (Para

.1.lt`VISV

*VN

fue /este

pos.

3) + (40 + 5)? (SI,

y la propiedad asocia-

Oor qu4 necesitaron

6 68.)

LPodremos disponer nuestro trabaj6 de la siguiente manera?
*

2 + k5= 20 + 3 + 40 + 5 =' (20 + 40) + (3 4. 5) = 60 + 8 . 68

ID

512.
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; Tara presentarlo a los estudiantes,
podemos,escribir el trabajo como se irpc''
dica en el enunciado aterior.. pero loi
mejoresAlumnos,- posiblemente todos, '

deben saber flue se llevan a cabo los,
siguientes pasos, u otros anilogos:

(20 + 3) +.(40 + 5) = (20 + 3) + (5 + 40)
( 'Propiedad conmutativa

=0 + [3 +,(5 -1-'40)]
Vropiedad adbciatixa '

+ t(3 + 5)'*+'40]
Propl.edad 4soclativa

. 20 + [8 +-4b1
,Sumando 3 ,y 5

. 26 [40 +
Propkedad conmutativa,

[20 + 40] + .8 .

'Propiedad asociaiiva

. 60 8
Sumando 20. y 40

68
pumando 60 y 8

Disponer los sumandos en forma de columna, es itii eh'

cualquier'ejercicio como el anterior. Podemós éscribir-Ir( otra

forRla todo lo que hemos dicho:

23=20+3
45 = 40 +

60 + 8 68

Hagamos otros ejercicios con mid suMandosrepresentemots

la adicitin.en un ibaco y estudiethos las prqpieOddes'que utili-

zamos.

Representemos'los tres sumandos de la sigul.Onte adicJ,on:,

523'

212

?.§4

513
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Ouil es uria f9rma,corive- 523 = 500 + 20 + 3

niente de disponer los sumandos? 212\.'200 + 10 + 4

*!(fiforma,que se indica a,le. 300 + 60 +

,dereoha deberi eseribirpe en /a

pizarra4 ,
Para representar la suma en el' tibaco, podemds eombinar las

duentgs.eolumna por:oolumda. 4DOnde empezareMos? (Cembinamos

primem'las cuentas en A varilla'delas unidades: 3 2 son

50 '=:r 5 y k son 9.)

Luego, combinamos'Xas cuentas de,
Is...vs:Tina de las depenas2y despues las
de'1a varilla de las oentenas. Igganse
preguntal adecuafts, para que ltas alum-
nos entiepdan el prpeedimiento. Debe
eompletarse la. representaei6A-escr1ta.
del.ejercicio:

4

' 523 = 500 + 20 +
4Ot212 200 + 10 + 2

36[ = 300 + 60 + 4# 1000 + 90 + 9 . 1099,

liamdedtro y los alumnos deben es-
tudiar varios ejereiciospara quelos
.alumnds se den'cuenta'd&que disponer

,`un 'ejercicid en forma de eolumna lOs
ayuda a considerar las unidades jUntas,
las deeenas juntas, 'etc.-

Ilete procurarse que los alumnos
%escriban los digitos bien alineadókung
4debajo. del otro, a medida que los coloean
en columnas. Tener euidado en la escritura'
contribuye a rigjUI7Er la destreza y la
preci6i6n.

La eonyeniencia de la disposici6n
Vertical debe 'recalearse eomo un medio de,
obtener las respueStas eficazmente. Al
Mismo tiempo, el dbjetivo ms importante
de esta unidad es-ayudar a los estudian,
tes a' domprender 10 'que estin'haelendo.-

Estudiar la opera.ción de aqicion detenidamente y represen-

tarla en el ibaeo, nas azyda a compr-e-nder,bl método de sumar.

.Necesitamos obtener un m4todo de suMar-ripidamente. Tam-

bi6n, tenemos que ester seguros de-que lap sumas que obtenemos

son correctas.

I

,514
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El maestro debars dar a log estu-
diahtea ejerciciwde'adici6n en los
que la-suma de-al'guna:,de las columnas
sea 'mtyor que 9. Lop estudiates
sumaran cada'-columnabrdenadamente de
derecha a izquierda y.-anotarin la suma
'de.cada.columnal a-medida. que..l.a 6b-.
-,tengan.

.,,.. 4-.
LI'

la resolución de problemas, frecuent4251.te, es'necesario,
,

,

sumar numerales pon varios Consideremos erprobiema 1

Oel Conjunto-c* pr9b1ema4 2 dae,:l.a. pigina E299.'

(1)*,Un vendedbr recorrie! 453 mAllas en enero y 523 en
4.

febrpro. Aué*dispIncia recorri6 en.los dos.meses?
'4 .

'En 'este ejemOlol.utilikaremos el metodo que empleamob

*Anteriorm6nte.para obtener la:r:pspuesta a la pregunta planteada

:fan umproblema. ,
,

i%
Lean,e1 ejemplo (1) detenldamente. OUil es 184-pregun'ta

planteada? 4Que informaci6n se* da? Escriban el enuinciaft mate-

mtico qUedescribe el problema. (453 + 523 ,-=An) Aui opera-

ci6n deben utilliar?. (Li adición) Oontestentla pregunta del

(E1 vendedor rpoorri6 976 'alias en los dos medes.)

Debe procurarsd clue los alumn9s,
dispbngan su trabajo asi:

453 523 = n

7153

+ 523

976

,El vendedor vecorri6 976 millas en
eriero y febrero.

Ahora, los alumnos pueden*resolVer
el Conjunto de problemas 2, individual-
mente.

prdblema.

Ng.
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REPASO DE LA ADICION

t

Coadunto de problemas 2

Uri yendedor recorrici 453 minas en enero y 523 minas en
febmro. Mue' recorrici en los .dos meses?

.S2 +'5'u°/=A- ef2>\.A>cuvi ii,a,r44a14)

2. El vendedor recorrió 230 millar en marzo, 310
abril, y 345 minas en miyo. LCuriaas minas relcorri6 en
los tres meses? N-60 .4 0+ a 4.s
,juz_caa").,zef. rs.5 ji-eitt-kl*Lutl.Lree%-11426Ato- *.)

Desde enero hasta junio, vendedor 14ecorri6 2,010 niillas.
Desde juliO hasta diciembre, recorri6 1,851t milias. %Clue*
distancia recorrici durante. el a?io? (%.,,010+1.,%Sif

co* "-mall-e. _g,su

Hallaste la distantia que el vendedor recorri6 en un alio en
el ejerci.clo13. Durante otro ao ecorr1 6 14,013
1,Cue.1 ',Due su- millaje durente los dos ahos? sco4 it,orw-jn.
SL r.t..tLô P7 V), .14-1,I.tacwarlitealAccseittAii
Durante un vkaje en autorricivil, Felipe y darcilina idearon
urrvjueto,'contando las guaguas'y camiones que vieran en la
carretera. Felipe cont6 234 guaguas y Carolina contr5
205 cemlones. 4Cug.ntas guaguas y-carnione's contaron en
tOtal? .ea.-14.2+ was .e-"4-0+4-13.3"-#3sr" it. 310

Jos4 y TomEis han estado recogiendo piedras pare el. empedrado
del nuevo evino que su padre este'. haciendo. Jos4 ha re-
cogido 172 Piedras y Tanis ha recogido '213. 4Cuintas
piedras han recogido los dos juntos? ,tv-

J-t.42...,,,...rux.&-eei,le .1%5. .fruz-44."-1.4.4

23 516



MAS SOBRE LA ADICIOM

Objetivo:. Ayudar a los estudianteg, a entender la tecnica para

sumar numeros cuyos numeralgs tienen varios digitop

y.a,comprpnder cOmo esta tAcnica dep91ide de las pro-

piedades de huestro aistema ae numeraciOn y de las

propiedadgg conmutativa y asociativa de la adicion.

Materiales: ,Abaco (frart&én,.bueden utilizarse tablas de'valor

posicional.)

ExploraciOn:

Determlnemos el valor de n,
sit. 'n.= 517 4- 238 + 124.

Represéntense los sumandos
de este eleralcio en el Abaco. .

Escribase lo sigviente
la pizarra:

517.= 500 + 10 + 7

238 = 200 + 30 +

124 . 100 + 20 + 4

Explique como se representO en el Abaco cada uno de log*

numerales que escribimos en la pizarra.

Ahora, mu4strese la alma de las unidades, las decenas y

lag centénas en el-Abaco y en la plzarra.

517

500

.200

100

800 + 6o + 19

9.4

+ 10 + 7

+. 30 + 8

+ 20 + 4

-
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;..9. Sum -.E00 +.60 + 19? 406mo pueden representar esto.

un.decimal,,numeral?

manera de escribir nuestro
razonamiento:

800 +-,60 01- 19 la figura .A

s
800 + 60 -I: (10 + 9) .

adelante.

1800 + (60 + 10) + 9 V. la figura

4860 -i: 70+ 9 7 879 na s adelante,

-a*

Indiquen;en e gbaco la mane'ra de representar la -sum

mediante un numeral decimal.

VP a 4

(Se redisponen las 19 cuentas del lugar de las unidades
'N
en dos grupos de 10 . Y de 9 cuentas, como se indica en la'

figura A. Entonces; se sustituye el 'grupo de 10 .buentas en

el lugar de las unidAdes por t cuenta eh el lugar de las

decenas, como se indica en la figura B.)

Ahora, es ficil representar la suma como un numeral deci-

mal, 879.

El maestro deberg utilizar otros
ejemplos parecidoa, seein se necesiten
para explicar los conceptos fUndamen-
tales Ara la tgoniga de laadición.
Sirve de ayuda: a los estudiantes anali
-zar el proceso y representarlo médianted

escritura y en el gbaco.
Algunas veces, rebresentar.una suma

con- un numeral decimal requiere m4s pasos.
Uno de estos qemplos es 375 278.

518
25

V*
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. . .

9,uliis el maeiltro quiera utilizar -el
abaco para representar el pro4dimlen
de macular esa, suma-. .mplgeee o nb el
ibacoi el lortvbItilieotd .debe "studiarse
.detenidamente:

.
.... . ,

,

4. - 5100 '440

j* 540 + 14o,* (i 0 + 3)

50o + (140: + + 3

500 + ( ioo. + o)4 3

,05040 7+ 14+ .5o .+ 3 653

/ No siemprd Uiilizamos 'este metodo.larg6 de atimv.r'. Algunos-
. a. )

de nosotrosr'bodelriop "de.terminar la 'respuebta'°.sln escribir cosa
.1

laguna. getlpiemos

10 w
,278

. .13

140

5po

, 653

4
I

junlos el e4emplo: *

40U".1 eB la Allipa de lap unidades? ,(i3)

observen' que 3!ab eScribimos debalo:ciel 78 ,

4r1 278 40t.u4 lugar ocupa.el 3 en .13? .

(El lugar de'las.unidades) 4Qu4 1lgar

ocupa el 1? (El lugar de Idas clecénas) - as

1 idecena y 3 ur-J.lidades el significado de
....

% .13? .(S1)

LCuil es la suma Ile las de.6e

critirla? jEscribimos p en el"

el lusar de' las decenas y 1 en

06mo -podemos determinar la

13: 140 Y ) LCuil es la sums.? (653)

La exploraciOn anteriox; se reume
,en las pg.g Inas E300 y -E301 PO en
estudiarla los alumnos y el maestro.
Entonces, los alumnos pueden resaver
el Conjunto de problemas 3, individual-
Ante.

8 ( ) deb. er4 es-
.

lugar de las unidades, 4 ri

el lugar de las ogntenas.)

surds.? (Se suian los ntimeros

41.

4.

9519 '"
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MAS SOBRE LA DICION

.
441.1i reimer es no si 423..1- 345 + 214 .= n?

PrAmero, s ila las-cuentas en el 400 +.2?) + 3
4.411aco pare indicar los sumandos 300 + 40 + 5
'de mahere. cada sumando este 200 + 10 + It
separado e.los otros.

indica el resultado de 1400 +-20+ 3 .1;

-sumer I s unidades. Indica el 300 + 40 + 5,,
resu de sumer las decenas.
Indi a .N4. tesultadO,de -sumer .
las- cententrs..

200 + 10. +. -4
900 + 70 + 12

Ahora, 423 + 345 + 214 = 900 + 70 + 12;
900 +'.70 +.12 se considers. 'comi) .900 + 70, + (10 + 2).
90 + 70 + (10 + =-900 + ,s070 4- 10) + 2

LCutil es el nuMeral dec.iMai para 900 + 80 + 2? (4110

2. Atiore; trate. de 342,
124.4i- 418, sin el elect).
Observe el encasillado A.

a. &Qu4 ntimeros se sumaron
primero?

b. Ala numeral decimal ep
800 + 70 + 14? ttIbtO

342 = 300 + + 2

124 = 100 + 20 +. 4

418 = 400 t 10 + 8
800 + 70 + 14 =

A

N.6

ftb

.6



n, si 275 + 276

Podrias tratar el todo de

la pigina 'anterior. 4En el

encasillado. 1;1 si =marl

dedimai 653 ,se dbtuvo,

sumando 500, 140 y. 13.

14A-unEaveces4 375 ir 278

,se stion:como 'en/el encasi7.

llado C. 4Qui'hurne'ro'se'

sumaron Para obtener '13!?

466u1,obtines,-

-140? A16.)

4C6mo\otieneS' 509? (AIL.

aoci
'06mo se obtiAne 16,53?-(.40..;

043. 11L0 ""4'

El m4todo del enbasillado C

ti. '

375 = 300. yo +4. 5
. 278 = 200 + 'To + 8

500. + 140 ± 13 = 653

375

278

3

140

560

653

puede. ser mats

*Conjunto de problemas

Uta el m4tddo del

cpnvenien e para.'

,

encasillado B para hallar cada

. 43, 167

254

346

186'

558

_62_51

Ufn)

C para hallar

1287

Cgra) ,Fmakt) (swa0

Usa el metddo.del encasillado

,3648

(491s)

cada suMa:

429 697 1278 8296 6278

385 134 4193 1376 1032 ,

tegt4) V&-m) (13 10

9
,)

521,



40TRO:METOD6 PkRA SUMAR

La mayoria de las gentes util4za unjgtodo mis cOrto de

sumer. Varios de:castedes ya 10 estinsmpleando. Sumemoslcis

nximeros sigaientest

366 es la suma de iat.unldades? (23)'

298 Ou41 es 71.a auma da las decentm? (24)

452 4Cui1 es la sUma de las centenas?: (15)

MeMba escrito estos,ntimeros asi:-

23..

'240

1500

1763

EntoncesI'los sumamos para cibtener la sUma de los sumandos,

.Ustedes pueden utilizar este matodo y escribir solamente

parte de,la suma y'recordar la otra parte.

Este procedlento se resume en
la p4011a E302. El maestro deberi.
analizario junto con la clase:. Los.
alumnos deben,resoIver tantos prp-7

.blemas,como Bean necesarios para de-
sarrollar su destreza-en.la resolu-
ci6n-de este V.po de problemas de
a.d4ci6n. liscalquese la importancia
de saberlOs conceptog fundamentaleh
para,la técaea de la adiciem. En
este momento,-pueden asignarse los
Conjuntos de problemas-4, 5 Y 6'
como tares independiente. Las resolu-
clones de los prciblemas del Conjunto
de problemas 5 .deben disponsrap *11.
'la forma descrita en la pagina 515 de
este Comentario para el'maestrp.

-

522

S.



E302

OTRI METODO. PARA 'MAR.

,La adición es uha operaci6n con dos ntinieres. Cuando

efeetuamos una operaei6n:con 15 Y 3, Y Obtenemos 18; hemos

sumadd-. (15 + 3 =-18) Diecioebo se lAama la suma. Quince y'

tres se llaman los sumandos.

Uh ejereicio dp adiciem

se escribe en eolumnas para

facilitar la suma. Las co-
.

lumnas ayudan a mantener las

unidades juntas, las deeenas

juntas., las tentenas.juntas,

y all Buceeivamente.

En la-suma por eolum-

nas, lab uhidades sé suman

primero, luego las decenAs,

despues lap centenas, y'asi

;sucesivpmente.

Parte de la suma dela.

cOlumna de las unidades se

,.,retienealgunas vecgse En-

tonees se suma junto. ton'

las aecenas.

Parte de la suma de la

'columha de las.decenas se

retiene Illgunas-veces. En-

tonces se suma junto con las'

centenas.
.1b

tj.

329

146

Para sumar, digo: 9 y -6
4

son 15, y 15 y :8 son 23.

Considero 23 como 2 depenas

y 3 ut4dades.' Aneto 3 y!:'

retengo 2 decenas.

Pos.decenas y 2 decenas

,son 4 decnas; 4 decenas y

4, decenas son 8 deeenas y

'8 dvene.s y '4 decena6 son'

12 deeenas. Considero 12

decenas como una centena y 2,

decenas. Anoto .2 deeenas

i.eterigo 1 eedtena.

Una eentena y 3 -centenas

son 4 dentsenas; 4 centenas

y. 1 centena eon 5 centenas;

y 5 centenas y 9 gentenas

son 14 scentenaS'.. Ahdto

centenas.

523
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E303

Conjunto de problemas 4
.

4

Hs.11a las sumas' para los ejereicios del 'al 5 :
, .

. (a) (b), (a) (a) (e) (f)

43 57 . 19 76 68 53

kr4 (9) (c.x) (c)
. (9(0). (9o)

%
v

126- 348 167 239 468 -. 282

246 629 726 2 43 504 222
. .

(110
i

3. 563 635 447 563 . 38 647, .
. 128 406 . -21.2 '129 .,?21. _22

cs163 tc.4ri) ok1.5) (c.es.(4)
.

14- k

174 . 88 . 489 .

1.2. 543 272

c

347 256 1591 1876 8976 1762

897 1297 18643 . 7235 1235 /.391

304 549 9275 8544 7142 , 3065
, r(.1.)51r0 698 . i , 5873 6718 6473 8572

658
266 593

248
19

(a) n = 697 + I)

(b ) n = 6724+ 1278 ( ei.50)

559 = 2476 (rY").3-1071,3)

'Balla n para cada uno de los ejerciclos gel (a) aL (d):

(d) 362.= n 875 rel -"'147)

31

524

4.
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E304

, Conjunto de Eroblemas

1

t
1. Raz una 3.ista del ntimeroide, dias ep -cada uno de' los primeros,

seis nieses de este aflo. Oueintoi dias hay en.aos prAmIros

seis meses de/ este alio? i(zi-1.443 +ais+Nytaii.soN-1,;14.

-111.t.0.0° Arir1 aelft4lieNtere'lkhkela *Atajk,,Q.. b.* *rer1,1"111A*), ARO ..******a* --iejOdet"'

2. Him una lista del-ntixn,ero,*de diets en' ead,a un7o de los atimos

eels meses.de este ariol

seis meses'de este af1.6?

-lbAtafti

41Cueinto8 dias hay en los liltimos

(e11.114* +Zi# t ,Stt 446

i'..***me*JOAhA660-141..o4W10:11:;,411:0111,*2).

3. *Juan rue -a una iibr?ria. Enohtr6 5 re.kstas que nècesl-
.

te.tba. ,Sus precios eran* 75%?. '20%, 25%, 55% y 95%. Com:-

,pr6 las tree que eran mats baratas., 7t,Cueinto opstaron en .

'total? ss ...,64W to etro..
4116 oo.) F ;

4. * En la blbliotec ee prestaron 135 libros, el limes,' 140

libros el martes, 168 libros el mierpoles;° 174 libx:os

, el jueves, y 147 libros el,viernes. aCutintos libros se

prestaron durante esos cinco dfits? (.15+140+14%*17++14.74trin.:
icirAiatwurv- 7 44-..23.11".s..o pL

5. IA familia Rivera hiio un viaje en autom6v1I desde la cludad

de Nueva .York hasta 13915ton. En ,e1 viaje, emplearon eine°

horas. Las distanclas que recorrieron cada hora feueron,

respectivamente, 36 millam, kk minas, k7 minas, 41

tn114.as y 38 minas. /,9uo.ntas millas recorrieron en las..

.eineo horas? (34 /4*If.7*//431t-rn.
...4etco ...4...te..:6Aa-)'

6: . La ,madre de Juan 1)e compr6 una chaqueta, una gorra, zapa.taS

y botas. El cost° de As.- chaSueta fue $18, 'la gorra $3,

-los zapatos $8. (las botas $6. 1,Cuinto pag6 Ipor todb?

(14.+1- t 03+,4* 4as /wen, .1454,40..1)

52
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. Hay 65,761 indios' eñArizona, 53 769 en Oklahoma, y
41/ 901 PP Nuevo ,ivgjico.. 4Oulintos indios viven en esos
fres estados? (4sp.G, I t WW1 +1.,10

) %..$1-446-41..e1141 C. I cZ.c3
8. Hay '629 nifi9s y, 587 2ni.ilas en la. Escuela PapLa. tuintos

aiuincios asisteri a la 'Escuelav Tap.a? ((owl

En 1940, habia 172, 172 personas eri. Miami? Florida. En

1950 habia vivierido alif .137;063 mu personas que en

1940. 4Cuzintas persona's vivian en Miami4en ,.1950?.
faMs.)1/U. 151) 041 = Pa4, I so, -farka-

.

10. Durante una verita de dulces, Maria vendió 232 cajas de ,

mentas. Susana vendió 472 cajas y Juana vendicS" 143
cajas. Halla el ntimero total de cajas vendidas por las

tres nthas. iita .7trsatiliNAL. %4.17

11 Los,discipulos de la Escuela Universal recogieron regalos;
para nitos pobres en las Navidades. liecogieron 433 ,
316 juguetes, 252 juegos, y 164 rompecabezas. 21,Cutintos

eregalos recogieron en total? (tali= 4
(SkA.4-40.11.Zia.kt.+Cre I I Co 5 ..5;t..r S-Airtrel C')

sr
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4

43

,donjunto dé prôblemas

, -Copia los ntimerales del 1 al 8 eN tu hoja de papel.

Al lado de'cada numeral, escAbe las palabras y los aumerales

necesarips para comPietar la.tabla siguiente:

1.

2.

3

Ishimeros con los
cilales se efec-
tua la operaci6n

15, 289.

139, 76,

((llt 11/.4)'

Resultado

(Noki.)

OperaciOn
utilizada

Adición

AdicI6n

215

n
Via

a t

4 71 56. 127

5. 641 (379 + 81) (II On Adición

6.: :62. 69 `4.-% Adici6n

7. 345, 4187 532' " .112gald14;)

8. 387 1030 Adici6n

Escribe
,
o

desde el 9 fiasta

9.

10.

Enunciado
matemitico

çisi. will

674 + 87g

C7V+5;c4..,prO

'6"1+(wrtt_str.o.)

tici"1"+Chl zri,) .

S.

de modo que cada uno de los ejercicios

15 tsean enunciados matemiticos,ciertos.

372 + 499 (0) 773

312 + 184 (i) 128

'346 + n (40 179, . 8 n = 177

n + 156 t.-*)' 394, si n = 328

n - 341 {am.) 159, .si. n = 500.

14. Si n = 379, entonces n'+ .172, (A) 308 dr.233

15. Si n =473, entonces 896 + n (19 ;674 + 595

527



REPASO DE Lk _SUSTRACCION

.Objetivol Ayudar a los estudiantes a repasar la tédniea de la

sustraopi6n en los easos en que se obtiene el sumando

desoonoeido mediante un proeedimiento seneillo.

Exploraei6n: ,*

La sustracci6n es una bperaeial. con nAmeros: ,Cuando'eStu-,

diem'a sus propAedades,I.efeetuamos la operaci6n con ntimeros

caw) 8 Y 5. Ahora,kaprenderemos'un m4todo.de restar nUmeros
. .

quyos numerales tienen varios

Consideremos lop s1gu1entes4enund1ados: ,

(a) 6 - 2 . n

(b) ,60 20 = n

.(e) 600 -.200 = n

(d) 6000 -.2000 = n

Oual es la.suma en eada easo? (Eh el enuneiado (a), Ia

suma es 6. En el Anunoiado (b), es 60. En el ehuneiado (01,

, es 400. *1DI el enuneiado (d), es 4000.)

Los Problemas de sustraociOn coma los problemas (b),.(e)

y (d), a menudo, se eseriben errforma de eolumna, eomo se haee

eon los Problemas de adielón. 'Sabemos que-esta es una manera

eonveniente de manttner las.unidades, las deeenas, las eentenas,

etc., en la miama eolumna.
Sb

,(170 60 (c) 600 (a) 6000

- 20 - 200. - 2000

/.06mo se reata 32 de 748

74 (2 ,restado de it, es 2.),.

(30 rebtado de 70 es 40.)

(32 es un sumando, el otro sumando.es 42:)

528

Oh.



1.C(Sm.o. podemos representar
,esto en un tib'acd? (Empe,zaremos

.00n 741 Porque 74 es'la sums.
(V. is. figura I,.))

El 1.unandO contooido,es 32.
-A "7 deoenas", y "4 unidades"'
le quitamos = "3 deoenas" y
"2 uniclades". i,Cuintas deoenas
y, unidzcdes hay en e3., sumando

,desoónocido? (V. la- figura° )

(4: ,deosnai'y 2 uni.dades)- -

4Outi1 es el sumando, desconocido?
(42)

Podemos, representar este ejeroloio de'sustraooión eels
pizarrh.. Lo esoribimos en forma de columns, asi.:

74 = iro + 4
- 30 + 2

40' + 2 = 42

4)0
529



Rester. por columnasi,conio sumer por copamnas, nos a d

a cOnsiderar las unidades.juntas; las decenas juntas, eta

.A continilación, aparecen varios ejex;cicios:

(a) 734

-
(b). 911.00.

-330o
(04 2640

- 1420

Indiquen como-restar an en cada uno''de los ejercicios,

considerando las.unidades decenas, centenas. etc.

Ahora, puede asignarse,el'bon4un.to
de Oroblemaq 7. Los alumnos deberan re-
solver varios ejercicios de este tipo,
en. Ios quir.up es necesarib reagrupar la
suma.

Ap

P".

530
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REPA-30 DE LA SWTRACCION

ponjunto de probiemas

Jorge escrib.i6 524 como respuests a un ejereicio. Deberia
hater 'sido 639. an' cutinto diferfa su respuesta de la ies-
puesta corrects?, Sul 'gm .1-111- ..gUtt..r..,.11*.

-rtAzireA-A4T-0.# .712-44,-b-c.J 11 s Lie .014.a.c.tet.)

El.enefargado del zobl6gioo dijo a Jaime que, el gorila
.grande pesatba 572 libras 1r:el pequeflo pesaba 361

&Canto más pesa el gorila grande? (sTrur
341+ .rn S ..eteel..at....1* savor" eA,1 ,f11),+.040 r.)

En 1950, la poblaci6n de una ciudaci era 6,478. Para' el
19604 nabia aumentado a 9,699. aCuil fue el aumentd en
poblaci6n durante el periodo de diez aflos?
City ci 611. 'AS 4-4-1 t* 41, +: 14.11,)
Los niflos eseuohas organi!zaron una campafla de papel..e'El
Grupo 51 rec ogi6 8,200 libras de .paperl. Deseaban recoger

4
9,600 libras. 4Outintas llbras m necesitsn recoger?
(4400-smob er Ais"4.0 0 + 9 400 V.A..

S I ...tZtarrs.so -INA...c..deAkt.". 1 st.ot, 4:4.) riftigague.:)

Resta:

libras.
et

665 841 937 269

152 111 125

, Cs vao3 00 k

Halla n de manera que cada enunciado matemitico sea
cierto:
(a) n + 395 697 ( W)
(b) n = 1158 - 737 Gr"3"tui)
(c) 1863 n 1175 (.41-.4%11.4)

(a) 2378 - '2163 = n

.) 531 t
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MAS SOBRE LA SUSTRACCION

ObjetiVo: Ayudar a lod estudiantes a comprender la t6cnica

para reatar.nximitos cuyos numerales contengan varios

digitos y a6mo esta,t6onica depende de las propie-

'dOes de nueztro sistema de numeraoi6n.

Nateriales:, Abaco

Exploraci6n:

Ittudiemos juntos el diguiente problema:, "Juana ley6

536 piginas de varios libros-da la bl.blioteca en,un net y,
4

Emilla Iey6 21a, piginas. Ouintas piginas mis tendri clue

Jeer mi1ia para ilater leido tantas piginas como Juana?"

: Ettudien el problema detanidaMente. 4Cua1 es la pregunta

que se'plantea? 6Q,u6. informaci6n.nos da el problma? Esspiban

un enunciad6.matemitica que

represente la situac4.6n plan-
,

I.1),teada $n el Probléma.,

(218 + p =536 6 p 536 - 218)-

Lgu4 operaciemAebemos efectliar

para . contestarla pregunta?

(SustracciOn) Escriban Ia sus-
MRis
MI
SR

in
MR
MR

111
RR

MR
IR
RR

traced& en forma deN,Columna.'

Representen la misma en un 4baoo.

(V. la figura'i.) 536

218

Indiquen c6mo se express la suma y el Silmando desconocldo

en la pizarra.

536 . 500 + 30 + 6

218= 200 + 10 + 8

532
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Oodremos restar- el sumando

conoc ;Op de la suma.- en'el-i?aco?

(No, pOrque la suma ,tene nuy

po9as buentas en el lugar de las

'unidades-.)' IndlAuen en 'el ibaco

podelkOs reagrupar la suma

para obtener mis unldades. (Se

caribia ,a 5 cent enas, 2. ece-

nas st 16 unidades.)

1/4

Escriblan esto en la pizarra.

536 . 500 4- 30 + 6 = 500 + 20 6

&= 200 + 10 + 8 200 + 10 + 8'

Oodremos restar ahora el

sumando conocido de la surna en.t,

el ibaco? (31) flustren esto.

('v.- la 'figura In.!)

es .el otro .suMandol.

(31%

I.

III

apOdremos representar en la pizarra la mantra de efectuar

la sustracción? (Si) Depotiban la sustrapci4n.- .' (16 -- 8 .

20 - 10 = 500 7 200'. 300. El ,8 -se escribe enel lugar

Ae las unidades, el 11 Se escribe en eI lugar' de las decenas-

y el 3 'en ,e; lugar de Ias. centenas. El otro sumando es -318.)
, .

536 =

218

500 + 301+ 6 = 500'420 + 16

200 + 10 + 8 2.00 + -104_ 8

53

300.4- 10 + 8 . 318
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.EX-maestro debe proporcionar a los
estudianteS tantos ejerdloiop comp sean
mecegarios pare que.colorendan lop con-.
cep:ttisTundamentales de la tecnica de la
sustrac*in.. tos----pa-solt-deben-trespresen-
tarse.en.forma escrita y en elyabacoo.
sein coftivenga.

E41 los ejercici6s- 1 2 de'las
pi.ginas E308 E309, pepresenta un
resumen de la Exploraci6n anterior. M.
maestro deberi tstudiarlo junto con la
°lase.

AlgUnas veces, Tesulta ma dificil
representar el eumando desconocido con
un numeral decimaX.. Eniel,ejeraicio
4 1Ev,Pigina 3309,' se.da un-ejemp314. y.
se delacribe un metodp:de como comvletar.
la sustracci6n. tO.m0eistro debera ana-
lizarlo detenidamente con leclase.
Aqui, XID se incluye una descrippi6n ul-
terior. No evimportante la rapldez al
completer un procedimiento tomo eee y

-no se recomienda que se de rictica'
excesiya. Al mismo tiempo ezrecomien-
da,que ee UtiIice este mét4do pare al,
gums viercicios escogidos aufra y =is
tarde en el curso.

a

1'

0

. e

ii
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MAR SOBRE LA SUSTRAOCION

La sustracci6n es una
operac16n para hallar el"
sumando desconocido sL se, °Or -
cen la' sma un sumando.' Para

t.

hallar 55.6 - .218; has aprendido'
a .disponer ciperaci6n como* se

Niestra en el' eneasillado A.
1. LPodrias restar, usando

forma del encas1.13.ado B?

i,Por quo'?

:1.1tUieemos,ahoral el ecbaeo

para .ayudarnos a SpemBar
acerca de este proceso.
Primfbro, indleamos la 'sum
536 en el ii.baco.

536 suma
218 sumando...4

suniando des-
conoc id o

+ 30 + 8-
-218 . 200 + 10 + 8

500 + 30 +-6
Zoo + lo 4, 8

Luego, consideramos la
Isuma 536 como

5010 + 20,+ 16.

Ahora, separamos lifso-uentai
para mostrarel sumando

-conocido, 218, y el otro
sumandoN.ACuil es el btro
sumando?

500 + 20 + 16'
200 + 10 +._ 8



E309

La sustraooi6n anterior se puede escribir asi:
536 = 500 -i:- 30 + 6 = 500 + 20 16
218, 200 10 4. 8 ..200 104 8

300 + 10 + 8 = 318

Algunas veces, hallar el sumando desconocidd es mis.dificil.

Ptr ejemplo, ,squk es n, si 268 + n =:93241,

Podemos

932 = 909 + 30 + 2 = 900 + 20 + 12 .0800 +120,+ 12
268 = 200 +.60 + 8 zoo'+ 60 + 8 = 200 + 60 +. 8

600 + 60 + 4 =

Explica o6mo podemos pensar

Leuell es el otro sumando?

664s

oilando rest'emos de esta forma

Ahora, busquemos un m4todo mets abreviado de fescribir los

paeds en un problema de sustracoi6n. N6ta '06mo .esta forma eo-..
,rreSpondelt la de arribaEmpezamos con

`,1

932 9..oentenas, 3 dectenas 2 unidades
268 2 centenass 6 decenas,--)8 unidades

,No podemos restar en la columna de las unidides, de modo que

reagrupamoe'

(D&.4
9 2 9 oentenas;

6 8 2 centenas,

No podemos rgstar en la columna

grubamos dé nuevo.

8 oentenas,

2 oentenas,-

2 decenas,

6 decenas,

12 Unidades

8 unidades

de las decenas, de

12 decenas,

dsoenas,

12 - 8 = 4 unidades

12 - 6 = 6, 6 decenas

8 - 2*. 6 6 oentenas

.4 3
53-6'

modo que rea-

12 unidades

8' unidades

k



oito msTom PARA RASTAR

..
r -

Hay otro metodo mas gorto para restar que Utilize) la Mayo-,

lila de las gentea. Uttedes pueden emplearlo, tambi4n. Asmuy

parebido al- m4todo corto para sumar. El metOdo requiere que'se

Iiiense en 'Uni kombre convenienti para 1 huma,'en.lugar de

'Considereoos los siguientes ejerci,cios:

(a) 75 (b) 41 (c) 58

..?.2

An el ejrcicio 601 Lpodri rest.arse el 3 d1rectament,e,

medida que se nombra la suma?. (31,..) a en el ejercicio (b)?

MO a en el (c)?' ($1)

Estudiem6s el ejereicio (b). Sin escribir nada, oueden

considerar w 4 depenas.y 1 Unidad, de %1 manera que-se,
.

.

puedan restar 2 decenai y 3 unidades? (SI, se piensa en
.

/
i

3 -dQcenas + li Unidades.)
1,

.
.

.
.

. Recuerden.esto y resten. bescriban su razon4miew6.
,

(11 - 3 . 8. '3 detenas - 2 decenas 64 1 decen'a, co 10. 'Al

resultado es 18.)
.

. f...

Traten de hacer kos-siguientesejercicios, pensandoa.derca
.

\.

de un nombre conveniente para'ae. suma. .

10' '43 (e) 75* If) 424 (00 424

- '28 ._' X

Contesten la pregunta.'ilguiente, relativa a cada ejercicio:
. .

LC6mo debemos representar la auma para restar el.sumando cono-

cido?

d(d)' 43 = 30 + 13

(e) 75.. 60 + 15
,

(f) 424..= 300 + 120 + 4

(y 424 = 300 +,110 -1%14

, No'se espera gue los alumnos puedan
dar una-contestacion correcta inmediata
a ejercictos omo.el (g) ante*or. El
*objetivo de eta explicacA6n es ayudar a

A.IDS estudiant a comprender lo que estim

haciendo.

C.

5 7 A



Si pueden dar y eseribir las razones
para el.planteamiento siguiente, el
maest.r.9_clakQAgnsarlarar---4me- ya. eh-
tienden la teeniea:

424 400 + 20 + 4 = 400 + 10 +:14 = 300 + 110 +.14
248 .1,200 + 40 + 8 = 200 +' 4(> + B = 200 + o + 8

.**

El maestro y la elase deben leer y estu-
diar la pigina E310. toespu4s, pueden asig-
narse los Conjuntos de problemas 8 y 9,

. pals que.los eatudiantes los eompleten inde-
pendientemente. Eh el Coq:unto de toroblemas
9, los alumnos deberin disponer su trabajol
ANUNI la resoluei6hAe eada prOblema, dela
manera cite se'indica,en'lapagina 515 de
este Comentario.

tn el 'Conjunto.de prOblema8e10, debe
II darse eSpecial ateneiOn a sustraealones

coma 800 - 342, en lai que el numeral que
representa la ema eontiene uno o.mis eeros.

Utilizando)rladente deeenaa, eenténas millares etó.,
den varios nombres diferentes para los siguientes nximeroat

400 (4 centenas .0 40 deeenas)

1000. (1 millar a 10 eentenas ip 100 deeenaa)

A gontiftuaciOn, presentamos varios problemas de sustraeeicin.

.06mo debemos eonsiderar la suma en eada'uno, de manera que pea
.f4eil obtener el sumando deneonoeido?

(a) () (a) (A)

6000 411V6000 6000 6000
-2000 - 2300 4 2340 .2345,

(a) 6000. 6 millares

(b) 6000 = 5 millares + 10 eentenas

0 59 eenten4s + 10 deeenas

(41), 6000 . 599 decenas + 10.unidades

15
538
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Escriban su.trabajo para los problemas

(b)

(b),- .(c)

(0)

(d) as

6000 . 5000 + 1000 6000 m 5900 + 100

2300 = 2000 + 300 2340 m:2300 + 4g.

3900 + 700 . 3,700 36.00 + 60 . 3,660

1.

-(d)

6000 . 5990 + 10

2345 7 2346 -17 5
1

.3650 + 5=3655

Para obtener lasfresOilestas correctas
alos problemas ,(a), (b), (c) y (d)
anteriores,'quizas, los Alumnos tengan qe
easayar con varios nombres de la suma.
En el problema (d), hay otras maneras de
representar 6000, como,'por ejemplo,,
5.millares + 9 centenas + 9 decenas + 10

wlidades es una forma rags simple.
Etta exploración.se resume en la

pigina E313. Deben analizarla el maestro
y los alumnos juntos. Los Conjuntos de
prOblemas 10 y 11 spueden asignarse como
tarea independiente.

En la pagina E 313, se da un algorit-
mo para la eustraccion. Pronto, los alum-
nos aprenderin a haoer todas las reagru-
paciones de una Bola vez. p9r ejemplo:

0 ®
I

- 2 6 8

6 6 4

.539
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OTRO METODO PARA RESTAR

*ao

"

La sustracción es una operacion con meros. Cuando
'operamps'con 15 Sr 3 y obtenemps 12',-beMos 'reOado..0

15 - 3 . 12. 12 Se llama el stimando descongc,ido.

Un ejercicio de. sustrac-'

al6n se escribe en columnas

para faailitarlo. Las coIum-

nas aridan a',mahtenel. las,

unl.dades juntisl las ideenas
aNntas, -etca

,

la'resta por colum-

,nas, las unidades se resian,,

pripero, 3i.lego las depenas,

etc.

El darle.un nuevo hom-.

bre a la suma en un ejerci-

cip.de sustracci6n puede

ayudarrioS- a restar.

a

'1328

Para restar, pienso:

No bay' 4ufic4.entes-14nidads`'
N

en'ea-lugar Ae las unidades

en .5,576. Considerar4

3576 como 5 -millareS;'

r5 centenas, 6 decenas y

16 unidadeS.

16 L 8 ,. 8. 6 2- . 4.

5 .:. 2. 5 =,1 = 4.

Ea sumando despondcido-es

4,24t.

Conjunto de problemas'8

liana 41 sumando Aesconocido en cada.Uno
y 2:

1. (a)

93

(455)

2.

,

de los problemas

(b)

187

>99

5sqs)

(c)

817

'748

t 69)

'0)

852

27.2

I (e)

596

211.1

(IDA

5634'

1256

4-

?876
25?

Cu. 414)

8421

51.67

00454)

3124 5672

,2674 )489
(4541. ) (+Ms)

4 "t
540-t

'

a,



E314

Con1junt6 de problemas

., En Ana semana, unaJfibrica montó 2,640 camiones r 1,582'

automeiviles. LOgintos camiones mis'que autom6vile4 se

iontaron? 14.,440*-

11052 .rerafti JtAtire.r...).%torwo) crit.

&ri 1950, habi& 3.,500 personas en*Villa Verde. Ea* 1960,

'habla 90400 ,persona's en Villa Verde. 2Cuintas perso

th habia..en 1960 que en 1950? (44 00 - 00 _pet

3$*0 .0.-0' /400- epe... 1140 ..thetibtx,A stio0 lasekurry-e44,,,:)

17laneamos up W.aje d4 455 millas. El primer dia,, recorri7.

mos 266 minas. cOu4ntas millas nos quedaban por recorrer?

(1.}56gU.G4 4.g, '..r4N SS. r)ete:F" ) g

Acs,eft..
e 4

rio Mieistpf tiene 2,348 millas de largo y el rio Ohio

tiene 981 milIas de largo. 4Cuintits millas misflargo es

el rio Misizapi? I. ',Pe- fr "12 rtry% c.4.)2011%

-Pnrmtfi:0 213"daer.

-1,01141 es la longitud total de los rios Mibisipf 7 Ohio?

*fr 1%1:

....14-est..3%ifte3d ti

6. En la ciudad Vu'eva Yoik, el edificio Empire State mide

1,472 pies de alto. El edificio Chrysler mide 1,046 pies

de alto. LCuEinto mis alto es el .edificio Empire State? .

(14FM e ip
tiv....tartpd AmatiltaliLA .4.46..* 44. pjaa6 3143 +..rf ""r44411.411b°

Crwii) ,a6Sto

aa

411.
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liable. 435 niflos en la Itscue la San Lucas y 379 ,nifios en-

la Ramie la Nortefia. &Cantos niflos asisten a ambas escuelas?

( it.35 t't 311 .re;...A..04.)

Un 1eVero en,un puente para peatones dice: "No es seguro
para más de 200 iibras". Ziame pesa 62 libras, Dikgo
pesa 57 libras, Tomis pesa 68 libras; ,Pueden1os tres
niflos transitir junios coD...-segUridad a lo largo del puente?

C Co Cia Zot.. Ingot.? ..swlocrNe+0 :1?..)a-41440:0.ruutaa-r--

taIrr-^wer 1S7 Juto,or-g-ArrAv4..), 0, .1L,a;to
JpA.L.R44pe,

Otro puente sostiene dos toneladas con segurl.dad. Un cimi6n
de cemento'que pesa 2,165 libras 6sto. en el. puente. 4CUEin-

tas libras m crodrian estar al mismo tiempo en el pueri'4e
con seguridad?, (u..;14)5 +..ry+ %MO cr lt, ebb° it" 1114'"

I as '.541/61..ettad r-v-1.4:.ft.)..174.04").-Rtch+. 4.9.4rat-caA .(4.11,

-Icalk-cieNZA-4bAk

La abuels. de Susana na616 en 1908. i,Que edad cump1.16 en

el silo 1962? ( cr oi tr.0.01 )444.

. I 9 C.a.a..1.")

1

5.42'
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-SUSTRACCIOlCON CEROS

SO

-/

4Cuile8 siguientes son otros nombres para 8,000?",

Z'crtics:e.00 .sug.t.utatz?

(a) 8,000 unidades (e) 800 centenas

(b) ,8102.- 21

,(4 800 pecenas

(d) 7,000 +-1,O00't

Supongamos que tienes que

hallar n cuando

8,000 - 1,732 =II. Puede&

escribir el ejemplo como en

el encasilladi A. Hallar

el slMandd deS6nocido es

ficil, si 'a 8,000 le das

el nueyo nombre 799 .de-

cerias y 10 nidades o'

7990 + 10.

(a) Observá el ejemplo dado

en el encasillado B.

(b) Di ccimo dbtener ei

sumando desconocido,

6 64:) + 8.

(0). Au4 numeral decimal

nombra'el suilando des-
.

cónocido?

(f) 10,000 - 2,000

(gj 8 millaies

0117 8 000'- o-

8000

1732

. 1

8000 = 7990' + 10

1732 =-1730 2

6260 + 8

Conjunto de problemas'116
0

Halla el sumando,desconocido. Tiara cada uno de los siguientes:

(a) '(b)

804 6oa

kali) c.4.0

536
1_61.

(a), (a)

102 '3001

85 1467

ta1> tuS3,1-)

543 c-A
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2. Zb'')

3007
1562

4

(c) (a)
4803 '4067
1297 1982

(SehtZ (24)

Conjuntq de problemas 11
Tuan tiene 52 pulgadas de estatura; 6u padre tiene 70
pulgadas de estatura. i,eutintas pulgadas debe crecer Juan
para ser tan -alto eceo su padre? af`e cfr

JzkikilraiN14;tr.w.r.., ../4.0-,..4%...40....riar..0-szahtu.iv.4.ktec rAtt0+41_

En :la Escuel9. Hostos hay 500. niflos y 375 alias. 2,Cuantos
;linos mits hay que nines?

1U5 41-"Za, ar40441XCOW Cp^.4.0 ar`C107410.

Daniel tiene. 1,500 sellos Peg6 23 en iu gIbum.
1,Cuitntos le quedan por poner en el 4.1bum? (Moo- att,Va tr
3 v. + 4:605-4-ev.
'to)
Susana rtiene $25 Esti ahorrando sara comprar, una bici-
cIeta 'qu'e cuesta 442. &Cu/into dinero mas tiee que
ahorrar? sr. Ara us- P.
41

5. .k'Un estadio tiene 54200 asientos Se. han vendido 34482
boletos para un juego. 4cuantos boletos quedan?
C51.(:)(1 46%. .

t!:
7

Un elefante de un zool6gico pesa 5,000 Iibras. 'Un oso pesa
dir 746 libras. .0u/into menos pesa el oso true el elefante?

s

(5,oe.o - q Le re- 00 . tk. efteity
xf,14..544'..$1:avruceta.

.

/West Virginia se convirti6 en un estado en 186y.: Hawaii
'Vse convirti6 en un estado en 1960. LCiatintos aflos mite ha
sido West -Virginia: Alfl estado que Hawaii? ;0%43 4 to -

6
I i Go %-/ it re 1 v-

,-11.3dcizi-at? tV) Jzi-C$4#:"

54Z5--



...SELACION DE S TECNICAS DE LATADICION Y LA SUSTRACCION

Obljetivo: Ay&dar a los esttudiantes a'afiallzar su comprensi6n

de que la adia46n dd un.nlimero y la sustracciOn de

ese mismo nlimero se neutralizan Una u otra.

Naterials: Abaco'

Exploraciemi.

Aarendimos que la adición de un niimero y la sustracciOwde
is

ese4mtimo hilmero se neutralizin.una otra. Veamosti podemop

indidar gstO en un ibaco, mediante el siguiente ejemplo:

Suma:

37 (Sumando)

1.12 (Sumarldo)

82 '(Suma)

. C

.Resta:

82 (Suma)

(Sumando)

37 (Sumando)

. Los aIumnos considerarin conve-,-
niente,e1 uso de un ibaco para ver clara-
mente que el razonamiento asaciado ganla
!'coMbinaci6n!",,y "separacion" de cuentas
ilustra la idea de'hacer y deshacer o neu-
tralizar. Eh la Columna I dOla pigina
546 se representa el enunclado
37 + 45 = 82 en un gbaco. 'Enla Oplumna
II, se representa el enunciado
82 -'45 = 37 . en el ibaco. De,igual
manese, podemos representar en un,ibaco

4
los enunciados , .4 37 . a, y
82 37 = 45.

Ahora, cons e'remos Ia adici6n.y l's:
sustrac4i6ri, sin ptilizar'un abaco.

Slikar . Restar,

37 82
.

82. . 37

t- )
545



Columna

7 decenai y 12 Unidades

8 decenas y 2 - unidad'es
I.

Cbliunna' II.

8 de6enas y 2 unidadea,

7 deeetias y '12 unid.ades

8 decenas y 2 unidades

5 3
546

.60

S.



.1*

Ahoral pidase a Y.Ps estudiantes que
exbliquen:a6mo restar'unAniimero-nqutrali-
za el sumar ese mlsmp numero. _Se obtiene
la suma de dos sumandos. Restar de la.'
suma uno eualquiera'ide los'sumandos, di.

Ahoral puede Asignarse el Conjunto
de problemas
ta 41 Conjunto de problem's 13 se
planeo pAr' proporolonar praotioa en
liversas teardeas. Dpbe asignar'e a los
studiantes que neoeslten esa practice...

ilf

547
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RELACIbN DE LAS. TECNICAS-*D.t 'LA .T.I.TE11..04Dati

.Conjurito de prql9mas. 12.
Copia la tabIa*-que va*a continuacion. -Stima 0 rests en

ejeroioio y, luego, neutraiiza Aen cada cavv
cada 411

w

\

6 Demuestra que cada urlo de estos ehu ciados matemiticos
s cierto. El primero seacerca hacer y;neutralizar e

pi.esents. como e,j;mplo.
(.a.) (573 4 128) 128 = 573

Respuesta: 573 701
128 128
701 57.3

(641 4'368) 368 . 841
(632 257) -1; 257 . 632
(905 - 496) t 496 = 905
(3-84='± 769) -0 769 . 384

548-
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a

La'adieión por eolumnas se pubde compróbar usando las pro-

spied.ades conmutatiya.y,asociativa qe,id adieicift. Eh este°

Oemplo, primdro "sula.de arriba habla abajo". Luego "suma

de- abajo.haeia arribi". 4Son las .sumat lap mismas? (at.)

Suma:

Suma y comprgebe. los

Ogreicios:4 ,

12'

494' .

36,

42

88

-

43

32

t

resu1ta0os en eada uno de los siguientes

324
964
322
508

1492. 687

3876 941

9547. 600

384i '817

?056
(uo s it0 (931)1)

3286 11 17208
.49246 15363

'N4o78 4263o

woo 7.5likei

1::Ncso.)

. 15618 15. 61429

29832 78503

75490 59268

61078 681o7

70201 91030
- vasla

t r
4* 4

_16. PROBLEMADIFICA. Trate), de hallar la suma par& el ejercicio

8, sumanft hacia abajo por columna una sola vez.
1 '

549
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Conjunto de problemas j .

*Copia en.tu liójaide,-papel los numerales del
Rscribe las palabras oorreotas a nuneales necesa
Thetar la 'itigultite'-tlibl:al

Niimeros con los Resultado
qualei se efeettia
la ipperapi6n

6

7.

1 haste:- el 7.
los para corn-

Operaci6n, Ennolado
matemiitioo

394, ,869 (s.esol) ad iel6n

498, 22.9 1277 ac4ción

. (2977+ 356, 495 6510

2000, (156 + 354)

(392+ 867)4.; 201 (i csi0

sustracción

sustracciem

sustracci6n

762 - (n11). 575

44Ixti2re,

41- ts.s41.asibliA

384 + 979

En los ejerciolos del
ciado matemitioo ha 'de ser

8.

1

8 al' 16,
cierto?

4que' es n, si. oada enun-
.

n 67 + 48 128 = 568-

cr.y.i.0(.)

,

n 204,- 157 14. n f 392 = 691
+II '(./..1.10411)

n, = 4000 1963 15. 601 n = 399
.(-m=

42 =89 893 n =256

12. 102- .n = 3.

550
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2318,

17. PROBLEM DIFICIL. En cada uno de los ejercioios siguientes,

las letims .A, B, C, D y E han de ser remplazadas por

ty.2...o de los digitos 00 Sls, 2, 3, 4,, 5, 6, 7, 8 -6 9. Pueden

remplazarse por diferentes digitos en diferentes ejereicips.
.

Un simbolo tal eoko AB representa un numeral de 2 .eifras.

47 63

A 1 B8

47 DD tW.7) NCG,(TS,
\ .

+ D + 'E CI) + 'C k 5.)

CC 802 60

Ors)

ABC tl*ts cs4) 'BB (GO m bco CD 00
- 42 + L.S1) - B2 A.(04.4) - AB (4A) + (41)

153 87 4 14 79

0

551
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EL Lill:MAZE DE LOS PROBLEMAS DE SUSTHAOCION

Objetivo: loyudar a 1 s estudiantes a conocer.el lenguaje de

los problimis6cuya resoluei6ri matemities se obtiene
mediante la sustracci6n.

Exploraci6n:

. Los alumnos deben darse cuenta de
) I1 los diferentes tipos de problemas de

aplicaci6n-prictica que pueden resol
yerse mediante la sustracoión. La ope-t
mei& de sustracci6n se utiliza.para
hallar el sumando desconocido en.casos
como aquellos en los cuales tenemos que:

1 comparar dos cantidadess
2 determiner cuinto mis se neceeita;
'3 determiner cuinto sobra,'etc:

.4)

406mo pueden deteininar cuiindo deben restar para resolver

un problema? Antes de contestar.esta preguntA, tleben estudiar

algunos de los problemas que apterecen en la pigina E319 de.

sus libros.

(1)- Le. familia A reoorrió 323'millas y la,

recorri6 289 millit, en un viaje de fin

Ouintas millas mitts /4-'ecorri6 la familia

familia B?

(2)

(3)

La.familia A recorrió 323 millas y la

familia' Is

de bemana.

A .que la

famIlia

recorrió 289 minas, en un viaje de fin de semana.

Ouintas millas recorrieron las dos familias?

La familia A 'recorri6 323 millae y la.familia B

reeorri6 289 millas, en un viaje de fin de eemana.

Ouántas mina's mis hubiera tenido que recorrer la

familia B para recorrer'tantae millas pmo la fami

lilt' A?

(4) Las familias A y B van juntas en un viaje, de

323 millas. Han recorrido 289 millas. .Ouintas

millai les quedan por recorrer?

Examinen la pregota que se plafitea en cada prOlema. En-

tonces, determinen qu4 informaci6nse da en cada uno y escriban

-un enunciado matemitico, utilizttndo 1 nformaci6n.

J.
552
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. Resolliamos'cada uno de los siguientea problemas.con el
'A

m4tOdo que hemosemPleado.

(1) n = 323 289

323

34

La familia A recorri6 34

minas mis que la familia B.

289 + n- 323 2), m = 323,4.289

(3) 289 -f- P 323

p 323 --.289

323'

'- 612

Las dos familias recori:.ieron

612 nijllas. '

(4) s =323 289

o

289+s=323

323 r
323'

- 289

34 -34

*
:Laarahdlia B hublera tenido 'A las taMilias A y B,

clue' recorAr 34 minas mis les quedan 34 millas por

para rec6rrer tantar millas recorrer.

como la familia A.
,

zEn qu4 se Terecen los problemas anterior(Los ntimeros

en los Problemas sonjos mismOa.). zSon los problemas iguales?

- (No, son mUy diferentes.) ,zEn qu4 difieren!) (Las preguntas

pfanteadas son diferentes.)

gxaminemos el trabajo que efectuaron para contestar las

preguntas. zSe utilizarOn.operaciones diferentes? (SI, en la-

pregunta (2) 'se sum6, en.ias Otr'as*se rest6. 0,6m6 pUdieron

.4eterminar qi4 operaciOn utilittar? (Se,pudo-decidir 'a base de

la. relaciem indicada en el problema:)

Podemoa decir que un probiema de adici6n es un problenia en

-que ae dan dos- oliatEv, sumandos y ae nos pfde que obtengamos la

suma. zEs el problema (2) de este tipo? (Si, en 41 se dan

los sumandos 323 y 289 y ze pregunta cantas millas reco-

rrieron-las'dos familias,)

06mo-averiguaron que deberIan restar ep los otros ,proble-

Inas? $e pudo decidir, a base de Ia relaciOn entre los naleros

553 1,
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a

,

indiaada en el,,prdblema, 06mo'podemos describirun problema de,

austracción? Se dan dos niimeros, iino es la auma y el otro un
.

sumando. Tenemós que determinar el sumando'deaconocido. tn los
,

,problemas (1) (3)..y (4), /qui n4mero ea la suma y qui nimero

..es el sumando conocido? (Enlos problemaa MI'. (3) y %(4), la

sum es ,323 'y el aumando,conocido es 289.)

Edjtmos quPen unL,problema de"austracción, se da una suma

un sumando abriocido.. Tomblin, dijimoi que eh ips problemas

(1), (3) y (4) se da la'misMa sUme:y'eI mismo 'aumando. Eh

este aspecto,_los problems sonktodoI.guales, aunque en e1lOs

.se plantean preguntas diferentes'.

LOB alumnos deben redactar algunos
problemas en lps que se'tenga que uti-,
lizar la sustracción. Eh algunos de
esos problemas, debe pedirse que se com-
iparen cantidades. .0t,ros prob%pmas de-
berin basapse.en qp.s6s en los'que tiaya
que descomponerun conjunto en dos sub-
conjuntos.

Ahora, puede asignarse el conjunto
de.problemas 14. Los alumnos aeberan
empIear ia forma indiaada en ia pigina
515 de.este Comentario pare esaribir
sus resoluaiones.

,

554
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EL LGUAZE DE*LOS PROBLEMS DE SUSTRACCION

1. La familia A reoorrló_ 323 Minas IT' la fall-111U B

corriS 289 miilais en lin vis!je'ae fin de semana. 4Cu4nta's

minas mis tecorri6 la familia A clue- la'familia B/
.

2.. La familia A repori.i6 323.millas yiba familia B reoorri6

289 milIass en",un viaje de fin.de semana. Oulintas millas

recorrieron las dos familias?

La familia A xecorrió .323 minas y la familia B re-

,corrió ,289.millaso.en un viaje de.fin.de Semana.. 4Cuiftta8

minas mas hubiera tenido que recorrer la familia B para.

recirier tantai minas como.la 'familia A?

'Las familias A y D van juntas en un viaje de 323 minas.

Han recorrido 289 millas. Outintas Minas les *quedSn por

recorrer?

Conjunto de fproblemas 14

y una goma

-1, anto costari Comprar un articulo de cada blase?

. uesta 15

ilr
;Libreta q '54' un lápiz 2711

..

(15tult 6-34.. C0t.1;24-4.4. io it ,A..e..-.744... J.,.,....* ..tol&-et-kaCe AA-4t4P-' A04:41)

2. .Cuatro niftos juntaronv;us ahorrob para ayudar 4 comprar

un caballo. maria tenia $35, Jaime $48,' Diana $12 5 'Y

&Francisco'. $97. 0u/in10 dinerotenian los cuatro ni4os? .

lis. 47-42' 4 )14.1.411) - 1.42rO.... .-r...,.....4aJ3sact as:s.X..r.riat,,a-, 41
4. *

a

lb
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Un clampo de juego tiene- 300 pies de largo y _4160 de ancho.

4fau4 Aistancia recorres,-- pi caminas a lb largo de loss, cuatro
lados del gcamPo? (Izoz,41.40110C, Aa...n..tke-brukhkr. 43:Ashuo,

Jew'. -444,r-wifteer

4. .3uan tiene: 268 sellos de correo. Recibi6 aliunos papa

Navideid. Tiene, ahors., 323. LCuEintos recibl6 para Navidad?
4.c.11.

TruzAAD;k4 .4adlAikpb.s

5. En Bella Vista, la ttemperatura era 58° al medio da y

23° a la media noche. -LCuanto cambi6 temperatura?

q * 5.
.1.54".) r.)

-TOrnis ideseabe compyar una radio que ten a un precio de 472:

Tenia ahorrados $56. 1,Cuitnto mae tenia que ahorrar?
(.s 7,2, so, Crirvetab;0* Itte"rek4

*4P."14..°
.""*".4rolij.,)

una pEiginebdei un catilogo, se dieron los siguientes pre-

clos pelota; -AO; bate, $3; guantede -lanzador, $3;. guante

clé -receptor, r2; guante de Orimera base, $9, oareta del'

receptbi., $4y y uniforme de b4isbdl,it $6. LCuinto costarg.
al Sr. 1,6pef comprar una pelota, urebate 'sr tries uniformes

para sus 'hijos?

8. En un.ano.' la Aeme Motor Company fabric6 969,732 auto-

(
/%51066`t camiones y 17,747 patinetas de motor.

.Halla mimero de vehiculos que la'Acme Motor Comperny
fabric6 en aquel afo. + 95106,0 + jri..?

oiti4b

I

S3
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RAZONAMIENTO EN LA FORMA SI -ENTONCES
9

I'lesentar a 1cs efitudiantes uno de'los procedi-

mientos para ll'ar a conclAsiones vgaidap: el

:raionamiento en= la foliea n;i-ent(:)ncesn

Vocabulario: Razonamiento en la forma si-entol:Ices

Exploraci6n: .)

. La exploraci6n corre'pondiente a
:este tema aparece en la pagina E33.1. El
maestro debe recalcar la importancia del
razonamiento en*la l'brma "si-entoncesn
El matemitico'supone ciertas relaciones
y las presenta en la partb "sin del -

enunciado. Despu4s llega a concIusiories
vilidas que iricluye en Ia parte nentonces"
del erkinciado. la maestro proporgiona
mis ejemplos de razonamiento en_ 1a forma
si'-entonces, aligunos.correetos
incorrectos. Despu4s, los alumnus pueden
presentar sus,propios ejemplos. Deben
utilizarse ejemplof qUe traten mobre mate-
xnatica y ejemplos que traten sobre asuntos
de la vida diaria.

Si algUn alumno dice: "Si
n + 9 . 15, entonces, 9 + n = 15" 0
"Si n + 9 . 15, entonces, 15 -.n = 911,
el Maestro debe pedirle que d4 las razo-t

. nes para su afirmacicin.
Asignese,. ahora, el Conjunto de

'problemas 15 como tarea independiente.
Drespu4s que los alumnos lo hayan completado,
puede asignarse el.Conjunto de problemaf 16.
sEn este iiltimo conjunto,.los cuadrados
migicos resultan ser una manera muy inta-
resante de practicarson,las ideas estu-
diadas.

-

01547
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_BAZONAMIENTO EN LA FORMA SI-EtriONCES

A rwiudo, usamos la foria de razonamiento "si-entonces".
4

Por ejemplo, puedes pensar:

"Si voy a ce:sa corriendo, entOhces llegar4 mis

'pronto" o

'"Si entonces no podemos jugar béisboi"1

Escribe algunos Penunciados de la forma "si-entoncei" acerca

de tu vida diaria.

.2. En nuestros gnUnciadds en, la forma si-entonces4 queremoi

que la segunda parte'sea tierta en virtud de laA)rimera

parte. OP

V

Usamos el razonamiento en la forma usi-entonces"4, cuando

'razonamos:

"Si 7 + h = 15, entonces n-+ 7 = 15!" o

"Si 7 + = 15, 'entonces n = 8"

No pensariamos

"Si 3 + 6 .= 9, enton4s t 6 = 10, pliesto que la

'parte del "entonces" no es un resultado de la

parte "silt.

Pudimos pensar, "Si 3 + 6 = 9, ent'onces 3 + 7 = 10" .

Completa este enunciado de otras maneras: Si 3 + 6 = 9

ento.nces (c0+3-1., 3+1 '2- 10, att-e-..)

(a) 4Seret cierto que-"Si n + 6 = 15, entonces
N

4 - 15 6" ?

(b) LSer g. cierto que PSI n 6-= 10, entonces

n' = 10 + 6"? )

r-

558
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Conjunto problerpas

1. Completa los siguientes enunciadoa utiliza varias maneras
diferentes para complete:a.; cada uno segAri puedasi

(a)* Si 15 - .9 n, entonces
(b) Si 13 +,n =, 21, ,"entonces

(c) Si 3 = 17 + n, entqnces'

(d). Si 11 + n 25. entonces

(e) Si 12 + n:= 1.5 entonces

(f) Si. n 15= 14, ent,onces

Uti).iza uno d; la;imbolos =

cada uno de ,estos enunciadas matemticos sea cierto:

al&

> de manera que

(g)

(h)

4.1 + 6 = 17,

21 - n 19,

44 = n +, 27,

n - 16 = 31,

+ n =

n + 0 = 178,

Si 0 n 0,

Si + 8) + n

,enionces n (4) 17.

n 2.1.*entonces

entonces n (4) .44.

entonces n (>) 16.

entonces n (4) 40.

entonces ri (w) 178.

entences n kw) O.

- 19, entonces n (40, 19.

3, PROBLE4A DIFXCIL. Recuerda: x, y, z representan niimeros

cardinales. Suponte que, x + y z )

(a) ast6s seguro de que x < z y < z?

(:

(b) Da,un ejemplo para, x '= z (-a.t. 4-1 .1.1 %-s*-1'4N-tos",se

Da un ejemplo pare x < z 41-4-ris ..-86j'e*t4."4""4

9400+Arn.)el.."Loa.ibi- faealkaUtai..)

(d) Da un ejemplo Para x < z e < z.
,

aclaria ser cierto el enuocis:do x > z? (1NA)

(c)

(e)

559 C?1 ',%i
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,Conjunto de problemas 16

'Ma disposicitin o arTeglO dev

ntimeros en el Ouadrado

dereoha se Illama un' cuadrado.

*migied.

5

_2. 7

1. Oal es la,euna de los dimeroeen la coiumna -Al (AS)

'4Ehla cOlumna El 0.0- an.la coltiMna C? '(!)

Mail es la 'suma de lostiniimenaa en la filas D? (1.0

la.fila E?'(ts) 4k1 la.fila F? (ts) *

El 5 7 6 s4 'dice qua rtin eri,una dlagone4.

aa au sum?' (I!) 10Clu6 otros tres numerales.astiin

diagonal'? 01141 es:su suma? :(t4;)

4Son las :oclho., sumas la miama? (44) Se dioeque el cu drado

es:"migicou,- porque las sumas de todas las filas col as

y diagonales son igpales.

'Forme un nuevo cuadrado, sumando 19 a,cadi nlimero del.

Leuil

una

L

euadrado anterior. 40uil es la suma de lownumeros en:

cada fila?; cada columna?:, (TI4 cada diagonal? (/i

/pga el nuevo cuadrado un cuadrado mig

c-Abz)

as.el cuadrado de la derecha

un euadrado migico? (44)

Ouil es la 'suma de lo5 nime-'

ros en cida fila, .cada columna

y cada diagonal? (ni.5 4)

_ __ _

V.3 ;aU. 44.17

ust Ulf
.

71- 57 58 68

60 66* 65 63

64 62 61 .67

5 69
_.

56

Forma up mievo euadrado, restando 49

el guadrado en el ejercicio 6. as el
tAgico?

11 17 qg 14

IS 1.3

: i o Ao %A 7

de oada nm
nuevo euadr



REPASO

Ctjetivo: Ayudar a.los alumnos a repasar los coneeptos y pro-'

,-,ce'dimientos pare la resolución.de, prOblemas estudia-

en este ,unidad,

iuterenc.las pare la enseftanza:

Eft este sección, se incluyeron tres
conjuntos de problemas. El Conjunto de
problemas 17 sirve coMo un repaso de las
tecnicas; se inc,luyen-en.41 algunos
'Prebleme's dificiles pare los estudiant4aW
sobresalientes. El Conjunto de problemas
18 consiste en problemas'en forma'de
dUento y de Problemas dificlies. Deben
utilizarse los metodos de resollier
bAemas analizados anteriormente.

El donjunto de problemas 19 tiene
el propósito de aeostumbrar a los'estu-
dientes,a elegir la informaci6n.esencial

'un parrafo y Utilttarla pare bontepar
la pregunta. En clertos ejercicios, se da
el enunciado matemitico y los alumnos de-

. ben escribir la pregunta que se eontesta
mediante,el enunciado. Esto es lo inverso
de los problemas que han resuelto haste.
ahora eh los que se les pedie que eontes-
taran una'pregunta'y que escribieran'el
enunciado metemitico qtile la describia.
Para ampliar este proposito, se les puede
pedir que ideen.problemas que se resuelvan
mediante la adición o la sustracci6n.

Los aiumnos no tienen que resolver
cada uno de los Akoblemas.' Se proporciona
'un ruimero grandele probtemas para*.le
maestro puede asignar tareas adecuadas a la
habilidad 4 cads. alumno.' Al mismo tiempo,
estos conjuntos.de problemas no son entera-
mente un pepaso. Hay algunas variaciones
respecto del contenido.estudlado anterior-
mente. Deben analizarse en elase algunos
de lps prOblethas mEts dificiles y los mko-
dos pare resolverlos.

Notes acerca,de los Problema's
1. Eh el problems. '7, de la pigina E3251

-los alumnos deberi tratar de remplazar n
con varios niimeros, en los enunciadoe '

nr+ n = 200 y n = 582. .

s..

561
a
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2. En2el problema 10; de la pigina E325, .

se puede determiner el valOr de D' en
el enunciado matemitico-ri - 376 = 890,
porque 376 -y 89_ Son sumandos y la
adici6n'efibalempg,,p0eib1e dentio del
conjunto de los numeroa Cardinales..
Sin effibargoo eh + 376.= ti90, no hay 4

ndmerocardiAai alguno que'sea tI,valor
de no porcine n 89 -'376% No piempre
es.posible_resar\dimatrel conjunto de
los ndMeros cardinales.'

a

'el

"*.

'
562
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Resta

,

CU1)

$uma

67-
84

. (isi)

0On/unto de'problemas
-is

126 56
122

1427

ti48
(101)

1674

555
(I leo

- 257 3782 2841
4 63,56 , 7159'
010 WO. o 000).-)

liana n de

(a) 81* - 46.= n
..(Nrros_IV)

(b) n 76 + 49
4 ( qrdPi MS)

cc) n + 126 . 25

t.r*.avi.1)

4Cuiles de estos 6nunc1adOs

que (sada

(0 81 + 69 . 160 c 11)

(b) 124 + 238 = 362 '( c.)

(c) 289* 463 = 752 ktl'

*

enupciadO matemat4.co sea cAerto:
A

*
d) n 87 . 121

(e) n . 284
t.r..2-96)

283 + n:.4481

N

matemitingtio s.On ciertos?

(d) 12.76. 1:493 ..183 ( -t)

(e ) 263 . 642 - 350 t.

(f)

(f) 1412 =,913-- 571 tr.)
EscrIbe uno de los simbolos > 0

eada enunciado matemitioo.sea dierto:

(a) 825, -(7.) 568+ 257

.(b) 289+ 482 761

(0) "(1k2 r 367 c.) 374'

(a) 538 1.289 25.9"

,563

de manera que

411
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a.

B325'

S.

PROBLEM

Xisarite
eierto?.
(a)

DIFIOIL. Aue* rnimero cardinal, .'si p.1guno, Puede '
enunciado matemitico sea

12 = 26

para n de manera que cada

192 + n = 168 (,'111:r"genvs)(e)

.(b) 192+ n = 268 (.re *Y..) (r) 12 - -11 = 26 (110!"-.1r444

(c) n = 214 (.1V-rnolercZ (g) 26 - 21 = n
(d) 312 - n = 310 crro`i (h), 21 - 26 = n (11.07.8),

*PROBLEM. 151.1aCIL.'

fat _Los- atm miner68 con los cuales se efectaa la operaei6n
son 41 n. La 45peración que empleas es la -adici6n.
El 'resultatlo:es 200. &(;),u4 nilmero es n? 4actio;

(b)

.reo!lcmD)
Sigue las 'instrucciones del ejercicio ,.(a) pero.
rempIaza 200 con. 582. Crvvv..rr,=...Svg .ry-tu*s. es

PROBLEMA DIICIL u4 esti mal. on este problema?: Los
-

dos niimeros con los cuales efeettias la operacion son n
La operaei6n que empleas ps la 'listracci6n: EVresultado -
es 10.* /Au& taimero e's n?

,J6Jkixte ..sw-styv. O. -A1.0-4-arceeth Ce-e-IL

sataa 41Cs. +.11.40: 0:.)
PROBLEM DIFICIL. Dos n&erps con Ios 'cua3.es se etectlia
la operaci6n son n zs 376. El resultado4s .593. Esctibe
dos enu iados.inalniticos ciertos, utilizando n, 376 y
593. En cada "enunciado matemitico; n sbrá unrnxnero dife-

=(rT1 1. S31 .)

4=
rente.

,Irri"z 41
s 10. fROBI,EtuiDIFICIL. Dos ntImeros cpnl.ok cuales

la opere,ciOn son n 376. El resultado es
escribit uno o dos enuhciados maten4ticos ciekos--r-

;.

se efectila
89. auedes

utilizando

n, ,376 y 89? I,Por qua.? C aixo - GS.

-11,4 ,rn '71 la 7:5 ,X"el

cI 5..10FLA.4pj-- .3.orrgs.

÷-164"; 1:14-)ito "/". -3-4-454* -`3"`'Wim-NACJ-4-"lisN-411
,310) tn.," -30:).D"--4:04)

sto--f.. L SIALIF' s-srii"4`t%/1e-cstb° -P-0,3102,44.

564
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Conjunto de problemas 18

1. Un modelo de aviOn euesta $2.15 jose tenia algm dinero

y,. ademzis;..ganó $1.58. En'.tonees, tenie; exaetamente Para
comprar el aviopeito. &Cuinto tenia, anes de ganar $1.58?

(4.(11:151' '435 Tv' ZAS 1St

411.40,Z,A44=J S1711t.

La clase de euarto grado recogicS 287 libras mis de peri6-
st

dieos v.iejas que la elase de quin,to grado. 'La elase de

cuarto grado recbgi6 512 libras. 4Cuinto recogi6 el
quinto (5m.. vte)

CV4--;""*"1411Y.P&U'Ja `S%44tAWIlitAl Wa. Jelt fian:414:04etta0 .44,3.-4440.) .)

721' es el mimero mayor de 3 digitoss quers'Plede esoribirbel

utilizando cada uno de los digitos T, ,2 y 1 &Cal es el'

rnimero menor que puede eseribirme? OA 4Cutinto debe

sumarse al lintimero menor para obtener. el 44.yor?
UV) + !tr. u "US

Marla fue a la tienda a eimprar ima libra de pan y una

d,eena de huevos. El pan euesta 295/ gla libra y los hueyos

65% la docena. Utilizando solamente la informaeión ante-

rior, oug.les de .estas preguntas pu.edes contestar?

(a) &Cal go3 eosto de laliv comprass. de Maria?
*cos°4=ju-1-. fit ...r..deictozt 11..-roviza.)

.(b.) 4Cuitnto page) en total Maria por el'pan? Nei #)

(C ) 4Cuintooambio trajo a la easa? (yruti_J*01,11.4,.,-.Neriao

(a ) Si dfo aL dependipnte un billele de $5, 4eueinto

eambio reeibió? ,r,e, so 0 cfb soo cv4 4.-s

51.11-6.1.3-4 34:: C. sA-54.01Nt-PewArtits-01 str C3
fi

4.

565-3,
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5 La Escuela del Este organiz6 una campafla de periadicos y

revistas. La Clase A recogi6 1,546 libras, la clase B

recbgi6 2,9875 y la clase C recogi6 5,324 libras.
LCuintas librat de papel reccigieron las tres clases juntas?

.cwa t S Pal _fin ,rultottekt"-431.45N,

4.) 4,5" )

MAMA DIVICIL., Utiliza los stimero; .2 i 4, 5, , 7,
8, 9** y- 10 para formar un cuadrado :nig co. Sugerencia:
la suma de cads.- fila, de cada columna ,y de cada diagonal
debere. ser 18 . 113113101

imam El
10

to a
PROBLEMA DIPICII. (-a) Qu4 mimero es n AV'

N. (6 - n) + k= (6 + n) 4? (-1.1-0"f)
(b) LCuintos numeros naturales hay

4 entve 194 y 275? NO)
PROBLEMA DIFICIL. Cada enunciado matemitico a continuaciOn
es cierto. cui.1 no es n un mimero cardinal? (A)
(a) n = n (p) (3 + 2) + 2 s= n

(b) 10 n = n C.r.,*5) (d) (3 + 2) + p = 2
*.reN443101e-r-11,-4-01),

PACIANA DIFICIL. Rana n de manera que 'cada enuticiagg
matem4tico sea cierto.

(a) n es menor que 2.

(b) n es menor que 8 y ri es mayor que 6. t -rt I))

(c) n suruado a 3N.es menor clue 5. (-/-. cr I)

(d) n < 12 z. n > 0 V

(e) n + 4,< 6 ( cs )

R 0 cs
1
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Cbnjunto de problemas

En la Escuela Mcrates, la cafeteria sirvi6 almuerzos a:

195 ninos el lunes.

218 ninos el martes.

198 ninos el mi4reoles

203 ninos el jueves .

194 ninos el viernes

Utiliza esta información para resolver los problemas del I al 8.

1. &A cuintos nlhos Be les sirvi6 almuerzo durante la semana?

(1,5 UO3 *111).

100 %IAN.) -"Safr*"*.)

2. LOuintoA almuerzos se sirvieron durante la semana en exceso

de 1,-04:10? 00011* )00O'lb..Pr+ cr

0 COI vek471.3%011?*-"I .314W.4.4**Airt.

Halla los dos dias en los co es .se sirvi6 el mayor ruimero

de almuerzos. &Canto mOhor que 500 fue el atmerp de

almuerzos para estos dos dias? (Soo-C'Xivi.b.ot)

AA. sAlt-era.,410-tao smtvit- tirsac))

ougnto mis que el niimerdwtotal de almuerzos servidds en los

latimos dos dias de la semana es'el'Intimero total de almuer-

zos servidos en los tres'primeros diasde la'semana?

{1415 iny). Cr".4(Vb.! +1;6^.74rVA.NAPIWOJONWO ,as..., .

Ic- ,5;:kyam6.r. "U.)4

Aiaga4r.xXwo,441414w41 \

Lostenunciados matemiticos en los ejercicios 5 al 8 contestan

eguntas acerca de los almuerzos servidcs Au4 preguntas?

8 67 n 198 + 194
tAA-Leaettk, ibk"-"x1INZP''

-A-Urukstahas,-.42.0.- .r--alash.e.6144.?

00

(198 + 203) + 194 . n
Imica

.1141, -111"-.isAnfra"wwth-ato,str-
,buico AZek -446'

5677

218 - 203 =11
An

-,PaithArtaree40
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Los precios de algunos

juegos de eartas son:, Old Maid

26 arts 19,f,114014 Your

Rune 1754 y Rummy 241/..
4Cuiles de los ,enunciado

.Mate ticos en e4. ericasillado
pueden usarse, papa' contestar
los ejerciciqo del 9 al 11?

9. Ouil es el costo total de Rummy,

O. Outinto cambio recibes de $1, si compras Play. Your Hunch

y Hearts? (..A..)

a) 100 + n = +

b) (19 + s- 26 n

P) (24 +:19) + 26 -= n
(1) n - (19 + 20.= 26

e.) 100 - + 19) :h
r) (24 + 19) n 26

Hearts y 'Old Maid? (AA)

1 . LCUinto, ms costari comprar los dos juegos'Hearts y rkummy
que I juego de ma Mild? ( itr) (-0

Los erInclados matemiticos' en. 1

17 contestim preguntas acerca: del 'c

cartas. /Qu4 preguntas?

12. 17 + 24 = n 15.
(it..,.411,
qtacau.,:brart.o.%-"tak
4314-4-tvoPi-r:)

1 . n 19 - 17
-41e-M-A4**4

+tip; 410AWL.e...4.64 rA"..,01 -44.0
(341.4....ace 4"4/~skt.)

11t 2 n 17

\
Os ejerciclos del 12 al

olAo de los juegos de

n + 26 = 19
014..1%0,4

,...tcs.....gobterwca

n = 17 + 26
,att dIèlS 1,4*.ep 441.

(5301 NkAriNa CAI

17 .+ n = 24
i4A4,+te

eiLkar#4-44-ru,, Ago
...ASLAMI)rA .1ftW

568
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AMTL4PCION

Objetivo: Ayudar a los-estudiantes a repatar y ampliar,tus

conocimientos,acerca-de los conceptos de reuni6n

,interseeciOn de conjuntos. Ayudarlos a entender

el'significitdo'de una'operacitin con niimerosz

Vocabulario:. Las palabrai circ, bow, wob, estrella, beta,

pick y'alfa se emplearijknriirigin significado en

el Conjunto de problemas 20 No,nos proponemos que

formen parte del_v1cabulariO de los alpmnos.

ExploraCiOn:

El maestro deberi examinar detenida-
,mente los Conjuntosde problemas 20 )r, 21

decidir a cuiles de s'us alumnos les con-,
vendrIa'estudiar este material complemen-
tario.

En relaciOn con el Conjunto de proble-
mas 21, que trate sobre la reunión de con-
juntos, el maestro puede referirse al
Capitulo 3 para hallar una base matemi-
\ilea y sugerencias para Ia enSeftanza.

Debido a que,lotalumnOs estin fami-
illarizados con adici6n y la dustracci6n,
,con freauencia,lho se dan cuenta de lo que
significa ddEir qué son operaciones: Eh
el Conjunto de problemas 20, se introducen
algunas operaciones imaginarias pare ayu-
darlos a comprender lo que se entiende por
una operacdon.

Ei Conjunto de problemas 20 se pIane6
pare que los alumnos tuvieran la oportuni-
dad de descubrir las reglas de operaciones
imaginarias. El maestro debe tratar de
que esta lepcién resulte'un juego. A los
alumnos, puede llamirseles descubridores

inventores. El maestro puede utilizar
la secci6n del TeEto del estudiahte como
base para,el eat,44616 de este tema so puede
utilizar la siguiente explicaciOn como
introdtmci6no antes de abrir_los

Hoy vaMos a inventaralgo. Inventaremos algunas operacio-

-nes imaginarias y algunos simbolos para. representarlas.f Pri-

mero; nbmbren las operacionea matemeiticas que conocen. (Adicién:,

sustracciOn, multiplisaci6n y divisi6n) Escriban el sitbolo
1

para cada una de esas oloraciones en la plzarra.

569
a ,
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'Le OperaCiOn imaginaria que he inNitentado pe representa con

el simbolo C3 . Apidenme a idear un nombxe pairs. ella.' (14os

alumnos Podrian sugerir "caja" o "rectingulon.' Elijase un porn* 4e

bre. raroi, como n,recitn.).'-, _
.

"Reoe es una- operaCiOn cOn dotidameros. El.resultado 'de

efectuar la operaciOn peat se obtiene mediant la siguiente

regla:, '"Ahidase 2 a la suma de los ntimeros. Asf,.
, t

4 C3'3 = 9 'y 1 E3 5 . 6. Digan culla es el resultado de ,

'6 C:..i 3, de 2 0 3, y de 6, 1=3 7. (ii, 74 15)

yrDctirese que los alumnos piensen
en un slmbolo y en una regla:para la
operacion que -el sibmolo repressnta.

Este es otro simbolo que represents una oPeraciOn,

(Esoribase el simbolo ". ''.ell la pizarra.) El' nombre de la

\operaciOn es -"nacn.- Es una*.operaci6n con .1108 nximeros. Exami-,

nemos algudos enunclados matemiticos en los que se emplea 4, :

1

,5, 7 = 11
' 4 9 = 12

teu4ntos de Ustedes pueden obtener 2 ". 4?

Escribanse algunos-enuticiados como
1". ...um. y 6 ".. .2 za en ia
pizarra:--Pidase a los.a1ano6 que han
,descubiertq la regla que den los resul-
tados. (pl simbolo ,s. significa
"r4stese 1 de la sums de dos niimeros".,.
Despues que algunos de los alumnos'hayan-
decubierto la regla, pidase que uno de
ellos la enuncie con 'palabras.
. En el Texto del estudiante, JAy ,otros
ejemplos c656-175s anterlores. ..

.

Si'el maestro decide que unos pocosi'
estudiantes stilamente deben-estudiar el
Conjunto de problemas 20, eatos pueden '

hacerlo'inAependientemente. .

t,

570
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AMPLiAOION

Con4unto de problemas 20
t -

Significado de operaciOn

Has estudiado la adloi6n y la sustraoci6n, dos de las
operaolones de la 'matemitica. Son operaoiones. con al:43 ruimeros.

Los simbolos que indioan estas operaciones son + 'y Ahora

vamos a l'oofistruirn algunas operaciones. Son operti.olonen
"imaginadas" y no se enouentran en los libros de matem4t1oas.
Se han inventado para ver al puedes desouyir su significado,

1.- Una oPerlitei6n "imaginada" se llama "cire". El slmloolo para
indioar. oiro es 0:*- , 2 0 4 se lee, "Dos.'oiro cuatrO"

Oi.ro signifies: sumar 3 al primer ntimero y luego restar.el
segundo niimero de aquella sflia. Asi, 2 4 = 1. Halla
n en oada uno de los siguientes ejeroicios;

(a) 3 2 n '(d) 4 4 = n

(b) 8 * 1 = (e) 7 6 ,=

) 5 1 n
teNnita

4

Otra operaci6n. "imaginada" se llama "bow". El simbolo
pitkra indicar b'ow es T . 3 I 4 se lee, "Tres bow 'matron .

Bow quiere 'clecir elegir el mimero ma.s pequeno. Asi,
.8 T 5 = 5. liana n en oada uno de los siguientes
ejercioios:
(a) 2 T 3 g=

.

(b)12T 8- n

) T 1 n

) 9 ' T 10 = n
.-r--'."1)

(e). 8 T 3 1"I

(f) 7 1 6.= n

- 571
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lata operación'se llama "wpb". El simbolo ioara indicar

wob es I. '3 1 4 se lee, "tres wob cuatro".' He aqui

algunoS,resUltados de la operaci6n wob con dos nximerp0;,.,

trata'de hallar el tignificado'de wob: (veglAtixr14,
4asukairo

(a) 4 A.,

(b) 8 1
(c) 8 1

6 . 6 (d) 2

0 . 8 (e) 5

1 = 8 (r) 7,

1 9 = 9

7=7,
Halla n encada uno de los siguientes ejercicios:

'11g) 5 1 6,.'n' (j) 6 1 8 n

(i1) 1 1 9 = 0 (k) 2 J 0 = n

(i) 7 1 10 n (1) 9 i 2 = 0

El simbolo * va a ser un signo de operación. 3 * 4
indica una*,opopaci6n efectuado.con 3 y 4 de cierta
manera. Se. lee, "Treq estrella matron. He aqui algunos

resultados de la 'operaci6n, estrella, con dos nAmeros;

trata de hallar el &ignifidado de estrella: (taarNAM6.4

(a)

(b)

3 *

*

(0 ) 2 *

Halla n

(g) 2 *

(h) 8 *

(i) 3 *

(d) -

(e ) I 4!* 1 .5

-(f) 5*jQ4 =

en cada uno delos siguientes ejercicios:

4 n L. (j) 5 * 9 = n
CJr IS)

7 n (k) 1 * 0 = n

6 . n (1) 1 * 6 . n
krvo.v)

1572
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5. .0tra operaci6n se llama "pick" El simbolo para pick es-J

Trata de encontrar el significado,de J -friediante los

siguientes ejemplos:
. "14141F' 16. )

(a) -7,5 J 5 4 .
( ) 8 J 6 = 7

(b) 0. J 2 = 1

(c), O. j 2 . 1

(0 7 J 5 = 6

(fS) 9 j 7 = 8

6 . Otra operaci6n se llama "alfa". El sirtibolo para alfa es

Es una pperacicin 'con un ndmero. Trata de hallar al 'sigh fi-

a .

cado de a mediante los siguientes ejemplos:

.r.avitLE-*-0.3)

(a) a 3 = 6 (0) a 5 10

) -ct 0 = 0 (d) a 8' = 16

Alue es n. en cada uno de los siguientes enunciados:

(e) a 4 = n (g) a 1 = A

CroNla TO
(nrNat)

(r) a 9 (h) a7=n
(r4Nsi:l'a)

'tress 14)

7. PR0BiEV14 MOY DIFICIL. Otra bperati6n se llima "beta".

E1 sibbolo para indicar beta es p Trata de hallar el

significado de Seta mediante los 'siguientes ejemplos: CCO:04

-494 3-g14 = (a ) 7 P = 0

00 1 P 2 9 (--fe

( c ) 2 p 8 = 2 ( 0 3 13 3 = 6

Halla n en cada uno de s siguientes ejercicios:

(g) 2 p 3 = ri (j) 413 2 = n

(..r.s..70 cr,NC.4)

( h ) 8 0 4 = n (k) 1 ri 0 . n

. cr10 (r----))

(i) 5 p 6 ..n (1) -5 ft 5 =.. n

, crii41.) C."--ot u--)
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8: PROBLEMA NOY tangn. Oara ouiles de las operaciones en
los ejercicios del 1. al 7 parece vilida la propiedad

conjutativa?. '-"-04.1-efrkr1 '4143N.* 411144 '01.A.114 jAilt6";)
A )

ceN

Conjunib de vps.plias 21

. REUNION 'DE CONIUNTOS

Suponte que tienes,e1 bonjunto A y el'conjunto B., 14 ,*lk A
Llama al oonjuni*Vla interseceiem de los conjuntos

...,

A. y B. ''.4')

Mama al conjunto D la reuni6n de los conjuntos A y B.,

Copia y lIena la siguiente tabla: (Puede que neoesites

dibujar algunas figuras.)

A

Ntimero de Numero de
elementos elementos
del del
conjunto' A conjunto B

Nximero de Nlimero de .

elementos elementos
del del
conjunto C con:unto D
(IntgrseQci6n ) teianiOn)

( 1 ) 7 8
i

0 15

( ) 7
s

(3) 7 9
.

(4)

_

00
(5) ( 1 i 1..PN)

( )
-

&*(..V.Pre)
,

(7) P r ((lb.4164)

( ) P r 5 g ..far i*J*1)"'5)
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CapituIo 7

TECNICAS DE LA MULTIPLICACION Y LA1VVISION

PROPOSITOS LIE LA UNIDAD

Ayudar a los e41dianteq,a,entende las t4cnicas de la

muItiplicaciOn y (Ari sta unidad, el prodeso

de la división incluye división.sin residuo y con residu016)

Ayudar.a los estudiantes a .comprender,pe pueden multiplicar

y dividir mimerem grandes, si conocen las coMbinaciones

bisicas de la multiplicaci6n y las propiedades de la mati-
Y

iplicac1.6ft:y la Aivisi6n.

Ayugar a los eetudiantes a desarrollar destreza enli,uso

de los procesos'de la multiplicaeión'y la división y en

la comprobaciem de los resultados de estos procesos H

(No se espera que los alumnos adquieran un 'alto gratWqe

destreza hasta que sethaya estudiado el Capitulo 3 del

texto para quinto gra'do4

Ayudar a los aIumnos a mej a ar su babilidad para reso-

'luci6n de problemas, ivied te el,uso de-enunciadosmate-

miticos en cases que sUgispen multiplicacion

4
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BASE MATEMATICA

/

En'epta unpad, apre4deremosel:emp3:eo de Zas'propietlades

multipIX.qaciOn Y la diii,siónlcomo se'estudiarOn

-0111Atulo 4Yen'eksdesarrolIo de la's técnicas

y dividir n4meros cardinileg:

1Vfa aOgrarlo, utilizamos las Propiedades egnmutativa:y

sociatiVa de la multipl3caci6n, la propiedad diitributiva,

las Propiedades especiales.del 0 y el 1, el sistema

meraciókdecimal ylas K!mbinaciones biliicas de la mUltiplicat

cl6n en la.dpterminadi6n del produ.cto-de n4meroe mayore8 ye'

5- yen la expresi6A de un n:limero come tin militiplo de otrO.

'El proceso de la multiplcación. Hemos asoolado el nli-

mero A. x b con una disposiciem 'de a filas y b. columnas.

AsOciaMois, el nimero 3 x 4 con una dispoeiciOn de 3 filas

tIr 4 columnas: Como 3 x 4 ne,qs Lina forma 'corriente de '

expresar un nilmvq,nAtural, podemop establecer una correspon-

denei4 entre los elementos del conjuntb y los 'elemenOs de

corQuntoilfaMiliares, aTerPando 'este, conjuntp parti.ctlai. con
. .N,

N

tin cOnjunto que.teegasla prOpiedad numerica' -1,2Sntonces,

poaetoadesignepr al almero del cOnjuAto con 3 x 4 0,con' 12.

En 3 x 4 . 12, llimamos 12 ;al producto' de 3 'y k. 'Deci=

mos (414e 3 y 4 son factores A6 12.
yara obteneF.el producto de 7. y 24, podemos expresar

primero 24 -com 20 4. .Entances, pensamos en ek numeral

decimal para 7'x 24,.utilizando el numeral decimal:I para

7 x20, 6 (7 x 2) x 10 y 1 numeral decimal.que expresa el-

om,i.smo nilmero que (7 x 4). La.explicaciOn. siguiente sugiere

difel-elites,modelos de razondMiento para obtener el ntimero ,n
. .

que aparece en el enundiadc7

7 x.24 n.

'4 -
.a-

411,
a.

vs,

ae 516
a

4



Pap.emos apociar primero este'nUmero:.pon una aispoiiclon,
. . -

damo ii muestra en 14 f1gura-1. .-(7 x 20) = 140 .y 7 x*4 =I, 28..

1'

.. 5 . 24

Figura 1

* a

24 -20 + 4

puede escribirse como x 7.
140r+ 168

,o

24

(7 X 2) ;K 10 28 (7 x 4)

-140 (7 x 20)

-

tambi4n as

24_

. -140 (7 * 20.) 6

2*8 x 4).

160

. a, ai podemas recordar ias "2 Almenaa:7,y iumarlas-a las 1114

dec-ehis"; entonces po4emos eascribirtio biguiente:
% *.

24

168 7 x 4 = 20.

7 ; 20 =ikO 140 + 20 4: 8 168

La-forth que se utilice 'depende del grada de destreza que se .

Jutya hdquirida.* Se (wera que un alumna qui esti aprendiendo.

a matiplicar vaya adquiriendo cada l*tez.Misdeisir:eza..

S.

a
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Estos procedimientos pueden utilizarse paia determinar pro-
.

'6uotos de pares de nAmsros mis grandes. Sin embaigo, el prooeso

de razonamiento y la escritura de los pasos son m4s

1' Supongamos'que tenemos sl enunoia,clo 20 x 3.4 = nl, Este

nlimero, expresado como un p oclucto indicado,-pue e'asociarseiton

una disposici6n de 20 filas y 34 oolumnas o on una colec-

oi6n de 2:46 oonjUntbs de Objetos, ,con 34 objetos cadet' uno.'

Podprs'expresar sla0 COMO (2 X 10) Y 34 como (30 4).

\Entorices, 20 x.34 = 20 X (30 + .Or 20 X (30 + 4) m

_(20,x 30) + (20 x, 4). .Para obtener el numeral demal para %

(1210 x 30), expresamos 20 cow, (2 X 10) % y 30 omo.6)C 10). -
4

Entonpes, (a0 x_30) =.(2 x 10) x (3 >'( 10).' Pop las propiedades-
.

.0pnmutativa y asociatiVa, sabemos que 2 x' 10 xl x VD =-

2 x 3 x 10 x 10. Gonsideramos a 26xv3>e 10 ç 10 como

(2'x-3) x (10 x 10). Oonocemos Ios produCtos asociados Obn el

par de nlimeros de.un solo dIgito, 2 y 3. Nuestro sistema de'

numeracicin haoernioil la muU-V.I.Caci6n por 100. , Estas ideas
,

se utilizan en elidesarroaloAe un esquema par& la.determina-
.- , e.

ci6n dei numeral decimal que kepresenta el mismo nAmero clue
NO 0 a

20-)c34,1 .

. .
.

Supongamos, ahora, que,se noVa el producto indiOdo _

(12 x 14) y queremos detprminar el numeral decimal qUe repre-

. seqta este rilAsmo Omer.p. Otra vez, construimos una.disposici6n

Aue paeda asociarsescon'este nlimero. (V. la figUra 2.)

* *
S

a S 00000 o
*

0 * **** *** lbpIi
a.

as.* *** ** 4 11 a S I

* * ******
Itas

*** 51 S a I *

a * oo **

%' Figura 2

5

10 x 10 m 100 10'X 4 zre 40
.

't 4 ***** ****
45, .. S S S*********

a*

10

a.

a.

10
2 x .10 . 20

as . Figua 3
a.

.**

2 x 4

.

S.
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'Podemos descomponer la dispopici6n,6n,varig8 disposici011es más .

.
pequehas,'y podemos hallat ficilmente,unkdecimal,numeral:pqra

expresar al olimero de glementos dp ese conjunto.'' (V. la_figura

3..) Etteir1

12 x 14 = (10. + 2) x (10 + 4)
.

= (i D x 10) + (10 x.4) +1 (2 x 10) + (2 x 4).

OUando se utilizan solampnte siMbolos para expresar nuestro

.,razonamiento,.jte puedeesperar que su escritura-permita pasar

de un procedimiento muy parecido al anterior al alggitmo'corto

que algunos conocen% 'Por bjemplo, para obt14ner el amero n

repreSenptdo en el enunciado'mateM4tice 42 x 1,4 = n, podros
. . ,

'escribirlo siguiente:
.

..,,

.

14 .

x 12'
-,---

20

f
8 etc.

100

. '40

168

41161
.

.14 --,.

x.42

kx 4)

.

Esto se parece a la figura

3. Tambien'elfrden

puede Variar coab se'in--

14

x 12

..8'
.

100

20 ,(2 x 10) dica a 4a derecha. Eh 40

.... 40 (10 x 4) psta etapa; no.es'imp6r-: 20

------,p
100' (10- x 10) ,tant:ets blecer un rdenp '8

:.e"..
168 -'.' esp 1-papp. todos los'

estud1.i$es,

168

,

rigs tarde, puede emp/earse-este orden'
.

.

Despu4s, puede emplearse esto: 14

x ia

28

14

168

V1

14 o, este 14

x 12. X 12

z8 140

14;3 28.

168 168 V

a

.N.

y finalmente, eagunós aiwinps pueden expresar el problema as

14

x 12

168
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El proceso de la división. Al desarrollar una teenica

para dividir un nimero por otro, mstilizamos lo que podemos

llamar una propiedad distributiVa "unilateral" de la divisi6n.

-Por ejemplo, para dividir -165 por 15, expresamos 1654 como

una suma de mat1p16i de 15, es dedirii 165 = 66 + 6o-+ 45.,

Entonces,

(60' + 60 +-45)''+ 15 = (60 (60 +.15) + (45 + 15)
4

0, tamkAen, + 4 + 3) = 11.

Porrtanto, 165 + 15 = 11,

Para los pares de nlimeros en que UriO de los niimeros no es

.un factor del otro, detprminamot el mayor matiplo de ,uno de low

nUmeros, menor que el -otro. Paraalleidir 137 ,por 14, es

posible expresar 137

y un sumando menor que

Piedad distributin,

de 14. De manera que

como la suT4a de varios matiplos de 14

ipl uso de la pro7

sumandos son matiplOs

apropiado

pues no _todos los

hacemos lo siguiente:

1.37 + 56 11

tntonces, 137 = [(70 +14) + (56 + x 14, + ii,-o sencilla-

mente, .esdribimos 137-= ( 5 + 4) x 14 +_11. 'Asi, cuando divi-

dimos 137 por 14, el cociente es 9 y el residuo es 11.

El maltiplo-ni.ayor de 14 menor que 137 es 137 11 6 12.

Con pares' de niimeros como los antekores, en los que uno

'de los. niimeros rm es factor del otro, no se puede aplicar el

enunciado Matem4t1co de la forma c+b=a,o c =etrx b.' En

tvlugar, Utilizamos el .bnunciado a = (a x b) + r. Dres,de luego,

vemos que si r es cero, entonèes,..el segundo enunoiado toma

fOrma del primero. ObA4rveseque 'r < b.

.Eqta es' laase pal,a el desarrollo de un esquema calcula-

torio, eh- bl\vual restamo6 nuiltiplo't de un ntimero del otro

,ntimero para determinar ea' mUltiploAayor del primer numero que

es inenor que el segundo.

,



Hay varias maneras de esoribir los métodos de razonamlento.

Inoluimos varias maneras que emplearemos en.esta unidad.

p + 4

. 20 + 1

so 21 .

si.-se emplean matiplos de ,4 mas pequeflos oualquiera de

las fermas, A o126 indl.oadas a ntinuaci6n, puede utilize se::
. .4

B.

!N

e0 1 0 \
it

4 ) 84 1

(10 x 10
44

. 40 (10 x 4)
..,,-- 4 . .

4 (1 x it)
0

4

%

A

4

% 6' 4 9 84
80 (20 x 4)

4

4 (i x 4)..
0. -

. ,

At



Al desarrollar una t4criica'para dividir un nximero c por

un niimero a; podemos considerar la descomposici6n de.un''con-

junto de c eltmentos (puntos, por ejemplo)emLi-a file:4:v6n el'
1

mizmo nUmero de puntbs en cada lila. Tor'ejemplo, al dividir

132 por 12, podemos formaruna disposicitin de 12 filas, im-

pezand6 de la manera indicada en la figura: '

Entonces, !ormamos otras coIumnas *de puntos hasta que hayamos

mardado 132 puntos. El nUmemro total'd't coIumnaa es.11. En-

tonces, sabemos que 12 X 11 =:132. y, en conseCuencial

132 t 12 = 11; Del mismo modO, pudiMos haber construido uria

disposiciOn de 12 'columnas'en vez de .12 filas. -Pero,

)
4

tluizas, sea Conveniente limitar la atencion de los estudiantea

a uta sola-disposiciem en la que el niim.:ero 4e filas es 61 nil-

mero dado como,elfactor.Covocido, en este casO 12. Con la

determinaci6n,delpctor desconocido 11, se completa la'divi-

siOn de 132 por 12.

- Si se nos pidiira que.4ividi4ramos 135 por 12, sabemtls

4.que no hay nUmero cardinal alguno n tal que 12 x n 135..

Alsto se podrfa indicar en rt disposici4n, mediant:e 12 filAs

de 11 puntos cada una y 3 'puntos sobrantes para formai- una

parte de una dUodecima'columna.1 En.este caso, no pocIpmos

dividir.dos nUmerOs Cardinales y,o1;itenei. up tercer nUmero.Cardc-

nal. Puesto que no46s siergire posible obtener un nlImeroCardi-

nal para el faotor desconocldo at el progucto y el facItor cono-a. -

cido son nlimeros cardinales, divisi6n no es aiempre posible,

40a el sisema de lbs nUmero/ cdrdinaleo. No podemos escribir
\!..*

135 s= 12 x n, donde n representa'un nximero
4
cardinal, Pero,

,

ale

582 11
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expresioned pamo, 135 ,divido por 12" pueden -nterpretarse en

re1api6n.pon la descomposicion,de un ponjunto de 135: objetos

en el maYor nximero'Posible de:sipoonjuritos-equivalentea-con 12

'objetos en .cada subconjuntoi sobrando un subconjunto con menos.

de 12 ob*jetos. Esto se representa mediante un enunCiado mate-
. ,
matipo de la forma

135 n X 12) +r

'en.el que n z °r ,bon nlimeros cardin a. y n es el numero

mayor Posible y n '&12... En este ejemplo, n = 11 y 3:

. 135 = 3.

,yuesto que la operación,de divisi§n es una operación con

dos nlimeros.(diVidendo. y divisor) para.obtener un nAmero

(cociente), el prcweso de determinar los dos nlimeros n r

no es la operacid de divisi6n. El. algoritmo para eScribir el ;

*razonamiento de det inar los nIlieros 11 y 3 en el ejem-:'

plo anterior puede ser el mismo que el algoritm6.para
4

132 por 12, pero hay una diferengia importante *1 escribt0

. los resultados finales.
- /

12 12

120 10

15

1.2 1

. 3

Hy que haper aIguna distincionAen 1,enguaje referente

a *diyidir .132 por 121ly a "dividir 135 pot. '12".

40.1"diviair 132 por 12",'utilizaremqs la termpiologia

siguiente:, "132 eS el producto 'dek faCtor conodido '12 y un

factor desconocido represenkado iaor n; Pero, respecto a

"dividir 135 por 1t", utilizaremos Ia terminologia siguiente:

Determlnar ellpsociente y el residtio." Xesde luego, es -clerto que

los alumnos no pueden saber cuo.1 de los dos casos odurret sip

haber aVeriguado si hay un,riiimiro cardinal.para el factor des-
.

. conocido. Es decir, no pueden saber.zi est4i4uscando un factor

desconocido o determinando uh cociente y un. residuo. En la

Ii

r
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,mayoria 'de estudios acerca de la divis.i6n1 se presents; primer°
(ilaso.de "product* y factor deSconecido" yl miss tardel..el
case de "cocientei y residues"..

Siempre queconsiderames un.produote dado y n fatter cone-
; ,

;.cido cerep tenemos difioultad con la determinaoión del otro
faetor. Supongamoa que se nos da el enunaado '24 +*0
Entoncess-24 Ill x n. Zyidentemente, nohay mimpro.cardinal n
along que podamos ppesto que el%producto de 0 y un
Miln4ro eahlinitl:scualquiera es dere). 4(44 puede decirse aaerca

. -

de 0 +*0? Si. 0 + 0 =, n, 'entoncesj .0 k.n 0. Aquit, tenemos
lin case diferentel puss cualquier wirier+) .cardinal 'puede. servir,
come el etre factor. An resument .quando un factor es .0-.; o,
bien no podemos deteri* el Otro factor' o 41i.te puede ser;
oualquier Milner() citrainal. oonsecUencia., ..'convenimos en

.evitar Xa d1visi6n per . Esto'no-'presenta gran dlibieuXtad,
pies no encontjaies a ituacidnes, real!, que tengamos 'we repre-
sentar medianti los enunciad6 mericionados:
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ENSERANZA DE LA UNIDAD

. REPASO DE Li MULTIPLIOAION-Y LA DIVISION

411bjetiv,
-

e

4.

7 .

Materiales: pisposiciones

\
4Vocatpulario: Productos parciales, vertical

Ayudar a los estUdintes en el aprindizaje de lks

,técnicas de la, multiplicaci6n y ileVarlas a compren-

der c6moesas t4cnicae dependen de las.propiedades

fundamentales)de lamultiplicación.

No es necesario hacer Wan4lisis
largo de la multiplicaCión. Se utillzan
disposiciones como ayuda,para explicar
el,algoritmo de la mUltiplicaciOn.' :De-
berg. repasarie la propiedad distributiva
pqr su emplep dontinuo y sugran'impor-
tancia.

' Exploraci6ni.

let

ta mtatipiicación es una operaci6n matemiLtica con dos

meros para.obtenar Un-tercer nlimero. Den algunos.ejeMplos de,
404

produAos de pare6'de nAmerot; LSaben c6mo determinar el pro-

-duCto'dedos n4eros cualesquiera? aueden dar algunos ejemplos

de:paresde almlros que no sepan multiplicar? (Algunos ejemplos.

son 325-)( 78,, etc.)

Sabemovauttlet son los producto'S de pares de niimeros me-

nores que, 10 Ahora, queremos aprender algo mg.s acerca de la .

determinaei6nAde_rop productos de pares de nlimeros Mayores que

diez. Empecem0s, reCordando algunps productos seneillo*Su-
pongaMos que tèdhs.ideramos el ehunciado' n = 4 x 10 como el 114-

nero de'blemAtose* una disposición de 4 filas,y 10 bolum-
.

nas.
.;I

.
h...

4
.4

10

111111011111111111
1111111111011111111111
111111111111111111111111
111111111111111111
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Si no sabemos que nimero representa n, podemos determinarlo,

considerando las maneras de,descomponer la disposisi6n. zamo
podemos descomponer la disposici6n en dos disposiciones?

-El maegtro debera pedir a los alum-
nos que sugieran varias posibilidades,

.procurando que incluyan dos dispoiiciones
4 pr '5.

inestiquesela'idea de que es muy,
filen determinar el producto,de dos nu-
meros, cuando un factor es 10 y!el
otro es menor clue 10.. 'Podemos consi-
'derar k x 10 Omo" 40 .(4 decenas),
5 x 10 como 50 (5 aecenas), etc.
Tambi4n,. 10 )c4 = 40 6 i. decenas,
etc.

-k

4CAen que conocen una manera de determinar el producio

de dos nAmero's, cuando,uno es' 10 ye el aQies mayor que 10?

(Traten varios ejemplos.) el producto de 10 y 10?;

zde 11 y, 10?;etc.

Utilleense varios ejemplos como 16s
siguientes:

10 x 15 . 10 x' (10 + 5) .

= (10 x 10) + (10 x 5)
.= 100 + 50
. 150

11 x 10 . + 1) x 10
. 10 x 10) + (1 x 10)
. 100 + 10 .

110
1

10 X 64 = 10 X (60 4i
. (10 X 60) + 10 x 4)
. 600 + 40

610.

Acosiiimbrese a los ettudiantes a
utilizar 10 domo un factor, siempre--
que sea posible. Estlidiense otros
ejemplos en clase, antes de asignar el
Conjunto de problemas 2. Los 'proble-
maa 19 -y -20 sirven para introduclr
las ideas de la sección subsiguiente.

#

cia
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Capitulo 7

TEGNICAS DE 14 MDLTIPLIGACION,Y LA pivmdixim

NOPRBACIONES

Consl.aeramoa la adiciOn, .1a sus-

tracciOnNa multipAcaciOn y la di*

sicin como las Quatro operaciones

:fundamentalés de la aritm4t1ca.

Hemos aprendido que una operaciem

con nilmeros es una manera de considerar

dos numeros para obtener otro niimero

como resultado.

Cuando pensamos en 12 y 3 y

obtenemos 15, estamos sumando.. Cuando I

p-ensamos en 12 y 3 y obtenemos '9,
_ *

estamos restando. Cuando pensamos en

12 'y 3 y obtenemos 36, estamos

multiplicando.. Cuando pensamos en 12

y .3 'y obtenemos 4, estamos

divldiendo.
t

587 P- i
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MOITIPLIOiCION.

Eltresairlos ra multiplicaci6n, de Ia

-,Aisuiente manera:

9 x emx 36.

lAmmmi e1 enUnciado asi:

9 ptr 4 es igual a

9' pop' 4 es :36.

Sabemos qtfb:

9 es uri_factor de 36.

4 es un tactorte 36.

, 36 es el produciO \de 9 y

DIVISION

EXpresamos la divisi6n de la

iiguiente manera:

36 + 9 n

36 n 9

36 =19 x n.

Leemos el enunciado asi:

36 divldfdo por 9 es igual a n.

36. es igual a qu4 nUmero multiPli-

cadospor 9::

36 es igual a 9 multipllcado por

que numero.

Sabemos que:

36 es el producto de 9 y'n.,

9 es ut factor conocido de 36.

n'es un factor desconocido de 36. .

588
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1

4

A

LA PROP AD DISTRIBUTIVA.eig LA '14prefrinieionN CON

RESPECT° A LA ADICION
I/ Los métodcis de la inuitiplicaci&C'depenAsn' de

expresar un fact6r como une'.sunia y, luegC, usar- la
propiedad distributl,va det la multiplicaciOn 'con

la a0,ci6n1
Pareinult4.pli.car 48 x:b, puedes consiclerar

48 -como' (40 8). Eritoncess; muIt1pl4bam6s' cada,
ntiinero por el factor 6 Utilize:mos la propiedad
aistributiva
6 x k8 6 x (ko:+ 8

= x 40) + 6

RePre Banta...0.6n ,de 18 .

coin (40 4 '8)

) DistrJ.buci6n del/respecto d (11.0 +

Eltproducto de 6; y
40. eS 240.. 'El pro-,
ducto de 6 *y 8 es.
48.

II

La ..sum4,. de 246.

es 288;

-

'LA PlOPIEDAD
A LA. ADICION

ISTRIBYIIVA DELA DIVISION CONASPECTO

va dividir 75 por 5, expresamos 75. como
(56 r15). Luego, dlvidifnos amlwi'minieros por. 5..

e
+ 5 = (50 + 25')' + 5 .fte-presentaciOn de 75

= 450 + 5) + 5

io + 5

epino (50 + 25).

Distribuc 16n
respects() -cie

Divisi6n
y de 25,- por 5.

Nias

,d,e1 .,
-(50 + 25)1

50 por

La suma
15.1

ip es .4

a

x-
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Cmjunto de problemas 1

Escribe los numeralts del 1 al 20 tn tu hoja de papel.

Si un enunciado es cierto, escribe Cierto. Si un enun'ciado es

escribe Falsa.

1. Utilizindo el conjunto de los nAmeros cardinales, puedes

.multiplicar cualquier par:de almeros 7 obtener stempre uñ

n4mero cardinal.como su product°. (ezextd)

Utilizaildo el conjunto de los niimeros cardinales, pued9s

dividir cuaiquier par de nlimeros y obtener siempre un

niimero cardina4 como el factor desconocido.'

3. 273 x 8k6 . 846 x 273 (e...;;;) 7. 6 x 0 . 6 (717.AAJwci)

4. 3 + 1 m 1 43.1.0.04A 8. '1 x 9 . 9 kt1.1.A10)

5 69 4-3 3 + 69 (Z.;A:k.)4.0.) 9. 0 + 6 0 cei a)
6 17 = 17 4.. (e..4.1-dtc;). °,1 10. 6 x 9 < 7 x 9 (eda)

11. 58 x 69 > 69 x 58 (71...4*-0..*..eel

40t. 12. 48 + 4 = (40 + + (8 + *te..:)..co.t.1A;)

13. (20 + 4) x 7 . (20 x,7) + x 7)

14. 2 X (3 x 17) = (3 x 1.7)*x 2 (C.;-Ard..4e)

'15. 2 x 34 (2 X '30) + (2 x 40)

16. (21-x 7) + 7 = (21 + 7)1x 7 ) (.e:)...2.3114;)'

17. (48 6) 2 .m 48 (6 2) (Zi.,m41,40)

18. (5 x 30) + (5 x 6) . x 36

19. (47 X'18) + (47 X (2) m, 47 x 30 (.e...1.p.ixtd)

20. (12 + 3) + (12 + 3) 2k + 3 ( e..;--tes) 4

590
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Conjunito de problemas 2
Halls un nUmeral decimal para n en oada enunciado:

1. 10 k 18 n
ttn.lice

2. 17.x 10 n

27 x-**10 *.= n a.

10 x 35 n
3So)

0 x 107 = n
crn ' I olo)

12 x 10 = n
iaaca)

120 x 10 =
t'.).00)

.10 x 19 n

30 x 100 n
cry\ .1 3,coo)

10. 300' X 10 = n
3 boo)

.t

11. 10 x.47, n
aple)

12.. -.89 x 10 n

13. X l0 n

lit. 10 x 98 =n *

15. 10 x-125'. n
11P4S44.14)

16. 314 x 10
Cr*, ICS% it,41)

17. -412 x 10 = n
4.14.06)

18. 842 x 19

-
PROBLEMAS DIFICILES

.;

12. 17 x '20 n.

cl1% ION+ COMO. .5
z )

5.
,)

11 OD+ aio
n 340

20.
Pli% a %up (3 itA

01;h:V3)s
to

12 X 30 n
Mit3.0 lux tscs..+Io4r 10V

(rx)tif:4461).:).1b1+ (ms.gcI
= IVA) +146.o + I tNto

.3 GO

ro.
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MULTIPLICACION POR MULTIPLOS DE' DIEZ

Objetiva: Aprender a multiplicar dos mimeros, Tmanda, un

nilmero es un matiplo de 10, es decir, / 0, 30, .

40, etc.

Vodabulario:

Exp1oraci6n:

podemos utiliiar lo que sabemos aceraa 4e 10 coma

faCtor para aprend;r a utilizar 20 como fac or. 4Cómo

podemos considerar el fadtor 20 para hacel, U80. de:lo que

sabemds? (26 = .10. VD 6 2 X ,10) Examinemos alenos

,djemplos:
,

.

7 X 20 7 X, (10 + 10)

o, tambien

Representaci6n de 29 como

'(1p 4- 10).

x 10) -11- (7 x 10) .D1strAuc16n de 7 respecto

= 70N- 70'

= 140

7 x 20 = 7 x 2 x 10)

(7 x 2) x 'CO

= 14 x 10

= 140

4 (10 + 10)1
*

MultipliCaciOn deh T y AO.

Suma .de 70 y 70: -4

Ttepresentación O4 , 0 gomo

(2 x 10).

-Utilizaci6n Ae la pra;pieda.d

asociativa .

itipiimiciem de 7 y ,2.

.MultipIicaciOn de 1k.y 10.

Si utilizamos el segundo m4toda, no tendremos qtie sumar pUmeros

grandet

9 x .620 = 9 X (2 x 10) -

= 19 x 2) x ip

1815( 10'

Loeb

592

4
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Para utililar 20 cormo un factor,. &qui. debemes Baby?

(debemvaber usar 2 A.,. 10 como factorres.) 4Podrin

.

emplear las mismas ideaarsi los Taotores aon 30, 0, ...00?
Ir..

x

(Si, .sifleconocen las eombinaoiones bidicas'que ineluyen lOs
.4.

,

numeros -3, 4, Ensityemos eon uno.de esos

8 x 70 = 8 x (7- x lo)

='

RepresentaciOn de

7

(8 x )k.10 Utilizaciem de la.

asoeiativa.

factorea.

70 eomo

propiedad

56 x 10

560

MultipIicacieyn 'de
0

Multiplicaelern de

8

56

y

y

.,
T.

10;

Seria muy eonveniente para un estu-
diante, poder eseribir 8 x 70 = 56p sin
tener que llevar a cabo todos los pasos
indieados en la Exploraei6n. Todos los
estudiaptea deberin saber Utiiizar las
combl.np.ciones básicas Para determinar
tales produetos..

.'Quizis, sea neepsario eonsiderar al-
gunos problemas que se resuelven medlante
la multiplicaeicin; Arites.de asignar.el.
Conjunto de problemas 4.

593
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/
-MULTIPLVAQION POR MULTIPLOS DE DIEZ

,RempS aprendido cOmp multipi.icar dOs nlimeros, cuarido uno

de:los:nilme'ros e6 10,

Ahóra, queremos aprendL- a multiplicar dos ntimeros,'cuando

uno de los thmeros es un millitiplo de 10. Los mati9los de' 10

son. 10, 20, 30, 40, 50 y asi sucesivamente. i,Puedes nombrar

otrOs matiplos de 10?

$,Suponte que vamos a determinar el producto,de 7 y 20.-
Papa -multipllc ar 7 y 20,T.2demos pensar en 20 comp .

(iqi+ 16)1 Entoncesr

x 20 = 7 x .(10 + 10) RePreseAtaciOnde 20 como

(lp *.io).

Distribu ciOn de, 7 tespecto de

= (75x 10) 7 X 10 *(10 10).

=-70 +

= 140

Multiplicaci6n de 7 .y 10.
;

Sums. de-70 y 70.

Tambien, considerar 410 como x 10). Entonces,

'7 x 20 = 7 x 10) RepresentaciOn de 20 como

f L (2 X ip ) .'' . t
Utilizaci6n de la propiedad

asociativa.

(7 x 2) x 10

= 14 x 10 $ultiplicaci6n de" 7 y 2.

= 140 Multiplicación de 1,44 y 104

as ms fácil hallar el producto de 7 y 20 mediantep.
primer metodo o medianteel segundo? Hallemos el producto de

otro par de nlimeros, usando el segundo metodo. Nude los faa-

tores'es un matiplo de 10. Da razones para cada paso en el

siguienie ejemplci:

8 x 40 = 8 x (4 x 10)

1 = (91x ) 10:
2 x 10.

=6320 *

prodlIpta de 8 y 40 es 320.

8 x 40 =320

591
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ConjuntO de blemas 2
Halla el numeral'decimal para cada producto en los ,problemas

del 1 al 12. Ignaos problemas delN 1 al 4, escribe cada

paso como en el 'ejemplo.

0 Ejempl9: 7 x 30 = 7 x (3 x 10)

1 '

("i A711* SO
*Isle.

a 'no

= (7 x 3) x 10

21 x 10

= 210

4.

En los problemas del 5 al .12, halla el numeral decimal-
. ,

'para cada producto, sin detallar tddos los pasos. En el pro-

blema 5,.&puedes penear que 7 multiplicadl*por 4 es 28

multiplicado por 10. es 280?

5. 7 x ..4gr::;) 9.

6. 5 X 60 (3 0.0) 10.

7 6 x 70 (NU()) 11.

8. 7 x bo (5cec3 12.

5951

60 x 9 (s_511.3)

3 x ()%01-i)

30 x

9 x 90 (gic3.
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-Conjunto-de problemas 4

Utiliza-enunciados matetAticps comp ayuda: paraxesolver

I cada uno de 1-os siguientes:prqblemas, expresa cada respuesta

Mediante un enunciado 'cotOleto: A .

1. Las cuentas de un ei.bao se pueden arreglar de manera que
. . .. ,

.

haya 20 cuentas ep' cada uno de los cuatro alambi,es.

S.Ouintas cuentas.hay en este,4baco? Acx*2.1.1 ''
..,

tiC.V.M401. 4.1-N .
(ton ,..0.0..kahA aglry-c-et ..ii,6-ws4 i 0 ...r.a-uSif4r%toaca i a ik (4..)t **,) w ..rn

.
...

*; e trtillilrv 4f . 4
4

. i_ . .
2. Un cierto terreno se va a dividir en 7 solared. Se conA- .

truirin "40 c*paS en cada 4.ar. -Oug.ntas caaas bibri en
\

.el. terieno? -J,,,,z .jit 4-0 , tr.,,, ,:sa ,.1.11.1).A.A0-4.**4

VOt 10 11 wto

En una eeccit5n de un avi6n habia 20 filas,d asientos con

asientos,en cada filav OuintOs asientód 'labia en 4sa

secciOn del avi6n?
00 , ' "

En una asambleal las sillas se dispusieron ep

Habia 10 sillas en cada fila. sCuAntas siilae se colo- 's

caron Para it'sa!plba?t, ,11,A.A.J.1414..0bP.AomN-,

.spo
. ...

a cvc) ....*:4.1046) ...fk."0,...z.......Q.a..1 ..42...caAwsw-J6-0.114,-)....) .

., .5s Hdbert6comPrOabonos para lbs juegos de 13alondestbo de UV
:,

temporada. Cada abono cuesta 0.26. 4Cuanto.gast6
.

Robdrto en los abonos? 1-49.:1,

9 (...0

0 .31-ert1L.

En el piso de la sala'de familial habia 660 losetas. Se

uSaron 30 losetas en el piso de la cocina. Ouglitas

losetab mis,se usaron en el pisosde la sala de familia que

en el piso de la cocina? tnm .rja

at SSG

5961
e
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11.11.4LTIPLICACt0i POR ivIULTIPIJOS DE CIEN
.

,a,

Objetivo: Apr.ede r: a matiplicar dos niimeros pardinales,

cuani.lo uno es 100 !o un matiplo de 1D9.

Explora 16n :
.1

Aprendimos a multiplica016n.'4. dos ntimeros, cuandos urio, de

los mimeros es 10. .UtilizamOs, -estd conocimiento para. aprender

g muLtiplidar numpros menores que 10 por 1213 30,
. , ,

- .., 96. Ahara, weremos Aprendbr in acerca de la multiplioa-

oic5n por 100 tr i)oi" bliltiploe de.

* .

El, maestro* debe repas.ki con los, estu-'
dlp.nieA ejempIos .pomo . 2 x *169; '4 x'100
a'x. 100, 4100 X' 6, etc. Entohce's,- "debp
preguntar si.alguno puede sugerlo ina
Illanera de' determj:nar el pA9duotaJl3 4 "1r

7.
I.

1200. '
4 x 206 = 4 x (2 X.100)

'= L4 X 2) X 160
=m x 100

8 x 100 ..F. 8

.

x 0 10 \K *0 )

. N. = g ), ..0) x 10 ,
. 7 . = X: 10 .,

'
. 800

.
, , t

. . . .

LPueaen yer una:markera de muitiplica:r lor 300-, 400, ..*..,

4. t

,. o 900? tulzas, converiga examirlar otro. ejbmplo I .. .

.
.

. . . . .

41114.

'6 x_ 700 = 6 (t.x 100) 'wresentación de, 700 oomo

1

Ace

(7, x 106).

. 16 x 7) x 100 Utilizaci6n de la* propiedad

0

=2 4 2 X 100 .
4= 4200
7.

;

asoolativa.

MultiplioaciOn de 6 y -T..

401ulttfoaci6n de:4:42 y

I



St

111 ejemplo como 70 x .60 quizis
resulteqtil: La multiplicaci6n de dos
niimerot menores que 100 puede conducir
a una multiplicaci6n en la que uno de
los fActores sea un nUmero menor que 10.

4

70x 60 = frx 10) x '(6 x 10)
= l(7 x 10) x 61 x lo
= [7 x (10 x 6)] x lo
= 17 x (6 x 1Q)1 x lo

[(7.> 6) x 101 x- lo
[42 x 10] x lo

= 42 x (10.x' 10)
= 42 x 100
= .4200

V
Propiedad asociativa
Probiedad asociitiva
Prbpiedad tonmutativa
Propiedad asociativa
Utilizacicin de

42 = 7 >( 6.
Propiedad,aaociativa

4

debe enseila:rst a,los estudiantes este
proc'edtmiento largo. Se darg.n.cuenta (sin
fequivocarse) que 70\x 60 se convierte en
.142 x 100 y no es necesario que en este mo-
memto se les den.los detalles de por qué es o
eb correcto.

quizgs; los estudiantes sugibran
siguiente manera:

la,

70 x 60 . (7 x 10) x (6 x 10)
. 7 x 6 x lo x lo
. (7 x 6) x (10 x 10)
=.42 x 100
= 4200 /-

ol quizis, éstai

70 x 60 . (7 x 10) x 6o,oh

,

= 7 x (10x 60)
= 7 x 600
= 7 x (6 x 11)0)'
= (7 x 6) x loo
= 42,x 100
= 4200

598
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MULTIPLICACION POR MULTVLOS DE OXEN

Hemos'aprendido c6mo multipliqar dos nlimro; aardinales,

cuando uno de los ndmeros es 10. Remos aprendido cOmo mUlti-
.

plicar dos ndmeros cardinales, cuando uno es, un mdltiplo de 10.

Ougles son algunos mditiplos de lb?

IxaminWeste ejemply para hallar el product6 de 6 y un

dltiplo de 10 (el 30);

*6x 30'. 6 x (3 x 10)*

. (6 X'3) x 10'

. 18 x

. 180

/ Ahor9., squeremos aprender a multipllcar dos 9dmeros cardi-

nales, cuando uno de los ndmeros es 100. queremos

aprender a palcular el producto de dos ndmeros,, cliando un factor

. es un mdltiplo de 100. Au4 son mditiplos de. 100? as 200.

un nriltiplo de 100?;' L30011; ( Ly 400? ( L)
Otiedes nombrar algunos otros mdltiO.os de 100?

.50Cz., (peat; -1,001.1' qt,C)C 1005

0m03 11 Oo) )

I.

*

1/1
A

599
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ye

1

4
Mira a ver si ptiedes oomprendei los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1: 6 x 100

Ejemplo 2: 18 x 106

Ejemplo 3. 6 x.300

Ejemplo 4:', 50 x 30

Ejemplo 5: 16 x 200

'Ejemplo 6: 4 x 2000

. 6 x (ld'x VD)

. (6 x,10) x 10
60 x 10
6°0

. 18 ? (l0'x 10)

. (18 x 10) x 10
= 180 x 10
. 1800

6x (3 100)
. (6 x 3) x 100
. 18 x 100

1800

= (5 x 10) x 3 x 10)
= (5.x 3) x 0 x 16)

15 x 100
= 1500

16 x (2 x 00)
. (16 x 2) x
. 32 x 100
= 3200

4 x'(20 x 100

100

4 x 20) x 1s0
X 100

8000

a

'Oued.es nombrar,el,producto, tirando volamente lOs dos

ntimeros que se van aAultipIioar? Trata los siguientes ejem-
-

plos:
87 x 10 ( 0)

5 x 60

.40 x 30 (1`?,t)o)

4 x 100 (4 oc))

(

200 x 3 (CDC>6

A2 X 400 011-1606)

Ouintos podrias hacer?

\--/Ahoral puedes utilizAr lo que has aprendldo acerca de

multiplicar por 10, por 100 y por\us mUltiplos.

vg:j
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.Conitinto de problemal 5
#:

Cop a y cdapleta ataxia uno de 1.6s sijuientes. eramciados.:

11. (...)00o) = 500 X 6. '7 k 10 = (e7t)*

2. 5 x-500 00.) 12. (.5C006 = 7 x 800

ce1460o) 3 x 600 itool x = Civ.00.

100 ; 8 = (*too) 14. .7 x 500 Cilsoo)

1: .

. (AO) 9 x io 15. eod-x 5 zi; (4000)

6. it' io x 7 00) 16. 50 x 60 = C3opc>)
dtk

500 x 5 (u..Soo) . i7. 60 x 90 (54081

r

600 x 3 traots

9. 8 x 60 (4%(:).)

1 . 400 x 20

a
x 2000 j,(000o)

10. 50 x 6 =oo ) 20. 6 x 3000 =

1.1 604,1
e"

L b.

-

-411

4
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MAS INPOEMACION ACERCA DE COMO MUI,T±PLICAR

"i

A
. A

. . .
.

pOjetivo: Aprender a multipl±car dos.niimeroscUanda uno de-, ,

.:ellos es aenor 'clue 10 y el otrp,es'mayor que
4 \ . A

t . . ,c,k perd ienor que 100.
4

+11M..

Materiales: Una disposicicin '4 pe.1.'' 3 I para-ilustrar,ciertas!
, .. ,

ideas. t 4-..
Vocabulario: FOrma -vertical, prpductos paAial'es

-

Exploraci6n:

El 1114pp6bit6-de esta exploraciOn es
:'sugerir vatia; marOrastde desatroIlar uns
,esquema dalculatorio.Para
Primero, pl.dase a los estudiantes qte ,

asocien un prodpctd indicado.'bon una di6-
pos1ciem'adecua4A. Esto A666ri pro'por-
clonar .partiaprender un
prOcedimiento-calculatorio.

Sabemosc6mo:determinar los nutheral.es decimales que

repreantan un mismo plimero, .comd por eje aplactc20

8 x 6p. Ahora, queremos aPrender a.-determinar 1°8 produotos

Aellumeros'como 4 y 32, a ,y 56, etc. "Mao de Ios niimeros

seri menor que..10. El otro seri mayor que 10perb menor'

que 100.'

te

Supopgamos que determinamos'primero el producto de 4

32. We cantas ri*s,(4) y quintas columnaa una.

dislbobiciOn en qUe 1 x 32-..es el n4mero de-elemthatos?

DescOmpongase una disposicicin por, 32
en dos. disposiciones, una 4 x 30 7 otra
4 x 2. Kdase a Ios estudiantes que des-
criban cada disposici6n. A continuación,
se suglere.un anAlisis de las dlsposi-
clones:

Ahóra, veamos si podemos expresar I° que acabamos delaacer.

,Queremos ha4.ar una manera de determinar productos sin utilizar

una disposiciOn.

'Pam determinar el nlimero representad(o.por n 4 x 32,

primero, representamos 32 en Ia forMa 30 +. 2. LPor que

representamos 32' 'como 30 + 2, -en vez de decir 16 + 16? (Es

6021



4.

mu fiail calcula:r 4 x 30 y 4 x 2 que 4 x 16.) Podftbsl*,

eacribir el enunciado matemitiao en la forma

n = x (30 + 2). .,.Ahora, utilizamos la proviedad distributpa

de la multiplicaciOn. 'A (4 x 30). + (4 x 2) Entonces,

determinamos los productos (4 x 30) y (4 2). .(n 1j20 + 8)

Sumamos 120.+ 8 para datener n =128.

to que hemos hecho lo podemos.resumir del modo siguiente:,

4 X 32 = 4 x (30 .+ ?) (Repi-esentacl6n de .32 icomo

A -1-,?.)

= (4 X 30) + (4 x'2) (utilizaci6n de le:prpMedad

.distributiva:)

Olultlp1icaci6n de

(4 X 30) + ,(4 x 2).)

= 128' ,(suma de 120 y 8 )

120 + 8 :

Hemos obtenido productos, utilizando-las combinaciones1

:bisleas de41a multIplicaciOn y, la propiedad dietributiva. En

cada pasos.(heMps_escritp un:enundiado.matemitico nuevo. Este

metodo nos. ayuda'. a Ver por-que la reSpuesta es correcta. Escri-

. bir todo lo que razOnamos, nosdeja muppoao pa'ra recordar.,

Reb'ataria mita conveniente-obtenerk-métocis abreviadOs, pero

9Xcinces tendriamos,que'recUrrir Más a la memoria% 49-mAtoao

ansiste en'esaribir eltrabajo como se hace a cOntinuairin, y

que llamareMos forma,vertical:

* 32

X 4
120 (4 x 30)
.8 (4 x 2)

128,

V4116 razonamiento haCemos al'escribir este ejercicio?

aor qué'escribimos 120 y 8? (Considerainos 4 x 52

4-x (30 +:2) = (4 x 30) + (4Nx Oor qué es 4sta UnEimanera

mis'corta de, escribir la multiplicaciOn? (nay menoa siMbolos

que escribir y la adición repuita más fic11. qi.14 Modo

iesulta más dificli? (Tenemos qu&-razonar que 32 4 30 + 2 y

603 lit
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recordarlo. 'Tenemoa que saber que 4 X 30 = 120, EAn tener que

44escribir'paso alguno.) *

%

Podemos,eqcribirlo de esta.manera:

32 30 4 2,o, de ésta:
x 4 x 4

120 + 8,. tn.

Algunos estudiantes consideran esto mis ficil de erytender.

Los nAmeros f2b y. 8 se llaman'productos parelales 6
'

la multiplicaciOn. Hay que sumarlos pare obtenei el produeto.

'final, 128.

Tratelos otro ejemplo: 5 x 61 n. Pogempe eseribAr

.61 6
60 + 1

)1_,2

300 + 5 . 305 300 (5 x-60)

.',(5 x

305

Esto indica que 5 x161. 309 + 5; /P:vr clue es cierto'

esto? 5x 61 . 5 x (60 + . (5 x 60) + (5 x 1). Representa-

mos. 61 como 60 + 1.

Los 6studiantes deben hacer algkinas
dp estas observaciones. Reppesentamos
un fiCctor como 34 y 61 de una manera
mis conveniente y utilizamos'la propiedad
distributiva. Expresamos el factor pn
decepas y unidades etc.; por ejeMplo,
32 se representa como 30 + 2 y 61
COMO 60 4- 1.

IV

Quizg.S; sea: conveniente considerar
un ejemplo en'el cual se utilize otra
Manera de representar uno de:los factores:

28
6 25 + 3

x
. 4

100 + 12 = 112

Podrla preguntarse a lowestudiantes
de que_enunciado matemitito es abreviatum
esta Tome y por qué algunos podrian uti-
lizarla (posiblemenVe p9rque recuerdan que
4 X 25 = 100). El punto principal'seria,

604
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. la ventaja de representar 2,8 en4a 'forma
20. + 8 en vez de 25 +.3. (fteetro Sistema
ede numerales emplea la agrupael6n en decenas
'y'unidaks y es facil aprender unos poeos
productos.simples, 4 X, 20, A x 30, -....

.

A . etc.),
.-

. -.

.

.

. .

Exam4nemosfalin giro *oblema: 5 x 61. (Consid4rense

diversas,-maneras,de determinar el -01--odueto.)
4

4
.61 60 ii- -1 . .61

,)1.1
ix x.5

..
300 + 5 ..305 300

. .

.
305

.

(5 x 60)

(5 x 1)

.6
.

61
.

---

.0bserven pi .
eanbio en el
orclen)
(5 x 1)'

(5 x 60)

7
5

300

305

Au4 enuneiado matenktiog,representa'losiguiente?

,5 x'61 . 5 x (60 + 1)

. (5 x 60) + (5 x

300 + 5

= 305

Esto indica que.podemos implicar cuaiquiera de los dos me-

todos y obtener-el resatado correeto.

\_ 4Se le ocurre a alguien.un mettodo an mis cdirto% endre-

mo escrfbir los productos'parciales.anles de escribir el'

'producto?, 0 l6mo debemos* razonar, 81 no os eseribimos? Bata-

minen el nAmero 61. .Primeramente, pbdemos pensae 5 x 1 = 5 :7

eperibir el 95w, porqUe el otro producto parcial, 5 x60, termi-

nvi. en "0"... 61 En vez de pensar 5 x 60 = 300, pensamos en

x 5 %

5 x 60 . 30 decenaw. 30 decenas rugs 5 unidades se escriben

305, .de manera que escribimos L.1

x

305'

, Quidts, convenga presentar varios otros
ejemplos de este proc,edimiento'y iu ,Iustifi-
ea0.6n. Sin embargo, el maestro.no debe'
obligar a los estudiantes a utilizar este
forma en esta etapa.

En el Conjuntb de probIemag 6, se presentan varios ejerci-

cios.que proporcionan prictIca con este m4todo corto. /

6o5
I

4
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MAS INFORMACION ACERCA DE COMO MULTIPLICAR
-

Ahora, aprendemod a multfplicar clop nilmeros como 4stos:
. .

. I

A ,z( 32..

La siguiente dispoilciOn nos sirlf de ayuda para.pensarA
acerea.de 4 x 32. .

4

Podemos formardisposiciOnes ms pequenas.

6Cuintb.s filas tiene cada una? (4) Ouintas columnas

- tiene cada una? k;Nc41 EscrAinios

4 x 32 = 4X (30 + 2)
(4 x 30) + (4 x 2)

= 120 + 8

= 12Er

Podemot utilizar tambi4n una de las siguientes maneras:

32 6' 30 + 32 32
x 4 x 4 x 4 X 4

1204+ 8 = 128 8.120 (4 x 30)

x 2) 120

128 128

Ouedes pensar en alguna otra manera?

606
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Conjui loto de problemasi
.11,1.11.a ellIOLmeral decimal para cada uno de los p'roduptos en

los siguientes problemas; u a dos fprmas como' en el ejemplo':

Ejemplo: 3.x 12 3 x (10 12

?t,.2
30 4- 6 6

111 36

= x (atri. .2
R 3...

a tip + lelu Ito
. t

1

. 4 x 23 if A (44.041 23
(4.11rt?') f LtIv) X 4

,
ta

lk 4116 4 t'a
t 11.4 Sek

1U

-6 x 3k 2 (0$ 34
= ( C. 3..zes(C.1,..) ,

, iScrI Z.04 0.04

.-4 x:65 .. 11. II (C.0 +s)
- 4.65

= (IOLGo-)P( 4 IttF) It
S. U.o

2+ up

4 x 82
..

r.

82
* kit Kiko)4(ai *u) i x 4
1. luo 4.1c 4/

,4

-- Wa,V ,
. 31a

.

607
Ii
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5 x 87

7 x

5\x

eicter.)'i
%.14-*.(s

oc) +

*Cato-, it)
= Cv) ac:. CnN14t)

.111DePU'l

14.* (1c)*,)
,4

it'Uit 0 I-SC,
*4.7110

x 89 -= * (.it 49)
+ 41)

Co 0,
4. "jun

;

a

608
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MULTMIgACION DtN1JMEROS'MAS GRANDES

4

Objetivot ExtQnder las ideas utilizadai en la multiplicaci6n

de un ntimero representado p9r un numeral de dos

digitos por un ntimero-representado por uh numeral de

un digit° métbdos que pueden utiliiarse palie mul-

tiPligar nilieros representaqs por numereles de trea

,y cuatra,digitos' por un ntimero representadospor in

$

numeral de un dIgTtO.,

Quizis, el maestrO,quiei,a repasar
..primero los-mgtodos que aprendieron los
astudiantes paraTmultiplicar dos maimercs
como 3 y- 74, es decir,

' 3 x 74 x,(70 + 4)
.=-(3 x 70) x 4)
. 210 + (

222

tit
x 3
rir
12

Ehtonces, tritese de que.vean cemo
pueden utilizer los mismos procedimientos
pare ntimeios como 3 ,y 312. Pidese que
sugieran otra manera'de representar 312.
-Luego, pidase que indiqUen ciimo pueden
emplear la propiedad distributive.

Obs6rvese que un§rmenere conveniente,
es 300 + 10 + 2 poxique conocemos,pro-0
ductos como 3 x 100 y 3 x 10.

3 x 312 3 x (300 + 10 -1-'2)

= (3 X 300) + (3 x 10) + (3 x 2
= 900 + 30 + 6
= 936

7;

Entonces eiplOrense maneras posibles
utilizando la forma vertical.

,

609
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Farmas vertcalesl

.14

312
-x 3

3 x 300).
30 . 3 x lo)
6

936

.300 + 10 + 2
x

-906+ 30 + 6 936

Aigunos e'studiantes
ficil letforma abrevlada

312
x 3
756

onsiderarin mü

312

900
, 936

Pero, 'probablemente, no es la mejor forma
para todos los estudianteb en,este'momento.

Utilicense otros pares de-nUmerois
inauYendo enti4e ellos pares como 301
g, 6 .y 1211, etc.

2 x 301 = 2 x (300+ 1)
=*(2 x 300) + (2 x 1)
.= 600 + 2

662 --

.Formas vertica
r

301'' ,

o 301
600

2 2 X.1)
x-300)

==
2

ar 2 x 30 1) 6do
602

6' x 1211 = 6.x (1900 + 200 + 10 + 1)
= 6 x 1600) + (6 sx 200) + (6 x 10) +

6 x .

Woo + 1200 + 60 + 6
. 7266

Formas verticLes: *
12 1-1 ó 12 11

x b . 6
6000 6 x l000)
1200 6 x 200) bo
60 6 x lo) .

1200
. 6 6 x .6000

7266 x 766
A

610
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MULTIPLICACION DE NUMEROS MU GRANDES
' .

a

Sabemos o 6mo

4, 7 sr 39, 6
-cada uno de estos

a

hallar product°41 de .rmeros caw 3, -
-sr 45; /Axe rnimero debe represear-- n
enunclados, sl el--enunciado es: clerto?

3 x 46 n
IL!:

7 x 3§. n
4

6 x 45 n
. -

;los productos son 273, 138 y 270. Ahorla; a'parea los pro-
ductos y los pi.oductos ihdicados.

Ahora, necesnamos hallar el product° de raimeros como 3

312-1.

Escribimos

en

"lb

,

x 3 12 3 4x (300-4: 10 + )

(3 x 300) + (3'x 10) + x

goo + 3o + 6

- 936

611

,)

t.

1a.

4.

a

a
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Hay varias maneras de titilizar la,forma,yertioal Para la

mu1tip11caci6n; he aqu4.a1guxas de ellas:

ft
. .

*

4ist

312
a.

,900-0,--- (3 x 300)

30-0-=--. (.3 x )

s. (3 x 2 )

936'7--(3 5( 312)
a.

300 + 10 + 2

x 3

900 30 + 6 . 936

312

6

30

0

0111.

En el 414t1mo ejemp/o. 4c6mq obtuvimos 900, 30 y 6?

No necsitas utilizar todas estasnaneras. Utiliza-la que'

te guste mis. Puede gustarte una forma atrdviada como-la

sigulente:'

312

936 ,

4Puedes desaubrir ina manera de hallar el producto de

2102? 464

II.

t 1
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Corgunto de problemas 7
HA lla el numer para el produoto .en cada no de

/os enunc.lados siguientes; sindl,oa los produotos paraales

2 x 311- (C)

2 x 11-34 (t

x 322 (IW)

3 x 412 (j.(0)

3 X 210 (C)3c)

6 2 x 303 V.DOC.6)

Nat

a

x 3oc Ou.o0)

Epi (3c)c)5)

9. 8 x\ 7111

10. 3 x 3020
Is

11. kx 300.2

1 . 7x5101

613

0C90:0

(itilocA

4

,k



-Conjunto ,de problemas 8
.

Resuelve estos problemas como en el ejemplo; usa la forma

vertical) puedes:

.

.

.

Ejemplo:

243
x 2

6.

111-

x- 5

11;

1,555

800

-')( 6

4-sso.0141sC.,

210 7. 821 12 .

ct to

.

203 8 3020.
.

13.

x 3
coosi

...
1 060

202 9. 3002 14.

volt

4 0 502 - 15.

x 2 x 3
y o I 6c

IS

I.

134 16.6 1010
x 2 x 9

612 17. 10.23

723 18. 2332
,

...s_A )..<2.

ui Coti cdica.

632 19. 8212

x 3 x 4
I 'MIL) ..)1LiFlt,

734 20. 9111

x 2 X 8
440%

614 12.1
A

'4*



UV METOLO tIAS CORTO 14*,MeLTIPLICAU

1
Objepivo: Ayudarfa log estudiantes (clue estén'pr:eparados park

ello) a aerenclee un*m4tOdo de,multipllca'r mis:corto.

(4liz4s4 41'ma o quieraits.dejir esta,
1.0cion tara mis ade ante. SimeMbargo,
spnvendr1a.4exRre-S'ar. el.produdto -de; Ipor.
emplo, A y 34, como1.136 en vez de
pregar3,o primero comb,suma-indicada de
s dOs produc;oss' 120 -y..-16 enton--
s expresar la:pUma como 4.11
axgo,no es'incorrecto haCer esW.

1.114imo, si,los's4umnos no;estaen prepara
'dogi-paratratar un método m4s corto.'

sNuevamente, 4amin APs un ProbIeMa ca4 k 34 n.

Lpe-up modo podemo determinar el-ndmerci\cfue n represental.
..-

, *

4

:\SJ.,a ,cos alumnos no se les ocurre la
forma miis c\pr-,ta, entorices, el maestro: -,
debei sugetirla cogo'otra po ibilidad.

deas siguient4s uedansser
explicaciOn. ,Po emos escribir
ultiplicar 34 or ,5 asl:

91).1,z43,, las

uthIO en'Ia
los pagos al

. i

Veamos ,podeMos'hallar un método'igs corto.

34 x 4 = 1-6. Cong derdn'esto como 1, decena

*x 4 unidades. Eh lug r de escriblx -.16, éscrtban- 6
1

eri el lugfix d'lar unidades. Recordaremos la

decena o odemos pscribir un' 1 ,eneiml 3
,(irldiaen esto);

34 . Tambien; dijimps 'qie 4 x 30 =s120:' LA cug.nt

x 4, 1 decenas equivale esto? (12) Pero', LquéIaos falta?

a.

6' (La decena de 16.),Asi.que, 12 ,decenas y 1

decena. es 13 decenas o 136. 0.6mo se esoribe el,

nUmeral-par:' representar 13 decenas y 6 uni-

dades? (13 ) slCu4.1 es el praducto de 4 y

- (36 )

44

615

v

4.
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- A `'""

gattigenae varios'otros ejempiod,
aomo '5X 37; 3 x 26, 6,:x 45, etc;
Ai 1os aiumnps no istin preparados, no
insista en qui aprendan. este mitodo.
abreviado. .Quizas, puedan aprenderlo
mis adelante con faailidad. 'Aunque
parezca.que no Win preparados para
entender algunosejemplosj'utilicense
.las fOrmas larga y porta al mismo
tiemp6 paramostrar claramente 16 .que
hal que recordar.

as

et

-I 9 rj.
616

4.

4
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uN mow NAs CORTO DE MULTXPLICAR .

En nuestra i1t1na lección, viste el modo.dp abreviar la

-forks. a la izquierg e. de maner4 que puedaslmultiplietir

312 x 3 en la forma indicada a la derechal.

PueOes

mitodo?

vlados.

312

6

30

900

936-

312

936

deep lo-que tendxf4as-que razonar para utilizar este

queremoi pensar algo =Is sobre estos métodos abre-
v /#

Supontd que necesitamos halIar produeto 'de, 4 y 23.

/A sabemos c6mo hallar el producto mediante el siguiente m4todo:

23
I q

12

80

92
6

lk Ahora, veamossi podemou hallar una forma mis_corta para hacer

esto.

- 23

x 4

2

Podemos pensar 4'x 3 -= 12. Considera a 12

como 1 decena y 2 -unidades.- Escribamos el

2 en el lugar de.las unidades-. Retendremos 1

decena.

23 '4.x 20 . 80. 80 es 8 decenas. 8 ',decenas y

x 4 1 decena son 9 decenas. 06mo podemos esArilar

92 rel numeral para 9 decenas y 2 unldades?

&Cal ei el producto de '4' y 23? Podemos esCrlblr

4.x 23 92.

617 / 9
,41- x

A

f..
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lie aqui algunos,problemas. OuedesJilenar los blanoos?

Ni

37 , 74

?L..2 x 9
66 4.5

2 8

Quizis, quieras utilizar este m4todo abreviado para

resolver los woblemas del Conjunto de problemas 9. TaI

orez, quleras tratar varioamtodos.

4

6 8
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Conjunto de problemis,
Usa la forma ques mu t'e guste para 1-;allar el nxime'ro que

represqnta ,n en cada uno de los siguientes enunciados.:

1. 4 x,17 n
4.

C.J"ralIC**

7 x 23 n

e

9 x 6? = n .8't X t89 n

6 x 81 n 9. 6, x. 56 n

9 x 56 n
(..r.c. a Sit:644

5 x, 52 n

(sraN, a 3-S4C )

7 X. 87 = n 0 . 8 x 78 =
G-4.4

Copia y complete.: (Nota: Cada blanco debe sustituirse por
un digito.)

12. 3 it
>1_2 x 6

228225

1. 2_9 15.8 ,
x 5 x 4
395 7 .

at

p.rvecL.P..t.e
.44.1Nr*

a

619

16. 4- 5

x 8
Co 6.



MULTIPLiOACION DE NUMEROS MEN0RES QUE, 100 POR MULTIPLOS DE 10

Objettvo: Explicaic6mo se cletel4mina el producto dt nlimeros

comp 23 y 30, 50 y. 46, etc.; es decir, cuando

unb de los nlimeros es un,matiplo de 10' y el otro

es maybr.qtie 10, pero menor que

4

Repisese con los'estudiantes el metodo
que se utilize) pars obtener el produoto de
23 y 3, es decir,

23:

(0 x 3) i- (3A 20)

algundS es u s est4n utilizandó
todavik las formas s entes:

23

3')(( r ))
°9 3 x 2?)

6
.nee

'Quitás otros prefieran emplsar el m4todo
siguiente:

3 x 23'. 3 x (204- 3)
(3 x 20) (3 x 3)

.60 .4, 9

. 69

Pidase los alumAps que sugieran posi-
bles procedimientos pars calcular 30 x 23,
basándose en lo que-ya saben. .,Pok^ejemplo,
a algunos se les pueden ocurrir,la idea'de
representar de otra manera uno de los kac-
tores.

30 x = 30 x (20 +.3)
. (30'x 20) + (30 x.3).

Sabepos c6mo obrener estos productos.

30 x,20 600 y 30 x 3 90.

Quizás el maestro deba proporcionar m4s
prlictica en la tieterminaci6n de productos de
dos matiplos de 10' como ,20 y 30, .40 y
30, etc. 0, qmizis alg& estudiante sugiera
el uso de la forma vertical. El anEllisis
podria conducirse asil -

30 x 23 = n

620



4

Puesto que podemoa expresar 23 -como
20 3, tenemos lo-siguiente:.. %

30 X23 = 30 X (20 + 3), 23
= (30' x 20)' t (30 5c'3) .x30

+ 90 W. 30 xs 3)

= 690 boo. x zo
5).

(Ara manera de presentar la explicaci6n
es repasar c6mo podeMos multiplicar un'nilmero
cualqulera por iq. Por ejemplo, 23 x 10
significa 23 decenas, represe0amos
con el numeral 230. De modo que 23 x 10 =
230.

'Podemos corisiderar 30 x 23 como
(10 x 3) x 23. Podemos obtener primer() el
prOducto cle. 3 y 23. Entonces,'podemos
mulip14.\car.ese prdaUct6 pot. 10.

30 x.23 = (10 x 3)-x 23,
10)('(3 X 23)

=-61?
Quizis, no todos los:alumnoLvesten pre-

parado's para utilizaria.forma más aoSa.
a

x,,0
690

'Sin embargo, A.ber tenido la experiencia.de
analizar una exploraci6n com6 esta,pue*de
servirles de.ayuda,para ent.ender mas atelante
un procedimiento mas corto.

. ,

Tratense con los estudiantes ejemplos
.
parecidos a,los siguientes, utilizando los
'procedimientos maq apropiado*s para la clase,
de los ya explicados: .

'34 32 ' 18 63 A

/x 20 x 40 x 50: x 70

Sugerimos, por ejemplo, lo siguiente:

EXprésese 34 como (30 + 4). Entonces,

34
.

x 20 6 x20
600 4.- 60 . 680- r--- .--86. 20 x 4)

600 20 x 30
680

%.

It



Proctirese que los estildiantesIim est6n,
prepaTados para elloutilicen la forma-
siguientet

34
x 20

600
Ze5

quizis, algunos estudiantes quieran utilizar
la 'forma aun mis corta.'

411

r
x 20(

680

tsto podria'hacerse mis'ficil, pensando
priaero en. 2 x 34 3r, deap-u6s;,4multipli--
'c.ando'el,producto por

622
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-MULTIPLICAGIGNM =OROS 4EN0RE8'QUE ,100 'POR MTILTILQS bE 10

..-

,

.

.

2-Ahoral queremoa aprender a multipitlear numerop eomo 20 y
. . ,

34, 40 y 4.6; 5.0. y 23, 60 y 31;'. :

iEis un niimero'de cida''pr uri rmiltiplo de 10?
4
Nombra los

matiplos de, 10 en esos pares..
.

- as 44. otro niméro en eada par Menor que 100?

-4

Aprendambs'una manera de hllar eI product° de 20 y 34.

Oepreser,italp x-34 el niimero-de puntos en,la siguiente dis-

pgsici6n? LComo puedes saberlo?

1

20

34

4
N ,

.4)He aqa otra disposiA6n justamente 'como la de 'ariibal

eseompongimosla en disposiciones mis-pequehas:

30 I 41

623
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Wescribe (20 x 34) la prAmera disposiciOn?

Oescribe (20 x 30) (20 )< 4) la segunda disposic16n?C0

44uestran1ad dos dispos1cones que 20 x 34

(20 x 30) +Aix 4)4? .(tJ

ere ayuda esto a encontrar: el nlimero de puntos,em la

disposicitin mayor? 4(..4.4..)

Podemosvescribir:

20 x.34 , oz) x (30 + 4)

30 -i- 4

(20 x 30)

s3.4

+ (20 x
It

x 20 x. 20

600 + 80 .% 680 80 (2o x 4)
600 (20 x 30)
680 (20'x 34)

.412uedes pensar en otras maneras de hallar el produeto de

estos dos nlimeros?

\



2 Conjunto de problemas 10

Balla 4. niimerg. 4te representa n' er;. gads uno de los

entes 'enunciados:
`

1. 30 x 30 n

4%24' 20' )i 40 n

10 ,x 80 n

3'xk0n

5.
.4
20 x 510 n ,

(e---,3 loco)

6.. 60 x 90 .'n
(jer. zi 5 *CO)

70 X 70 n
ock)

80 x 40 = n

30 x 90 = n

3:* 20 x 43
C.rir. SCoCe)

14: 30 x 33

15. 10 X 87 n

16. 50 x. 32

go)

snoi

GO 0)

17.' 513 x 62:= n
W-oo)

18. 70 x 83' n
c,..ern M-Sit I CO

19 . 90 X ,65 n

2p. 80 x 87 v.(7'7. gb)
Ge:"3 GtecDo)

2t. x 3 n

n
71\ 11 44:13

n

(arev ..v) 06-Y"

10 . 50 x 70 n - 2a., 70 x 57

121. 20 x 6C) n 23. 40 X 93

'3' I

12. 70 x. 80 n 24; 6o X 83

11

625
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-DX2ERMINACION DE .PRODUCTOS DR pos NUMEROS MALMO MAYOR=
OE 10 (y MENKE'S Q,T.1E 106)

Objetivb: AptendIr varios mAtodos para determiRar produotos

de pares de nAmeros cop° 23 ,y 316. 46, y 27,

eta., en los que ambos nximeros son menores'que 106,

mayot4s qup 10, pero ninguno de ellos'es un

plb de 'M.'

Materiales: .Una disposición 14 Por 27 en un material

pero flekible.

.04-tr's disposici6npen la que el 176Mero,de filets y-el

de' columnas se representen con numerales de dos

digitos.

El uso de dispdiciones para ayudar a los,
estudiantes a comrender Ios pasop en la Multi-

por ejemplo de 14 y 27, es muy
conveniente. Se pueden utilizar cualquiera de'
los dos metodos siguientes. 0bs6rvese que cada
metodo depende de la propiedad distributiva.
En el ptimer Otodo (en las 4os formas A y B),
se utiliza la propiedad distrUutiva uria Irez;
en eI segundo'metodo, se- utili* tres veces.

Queremosbultiplicar -14 poor 27.

14

PRIMER -METODO

7

OOOOOOO *

Dispos1ci6n 14

por 27:

414 x 20 . 281e

14 x 7 . 98

280 + 98 . 378

En la, disposi-

, ci6n completa,

hay, 378 puntos.

20 -7

Obs4rvese con los estudiantes que el nil-
mero de puntos de la- disposici6n se obtiene,
multiplicandb 14 por 27. (Hay 14 filas
y 27 ,columnas.) Por tanto, 14 x 27 . nlimero

puntos.
>

626
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A

Entonces, deseomengase'la disposici6n
como se indica. numero de puntos de una
parte es 14 x'20.. El niimero de puntos de
la otra parte es 14 x.7. Ipor tanto,

(it)

'14 x 27 . 14 x (20 4- 7)

= ikx 20) + (14 x 7)

= 280 + 98

= 378

Esperamoe que la mayoria.de los estu-
diantes pueda multiplicar 14 por 20 .y
14 por- Ty recordando 10 que aprendieron en
leeciones anteriores de este capitulo. Zs
importante que al determinar los productos
parcialeao'se den duenta de que utiIizan
varies de las técnicas de multiplicaeicip que
ya.aprendieron.

Despu6s de piegar las disposieiones
debe eseribirse el trabajo en la pizarra.
Deben enseftarse a loe estudiantes ios dop
siguientes m6todos de eseribir Ios productos
pareiales:

Forma A:

14 X 27 . 14 x (20 + 7)

Forma :

Q

= (14 x 20) + (14,x 7)

. 280 + 98

%. 378

27

x 14

280 (14 x 20)

...911 (14 x.7)

378 (14 x 27)

627
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Oonsiderese' siguiente disposici6n
'con relacAn al ml,amo ejemplo:

10

27

ts

6

10 x 27 7 270
4 x 27 = .108

x 27 7 (10 + 4) x 27
(ilo x' 27) 4-(4 x 27)

=.270 4. 108

=.378

Otra vez, después de plegar la dispo-
escribape el trabajo en la pizarra.

14 x 27 = (10 4- 4) x 27

27

= (10 x 27)

= 270 + 108

378

0, cambiando el orden

+ (4 X 27)

x 14 27
270 (10'X 27) x 14
108 e4 X 27) 108 (4 x 27)-
378 (14 x.27) 270 (10 x' 27)

378 (14 x 27)

Conviene considerar el segundo mkodo
aun cuando todos los alumnos entiendan%con
facilidad el firimero.

626
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lit
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05.11 * ***** .0i.

***',06 a fa a '
it a' a a a -. 0

,

4, .. ***** 00:-*',.* **** 00
, .

,

**,* 0' **** *** 0 * .055510 *****
.

0, ***** '.

. *
' , o***** 41

Si es necesario, lAbe ayudarie a los
estudiantes a darse auenta de que'.

14,x 20 . (10:+ 4) x 20

14 x 7 = (10 + 4). x 7,
Eritonces, escribase.

14 x 27 7,14 x (2O+ 7),

(14 x 20) + (14 x
= + 4),x 20) + f(io + 4 ) x 7]

[(10 x 20) + x 20)) +
x 7) + (4 x 7)]. [200 4-80] +- 170 4. 213]

um' 280 + 98'

378
Lioftproductos parcials 200, 801 70

7;28 deVen relacionarse4 ahora, con el
numero de puntos en las 4 particiones
de la disposición.

27
x-14--

28 4 x
ao

7)
x 20)

70 10.X 7)
200 10 x 20
3773

'Quizia, sea necesario Considerar otros,
ejemplos pareadqs en los que se utilicen
disposiciones adecuadas y, los dos mAtddos
estudiados.

A
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D2ERMDAC ION4DE MOM= DE DOS.NUMEROS OUALESOIERA MAYORES

QUE MENORBS QUE 100)

Hems aprendidp.a haliar l ,propAo de pares de ntimeros.
imps' allipinas.selee4ones en los num' eros.que escogimos.

...Aprendimos a 1ial! prçductos de pares de mimeros como

8 y- i6

x 16 = 8 x + 6)
(8-x 1) + (8 x' 6

los siguientes:

A 7 45

3 ,)s 45 = 3 x (40 + 5')
(3 x 40) + (3 x

m' 120 -I- 15

= 135

120_, 11(3 .x 40)

( x 5)
t'35

4.

5 24 = 5'x (204+
65 x* 20) + (5 X

=..100 + 20
= 120

+
128_

*16,

x .8
128 6)

4

2,4

120

+ 8 x 10)

5 x 4) + 20)

4,

Podemos utilizar el mismo me.todo-para todos'estes ejemplos.
Podtmos utilizar diferenteS ,m4todos para J-Lailar el producto de

,

voimeros come los anteriores.
..

A

630
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kprendimos a hallar prodUdtos de -niimeros, ouando-
Unq
menores que 100 son miltiplos de 10? :

46

76-

auedes hallar el producto de cads uno 'de los
0.gulentes pares?.

0

20 y 45 10 y

45 17

x 20 x 10

37 y 20.

20 17

37 x '20

LPor qué podemos oambiar el orden?

rips produotos son 900, 170 y 740. &Los obtuviste
'correctamente?

Ahora, 'aprendeFemos 06mo ha,lle.r los productos de dos rnimeros

cualesquiera mayores que 10, Todavia harems una seleociOn.
Serin,nAmeros menoris que 100.

11.

6,13n ,
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Ana cort6 un :bizenoeho grande.

Oor;t6 12 pedazos largos (filas) de 14z000ho.

Oort6 tada pedazo largo en 15 .pedazos.

4Ouintos pedazos de blzoocho tenla?
1

as este-enuaelado matemitioo aproppido para este

12 x 15 . n 4Por que?

Oos da la siguiente fl:gura una idea del bizoocho?

problema?

Explicalo.

pdseompongamos esta dlsposiol6n en disposi4oneSmis pequenas.

/,Qu exprepiesn de. prodUeto te sugiere cada d1sposiol6n?

Letmina'la disposioi6n que reprepenta eada *um de las
4

.siguienteev,

I0

IMMINNIM1111111111111

IIIIIIIIINNI111111111111111111
1111111111111111111111ININNII
111111111111111MIIMIIIIIIII

1111111111111111MMININNINivaiaiiwiwiaii

632

-10 'x 15 = 15Q

2 x 15 = 30

12X 15 . 180
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4 4g,

Bay.iotras maneras de descomponer la disposic4i6n. Observe

la s.guiente:
I

(10-t. 5)

= (12 x 10),4. (12 x

= 120 4. 610

. )

IA0

MUMMEMMINUMENUM
SUIMMIMMUMMEMEN
SUMMEMMUMENUMEN
MNIMMISHISMINUM
MUMEMMEMSOMMUSS
UNIMMIONIXEMEMEM
MENSIMMENIMEMEN
MINMEMMENNIMMINE
111111MEMMUSUREMEMS
DEMMMENSIMUMMEN
MUSSIMMIMMENCIN
UMMEMMIUMMEMENda

Estafa,ertical nos ayuda;a hallar el producto.

, 1
.

.
S. .

, Veamos otra manera mis'de descomponer la disposici6n. Ahora,

podemo s escribir el producto en fprma vertical, de esta manera: .
..

. .

. ,

s
-

15

x 12'

120 4.. (12 x 10)

60 (12 X 5)

180 (12 x 15)''

15
X 12

10 '% (2 x 5)

20 (2 x 10)

50 . (10 X 5)

100 (l0 x 10)

180 (.12 x 15)

'10

MIIIMMENDIRSIMEMM
MUMMIEMMUSIESSM
MUMENROMMEMEMEN
mmrsurswisrmin5
111111MMUMMERNMONUM
MEMEMMIRMENHEINI
UMEMEMEMEMEMEN
EMEMIIMMEMMENNEM
11110MBNIONENSIONSION
MMPSIIMUMMEW,MMN
shommiammisidams

Utilize la manera que:te'guste ins para.hallar los pror

duCtoS en...el_aghluntoLdg_V.roblemas 11. Mientras mits aprendemos

a retener, menoq ,necesitamos escribir.)

4.h
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-*Conlunto de problemaa 1
.

Halle, el numeral 'decimal que repreaenta -n:

12 x 23 n
ca-rs.4 iz.v)td.

1 x 42 = n
crrog

x 52
(re..zi.)414:44,)

15 x 32 n

r.

21 x 78'= n

49. 31 x 66

32x59n

10. 15x1E5n
(srN I 0140

1 a.

11. 37 x 48'.; n
Cr."=. 0/4)

23 x 63 n . 12.. 29 x 54 =.n
(..rroL )i540

a
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(Opetonal)

Algunas'vecess las prOpiedl.des de' la'multiplicacito pueden-

emplearse paraW4765.715ATBdbs areriad-os-a-e-matripticav----

Veamos el puedes explicar los aligulentes mkodos abreviadds:

13. 20'

x 78 mkodo abreviado:

14. 33

15. *101

x 78

16. 480

x 370 m4todo abreviado: 'halls. 37 x 48, nultiplica

luego por 100.

(net.'01t1001411;k...wietc.
a 1,1, ii,00

St '

considera el problema

78

x 20

1560

meitodo abreviado:' considera el problema como*
A

990

- 33

.957

(30114-5)-Z4 957

'114todo abreviado: considera el problema como

7800,
(lopA7101-IN =TV,/

7878

Trata de ballar un mkodo abrpviado pa

problemas; si no puedes, resuelvelos de la

ra los siguiehtes,

manera acpstumbrada.

17. 50 41

50
t. b

ao

U.500 19. 203

x 32 Cs* b
43(d

tom

Cp

4.5e6

30

x 86
500

'x 680
us-.10

.K800
34 Co j CM)

635
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OSO DE LA.MULTIPLICACION PARA.RESOLVER PROBLEMAS EN FORMA DE

cum°

Objetivo: Ayudar a los estudAantes a.odesarrollar su,habV4dad.

para resolver problemas, mediante el uso de eriVnela-

-dos matemettioos en los euales haya,que emplear la

multiplieael6n de 'Llmeros representafts por numera e
.

eon lugs 15ae un digito.

El' m4ocIO de resOlver probIemas presen-
tadO4:,en el Capitulo 3 ,debe ampliarse y
reforzarse eon la explieaei6n dada en este
seeei6n.

En-resumen4(1o_que se debe destaear es
la -relaeiem fund ment1. 4 dada 'en lin probIema.
Para resolver prOblemas, detertanese.primero
quit pregunta debe eonteetarse. "Entormes,
utilieese la informael6n dada en.e1 problema
para ayudar a esoribir un enuneiado matemi-
tJ,eo quo exprese'la relaol6n entre la in-u
forinaei6n y,Ia pregunta que se va a eontestar.
Cuande, se obtenga el resultado, debereiuti-
lizarse para redaetar el enuneiado de la
respuesta.

- ,

v

.1
636\
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.USO DE LA MULTiPLIOACION PARA RESOLVER PEOBLEMAB EN FORMA DE

OUENTO.

Has resuelto problemas fanteriormente.

aecuerdas como resolvfas problemwen forma-de cuento?

Utilicemos este problema pdra-ayudarnos a recordalk,

Problema: En el circo, los :linos de la Escuela Bueso

se sentaron en una secci6n de 15 "alas! 'Se sentaion

dieciocho ni1os en cada fila. 4Cuintds ninos de la

Escuela Bueso se sentaron en esta secci6n?
. .4)

Resgmen dela informapi6n: Bay 15 filas y hay 18'

niftos en*cada fila.
c.

Enunciado matemitico: 15 x 18 . n

Trabajo:, 18

x 15

40'

50

80

100

270

Enunciado de respuesta: 270 nIflos estaban sentados

en esta secci6n.

-Al resolver problemas, necesitas:

Oomprender la pregunta que se va a contestar.

Millar' la idformacicin aada en el problema, qie ha de ayudarte.

EscribAr un enunciado maiemitico que relacione esta información

gon la pregunta.

Ballar el nimero desconocido.

Escribir una respuesta a la pregunta del problema.

A

837
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Conjunto de problemas 12

1. Los nihos de16 Escuela Cordero.fueroA al circo en 6

autobloes. Cuarenta y cincoJ. nihos iban en cada uno.

LOuintos niftos iban en'los 6 iautobuses?

s C. vt,.4-5. G
....

2.. Habia 424 niftos y niftas'matricuiados en.la Escuela .

Matienzo. ti 270 rafts fueron al circo.y los ottos nitos

fueron al zooltigico, ouintos nihos fueron al.zool6gico?

Undfal habia en el zoológico 154 niflos de la Escuela

Corderd y 168 nihoi de-la Escuela Matfenzo. Ouintos

nihos de las dos,escuelas visitaron el zool6gico ese'dia?'
. .

- s.s41,11V
. ,

.

systtP...otottr-a-.

4. Un CrUcigrama tenia 15 cuadricdos horizont4imente'y 12

cuadrados verticalmente. Ou4ntos 1,1s.di.*.adOs liabia en el

crucigrama?
3. A

i s '4
4it t...:4:A.01aCin...A.Ler0.4to

5. Habia 360 1:;untos en una parte'd9.una disposición y 24
4 A

puntos-en la otra pelte 'Asuintos puntos habia en.la dis-,

tiosiciOn completa?' 141,44,Z*J

6. La puntuaci6n de un juego de balompi4 es 35 a 17.

Ouintos puntos necesita hacer uno de los equipos para

empatir la puntuaciOn?
i

a Vic iff;04.1:340) ...Q.-A1144:44j -11 1:11-+-14:11-"e"4-4 '

7. La sehora'Soto compra 14 galones de leche'cada mes.

4Cuintos galones compra..en un afto? ,AAFtis

= 'cove ...t...5-crioNA- 1 cot .ptlist-.:311.,

8. $e compraro 15 galones de Ifelp..do para la fiesta de

Navidad. un ga16n alcanzaba para se vir 'a 26 niflos

&para. cuint

-3 9 0,

4

s nihos alcanzarem los 1 galones?

Acree#4,-C 0

638.115 4.
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flabia 12 mesas en 'la cafeteria. Si se sentaron 16

n1flos en cada .mesa:, 4a cuintos niflos 'se leo pudo servir

it.**

a un mismo tiempo?

1.1%e, Dj-

1 . Se ordenaron 36 cajas de lipiceo de color para una close.

Cada aaja cOnten a 24.. &C).ig.ntos lapices habia en total?

Cp It Co )+

11. En el area de estacionamiento del parque de pelota, habia

221- filas c-orr espacio para 35 autom6viles en oada

j,Cuiintoszautom6viles pueden estacionarse en e'sp. area?

**a 4

S40
12: Los ninos de*la Escuela Olimpo emplearon ''191 'segun,clos para

stair del edificio durantd un simulacro de fuego en marzo.

En fibril, el tiempo fue 186. segundos. 4Cuanto.tlempo mas

tmplearon los niflos en salir del edificlo en marzo?.

-r1r1:" 41 1 Cot r^8--

13. La senora Pórez prepar6 27 jarros de conserve.. Si pada

jarro contenia 16 onzas, 4ouintas onzas# preparo?
wz...

41,ra.
. Bay 53 niflos y /lifts . en la . clase de 'Jardin, de Infancit

de la manana y 48 en clase de la tarde. 4CUintos nirios

hay en las dos *wiles?
sr.N +14 qt

'0 I ti I
1

15. Cada uno de los 32 ninos en la 'clase de la senorita Paz

hizo 18 marbetes de hombres pare la fiesta de la clase.

/.Cuantos marbetes hicieron? 5- c) 61-rts.oSat>sitt-
*

,3114..JLL1
a.
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DETEEMiNAOION DE FACT6RES DESOONOOIDOS

Objetivo: Ayudar a los,estudiantes a entender la ticnica de .

Ia.:divisi6n di nilmeros grandss, cuando el niimero
.

desponacido es un faatar..., .

Los.conceptas de cocienti'y residua" y de
"divisi6n exacta" a*Menudo ,se enseflan a la vez.
*Los alumnos "dividen" 17 por 5 y obtienen
,un cociente do 3 y.un residua de 2. En:sim-
bolos).- 4

17 = <5 x 3) 2.

Si no.hay residua, se dice que la divisi6n es
" exacta". Uh enunciadaequivalente, que se uti-
liza ms adelante en, esta unidad, es decir qUe
la dimisi6n exacta es un caso.especial de divi-
siOn can residua, cuando'éste es °era:

15 = (5 x 3) + 0
.

En casos mas complicados,,no se sabq si una
divisi6n'es a no exacta hasta qui se Obtiene el
resultado.

'Los conceptos de cocientes y residuos ion de
gran impartancia,prictica,-Pera, en esta unidad,
fite ensefian despues del cancepto de.divial6n
exacta y no a la vez: Las razones para eita
Aeparaci6n son las siguientes:

Ea tratamiento de la iritmetica en lOi Oapitulas
3,.4 'y 6 se baia en el concepto de operaoi6n
matemAtica. El estudiante efectia la operacOn
de multiplicacirin con los nilmeros 15 Y 5
para pbtener 75 y la operaci6n de divisi6n para
obtengr 3. gn los dos casos,.se obtiene un sal,
almera como resultado de la operación. En espe
sentida, la divisi6n'6n que se obtiene un residua
no es uha operaei6n con numeras cardinales.
risultado de dividir 17 por .5 es dos niMeros
cardinales, 3 y 2, yno uno solo. -(a idea que
se menciona aqui se ekplica'detalladatente en 10.
base matemitica que se da para la divisiOn con
residuos.)

El canceptp.de una opera...01.6n matemitica y sus
propiftlades es una idea matemitica muy importante
que el estudiante debe recordar. Rata idea la
encontrari repetidamente a*medida que vaya apren-
diendomis matemitica. Tambi4n, es el concepto
que unifica la enseanza de los algoritmos funda-
mentales de adici6n, sustracci6n, multiplicación
y

640
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EXploraciOn:

La multiplicaci6n es una operac16n con dos nUmeros para

obtener un tercer

146ngai4se algunos ejemplos de enunciados-
matem6ticos n la pizarra que indiquen multi-
plicaci6n escribanse'enundiados como
12 x 6 = n, 13 *x .16 p, 145 x 26 = q,
u otros que sugieran los estudiantes. Ahora,
espribanse e4'1a pizarra enunciados'como les
siguientes: 12 = 3 x n, -m x 15 . 165,
25 x 5 . 450.

He aqui algun'os.enunc3:ados matemiticos. &Indies& tiMbién

estos-enilhciafts la Operaeiew de multl.plieación? (Si) Ougles

. son los factores en cada uno de,estos enunciados?: (3''Y n$,

m y 15, 25 'Y s):40u41 es,e1 producte? (12,,165,4450)

.06mo:difieren éstos d6.-los;enunciados que escribimos

primero? (En estos.enunciallos, ponocemoa solamente uno de los

,fagtores y el producto. Eh los,primeros enunoiados, conoeemos

los dos factores, pero no conoceMos el produpto.)

/Auk O'Peración se utiliza para obtener el faetor deseono-

4 cido? (La divisiOn) Escribamos de otra nianera los iatimos tree

enunciadosk utilizando el simbolo cig división.

aseribanse los enunciados;

12 +.3 n, 165 15.= m, 450 4. 25 .ss.

lOonsid4rense varias mafteras posibles de'deter-
minar elfaller desconocido en estos enuncia-
dos. Sug14 e el uso de 16 combinaci6n
biiicwde la.multiplicacicin 4.x 3 . 12 para
determinar el primer factor. Observeselue no
poaemos uti1izar las combinaciongs bisieastde
esta manera para determinar los otros-Tactores.

Queremos halIar un metodo que podamop emplear para deter-

minar m cuando m m 165 4- 15 z s cuando s . 450 25.

Podriamos tratar de determiner m _cuando m 165 + 15,
*

haciendo algunas conjeturaS-y comprobandolas. Hagan una con-
.,

jetura. Ensayémosla en el enuncladAo par* determinar si m es

10. (15 X 10 . 150) as 10 vayor o menor que m? (10 > m)

Tratemos de ver si m es 20. (20 x 10 . 200) as 20 mayor

.o menor que m? -(20 < m) Oual podria ser la próxima conjetura?

(m es menor-que 20 y mayor que 10.) Podemos ensayar con el



enunciado, para ver s1. m es 15.

Debe continuaree este angiAsis'hasta
determlriar m s. Si,los alumnos parten
de' otras conjeturas,'debe'conducirse el
anglisls de manera'parecida,

tra.

Tuvimos que emplearalgin tiempo en hacer cOnjeturas acerca

de.los ntmros que m a representan. Seria mis'conveniente

disponer de un metodo qUe pudiera pervirnos pare tratar con

estos niimeros y con niimeros mgs grandes, sin tener que emplear

tanto tiempo en hater conjeturas.

Para aprender d diwidir ntimeros como estop, empecemos re-
. 'solviendo algunOs problemassencillo6 de aivisi6n. Aprender a

resolverlos nos ayudarg a traba'jar,con ejercitios mgs

Se puei considerar un enunciado de divi-

si6n como 24 4- 4 = n. ObserVese que, el enun-
ciado indica.que podriamos.tener una disposi-
ci6n de 24 elementoW. Sabemos que 4sta
tiene 4 columnas (o 4 elementos en cadd fii4)

Algunas veces, asotiamos este tipo'de enun-
ciado, 24 .+ 4 n,.con la informaci6n que4.falta
aCerca del almero de filas. Algunas veces,'
asociamos un enunciado como 24 n = 4 con
fa informaciOn iue falta acerca del almer6 de
colUmnas. Quizas, el maestro' quiera intro- ,

ducir esta idea mas adelante y prossuir-con
enunciados de la forma 24 +.4 121k n 1)
n x 4 = 24 solamente. Eh aualquierd,de'los
.casos, determinamos, el factor kesconocido'
dividiendo el'producto por-el otro factor.

Utilizando tarjetas cuadradas, fichas,
cuentas u otros objetos parecidos, considerese
primero'la diN)osici6n de 24 elementos como
2 decenas y 4 uniclades. Ehtonces, cimbiese
la.dispogici6n en otra formadd por 4' columnas,
cuyo Artumero de files hay que determinar. Los
estudlantes deben tener materiales parecidos
para este mismo'prop6sito.

CEEEEECI:ED

ELM

24

4IN

642'
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Part 24 4 . n, podemos deeir crip
6:K.4 = 24 6. 24 4 . 6. Ttmbien,
podeios eseribir

6
4 )

.Quizis, el maes'tro quierd que los estu-
dAantes formen otras disposicionei que su-
gieren los sigulentes enunclac\os:

24 + = h 24 + n 8
24 4. 6 n
24 4. 3=n. 2k+n=3
Pidase que indiquen c6mo podemos repre-

s6ntarlos. Obs4rvese la disposiei6n de 24
elementos,
A

A B C.

I

-Podemos co1cksidxar la primera disposicón
(A) como'

24 + 4* = (8 + 4) 4-, (8 + +.(8 +.4)
t=1 2 + 2 x 2

Para la dtsposJ,ei6p. (B),

24 + 4 = S12 + 4) (12 + 4)
+ 3

. 6

Para la disposici6n (C),

24 4- 4*. (16'+ 4) + (8 +-4)
4 + 2

6

Para-1a disposief6n (D),

24 -1- 4 . (to + 4) + (4 + 4)
5 + 1

= 6

Recuerdese el trabajo parec do que se
,hizoeniel Capitulo 1.

Obs4rvepe qpe podemos descornerun
de- 24 puntos ensgrupos ma Pequeflos.

grupo debe disponerse de manera que
4 elementes eh'eada

pensar en expresar el producto, ailizando

643
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A.!. 4°4 /At'

V,plop deL Tiotor.onool.dociomo
dos r.

uiáñ-
Pox '12, 16 lar ?go: son

nmiltiplos de
. . ". '. . . .

Es-61d1ense oU,ps,TjeinplDs :empleiindo:
l'as*oomblnaolones bisiAS At li't niultfpl1da-
el6n y 'nUestro.:oonocimiento. "de las ,prople-

'dades del 10. y el .100774e.,,1,9.-4 milltiplos
sde 10 ,y _ 100 bomo fatto'res.-: Alkunos
ejeinplos sonl

75, t 5 = (5_0 + 5) ,-1- (p5 + 5'). 100t + 5
.., 15 ',,

636 = (600 +, 6), + (30 +' 6) (6 + 6)
;21 100 +, 5, + < 1

.16. 106.

(Quizis, ..h.*aya que eniplea; vairios alas.)
4, t ,

4

41
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4

DETEBNINACION DE MOTO= DESOONOOIDOS
4

'trata de hallar:los factores elesconooldos _en estogi -enun,t
ciados.. QOM ayuda,..utiliza las combintte19nes beisicap de la
-mUlt eac on J .

n.x 19 112

5-x n 30

I.

n X 7 420 (c,ox7 *1146)

2 x-n 1200 (xoco1156).

5 x n- 3000 (5'1c600-30ot)

Auet coMbinaciOn bisica 'de la multiplicaciOn.usaste'para
I.

eada uno? ,

i,De que, manera te ayudó eL encontrar los factores des-
conoci.dos en A a encontreix los factores en B?

/0 cr too
N)

06mo se puede escribfr cada uno de los enunciaclos en,,, A.

fl, utilizanelo els1mbolo de la d1vis16n?,
4.

* .r/N
.t CaO 4 I

AU'
thxs -s-

oem.

1 52
645

.1
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Muehos vToblem.40 se resuelven dividiendo un ritimero por

otro.. He aqui, un ejemplor

Pablo tiene 52 sellos. Puede. poner 4 .sellos pn una

.fila en su libro. 4Cuintas filas .neeesitari. si pone en su

libro los' '52

Queremos hallar el niimeyo de filas de sellim.

Nay 4 sellos en' cads fila.

Hay 52 sellps en total'.

as n k = 52, dóhde n representa el amero de filas,

el enuneiado matemettico para este problema?

Piensa en una disposielOn.'

Los sellos en su libro podrian

estay dispuestos eomo vn el euadro

de 'la, dereeha. La manera de des- .

eomponer- la disposiei6n milestra que

52 = 20 + 20 + 12.

Esbribimos:

52 + 4 . (20 41' 20 + 12) + 4

= 5 + 5 + 3

13

Hay 13 .fulas, de4- sellos

153
646

r

'4

3

-40
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Los sellos en su aibro

podrian taMbiin disponerse como

en la figUra de la derecha.

La manera dedescomponer la

disposici6n muestra que,

52 = 110.17 12.

Escribimos.

= (40 + + (12' +

.= i0 + 3

=13

10

N

'El nlimero 52 puedeescribirse de nuevo 'de modo que

cada sumando sea un mUltiplo de 4. Estos nUmeros son

mUltiplos de 4411,,

4 8, 16,.20,
*

auedes nombrar algunos otros?

* * *

.Trata algunas otras maneras de nombraf--15Cm
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Gonjunto sde problems ..1

r

ntimero desconooldo en oadajuno de los aiguientes
ejeroloios:

%

1
a

10

uiiiiiiiia
1111.11111111111111111

n x 10 =

a

10
I 1 1 I I I I

8q ouadrados

S.

t x 10 as 8o

,45

it) t = (5)

rz.

1200 + 3 n 4. 810 + 9 t
(41. 4") (t.sclo)

5. px7=35 6. 420 + 6 = r
(14.. (m..v.")

7. q 640 + 8 8. ,Y == 770 + 7
is 0)

S.

1 Sz,
648

P.
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Eicribe de nuevo cada producto, usando Matiplos del
, .. .4

factor conocido como suma4dos. ,
. ,

...
4 I,

ijemplo

=

=.10'+ 2

24 + 2

(20 +.,4) + 2

(29' + 2) + t 2 )

= 12

.001.1
1. 48 + = t c-b raj

2. 68 + 2 S al+)

96+3=n

4. + 2

48 + 2 = m

6. 42 + 2 k ( U.1)

h 88 + it

8. n '= 55 + 1)

75+5=m

10. 63 + 3 t

Ejemplo 2:

r 393 + 3
J

(300 + 90 + 3) + 3

(300 + .+ (90' 4, 3) 3 + 3 )

11

=

Z2I

100 30. + 1
f

31

96 + 6 = r ,
to

12. 91 + 7= a

13. + 8 =

14. 0217 + 7 =w

15 . 333 + 9 ..rerN4 W.).)

16.

17 .

400 + 5 n

639 + 3= k t
(AT41.4.1)

it8. 420 + rft -ftevNa 0 S)

19. 770 + 7 p

20. .630 + 6 = t )0j9S)
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Conjunto de problemis

cribe enwicia4s nuttemitie_oa_iaara_ayuclartareso

los siguientes problemas. ResuAlveIOS. 'Dia la respu'esta para

eada problemal mediante un,enunciado.'
WV

1. En la exposici6n aeaYonutioa, 40 a

.formaci6n. Habla 10 filas. 4Cuantos

eada fila?
,

43.3\1:-f5111.114,..L.
$5

2. -Una clase de 36 estudiantes estaba dividida igualmente en

iones volaron pn

viones habia'en

3 -6omités para planear una fiesta. LCuintagIniMos habia

an eada comit6? e_rs-N --1-ta)4c-k
3c.

El verdulero puso, 60 zanahorias en manojos de 5.. i,Cuintps

mantijos hizo?
11"4., rv--sfe#ft-vez.) -AA.)

-G1.0 V *IN-°
o

.1
40uintos dias hay en 7 semanas?

r) )4 1

-

cl
5. Roberto recibi6 una asignaci6n de, 50%. La asignación de

Jaime es 75/. 4puinto mu dinero recibe Jaime que Roberto?

75 - 5 0 u tbett-h..P:ef...q.) -a-b-'11,

U05-

6. 450X ep cuintas veoes tanto dinero como 5"?

v ..reN s5 0 ....NA.kaa.c.-)

7. Los 80 hombres en iklbanda24ue estaba marchando se divi7

dieron en 8 filas.114Cuintos h6Mbres habii en car*

VA*. 11XO (144:10)-..'f.o...) 1 ....k4s-cia."..ul )04.16-1.
/

8. lin aviOn de retropropulsi6n llevite. 42 pasitjeros"en una

secci6n y 102 pasajeros en otra secci6n. ouintos pasa

jeros,habla a bordo clef\avi6n?

star., mi. 1 if
I 4 1:rzb-t,.04A)Le.

a,



imut HAMRA pOS IMMEROS

Objetiv0: . un.algoritmo -de div1s16 utilizando p,omo

basg. la idea de que un prod.upto puede expresarse

como un irniltiplo del factor Oonocido.

Materiale Disposiciones apropiltdas para compreilder expli-

caci6n

En esta lecci6nt repasese don los
estudiantes lo que ya saben.acerca. de la.
divisiOn. Apideseles a pendar en- una
manera de expresar el producto\pomo suma
de los milltiplos del Captor conocido.,.b.
medida slue trabaijan.

AtiizEis, el maestro ,quiera emplear
disposiciones ala: yez que analiza enun-
ciados cotho 24 +lt n, por eSemplo,
El anitlisis podria conOucirse asi;

Supongamos que escribimos lo que
sucede a medida que1 formamos*una dispo-
sici6n con i tarjetas (0 cualquier
material apropiado) en cads. Ma.' 'He
aqui otra -manera de escribir lo que
razonamos.

SUp6ngase que formamos- 4 filas de
It elementos.

Tenemos una disposioiOn 4 por 4
cod- 16 tarjetas.."

Escribithod que hemos'formado ,4

filas,
Tambi4n .escribimos que utiIizamos

161 de 24 tarjetas.
(En pada past), obs4rvese c?tto es-.

cribimos esto.)
Vemos que nos sobran 8 tarjetas.
Formamos 2 filas'mis de 4.:
Escribikos estq.' TambienItescri-

,biMos el Ailmeto de tarjetas que It 2
necesitamos para formar 2 - i6 4
filets de It.'

. Forma I

6

It ) 24
-16

7)-

Forma II

Hemos utilizado todas las tarjetas.
De lo que eacribimo s. vemos
que formamos It filas y 2

4 + 2 6*

Puede utilizarse cualquierà de las dos
formas. 46,

Al dividixt. 24 pop It los arilmnos deben

8

65

158



darse cuenta de que,esto equivale a deter-
ainar.el faCtor deaconocido en 4 X m 24
yi:por,su conocimiento de las'eombipaciones
basicas de la mu1tip1icac16n, sabrin-que el
-fac:tor desconoeld-6-4-s 6. -70-t7tant-o-;---parp.

determinar el,fa0pr 6, no esAaecesario
representar.24 COMO suma dd dos mat.iplos
de 4. Pero, /los hemos prepa'rado 'Para e6-.
tUdiar el algoAtmo de-la divisi6n para el
:cual no podemos determinar inmediatamente
el factor deseonocidosa base del ,eionoci-
mi@nto de laer combinaelopes bisicas,de la
multipliewei6n.

ExaM1.11nse otros ejemplos, en los que
se estudie a manera de escribir lo que
sucede al gormar una disposición, dado. el
mimero de Tilas o el ntimero de columnas
solamente.

Por ejemplb, para

42

tenemos que colocar 42 .elementos en '7
filas. Queremos.determAnar el nximero de (

elemtntos en eada fila o elluimero de colum-
nas.

Para 7 474 n, hay yariasaaneras de
raTanar. He aqul algunas utilizando ambas

-forms;

18

.3
10

1 72
-40
32
-12
20
-20

,

-20
52
-20
32

0

Obs4rvese la manera de expresar 72 como una1

652



2 + 4 . (40 + 20 +-I) 4. 4. .
= f32 + 40) 4

-=-440---+---321.4 4

intprePOT,..utla tormi

%.

160
653

4,0
4
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° UNA 'MANERA DE ,DIVIDIR 4)08 NDMEROS

a

Memos aprendido que podemos darle un .nuevo noMbre al prot

ducto y divldir para hallar 'el factor desconocido.

225 + 9

(18o + .45)

= (180 + 9) + (45 + 9.)

20 + 5

25,
4

AP

He aqui otra manera de indicar la divisiOn..

Enunciado ma temitico:

, Forma I:

25

5

20

9 ) 225

-18o

-45

0

n 225 *

(20' x 9)

(5 )( 9)

Po.rma.. II:

Puedes Usix una u otra forma de las que se' mueStra arriba

Ahoral sabemos que

25 x 9 . 225 6 que 225 4- 9

*1.

161
654

,

1
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Oonjunio de problemas 16

Usa la forma I o la forma II para hallar. el Inimero

*descono4do en cada enunciado:.

'2. 76-t-

vci)

84 3 r n

96 n

72 +

69 3 = n

84 7 = n

I to)
k

60 + 12 = n

96 4. 3

-12. = 207 + 9

10. 132

11. 444 4. 6 n

r))+)

-

v4-)

1 25 4. 5. =. P

14. .376 + 8

(7-- *2-1/ c))

. 1

e



MAS INFORMAC40N ACERCADEL1 DIVISION DE DOS NUMpOS
3

Obj.etivos: Aprender a dividir euando los productos son, nAmeros

más grandes, utilizando matiplos del factor cono-

cido que contiene decenas y eentenas

Adquirir mis destreza en ,la manera (1.-rppresentar

el producto

4plorac16n:

. (3uizas, el maestro quiera:expli ar esta
lsccion analizando algunos de los dif rentes
metodos que,se utilizaron pall, trabaja uno
de los pjemplos. Sigase la forma que stin
empleando lqs estudiantes.

6

74

(b) 6

4

20

50
T747

300

144

120

24

(a)

144

120 20

24

24 4

50

0 74

(b)

4

70

74-47. (a) 6 TAT
420

24

0

60

24

24

(a) 6 ) 444

70 360

84

4 60

74 24

24

0

as el factor desconoeido el MisMD en cada uno de los

casos? (Si, es 74.)

*.

1 5.3

. 656

A

60,

10

74



4.

4.C6mo se repres'ent6 444 en (ar)? Senilense aos suniandos,

a Inedida que se representa 444 de otra manera. (Primero uti-
lizamos 444 =2. 300 + 144 y. despues, 444 300.4- 120 +, 24;

Entonce7's, 4que :hicieron? (Dividimos. 300 por'`' 6, 120, pop
y per: 6.) 4,dUel1es fueton los resultados? (Lost resultados

4 fUeron 50 20 y '4. Estos se, sumaron para obtener el factor

desconecido, 74.) 1
,4

4

061110 se represents!) 444 en (b)? (444 = Iii0 4-24)

Entonces, 4que hicieron?. tDivtdimOs 420 por .6 y 24 por

6.) 40uales fueron los repUltados? Los resUnados 'fueron 70
.. . . ,.

.

y -4. Estos dos Taimeros se sUmaron para obtener el-factor des-

conocido, 74.) . . (4.
,

,
4C6mo se replisent6 444 en (c)? (Priniero, se utiliz6. .

. -444 = 360 + 84 y, luego, 444 = 360 4- 60 + 24. Entonces,. Lqu4

hicieron? Dividimos 360 por* 6, 60 por 6 y 24 por 6.)
..

1Guiles fueron las. resultado's? (Los resultaps fue'ron ,A60, 10

y 4. Estos se sumaron pars obtener el factor., 74.),

. Observese que todos estos m4todos de'
obtener 74 son corredtos..' Sin 'embargo,.

el trabajo más si consideramos
'los rmiltiplos grandes del, factor cone-
cido, en decenas ceptenas, etc.

Resu4lvanse alguncis problems con' la
claae, come, por ejemplo,

'528 8 n

8 100 x 8.. 800 y este rnimero
es mdtror- que

Obte.nganse los productos de
8 y algunos rmilti,..plos de 10:

10 x 8 . 80
20 x 8 . 160
5o x 8 400
6Ox8=k8 q
70 x 8,= 560

66 glue producto deberemo's utiIi-
-E. zar, si elegimos el mari grande
6o

8
que no sea mor que' 528? (48D)

T5273
48o

Quizis, el maestro qpiera consi-

4g ,

derar otros ejemplos, antes de que
los estudiantes resuelvan el Con-
junto de problemas 17 indepen-
dientemente.

480 6o

6571 61 0
lobatiswo a

b;k

\
,

*
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E375 841.

f4AS INFORMACIbN ACERCA DE LA 'DIVISION DE

Has vistoAque'hay varifts Mineras de

ai di4idir. .Bie aqui alsunas`maneras quer
para hallv qu4 Oiero multiplicado,por

n x-6 = 444.Utilizando la dili616n4 escribimos:

DOS =MOS

nombrar un producto,_

quizga has utilizado

6 da .444.

444,-1- ,n. Puedes utilizar una u. otra A.e e'Stas forMas.c
Forma. 74I.

20

t 50

Ca) 6Jkk

.-

4

10

6o

(b ) 6 ) 444

84

.= -60

?,4

24

0

6

Rri cual

an'cued

Nzt.

,

te ha rppresentado 2444 como (300 + 120 + 24) 60-3r .1.
-t.

se ha.i.epresent.ado 444 cOmo (360 7+ 66 ;240 (J-

se ha Niepeesentado 444 como (42tY4 4)? (...p.,-)

t)

658*

(



VAvide:.

t.413

oe,

ponalito de prob1em& ii

k.4IN)
8 3-736

k/3.)
5 ) .366

(14)
7 T31-6,

10. 3 TITE

-

41.

11.

12.

5 17457T.

14. )129T

.(114)s
c15. I 173U

1.4

4,

16. 9.. ) ru 1

17.

18.

- I

19.

20. -9- TTS07

166
-659..

4

4e

34\

.
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'USO DE LA DIVISION PARA RESOLVER PROBLEMAS EN PORMA DE OUENTO

Explorac16n:

:Antes de que lob estudiantes empiecen
a resolVer el,.Oonjunto de ,probleTas-18,
estAdiense en clase algunos.problemas que
.se resuelvan Mediante la divisién de dos
nilmeros-, a fin 4e 'que puedan leer y entender
Con provecho este tipo de problema:

-'Puede empezarbe la leccion, pidiendo a
los estUdiaaps que recuerden lo que saben -

acerca de la resolución de "prablemas en
forma de cuento". Las ideas importantes
que deben analizarse son las siguientes:
1. Leer el prbblema,detenidamente
,Z. Determinar c,U4l es la pregunta que hay
Aue contestar. 3: Buscar la anfOrmaoi6n
relaclonada.ton la pregunta. (4ulzis, sea
necesarlo leer el prdblema nuevamente.)
-4. Escribirun enunciado que utilice esta

II informaci6n!para contester la pregunta.
5. Estudiar el eminciado matemitico pare
determinar qUé opera'qi6t hay que emplear.
6. Efectuaitlos cilculos. 7.Redactar-Un
enunciado que conteste la pregunta del
problema.

Después que los estudiantes hayan re-
J
cordado'las ideas anterlores'relaclonadas
cop la resolu616n de probleMas, escribase
lo siguiente en la pizarraAl

Una clase de cuarto grado que constasde 24 alumnos,

visit6 un museo. Se2utilizaron 6 automoviles para llevar a

ioa.alumnos.' 6.1: cada automévil iba el mismo nlimero de alum-

nos, 4euintos'habla en cada autom6vil?'

Au4 prègunta se plantéa? (i,Cuantos balumnos habia en cada

autom6vil?)

L(1114 infórmaci6h.se da? (HwyR4 Alumnos en la clase.

qp utllizaron seis autom6viles pare llevar Eclos alumnos al

museo.)

Aué enunciado matemitibo puede escribirse que'utilice

esta informa616n para conteitar la pregunta? (6 x n 24 6

.244 6 = n) Determinen la respuest alpregunta. 4Que enun-4

ciao pule redactarse para dar la respuesta? *(En cada auto-

mOvil, habia '4 alumnos.)

.

166"e



`a.

'Determinaron'el niSmero de alUmnos*en cada autom6vi1 : Pode-

mos dividir, cuando queremos saber cuintos elementos hay en cads,

uno:de varios conjuntos iguales cuya reuni6n es un con-junto dado.

4Podrin resolver elisiguiente problems?

EXcribase el prOblems en la pi,zarra.
11

En el.museor Tos aiumnos se dividierm.en, grupos de .

,Ouiptos grupos de,alumhos se formaron?,

wegunta se plsntea? (4044tossxupos de A umnos se

formaron?)

Nu4*inTormaci6n,nos ayuda a contester la pregunta? (las

24 alumnos. 'Estosse dividieron en grupos de B:).

4QUuunciado matem4tico puede escribirse que utilice-esta'

informacioln.para contestar la pregunta? s(8x n 24 ,6 24 + 8

n) Determinen la respuesta a la pregunita.,' spt enunciado puede

redactarse para'dar lsresptesta?. (Rai 3 -grupos.de,alumnos.)

Determinaron que bAbla . 3 -grupos de alumnos. Iri2cada

sruTol.habia:el mismo nlimero de slumnos., ,EgOemos diiidir,

oUando queremos saber cuintos grupos del, mismo tailano hay.

'4Cales sonlos dos.tiOos de problemas en los cuales podemos

dividir? 41. Podemos dividir, si conocekos el 6imerofde conjuntos

con:el mismo niimero.de eIementos en e4da uno y queremos saiper ouil-

es. este Omero.-2. Podemos diVidir sisabemos:caritomentos
hay en cada cd junty queremoS sabercuintos conjuntos hay.)

Eh los problemas.anteriores, loos estu-
diantes pudieron utilizar las combinaciones
bisicas de la multiplicaciOn pars obtener la
respuesta. Ahora, est4diense los,aiguientes
ajemplos en lob gue se pueden utirizar algo-

\ ritmos de division.

Ahora examinemos un ejemplo en el que intervienen nAmerOs

' mis grandee.

1 Escribase este problems en la pizarra.

Los guardas de un parque contaron 420 venados a los cuales

,fendrian que alimentar aurante el invierno/lecidieron agrupar

-los venados en '3 grupos con el mismo nximero en cada grupo.

-4Guintos venados habla en cada grupo?

a. Sigase el mismo procedimiento que se
utilizó con los otros ejemplos.

661
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USO DELA DiyIsIoN PARA RESOLVER PROBLEMAS EN FORMA DE CUENTO

*Hay 108- arboles frutales en un huerto. Hay 9 filas de
,

irboles con,e1 mismo nUmero de irboles en cada fila. .06mo

puedes hallar 'el nlimero de arboles qUe hay en cada fila?

; La informaci6n dada en el problema es:

Hay 108 irboles.

Hay 9 filas.

Cada fila tiene el mismo nlimero de irboles.

,La pregunta que deseamos contestar es:

Ouintos irboles hay en cada fila?

'Redactemos un enunciido matematico para mostrar 66mo se

elacionan los tatos en el problema. Sea n el nUmero de

arboles en cada fila.

n, = 108, 6 n = 108 4. 9,

'Eh ei enunciado matemitico, 108 es ei producto, 9 e's

el
e
factor conocido, y n es el factor desconocid6. Podemos-w

encontrar n, dividiendo 108 por 9.. Tu.respuestErdeberi ser

12 de'maftera que

9 x 12 = 108.

EsCribimoa ahora la respuesta mediante el aiguiente

Hay 12 irboies en cida fila.

En este problema acerca de los irboles, hay 108 irboles

en'el conjunto. El conjunto de 108 Arboles se divide en '9'

conjuntos, carel mismo nlimero en,cada grupo. Hallaste el n11,-,.

mero de irboles,en cada uno de los 9 conjuntos. Este nInero

era 12. Usaete la divisi6n paraliallar el nlime'ro de irboles
w

en cada conjunto.

Ahora, consideremos otro problema. Zupongamos que hay qn

perros en una gran expoSici6n de perros.-Un oficial 116s dice

que hay seis castas distintas de peisros en la exposioi6h. Tam-

bl4n, nos dice que hp el mismo nilmero de perros de cada casta:

Ouintos perros de cada casta hay en la exposiciOns

662 1s9



La informaci6n contenlda en el problema es:

Bay '822 pSrros rL la exhibie16n.

Hay '6 castas',de perros'en la exposici6n.

El naero'de perros decada casta es el mismo.

La pregVnta..que desimmos,contestaieb:

Ouintos perros hay de cada casti?

4ser1bamos.un enunciado temitieo. Sea n el ntimero de
440.

A)erros de cada casta. 6 7 822, 6 tn . 822 1. 6.

Ell el enunciado matemiticoo' 822, es el producto; 6 es

el factor conocido, y n es el factor desconoeido. Podemoa

hallar n; diVidiendo 822 por 6. Presentamoa.la divisi6n,

utilizando cualquiera de las siguientes formas:

7

30

100

6 1727
600

222

180

TS
42

8
600 100

222

leo. 30

42

42 7

0 137

ET enunciado de respuesta es: Hay 137 perros de cada

tasta en la exposieion. oTh

En este problema acerca.de perros, hay .822 perros en

conjunto. Hay 6 conjuntos.con el.mismo nliMero en cada

o. Hall mos el nilmero de perros en eada conjunto, dIvi-

diendo por 6.

4

663170
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Conjunto de problemas 18

Redacta. matemiticos que te ayuden a resolver

os siguienOit problemas y resuilvelos. re la respuesta para

cada problema, mediante un enunciado.

1. La familia L6pez esti* planeanao un viaje de '*10 millas. Si
disponeri.de 5 dias para viajar, lalrededor de cuintas

. minas deben recgrrer ,cada dia?
Os SOO

',A4-4d611.A.ferNs\AN,' )0t6J0Jatd
cr ,6104.5" ..igaLL0.41

2.. Siete aviones de retropropulsiOn salieron un dia deI aero-
puerto. Cada uno tenia a bordo 128 pasajeros. 4Cuintas

Personas salleron del aeropuerto ese dia en aviones de

retropropulsiOn?

kIiN

Como tares -de nexploradorn JUb.n hizo una colecci4n de 144

conchas pequehas. Las coloc6 en .6 eajasi ilon*ndo el

mismo,nlimero devoonchas en cada una.' 4Cuintas coloc6 en

"cadfk caja?

144*
ri"4'''"a4.14

4. Ana recogi6 126

5.

'A

Q.411,114;7;41 ..r....CXN.PLike.014.4 4.Mg..431.0.J

'N
hojas para un proyecto de'la escue],a. Las,

monte en 9 eartelones. 4Cantas hojas mont6 en cada

cartel6n?
-4 8r."SINttf' )4 4..kepitt.4),$4,4N,P.-mw4.00..

!'

4
Hay. 189 nihos exploradores repartidos en 9 tropas. Si

cada tropa tienvoel mismo ntimero de miembroz, 4cuintos nibs

hay en cada tropa?

Of kJJiltci49a -
La madre de Lola horne6 '186 galldtitas para una exeursi6n.

Las coloc6 en tres cajas, poniendo el mismo nlimerO en cada

una. LCuintab coloco-en cada caja?

4.rel

Cif Pt Cs +
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Diego y Tomis ofrecieron hacer los boletos para la fuhciOn

de marionetas.- Hicieran 139 boletot el martes, 125 el

-mi6rooles y 127 e.l jueves. Ouintos boletps iticieron los

nitos en total?..

+re.:74. 31 J).
8 :El restaurante tenia dot cu.artos com6d6 es. Uno tenla

cabida para 220 perdonas,, el otro papa 175 personas.

Ouintas personas mis podlin comer en un cuarto comedor que

en el otro?

Si.se conducen 27

de un capitolio del

grupos?

icttrjjo,7
4 5 rarkrobodCra-ca) .rirr-ittiZO

kast.
visitants eri un grupo Por el edificio

estadolocuintol visitintes van en 13

10. Si una caja 4e latas que contienen sopa pesa 24 libras,

4Cuinto pesaritri, 48 cajas?

Igkm. 1. tor

115%. 1

11. '''Vn-comite de-7 ARIumnos recogi6 455' piedras, mientras

trabajaba en un proyecto de la clase., Si Cada alumno re-

cogió el mismo nIlmero de piedras, Lcuintas piedras hall6'

cada uno?

S.
er

.m.C...S"

12. Br 9 nifios en nuestra tropa de exploradores. Los niftos-

rec ieron 477 juguetes durante su calgefia anual:de jugue;.-

tes. cada nito recogi6 el Mismo ntimero dejugUeteifi,-'

icuintos juguetes repogió cada IMO

,--10)-31A+-"r-e*---r"r-ts- sj-..,caSatlyi

'V* -trz r)r)
cr

3-PVI '71

42-

.s..Let.ttre,ej
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MAS PRAOTIOA EN LA DIVISION pg NOMEROS

Objetivor Prpporcionar Tule kictica con la divisiOn'y;
mismo, tiempo, aprender a dividir, cuando 43. producto
y "el factor desconocido son iayores que

Exploraci6n:

Quizis; el maestro quier dejar la 'explo-rae 6n de ras técnicas des la multiplicaci6n y
la ivisi6n en alein momento conveniente yrep sar o expliear algunas ideas geometricas.
Esto.le dare.. tiempo -a los estudiantes de asi-miler. las propiedadesI técnicas que se hanexplicado.

.

.

El prop:Saito de esta unidad es ayudar a
los estudiantes a aprender la t4cnica de la ,

divisi6n que consiste en representar el pro-L-
ducto como suma, para luego dividir cada su,-mando con el jte U...L de obtener el factor descono-cid°.

.

Los alumnos deben mejorar su prEictica en
.

.

la ,representaai6n de un' producto como una 'sums.'pare dividir, pero no se debe esperar que todoslogren adquirir el mismo nivel de destreza, enesta etapa. He aqui algunos ejemplos ,de lo que
puede esperarse, en orden de preferenciat

89 4 89 c4 TT
8

10
10 60

80 70 60
204 T'336 4 175-6 4 ) 356 4 73-5.-622 . 280 240 BO

36 -76 116 27-6"6. A. 40 .

I.N. 76,
44 40

3§
_ .1.'

IA csontinuaciOn, a dan sugerenctls que
pirden, servir de gula. la explicacion de
como pp' divide, cuando el producto, es mayor
que ipo veces el factor desconocido.
MuestrIse el trabajo en la pizarra.

666
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401161 es el primet paso al divair 472 Por 4? (Repre-

- sentamos 472 comp una sum, de modo que podavos dividir pada .

sumando por el-'factor'conocido.) --(Sabemos que 4 x 100 = 400.

El primer sumando,de1 nombre'd? s472 -es ,.4po.) por qu4'ele-

gimos 400 en lugar de url'sumando m4p pequefto? Wegimos '400

porque es el mayor matiplo de 100 2.1.1.e no es mayor.que 4720

Los dos sumandos, de la nueva repx4sentaci6n,de 472 ,.sion, 400

72.

106

1-472-

400

72 72

as la di.vlsiOn complet4? (No,,podemos dividir A00 -por
r

4, solamente.- sNos queda dividir 72 por 4.) 06mo repreSen-

tamos 72 en forma de suma? ,(Puede representarse omo.
-

40 + 32,, 36 + 36, 28 + 44, etc.) Todos esos notbres pueden

utllizarse. Ouil seri el mis conveniente? (40

alecesitamos,,en realidad, hallar otro nombre de. 72? (No, si

sabetos que 72 4 = 18.) Dividan cada sumand9 p()r.

(4b 4- IL= 10; 32 4- 4 = 8,)- Muestren esta divisi6n en la

Pizarra e indiquen cuil es el factor desqonocido.

118

8

10

100

400

72

4a
32
32_

400 100

72
40 10

2 8
118

406mo se represent6 472? (400 40 -I, 32) (Senglense*estos

sumandos en el trabajo que aparece en la 47Azarra. Indique,se d6nde

se 3cribi6 400 4 y d6ndese escribieron 40 4- 4 y 32 4- 4.

IndiqueSe d6nde se escr1bi6 472 4- 4.)

667



'\ 3 ) 867 ,4

,'Oerii, al menos 100 el factor desconopido? (811 3 x loo

300.) 4Seriii,' al menos 200, el'factor,desconocido? (SL

3 x ?oo,* 600.) ,4Seri,, al merios -300, el Lector deaconocido?

Alio, 3 x 300 . 900. 306 'es 'demasAado.grande: Utilizaremos

600 como on:sumando, al repAsentar '867 como una suma. .4Cuil

es el otro sumando? (267 pUesto que 867 ..--, 6o0 + 267-.)

200

I-Ter
- 600

267 267

\4411.16,zumando hay . que di.,14dir por 3 min? (26 ) 4podrrmos

rppresentar 267 como una suma,'de numeros, denianera q1ie cada_.-
iUilo sea un matiplo de 10 y tambi4n un imiltiplo de 3

4Cales Son-algunos Omeros que,son milltiplos de 3

r

51., p, 10?

(Al nmgUnos de esos tieros son 30, 60190.) 401241 .es el mayor de ,

estos numeros que es:menor que 267? (240) 4Podemos u ilizar

240 como uno _de los sumandps al representar 267 como una
t

,..

suma? 4Es 2.7 el otro sumando? WI' 4Podremo6 dividr 27
por' 3? (S4 4:Reproentamos 867 como 600,k.2-40 + 27 (Si)

'Allpial podemos indicar los pesos del proceso de dlv sic* de

cualquiera de las dos manera? siguientes;

Forma I 289 Forma II'
, 9

80
1.

'200

3 1--.07' ,

600 . 600- 200
267* 267
L

240 -240 80

27 27
27 27

0 it 289

867 -I-, 3 . 289

-LSignifica esto que 289 x 3 867? (SI.) MuItipliquen 289

1
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por 3 -Y"li-earri--el-p-ru 867i---ffiemPrer-Pedemes-t-omPro-------

bar nuestro trabajo mediante la multiplioaci6n,

l'Estudiemos otros ejemplos 'para decidir de que.manera pode-

mos empezar a xesolver un prol&Ma de divisiOn.

(a) 5 ) 1620 (14 8 ) 9280 (c) It )

'apdemos.determinar., coin sOlo examinar estos,ejeMplos,

cugnios digitos tendrg el que representa el factor des-

conocidot--:4Cuintos4dig#0.s tendrg el resultadp del ejempl6 ,(EL)

(Pres, porque 5 x 100 < 1620, PeTo 5 x icoo > 16a0; de modo

que el factor desconocido'seri 'mayor que 100 y.menor que

1,000.) Ouintos Ogitica tendri el reaultado delejemplo (lb)?

(CUitro, porque 8x 1000 < 9;280, pero 8 x. 10,000 > 9,280;

de modo que el factor desconocido'seri mayor que 1,000 y menor

que 10,000.) Ou4ntos digitos habia en el resultado del ejet-

plo (c)? (Tres,' porque 4 X 100 < 3,124 y- 4 x- 1000 > 3124,

de modo que el factor desconocido semi mayor que 100 y\menor

ql.le '1000.)

Saber'puintos digitos hay en el numeral que represents el

factor desciimocido nos ayuda a empezar a resolVer un probleMa

de divisiOn;: En el ejemplo (a), sabemos que el factor descono-..:,_

cido lp.ene que estar'entre 100 y 1,000. Aug matiplos de

100, al multiplicar 'por 5, dan un nUmero que no sea mayor que

1620'1 (100, 200,, 300) Podemos utilizar esto para empezElr.

300

5 ) 1620

1500

120

Ahora, pidase a los estudiantes que in-
diquen cOmo completar la divisiOn de 1620
por 5.

Entonces, debera orientirseles para que
.hagan preguntas anglogas, con el fin de deter-
minar el mayor matiplo'de 1000 que puede
multiplicarse por 8 para obtener un numero
no mayor que ,9,2601. en 41 ejemplo (b) y el'
mayor miltiplo de 100 que puede-multipli-
carse por 4 .para obtener un niimero que no
sea mayor que 3124, en el ejemplo (c).

ma.
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NAS iRACTICA EN'LA DIVISION'DE NumsRos
,

La clase de cUardosgrado-tenia 1720 pulgadas de cuerda.

Queriin cortarla en pedazos de 8 pulgadas cada uno. Outintos

pedazos obtendrán?

Enunciado matemitico: MO n o n x 8 1720

Podemos tratar este problema de varias maneras. .He aqui tres.

Forma.Ii

(a), 215 (b) gLti (c)

5
I",

Dl: 'Tr
9, . 4t4 5

.1,A:'''60 ..,...4.,. 10 5

loa- 100 .flos

50 ioo 200

8 ),Irrpo 8 Trim, 8 ), 1720
ALO wo- 1600

120

80

'40

40

0

1320
PAO

"

s

.......-

920 .

Boo -.%.

520
480

120

80
40
40

40

440

0 0

LEA (c) la mis corta de las tries, maneras?

Hay -215 pedazos de cuerda.

4

tN.

.1
P..
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rma ixl

&Es

(a)

)

400 50
1320
800 100

520
480 60

40 5
2 15

(0)

(b)

to

800 160.

, 920
Boo ioo
120

80 10

40 5

1600 200

:120
80 . 10

40
40

0 2 15

la mis corta de las tres maneras?

6A 78

*
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pon3Unto 'de prbblemes j.

gator que falta:

5

+ n 6

. 504 4: 7 =

r)s.z-)

474'4. - 6.

420 +

369 +

O. 2240 m

tr

,

11. 5250 4.

t-

'828o: +

va.0)4

14. 3560 sn.

ir) 0)

vir

4362 + 3 = k

(4.14'*':14e4)

896b 4- 8

.5761 +

18. 3768 +._

19.. 9384 4.. 6 p

20 969 +

672.'
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E384 I.
Conjurito desproblemas 26 .

Escribt emmclaclos mater4tiaos tjue te ayuden a*.resolver los.
.

siguientes problemas y resugl*velos. Da la respuest& para dada

prd4lema mediante un Pnunciado.

"
A1. i un .avion-vUela 1675 MillaS en 5 horas,, 6aproximadaiente

.-

cp.14 distancia vuela en una here.?

fl GP 3 -ss;M.0..,a)

-

TaCuAntas rosquAllas hay en* 17. docenas?
o

Inlm.

Para el carnaval de la escuela, las madres ibepakieron en

bolsas 600 duldes.hechos eh la'case.-. Pusleron 5- dulce's

en dada bolsa. 4Cuintas bolsas rqp ieron?

o G"

4. El Club.de'los'Padreis compi-.6 72O barras de 'heladb /Sara ob-
.

'sçquiar a los niflos de la'sEscuela: Central. Ese .dia,. habla

669: Milos pr.eserites'. 6CuAn'tas barras extra hablai
.

-.re's. 4 .t) Co Ca 1.. IC*41:1-564-), -ALL/ :-Katb-14-.

.#t
Una motocicleta recorri6 234 millai con 6 galones de

gasolina, iCuAntas millas recorri6 don cada I6n?

÷ cso....%-t..3$9.1..,..xl *1

6. En un mercada, se. colocaron 1744 cebollas en marAjos de

8 .cebollas dada uho. liCugitos manojos flabia?

,t8r-t-, )944 64.1

_

. 7 tendero .orden6, 726 botellas dp refrescog... Se entreL

garbn en dajas.de seis botellas. awintas cajas se entre

garon?
4 '

t iti AsNr.,.* U.1 .,""t#:1.4)

afr 4%1 N.r1.11V-A44.00Atrtio-^L
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DETERMINACION DE COCIENTES Y' RESIDIIOS

A

Objetivoz. Ayudar alos estudiantes a entender la ,t4q4oi de

la diviSion co.n.residuo-idel,enuaciado matemgtico

que describe'este Procedimiento de divis6n: *

a = (b x q) + r ,o, a = (q-x b) + r, donde a es,

elprodubto dado, 11 es el facto r conooldo, q ,es
ea'factor dpsconocido, r es el residuo y r es

meaqr que b.
4

-, La operaciem'cle divisOnse definiO s

comb la determinaA6n de unfactor dgscono-'
dido- n en.una -(5 x n
11;. 40 -E5). Una divisi6n obmo 5: es
imposible.en el conjunto delos numeros.cardi-
hales, No obstante,'qn,muohos.casos, es con-
Neniente determinarv a).el'mayar nuiitipiode

que es,gienor que 39 435), bYel corres-
.pondiente factor..desconocido' ,(7), y t) la
diferenoia'entre 39 .1/. a : (4). Toda eSta
InfOrmacJ4a puede indicarseen el enAnciado
3§*= (7' X 4) 441*

-

'anprt)nto como.se explique el conceVto
ae lps niimproS facionalea, no hay necesidad
de,distinpir entre termino,"Ovisiee,
la frase determiena,0.6n de cocientes yylw

du90; debidoa:que*9 5 ..A2 y el con-

tenido de 39 . (sr x 5) + 4 puede represen-

tarae la fracci6n 7, que es otro nombre

de 0-
5.
Por ahora, ailizamos los niimeros oardi.t

pales. solamente. Ea consecliencia, entontra.-
mos.una dificultad al e),cplicar Ia dlyisiOn can,
resdiduo. Dda-estudiantesaben.que una opera-

. ciOn matemitica,con nilmerao cardinales Opera,
oon un pax% de nlimerosjpardl.nales para obtener
qomo.esultado un tercer nilmero cardinal.
(10 + 5 . 15, 10 5 = 5,. 10 X 5 = 5, ,

10,+ 5 = Por-tanto& -no seria correctg
decir que el enunciado mateM6tied- 39 ='
(7 X 5)4+ 4 6 59 . (5 x q) +.i, representa
aina veración'ton el par de nimerps 39 y 5,
.pues se obtienen dos numeros,-7 y 4, y no
*am. -En consecueiiM, es tonveniente que se
emplee 1a expresi4°Determinac1617 de cocientes
y resl.duas" para lob easos en que Ia'dJ,gi4On
no es.poslble en el conjunta de los niimeros
cardinaies. toe este modo, el estudiante

674
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asociari la e]xpresiem "determinaci6n de un
factor desconoci4" con .1a operaci6n.de
divisi6n. Dicha e;prepitin seri relacionada -
con casos como ".135 dividido pof'717e7enAmi
'tenemosque determinar los nimeros que 're; .**.

presenstan q r en el epunciado materna-
tico .42

(q x 10+ r.
En resumer', dados dos numeros cardinal,

les cualesquiera, Torlejemplo 96 y 6, si.
'hay un rilimero cardinal n tal que 6 x n'.
96,:dec*Og que 96 es eltroauctep, .6 el '

.factor ocinocido y n el factor desconocido.
El factOr desconocido n se obtiene

96 .por 6 y escriblmos n = 96 6.

Este es 1,a operaci& de divisi6n.

Ahora, eil.por ejemple, consideramos t

los niimeros 98 y 6, no harun'nlimero'cary
'dinal n *tal que. 6 x n 96, pero siempre
hay un ntimero cardinal q y un ntimero car-

U diol r < 6), tales que
9

98 = (qtx 6) + r,

donde r < 6. Determtpar los ntimeros q
,1E r es "determiner el cociente q y el
residuo, r". Evidentemente, ,q es 16 y

11r es 2 Y
98 = ( i6. x 6) + 2.

4

EXploración:

Hemils considerado varios problemas de divisfty conooemos-,

,varios casos'en los 'que tay que dividir. He aqta,un, prOblema

loam que lo resue?.vin: MOdec.isiete ninos quierencelebrar unlil

0.rrera de relevosly Oon cinco.,Ainop en'cada equi

Se oolOpan en files; odn'cinco ninos en ca lila. gluintos
' ,

equipos habri..? "

, Figura 16

Expliven el dibujo. (Hay 3 equipod de 5. n

. uno y Saran 2 ninos que no pueden paftia4par en

..guintos nihod.Participarin en la °erre+ (15),-,

equipps participariii*? (3)

4Representa una disposial6n el dibujo? 0,1131.0or qu4 no?, .

(Una'dIsposici6n tiene que tener el mismo niimero de elementos en

s cask%

carrera.)

uintos

* .$



a

111

cada fila y -hay solamente 2 elementos en la Illtima fila.)

Oueden ver dos disopsiCiones en el dibujo?' (Puede verSe

una,disposici6n, 3 por 5. JodriamOs describir la.'9tra parte
-4 At

como'Una. disposición., tqué representa'cada una\..de las diSposi-:

ciones'en el problemS*.? ,(La disposiclein. 3 p6r 5 r4Presenta.

los 15 '. miAos que partiaiparin en la carrera.' ta' disposici4n

1 'por,,2 repredenta los '2 nli1os que no participarein.)

Escriban un enunciado matemático que indique lo que hemos

hallado. [17 x 5) + (1,x 2)]. Cada uno de los nlimeros en

este enunciado es importante. Indiquen qu4'significa cada uno

de elfos en el problema. (17, es el nlimero de nifios: Estos

pueden tormar 3 equipos de 5, niflos cada uno;ysóbran 2

niflos que no particilArin en la carrera.)

Aue nlimeros se ,dieron en el problema? (17 4Y 5) LQ1.141'

ndmeros'faltan en el problema? (3 y 2)

Podemos resolver prob/emas como 4st6, haciend6 una,fijura

y descomponi4ndoia en disposiciones; El-resultado puede descri-

birst mediante un enunciado. El resuItado'puede'utilizarse para%,
. \I

contestar la pregunta del problema.
A*

t.

Si se'necesita otro ejempIo detallado,
puede utilizarse el siguiente:

4

Resolvaios juntop el problema siguientef 1122 niAos

quierenlukar al b4isboi, siguiendo esirictamente las reglas.

foUint6s equipos puede n formar y cuiritoenifts estaran de reserVa?",.

) *. , ,.
. ,

.
. Figura 17
.
. ...

.LRepresenta una disposici3On la figUri? (No, repredenta

dos disposici9nes.) .Expliquen la figur
A

a. CHay 2 equipos de 9'

jugadores y A jugadores de reserva.) 4Cuintos niftos forman
.

los dos e4uipot? (18)
. . ,

'Expliquen el us6 de4cada7 diSposiaicin: ,(La disposiciOn 2s.

. p9 twpresenta los 18',$;nifios,que Algarin. La dispOsici6n
.

1 cpor 4 .repredenta los, A nitlos queestdSn de res'erva-.).
:

,Escriban un enunciado matemitico que indique cOmo se orga-,

nizaron los 22 niE6s.., 122 = (2 x 9)' + 4). La disposici6n mis' .

i

,
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peque fle. tendrit siempre *
escribir *I X

.

Coptesten, las preguntas del problema. (rued
.equipos, 'con 4 jugadores' de reserva.-)

columns. No tenemos que

. &Clue' mimeros se dieron en el problema?
niimet\os faltaban -en Ea prOblema?, (2 *y 4)-

aonsideremos siguiente pi.oblema: Si
4

n--formarse

(22' Y 61404

4

el conserje de a
escuela coloc6 50 sillas en filas de 4 sillots cada tm
&ca.:Item filas pudo ,formar?

Sin hacer un dibujo, 6pueden escribir un enundiado matemet-
4.,

tic() que indique o6mo pudo el confterje-0.sponer las 50 iillas
en filas de 4 sillas oada. una? [50 = (12 -X 4) + 2].- 6C6mo
coloearian las sillas? (Sp dolSarian en 12 filas de 4 sillas,
cada una.y sobrarian -'2 sillas sin ubar.) Escriban varios enun-. ,ciad68 que IndIqueii varias manaras de disponer -las 50 sillaw.

..., , He aqu1lgunae sugerencias: 7P
%

a ao .. 0 x 5) + P. - . d 50 =. 7 x r) + 1-
, b :50.= 9 x 5) + 5 ,. e 50 = ii x 4) + 6

b 50 8 x 6) + 2 11 *50 = 25 x 2.) + -0
Cada uno de esbs enunciado's indica .tre§ cosas. Ougles son?.

(Cadaanunc?ado.Indica el niimerp de :filas que." podrift tprmafse,
el auiero de.' si?1a4lf \en una file y' el- mimero- de sillas qiip 'saran.

4 Expliquesb un procedimiento para deter.lt
minar q y r, utilizando el jasmo mkoda
medifante 41 cuali.se\ deterniin6 el. factor des- . ,'

conocido: ,
Fdrma I. 12 Forma I.7.

10

b

fr

-

4

a

.10

41
AA.

'Indiquense.auales son los nAlmeros-%q r y es-,

aribase el'enunciado matemitico
50 = (12 x 4) + 2.

Pueden dame ejemplos parecidos para .3 sillas en
cads.- fila, etc. .0bservese que r es siempre menor
.que el divisor. (A menoeque.sepamos oritie dos mime-
roe 'son, factorea de untercer nume4o; no es spro.-
"pittdo.escribir enunciados.comb 12 +5=n, a no
ser que queramos. indicar que no hay solucion, tri n
ha de representar un nlimero caDdinal.)

Utilicense..otros ejemplos en esta exploraclón.

6177:12 1 S4
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DETERMINACION LE COCIENTE Y RESIDUOS

,Podemos utilizer el proOeso ia div1si6naoara resolver

tproblemas como el siguiente':

.Ray, 306' .pelsonas en la exposici6n. VA a-haber, 4 exour-,

siones. Ouintas personas deberfaii ir en bade excur0.6n pare:,

tener mfs 0 menos el Mismo:nliero de pei-sonas en cads, grupo3

*'EnUnciado matemitico: 306 . (4 x' n) + r

Puedes-utilizar oualguiera de lap formas siguientes:
4

'FProvo.' 1. ,76 't Forma II.

IO:

4 77356

280

26

24

2 *ft

,306 -(76 x 4) + 2 ,

Dada grupo deberg. tener :76 personas. Halr Personas

que deben unirse a uno o dos de'los.grupos.

En un enunciado matemiticO eomo

decimqs que:

306 = (76 x + 2)

306 es el dividendb.

76 'es el cociente ."
o

4 es el divisor.

0

eq el residuo.'

678
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Conjunto de problemas '21

-Halls los n4merqs que deben representar' q r para

hacer cada enunciado cierto:

1. 632 = (q x 6). r

632 I. ( 70 x 91,)

2. 456 (q-x +
456 x +

v

'421 (cf. x 3) + r

8. 11:(4x 4) r 3320

4.

1576
1576.

1242

1242 -

(....SEx 5) +.

(q x 8) +
(i55 x 8) A-

10

943 (q. x 7) + r
14 1 (M4

12,:a!= (ct,x )+ r

.w -A. 00.0 I S

a

299 (q x 7) + r

+

. :151 (Ci.)( 11) + r

1.51 v.- (31

525..,(q/x,.8) +

373 5) '+,r,

cr).41..? 5.)

a

1 86
679 At;
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Oonjunto de prpblemas 22

!scribe enunciados matem4ticos com9 ayupa para resolver los

S.

alguientes prOblemas y resu41ve1os.,Dal la:14spuesta-para cada

0)roblema mediante un enunciado.

29 ,ninOs,desean organizar equipos de 5 ninos para una

carreia de4relevo.

4Cuintos ninos. no

:

t.Ouintos equipos se ptleden

corrprin?

2. Si el conperje de la escuela-coloa6 sillas

10 hillas aada unal 4.Cuintas,filas pud9 formarv.THabria

alguna silla quno se uso?

...P.AZr4:1AKJkt..)

organizar?

S.

en filas de

"S x, tit 1" 10.) +' 41,4"\tar.J'' .W4 J....y:1.4,410. 4.14.4.-1.41U1.0-4.1

La EscUela comprei 2 5 pelotafnuevas. Las pelotas se van

a repartir, dejliodo que cada uno de 6 salones de alase

,...reciban la misma caniidad. Si sobran algunas, se guardarin.

para el_pr6ximo ano. /Mantas 'belotas obtendri attda salem?

as = I +6) 4.rto eA aftca644--Z stAlkarl pdalest,A.).
- (itsitcA+

"Polka para-Tre4 es un bane en'grupos de 3. OUintos

grupos pueden formarse en una clase de 32. ninos?' Ouintos

ninOs no bailarin?

'3U lz 1%1)4 ".

-Marfa '1rArit6 30

tener si airvirg.

que sentarse

.3c> 1)(4)4,n-

Se hicieron 271

mesas' tendrian que

sonas

..rwir. 13

ninasja.su fiesta. Ouintas mesas deberi

a 4 en cada mesa? Ouintas ninas ten-

en el sofa para cotrier?

reservaciones para un almuerzo. Ouantas

en cada mesa?

r) I c.r) y8i)

prepararse, si se iban a sentar 4

g"
.iczasif.04-..xxoucs.4

Co% 0,11 4-x-"4x4:10-41.,

680
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REPASO Y AMPLIACION

,

etivo: Ayudar a los estudiantes.a perfeccionar su habilidad

para resolver problemas Medfante el uso del%nunciadoS

matemiticos.

El m6todo de resolver,problemaa esPecial-
iente estudiado en el Cagtulo 3 y-recalcado,
en esta unidad, deber g. amPliarse y reforzarse'
mediante la- exploraciOn,que sigue..

Se debe procUrai que los estudiaotes
razonen debidamente al utilizar loa,resultadps
obtenidos,mediante el proceso de divisiOn Para
contestar la preguntacplanteada en el problema.

*ExploraciOn:

ya ari resueito varioa,pr8bieMaS en los que,se negealta

emplear el proceso de divisiOn. Eatudiarem9s otroa que con-

'tienen niimeros MAa:,grandes y consideraremos la manera de Mej;rar
A

nuesira habilidad para resolverproblemas.

Analizaremos algunos de los problemas del Conjunto de

problemai 23.

1. Un repostero va a empacar 1250 ,bizcochitos para

jira. Pondri 8 en cada caja. Outintas cajas

ordentitra?

Cada unl de' 15 niBas'exploradoras vendi6 24 cajas

de galletitas. Ouiintas cajas se vendier*

Si se necesitan eels hojas de papel de colores para

un folleto, Lcuintos,folletos pueden hacerse_con

500' hojas de papel de coloreS?

,

La AsociaciOn de padres y maestros de una escuela

tenia 324 miembros el aft paaado y 296 miembros

este ato.-'1,Calltos.mieMbros'mas se necesitan para

igualar'el niimerosatl aho pasadO?

681 1 8



Laan el problema (1). AU44información se.di ewe' pro,-

blema?. (Se van a empaear -1250 bizcochitos, coltcando 8 en

pada Una de varias aajas.) Escriban esto .en la forma .de un

enunaA.do matemitiaor--. (1250 q x 8.) alabrEl un residuoi.

podem9s,decirlo.) ,Oómo'se indica eito,en el enunciado?

11250 ...(140) r] ZNos dice el 6nunciado operaci6n que

haltsqueutiljizar peraAeterinar *44? debemos divldir

1250. por 8.)

Escriben el enunciado matemitico en sias hojas de.Papel.

Entonces, dividan para determinar r. Contesten la pregunta

planteada. -Necesitari 156 cajas para colocar topic's los
f

bizcochitoK, salvo 2,para los cuales'necesitara 1 aaja

.En,totaA, necesitaret 157 cajas4.

Los alumnos pueden utilizar cual-
cluiera de las dos formas-para hacer su
trabajo.

1250 (q x 8) + r
156

6
50
100

) 1250
800
1317
400
50

42*

6

1250 . (156 x 8) + 2

El repostero debe orgenar 157 cajas.

Los alumnds deberin resolver tambi6n los
problemas (2), (3) y (4) en grupo 0 indivi-
dualmente. 'La Sipiente exploraci6n debe
estudiarse, despues.que los.alumnos hayan
-completado los primeros cuatro problemas del
COnjunto de problemas 23.

_

39



Escribamos en 11 pizarra.los cuatro enunciados matemiticos

que 41.1 tilizamos enlos\problemas,!de manera que podamos estudiar-
.

los.
\n%(1) 1250 = 01 x ?) + r (2) m 15.x 24

,M 500 . (qx6) + r (4) 296 n = 324

Cada uno de los enunciados que escribleron es de un tipo

'diferente. &COmo supieron qu4 enunciados deblan ecribir?

(Hay varias reikestas posibles.)

&Tor clue escribiTron 1250 = (q x 8) + r para representar

la relaci6n entrNos niimerqs, dada en el prliplema (1)? '(E1

repostero empaca 1250 biztochitoS,en q enas, colocapdb: 8

bizcochitos en cada caja. La r se eladi6 para representar

los bizcochitos que sobraran.

&Por quet escribieran. m = 15,X 24 para representar la

relaci6n ehtre los niime-ros del problema (2)? (Hab4L 15 niftas

. que vendieron Ji tajas cada una. Pensamos en una disposiciOn
..1

_15 por 24.)
.

4 :&Por qu escribieron 500 x 6) + r en el prOplema 13)?

CLas 500 hojas de papel se utilizvon para. hater 'folletos

de. 6 hojas. 14 r se ahadie) para representar lap hojasAue

sobraran..

&Poi cluese escribe, 296 + n = 324- .pgra'el pi9b1ema (4)?

(Las palabras del problema'nbs diceh que 29.6,y algunos-nuevoi

mipmbros hacen en total 324.)
,

:Han resuelto tuatro problemas, determlnando la'respuesta
.

a' la pregunta en'cads:uno., SA4 operac16n utilizaron.para re-

SolVer cada Apo de egos problemas? : (En u*no se utilize) la adi0.6n,

en.ptro la multiplicatiOn yen ot'ros.dos la divisiOn.) 1C6mo

suPieron qu4 operaci6n utilizar? (El.enunclado matemifico nos

ipdic6 la operaclOn apropiadA.)

Examinen'su trabalo-em,los'dos probiemas en qie utilizaron,

'la division.

683 Li.

a *

0.

I A



.(1) 1250 8).-1- r

f00

8 j 1250
800

'450

400

50

'48

Ve,

(3) '500 t=1. q x 6) + r

6 ) 500

100- 4 80?'
450 20

400 50 18

-50'

48 6

2 156

1260 . (8 x 156) +

El repostero debera

ordenar 157 cajap.

8o

500 :(6x 6) + 4

Se pueden hacer 83

folletos y sobran 2 hb3as.
-04

Ernlimero 157 que dieron como respuesta al probleme(1)

no apa ce en el trabajo. 1,Por 04 no? (El factor des8oril7cido
- .

)es 6 y hay un residuo de- 2.. Determinamos qug sobrarfap 2

biz chitos, Si no se utilizaba otra: caja.) Deben anallezar bien

la situaci6n al contestar pAguntas de pi.lobleMas ccimo Ate. '
-

El niimero 83 utilizado,gn la respuesta al',problena'(3)

,aparece en el trabajo de divisicia que hicieron. LPor qu4A
tomaron en duentla el residuo?

(Puesto que.se necesitabart 6 hojas de papel para

cada foiletoo, se,podian hacer 83. foaletos sola-

mente. Las 2 hojas sobrantes no bastaban para%
%,

hacer otro,folleto.) V

la_problema Andicaba cómo,utill.zar el residuo. Al reStiver

problemas, es conveniente atenerse a las pa.labras.del., prdblva

como gufa:
%

1 92
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ConSu.o de *blemas'23.----7
6

4 Uhrepostero Ira a empacar 1250 biZeochitoa par& 'Una jira.
....

'Pondri 8 'eh eada caja.. .4Cuintaa oalarlordenarg*
4

1 ' *" IN

)44:5.0 ( 111)+ n... crs,-41ate--0-N-0--, I. ''. 1

2. Gacla'Ainade.):15. niflaa.Ploradoras veh.diti '24 cabas de

galletitas,. Leuintatbajas se,vendieron?

. ,.1-4-1 .=!. IS lc

.''
. ,

Si se necesitan sets hajas de paPel de ablores 1:era Un f
_ -

'folleto, tcutintos1folletos,pueden haAarse.eon 500 'hojas

cle.papel- ,cle 001.0ref!.?

.. ,,

( 'ca. x:4,,-y.- r>....: -.....1z,4-.9t.a.)

4., La.Asocia 16n de ,padres y maestros de u '-eseuela tenia)ta
, .

..

324 Lmie ros el' ago pasado y
t

296 Silembros este.ago..
.i ..... \ N

.1,Quintios m embros mis se needsitan paxla. igualdr 'el ntimero

del ago pa ? _A.D.; -.3-4,1)....c,....1.0..4......:6 -i., tit 4......c.4.:30.....c...ke...,s-O..i-

., b 4 co .+ .......... -:.-- 1104

,-

. . '

5. En una blblioteca evicolar, habia 2

- Habia: 35 llbroa en cada conjunto. Ou t6s libi.Ot habia

en iaa' 23 _ponjuntos?
. io.

x

t- .- vos .

:lootjuntos de libros.

°>4.,:z.....Q.,4L) '^K o .6" ...11.44"..a.z...)

,.

, .

illermo.sembT6 12 Mad de.plantas de tomates...... Habia::

plantas en cada fila. 'LCuintas plantas sembi-6 Guillermo?

.,S...11'..),, ts'.
.

. ,
S *2.- rt t I X 0 Ap.a..4."%tft.at.).
Los nigos de la Escuela Gautier Benitea e'stin recegiendo

.
. .

dinero para.coniprar-un aparato de lt:e;evlsi6n que cuesta _ ...,

A
e,

$350. lian'recogido $179. i.Guinto. diriero mis necesitan?

416

,

4't 685
92
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8.0'SarO esti haciendo algunas decoraciones para una fiesta.'

Necesita .360 cuentas blancas, 720 ,uentas rojaso:

180 cuentas verdes y 45 Cuentas amarillas. Ouintas

cuentas necesita en total? 0 :5

*-2"-?-1105

Si-un.avi6n de retxiopropuls16n vuela 408 millas en una

hors., Lqu4 distancia volarg en 5 horap?

5 7-4 sci

4. *

114, Q It 0 5-.-.0...te

0. Habia '385 iboletos para ser distribuidos en paquetesde 8.

Wug1t0s.paquetes habri? LCuintos'boletos sobrorin?

%5 (41.. Itg) j.lrePaostx.)

(.1Vet)-1-.1 -b-trkiLte.

11: En un ejercicio de lectUTa, Marla ley6 284 palabraa en 3

minuto8. Ouintas palabras leyó en un minuto?
4 .

--- '4( 41 "It "SN

12., Un agriaultor embs16 360 cajas de manzanas pdra eibarque.

Cada caja pesaba 45 libras. Ougl era el peso de todas
. #

las cajas?

to t) sit 5".

-rv (01 lita

1. Los 573 niAos exploradores que asistievon a la rbuniem

nacional durmieron en tiendas de campela que tenian 4

camas. .4Cugntas tiendas de campaMa necesitarian los ,573*

escuchas?

Ci41ALi)
1-4. 630 bailarines asistieron.al Festival de balles folkl6rico

an.amintos grupos de 81 pudieron distribuirse?

Gia rri5n) G

4.

-19
686
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Oonjuireo de probfemas 24

Halle los nlimeros que deben representar

cierto cada enunciado:

1. 994 = (q X 8) + r

141 ='(!qx%) 4":1,

2. 889 . x 7) r

Arg z (1U.7 lc") 4'0

290...(q x 9) + r

(*0441) III.

493 = x 5) + r

Afti A5).1-3

389 (qxk)+tr
(19 xif+i

534 = (44 )5 5) + r

-5.3'f 106 )%5')

7. 954 = (q x 4) + r

95'4 14,0

588 . (q x 6) + r

6769 = (q X 9) + r

+1

10. 3626 . (q x + r

No

q r pa a kacer

11. 290 (xx 9) + r

530g (q x 7) + r

N.T.301 t 1,'))

13. 7449 = (q x 8) + r

'14 (ctS)

14. 3636 (q xl 8) r

Os/ 100.+

1 . 2390 .= x fi) + r

.11.44.111')(6)t11..

16. 1235 (q 5) +*r

(Z.,11 ic.5) 4-

17. 2770 .= (q x 3) 4r
f'Ye/c1(9z.3

477 = (q x\).+ r

-(33)"1)+0

19., 6792 . (q x 7) + r

*20. 493 = (q.)4( 3) + r

w3)

J*
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Ejercicios de prictica

I. Colocijos 1:;ar(Intsis wirrectamente paiia hacer

siguientes enunciaclos matemg.ticos:.
4

Ejemplo: -24 + 6 - 5 ..25, (24 6) - 5 = 5

a). 6 x 9 4 58 Ccocct).+11slcl

ib) 27 + 13 +. it = 10 L. (47. /01

L f)-#.(1K4I)uti-.1
c) 9 X. 6'+ 4 90

d) 7 !) 112.

e) 7 +'6

x 40-

g) 7 x 9

h) 35

i) 43 + 7

J) 54+ 9

k Li'

8 = 208 E. (s)04 0 +.5s zt Ucr( l

35 L i (9 -14) .15-1

+ 4 =*7 % r)1

+ 5 =. 10 LA.-iltn) 45 -ica
+ 6 = 12

Clertos los

II. iscrlbe el hAmero que n- iepresenta:

a) n 4. 276 (-r"414A1C44)

'b) 693 n = 445 -rvs. .1.11 4

'.c) 2211, n X 7

) $59 = 384 + n ("=11/5-.)
e) n=Bx317
f) 392 n = 1748 4115-('0)
g) 798 n = 344 11. 14)

h) 511- + 7 n
. 4.

1")-)
.i) 786 + n 974 VC) \
,1) 457 +, io6,6 r+ 5461 n

.

9

688
4
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III. Suma:
25'
38 v4'
46.

Resta:

7010 8300
6258 7519
Ore) (fr)1i)

496
447
582 4
785 4 .

697 .

358

Divide:

scl)

868
8

v

589 32
9 200

89 8923.
8938 32

275 3709
()(2.) 9ioS

1408

A

610 9001
352 3729

69 98
89

) -)4.b4-.)

J1. 5) (5-T)
8 ) 7749 6 3456

IV. 'En la tabla a conti'nuaelOn ascribe un enunciado matemitioo,

luego resuelvelo.
Par de niimeros- -

#operacion #Enunciado Resultado

25, 40 adigi6n 25 +.40 .-- a . 65
.

a) 34, 26 mpltiplicación
.

3 LiYz.(,, .2. xi-. 4-rt :- %ICY

b) 917 )44.,--- Astracei6n
_

c) 972 divisiOn i')'-(.--1,rt.. ..1.4-.4.144.

845,'766 adieiOn. % 't5- i-r)lb(e=fn .s..-Nz OA i

896,, t 47 multiplieaciOn

3442, 2461 sustrao a 16n w-141.-"44)z.tr .r...teritt

828;., 9, division
9, 828; multipliCac 6n 1 w Iran -4.4.c ,..rria. 714,131

1 ) 23334, 6666 adiei6n ..1s-wii.it.444...iI J''n'.1t10°°

) 768, 8
_
divisiOn )

.
. 0

689
4. 96
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V. Reagrupandol halla el sumando de conooldo.

Rjemrilo : 462 400 + 66./ 4: 2 + 50 +

-157 = 100 + + 7 = 100 + 50 + 7
300 +, 0 +. 5' = 365 .

) 386 .3oo*-co +(o. 3004 90 ti c) 393

-E1 'hem, tip

633 Goo 1-y.a

L62 sat, *Go Sest, ;4O +3'

oo +19 4-1 at:** TO.#11
2 16 %00 +Ito 4C0 st-

.

761 ot 44.60 +/-). 7 ow-so

257 +511 +7 -%-t,tyisst"tw

VI. ,Resuelve los siguientes problemas:
J-

O 85 x 27 = n, f ) 126 + 3 = .n.

b ) n + 5 = it05 ryvkA) g) 600 n 568
, -

II) 876 +

). 726, +

x 847 n Cre+47,4*)

d ) 352 + n = 900 (ry,-%55(1)

e) 27 + 5 8 n

Resuelve

a ) n + 9 9

889 n

8 n G)

)0 9000. - 340?

'116 r) 6 x 7008 n

b) 89 + 951+ 96 = n(A!..;00) g) *108 + 5 =..n

c.) 10 x 85 = n

Tr..% HU.) 040

h) 65 + 54 + 51 + 70 + = n
(..r.- -4...).1)7 = 96 Cc

+ 6 = n
ci) '671 + 9 = n i n +

e ) 6040 n = 2 159 (. .1,1SIK ) 422

VIII. Resuelve los siguientes problemas:

a ) 393 + 8 n

b )

d

e ) 8 x 1321 =

so) f ) 680 + 807 + 7439- = n Ctri*V4r.

67x36=n ?1,1 g ) n +

64*,+ 48 + 85 =cn ..6h) 542

29 + n 86 (.1.,,zsri) )

279 = 871

498=ri

547 9 =n

io3.544 J )'` -'r;* 5 = 5030
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IX. R4auelvef

a..) 63 "x 80 = .34% 5, o It. o')

b) 40 + 23 16 =In

) + 4 = 49 (

dr) 97 + 'n 2005 ( 4-e-N ocin

e ), + 30 + -91 n vrg)
f ) ?78 7 = n

g) 19 x 69 n i )310

h) 357 4- 249 + 610 -t- 8 = n INN.= 1-1)
.i) 338 + = n )
j ) 201 + 4 n

jROBLEMAS DIFIOILES
. f

1. He aqui una operaciOn imaginaria llamado. "corten. El

simhoio para corte es AV Mediahte estos ejemplos trata

de'hallar el-significado.de

) 10 A 5 e 2 A 2 = 0

b ) 9 .A = 2 d) 20 A 4 =, 4 0 3 AK i 7 2

LQU4 nlimero repre;enta n eu ca4a uno d lowigiguientes?

g ) ;35 A 7 n 1) 63 A 7 = n 36A 6 = n

h) 32 A 8 n j) 56.A\ 8 . n

Otra operaci6n imaginaria se llama "ler". fa siMbolo para

'ler es f'. Mediante estos ejemplos trata de halIar el

significado de f
.

a ) 6 f 2 = 3 ) 10 f e) 5 f 1 . 3

b)- 12 f 3 . 8 d )1 .'84rf 7 = 0 SQ... f 1 = 5

'LQu4 amero representa n eh dada uno de 48 siguientes?

4

g) 25 22 n I) 1.52 f 151 = n k) 13 f 6 n

hj 17 f 5 = n j) -72 f 1 = n -1) 27 f 7 =n
sjUbC1t."-- 441L -JCgiAr-444ce Sxrice:)

4
691
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Repaso

-CÔNJUNTO

Parte A

1. Utilize u.no de los 'simbolosb.= > o < pare 4.1acer ciertos
los siguientes enunciados:
Ejemp).o: si n +,2 = 7, entohces n (4) 7
"a) Si 27 + n 9, entonces 3

b) Si n + 12 = 17, entonces n L41.

c) Si n x 15 = 45, entonces n (.>) 1

d) Si 50 - n.= 50, entonces ri (.4.) 0

e) Si 128 + n = 32, entonces n (-.) 4
f) Si n x 33 = 132, enatonces n (4.)
g) Si nfr 7 = k, entonces n (>) 4
hi Si 1407 + n 29.89, entonces n c>> 1407
i) Si 143 = (2 *71)+ n, entonces n (4.). 2

..1) Si n 6357 = 653, entonces n (>) 6357

*

Redactia un enunciado matemitico para nneUtralizar" la opera-
.0.6n indl:cada ;1"1 cada un.o. de los iiguientes enunciados:

.

Ejemilo: 7 + 2 = ri, (7 + 2)

a) 31 + 4 = i1,((314)-4,3).. f)
o) 12 x 6 = n ((ik/kG)46..1..) g)

c) . 15 + 3 = 17. (Os h)

n

611 +

125 -

3 x 3

8 =, n. 641 41)1t %...)

25- = n(Ctz..kAs)**4.5".4%)

cf)* 423 + 172 = n 613/71)-115:".1.) i) 427 + 7 = n

e) 72 ,- 13 = j) 3592 - 1782 n
ri Ira

Para cada combinación 15g.sica de la mu1t1p1i?aci6n,' escriVe
doscombinaciones bisicas de la divisi6n.
Ejemplo: 2 x 6 =...12, 12 6 = 2, 12 + 2 = 6

a) 6 x 7 42 f) 8 x 6 =, 48 xiii.C.C.
avs

St 2.1.1) r
b) 7 x 8 = 56 rs-c...t ,_,TA g) 7 x 4 = 2

1 t .
8 i.t..s.4 14

c) 8 x 9 =72 (:2.lutrot h) 9 x 5 = 45

cl) 3 x 8 = 24 f.t i.3.ITA i) .4 x 8 = 32
e) '6 x 9 = 54 (sl-Ct)

k a-4, i fp.*
) x 7 IP' 63

692
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A

Escribe las palabras correetas 0 numeralles pare completar

la siguiente table.21 .

Par de nUmeros Resultado. OperaelOn Resultado OperaciOn
.

40, 25' 65 a.dic On 15 sustraeciOn

) .:72 (N.J.,;4L4',...) 576

c) 96, 8 vi.) euetraecleal,
12

84, 23 1932 k.,A.1::10;..a4.) (04
..

adielOn

e)' 369, 9 3781' C.p...4.4.4,) 00 d1;is16n

f) 80, t2- Tz..) aqiciOn (.0t) sugrac4On

g 45, 5 225 (.1,...V.0.4,1

4 .

90, 9 81 (4.:4,.......4,..) tit

B u E (rojo, azul, blanCo, verde, plirpura)

B n E ( )

E . (verde, ptirpura)

i.Que olleraciOn podrias utilizar pare haliir.el nimero.de

miembros en el conjunto (.11..14...4.14-,m) Nombre los

-miembros del conjunto, B. *CsNJ&;,e)...imieJlaaibilot*,,AAD:)

,

A u G = (2, 4, 5, 71

A n G (5, 6, 7)

G = (5, 6, 71

.4Podrias utillzar la sus.tracciOn pare hallar el.ndmero de

miembros en el,conjunto (rrvo.;) Nombra los mieMbros del

eonjunto A.

()31 41 54 6.3*'))

13=, (2', 4hG, 8)
, 41100'

0 = (1 3,5, 7,'9)

Nombra,los mieMbros,del conjunto C u 0 (11UXts,"(00)
1,QUe operaciOn podrias utilizar pare hallar el mimero dé

mlembros en C u 0?.

693
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8 Dibuja un poligono que..6ea

a) 2 segmentos fie 'recta

b) 3 Wegmentos de recta

a) k segmentos de recta

) 6 segmentos de recta
s.

e) 10 segmentos de retta

f

la reuniOn de

'Myr ,A....s.042abk...)

Ouintos vertices tiene cada poligono en el'problema 8?
.16...*Joiyul00 ...0W0JaIN!a , Allame) JA4-44.1.1,o.s

Ilalla fp.imero .que n repreenta en cada,uno de' los
siguientes enunciados. El a) se ''Vrabaj6 como e.jempfb.

a) 53 + 22 + n = 89, . 53 + 22 = 754 89 - 75 = 14, = 14

b) ;24.+ 30+ n
PINt14)c 43 + 25.= 87

KO)

'S

a OS)

s

d) n + 9 + 30 + 27 = 152

e) 70 + 9. + n = 1504
1) 59 + 11.97 + n +7 =s 1069

,g) 34 + n + 11.= 64 k

) 275 4,596 + n 1716 (

1) 16 + n + 66 = 96

j ) n + 669 352 = 1021

k) 88 + 7 + n = 174

2
694
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11. Aparea eaha uno de los terminos de la columna I deon'un

modelo de la columna.II.

'Coiumna I Columna.It

'Idea 'Modelo

PUnto (4-)
$egmento:de_recta

Rayo C

11 41t.))

Recta

Plano

Curva
P.

Poligono

cerrada

(40

8) Cirounferencie f)

9) RegiOn del piano

La Bega o camino que recorro

co 'euando paseo alrededor del.

blbque y regreso al punto de

partida.

tin pedazo de euerda tenso

El borde de im vaso para beber
6

Un eampo de balompié

Lei'punta un compisde

Las aristasde una.Aoseta

La auParfl-P.AP.A.P.,411_17ag9 apa-

cibIe-cuyas orillas ho se

pueden,ver
t

h) La biz de una eatrella lejana

1) Un camino'estrecho recto cuyos

extremos no se ven

Parte B

.Redacta.un enunciado matemitico (o dos enuneiados si es

necesario), para cada problgma ysresueIvelo; da la respuesta
0

mediante un enunciado:

1.: El autobxis de la\caIle el Rey: bace tres viajes de ida y.

vuelta cada hora. -

de ida y vuelta?

ey" .164.

g.rrok(C)

Ouintos minutos se emplearin eriun viaje

Ut

,La cafeteria de la escuela cobra 25 centavos por cada.al-

muerzo. Ouinto dinero neaesitari un estudiante para al-

mbrzar toda la semana?

(0...5 VS". J2 grup.144:Ato.AL I. c
.)
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3 Eduardo comOr6 6 bolas de tenis por $3.18. ibignto costo

una bola? (a.r6,4 cox,rn., 3- It)

ut24e-4.-.

Una vaca requiere tres cuerdas.de terreno de paAto. Ougnto

.terreno,te necesita para 175 vacas?

U.5 ..P.A+A.A.okes.e. .-cLua7%-ketNer.)

La hermana pequeaa de'Maria se tome 8 onzas de leche seis

Ougnta leche se tomarg lt niaa en una semana?

'11G,

La clase invit6'a los padrei a una funciOn de marionetas..

Habla solamente 45 'Alllas en el'salcin y vinieron 72
A

. v . 1.
padres. Ougntos e.padretuvieron que quelarse de

, t
(1u7.185-7-r.- et lig 9..re 'n f).4. . tV) itYch,eLvvzo A..4-....N.,:.su...err. ?"--1.--*

4

. , .r.j.-4".j..1"14.)
7. lin grupo de niflos exploradores entrega .364 hojas sueltas,

.

otro grupo tiene eyT menos que entregar. LCuintas hojas
11

,sueltas entregan 'ambos grupos? ( ti."4- ) ' .41:10) -04'

-.1.1t3G.41 4 & ;:i (3444-11))1-Zt.*,) C.0 'cu.

GIi ....4v......) ....,O.LNALQ.±0.._., .)...)

Tareas de Grupo

EScamen de'multiplicación
, ..

El:nifto (directorzlel examen) se cOloca frerite a la clasp

y dice: "Estoy pensando en dos factores cuyo producto es 42".

Luego llama a alglin miembro d la clase.
.

El niao al cual se llama., pregunta: "abtas pensando en

6 y- 7?"

El diyeetor contesta si o no, segUn sea el case. ,Se ano-

tan la!pizarra todas lawcombinaciones de n4meros dadas

lig
corr mentl; para repaaar mis tarde.

- el dta-ector deja pasar una combinaciOn equivocada, debe

sentarse y.se escoge un nuevo dirvtor.
. ,.
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ffepaso

,CONJUNTO II

, Parte 'A

4

a

41,

uno de los simbolos < 0 papa coinetar

cada ,uno de' los sigt4entes enunciados' de modo que se cier.to.:\

a) 747 (.c) 319 x 3 f) 343 + 7 (0-49 x, 6

'b) 83 x 7 (4)73 x g)- 3148 (-)._ 232 x 14.

c) 576 kl,;) 32 x 2 h) (7 x x W.(12 X 9) + 4

d) 914 326 (>) 22 x 25 25 x 25 30 x 20

e) 34 X 19 799 153 .1.) (40 + 4) x 4 c=) 4 x 44

Determina si pada uno dejos siguientes enunciados és cierto

o

a):4 + 3 = 3 4- 6

b) 12 - 8 2 + 2 (T)
a) 36 + 7 < 35 + 8

) f)

g)

-h)

(16.-s- 2) x 2

7 x 6 < 156 -

29 - 8 It 4 x

16 + (2x

c-)T12 (N
(c)

2)

d) + 12 + 9 52 - 15 (sc..-) i)- 4 x 6 > 2 x 11 x

) .3 x a. es srempre j): 6 x 5 2 30 + 30 (r)
mayor que 3 x 2 f'') 4

A

Determina clue operacidn se tttiliza y r;.:

Ejemplo: 7 x r- = 42, divisiiin, r =.1,6

i*

a) 23 = 14 +.r /1.4) e) r 23 = 46 ../..%)

t) r = 5 9_ (07)f). 24 x r ..lao

d) 16. r 34 r = 42 - 16 (.11.......ricm3

697 294
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Escrihe cada enutriado de divisiOn camo un enundiado def.

Halla el 'thimero cite n representa.

P,,t, 4 2 . no 2x n.. 6k;

a) 4=-Nk h

b) 273 n
.

) 568

.c1):' 14291 n

0 '355 t 5 7 n

602. + n

g) 664 4- 8

n = 32

..r.r%

* )
r\ 1

,E.:.15 ).

i )
sre"1 CD.)

)

.

)

Comple-qa lop, sigulthtes enunciados pars hacerlos cl.rtos,

utilizarida palabras de est% conjuMo -de palabrap: división,

operal6n pultlpl1caci6no sumandos, vsustracci6n, factor,

'adici6m

a) OPeramos con. dos Tactores' AIL obtenemos un
101

La'.o.peradi6n4de Leyke,11-: neutrIiza la SubtracciOn.4

c) Operamos con olijs abtenemos uni'suma.

d) La operadi6n.desustracc16n neutr:aliza la

e) Para hallar'un sumando descanocida ut1.11zamoso(46,

) Utilizamos la lalvisi6n para hallar un

desconocift.
.11

g) La operaci6n S produde uha sum

h) Una con ruimer6i es una forma de pensar

acerca de dos ntimeros y obtener .un mimero, y sólo urio.
) Uri produc'to es el resultado de la operación de,

698
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va.

6 completa los siguientes enunciados pars hacerlds cd.rtos.

Halls el -product°. El ejerciolo a se presenta como un

ejeMplo.

a) 5 x 14 = (5,x 10) + (5 x 4) 70

b) 6.x i8 ..(6 x ) + (6.?( 8)

e) 9 x 32 = (9 x + ( (.") x 2)

a) 7 x 25.= (7 .X + (7 x 20)
e) 5 x 82 ( (s)-,x 80),+.(ex

25 x 6 = ((uo) x 6) + (5 x (a)

g) 106 x 21 (t.100 x 20) + ((sue) x 1)

11) 32 x 4 = (16,x + ((t4.1x 4) (' I
) 1000 x 13 = (1090 x (io)) +-((abc) x 3)

Expresa cada uno de los siguientes enunciados medlante

§imbolos:

Ejemplol El niimero 8 aumentado en 'y,, 8 + y

*ii) La suma de y eon 6

b) El nlimero y sumado a 6 (.0)

e) El snilynro y aumentiae, en sels

a) Sets ms que aupero y

representado por cada.uno de los anteriores,Halla el nlimero

si = 7.

Espribe cada enunclado de adiciOn como un enunclado de

austraeeión. Halla Axle niimero rePresenta n.

a) ',40 n = 68 (0,3,40 e) -n + 69 = 534

36 + n, = 39. 41-3tdpz 452 + n = 93

e) n. + 54 90 IciO :..s.its g)
i34

a.) 102 + n = 256 tu.s4-10.1)
.384 + n =731

465 + n = 534

. 6992 9 6. :
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9 Aparea cada pilabra en la Columna I con una figura 0 un

significe.cloten la Columna IIs 44

ColuMna t Cosiumna II

1) v4rtice (.0 a)- la redhlOn de una curvecerrada

2) triingulo, (..1
mple y 8U interior-0 0.

b).
3) intersecci6n

4). radio C.-0
* ,c)

5). cuadrilitero d) el estudio del espacio y la

6)-'regi6n del piano C.A.:.A .localizaci6n .

7) Circunferencia e) el conjunto de Puntos que es

regi6n trlinular (44
el triingulo y su interior

g

f)
9) rayo

Parte

g) el M4todc5 abreviado peira nem-

'brar una 'recta

h) -el Voligano qUe es 1.apel.liTiOn

:de tres segmentos,de recti

1)

j) 'el extremo comin de dos rayoS

que rio eStetn en la- misma recta

,Redacta un enunciado matemEltico (o dos enunciados si es

necesario) pare cada Vrob/ema y resuelve. De la respuesta

nmdiante un enunci4do.

1. El senor 1,6pez pag6 85 centavospor cada bola. 4Cu4nto

tiene que pagarj3pr dos-docenas de bolas? ellotrotg',--At..

ifisItr,-) 0 0.
Il 0 rre JL SsRj

.

2. Ouintas tazas de mantecado pueden comprarse con .90

centavos, si cada taza cuesta 6 centaAs?.(90

z IS. CA;.e.-, 4,16

700
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'

Eabia 28 nihas de sexto grado, 32 niflas de quint° grado

Y 30 nihas de, curto grado en la Escuela'Santo Tomás.

1,01.4ntas nihaq habia en.los tree grados? Owtsi-Nrmj

spro, ...otttprejLierp.

Para su colección de modelos de avionds, Marcos paga $1.29'
. .

por un Model°, $2.25 ppr otro y,40.46 por otro. Outil

es el oosto total de los modelos?

3- 0 o TiL *totliatlialrAtr*OkL t 11 4z-- 0-)

En el problema anterior, Marcos haias, ahlorrrado $3.29 y

Am!) prestadorde sli,papi el resto. Ou eantotom prestado?

- s.n).9 >tit, 1.'11 .)

Betitara puede nadar 120 isrardaR1 en 5 minutes . 4LCui.nto

puede nadar en 20 minutos? -i.$)

ct CIA° 'Fs) At4.0 ut571, t, -3 1. Ai U6.7- J'e

)
7. Un'letrero en la-panaderia dice: gaIletitas - 30 centavos

docena; rosquillas - 6 centavos docena; bizcochos de cho-

coIate - 80 centavos catla uno. .L0uAnto cuestan dos docenas

de galletitas y.un bizcocho? (..z.vs6)41co=44.. 04:

(.04Icm..re.;

*.)

En el problema anterior, halla el costo de dos docenas der'

galletitas, dos do6enas de rosquillas y un bizco90

.Proyeptos individuales

1. Idea aIgunas opexaciones y sus simboIos. Tr v.r lo menoe
4
8 problemas con cada, una de tus operacioneshi gina.rias. ,

Luego, pon algunos ejeMplos en la pizarra, para ver ei tu

claee puede averiguar sus significados.

,2. La aritm4tica.es solamerite un camp de la matemAtica. Hay

por lo menos otros 79 caMpos. Nombre otros cinco o mg.s

campos de la matemgticar
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cRepaso

CONJUNTO III

Parte -A
*.

1. En la tabla a eontinuaaón, determina clue' pi:opledad se,
.apl lea en el enunoiado num4rico a la izquierda. EscAbe
la InioUl de cada palabra que nombre la p'ropiedadj1en 'Irez
de escribir. las 'Ralabras. Por,ejemplo' esoribe P A A para

propiedad asoolativa de le: adici6n.
z

EnunciadO numericol Propiedad

320 x 7 . (300 x 7) + (2p x 7)
b ) 64 X 29 = 29. x 643

287 4. 7 = (280 4. 7) + (7 -,1-7) (P.1.11)
'381 + (546 + 9) = (38 + 546) + 9

e) 250 + 5 . (200 + 5) 4. (50.+-5) C:1=6.1)..1

37. + 504 = + 504 .'G'i.1.4ee.)

46 x 6 . 40 x 6) (6 x 6) ,'. 4).3).1140)

(23 x 7 )x ,i8 . 23 x- (7 x .18) ' (i.. A.M.)

2. Llena el espacio en blanoo con uno, de los slibolos
tie haga clerto oada uno de los siguientes enuhciados:

Ejemplo: 32-4 + 415 k 748
a) '46 t+ 18 (r-) 64 f). 5344.- 273 (0) 271

b) 303 + 235 (=).* 538 g) 56 + 19 + 3 (A) 148

a) 456 - 121 -,4,)337 h), 9141 - 327 ,c4.) 62k

.-d). 87 + 344 (i.i) 431 1) 897 + 638 1535 ae

e) 538 - 382 156 j) 1962 - 1549. (4) 313 '*,

702
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\Coloca pargntesis en

para hacerlo ci to;

Ejemplo: -4.x 2

a)

'
.0)

d) 6 x - 5 7

e) I-- 3 x 5 / 20

r)I *-t4 3 7t

g) 16 + 2 x 4 2

h) 135 + 3 30

1) 232 x 6 - 5 = *232

j) 123 x 3 - 3

I
.

cada uno de los Si nunciaguientes dos

\
(2 -.. 1) t= 4

23 4- 2 x 5 125

111 2 x 3 21 L )t 3* (
30 - 7 / 20 L (ko -4)1 1%3 -4'.(24-34

4. Escribe cada uno _de os .siguientes enunciados, utilizando
numerales y los simbolos para "menor que". y "mayor que":

a) Tres es menor que cino (a4.6-)

b). eincuenta y ocho..ei mayor 'clue treinta (s%

c) Diec,locho es menor que diecinueve (it 4. 14)

d) Cuatrocientos cinco ds mayor que cihco

44,

Tres.decena'S son map que 0 .( lo>

Mil.doce es menor .que.dos mil ((of 4-v.aor.)0)

Setenta es mayor que sesenta yedos ("0 >COU)

Novecientos que diez centenas (I 100i:

Trescientos mil es mayor- que tres mil (Io8j000s* 3, 001)

Cuaranta y seis es mayor que e1nt1sis (4; >

1703
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5 ErP los siguientes ejercicios, utiiiza lo

de multiplicar per 10 y por 100 para

0

puestas:

Ejemplo: 4.x 364, 114560 de modo que 40 "X 1364-7 14,569

a) 80 ,x 117 . 9,360 de. modo ,que 800 -K. 117 = (9.1, Goix)

b ) 5' Y: 4i 66 7 3,830, de modo *que xilt7t6 = C346,30°)

) J9 x 36 7 324, de modo que4.900 36 = 44.)1.1.06)2.

que sabes acerca

obten6r 4las res-

.(1) 30 x 592 -17,7691,, de modo 'qud

8 x 125 . 1,d00, 'de moda que

f) 3 x 987 = 2i961, d?, modo que

g). 12 x 91 1,092, de mollo qua

592 = (onv.o10

12 13 14 15 16 17 la 19 20 Z

Utilizando la* recta nuM6rica ant

cardinales hay entre

a) 17 (i)

b)' 12 sr, 13'

0) 19 y 11 ()
d) 19 Y' 2- (5)

Qopia y completa los enunolidos siguientes:
t

,

a) Un riyo A tiene (..AAN-% .extremb(s).

24 25 2t;27

halla cuintos ntimerosl-

IL*

'23

21

b) Ui trigngulo es la reu;Ii6n de.(,14-Z segmento(s)

recta .

) Una recta () (tiend-extremo (B)'.

4)

e)

f.)

'El espacio es el OnlUnto de (17.4.0L.le.) punto(s ).
. ,.

.

/N.
Un Asgmento de rscta ::tiene ( 43AtiO) extremo ( s ) .

Un radio es Ain gieguiento de _recta con (..k.,,,,) extremo(s)
.

en la eircunferentia'.
4, ,

de

Un Cuadriliterp ,es ;la reuni6n 41e C.P.A...ettrke.) segmento (s) de
4=recta.

70
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4

S.

Apareal 'pada palabrit o siMbolo de lattolumna I cola una

figuia en la qolumna II.

ColumnaI

1,) IMP

2) Z. ODE (-Dr.)

3) triingulo

4) C

5-) BAC

4,

6) regi6n triangula.r (A)

7) AF

8), circunterencia C-kr)

9) cuadrilgtei-o'

Parte 13

Oolumna II

Redacta un enunciado matematico (o do& enunciados si es

necesario) para_cada problema y resuélvelo. Da la respuesyg

.mediante un enunciado.

1. La familia Oki& recorri6 387 minas en 941oras. /Mantas

millas recorrieron en cOa bora?

ISLAwit-J5Ts-A-st-A-trv---

2. Durant& la nemana de escuelas pilblicas, 1,162 personas .

tr.
NA

..

visiiiron Ia.EscueIa Dos Pinos, 1,219 visital,on la Escu'ela

Las Americas 1 1,094 visitarpn la' Espuela Los Angeles.

4Cantas personas visitaron las tres escuelasf

(ilt4Us1-174-1q+10R4 -r1N 3 3415-

David y Gloria tienen polecciones de sellbs. David tiene

364 ,sello&., Nicesita 37 más para tener tantos sellos

c6m0 Gloria- Ougntos sellos tiene Gloria?,

3C*4 1-

--skstiMiteW:)

705
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4 Lud treinta'y cuatro nifios del ,aula 7 estaban dibujando

figuras de pgjaros. :Emel tabl6n de avisos, se podian polo-

'car cuatro docenas de figuras. Ougntos nil11os necesitarian

hacer dos figuraS,cada uno?. (11.r4..._04) _a*.w.pLsc.t.

. )
-

TJn aeroplano de'retropropuisi6Wrecorre un promedfo de 449.0

miTlas.por horkentre,Los'Angeles!y San Luia. Eh el viajel.

be empleen'cuatrb.hcras: OugntaS millas hay entrelas'dos
iudades?

a

Oughto mgs se pak6 por dos camisas que CUestan 42.15 cada
que por una camisa,.que cuesta .10.29?sotc

r% ( cr sivN

1144.Af 4-
El.preolo de las'Apapa6 es 5 libras por .29 centavos. 4Cuil

es el cOSto,, dei 20 lbras de papas?

Y' "6- . f4" C.U.C:* g) X ''U*1 i (. &* JCAziete
)

Tarea de grupo

Tic tac too

Los flInes del )uego son velocidad y-seguAAda4 en ,la suMa.

Estg'es un juego de ligereza. Cada n.ifio traza segmentos

de, recta quo se iritersecan seglin se:iildica. La suma la

'enuncia el maestro. Los ninos .pbnen sumandos de un Solo

digito en los,cuaarados'de,manera quo cada fila'a la
sum.

Ejemplo: La suma es, 13.

'Tarea individual

Usa 'golamente Poligonos para hacer un dibuja.interesante.

Mira a ver cuintospolfionos pueden identiMar tus com-

pafieros de clase.

iat

a

a,
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.C'apitulo 8

CARACTERIZACION DE FIdtiRAS GEOMETRICAS CORRIEWTES-

PROPOSITO DE LA UNIDAD

DeSpas de un repaso.ci)rtO de los triinglyklkeytrectAngulos,

se introducen varies maneras de cobparar segmJn.tosrectilineos:

y el conoepto de congruencia. Ahore, el estudiante tendri le

.bportunided de comprender las':ideas-de trilingulos is6sceles y

equilgteros y adguiplr unalnoâiein del'concepto de 6.nguIo recto.

HLos ingulow se.coMparen con utt model° de ingulo,lecto para

determinar.si son "mils grandes", "Mis pequenoe 0 "del.mism

tameffo" gue el modelb. La.unidad incluye un análisis de,los
,

rectinguIqs, y los cuadrados..

El trabajo se prepare) pare desai-roller.la.habilidad de

los estudiantes pare conocer ci:ertas figures, gepmt'tricas,.

corrientes/Y dame cuntatle*sua ceracteristicas.- Se estudie.

'la 'noci6n. deAun conjunto de puntOs Particular Ilamedo'superficie

cerrada simple. ...Esto'se llevaacabo de una manera parecide a'

la que se utiliz6 pare estudiar el concepto'de,curve cerrada

simple en la unidad Conjuntos de:puntos.

Las superficies cerradas simples quese ,estudian son el

.priama el cubo, la Pirel.mide, el cilindro el cono y le,esfera.

Partes de estas superficies se desdriben mediante puntos,

recta$ y figures pienas estudiadas ailteriormenie.'

707
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BASE NATEMATICA

Segmentps rectilineos conruentás'

Cuando escril;imos *41= 2 ,+,2, queremoS decir que '4 y
2 + 2 'eon. dos nombres del mismo nliMero. Cuanao.pecribimos

CD, quereMos decir que y OD son dbs nombres del
smismo 4egmento rectilineo; eS decir, los.dos segmentos son el
mismo.conjunto de.puntos. Si AB y 'CD tienen lañIsma

'longitud, pero no cotastituyen un mlsmO conjunto de-puntos, no
,podemos d6cir que son iguales y utilizamoe la palabra°

congruente para destribir la relaciOn.'

El estu dio acerc4 de los segmentosrctilireos tongruentes
se necesita para describir los trigngulos iscAteles.y equilgte-.

4

ros en. este capitulo. 1.11-1 triingulo'con dos lados-congrUentes,
*al menoa,.se llama un trigngulo isósceles. Un triangulo que 4

tiene tres lados congruentes se'llama equilgtero.

Angulo...recto

Un'gngulo reato*es un ingulo auya médida, en grados, eg' 90.
CoMo los, alumnos noshan estudiado'este concepto, se les entefia7
,ri 4'conoCer un ingulo recto mediante el *uso de modelbs. Pode-
mos encont144r-varios modelos con facilidad: la esquina de lina

hoja de papel,'la esquina de'un libro, etc. Los-alumnos pueaen
construir sus Propios modelOs de ingulos rectos, plegando una
hoja.de papei doi 1;eces, 'coma se indica en el Texto del

estudiwte.
-%

Un ingUlo que no es rOto puede compararse con un gngulo
recto. El modelo ael gngulo recto. puede colocarse sobte cual-
qUier modelo que Dtpresente yn angulo, .de manera que ocurra

'algo parecido a uno de los dos casos que se indican en la
figura

Figura 1
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Supongamos que el inipllo que se va a comparar es.el, ZBAC

y tiue el Z BAD es el ingulo recto. En'el aaso I, 'Er eati

-entre iib+ y AB y decimos que el :21A.0 es menorAue'un

-.ingulo reeto.1 En el,caso It".5, esti entre ITS ydre 'y

.deeimos que el. Z.BAC es Mayor qpe un inzulope5p.
Aunque las palabras"rectingulo y rectangular se utilizaron

santeriormente,'es'en esta unidad donde se-tlan sus'signiiidados

de una ma.nera precisa.' U4 euadrilitero cuyos ingulos repeen-
'tan ingulos rectos, se llama un reatingulo. (Inmediatamenij

nosliamos euenta de por que: habiamos de un prisma rectangular

(v: la figura 7' en el pirrafo que, trata acerea de los prismas).

Cualquier par de apistas de un prisma rectangular eon un etremo
A

sugiere'un ingulo rdato y eada una de las earas representa

fun' rectingulo y su jalterior.] Un reetingulo,eon todos sus lados

congruentes Se llama un cuadrado. Algunai cle las supérfleies.d'e

las cuales se construirin modelos de.pabelj tienen carai euyas

aristas fprman euadrados. Para determinaP si diversos objetos

representan o no rectingulos y cuadradosj.utlaizamos un modelo

de un ingulo recto y los metodos para eomparar segmentos

.Superfieie eerrada simple

Los puntos #,PB y- C (que 'no es in enla misma reaVd,*)

de la figura 2 determinan un piano.

Figura 2

9.

4 6

En realidadj tres puntos eualesquiera que n estén en la misma

recta determinan un piano, y hay solamente un piano que pasa
,

por esos tres puntos. t
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Ahora, dibujense segmehtos de recta uniendo los puntos A,
-

B ,C, core). se. indica-en la.-figura 3. LareuniOn de AB, mr,:
es un conjunto depuntos de Un piano. Este Conjunto de

os-

Figura

punto6,es un trigmgulo.. En-41 OapitUlo Conjuntos,de puntos,

ae:estudian los trigngulos. La reuni6n.del triangulo. ABC y

su interior se llama una regi6n plana, mis,especialmente, una

regidnsplana triangular.

Ahoral aAadamos a la figura el punto D que no estg en el

piano definido por los puntos k,)3 y C. Supongamoe que pe,'

dibujan los segmentos BD, y. DC, como se indica en la

figura 41 Para format los nuevos p-igngulos ABDI ADC y BDO.

Figura 4

air

El 'rigngulo ABD y su interior forman una 3A4..i6n triangular,

el trigngulo ADC y su interior tambien forman una regi6n:trian-

gular y lo mismo.sucede con .el,triangulo BDC y su interior.:
,

Junto con la regiOn trlangular ABC, tenemos:ahora cuatro regiones
..

, .

triangulaks, tales que dos,cualesquiera de ellas no estgn en

el mismó plano. La 'reuniOn de estas regiones triangulares e

un ejemplo de una superficie perrada simple. Eh este caso, la

supgrficie cerrada simple se llama una pirgmide. Hay varios

;4tipos diferente de pirgmides. Wase la pggina ,5 donde se

da una base matemgtica relacionada con las'pirgmides. L

Una superficie cerrada simple divide al espacio en tres
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conjuntps de .puntps:. elcon4unto de puntds del interior de,la

..suPerficie cerrada simple el conjunto'de unto super-

ficte cerrada simple y eltdonjunto de puntos delextericir de la

misma. Para pasar de un plAto.,:interibr a un punto extei,ior, 'hay
a qh

que atisveskr la superfoie
.

terrad: Ple.
.

.

.0 .
, * 16

liL , .

AM un piano, Vamathos a la reun n de una ourva cerrade

simple y los puntos.de su iriierior una regiOn plana. ,AnAloga-

Tmm.te, amaremos,a-la revnicin de uria su6erriOie cerrada'AmDle
..

. ., . ..

. y 3.os puttkos de su .ititeriors'Ung.'"i6n s6lida,- ..

. .

-.Esta*idad.ti+ata aoerca de la paraOterizaqion.de varias .

superficies cerradas simples. TaMbi4n, sé.introducen algunas

otras C'ulkwas cerradas-simples, 'c:omo el,cuadrado y:el rect4ngulo.

stas se desC iVen como relni4, de algunas de las aristasdes

una superfAie'cerrada stmple

Prisma

La primera superficie cerrada simple que-:se estudia es un

prisma.' Definiremos esta.iuperficie.de la 'Manera'siguientet

Consid4rese Un-ipolIgOno, Sea m Una recte:\no situada en el

plano del poligono, pero que interpeca al polfgono. Odnsid4re-
t

mos todas las rectas clue, como p la. figura 5), son parale-
AI/

Figura 5
414r.

las a la recta m e intersecan al polfgono; La reuniOn de esas

rectas es Th. duperficie representada'en la figura 6a: La super- .

ficie se elEtiende indefinidamente.hacia arriba y hacia abajo.

Ahora,, supongamos que dos Alanos paralelos cortan a la superfi-

cie. Lo2 dos "cortes" o "secciones" son polfgonos. La porci6n

entre los do,s-planos paralelos junto;con las porciones en los

pianos (las podrIlamos 11amar partes superior e inferior, o Moor,

las bases) que astir/ en el interior de los "cortes" forman una-

711
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- superfic:ie

un prisma,

eirrada simple que llamambs priama..

de aeuerdo eon pills() qie damop-aqui

(5b6rvese que

al tilmino, es

huegq. ,

.101110 dales
pianos qu4
interseca
la f r

Arista
lat al

-Cara
late-
ral

Super idie
'r" recto Prisma que no es

prisma :Peet°

Figura 6a' Figura 6t Figura

Cada'una.de las regiones planas se llama cara del pritma.

-Las dos caras'situadas en los' pianos paraIelos se llaman bases

Y las delta's, car4s lecOrales. (La palabra "lateral", no se,,,

Uii1.1za en el Teiio del estudiante.) La-IntersecbiOn'de dos

earas adyaentes de uniSIsma es un segmento de recta Ilamadp

aristao La intersecei6n de dos earas laterares se llama arista

-lateral. -.El uto que se da aqui a la palab'ra arista-ewil mimmo
-

4ut se le da corrientemente; Cada'extremo de und arista se llama:

-vertice.

Si el poligono,qus d teismina la base es lin triingulol el
Aso

_prima Se llama un Prisma triangular. Si'el poligonb es un

40.1adri1iterovei prisM1 'es un prisms cuadrangular ysiiel

poligono ki.un pent4gono, el prisma es Lin prisma pentagonal.

euadrangular especial en el que el 6uadrilg.iero es un

recteingulo se llama un prisma rectangular. Un prisma rectangu-
.

lar especlal enei qui todas las ariatas, son congruentes se

llama un cube. En este capitulo, se èvera qua Ioss/umnos

,a:prendan a eanocerel prisma-rectangulincluyeAdo el cubb)

y el priMa triangular solamente. 'ire'ape la figura 7. .

Todot lot prismas de la.figura 7 son ejempios de un'tii:po

, especAl.de prisma llamado prisma, recto, en el cual laa'caras

iateieleOson perpendiculares a la base. ,Todos-los prismas

t,
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Pidsma
triangUlar cuadrangular rectangular -Cubo-

,

Pri a Prisma

%.

Flgura.7

.rePresentados en el Texto'del estudiante san prismas reatoS y.

no se introduce el t4rminoprispia recto. En'Ia. figura 6p se

representaun:prisma que no es recta.

Ilrimide .

.

.
'Ai-definir una pirimide,-procederemos dela misma manerat

que al definir.el,priima,. Este. vez, *consideremas un punto P
,

que.no eatten-el plano del pollgano y todas laa rectas que

intersecan al pol1gno y pasan por el punta P. El punto P se

llamti, el v4rtice. La reuni6n de,eatas rectas"es Uha'superficie

cam° la'que se. muestra en la figura 8a.

Otra
,hoja

'
na

Wriice p Plano
secante

p Wrtice

Superficie
lateral

Poligon

Superficie pir dal
Superficie piramidal con el piano que

corta

Figura 8a Figura 8b

Esta'superficie'se compone de dos partes separadas por

-v4rtice. Cada una de las partes se llama hdja (Figura go.). Su-
.

pOngamos clue un planavCarta a una haja, de manera que la inter7"

aeoci6n aea'Un poligiva ,(Figura.8b)., Este poligonb y'su ihte-

'rior se llama la, base. La reunión de la base, el vértice y la

parciOn de la hoja entre el v6rtite ,y la base es una superficie-

cerrada siMple llamada pir4mide (Figura-8c). Obsérvese que una

se

Pirmide
tt

Figura 8c
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4,

hemos.empleado el teritno, es hueca. Las re-
.

giones triangular:4s se llaman caras lateraies. En el Texto del

eitudiante, a. las caras laterales se les llama sIMPlemente

caras.

Lo mismo que,un prisma, las pirfildes se clasifican en

triangulares, cuadrangulares, pentagonales, ete.. dependiendo

de que el poligono de la base sea un trig.ngulo, un cuadriltitero,

un pentitgono; etc. (Vase la figura 9%)

P1r4Mide
triangular

(Tambi; se llama tetraedro)
4

,Ilgura 9

CAlindro

Pirimide
'cuadrada-

Un cilindro se define-de manereanaloga que urf prisma. En

,realidad; en un sentido'muy general, un prisMa es solamente un

caso especial de un cilindro. Es esto una sorprega? Esta.vez,

en'lugar de empezar_ con un poligono, empecemos cOn una curva

cerrada simple cualquiera (podrla ser un pollgono, desde luego).

' Proceaeremos de la mibma manereque al definiranterioiimente

el prisma. supongase que una recta m np situada en-el piano

de la curva cerrada simple interseca a 4sta. Consid4rense)todas

las'rectas que son paralelas#a la recta m e intersecan a la !
4

curva. La reunion de esas rectas'es una superficie. Ahora,

sup6ngase quecortamob la superficie p6r dos pianos paralilos.

'La intersecci6h dp la supprficie con Cualquiera de esos doi

planos paralelos es una curva cerrada simple. Cada una de esas

curvas y su interior se llama una base. La r;eunicSn de-ias dos

714
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bases y la porci6n de la superficie entre ellas ea una super-
,

fiple Cerrada simple llama cilindro: La figura 10 muestra

Varios ejemplos de cilindros.

Gilindro
circular
reqto

Cilindro circular
que no es un
cilindro pecto

Figure 10a 'Figura 10b Plgura 100 gura

,La figura 10c .representa un tipo espedial de cilindro en-
.

el que la curVa cerrada simple es Una pircunferencia y se llama
,

'cilindro circular. Como en el caso del prisma, contideraremos

.solamente.ciliqdroa rectos en los cuales la' regtei m es perpenl

dicular a la base.

'cono,

Si en la'definici6n de' una pirmide, sustituimos la palabra

polUono,por "curva derrada simple", obtenemos ladefiniciónde

un cono. Asi, ,en un aentido muy general, una pirelmide es mi.,

tipo especial de cono.

Si la curva cerrada simple es'una circunfereneia, obtenemos

un cono circular. Un cono tiene una base, una superficie lateral

yun'vertice. La superficie lateral no se llama cara, ples'no es

.Cono

Figura 11a

V4rtice

uperflcie
lateral

basp

Cono,circular
recto

Cono circular
que no es Uri
cono'recto

Figura llb Figura 110
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una región,plana. Wasela figura 11b..

Esters.'

Definimos una'citounterencia-como un conjunto'de puntos

de un jolano teles que todo punto del conjunto esti-a la,misua

'distencia de un punto,del plow) mado dentro. te'definiei6n

de una Were es la mi'Sma que la definiciOn-de una circunferen-

ala la perticularidad de que Se omite la frase "de un piano".

Por ejemplo, una esferade radio 4 puIgadeo es' el eonjunto de

todos los puntos del espaeio que distan 4 Pulgadasde un punto

iljo.- El 00mto fijo se /lama el eentro,de.la'estera. El eentro

no es. un-punto de la esters:. 'Todo punto del espaei6 que dista

menos de :4 pulgadas del eentro estglen el interidt de la esters..

'Todo punto del espaeio euya distaneia al eentro es mis de 4

.pulgadas este en el exterior de'la esfera.

La suPerficie,de un globo es un ejemplo de a esfera.

El eeuador y las lineas,de longitud-reptesentan algunas de las

cir6unferencias que coniponen la esfera. 'altsérvese que una

esterel'en el sentido en que empleamos el tetminb; es hueea.

REPASO DEL TRIANGULO Y EL CUADRILATERO

bjetivo: 'Repaser lo aprendido aeerea de las propiedades del

triitngulo 'y del euadrilittero estudiados en la uni-

dad anterior.

Materiales neeessrios:. Pizarra, tiza, papel,

tablero de elavijas, elavijas, lipiees.de eolores,

ouerda.

-Vocabulario: Lados v4rtices, trietngulo,- euadrilitero

Sugerencias-pera la senseanza:

Quize.s.1 el' meestroidesee 'utilizer ela-
vijas y un tablero de elavijas en este sección
de repaso. Las elavijas pueden eoloearse en
'ciertos puntos del tablero. Esos puntos
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pueden representar los'vertices de:triAngulos
ouadrilitperos.' Us vertices pueden unirse

con una cuerda 0 corecintas de gpma. Los
t erminop: Iados y vertices se pueden exPiicar
fAcilmekite.-75Fipues,de esta explicaci6n, los
aIumnob pheden abrir sus libros y trabajar
ficiImente co:1.e' maestro los,ejercicios.de
la parte titulada Trabajo en grupo'.'-' Despues,
resolverAn el Conjunto de. problemas 1, Ande-
pendientemente.

,
Ea siguiente anaIisis puede Bei iltil al

considerar los tiltimos tres pirrafos de_la
pigina E11. DibUjese en la,pizarra una fi-
gura anAloga a. la 'que se presenta mAs ade--
lante y digase:

Examinemos lano'de los nguIos, por elemplo el .2 DAB.,'LOs

lados 115 y XV sbn segmenosIr no rayos enieros del Angulo.

L.DAB se indica.con rectas de trazo lleno en la- a:Eva
N

sigUiente.: Esto indica que ios4nguios dtApoligono .FiBCD, no

sonAlarte del cuadrilitero.

N

e.

- QuizAsl-sea necesario indicar de manera
parecida, que los' Anguloe ABC, BCD y- ODA
nO son parte del cuadrilAtero.

Para'explicar 9sta misma dea, se hizo
un analisfs con uwi triAnguloien la unidad

4 r

Conjuntos de pintos, de modo,que,- quizAs,
los alumnos no engan dificultad con esta
idea.

-
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Capitul6 8

PCARACTERIZACIOiVE-FIGURAS GEOMETRICAS CORRIENT'ES'

REPASO DEL TRIANGULO RE; CUADRILATERO

.1rabajo en grapo

a) Vaue nombre SS;da a un pollgono que es la reuniem de
. . ,

tres segmentoae recta? (J5444.,,d,..14Y
.-. ,

Los tres segmentos de recta se llaman lop ladoa del
4-

triingulo.

,

06mo te llama 'el extremo cot* de dos lados cualea-,

quiera detun trigngulo? (4.4.4ftzc.s.)

;

LC6mope llaman los Sxtremos de los pegmentos de

recta de un triingulo?
41'

d) Ougntos ladpsly v4rtites tiene un tr lo?

(

2) 4C6mo se llama un poligono que es la reuni6n de cuatro

segmentos de recta/ (.1c0...A..0.43,1.01.IILI%-4i)

2 15°
4 °7 1 8

4.
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a.

'Laamamos a los cuatro segmentos de,recta del cuadril4ero

los iados del cuadrllgtero.. A '66ntinuaci6n ,tse,presenta un

dibujo de un cuadrilgtero con los-lados 114 litc VTi y

#' 4

a.

)zordemos que'atadri sugiere cuatro. En la figvra ante-

rior, se forman cuatro inguloi. Son z: DAB, 4 ABC, 4 BCD sr\

4: CDA. Bay algunos puntos de estos gngulos qUe no son pUntos

del cuadrilgtero, porque los ingulos estgn 'formados por rayos.

El vertice de uno de los gngulos ie llama un vértice del

cuadrilgtero.

Lios.v4rtf1ces de estos cuatrosingulos se lIaman 1468

v4rtices del cuadrilitero.

Li



Bk 12

Conjunto de prOblemas

continuaci6v, se da.n- ouNtro puntos. Mama 4estos puntos

en una'hoja- de papel y designalos con las letras indi-

oadas.

H.

b) Di limja BP) PG, GII

2. En la hoja de 'papel en la cual 44ibujaste'la figura para

el ejeroicio 1, Osortbe las respuestas a las siguientes

preguntas:

a) ibPorman estos segmentos un ouadrilitkro?

b)k ,Nombra los lados-de este cuadrilitero. (Ft es TT

Z4-P3

) Nombra un v4rtioe del cuadrilEitero. (140.--.031,10.41.4"lhar-

W.", ...A' +1

d) Nombra los v4rtioes de este cuadrflAtero. cl G:3 ti)

e ) Colorea el interior del ouadrilitero. (Aft, jtelusuto..,1.6..,

zr.,e14Nsaaxmao, 44.4,,,tiA.A.4":441.041

F'N. 44) .0410-0......,44sice"0-6.01464s4.0.04 ..tos"-444,44

VUelve al ejeroioio 1. Mama otra vez loi ouatro puntos en

una hoja de papel y desighalos con las letras indioadas. I

a) Dibuja Eff,ET, 12. y Vra

b) &Forman estos yegmentos un cuadrilitero? &For

qu41' k
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4 A continuaciem, eedan cuatro puntos. Mairca estos

puntos en una hpja de papel y deSIgnalos.c6n lasAletraii

indicadas,
A

I

b) Dibuja 3r, y
, "

.En la hoja de papel.en la cual dibujaste la figura para el

ejercicio 4,-escribe las respueqtas a las-siguientes pre-

guntas:

a) LEs la figura Una reun;On de '%cuatro segmentos de,recta?

(Az
b) astgn. y KL, en.la misma recta?

1

a) ,bEs la figura un cuadrilgtero?. (:rus) '4Por qug

por qu4 no? Uf

aNti.e,..tiL L'L

d) as la figura un poligono? (-AZ)

e) ACugl es un nombre de la figura? -{-CrJ.N.v-ka.)

En tu hoja,de papell marca tres puntos (no tocIps,en la qisma

'recta). Designalos P:'Q y R. Dibuja QR fac

a) LEs la rigurk un poligono?

b) as la figura la reuni6n detres segmentos de recta? (1Z)

c) 4Cual es un nomlire,de la figura? (..r..),Z.4,...,e)
,

d) Au4 es un trigngulo? cl.A.cc\

-04.Acv.,sso,t.wu-) rt



COMPARACIOg DE SEGMENTOS DE,RECTA

.Objetivo: Ettudiar m4todos para comparar segmentop de rectatiey,

la noci6n de congruencia.'

Materiales: Cuerdal .compis, regla's tablero de clav jass

'clavijass. paPels, 14piz, pizarra, tiza
. .0

eVocabulario: Congruente

Sugerencias. :para la ensetanza

' Replisense,Las instruccionet para el'uso
del compass de la manera quo se enselaron en
la lecciOn que trata aeerea de las eiraun-
'rerencias en el Capitulo 5.

El mejor instrumento p.ara comparar-seg-
.

Mentos de recta es el eompass siempre.qir
pueda utilizarse.. Eh otros casos quizais
un trozo de auerda sea el Unico, iLtrumento
-de comparación adecuado. Un tercer m4todo es
el que utiliza calcos.

Los tres mikados eomprenden el uso,de
:modelos.. En'el Texto del estadiante, se *

I'describO detalladaméntr71 usp de ipaelos,en
la comParaciAn do segmentos de repita. 'EV1-
dentemente, un calco y uh trozo de everda son
modelos. Cuando empIeamos_Un,compgs;eno se

. hace evidente. el uso de- un modelos puep sola-
inente se indican los,extregies.

Si 'dos segméntos de,recta pueden super-
ponerse punto a puntos de mlido que sus ex-
tremos coincidans'decimos que dos segmentos'
son congruentess o que un segmentö ep,con-
gruente con el otro.

Para' empgzar el etudio, pidase-a
4lumnos que coMparen a simple vista dot seg-
mentos representados por 'dos objetos del
sal6n. Deben'comprbar sus respuestas, efoc-
tuando-la comparacion con un'trozo de cuerda. ,

Preglintese a los_alumnos:si la*comparaci6n
qiie-hicieron a simple vista-ea tan 'exacta
coma la que hicievgn utilizando el trozo de.
cuerda. Ahoras ponganse-dos trozos de- tiza
une al lado del'otro y pidase a los' alumnos
que indiquen una: manera de cadpararlos'con
exactitud. Quiz4s, alguno indique que puede
emplear una auerda o colocar un troio de
tiz sobre el otro para hacer la comparaci6n.
Es osible que,alglIn estudiante sugiera el
u o de un-compas para comparar los dibujos de
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4

dos Segmentos que representen los dos trozos
de tiza. 141HeSte momento, .Pirmitasele que
exptrimente y depuestre sus ideas a los
demas. Ea maestro, deberi gularlo por medio
de sugerencias, instruociaftes o explicaciones
para que logre su,propOsito.

,,,
Ea Texto deI estudlante oontiene suf17.

.cieintes detalles que podrem servir.

I

.

0

!.42 3
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COMPARACION DE SEGMENTOS DE RECTA

Trabajo en grupo

1), Enrique dice que piensa clue el segmento,de rebta,represen-

tado por el borde'de su-escritorio no-es ills largo que el seg-

. mento de recta representado,poy el borde inferior de la puerto.:

ttraulio rhensa distinto, y sólo Oisponen de un trozo largo de
-

ouerda, Oomo,pueden decidir qué,segmento es el mi.4.1argo?

2); 'BrauliO6dice, "Puedo tomar este tr0zo largo de cuerda y

fijarlo en una esquina de 'tu escritOrio. 'Luego, podemos ex-
%

tender la cuerda a lo largo del borde hasta la otra esquina.

Sostengamos'esta cuerda:de manera que represente elborde del
41,escritorio".

- "Enrique, tt sostiene6 tu extremo de la cuerda en una

esquina del loorde.inferior de la puerta. YO pongo,la cuer9a,

,a lo largo del borde que,da a la otra esquina. Supongamos que

la cuerda nO,llega alafOtra esquina. EntonceZ, el segment();

rePresentado por el borde inferior de Iaiouerta es mis largo'
e

,que ague' que eztá repreSentado por el-bOrde de tu.escritorio.,

,Si la cuerda va mis'allg. de la otra esqUina entonces el borde

de la puerta es mis corto que el borde Oel escritorio.

cuerda ze prde adaptar exeictaMente con el borde inTerior de la

,puerta de esquina,a esquinal loz segmentos de recta son'

Congruentes.

Braulio.dIce que el segmento de recta,representado por els

borde que va desde el tope hasta La 'parte-de abajo de la-puerta.

es mis largo que el segmento de recta.quevia de la esquina de

sU escritorio al escritorio del maestro. 06m6 puede decidir

cugl es mis largo?

Siempre puedes comparar segmentos de recta que est4m repre-
,

sentados por ajetos, si tlenes un trozo de cuerda que sea sufi-

cientemente

Otra forma de comparar segmentos de.recta es utilizando,

un compis:

74
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$i tuvieras

de los segmentos

Abis largo; 06Mo

solamente tm compis y quisierfas decidir Cuil
l

de'recta representados a continuaci6n'es-

podrias hacerlo?

I

3 Sigue las instrucciones y'aprenderisc6mc8e puede,upar un'

compi8.para comparar los segmentos de recta'reprpient'ados

arriba. Enun4uh'ojaseparada-de papelo ltraza la* figura

anterior. -,

a) Uff 'es parte cle CD. Ppctiende,

CD haste el borde de la hoja

de papel.

Pcn la punta de metal del com-,

. pis sobre A y la punta del
!

lapla sobre B.

SIA cambiar el radio del.compisoscoloca.la punta'de

metal en C como si fueras a dlbujar la circunferencia

con oentro en C.

Dibuja 8610 la parte dela circunferencia que se necesita

para intersecar a. dr.
1.

Designa la intersecci6n por' T. Si T esti entre C

y Di entonces ITS es us corto que D esti

'entre 0 y To entonces .es mis largo que Si.'

el punto de intersecciOn es. DI entonces m es
aongruente con, W (o y W 'son segmentos

congruentes)..'

7 3
4
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) a) Compa:ra los segmentos utilizando.un trozo de cuerda.
0.4l de los pro.cedl.mienttis de comparaciOn orees que

es el major en este caso?

) '4Traza Ios tr ;s. degientos de recta. Compara sus long1tut148.

---titalakauri -comas.,

is

a) Nombra el segmento de recta, mg.s corto.

b).. NoTnbra el iiróximo ngs corto( (

) Nombra el mas ,largo.

Qoripidera y 'C-5 a continuacion.- &Cal parece ser

miS largo?. Utiliza el compis pare. comparar ATS y
es mitts largcr? amaaisslz-tie404z`

s

.31:21stre's

>A
ws,

0°. 726
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7) bompara 105 1 -ZTL teuiles

"48'irgP?
-ALwiit17' *)PAht-4044-viumr-

. Los eje-rciacia 6 y r-iffius maeotran clue a 61A
"

debemos usar'un instrumento vara coinrar los segmentos. *No
*

podemoseonfiar solamente-en nuPstra vista.

.8)'. Los segmentos de rpeta representados a continuaci6a'son

congruentes.

a) Utilizando el compits, muestra que son congruentea.

Coloca una h64a de papel fino sobre y cilcala.

Mueve el ealeo de manera que.eI punto mareado A cubra'

e Apunto O. Ouedes haaer que el puntemareado .B

.eubra 61 punto , ma ealeo de eoineide eon.el

dibujo de as exaqtamente, de extremo a extremo.

11,

Desde luego, no hemos movido en realidad.

BPmos movidouna representaci6p del mlamo.

Si aliguien-te -pidiera que compararas .segmentqa, Aqu4 métod6

:usarias %).%411.4UOIS whotittalabrIalad

jt;ANAlAw,41414.,,Au,dLium.k.

72723 4



TRIANOULOS,1403CELES Y EVILATEROS

Ob4etiVot Comprendei1 las propiedades de los tiiingulos is6sceles

y

Al) Un triingulo equilitero tiene tree lados con-

_grucntes-.,

b) Un tri4ngulo is6sdeles tiene, por lo menos, dos

lados congruentes

Vocabulario: Is6scelei, equilitero

Sugerencias'para la ensehanza:

Antes de empezar la leccOn, el maestro
deberd construir un triingulo equilitero y un
triingulo is6sceles con trozos de alambre p
varillas. -

A continuaqi6n, se presenta el procedi-
miento para Cbnstruir en una hoja de papel,
triingulos is6sceles y equiliteros, con un
compas y una regla.

1) ConstrucciSn de un triingulo is6sce-

4

Of

les.
a) Dibilj4se una cirounferencia eon

centro en A.

131 Diblijenso dos radiorde ia
circunferencia (que no estén
en la misma 'recta).

) IiirTomme :Los extremos de,los
radios que 1e.mbi4n son puntos

*de la eircunferencia con las
saetras By C. .

di Tricese .

e _El ___AACs un.triingulo
EC

I*
isOsceles.

f) AT y ly son congruentes.



on .

a

tdb

Construccitin.de Un triinguIo equi-
literol dado un segment° de recta

como uno de sua
a) tdblijese uni circunferencia

. con centro en .A y radio IT.

b) Sin cambiar la abertura del
compis, dibtijese una ciraun-
ferencia-cuyo centro sea el
punto B.

c) Mirquese con la letra' C uno
de los.puntos donde se inter*,
secan las dos circunferenciss.'

d) Dibilense los segmientos AC .

y BC.
e) la LABC es un tisigngulo

equilitero.
f) Los segmentos y

a son congruPntes.
.

A los niftos, les gustara hacer una ex-
posicion en el table:p de anuricIos de. varids
formas geométricas tlue se encuentran en la
naturaleza. Pueden traer a la clase hojas,
caractiles,.puntas de flechas e
nes de insectos, animales, copos de nievel
cristaaes y volcanes. Entonces, daberin
clasificar y marcar epas representaciones
de formas geom4tricas.

Anted'de asignar el Conjunto de pro-
blemas 2, el maestro deberi Andicar a I6s
alumnos c6mo se conitruyen un'triingul°
isósceleS.y un triingulo eqUIlitero, uti-
lizando solamente un cOmpas y una regla.

72 9 2 3 6
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,TRIANGULOS ISOSCELES Y EQUILATEROS

Trabajo,en grupo

Un triingulo,que tiene por lo menos dos lados oongruen es

entre si se'ilam# un triingulo

. Un_triangulo qud tiene tres lados.00ngruentes entre

dos A dos, se llama un triingulb e

'I. /peal de loa tritingulos a a ntinuacion es un triingulo

is6soeles? (11..0.,44m) Cuil es equilitero?

Figura Figura 2

2. astin sugeridos estostftriitnguIos isósoeIes poi los

bord9s de los modelos.en t sal6n de Oases? 03,AfaN,AJJ

alay algunos triingUlos equiliteros sugeridos 'por

los rdes de los mismos modelos?

2)

Nombra algunas aosas en las'auales ves representados

triingulos isOsoeles..

Nombra algunas aosas en Ias'ouales Ares representados

triingulos equiIiteros.

730 2 3



,Conjunto de prolgemas 2

Dibuja un triingulo 1ECOsoeleS lisando solamente un
compis, un_lip1.71 y una, regla. Rata ilustraeiOn te

puede ayudar a Seguir las Instrucciones de
maestro.

Ea congruente con MC? C.2.A.S)

G'415 \Ara. &-tavivyv.) aetth+ .1X:041:ko
CI43J "-Len-.."4Ak4

ePor quel;
a

p1

4.
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2. Dibujasun'triingulo equilitero usando solamente un''

oempis; un lipii y,una Bata ilustraci6n puede

ayudarte'a seguir las instruaciones de tu Maestro,

as IF Congruente: con EU y con AC?4(.411.2)

1Por quO?

".'") --*-tz-a'ir, Jjws tjd-)
4

Dibuja un triingulo 1s6sceles que no sea tambOn,un triin-

gulo equilitero*. Toma'uno de los lados.congruente con DR.

Dibuja un trielngulo equilitero. ilige cada uno de sus
lados de modo que dga congruente con, del ejercicio 3.

732



ANGULOS RECTOS

Objetivo: Estudiar la nociea de ingulo reoo, y &tapas,
comparar i.ngu1o5 mediante un modelo constr4do
sde---wringulorecto.-

'Materiales: Papel, l4.p4.z ttzd, pizarra, modelos (de papel)
de prismas y pirimides para exponer.

Vocabulario: Angulos rectos

Sugerencias parp la ensepanza:
La explicaoi6n en el T.,_exto del

estudiante contiene au±1icientea a-gfanes,
ara seguir.

4
4
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.ANGULOS RECTOS

A

Trabajo en grupo

Hemos liprendido que un Eingulo ers la rewiihn de dos rayos

que,,no opttin en la misma recta. Los dos ra os deben tener un

extremo comAn. -Doblandosel papell vamos representarn
ngulo que se llama Ueingulo'retto.'

Dobla una hoja de paper:- No es necesario que los b6rdes

cooZdan. El'doblez representa un segmento de recta. Ahora,

dale el papel otra'vez de manera que los bordee del, primer

dOblez coincidan exactamente. La interse.caiem de los dos

dobleces es el vgrtice de un Angulo. Los dobioces representan

par.te dePlos'rayos de un ingulo. Indica estos rayos. 81

ángulo asi representado se llama un ingulo recto.

Paso 'I

1API?
V°

B

Paso 2

Angulo recto

augiereesta pigina un-modelo de un ingulo recto?

.A.63

Nombra algunos ros modelos de ingulos rectos en tu sal&

's de abases.

734
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Usaremos este modelo para dibujar un inguIo recto que

tiene un'rayo dad6 como.unp de sus rayos. Sea el wo dado

el rayo representado a continuaci6n. Ddbuja un rayo como

4ste en una hoje de papeIt

IND

I.

1. a) Designa el extremo del rayp coh A.

b) 'Coloca el modelo de papel'doblado del ingulo

meth de mftnera que el ir6rtice coincida,con 7A,-

y uno de.los dobleces coincida con el rayo:

c) Del vertice, trapo.'una recta a lo largo ,del

otro doblez.

2. Wy dos inguIos rectos posibles que se pueden repreL

Sentar en el papel, si se, siguen'ias instrucciones

anteriores. Mdbuja. atbos:

.AUsaremos nuestro.mpdelo,para comOarar-ingulps Con un

ingulo recto. Supongamos que se desea 6omparar el BAC,

representado en la tigura 1, con un ingulo recto. En otra

hoja de papel, copia el LBAC. Luego dibuja el ingulo-recto

ZBADI con Jar como uno de'sus rayos. Dibdjalo de manera clue

D esi4 en el mismo lad() de at que C. Nots que 1RT c'ae

entre gr y AD. Diremos, por tanto, que el _2: BAC es maw..

pequefio que el L BAD. De modo que, el -Z.BAC es mis pequeflo

,que un ingulo recto.-

. k

Figura

K.
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Supongamos que en vez de larepresentao 6n de.A.a figura

anterior, tqnemos la figuraque sigue. 'Aqui AD esti entre

y nr. De manera que decimos que

el LBAC es mis grande,Tatun ingulo recto.

Figura 2

4

Desde luego, si C esti en Alt entonces el L iA' es

1111 ingulo recto.

736.-



B424.

Trabejo en grupa

Figura 7

1. Estes figures repre.sentan'siete ingulos. Observe cede

Angulo con atehción. Sin user ummodelo de Angulo recto,

noibra equellos Angulos que crees son ingulos rectos.
%-ruLd

2. Sin u8arun modelo de Angulo recto, noRbra eguellos Angulos

que parecen.ser mAs'grandes-que urkingulOxecto.
14144.. **)

Sin user un modelo de,ingulo recto, nombrat'quellos ingulos
,

que parecen ser mAs.pequeflos que un Angulo recto.

..ittre-satito-ti.vb) +-ftt't.4."-Asuck) 4t 2s- CP)

4. Abora, comprueba las figures.con un modelo.de papel dobledo

de un Angulo regto, pare ver si tus respuestas son correctas.

&Son tus respuestas al ejercicio 4- las mis-mas que tus res-

puestas a los ejercicios del 1a1 3?

737
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6. Ves como se puede coMparar'un Angulo con un Angulo recto,

si el,ingulo esti representado.por un dibuj0. Supongamos

que un objeto sugiere un ithgt4o. i06mo compararlas ese

Angulo con un Angulo recto? Ealla Alvin objeto en i'u'ealón

de clases que sugiera un Angulo ycompiralo con tu modelo

de Angulo rect6.

LSon los Angulos representados por los bordes de tu escri-
.

.,torio AnguloS 1;ectos?

8. aOugieren alguna vez Angulos rectos las manecillat de

$$ un reloj?

b) Nombra una bora en la ql?.e las maneelllas formen un

ingstao-menor.que-urt-ingtvlo-reeto--,
Phir% ''"9:11jvc1C4415)) jj6.4.14 44jcsejb--

C) llombra una bora en la que formen un Angulo mayor qup

un- Angulo .recto.

+AA .3isit-r.miatt, .4

9. Susana desea saber si el Angulo que parecen formar Ias
0

manecillas de un reloj cugndo la bora es 12:10 es mis

grande a mAs pequeft que un Angulo recto. Tiene un dibujo

de un Angulo recto en papel fino. 06mo podria Tatilizar

ese dibujo pars decidii si el Angulo es mi.s grande o mis

pequefto.que un Angulo recto?

10. Okombra algunos otro6 obje.tos que sagieren ingulos rectos.

.4j/tIr.r:-..0-4....r-Ax11-64V

XLA.1106.4u4N-lb0

d- U

.-.14-t-A-0...13-7-Lich.J

AO

4n.

pertiNA-co
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RECTANGUOS Y CUADRADOS

Objeiivo: Comprender 1.as propiedadea de los rectingulos

drados. Un cuadril$tero que-tlene 'cuae6ro.
A

rectos se llama un7rectingul,9; unrectingulo que tiene

todos sus lados congruentep es'un.cuadrado.'

Materialek: apell 3Apiz., tizal pizarra, compis, cuerda, regla,

modelos (de papel) de pitimides y,prismas para exponen

Vocabulario: Rectingulo, cuadrado

Sugerencias para' la enseftanza:

IDa expiicaci6n en el -Textp del estudiarv4
contiene detalles suficientes.para'seguir.

Respuesta al Problema'difiCiI de la pkina E328.
bablijese un euadrado, u0.lizando solamente

.un,mOdelo.de g.ngulo recto ConstruidO.Con una
hoja'de papel plegada un compis y uri

Con'un modelo-de inguIo recto, Podemos
representar un cuadrado.

A

Elijase un punto y mg.rquese con la letra..4
b Con el modelo,de,angulo recto hecho ph.

pt.pel plegado, diblijese.un ingulo recto con
vertice A.'

c) Diblijese una gircuhferescia con cento en
el punto A y un radio de longitudiconve-
niente.

d) Mirquense con B. y -C los dos puntos de
*intersecci6n de la circunferencia y los
rayos o 1a4bs del zingulo recto.

e) DibUjese un ingulo -recto con Vértice en B
'y que tenga BA .como lado seem se inclica

IL en la figura.
Diblijele un_Apgulo recto con vertice en C;
que tenga CA como lado, seem se indica
_enpla figura.

g) iingulos-reetee
tienenlactbs qua, se intersepan en tel punto
A y en otro punto. jilirquese est punto
6ion .

111

h) Cbmp4rese el 4ngq.o LBW con el modllo
trel ulo.recto. Dicho ingulo es un angulp

E ectg.ngulo con v4rtices A, B,4;11 D es Un
cuadrddo. Con un compis, se puede comp obar que
.los ladokson pongruentes.

tr"
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EgCTANGULOS Y CUADRA=

-

ii

,Tribajo e

Si cada uno delos cuatro nvlos d ..cuadrils.tero ess

s.ngulo rectO, -decimos qtie el cnatoro s un Vectiinguio.

t,-

-1. iNedes ballar:..:bcides de tuz,libro -que representeh un

rectingulo?' Compriebalo;'mediante el modelo

de eihgulo'

4

e

0

2. LRepresentan un rectingulo los bordes de pato hoja

. de pope"? c-01..e.) Compi4ébalc, medi.Opte el mcdelo''

de fllo recto.
-

4

.. ..... --., 40

auedea encpntrar algunos -modelos en 'tu. salOn
, ..

e

closes que representen-un rectingulo'v- t.41.4)
..

,

Compruébalc, mediante 41 mode16' de 4. uld.recto.
f

-$4

N'ombra ali(anos opjtet?s en ttu cosa que sugieren

rectfIngulos; k LeJJ&j %.1:444..e.h..L+tarti.et

06mo \podrfas dibujar un- rectingula usando tu

modelo de 4ngulo.recto?

Ffrerua.s.1.44,..4)

7116'

9 .1 "I

'69

4



',ConjuritO de probliias

cuadrilitero que st r14$resenta a coAt1.nuaci6n.

con verties 1,413: C y D un ieopingtilb? (A4)

'ma tu.-modelo d; ingulo recto...

congruente

* c) sas :Kb" cOngruente

d) ,tEs congruente

e) 4gs .EU congruente

core EU?,

cOn DC?

con* n40,

con tn

C grter)

( Az)

Ouil flqeitos enunciados ea cierto?
a-

a) lin rectingulo tiene dos pares de lados congruentes.

13)* LOS cuatro.lados de todo tectingulo son congruentes.

c) Tin rectingulotiene cuatro ingulos rectos. (e.;..a.m.tw)

1

Haz una copia'de F15 en el ejercicio 1. Usando 4U5 cdmo

un lado, mira a ver si pueges dibular.otro rectiniulo qlse,

se veadiaterente del yectingulo- ABCD del ejercicio 1.

4.

II



Trabajo_en grupo

Jn rectingulo coi todos sus, lados congtuenes entre si
,

se llama'un euadrado.

1. A continuae16n1Aparece la representacitin de un
*euadrado, ,Comprueba los 4nguios,con'el nodelo de

.ingulo recto y los ladpscdn ei comp4s.

$'

a) &Son todos los lados congrUentes entre si? (414

la) &Son rectos todos los ingulos?

2. -Nold6ra algunos Ajetos'entu.sal6n de .clases qie augieren

cuadrados. j-z-cb),

Nombra algunos objetos.en tu casa que sugleren cuadrados.

4. &Es todo cuadrado un rettingulo? (.)1L6)

5 a): &Et cada reetingulo un euadradO? (Nr.

.b) &Son alganos rectingulos tambi4n cuadrados?

PROBLEM DIFICIIr

Dibuja un cuadrado, usando solamentlelel nodelo de papal

doblado:de un ingulo recto, un compis y un 14piz.

"13

11,
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SUPERVICIRS

A'

,dbjetivo: .Ayudar a los alumnos'a comprender la caracterización,

ae algunas superficies corrientess

Materiale*: Papel, lipizj-comptisj tiza, pizarra., modelos geo- #

metricos de un prima' rectangular, uno cup.drado y

uno triangular, un pilindro-circuIar, un cilindro

,no.circular, una uuperficie esferica, ur, cono; una
4 "7
piramide cuadMdal-una rectangular. y Una triangular,

y un cuadrado.. Objetos que tengan,estas formas geo-

métriCas, como'cajas de cereales, tUbos,cilindricos

..no circtilares para guardar cepillos de dientes,

tambores, vasosj embudos, bloques de madera o cajas'

de material plistico con la forma de un prisma rec-=.,

tangular y modelos de material'plistico, de madera 9N-

de papel.

Vocabulario: Interior, prismacuadrado prisma rectangular, ,

priima triangular, cilindroj_cilindro circularj'cono,

cara, arista, piriMide rectangular, pirimide cuadradaj

Stil3erficie esférica.

Sugerencias para:la enseAanza:
I 1

Podria darse Una,base para las ideas que
se explicarin en psta le0i6n de la siguiente
manera: Antes de la lec .6n (estq podria ser
con anteolleridad a -clue los alumnos regresen a
sus casas el dia antes ae la lección o al
finalizar la lecci6n santeriOr), empléense al=
rededor de quince linutos en mostrar modelos
geom4tricos y representaaiones de.un prisma
rectangular y ün prisma trianamiar, un;cilin-
dro, un cono, una pirimide cuadrada, una
pirimide triangular y una pirimide rectangular.
Los alumnos sabian los nombres de algunas de.
esas forMas geoM4tricas.

,Oriente el 'anAirsis y délos nomlires
correctos que apareceVin debajo de las repre-
sentaciones envel texto. Entonces, pida a 1(35
alumribs que traigan,aI dia siguiene objetos.
que se parezcan as las modelos,presentadog.
Deben sugerirse las formas geométricas indica-,
das en la sección Materiales. (El maestro débe
tener ejemplares de estop modelos.)

71t



A medida que se exiilique la lteción, cada*
alumna debe disponer de un objeto que tenga la'
Xorma geomiitrica que se estudia, de modo,que .

pueda seguir la-explicaci6n.e.indicarwlis di-
versas partes:de?esas objetos itmedida que se
nombran. Lai tirminos que,se mencionan aqui
se utilizarith*en4un sentido desoriptivo y no
de manera prdcisa..

En toda la aecci6n, debe entenderse que
tlos modelas que se emplean son solamente repre-
sentaciones de' conjuntos.de puntos del espacia.

PRISMA
Eh la sección_Base matematica de esta-un

dad, se pretenta un-iriglisis del prisma.

Quizis, lo mis dificil de entender para
Ios alumnas sea que un prisma es solamente la

-superficie de la tigura. Es deoir, que un
prisma es nbuecon: Se-Oompone de unInimero
finito de porciones de pianos. En la unidad
titulada Valumen en.el texto para sexto grade',
consideraremos los puntos que estein ."dentro"

,del prisms.. 6

un prisma.puegle tefter una regi6n poligonal
cualquiera como base, ppro sus atras carap tie-
nen qué ser regiones,rectangulares. Desde luegol
Ias.dos bases tienen qie ser paralelas y con-
gruentes. Las bases tambien son caras. Si el
poligono que determina la base es un rectinguld),

priama es un,primma-rectangular.- Si el.poll-
ono es un triingulo, el prisma es un prisma
riangular; si es un exigono, es un wisma
xagonal, etc.

Eh las piginas s iente6, se dan las ins-
tirucciones pars_ oanstruir modelos de papel de
prismas cuadradost rectangulares y triangulites.
Cada alumna debera tener algin conjunto de mode-
loS como referencia. Quizas, los alumnae Rrefie-
ran ttaer modelos de sus casas, en vez de cons-.
truirlos con papel.* .Los modelas de papel no son
duraderos y hay,que emplear bastante tiempo en
hacerlos. Quizas, el maestro qulera que los ,

alumnos hagan la mayor parte de este trabajo
fuera'de las horas de claie. Si se hacen dupli-
cados de los patrones de Ias modelos-y se pegan
a un material mis duro0.-como cartulina, se pueden
construir modelos ms duraderos.

En el Texto del estudiante, se da una expli-
oaciOn del iWana-ra bastante detallada pars po-
derla seguir. Sera muy conveniente'que el maes-

..

tro emplee modelos grandes para explicar esta
secci6n.
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PRISM - Construcción de tin prisraa cua,dziado: .

1. DibQese un rectingulo ABC% como se indica en la figura.
2. Diblijense otres tres rebtingulos congruentes con el rectingulo

ABM con aletaz., como se 'indica. .
1

3. I/Lblijense los dos ,cuadrados,a lo largo *de XE- y 15a. con
, aletas, como se indica. . -.

.
..4. Iteceirtese lalrededor de los,bordes de la Mop y pli4guese a

lo largo-de los segmentos de trazos. .

5. .1.1tilicese cinta engomada o,pegand,n para mantener la forma del
modelo.. Las aletas serviran pars. 12eforzar el modelo. Si se
emplea cinta engomadal quizis, sea conveniente recortarlas un
poco.
Las bases de este, prisma rectangular son cuadrados; pat. tanto,
se ,llama un prim% cuadrado.

7: Esta figura 'te redujo fotogratficarnebte.- En el modelo original*
. .

* 1 ...1a loggitud de 'AT es 112. y la de re es 11-11 Esto hace
v 1 '11. it

.q. que el prisma cu,adrado tenga las dfmensiones y .1 X 17 x.4

Aleta.

Aleta

1

1 1

. I
1 , 43
I '7
1 ri

11)

..
A
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PRISMA - Construcci6n de un prisma.rectangulari
1. .

Diblijese un rectingulo ABM, como se\indici. -..

2. Dibiijense los rectahgulos ,,BEFC, AMID, .E.TICY, ARIL Y PN-
'con-alitas,'como se'indica.
Cercilrese Ae que ABCD:Z: =CP, AGO 2r DEFC y.
ABM= WPM. % .

. . ,:. .

.Rec6rtese la figura Tpliigues&a.'io largo,de los segmentos
de ;trazoa. ,

. ..

.

5. Utilicese cin'ta engomada 9 pegt.min.par,,A .Manterier.Ia forma
del modelo. 'Las iletas strviran paralrefOrzarlo....Si se

. utiliza cinta.engomada, quizis,:se quipra Acdrtar un poCo
las aletas. . .

.

.Las-bases di eite.prisMa tectangular.son.regiones pectangu-
lares. ,

-7, Esta figura ie redujo fotogrgficamente. Eh el modelo ot4gi-
, nal, las longitudes de los sgmentos ff, EC, CF, TR, UP y .

son f", 2", 1" 2", 1" ,y, 44, respectivamente.

M

if
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'PRISMi CoAstrucel6n de un prisma triangular:
1. Diblijese un reetingulo ABCD, eon% se indica.
2. piblijense otros dos reetinguIos congrueutes eori el rectangulô

ABC% eon aIetas -eomo se
Diblijense dos triinguloi equlliteros eon aletas, eomo se
indica
ReQ6rtese la figura y 0.i4guese a lo largo de Ios segmentos
de trazos.

5. UtiIieese einta engomada
del modeld.

6 Las bases de este prisma
son regiones triangulares.
Laz earas son regiones
reetangularesi.

pegamin Para sujetar 1as partes

7. Esta figura Se redujo
fotogrificamente. En el
mdelo

longitud de AD- es 5"
y la de VO" ,es 2".

tit
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Pirimide

Eh la secciem Base matemitica, se da
una explicaciOn de Ii-Yaramide.

.. Algunds alumnos tendrin,ya una idea
general-de.lo que es una piramide. Se
necesitari detarrollar la noti6n matemi-

a tica de pirimide.

, La pirgmide es "hueca".4; consideramos
solamente las cams sr, no los punZos.que
estin en'el "interior". ka base de una
pirimide puede.ser una region poligonal,
qualquiera. Sus atrasocaras eon siempie*
-regiones triangulares. La forma de la
base determina el npmbre que-se le da a
una Asi, tenemos piramides
cuadradas, rectangulares, triangulares,,

,exAgonaIee, etc.

En las.piginas que sisuen, se dan
normas.para construir modelop de unarp
rkide cuadrada y una rectangular.
bien, se da una regla.para la construccion
de un tipo especial de pirg.midel el
tetraedro.
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Construcci6n 'de una pirimide cuadrada;

1. Dibiljese uu cuadrado ABDE, coma se indica.
2. Dibiljense los arcos con centros en A y B y'rad

Mirguese la intersecci6n con la letra C.

3. Ldbujense los segmentos'de trazos y. 1§a' ara formar
el triingulo equilitero ABC. Diblijense aletas como se-

Reatase el paso 3 para' obtener eI triingulo equiIi-terb
EDF fprmado con segmentos de trazos y dibiljense las aletas
como se indica.
DibQese el triingulo equilitero indicado sobre y 17.
Recortise la4igura y pli4guese a lo largo de los segmentos
de trazos.
,Mant4nganse las partes en au Iugarpon cinta engomada o
pegamln. Las aIetai apdarin a formar el modelo.
utiliz cinta engomada, quizis se quiera recortaiun-poco
las aletas.
Esta figura se redujo'fotogrificamente. En el modelo ori-
ginal, 'la lsngitud de X es 2".
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. VIRAMIDt. - ConstrucciOn de una pirimide rectangular: '
i 1. Dibiljese el rectingulq ABDE con segmentos de trazos, ebmo,

se indica;
.02. Dibiljense los arcos con centros.en A y B y.radie AC. /

Miirguese con la letra C la intei.sqci6n'indicada. .

3. Dibujense el ,egmentojET y el segmtnto de trazos BC para
formar el triangulo isOsceles. ABC. DibUjese la aleta cmo,

, se Indica. ,

4. Repitase el procedimiento para formar las regiones triangu-
larey las-aletas sobre 7. Esta flgu'ra se re,
BD, DE y EA, coma se
Indica.

5. Recórtese la figura y .

pli4guese a lo largo
de-los segmentos de. \

trazos. .

6. Suletese con 'cinta \ Tx
engomada o peigamin \ l.1.

las aletas sdl-virin 0 mentlo
. de asmida para sujetar * %
- las partes del modelo. \

\ .4.
.

dujo fotografaca-
mente. En el mode-
lo,original, 30Y4 y

miden 2" y
3", respectivamente
y BC y IRT miden
711

, aproximada-.
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CILINDRO

0. Eh la secci& Base matemitica, se da
una explicación gei-UTTindro.

Quizgs algunot estudiantes tingan ya
una Adea dp lo que es un'cilindro. probe-

, ,

bIemente, es Ia de un tipo especialde
cilindro circular. Los chin-

drospueden tener bases que no ses:n regiones
eircularea. ror ej'emplo, algunos tanques
de combtstible para la calefaccir, los tan-
vies, de 'gasoline Para.autom6viles y los tubos
pare cepillos de dientes son modelos de ei-
lindtos oircUlares.

Los alumnos pueden encoritrar-varios mo-
delos de cilinUros circulares, como latas
de jugos, Iatas de alimentos pare bebge,
latas de,frutas y vegetales y cajas de'ce-
reales., S

'mbargo,
debe recordarse que

un cilihdro iérie "sus dos extremos"
cubiertos. titi cilindro tiene dop bases
que son congruentes y paralelas y una super-
'ficie cilindrica., ,

4 En las piginas Aguientes se .dan
reglas.para /a construed& de um cilindro
circular y uno no circular.

. La explicaeiOn'dada en el ejercicio
de la secciOn Traba o en grupofservirg de
ayuda a los ztudiantes pare obtener una*
idea clara de lo que es un cilindro. Una
caja de avena es un ModeIo apropiado que
puede utilizarse. Para dbtener la idea de
que la superficie curve de un cilindro es
una regi6n rectangular cuando se desarrolla
y,aplica sebre-un piano, despeguese y
cortese la etiqueta de una lata.cilindrica
cualquiera. El maestro debe aseguarse de
que el corte se hace perpendiculArmente a
los hordes superi.or e inferior de.Ia envol-
tura, pare dbtener la regi& rectangular.
Si el corte no es perpendicular, Ias atistas
'de la. figura'resultante,determinarin un
paralelograma. A
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GILINDRO Construccido de un cilindro circular
1. DibUjese un rettingulo ABM.. 2. Edbillense dos cirtunferen-

cias congruentes con el radio indiaao. Para hacertel model° mis

ficil de construir, estair cirounferencias pueden ser tangentes al

rectingulo ABM. Rec6rtese la figura. No deben separarse

las circunferencias del rettingulo; CEsto hari mis,ficil la cons-
trueoiAndelmodelo. _4. Pliéguese la figura para formar

*

lindro circular. Uti-
licese cinta engomada
o pegamin para sujetar
las partes del modelo.
Colo:Nese T3U sobre

primero. Nguense
las'bases al final.
No debe plegarse la
aleXa en 20. Co-
l6quese sobre X15

y peguese 0 suj6tese
con tinta eAgomada.

Esta figura se re-
ujo fotográficamente.
En el molelo original,
el radio de la base es .

i"i la lopOtud
d? W tfs 4" y la

de

apro imadamente.

NO

4
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CILINDRO.- Construocicin de. un
cilindro

1. Diblijense el rectgngulo.
ABCD y Ia.aletal cm& se
indica.

2. Dibujense las bases- como se'
indica.'
Recórtese la figura. No.de-
ben:separarse las bases del
-rectingulp.
Fliispese BC sire ID yj
sUjeltse-la alet 'con cinta
engomada o pegamin.. No.debe'
-plegarse esta aleta.
PlieguenSe las,bases a Io
largo dp Ios segmentos de*
tratos y suj4tense con cinta
engoittada o pegamin.
Nuebtro Modelo esAn oilindbo'.
que no es_un cilindrt circu
lar. A

Esta figtfra se redujo foto- g
grkificamente. En el Modelo
original, el radio'de aida
spmicircunferencia es de
mediapulEada'y las l9neltu-
des de AD, EF, I y- AB'
son 4", 2", 1" y aproxima:-

damente rtv reswctiva- , 40
mente.

260753
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CONO

En la secci6n Base matemgtica, se da
una explicacion del cOno.

Construyase un model2'de un cOno, comb
se indica 'en la pggina situiente. No es
'necesario utilizar una regie6 Semicircular
para 'la superficie eurva del eono.Cualquier
parte de una eircunferencia y,su' interior
puede utilizarse. Mientras mas grande sea la
parte que, se utiliee, mis corto resultari el
cono. :Una regicin semicircular es muy fiCil
,de Usar.y.con,ella se eonsigue*un "buena' mo-
delo; por eso, es la que se da aqui.

tDespuet que se repuelva el ejercicio 3
.de'la parte titulada Traba een-gnupo (en la
secci6n que trata acerca- e cono), deberg
desarmarse.el cono. Quitese prithero la parte .
airCular, descq,riendo aslla arista circular.
Ea Modelo-ahora se,;parebe a un cono de helado
sin helado. Ahora, cortese la superficie res-
'tante a lo largo de un segmento rectilineo
desde4 la arista circular al v4rtice. Aplique--
se esta parte sobre la pizarra. Deberá pare-
cersista un trozo de pastel, locual sugiere'la
reuniOn'pt una aircunferencia,y su

-PregunAs a Ids alumnos a clue se iSarece la
Entpnces, reconstruyase el cone).-

a
lb

Un collo puede aonsiderarse de otra manera.
, Consideremos una circunferencia y su interior.
Elilase-unIpunto directamente sobre el centro,
de la cirounferencia que no est4-en el piano
que contiene a la circunferencia. Este punto
Seri el v4rtice del cono. Consid4rense todos
los segmentos rectilineoS con up extr4eMo en el
y4rtice y etro en la.dircunferencia. La
re"uni6n de todos esos segmentos y'laplreunfe-
renoiay sU interior ep el''cono. Las cintas
de una.pifiata sugieren losesegmentos desde el
vertice a la arista circular.

En ei-ejercicio 4, recglquese que la
intersedici6n descrita es un'triángun, el
maestro deberg soptener el modelo del cono
por la puptaiy el centro de circuRferencia,
de marlera que el .segmento rectilineo.que une
la punta y el cen*tro de lacircunferencid sea
horizontal.' 016s4rvese lasoMbra qUe 'se produce,
cuando un'haz- de rayos de 14t%da qirectamente
sobre la figura. Los ladastde la sombra repre,
sentan un triingulo. Si el modelo se sostiene
*de manera que el segmento rectilineo.citado sea
vertical, la bombra-representarg. Una circunfe-
rencia y su interior.. N6mbrense varios objetos
qu'e augieran aonos o partes de'con6s.
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Construeeiem de un eon()

.1%

eese un compas.para u ar una elreunrereneia eon'un
radioAmo el que'se indica en pl di4grama. Ildbjense las
'adetas, eomo se Indica.
Ree6rtese la figura. La regi(in eireular seri'la base dell
eono.
Utilicese un qompis para-dibujar una eireunfereneia eon un

, radio eomo .el Tie se indica pn el diagrama. C es el eentro
de la eireunferenaia. If es un dlimetrb. Dibiljese la

. aleta eomo 'se indica.-
4. Ree6rtese la figura.- .

5. 811jetese KU a M. eon einta engomada o!pegamin, de
manera que A-6.est4 sobre
Sujetese la base al modelo plegando las-alptas y utilizando
einta engomad4 o pegamin.

a
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IE-ESFERICA

Eh la secci6n_Base matemitica, se, da una
upa explipaciem-de la auperficie esférice.

'A algunos estudiantes, les es dificil en-
tender la idea metemlitica de superficie esfe-

Ciertamente, algunos se confundirinl'si
empezamos nuestro estudio diciendo: "Una su-
perficie esfériga es el conjUnto. de todoe los
puntos del es eciw.que estin a la misma distan-
4a de un c er o punto llamado centro". Sin
embargo, 4sta es la idea que queremos que 613-
tengan de este 'breve sección que trata ac'erca

de las 'superfiaies tsfe'rices.

'Este lección podria empezarsel indiaando
qUe Una bola de gomal, hueca es Un modelo de una
superficie esf4riaa. rliTitTquese que el modelo
de ta superlIcie esferica es la cubierta de la
bola solemente y no inclUye su interpr.

-
El ejercicio'l de' la parte titulada

Traba o en grupo puede lleverse a Cabo con una'
bo a de goma y unatlinterna u otra fuente de
luz. En los,ejerciaios a y- 3, hay que.cortar.
la bola hueca en dos partescongruentes pare
indicar que las aristaa reprepentan circunfe-
rencies. (Algunoemaestros han un
globo que puede descomponerse en dos seaciones
pare indicar esto. Lot,alliAmnos podrien indicar
d6nde creen que esti el centro de la-superficie
esfériaa. .Podria utilizarse uAa varilla o un
trozo.de alambre pare deserrolla i. la idea de
aurerficA.esf4r1ce. Este verille podria sos-
tenerse, de manera que un extremo/est4 en el,
centro de la superficie estérica y el otto ex-
tremo se mueva por una de.las mitadessbe la su-
perticie estérioa pare indicar que este extremo
se mueve tociddo-siempre la "cubierta" de la
bola. Erdiagrama de la
derecha: indica COMO puede
hacerse.ebto. ,El ejercicio
6 tembién,deberg servir de
ayuda pareexplicar este

Quii6s, sda conve-
niente utilizer una nerenja
,com0 un modelo de pna super-
ficie esf4rice. :gl interior
de le*naranja-no es parte de la superfiaie es-
feriae. Pero, cortando la naranja, como se
sugirié eh el caso de la bola de goma y, luego,
pacando la pulpa de la fruta, podrian expli-
'carse los mismos conceptos.' a



Podria utiliiarse una bolita de dordho u''
ro material espodpillip-WAIWIere-para-repre-

sentar-el-centro de la supeificcie,esferica.
Podrian olavarse'en'ilsta'verios palillos al
azar. 'Entonoes; los extremos de los-palillos
podriamrepresentar.pantos dela,supqrfiole
esfirioa. Ites alumnosvodr$an ver.que los
extremos derlos palillos determinan una super-

&Laos ejercioios 71:8 y 9, se les pide
a los aluMnos que expresen con palabras sus
ideas.s.oerca'de,una superficie eallrioav
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MOE.

Dp0

Se dan normas'o reglas papa la construe-
ción de modelos de un cubo yuntetraedro.
E4tos modelbs pueden:usarse para explicar las
ideas presentadas en los ejereicios. ,H1
maestro deberi tener a-mano varios de estos
modelos de papel y otros moctelcis geom4tribos
para utilizarlos en Tas explieseiones.

Construed& de un eubo

Diblijense seis cuadrados (de 4" x 4",
al menos) en cartulina o en eart6n,
eomo se indica en la figura, anterior.

Recórtese la figura y pneguese a lo
largo de las rectas de trazos.

Slijétense las partes dermodelo con
cinta engomada 0 pegamin. Las aletas
serviran par4 reforzar el modelo.

V
4. El modelo de un cubo tiene seis caras,',

ocho v4rtices y doce aristas.
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SUPERFICIES

Trabajo en grupq

Vamos a considerar algu s objetbs. Las tuperficiesfle

estos objetos representan con untos de punto's en'el eepaclo.

Est*conjuntos t4enen nombres que hallaris al pie de ias

representacione.s.de los objetos.

Los objetos se naln modelos porque representan conjuntos

de puntoR. Partes de la superficie de algunos de estos objetos

nos recuerdan partes de pianos, porque son planas.

4
Una mirada ms atftpta a estas partes planas muestra que una

sugiere una región triangular,(un triAngulo y sulmterior).

Otra -Parte Plana de un modelo sugiere la'reunión'ae un e\ladri- .

latero y su Ulterior, Otras nos'recuerdan.regiones circular:es

(cirounferencias'y suas interiores).

N'
NO todas las partes de las superficies son planas. Por'

ejemplo, la esfera, el cilindro y el cono tienen partes de

superfioles que no son planas.

wfr
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Prismairectangular

"No

Trabaio:en grupo .

_

ObServemos atentamente este modelo de

Cualquiera'de las partes planas de la super

drilitero y sw interior. p. conjunto de

se llama una cars. La reuni6n de todas las

prises., rectangular. Un prisma rectangular consiste en la super-
.

ficie entera de un modelo, pero no en el interior del modelo.

sma rectangular.

icie pugiere un cup.-

tos,de la parte plans.'

aras se'llama un

Observa una cars..

Recorre con el dedo el borde de una carp.. 4Los'

.bordes representan los lados de'qu4 figura?

03 %Ito ..A_AAje...a..tua4f*Art4, 4:3" ..)-Nr4-

b) Indica: con el dedo los v4rtices del rectgngUlo.

'c), Marea oOn tu l4.iz tres puntos en el interior del

rectingulo.

Ouintas caras tiene el prisma rectangular? .or Los

bordes del modelo.representan,degmentos de recta. =Eatos

segmentos-de recta son la interseoci6n de dos daras

diferentes y 8,y
llaman atistas del prisma rectangular.

7632S9..
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a) Recorre una arista own el dedo.

b) MUestra doS Caras cuYa intersecci6n e esa erista.

c)' Cuenta'el nilmero de aristas del prisma rectangular.
.1

iduel.ntas hay? ,cm0

Las esqanas del modeld reptesentan puntoS: Cada uno de

estos puntos ae llama un Vértice del prisma; es iambi4li'él

1/4rtioe de cada uno de'loa tres cuadriliteros que coiriciden en

esta esquiria. :ET-:plural de la palabrs "v4rticen 'es "verticee,

de manera que 400deMos hablar ,de un y4rtice y yarios v4rtices.

a) En tu modelo, marca'un vertice del priama rectangular

con un lipiz.

b) 4QU4 tres cuadriliteros tienen este punto como vértice?

a) 4Cuint6s v6rtices tiene'un prisma rectangular?

Nombra algunos otros objAos que represen'tan un prisma

rectangulsr.

6. Si un bloque de madera fuera hueco, zrepresentaria todavia

.un pri,sma rictangular?

ta,

764
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Conjunto de pralemas. IL .

. Completa los siguientes enunciados, en una hoja de

papel aparte:

a) Un prisms rectangular tiene earas.

Cada eara representa, una regi6n rectangular.

\

\b) %El prima rectangular tiefie aristaB 7
'z71/

\e0me v4rticew.

2. z,Es huecso wi prp3ma,vectangular? (.46)
Ark'

, .

76
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'Prisma triangulitr

766 2.70
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Prisma tria:ngular,

Trabajo en grppo

,E1 modeloque estudiaremos pr6ximamente representa un

ppisma triangular. Como en el prisma rectangular, las partes

planas.del modelo representarin regionps planas que se llaman

caras. El prisna triangular es Ia reunión de _las caras. ("iota

que un prisma triangularl,Seglin lo hemos de'finido, es "hueco".)

'aori todas-aas-,caras del prisma triangular la reuni6n
.

de regipnes 4.04engulares? clio.4;)'

4rw .
.

.
.

,....

indica una caVa-que no rePresenta una regi6n rectan-

g113.-ar. Mx.--a-,r,..AN07.,,.e..Q.....1
,

,

Aue representa esta cara? UThiZrJ
Llamamos a una Cara que representa un triingulo y su

intlerior una cara triangular-o una región triangular.

'Ouintas caras triangulares hay?

Ouintas caras rectangulares hay?

El-prisma triangular tambi4n tione segmentos de recta que

son las intersecciones de qos caras y se llaman aristas: Los

extremos de las arlstas se llaman vertices del prisma. Estin

representados por las esquinas de As modelos.

6 outintas aristas tiene un prisma triangular? ker.......ii)

. /A Ouintos verti es tiene un PrisMa triangular?

8. Nombra al objetos que representan un prisma

triangular.

767
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Conjunto de probleMas

A 101r

1. Obserya tu modelo y escribe en una boja de papel aparte

las palabras que completan los;siguientes enunciados:

Un prisma trianguAa tiene taras iriangulares.`)

Un prisma triangular tiene

c) tin prisma triangular tiene

4

Un'prisma triangukr t1en4

768
A.

caras.

aristas.'

v4rtices.
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Pirimide

. Trabajo en grutli4

Observa ei mddelo de p;irimide representado en

E438. Esti conRbtituida sblamente por partes planas como lap

de un prisms. Estas sugieren partes de 'pleinos yl como en el

caso del. prisms, se ilamarin caras. La4spiritmide es la reura6n
....

%-.dt estas. caras. (bbserva que una pire,mide, seen la hemos ;4e

definido, es ''"huecan.) Las caras 'Contiguas se intersecan en
un seggento de -rvata que tiene extoremos alamados verticeS.

II 1

a) LeuitrAas caras triangulares tiene este pireimide?.(0

b). &Ray algunas catas enit.psta.pirimide que no son
..

trieingulares? (A) Recorres.estilt caret con 'el ded6.

c) &Cu4ntas cares hay en esta ide?s. .

ci) LCuintos vérticei.hair en ta Pirimide?

e) Coloca un dedo sen w ertice que sea la inter-

aeccOn de ,tre,s caras:\.%

f) Indipa un7v4r1tce que sea la IntersecciOn de

cuatro cares.

g) Lougntas* aristestiehe esta pirimide? t(t`)

P.h) Re.corre con el dedo -quatro aristas que se inter-.
sequen' en Un

,
f. Nomt:x; algunos objetos que %au'gieren una 'r;ireimi.de. . ....

. . .(..-e...?..).. ..r....e..,-..-...p.....Q.,..c. (....ir...efri:,*-..:-.4.....0

.
. .. .I

I.

7.71-
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Cilindro

,

Trabajo en grupo

Observemoo.,bl'modelo del ciliridro'que has traido a

a) 4Son planas todas,34as partes'de la -superfloie

del jnodelo? (vri..;)
,

b) 414u4 repris,6ntan las partes planas?
'

,A.).hota.Q.,s-Att-ee 4Ncuairg,-- :)

a) LSon 61 mini° tamafto todas la regions eirculares?

Oita la tapa 7 el fondo duna

casja que sea model() de un cilingrot.

'Le unorte recto.como se mu'estra

la ilustraión: Mesarrolla la parte

ltae h4s cortado de manera que.resuelt;

plank sebre el eaPritorio..

S

a) Au4 figura geongtrica se repilsenta?

(RAN .

Ougiere dstd un prodedimiento pari construir un
:

mode lo de un cilindro?.

Pon las part6s,de-,la caja juntas otra'vez,

manera que 'sea el modelo de unociiindro.

%

tombra.qlgunos.objetos que 'representan'.cilihdros o

partes de cilindros. (49Jap.,tc...Qt4tr,

014,'" ...3JCW-tsCiSLo pock"A"..,

"..A.31.44tre-el h.ttakiezteri4A60

li°41).*14421''

773
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No todos los eilindros son como las cajas de avena.o ?As

latas que compraste.' Tus modelos son ejemplos de la 'clase*
mg

eskcial de cilindro,llamado;c4indro circular. tos cilin-

dros dirculares tienen,regiones'circulares por bases.
#

Muchos cilindros no tienen regionet circulares por bases.

Observa esta ill.fitrciOn de

un cilindro. Sus bases no

son regiones circulares.

Toms una lata que sea un

modelo de un cilindro cir-

cular. Quitale ambas bases.

Aplistalo como se indica a

la recha: Piensa en:bases

qu seen regiones ovaladas-

con arregló a las cuales.se

ha fabricado la late..

Ahora tenemos un mpdelo de un cilindro que no es un silindro'
txp

. circular.

Trata de hallar un modelo de i cilindro que no_sea un
;

citindro: circular. Algunas veces, los cepillos de dientes

.vienen en e,sta clase 'de. estuche. LSerá la parte de la

horquilla dele.ntera o trasera de una blcicleta un ejemplo

de un cilindro?

VA.

7.74
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Cono

Trebajo en grupo

Podemos ver, pOr las fotografies, que el-modtlo de'un-cono

es-diferente el de un cilindro.

,Describe algunas de las diferencias'entre ci mode.o'

del tom) y el modeloldel oilindro.

) Au4 figura geom4trica sugiere la parte plane?

Cetkr"011--"

b) Coloca el modelo del cono de manera ,que la parte

plena estli en tna hc7ja de papeI y dibujai alrededor

del borde. glu4 figura se represente?

-

-Auê representa la punta de up modelo:de un cono? OA",

El punto represented() por la Punta se

llama el vfirtice del aono:
+.1

4. ,SUpongamos-que el modelo de un'cono se corta,OOF mgited,

Lde manera que el corte

paSe ilor el v6rt1ce y

divida'a,la reg6h"61r-

..cuIer en partes de iguaI

temaao. 404 representari

el borde dei cortse?

El,borde del

corte se indica p(Rr,los

segmentos de recta gftesos en el dibujo.

Nombra ptrqp objetos que wgieren.conos o pokes le
4'

cono.

177

v.
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Superficie esférica ,

.

'.,...

Trabajo en grupo . .

.La superficie de una bola o'de un'globo es- un modelp de
,

supeeicie esférica.

i

A

4.`

Chsepva'Aa sombra de una bola en la.aceral cuando el

Sol esti direetamenete sobre nuestras cabezaslo mire

sphbra fOrtada por una bola adh una Iuz dirigida

sobreella.-
,

LA qué se parece,el horde de la sombra,

a.

2. Corta un modefb de Ana superficie ebf4tica en dos

pedazos de igual.tamafto. A
/Axle 'figura geometiiica rep"sentan los.bordes de cada-

mitad de la werficie esférica?

Sitlia,unW de las -Mitades de la, superficie esférica en

-una superficie plana de manera que el bordedel corte

- este' en la :superficie plana. Dibuja alredlidor de este-

borde.

L141,14 rePreaenta el dibujo?

4.- Orees que todos los puntos,de la mitad de la super-

jicie:esférica estin a la misma distancia deI Centro'

de la ciraunferencia que representa el borde? (,AUJ)

.44 ,

Ougiere eeto que hay un punio en el inttior de .la
%

superficie esf4riaa.que debeVamos llamar el centro?

I.779 2S1
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'Considers una pelota que cuelgade un punto fijo, mediabte

una saga.. Cuando,la soga esti bien estirada, la bola esti

punto en que,la soga estisiémpre a la misma distancia del

ata

mueve

Sevin la'bola'se
,

wand° diferenes

posicio es, &crees que el

punto donde la 'bola esti

atada a la soga es un punto

de Una superfieie esf4rica?

I.

sogft bien
estirada

&COmo describirias una superficie esférica?

'aeria la descripci6n de la superficie esférica, "El con-

junto de todos losApuntos en el espaciue estin a la

misma distancia de unpunto fijo,llamado el centrO", una

buena descripci6n?

an qu4 difiere esta descripción de la de una cireunferendia?

)JC.VALAW:LJJLOWilipOCLJ
..rr*-;4Cbowafe 40.0.40.rw"...e3.

10. as bueca una superficie esférica?

780
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ARIVAS_Y.CARAS

2.

.Trabajo en grapo

aorman eaales.guiera ariates de un prtsma trianga

uh rectingulo? Compruébalo con ta modelo de

ánulo 'recto.

N%
tFormaw.tualesgulera aristas

silo?

Compruébalo con tu modelode

de una pint:111de un

FI-NarimrsAjtajw

rectán-

engulo recto.

:Ouintas cares del prisma rectangular tienen aristp.s

que forman un recttingulo? kc;)

Ouintawcaras de un prisma triangular tierien:ariatas

que foramn un rectingulo? (S)

Ougntas carets de la plrimide tienen aristas gut forman

un rectingulo?

6. Observa'ios modelos de un prisMa rectangular, undprisia

triangular y una pirAmide. Copia la-aiguiente tabla

en una hoja de p5pe1 y liana los espacios en blanco:

,

Ndmero
de<
caras

Vdmero
de
vertices

-

Ndmero
de
aristas

Ndmero de caras
, ,
asm numero de
v4rtices menos
'ndmero de aristas

.

Prisma rectangular 6
.

.

nk

Prisma trAngular 5 4 1
. .

Pirimide 5
7

U. .

T81
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,a) Suma el nximlro de'earas y el nlimero de vertices

del. prIsma4rretangular..1 Resta el niimero de arid.tas

de esta
V

&Cal es tu.respuesta?

Haz).o mismo para el prisma tiiangular y lapiri-

a mide. Olga es tu respueita -en cada Cast)?

y,t

Observd,Z..as otras figuras geometricas forMSdb.s 4e

porcioneplanas. 'as el.nUmero dIptaras mils el

nximero'de.vertices, menos el nilmero de aristas,

el midmo para, estas figuras geometricas? (.40:....)

Orees que pbtendris siempre,la mlsmi respilesta,

,si-7sUfillas el niimero de caras y el inimerib 4i vértic

,y, luego, restas el nlimero de, aristadAde'cualquiSr

figura geometrica cve es reUni6n de partes de

_pianos? c4)

gscribe un enuncia matemitico para tu rapuesta

al ejercicio 6d. (-;/

-twtrc'lz-14-Lw

c=..1- V V m

)



°Capitujo 9

ir .MEDICION LINEAL

e

PROPOSITO DE 11 TINI7DAD DI

Bata atidad slrpropone introducir a los alumnos-edeI

concepto de lonOtud f la te*cnica de-la medición lineal.

Nuestio estudio 4e la mediolón lineal puede dividirse

en cuatrp etapas principalei paralelas al desarrolIo histórtico:

Conocimiento intuitiv 4 la
.

dea de diferehcia
. .

en- tamaflo.
, .

. EaecciOn.de una unidad arbltraria, ntendie o clué

la unidad debe ser de la misma naturaleza q e lo'

lue se va a medir: Airl,segmento rectil neo pb.ra

medir un segmento rectilineo.
1

leccitin de unidades.normalizadas para facilitar

la comunicación;

Construccion de una escala aprOpiada para facilitar'

la medipiOn.

a



BASE ,MATEMATICA

Mucho antes de su ingreso a la escuels.eI alumno ha .tenido
,

experiencia con la -noti6n de medida.L Su -padre,es-mis alto que

41;.su hermana es mis joven que 41J aument6 tres ,libras desde

el Iltimo eleambn_m4d14; 'la ogsa nueva es mis grande que la
- .

antigua. Cuando el pumno liege alFestudio delesta Unidadfral

finil del cuarto.grado, ya entiende proposiciones como las si7
.

-
.1gpientep: Mi papi micW 6.pies 2 ,pulgadasv.; "El leghero.nos

dej6 tres litros de 'eche hoy"; "Empleo 15 minutos en llegar'a.

la escuela". Sabe que hay vari6s toa diferentes de Piediciones:k

de tiempo, de peso,'de liquidos, lin les; y aplick las unidal.

, debsapropiadas. En esta.unidad,' nos pr4onmos2sol.amente'pre-
.. .4

cisar y ampliar el conocimiento de los alumnos de la :idea.ae

'mediciOn.lineal 'pero tambA44\afiah*ar suogionodimiento

tivo.

Es'lnterane obsepvar que al dearollar idea de
-t

ziedioi6n,para los a umnos, en realidadseguimos el desttrrollo

.hist6rico de ese con Contar objetos discrbtos o sepirados
.1

* keoqp el niliero de ove as.de,un rebahWno.era una:t4cnios.

.aplicable-"a 1 edida e una-curva conttma% (como.él'borde de

un.campo sembrado,de trigo). ,La primer& noción,de taMano se

logr6 intuitivamente. Jn linde era mis.largo que otror un'J
,Predio detterreno_era =Is grande queotro., cuando'.

-
loOindes de telqveTs empezaron tmarcarse mtis prOlimbs entre

))I, se necesitaron medidas mEls precisas. Cuando se convino en

utilIzar una unidad_de medida (es decir,-.1a parte de-uni soga

que quedalbentre dos nud6s), rue posible decir de un predio

de 6freno qpe su longlttd era de "54unidades de'so61." y su'

anchUra de "30 unidades de-soga". Al aumentar las facilida.des,
/ de.viajar'y los medios, de comunicaci6n, se hizo evidene que

. "50, unidades de stiga",no reprepentaba la misma-longitud para-
A

las personas qU'e.no estuvierawfamiliarizadas-con esa unidad.

Surgi6 la pecesidad de*utilizar una unidad

vez ql.le se acept6 una,unidad normalizada,,,se, condtruy6 una

escala para facilitar la ipedici6n."

.10
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.'CoMparación,x longitud

Un conce1:4 fundawntal de la idea de medipiOn es.

Irencia enti.e'comparaciones de los tamailos de conjuntOs,0 colec-.

'ciomp de obj,etos discretos, qup pueden .6ontarse, y coriTara-='

clones de conjuntos como Iem-segmentos rectilineos, que son

conjuatos "continuos" de puntos, de manera que noe puede apli-
.

4

Car estrictemente ia t4criicaide contar. Es sigraficatiyo contar

el nilmero 4e oWetos, cuando se comparan ).osikamaftos de colec-

clones de'canicas, ude hueyos, ude las sil1 4s en un salón, u

de las pe.ginas de un libro. Se.ye .slaramentt el,significado de

'*enunciados decomparacióncomo los Siguientes: "Tu colecci6n

de discos-fonograficos eb más grande que la mia. Conte '148

discos en'tu colecciOn y tengo solamente 110 diScos en la Tula -
4

Pero, si yamos a comparar los tamaaos de dos segmentos

rectillneos, 'Lquepodifamos cdntar? Ciertamente, no podemosAt.-
contar el nUlliero de Ituftos de cada segment°, pues cuaiquiera de

los dos segmentos contiene m4s
4
puntos de-los que se pueden con-

tar. Entonces, eyidentemente, conian los puntos nO es lin pro-

cedimiento factible de comparar*los tamafts de dos segmentos

rectilineos.

Sin.embargol siempre podemos concebir Iaide de comparar.

los tamAnos de dos segmgntos rectilineos como, .por.ejemplo,

y-.
.13

A

' A

colocio el segmento AB. sobre CD de tal manera queel
,

punto A coincida con el punto C,

Ac

En el ejemplci anterior, B queda entre C y D. Cuando est()

suceae, decAmos que IR es mis dorto que CD o que AT3 tiene-

una\longitud manor que la de CD% Para algunob segMentos.recti-
,

lineos-XTS y CD) pddrig. suceder.eue B coincida con D; en

este caso, diriamos que AB es de la misma.longitud que CD.

(Recuérdese que en este caso, tvlbien decimos que y CD son

785
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corigruenep.) PodrU suceder que D estuviera entre A y B3,

en 'este Cast), diriamos Mae 'Z es ma's largo. que CD o que'

es de mayor longitud que

Cuandoo los -segmentos xectilineos se pueden dibular ficil-

mente en Una hoja de papel; 'COMO en los ejemplos de la pking.

7850 la comparaci6n puede hacerse, aproximadamente, haciendo un

Qalco de 1,y, y colocendolo sobre el dibUjo de CD..' Pero, aun

cuando los segmentos re4til1neos. ATI ,y 'CD fueran demasiado

.1.a7gos o demasladvcortos.para pRderse dibujar err lana ho,ja.de

papel, todavia podriamos:-considerar los segmentos AB y CD
.

,

de tal manera que exactamente urio de los siguientes enunciados.. ..
sea cierto: .

.

,----
(1) AB es mas corto que -CD: .

(2) IliS, es de la misma longitud'que CD.

(3) 0 es mis largo ,qUe CD.

Recardese (del 'Capitulo 5) que en matemiticas, se cons!-
'

.deran los extremos A y B de un segmento rectilineo cualqUiera-

AB como lugares exactos en 21.espacio, aunque'esosAextremos

s6lo pueden representarse-aproximadamente; con marcas hechas

con tizas o canlipices, etc.% Del mismo modo, penSamos que el

segmento rectillneo tiene cierta longitucrexactal aunque
4

este longitud sólo puede determinarse.aproximatamente, midiendo

la representaciem de AB, dibujada con'una tizd o un lipiz.

Unihades mediciones

Describamos el procpso de medici6n de un MAO mis preciso.

El primer peso es la elecciOnde un segmento rectilineo,*TZ,

pare utilizarlo como unidad. Esto significa que elegiMos

y convenimos en copsiderar su longitud como descrita o nedida

exactamente por el ntimero 1.

longItud 1 unidad'

Ahoral podemos considerar un segmento rectilineo C50 db manera

que la unidad RS puede colocarse sobre CD. exactamente-dO's

veces, como se su ere en li figura siguiente:

7(
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A

Unidad.

R.
'Chided Unidad

*

4

Decimos que la longitud de 55 es de ,'2 unidadea exactamente,
-

aunque CD qolo se puede,representar aproximadamente' mediente

un dibujo-. iDel mismo' modo, podemos considerar segmentos reci-
e

'aineos de ;3 unidades de longitud exactamente, o de 4 'unidades

exactament4 o de un nAmero grande cualquiera de unidades; aunque'
,, /

epos segmentos s61o: pueOn representarse aproximadamente. En .

efecio; pi un"segmento.rectilineo es muy largo, digamos, de up

pulgadas de longitud, no'podriaMbs o no querriamos

dibujarlo ni win aproximadamente;,pero, no Obstahte, podemos

pensar en tal segmento.'

Tambi4n; podemos considerar un segmento rectillneo tal

quela unidad ,no quepa en un nUmero cardinal,debveces.

En, la siguiente fiura, representamos Un segmento rectilineo AB;

A 8 P

tal 44e, partiendo' de A, la unidad puede colocarse.sobre IT3.

3 veces sin llegar al. punto B y, sialev4ramos la unidad sobre

AT '4 veces? llegariamos a un punto P mils all4 de B. vaué,
, .

,podemos decir acerca de la longitud de AT? Ciertamente, podemos

decir que la longitud de rf es mayOrpe 3 unidades y menOr'
t;,, 4------ ,

ue 4, unidades. En este caso.particuIar; tambien podemos .

/1estimar.por inspecciem que la'longitud de U3' esti m4s cerca

/de 3 unidades gue de .4 unidades. De' modo que podemos decir

. que la longitud de ITS es 3 unidades con la aproximaci6n ae

;.una'unidad. 'Estb es 16 méjor que pbdemos hacer, si no coqpidera7
. .

. .

MDS partes fracgionarlas de una unidad; de otro modo, tendriamos

que.elegir una 'unidad más pequefta. \

Recalquemos un-detIlle.refereftte a la terminologia Eh-una

frase como "longituede' 3 unidades", nos referimos al nilmero 3
. . . %

coma la "medida 32.. La que deseamos es simpleMente tener una

manera de referirnose. lOs ntimerbs considerados de tal modo que

podamos sumarlosi etc.,. Recu4rdese queitPrendimos a efeotuar las
. *0

UUnidad nidad
ors44.=Amer.a.n....w,

Unidad Unidad

787 2Q



operaclones.de la aritmetica', como la adiciOn, con nUmeros sola7

mente. No suMamos yardas,..como tampoco sumamos manzanaS. Si

'tenemot 3, man2tas y 2 vanz s tendremos 5 manzanas et

total, porque 3'+ 2 5%

De igual modO, SI-tenemos 3'yardas de'cinta y 2 yardas m4s .

de cinta tendremos 5yardas de cinta en total, tambi4n, porque

A

P

Unidades normalizadas z sistemas de medidap

Despu4S de aceptai- una unidad normalizada para facilitar

la comunlcaci6n, se've'la conveniencia de util4ar varlae uni-
,

dades-normalizadas. La pulgada es una unidad apropiada para

medir el borde de unt 1;oja de papell pero no es aproplada Para

-determinar la longitud del corredor de la escuela. La yarda

es una'unidad apropiada para medir el corredor de la escuela,

. pero no seria conveniente utilizarla para determinar la distan-
.

cia de.Chicago a Filadelfia.

Las unidades normaniadas de-iedioi6n.lineal que considerk-

mos en esta unidad, la ptilgada, el pie, la yarda y'la milla, son

unidades del sistena angloamericano de medidas. Et el siglo

XVIII, en Francia, un grupo de oientificos desarrolló 41 sistema

de medidas que sip conoce como el sistema métrico..

+ 2 = 5 .

Debemos setalar de'anteman'o dos cosas aclerca del angaisis

breve del sistema m4tricoAue presentamos a continuaci6n.

mero, se analizan solamente las unidades de longitud. Hay tam-

bien unidades meti-idas de volumen 7,- piso, eic., pero no es nece-

sario introducirlas aquL Segundb, ,es nuestro prppósito pre-

sentar el antilisiskPa uso del maestro solamente. No etperaMos,

ni seria Conveniente, que se presehtara esta cuestión abi a los

alumnos. Lo tinico que se espera,prendan los alumnos acerca del

siStema metric'o es lo que aparce en el Texto del estudiante de

esta unidad.

En el bistema métrico, ja unidad bisica de longitud es.el

metro, que es igual 39:3 pulgadas aproximadamente; essidecir,

igual a tit poco as de 1:yarda. Asi, en los Juegos OlimiAcos,

en los que se emplea el elstema m4trico, tenemos la carrera de

100 metros, en que se recorre un poco mAs de terreno que en

78a?)
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It' carrera .de 100 yardts.

. La ventqa principal del.sisVema m4trico sobreeI tisteM4

angloamericano e§ti en que el siatema m4trIco se proYedt6,pdra

pasarticilmerite de una uriidad :del sisteMa a otra:unidad del

mismo, mediante ei siatemt. decimal de ilumeracion. La upidad

,metrica que es iguar a una decimia de
/
un metro se llama el

decimetro. Aai,:' 4*"

, .1 decimetro m 0.1 metro

10 decimetros .,y' mètro

*1.

.La unidad metrica que'es igual a una cent4sima'de.un metro (y,
,

por tantO a una aicima de un detimetro) se llama el centiMetro..

Asi,

1 centimetro . 0.01 metro,,

100 centimetroi I metro.

,La unidad mettica que es igual a una milesima4e.un Metro (y,

por tantg, a unac dégima de un Centimetro)*se Aama,el'milimetro'...

,

, ..

e.

1 mil1Metro...15.001 metro,

1000 millmetrOs . i Metros

Para ver lo fcil quees pasar de una unidad a otray consi-

derese Lula longitudAe 3.729 metros. Para convertir esto en

decfmetros, tenemoa sOlamente que multiplicâv por 10, porgue,

.10 depfmetros = 1-metro. Por tanto,,00Mo 3.729 x '10.. 37.2t,

vemos que 3.729 metros . 37.29'decimetros.. *

'Para convertir 3.729 metros en centimetrds, tenem6s solamente

,gue multiplicar por 100.porque 100 centimetroi . 1 metro.

Por tanto, como 3.729 x- 100 372.9, vemos que

3.729 metros 372.9 centimetrps.

Finalmente, para convertir 3.729 metros en Milimetros, tenemos

solamente que*multiplicar por 1000,'Pcirque MO milfmetros

1 metro. Por tanto, como 3.729 x 1000 = 3729? vemos que

3.729 metroa . 3729 milimetros.

También, puesto que
6 3.729 . 31+ 0.7 + 0.02 + 00009,

podemos considerar que 3.729 es la sums. de 3 metros, 7 deaf-

metros, 2 centime ros4Y 9 milimetros. Esto relaciona el sistema
44

4 ,
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m4trico y el concepto de valor*de posic16 dbl ,sistema decimal'

de numeraci6n.

Ya seftalamos que el metro es la -unidad del sistema m4trico

e correspondeaproximadamenta a la yarda del sistema

americano. La unidad del sistema métrico que más se asemeja a

-la pulgada'es el centimetro.. Puesto que 1 Metro es iguaI a

:59.3 pulgadas) agroitmadamente0 1 cent±metro . 0.01 metro,

vempa qtA 1 centiMetro es igual A 39.3 x 0.01 pulgadasl aprO-

kimadamente, o sea, 0-.393 pulgadas. Eato es alrededor de 0.4

pulgadas, es decir, un poco menosde media pulgada. 'A continua:

cion, se ilustran, para servir de,biymparaci6n, una escala de

pulgadas y vna escala de' centimetroa:

'Pulgadab

0

0 1 2

Centimetros.

Hasta ahora, no hemos dicho nada acerca de unidades m4tri-

cas mayorei que el metro. La ma's.corriente de 4stas es el
0

kilOmetro, que se define como 1000,metros. El kil6metro'es la

unidad métrica que mejor*c.ori-eaponde-a la mills del sistema

ngloamericano. Un kil6matoo*ea igual a un poco mits de seis

décimas de una milla:'

1 kilemetro = 0.6 millas (aproximadamente).

Como el sistaMa metrlco es el Sistemafde medidas oficial en'

'muchos paises'y lo utilizan los cientificos en todo el mundo,

'es conveniente que los alumnos lo conozcan. ,AI nive?lbl,ctarto

grado se les presenta el centimetro, solamente. .

gstudiamos lq pulgada, el pie, la yarda.y,la.milla com9.
,

4

10 11 12

unldadea "normalizadas" de medici6n lineal, encontraste con

* unidades de tamafto arbitrario quo loteden cuando

la oomunioaci6n no lo exige. Erk,realidaid, la unidad no malizada

para lasmedici6n lineal es el metro y log tamanos de,otras uni-

dades Como el centimetro, la pulgada,ef pie y la yarda se e.spel

cifióan con referendia al meAro. La oficina federal National

H4reau of,Standards ha utilizado:marios metodos para conservar
,N



un patrem o modelo'del metro normaliiado. Durante muchos anos,
4

el pAtrOn consistió en Una barra de platinb que se mantenla en

oondiciones atmosféricas;estrictamente .donirolad4s. Ahora,

longitud de'un metro se,define COMQ 1;650,763.75 'vecea la

ldngitud de una onda de luz bilaranjada del elemento krypt6n 86.

,Se prefiere.adoptar esta longitud del metro, AoAlue Puede repro-
,

ducirSe en cualquier buen labortitorio cientifico y proporciona

un modelo mas constante y preciso que la barra de platino.

. Escalas z. precisi6n

Una \fez que.se haya establecido. Uri -691venio acerda de la

Unidad que'se ha de utifizar, la construcciOn.de una escala
4

simplifica gran'demente la'medidiOn...Se puede construir upa

escala con una unidad no normalizada o con una unidad normali-

zada. Quan4 utilizamos un segmeniCicUYalarigitUd-es una'unidad,
/
normalizad para marcar una escala sobre un objetp,de borde

recto,,cOn1ruimos una regla para.medir. Si, para:esto, utili-

`J

zamos la pulgadascomo unidadb construimos un objeto para medir

que nos dar4 lecturas con la aproximación de una pUlgade.

Debid6a que cualquier Segmento rectilineo ea.continuo,

cualquier midida de Su longitud, obtenida con una -rela es, a

lo'm4s, una medida aprOximada. Ouando se mide un aegmento recti-

llneo,. seselige una'escalsconstruida con una unidhd adecuada

para el prop6sit6,de la' mediciOn. La unidad es el segmerito

cuyos extreMos est4n en doa marcas consecutivas de la escala de

la regla. La regla se coloca a lo largo del segmento cOn el *

punto cero de-la escala en tn extremo del mismo. El nlimero que

oorreSponde a la marca divisora de la eicala más cercana al otato

extremo del,segmento ed la medida de 6ste> Asi, tea medici6n

se hace con la aproximaci6n de.una unidad. Sias pulgada 'es la

Unidad de medida de la regla, entonces, puede ocurrir gut% para

dos segmer4os.rectilineos que claramerite no tieqen.la mimma

longitud, obtengamos la misma medida, con la aprOximaeión de una

pulgada.

,791
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I

1,4 medida,

unaADulgada.

plagelias,-de

11-1:qp

`

a

pulgadas, ,de 103, el 2, c9n la apropmepii5n de

Es_criblmosesto = 2. La meaida.en

CD es 2, 'con la aproximaci6n de una pulgada;

,

Podemos hacer mediciones mes precisas, si utilizamos un .

segment; uniaad mis pequeho. Debe entenderset.claramente 4ue si

se cambia*la inidadlla elaela tainbien.caM6ia.. Asil si deoldi-

mba u4lizar el eentimetroscOmo unidad,4 esc a resultarie asi:

,

2 § 7

B1 Ay (en centimetrot) k
m bi5 (en centfmetros) =6

9 .10 e 11' 12

Ahora, las 'medidas indiean quel.;ay una diferencia entre las.
longitudes de los dos segmentos.

A veces, es mis conveniente expreservla lOngitull de 31

pulgadas OOMD g pies 7 pulgadas.'vSlempre que expreaamos una

longitud utilizando mis de una unil,ad, 'se spb.rentiende.cile

precisi6n de la medida vieng indi8ada por la unldad mis*pequefie- -

considerada. Una longitudsde 4 yardas* 2 pies, 3.PuAgadas es 4

precise con la gproximaci6n de una pulgada. Esti mg.s. prenama a

4 yardas, 2.pies, 3 pulgada.sque a' 4 yardas, 2 piea, 2 pulgidas

o a 4 yardas, 2 pies,.4 pulgacias. Una longitud de 4 yardas,

2 pies nqp indica clue la longitud esti mis pr4ima a 4.yarde.s,

2 pies que a 4 yardas, I pie o a. 4 yardas, 3 pies. Sin ember-*

go, si se mide este segmento con la aproximaciOn de una pulgeda,

teildriamos que indicar),o mediante lexpresi6n 4 yardes; 2 pies*

0 pulgadas o 4 yardas, 2.pie con a aproximaci6n de una pul-.

gada. La cWerencia en la prec sicin de estas medidas es impor-

tante. 'Cuando la mediciem se hace con la.aprilximaci6n de un pie,

la longitud/puede vartar'el;1 uri intervalo de un pie; si la medi-

ci6n, se hace con la aproximaeOn de une pulgade, la longitud

puede-varier en un-intervelo de uni pulgada.

El cilculo del perimetro de un poligono eonstituye un



jemplo de. unapmealcitin lineal. ,pomo InVrodu'ecion a la noción

de perimetro, Idebe indicarse a los alumlos que la longitud es

urFrpr?pledeid.de.una curva,,que.no se altera, si la representa-

ci& de la'eurva se mueve, se tuerce o se deforma., Asi, ,la

-representaci6n heel% con mn alambre de una curva cualquiera

..puede enderezarse.para representar un'segmento de, recta y su

longitud puede., erktonces, medirse con uria regla. En esta uni-

dad; se pesenta-iel cancepto de perimetro de un poligonopomo

la fongitud deui.pol/gono. Si se conocen las longitudes de

los lad6s de un poligono, se-puede'de'terminar inmediatamente el

,perimetro, sumando las medidas de los. iegment6s que son los

lados, siempre que est4n expresadas'con 1a misma unidad. La

plausibilidad de este metôdo procede de la liefinici6n de peri-

metrb COMO, una lonipitud y de la priviedad de la longitUd de no

alterarse, si la curva se.deforma.

f*
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CONCEPTOS

La unidad de medida debe sei de .7la miama clase quelo que se
va a'medir: un sgmento-rectilineo como unidad 0am medir

segmntos rectilineos un ingulo'como tnidad para medir ngu-
los, etc. Para facilitar la comunicaci6n, se utilizan uni-

dac normalizadas (pie, metro, grado, ,pie cuadrado,, metro

cuadra o,etc.)

,

La medida de un objeto goeom4trico (segmento rectilineo,

iregiOn plana, regitin especial), en terminos de-una unidad, es
el nilmer4 (Do necesariamente un nUmero cardinal) de veceb que.

. 4
la unidad puede estar gontenida en el objeto.)

4.

Las mediciones dan estimaciones per exceSo y estimaciones por
,defecto de las.medidas; lediantemilmeros cardinales de uAida-
,des. En los cases de segmentos rectilineos y Eingulos, tam-

bier', se dan estimaciones con la aproximaci6n de un nlimerco

cardinal de unidades:

A

Los segmentos,rectilineos y,las regiones pueden considerarse
.cOmo modeloa matemiticos de objetos reales. Se util,6 an t4r-

)minos'reales.para describir Objetos reales y tambié pare ana-
lizar modelos maiemiticos. Esto es admisible siempre'que se

entienda la interpretaci6n.matea.tica correcta de los términos
reales. .

Una curva en el espacio puede tener lbngitud.

Algunas medidas de una &gura pueden-calcularse mediante otras

medidaa de lasmisma figura.

Un conjunto de segmentos disyuntos Xverlas partes separadas):

también, puede tener la propiedad de la longi-i-Ud.

791



LOiNIGITUD 11.

Un segmento rectilineo es'unconjunto de puntos"cansistente en

dos puntos distintotAyBytodos los puntos.entreAy

B de la repta qu6 contiene a A :y. B. Algunas vces, decimos

M segmento", cuando se ve claramente que queremos decir*

."sekmento rectilineb":

Utilizamos un-segmento rectilineo comO una uni40 para medir

segmentos reqtilineos.
,

a

Utilizamos la palabra "metro" part denotar el segtento que se

adepta porno la unidad normalizada pare la medici6n lineal.

Utilizamos las Palabras "pultada", "pie" y "yarda".para deno-

tar otras unidasdes que se definemliediantela inidadnozmali-

zada.

La medida de un segmento'rectilineo en terminos de una unidad

es el n4mero (no en un n4mero cardinal) de veces

que'la unidad,puede .tar contenida en el segmento. Las seg-

mentos unidad pueden tener pxtremos comunes, pero no otr's

puntos.

A

Al,medir un segmento rectillneo, cuando más pequela sea la uni-

dad, mis pequefto es el-intervalo de variaci6n de la:. aprOxima-'

ci6n a Ia longitud exacta. La PrecisiOn de una medición de-
.

pende del tamano de este intervalo. 'Cuanto mgls pequefia es la,

unidad, más' pequeho.es el intervalo y mis*precisa la medición.

La longitud e un segmento rectilineo, en términos de una Uni-

dad a c onsiptA en (1) la medida de este segmento en t4r-
,

minos esterinidad y (2) la unidad utilizada. ljemplo: La

longTt de.epte segmento4es 5 pulgadas; su medida (en pul-

gadas) es el niimero 5.

, 'P95
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Mucha's de las curvas fem1l1ares dt-un.,iplano del espacao tam-.

blin tienen

tarlo a la forma de la

prsseritar un segmemto.

PodeMos doblar un alambre hasta adap7

,curva y despu6s, enderezarlopara.re-
.,.

Po4emos calcuIar el pe'Dimetro de un tritingulo P de ortro,po4.--

g000. Si las medidap de los lados de un triángulo (siendo la

unidad de mediciOhlaPulgada), son 44, 5 y J5 *respectiva-

mente, entanales, el Perimetm resuIta -medidopor
/

ei nUmerci 4 +.5 + 6, o sea,.15. Decimos que el,perimetro del

trigngulo es 15 pulgadas.

..,Una figura que consiste, en vari98segmemtos de recta que no

s6 tocan puede tener longittd. LA medida de-la:figura en

t.e.rmirlos de una'unidad dAla es la suma de.las medidas de ibs.
-

.mmentos sepabados en *términos de esa unidad.
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ANSERANZA DE LA UNIDAD

a,

Cada una de las secciones 'de, la -Unidatd

esti dlildida en 'Exp1oraci6n y aConjunto de
prqblemas. En 1.11 mayoria' de las seeciones*,
se puede' llegar a wit.' genvalizaciOn para
completar la libr.ploracion,..*SIn embargo`en
Algunos .casos, quIzis seaynecesario que el
maestro presente'vtra,s llustracirones o
d ijO tareatiadicionalea para llegor a Ia
g ralizacio deseada,

A 1,

os. 41 os deberip trabajar los
Conjuntos de oblemas indeliendientemente.
Como los CO untos de piloblemas sirven no a

sblamente pa a arianzar los conocimientos.
.pi3Oporciotiar priatica con los mismos, Ono
también pars. presentar nuevos concept0), se,
.suatere que se analioen los problemas des-
pues que los estudiantes, los haxan resuelto.

agutzeis, el maestro desee pedir a los
alumnos que estudien.algo ac'erca. de `la

historia de la mediciOn. Hay varios buenos
libros de informaci6m y tablas comerciales
que dirven para *este pro 6sito.
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COMARACION DE TAMAROS

( .

Objetivo: Explicar las ideas*y 't4cnicas siguien,tes:.

1. El' tamafto de una coleooiein de objetos

separadds (discretos) puede determinare

cotvtando los obje'tioa.

2. El tamailo de un objeto continuO, como un

spgmento rectilIneo no puede determinarse

contantio. solapente,

Los tamaftos de%dos colec iones de objetoa,an

discretos pueden compararse sin tener que

contarl*mediante el m4todote,apareamiento.

Los tamanos de dos segmentos de recta

pueden compararse, colocan o unadepia de

uno sobrwel otrO.

5. Un modelo material de una curva puede

enderezarse",sin que se altere su longi-
.

tud.
.

Un'oompis es un instrumento til para

oomparirramaEoside-segmentos..

Materiales hecesarioss
,4

Maestito: Uha colecoi6n. de objetos pequetos como

cuentam,'bblitas, borradores o

libi-oal.trozo de buerda, comas para uti-

lizarlo e4a pizarra, regla.

Eatudiante: Trozo dp cuerdal comas, 14pioes de

colores

VOcabulario: Segment6 rectilineo, curva,

798
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Preguntas acerca ,del tamahp

Este., Exploracion sirvie Cs. s'una introduc-
'ci6n a laxseeci6n compara6160 e tamahos:

ComParaciOn de tamahos srr contar

Después que los alumnos resuftivan loa
primer6:6 Quatro ejercicios de'la Exploraci6n
dela pigina'8451, se les debe asignar algu-
nas tareas.como la que se da mis adelante,'para
que adquieran un mejor condcimiento intuitivo
de la oomparaciOn de tamahos sin tener,que eon-
tar. Los alumnos-deben,dibujar figuras en sus
hojas de 15apel'y aparear los obj.kos, dAbujando
una,raya que indique el apareamiento de un ob7
jetc% de un conjunto con un objeto del otro.
Debe -conducirselee a,que se den cuenta clara
de la idea de 9ue un conjunto es mayor gue
otro, si despues de efec.tu4r el apareamiento,
le sobran algunos elementos sin aparear.

A continuación, se opmo ejemplo
una caja para coloCar'huevos y un conjunto de
huevos., La raya'indica el apareamiento de un
huevo con un compartimiento de la caja. Pidase
a los alumnos que.representen la caja y el &on-.
junto de huevos en sus hojas de papel y que
luegol 9.pareen cada hueyo con un compartimiento
de la caja, si es posibie.

Hitganse-las siguiehtes prkuntas:
LQueda algiin compartimiento sin aparear

con un'huevo?
LQueda alglin,huevosin Compartimiento?
Ougl de los conjuntos es mg.s grande?

Uso de* un compis para comparar segmentos

El uso, de un compis para comparar segmentos
se repasa en la ExploraciOn de la seoci6n Uso de
)111 compg.s para medir segmentog de recta.
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Capitulo 9

,NEDICION LINEAL

COMPA4ACI0N DE TAMARO,3

Preguntas tecerca.del-tamatio

Explorapieme
.

Ouintas de .las preguntas que haces y que btras gentels

.hacen tamIL empiezan con "/Cuinto?" "Ouintosl" "Ouin
lejose .

DOCiTos: "Ouintos aiumnos 'hay en tti clase?"

"/Qui largo tiene ed?. partillo,que esti en la

parte de afueilt de tu salón-de clasee

"Ouin lejos.esti. Pittsburgh de Nueva York?"

Para.contestar estas preguntas, utilizamos nlimeros.

*4. Hay 32 alumnos,en la clase.
4

El paallo tiene 320 pies Oe

De Nueva York a Pitisburgh hay 450 millas.

Las respuesta.s a algunas de.elqas preguntas se Pueden ob".-

contzlnd6. Otras respuestas n844se putden obtener siMple-

mente contando., 4P9r que?

4.



/Cuiles de lops siguientes tamelos se puedeli hallar con $610

.'contar?- 1,) Cot 1()

. 1.- El tama4o de tu clas6

a. Laltura del muchapho mis alto de tu clase

3. El tamano de t.0 famil ia
4'

.4. El tamaho d4 tu sal6n de clase

3. La: longitut"attiina LL11l1a libros

6.
4

Ef.tamelo.cle'una co1ecc126n de piedras

7. El tamano de la piedre n pequefla de la,colecciOn

8. Los habitaptes de tu pueblo

9. con.qu4 fuerza esti soplando el viento A

10* Ea tamano de una rueda de bicicletim

Plensa en una colecciOn de piedras. Aug puedes'decir

acerca de la colecci6n con s6lo*contar? .0lay algo que no,

puedes'clecir acerda del taMaho de li 6olecciein de piedras con-

scSio cOntar/

Puedes,decir,el tamaKo de una colecciOn de.piedras con

s6lo contar, perque dada piedra es una cosa,separada de las

demis. Una piedra puede ser.grande o pequeta, pero es una

piedra.

No pueclesdaecir el tomato de cualquier piedra con sOlo

contar. Ep una ptedra, pero puede ser.grande a pequena...

k:
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..COMPARAgION DB TANAROS SIN CONTAR
A

ir

'ZITO

s.

-Exploraeión

Sin contar Lcemio Aodria dear ciué

'aonjunto iene laits elemAntos?

I. th niao explorador trae ung7Ao1sa de barras de dulae a una

rvuni6n de Au grupp.. Oug.1 es una fOrmtt Dion de deair,

sinlaontdr, si hay mas nitios o mis*barras de dulpe?

r

2. 'Fzi ur almaa4n dekla esauela, hay un surtido de. pupitres y

un surtido de sillas. 1,66mo puedei' deair cug.1 es el mayor?*'

tAbk4.1,2 AieNdV jedk, 4/4_,

sss,
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0.11.

lif
Ocime Nedes explicar el modo de comliarar-laasistencia i

un eine con su capacidad de asientos?.N7L0514:p4/0a0
k. -...

,c,..11,1b1144.).4.4tg:,.,

4c6mo puedes;decir si hay mg.s salchichas 0 MA% panecilios?

1Vress ichde-rm-%-aZ31100

Puedes coMkrar los tamelos*de objetos7cuyo tamaho'no se

.puede.hallar simplemente zontandp.

He aqui ilustraciones de dqs trozos de cuerda:

1k

v,

,6Cuil de Ios trozos crees que es mis largo; A 0 )3? 9 Jr7s

0.7Si tuvieras las cuerdas en vez tle las ilUstracione

Lc6mO podrlas decir cuil es mAs.larga?

'Para comparar'lineas curvas como las de las ilustraciones,

.aoloca una auerda a lo largo de eada curva. Luego etira'las

duerdas. eau4 figura geom4tr1aa representan.las cUerdas es-
, -

tiradas?

a
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6; Supongamos que eseas egmparar AT3' y tr.

4..

13

Para demostrar a alguien que 75 es mas largo que
apnea una eueida estirada sobre ITS. Con lA ded(A., sosien,
los puxitos de la euerda que coineiden eon.- y B Illueve

.la eueida y ooloeala sobre, tiff 'eon un extrezo,en.. C. -

..

el otro "extremo en- D? Pueito qué esti enire. C y Dj

es m4.8, largo que X. in qu4 se paztece comparar seRfentos
para ver cal es e mis largo, a aparear grapos de objetos

.,individuales:para ccIparar los tamahos de los grupos sin
pontar? (Irv,

%.41."4.4 44T044JS j.d...*:43L01164X."...) .../41..A.1...,4"X"seMa J.
-aAtT";"-A.Z4Zica.0 )

Hay muchas cosas clue soh bastante,pareeidas a nuestra idea
oe tin segmento rectilineo, de manera que podamos pensar en
ellas como segmentos reetilfneos, por ej'emplo,,

una 'cuerda estirada,
algunas mareas de lipiz sobre una hoja

de

eV horde cle una

un

Nombra algunas .otras Naas que pedriamos considerar como
segmentos reetilineos.

804 3ris
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Recuerda'que entiNe dps puntos cualesquiera en el espacio

hay solagente un segmento rectilineo. Si tenemos dos obAtos,
log'cuales consideramos como Puritos podemos tambien pensar

en ellbs comb extremos de un s4gmento rectilineo. Asi ep
*

A que nsamos clIando consideramos:
A

.

la distancia entne las dos puntas de un compisl

la.diatancia entre 3.1). tierr4 y tad. estrella,

'la distancia del puesto*del bateador a la 'segunda base,
1

la altura a que vuela un'aeroplano..

Nenciona diversas mgnras de pensar-tn segmentos recilineos
considerando objetos como stis extremos. .

9. l camino que recorres para jjb a la escuela probablemente .

no se parece Irgmento rectilineo. lina'ilustraci6n de

41'podria parecerse.a esto:

.14

Podemos todavia hablar acerca de la distancia que recorres11

al ir a la escuela. kl.maino puede-considprarse como una6

linea curva, pero no comp un segmento rectillrieo. u4 .

signifAca para las curvas la dAstaricla o,la longitud? Pen-
samos en la curva'como representadapor un trozo lie,alambre
q'cuerda. Entonces, lmaginambis estirar el alOnlbi.e 0 auerda
para representar un segmento rectillneo.

Ma

805



-..E4157

Ctmjunto de problemas

Usa euerdas palla eomparar loi segmentoi reetilineos.y otras

eurvas. Copia eada enuneiado que esta debajo de las f1.gUr4s y

eseribe "mite largo(a)" o "mis eorto(a)" en'el espaelo en )31.aneb.'

ni es

170. es

6

que

r4.icA...T-te) que

La eurva A e's que 14 eurva B.
,

806
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A:

La curva C" es que la curva

-

La curva M es ( que curve.
. A

A

Là curva I que la curva N.

,
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USO DE UN COMAS PARA -POMPARAR SEGMENTOS

E)iploraC16n

4 s las largo que

El

Recuerda c64n9 has usado un &was para comparar. segmentos.-

Colooa las pUntas de tu compis sobre Q y- D.

Sin cambiar el compis coIoca la punta afiIada sobre A.
.J

Dibuja una parte pequefla de una circunferencia que interseque

a X. Designa l intersecci6n con E.

E sest4 entre A y B, asi AB es mis largaque 1.
70r°.t1ene-la misma longitud que OD) asi ATS es mis largo

que

1r.

808
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Ooniunto.de problemas 2

Traza las siguientes figurais 'en tu boja de papel*.
'.el compis o la cuerda como ayuda para comparar

segmentl;

Copia y contepta 34 pregunta e pada.. ejercibio.
\lirea Ia parte, no ,p.justada del segment9 mó.s largo.

a

D

:4Cue.I es me.s largo, IF o '67?'

2.

-iaCu1.1 es mis largo, AT3 o

LCuil e? mis largo, DE Ws?

80931 3

I.

4t



-

ffiedici6n de:segmentos

Quiz4, el maestro quiera empleatral-
gunos instimmentos de medici6n; gut no,ean

lipiz o la mano. edto servirlan,
palillos de dientes, pizarra
opualquier olro-objetp.que igual 11,

longitud. A/awl& de las tkreas sugerids
en la Exploraci6n, preporciOnese a ao&
aluipnos,prictioa,,podiante ia medici6n de
objbto4 en el-salons utilizando unThades
nozormalizadad.: Uttlicense iristrumentos
de tediciOn'mmo.los sigulh4tAa: 4.1n.trozo
de CUerda qon dos nudbs que dipten alrededor
de 10 pulgadas; el pie depno de 1Rs.alum-
nos, el bordede una,froja de papel. Quizad,
-4..maestro quiera reslizar mis ejercicios'
parecidosfl. los que e propónen en la E2plo-
racicin dela secciOn Medici& aon la
aprokliación de ,uha unidad del TexT5:del

6- esthdiante, eie asignar ef7TOTTNET-6 de
problemas 5. Analicense los reeultados ob-
tenidos para recalcSr lad Aiguientes idead:

(a) La unidad de medida para un segmentos
rectilineo esUrigmento rectilineo.

00. La meelida es un nJnerQ. (Ejemplo: la
medida de tr. .pudde ser

(c) La longitud de un segmentb incluye la
medida y la unidad de meaida:
(Ejemplo: 3 pulgadas, 7 pulgalIas, etc.)

(4) Si un segmento se'mide con unidades
diferentes, la unidad de medida mayor
se asocia con la medida menor. Por
ejemplo, Ia medida del borde del pupi-
tre, tomando cam unidad un lipiz,
seri mayor que su medida en palmos
pl palmo es mis largo que el lipiz,_

e) Los instrumentos de medición deben'em-
plearse con cuidagft, de modo que loq
segmentos unidaa 4.5cesivo6 se toquen
solamente por sus extremos, es 'decir,
deben tener un punto eomun y sOlo un4. .

810
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MEDICION DE SEGNENTOS

Explorati6n
s

Sabes que no' puedes deair:el titmaKo de.un eegmento con s6lo

,rldrarlo y contar. Aouedes deair eu4n largo es, comparetndolo con
4

algtin otrovpegmehto.

06mo tiUedes,decir auil es el

largo:de .tu' escritorioft

tricluess:t.sts,..t-ti..)
74,s1s4:4Qu4 geom4tr1ca repre-,

.senta el 1Dorde de.tu

'escrAtor1o?

. 1. Tama tu lipiz.

/ Aplicalo sobl-e el borde,de tu escrftorl.o, con'un extremo%.

en la esquina. Pon un dedo sobre el escritorio en el otro

extremo del lltpiz. 'Partiendo de est punto, ahora,,aplica

el 1402 otra vei sobreyel escritorio. Ouintos largos de

lapiz midewel borde de escritorio?

9-plwaLea: ICLAVOLIAAr.1)*

2
2. La gente'a menudo usa sus manos pare 41d1car can largp es

un segmento. ,Extiende tu mafio derechk, de manera que los,

'dedop esttin:tan separados cOmo-sea po;lble. Aplicatu Mano
% de'reaha aori tu plagari sobre la esquina:441wierdatle tu ea-

crAbrio. Averigua cuintds Palmos midertu escritorio.4

El segmento rep'reientado por tu 14plz o tu palmo se lli a

una unidad, de medida.

El ntilier6 de laitos de lipiz 0 palmos que se emplearon para

cubrir,por completo el borde de tu escritorio 'es la medida de tu

,escritorito, 'Una medidat de tu eitaritorio puede ser 7.

Tara noftrar una longitud, usamoi ianto la medidi come Ia

unidad de medida.' Una longltud de tu'escritorio puede'sér 5

palmos.

11,
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Conjunto de jonoblemas 3

Coga'y completi oada uno daslàs enunoiados:

2. Nuestra famill,a se toma1tre8cueztil1Qsde leohe todos log

dias:

a. La tiniaad de medida es ( ).

(1)b. La medida es 4411*

Li,oantidad de.leche es

:M1 perro pesa i8 libras.
,

a.. La unidad e medida es, .4:0....1)-^4...)

b. La medida'es

c.. Su peso es lit ..11.aa"..g...4,).

Mi escritorioitiehe.. 9.barras de tiza de largo.

'a. Su longitud es (9
:

b. SU medida ea. (.°1')

o. .La unidad de medida e wiro,a."4"1,464:ZIO.

En lps ejerciSios del- k al 9,, usa..las palabras longitud,

medida o unidad de.medida,i'de manera que cada enunciado,tenga

4. -Se ncesitan 6 ba'rras de tiza parecubAr el borde de mi

escritorio. Su (4,-.41.01.0.) es 6.

Mi escritorio miae 4 largos de 16plz.

su es 4 liPices.

Mi escritorio mide 4 palmos de largo.

La (904.i..64 ep el palmo.

La (4.-....14.4.4411A...) en palmos es 5.

La G4.00 que es un segmento-repre-
.

sentado por un 16piz.
AP

El .borde de mi estritori,o tene una

lipices.

812
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tet

typo DE:UN COMAS PARA NEDTR SEGMENTOS 'RECTILINEOS':

ExplOración

QUeremos hallar.la medida'de ,z1v.

Utilizamos nUestro coMpis comp ayuda.,

pel.ra,medir un,segmento

'Euestra unidad de medida es X.

He aqui XIS:

Colocanios la unidad ,sobre -6M.
o

Colocamos la unidad sobre tree veces.

Depignamos las intersecciones con E y F.

Observa la figura siguienter

Decimos que la medida de -03 es
-
Escribimos: m CD 3.

4Cuil'esNla medida de MN

4cual es la medida de CP?

4Cuil es la medida de IEW

813
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ConjuntO de problemas 4

Copia oada'unb de lps segmentos de los ejerciaos 1 y 2..

Halla l& medida de oada ,segmenio.-

1.

Unidesd

m MP '

K T
Dhidad

-k

-7

3. Determina lasmedida de los segmentos en la figUra:.

vs KR . (1t.)

m BE =

m BF = ALO

mThç3)
m CF-=

m =

A

Esoribe el nombre de un segmento,cualquiera que tiene la

medida dada. . Uta la unidad y la figura para el ejeroiolo 3..

la f1c, = 2
CJrsi, tS-D

+.;4-A-A

.-J.-.

814

m PO6 = 1 .

ZSC.a

F.-75 i

a-g 11- 1
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4.0

MEDICION CON LA APROXIMACION DE UNA UNIDAD

Exploraci6n

Queremos hallar la meaida de T.

Uti4zamos omo unidad de medida.

,

1 si

Esta figura muestra c6mo pode os hallar Ia'nedidit de Wir, uti-

lizando X como unidad.

'Ouintas veces Tuedes colocar' la unids:d sobre 2:1T?

. 4. as m151 his gx:ande iue 4? (AZ) acir qué?

. 5. &Ea m mis pequefia que 5? 4Portqu4?

C.3berlre.t. "VJ S& 2
1

La medida de U. 'esti entre 4 y. 5 unidades.

Puesto que W esti mis cerca de E que de Fy decimos que
% I , ,

W. 4,,,421.1 la aproxlmac14A de una unidad.
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Conjunto de problemas

.Dibuja las figuras' para eada unos de los siguientes ejerci-

clos; halla laPmedidas de lop seigmentos con Ia tiproximaci6n de

una unidad: f

2.

Jlaidad

t.

"La longitud de mr es maior que unidades, pero manor

que (3) .unidades.

BOON W. (cdn la aproximaci6n de una unidad)
"

k.

11..11
,vC Unidad

La longitud de Dr es mayor que unidades, pero"ntnor

que unidadeL:

Im.b75 (con la aproxiina W.6n de una unidad)

Unidad

La longitud de RS' ea mayor que Qu) unidades, pero manor

que unidades.

m = c:3") (con la aproximac16n de una unidad)
a

8.16



PROB.3.234A

A

cpbre !dihuja un Segmento euya longitud vs la
,

.longitud de la eurva AWD..

'Ahorao halls,. la medida de la eurva ABCD. Usa WY como

unidad.

Unidad
V-

I.

la*longitud de la eurva ABCD es mayor que (14)

unidades, pero menor que (6) unidades.

m ABCD = (eon la aprOximaci6n de una unidad)

817 321
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JISID DE UNIDADES NORMALIZADAS,DE TIONGITUD

Objetivo: Explicar las"slvdentes idas y técnicas:-

!

1. El uso de las unidades normaliiadas de

medida se origin6 con propósitos de comunl-

caciOn..

Muchas de lap unidades normalizadas demedida

se-desaftollaron a partir de unidades Ap,

normalizadas.

Dos begmentos unida0 de tamafio,normaliza:do

son la pulgada en el sistema angloamericano

y el centimetro en. eltaistema.mkrico.

Materiales necesarios:

Maes r : Comas para
4
utilizarlo en la pizarra*, regla.

V

Estudiantes: Comas, tiJers, regla:

Vocabulario: Pulgada, centime.tro

I.

4
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QUizis,,los.alumnos se intresen en
saber Tie' mkodos emplea el gobierpolocal
p4ra controlar los instrumentbs de medi-
ei6n quetutillian Ios comerciantes. Los
'siguientes libros cdritienen Iectura nte-
resanteacerca del desarrollo de la medi-

,

°ion: ,

R°gben, Lancelot Thomas, Wonderful
World of Mathematics, 1955 (Garden
b1137Maibleday.

Newman,. Jame&F R.t ed. World of
Mathematics, 1956 'Silon and'
'Schuster.

) Los alumnos pueden presentar informes
interesantes sobre dIversos temas relaoio-
nados con la medici6n, 'utilizando enciclo-
pedias y otros libros de'informaoi6n.

toespu46 de comialetar la,secci6n Uto
de unidades normalizadas de longitud -en el
Texto'del estudlante, convenia presentar
11717WiErcio oral en.elique Ios alumnos
den el noMbre de la unidad.normalizada que
complete cadd uno de val4ios enunciados.
Los siguientes enunciados servirian para
tal ejeroicio:

La enfermera escolar dice que pesa
65

Mi madretcompra 3 (..trstmotepir.-1")
de leche, diariamente.

Tuvimos un c1a caluroso. El termó-
m6tro mare6 80

mi papa se detuvo en la estac tin de
gasolina y compr6 10 (c.el.tr,,,ge.3 de
gasolina.

PulMos en airpometvil a visitar a mi
tia que vIve en un pueblo, a 80 crerz.40,.....)

de aqui. 'Empleambs 2 en
ilegar anti.

. En ei Texto del estudiante, no se in-
dican las mareas TeT oompds en los segmentos
repiresentadoS en,los problemas del A al 8
dea Zonjunto de problemas 6.

En esta secciOn, los alumnos constru-
yen:y utilizan una escala en pulgadas y una
escala en centiTetros.

819
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Imo DEAINIDADES NORMAL/ZADAS DE tIONGITUD

Exploraci6n

Suponomos qua un equipo*de muchach$5s de tu escuela va a

celebrar un partido de biisbol contra un equipo de otra eicuela.

Si el otro equipo trae una pelot.a de bOiitb.ol tan grande4.pesada

que escasamente podrias levantarlal yque dirias?' ProbabYemeatel

dirias, "Nosotro9 no jugaremos cam esa pelota de b4isbol. -No e

del tanaflo y peio reglamentario o'normalizado". 4Qué signifiea

eso? Ouedes encontrar el taming normalizado de una pelota de

biisbol?

Has estado usando Unidadea.Lde niadida que no.eran del tamallo

-"normalizadoli. Ahoral tcmaremos las unidadeh norma1iza4as que

utilizan un gran'niimero de personas y que siempre -sielifican la

lasma contidad. Ei tamatio de una untdad,normalizada se fija

par ley.

11

Ep cuilsde los siguientes enunciados se usan unidades

notthalizadas? 1.4

A

4.

Eras tan fuerte como un'buey'..

Pon una pizca de sal.

Tenemos ,pinta de leche para el,almuerzo.

El maiz esti a la altura de las rodillas.
*e.

5, Yo'Avia a un dia de viaje 4e aqui.

Estis familiarizado con mudhas unidades normalizadaa.

Nombra algunas de estas unidadét,
)

-

. 820

A

't
s



,a0

LOs pueblos'pilimitivos tuvieron:poca necesidad de unldad.p

lumN*Lizadas,: Si al hombre de las cavernas le gustaba,07

tamaflo de la linza de su'vecino,..podia pedir prestada la-lanza

y-cOpiar,su-lpngitud.', 0, podia pensars "Cuando la lanza se

soptiene con tin extremo ap'oyadoen,la tierra, eI otro extremo

llega a mi hombro". Luego, podia hacer una lanza con aquella

misma longitud.
its

Muchas de las uradades normalizafilas que usamos tienen su

origen en unidades qte.io eran normalizadas. Estas fueron

usadas desde bace mucho tiempZ). Muchas procedian del uso de

miembros del cuerpo.

v. 'Una pUliada procedi6 del'ullio de

Una parte caracteristica de un

dedo como unidad'tie'longitud.

auedes hallar una pai.tede tu

dedo que mide alredédor de una

pulgada de largo?

*

Un pie procedi6 de la longitud

del pie de una.persva. .as el

pie tuyo mis corto cemis largo

que una regla de un pie?

En un tiempo, se conpideró una
*yarda como la distancia de la

'punta de la nariz de una persona

hasta la punta de su dedo corazem,

ctando sup biazo se mantenia ex-

tendido. as la distancia de la

,punta de tu nariz a le...,punta,de

tu dodo tan larga como la yarda

graduada de medir?



V

He aqui un- modelo de una unidad normalizada:

Ras utilizado esta unidad a menudp.

*-7131grartm"

1;0

Es la pulgada.

Noillbra algunos objetils que mides en pulgadas.

He aqui un modelo de otra unidad normalizada.

Bata unldad puede ser nueva para ti.

irt

Es el eentimetro.

'Si vivieras en 'Francia,' 0 en muohos otros paisesIs
usarlas este segmento como unidad, en vez de la

pulgada. Los cientifieos de todos los paises usan

esta unidad.'

'822
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Conjunto de problemas 6

Di'buja cada figura de los ejercicios del i al 8 ,en tu

hoja de papel. Usa el compis 0 una cuerda para hallar.las me-

-didas del segmento.

Copia y compaeta el enunciado de cada ejercicio.

Para los ejeriicios del 1 al 4, usa

como el seiMento unidad., ba tu res-

puesta*con la'aproximaci64 de una pulgada.

0

A

imam inimemmi

I.

tL) en puIgadas m (4) 1 en $ullidas

m a) en pulgadas

823

3 r))-1

m (z) en pulgadas



Rara los.ejerelcios del 5

mento unidad.

usa Wt. como 'el seg-
.

Ds tu respueita con la aproximaci4n de un centimetro:-

N

m
en centimetros:'

m kri)

en centimetros.

824

6.

en,centimetros.

m W
en 'centihetros.



Haz dos copias de WK.
a

:Halla ?.a mscada de- EC

ent pagadas.
Luego sumfdida en .

Pulgada

jlimormaimodi

entImetros; Cenlmefro

4.0*

m WK. (en.pulgadas)
,

m (eh.centidetres)

Pibujal5g

(1:6m--f

Spare tat, uh sumento cuya medids: 'en tulgadas,

es 3 pen6telo eon N.1 ;

;Dibuja

4
1)..

z
(1"1"17-71L-41r*

w

Sobre It, dibuja uri segm,hte cuya medida,,en centimetres,

, ,es, 3 Deatale con W.
,

.

m FH (en pulgadas) .

m 21r -fen- dentimetros .) =
,

ate. BH corigruente con WI? (.°Y-ter)

825
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ESCALAS.DE MIDAS

Objetivo: Eixdiaar las siguientes ideas y t4enieas:

:'U )na eseala ineal es un instrumento que

se utiliza por eonvenienelkpara medir..-

Segment9s.

,Una eseala lineal se eonstruYe, eoloeando

segmentos unidad reiteridamente sobre un

rayo. A, los-extremos de los segmentos eon-

beautivos (llamados'puntOs divisorios a;

divisiones de la eseala) se le asignan'.

nAmeros eardinales, asignanao.el 0, al

extremo del rayo.
-

Un compis y una esetqa lineal pueben uti-
!

lizarse para mdir un segmento dado.

Cuando se utiliza una,eseala lineal para

mediT un segmentor la medida se determina

por el hAmero asignado :a la divisi6n,

Punto ivisorio de la eseala laispr6ximo

al ext mo del segmentO.

Materiales neeesarios:
,

Mastro: Regla, com& para utilizarlo en la pizarra

Estudiantes: Compis

Weabularip': Eseala, esoala lineal, (rayo r), eseala
-

---merteda en pulgadas, divisiones o puntos'

dlvisorios de una eseala.
,

826
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ESCALAS DE MIDAS

Construgai6n de escalas de pulgadas y centimetros
, -

. Exploracit5n
., . .

Ouando mides segmentos, es conveniente .tener una.escala.
4,.

*Sigue etitas.instrucciones p?.ra hewer una escala marcada

en pulgadas en el rayo rl
,

OUgunaa-veces ncabramos un rayo por una sola letx:a

como r.),

Pulgada
*

*Marca cerp debalo deI extremo de r. Luego uta el dompis/

para copiar el segmento unidad que llamamos pulgada, empe-'

zando,en O. Marca eI otro extremo pon 1.

>

Copia el segmento unidad otra vez, tapezand6 en 1. Marc.

el otro extremo con 2.

0

Continlia eopitrio segmento unidad hastabque Io hayas

copits.do cinco veces: MArca*los extremos de los segmentos

unidad.' Escribe 1tpulgadaLd.q12p112_d9,_ O.

-41:tesu1ta tu dibujo como el eiguient4?

1

pulgada

Guarda tu eacala.

1

11
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Traza el. rayo 8. 'Bin el rari

centimetros.

4p.

8, marca una escaIa en

CentimOro

&Cilia es el niimero'mas grande de tu escala en centimetros?

Ouil es el nAmerp mis'grande de tu escala en pulgadas? (S)
. r

LSe parece tu escala en dentimetros a la eiguiente?,

2 3,

centimetro

____Jauarda twescala en centimetros, tambiin.

10 ,1 12

Puedes vaalitus'escalas para hailer Iamedida de un seg-
. ,

mento.en pulgadas jeri centimetros.

Copia y belle la medida de FY, eik-pulgada's.
a ,

IC

Coloca tu cora* con las punta8 gdbre IC y, W.

Sin cambiar Ia abertura del compis, coloba la punta-metilica

en el punta yero de Ia epaaIa..en' pulgadis y la punts...del

Iipiz en el rayb. 4Qui punto en'Ia-escala esti mis.pr6ximo

al punto del lipiz? 4Cuil es au ntimero?: Ouil es
Ia medida de RV .en pulgadas? .(1)

%

7.. Halle la medida de 15T en centimetros.(,) U8a'tu compis

y tu escaIa.

828
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Usando lai escala de pulgadas y iu escala de centimetros;

. determina la medida de los siguientes segmentos; express.- laS
medidas en pulgadas y en centimetross.

1.

A

m (en pulgadas) (4)

m n (en centimetros )= ((i)

en pulgadas) 0.)
m VIT en centimetros AV)

m

mBP

E

en pulgadas)

en centimetros

829



En estas figuras, se imarearon con letras los extremos de
, un aegmeno. liana la medida del ...segmentb en c'enthria.tros .

.

m riff en centimetros) = _(.5)

11+

m TP. (en centimetros) = (JO

830 -
t-



USO DE EsOALAS4MVEALES DE HEDIDA ,

,

Objetivo: Expliear lOs siguientes conocimientos

t4enices:

1. Un-objeto de borderecto'marckdo.con'.una.

-escala lineal basadk en un segmento unidad .

de tkmano normaliiM6 gs una regla graduada.

Pare!medir:un segmento con una regla,'se

coloca lk regla a lo largo del-segmentO, de

man&ra que unaydivisicin Opunto divitorio de

la regla coinCida carun eitremo7del seginento.

el punto 0 de.la'escala\coincide,co'n.urC

extremo del segm nto,la medida d61 segmento

es elmilmero que correiponde a la division o

punto de la esca),a4mis pr6ximo'al otro ex-

tremo. Si-q1 puhto 0 4o se utilize., la

smedida es Ia diferencia entrelos nilmeros

que ccirresponden,a los extrimos del segmento.'

Obs4;vese que a 'ved*ei, colockmos'una regla de

-1440.0ras diferentes; porque el extrdmo,d6 la

regla se ha-desgastado.

2.

Materiales neceserios:

Maestro:, Regla, CompAs

Estudiantes: itegla oompis, regla de cartaina)

Vocabulario: Regla

Quizis, el maestro deiee_sliggrir que, -pare,
obt!enertmedidas.mej6reb,,.es 4onveniente.emplear
un comas y Una:regla, de latraisma manera que
se utilizaron el-comas'y-Ia eecala lineal en
la Secci6n anterior.

la-escala en pulpdap la esoala en centimetros

. En la EXpAreciOn anterior,' se utilizaron
lAria escala y Un compis.. En este Exploraci6n,
introduce el us6 de,la escalsolamente.- Algunos
aIumnos estarom.filegiframente familiarizados con la
escala en pulgadks, ppro'probablemente habrin
enido pocas oportunidades de utilizer escaIas
en centimetros.

831
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LA ESCALA EN pLGADAS Y LA ESCALA EN CENTINETROS

Exploración

Has. construJ.do una.escala en pulgadas yuna escala.en

centimetros: .

Hab''empleado estas escalas para'hallar medidas de'seg-
.

mentos roctilineos.

Has hallado medidias de segmentos rectilineos de otras
manerasltamblin.

Ahora, utilizaremos'solamente las.eScillas de medidas.

Ha11amos.1a longitud de AB.

Podemos colccar nuestra escala a lo,largo de Iti; del modo

siguiente:
0

A

pulgada

-2. Esta es ;tra maneta de -colocar nuestra escala..

aor qu4 pondrias la regia de eats. Manera?

JO tkhte
j.464 A.reQILA 41L,

.-C-a-nbce
A,,arg-4-..A4~:m61-41ADJ.)

A

LHay (Arias maneras,.de poner la regla para haIlar la longitUd

de Th? izt -Are% u.
itu-c-1)--)
La,TSngitud de AT es 3 pulgadak. Escribimos *WE
Leemos: La'medida de AT3 es 3.

832
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Cuando utilizaste ia escala para hallar la medidade la

utilizaste como una regla. Una ,regla es 'un b6rde recto con uYia

escala marcada sobre 41.

4. &dal de estos dibujos muestra la manera correcta de colocar

una vegla para medir un segmento? Por qué?

4toorg,---fAxe-t-ca

crime.)
B.

Determina la longitud de CD con la aproximación de una

pulgada.

0

pulgada

CoZoca la escala a lo largo de como se indica en la

figura.-

4Qué punto de la escala eptg debajo de, C? (6)

&Entre qué dos puntos de la escala estg el punto Dr(i

-&Eitg D mis-cerca de 3 o ae 11,. en la escala? (4)

.&Ougl es la longitud de Mic con la,Aproximaclén de una

pulgadat (

Mlencionaotras-man ras de emplear la escala papa medir

833
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,11

keontinuaci6n, se presentan varia representaoiones dp

segmentos rectilineos'. Hap.a la longitud de:oada segmento

eon la aproximaci6n'de una pulgada. 'Luego, halla la longi-

tud de cada segmento con la aproximaciOn dt un oentimetro.

La abreviatura Oe "centimetron es pcm.n. EsCrlbe tus

-respuestas para cada uno como se ha hecho en el primer'caso..

a)

La longitud de ODA es 3 Pulgadas, con la

aproximaci6n de una pulgada.

La Iongt6Va de -Or es '7 centimetros, con 14

aproximact611-4e un centtaietro.

E.

(......uss,.:K±.*
. 714._. -rimier4A-044it-cm ,P-iii-o-t;44-....J1...%.,.

A.-- -A-4,--....-.1 .44A..ive. ..,.... ,JO.P.rat-5 %. Plartotiiit'041+

. ...4.41r o..r....4-44.+CO:

Al t

"C"

x ly

1

4--r

t R

S. '

rarckt,.,k..3.,14.434.

Ddluja un segmento.de 8'oentimetros de longitud.

8. -Dibuja un segmento de 2 pu
,

adas,de longl.tud.
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.CP4junto de ,problemass 8'
1 ' 'Iliatata-1-Ongttudi-----itt7a-proxalmae-16nAe7-unet-Tulgatla,----de----

uno,de tus 14pides.

2: Balla la longitud del-Mismo lipiz.en centimetros.

Ouil es la longitud de, AB, en pulgadas? tsriamAgr,41.4..0.0

su longittid en bentimetros?

At

i

OD tiene 4 pulgadas de largo. LOutil es su longltud en

c ntimetros?

5. Ilibulja;un'segmento que tenga Una longitud de 5 pulgacle.

DibJa un segmento cuya medida, en pulgadas, sea

.

.
4

7. Dibuj4 un segment° cuya medida en 'centimetros, sea 10.

Dibulaun segmento que tenga una longitud de 14 centimetros.

Oopla.e14nunciado,siguiente y escftbe las palabfas

.pitgadaa y centimetros en los blancos de manera que el

, enunciado sea cierto:

Oh segmento que mide 5 C.-111-4.6,644....) de longitud es m4s

largo queun segmento que mdle 5 Q-14-24Z-.) de -i-oitud.

635
339

\-0
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OTRAS'IJNIDADES NORM4IUMS

ttjétivo.: Explieala8 siguientes-ideas y t4cn1cas:

En elsistema angloamericano de m9dici6a

lineal, 1'pie equivale a 12 pulgadas0.

1.yarda e.quivaie a 3'pies y 1 mina equi-

vale a 5, 280 pies.

2. Pqr conveniencia las longitudes se ex-

presan mediante mas de una unidad por

.ejemplo, 2 pies, 3 pulgadas.

La es6ala:usada*para.medir un segmento Se
/ -

indica Me'ditZnte la unidad menor nombrada en

su longitud._

Para (Aterminar i, Idngitud combinada de dos

segmentos o para determinar cuinto mtis largo

,es un segmento,que ot:ro,Alas medidas eipre-

sadas con la misma unidq.d deben sumarse o

restarpe.

Materiales necesarAos: k

Maestro: RegIa de 1 pie de longitu00 regla 4e

1 yarda ae longituA

EstudianteS: ,Regla de bEirtulina, regla'de 1.pie de

longitud

El maistro deberziplanear la Fictica tie
esta se6clem cuidadosamente. Quizas, convenga
pedir a los estudiantes que trabajen en la
pizarra individualmente o en grupos. 0, qui-
zis, el maestro prefiera que trabajen pop
grupos con trozos grandes de papel. Cada
alumno debe participar y efectuar las medi-
clones por si mismo.

6

`1.



'

OTRAS UNIDADES NORMALIZADAS

'Exp1oraci6n

pulgada y la unidad centimetro son muy pequekas

para'Medir distandias largas. Oomo-sabes, se utilizan unidades

mayores pare 'este prop6sito. Tres clue conoces se llaman el\

la yarda y la milia.

. Recuerda lo que sabes acerca de estos segmentos unidad.

Dibuja up segmento de' 1 pie de largo. Diblija un segmento,

de 1 yarda de Argo.

. Dibuja otpos'-eegmentos de 2 pies, 3 pies, y. 4 pies de
*.largo.

Mide cada uno de' los segmentos en pulgadas. Indica tus

resultalbs asi:

Longitudc en pies

plel

2 pieIs

3 pies

4 pin

LOngitud.en pulgadas

(1) pulgadas

(Vt).pulgadas

pulgadas

(44) pulgadas

LOuil de estos segmentostenia una yarda de longitud?

Dibuja un segmento rectilineo

Marca un punto

que mida. 1 pie de largo.

Tlf (4

La longitud de es '1 Pie

de 18 pulgadas de,largo.

.

manera

longitud de e

pulgadaar

la,

8;7



N

.5 Dibuja un, segmento .de recta de, 29 pulgadas dd largo. Dale
--e1-494,te_...M...2..._lialla 'Jan punto_t _scbre._..F, de manera_que

mida .*8pie de largo. Determina,, entonces, ttn Punfo p
sobre CB, de manera :tenga 1 pie de largFo;

LCug.l. esla longitud de II5? (w4.1,;,.) yre.4

&Cal, es Ia longitud de 15E?

mide Cu) pies (45) pulgada te. de largo.

4
Dibuja segmentos con las siguientes longitudes en pulgadas;

luego, determina 3.a ongitud en pies y pulgadas:

SegMento Longitud en pulgadas Longitud en pies z pulKadas4

GH

15

15 pulgadas

.20 puliadas

27 pulgadas

30' pulgadas

36 pulsadas
.4

.01.a ..e.÷1c.4")
u .1 ; 4c

(I

Err m, mama IF, cuya iongitud es 1 pie. Luego, 'mare,/

EU,'cuya longitud es 3 pulgadas, de manera que C no

estd en Ai. es la longitud de AU en pi,es y.
4

gadas? () : Z.CUal es la longitud de,.

en pagedas?- ( is fa.A.Av-ii-04 iu o TV*. C -040-4 -trv% f45413.

-Fra

En r, Mares. RE, cuya longitud es 2 pies. Luego, Marca

cup longitud es 7 pulgadaso. de manera que T ,no
este' en- RS. 0Iva es 1%1ongitud de RT en pies y,

pulgadas? 4Cufil es ia' iongitud -de

..RT in "pulgidas? (31

IN

a'o

88
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...,9 D1bua4segmentos de-las lptigit'ades dadass:-..tae,g9, e$prifea

Ia.longitud de otrapaneri.

, . Segmerito Longitud-eni4esIlaulgadaiOn Ttad en-llulgadas'
.

... . .
. .

AB '.., 2 pies -1 pulgada 2.*-11ht_igeW0A1)

CD

GHi

4

BiOBLEMAS DlYiCILES

Ptilkidas

1 pie- 7.pu1gOas

32*pu1gadas

'

*4.

1. .10nA milla esuna distancii de .5,280 pies.: alrededor de

cuintos pasos d4r1as para Caminai'una mina?
_

-4

2. Si ,un qUtomOvil oorre a raz&u:de 60 minas por hora, /Au4

distandla r4coirera en tin minuto?. (1

'4,Culinto t16mpo emplea'rfas en- caminar una milla?

.Sppongamos.5ue alguten'oorric una milla en 238 segundos.

i.Cuantos minutos ar,segundos te.ia6-en,xecorrerla?
,

,

#

4. §upon,ganios quelos cuatro hombres quelpartloiparon en la

carpora de relevo da una mina corrieron su "cuarton- de

tiempos de 36 p6gUndoaP-47 segundos, 47 segundos

/ y 451'Pegvndos. Cu4i The el tiTnpo ano:tadq para el '..

eqtilb -de rlevo en esa carrera?

.5-

44 4.

839
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Con,lunth de problem§ 2

En cads uno de lop ,siguientes ejereicios determini sal de
pgmentos,' alias 16ns,1tuded se Andiean, es el -mi.§ .largo .1

'pulikadas o un pie: ()A

k. pies o un.a yarda

.0). I pulgada"o un 'eentimetro

d) 1 pie o 10 oentlynetr9s

e) i pie, 7 'pulgadas o 2 pies
-.9 .

f) 28\ pulgadgo o 2 pies
N

. db,i3erva eada segmento y su medida;

tzt.Laito)

v,
luego eseribe la

G

Segmerito Longitud

n 3 (e...)
3 'Cia.rus...1pro)

s

,
Completa: ..-

LOngitud en -Ries pulgadas
3 _pies p;ligada

( PAte-cib&)

1 piq 10 pulgadaS

KY

so 4

14,

GH 4 (14:A144

Longitud en puleadas.

. 30 pulgadas

44 pulgadas

.9
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4. apribe el noibre dela u4dad'que hace el enupciado

aeeptable. .Usa eentimetrqs, pulgadas, pies, yardas o

millas.

a) 7a asiento de la silia del 'maestro esti 16 S._e

por eneima del piso.

) ,Elena esti sn el eUarto grado. Su estatuis eis

"

c) El,lago tiene 4 de:largo.

d) La estaturer de un hombre alto' es 2'

-
) Un Iápiz de color tiene alrsdedor de 10 (.:*.immdbu044)

de largo.,

f) Hay 2 k4...,..-WkAA) de la easa de Roberto hasta el parque.,

5. Si los ssgmentos tienen las sigUientes longitudes, indica-

euil es mis largo y aulinto mits'largo:

a

a) 23 pulgadas.o 1 pie

b). 18 pulgadas o 2 pies

e) 4 pies o una yarda

d) i pie, 8 pulgadas a

e) 1 yarqa, 4 pulgadas

42 pulgadas

0 1 yarda, 2 pies o 7 pies

milla o 3,495 pies

LCuil es Ouin4o
pis largo? mis largo?

(1.11.4.4.4.4 (Ittc .1..A.-.1)

16 pulgadas

14:;42.4

en...c

Sabes que-una milla tiene 5,280 pies. LA cuintas yardas

equivale una Milla?
.

Un nino explorador puede caminar una milla en 12 minutos,

si emplea la umarcha del Explorador". Ouintas millas

puede caminar en una hora? .."

841
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cOMB1NACICIlialE LONGMUES

C6mo combinar longitudes

ExpIoraci6n

El maestro anot6 las estaturas'

de looniflos de su clase de

cuarto grado.

'Los niftos sabian que queria

decir que Ia estatura de Guillermo

AiuMno . Altura-

Guillermo.

Isabel
.,

,Jaime

pena '

4 pies 8

4 Pls
.

.5 piel'

4 Pies 6

era di 4 pies y'f8 pulgadas. Li

estaAi'de Isabel era de . 4 rdes y pulgadas.

de Jaime era de 5 pies-y ninguna puIgada. De cuintoS pies

q-pulgadis era la estatUra de ena?

A menudo, utilizamos mie Lie una-unidad para expresar los
4

4'14. estatura

tamaft6s.

06mo utilizarfas Mes de una unidad para medir la puerta de

tu sal6n de clase?

2. Ahora, aprenderemos c6mo combinar las longitUdes.
-

Susana Petra Y Juana estin dedorando un'sal6n para una

fiesta.: Tlanean poner papel crepe o rizado alrededor de

las yentanas. Las:niEas tierien'tiras de papeI con estas

A.ongitudes:'s

-Susana

Petra

:Juan!'"
*

6 pies 3 pulgadas.

4 pies 5 pulgadas

3 pies 2 pulgadas
0

a) S1 unen sus tiras de papel de amera que Ios extremos

se peguen, todo resultaria asi:

La de Susana La de Petra' La de Juana

6 pies
3 pUlgadas

40

' 4 rills
5 puikadas

842

316

3 pies
2 pulgadas

,40
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Para determinar la longitucl de lastiras combinadas. oaMbiamos
_

todas las medifts'para utilizar una sola'unidad. lä pulgada.

Ougalths pulgadap de papel tenia Susuna? CwPalect.e.41

Ouantas pagallas d4 papel tenia Petra?

Ouintas pulgadas de papel.tenfa Juana?

Ahora. podemos sumar lastmeclidAS: ,75 + 53 -1:38 i66.

La lopgitud de la tira de papel era 166 puliadas

Express esta longitud en pies y pulgadas.(40 1orAtrib.4) )

Podemos mostrar lis tiras dombinadas mediante'otro esquema

asi: 4

6 ges 3 p lg.

Ahora, pensemos acerca de las

diferente. Itdemos:presentar

esquema:

4 pies 5 ptlg. 3 pies 21pulg.

'tiras combinadas en 'Un orden

nuestra idea mediante este

6 pies ,4 pies 3 pies

pulgadas

La respuesta podia hallarse, sumando las medidas que van

con la misma unidad.

6 pies

6 + 4 + 3 i3 4 pies

) pies

13 pies

Usualmene, escrib
, -

6 pies 3 puABadas

4 Pies 5 pulgadas

pies 2 pulgadas

13 pies 10 pulgadas

5 + 2 .1

843

34 "-

3 puliadas

0 5 pulgadas

2 pulgadas

10 pulgadas

Las ninas tienen

13 pies,.00 pul-

gadAs de papel

creb4.

4.
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.

40124.1, de las dos tiras de pape4. es mas Zarga?

la de Petra

4 pies 5 pulgadas.
,

La.,,lopgitud ,la tira de Petra, en
La longitud de la tira'de Juana, on
Las longitudes estin en la misma Ur?,
Restamos las medidast 38 = n

La de Juana

3 pies 2 laUlgadas

pulgadas:
pulgadas

53 piilgadas
38 publgadas"

53

15

La tira de Petra es 15 pulgaclas 'más larger clue la de
* Juana. .1,Cuitntos pies, y pulgadai es esto?

p"..avalcsoletat64)

Podemds tratar elprdbleinade otro modo."
Restamos las medidas que van con 1,a misma unidad.

It - 3 = 4 Pies 5 pulgadas
3 °pies 2 .pufgadas

Napa 3 pulgadas
trabaSo se escribe..,usualmente ammo sigue.v

4 pies
3 pies

pie

5 pulgadas
2 pulgadas .

3 pulggdas

2 3

La longitud de la, tira de Petra es ipi e 3 pulgadas
mayor cr4 la longitud de la tira de 33jána.

844-
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4. Martin,' Carlos y uan tenian

un concurs() para ver quien

podia tirar mak 3.jos la

pelota de ft.itbl. Observa

la anotaci6n de sus distancias.

. a) 1,Cuinto mg.S lejos tir6 Martiz

b)

4.

.

Martin

Carlos

Juan

18

16

yatrdas2

ydrdas, 1 pie
4,

17 yardas, 2' pies

que Carlos?

4Cuinto mis,lejok tir6 Martin qtie juan?

Cuelvio,o; ifz1.4)

c) pantos pies tir6 la pelota Carlos? .(4.,1

fa) '1.A we' distanbia se tir6 3.a pelota en las tres pruebas?

(5 -num.-A:A.041,e cr
,

alodemos sumar las tres medidas?

Podemos sumar solamente las,medidas que estin expresadas

en,la miama unidad.

18

1

2

51 5

La pelota de fabol fue'lanzada 51 CA,;,.J.0.) (f4L11.4.1)

por. los .muchachos.

5 pies = .0) yarda (z..)c pies

51 yardas

1 yarilt 2 pie's

52 yardas'2 pies

51 yardas, 5 pies es la misma medida que 52 yardas,

'2 pies.

'.4

A

845 3 4
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Oenjunto de problemas'10

1. Ricardo tiene 2 lipices. Uri1lptz tiene 7 pulgadas de
largo y el otro tienet 5 pUltadas de largo. Cuando se ponen
en la misma direcci6n; de modo que sus extk,emos 'se toquen,
los dos le.piCes forman un segment° que mide (1) pie(s)
( I) pulgada ( s )

Juana tiene una cinta de 2 pies 8 pulgadat de largO; la -
cin.ta de Sara. tiene 3 pies .5 pulgadas de largo.

4ouinto más .o9rta ea la cinta de Juana 'que la de
Sara?

b) Las dos cintas, cub.ndo se unen lo forman4una
cintate pulgadas de -largo.

3. Suma estas medidas. (EScribe de dos maneras las longitudes
en las respuestas como se indica en el ejereicio a).)

a ) .6 yardas 2. pies
7 yardas 1 pie
.9 yardas 2 pies
22 y as 5 pies = 23 yardas

2 pies

b) 23 'Pies 8 pulgadas
35 pies 2 pulgadas
46 pies 10 puleadas

0 04,ir-
a) 38 yardas 2 pies

23 yardis 2 pies
66 jardas 2 pies

( ..e.4.04*. Co
0

the

d) 11 yardas 24,pie;
37 yardas 1 pie
'9 yardas 2 pies

(6-9

e) 24 pies
75 pies
67 pies

Qt.(.. ra.a,q>

2Pulgadas
6 pulgadas
6 pulzadas

f) '8 pulgadas

5 pulgadas

4 pulgadas

(i")
5

fA45.stchi...6:1

a.
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esta estas medidas:'

5 yarclas 2 pies

2 yardas 1 pie

( z --ti.44.04: 114;1))

37 pies 11 pultadas

18 pies 8 pulfkdaa

(.1 r0-44t410.6)

5. ,He.iqui los nombre6,7 esaturas

alu-mnos de un sal6n de Aase:

4

'COLUMNAS

33yardas2 pies

8 yardas 22,pies

(la-fs&446,4 .0-falsas+)

d) 26 pies-9 pulgadas

9atta.241101441

()*7 #.44,th? ffibullit40,4

en pulgadas) de 30

.

..

Juan
56

Maria
54

Juana'
53

_

,RaIll
63

omits,

52

Diana
53

Pablo
61

José
63

Felipe
52

Helena
: 52

4 14

Fe llo

55
Fred

.59

Marta
54

Victor
6t1

Violeta
60

Carlos
52

Guillo j/

52 /
LaVra

61
Gabriel
56

Braulio
65

,

Sara
5R

Gregox'o

7
Valentina

63
Juli:o
- 56

Geharo
'65

E4na
4 52

Torio

/54
r ,

Jaime
..52

Bbracio
65

Josefina
64

za) 4 510

a) Lta.cail de las'filas es mayor la swim dd las

estaturas detrs alumnos?

&Guintovs-esta-suma? 0.2*qualriAa.. ,,p.Ltra".

b) agn cuil.de las coluMans es mairor la suma de ltis

estaturas?

Ouinto es esa puma, cf").1,fio,Adogirmiittmte

c) alay alumno que-est4 tanto en la filacomo en la t

columna dOnde VI.,.,stikta,de las estaturas es mayor?' (4,4)
Aui4n? tetr..;45Q4.0;)

847 .3 51
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Utiliza la tabla del ejercieio'6 para contestar.aas
4

siguientes loreguntas:

a) an que oolumna es menorifa suma de la p estaturasq,
0

&Shianto ?Ei esta suma? (.1%04v.a.e.10.00 gz.c.

saEn qu6 flla 'es manor la suma de las estaturas?

aCuinto es esta suma? r.N:lonAlwalt.J.0.0acrulfitAwOu

allay algdn aiumno que esti; tanto en la fila como en
. 4

.ocaumna donde la suma.de las eptaturas es'la menor?

(+4.) vauien?

oi

k.'

la
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9.

a

-0 Objetivo: EXpliear las siguientes ideas, y t4chicas:

Dha curva.cerrada simple puede medirse

"estirando" uri modtlo de'alambre de la

aurVa y determinando la longitud del

mismo.

2. Una:curva cerrada simPIe que es Ia

reuni6n de varios seimentos reciilineos

es un poligono.

El perimetro de uh, poligono

del! poligono.

es la iongatud

41 perimero de un poligono' puede deter-,

minarse, sumando las megidas de los lados,

si las medidas estitn exprsadas en

'minos delas mi.smas unidades lineales.

'Materiales necesarios:

Maestro:, ,%Alambre, regla, tijeras

Estudiantest Trozo,de alambre de 15 puIgadas de largó,

regla, otro trozo de 'alambre aproximada-

mente da 20 pulgadas tijeras
t'

Vocabulario: Perimetro

4n-esta secciem Ios alumnosmedirtin
.uha curva cerrada silple .representadal
aurvando un aIambre, que luego enderezan
y, finalmente, olden p4ra determinar la
longitud,de'la ciarva.. gl perimetro se
define como la langitud-de un pollgono.'
La Exploragi6n y el Cohjunto de problemas
que se presentan mEts adelante debeiTin con-
ducir a reglas acerca de'la manel4a de
calcular 'perimetros.

4

3 4,

849 353
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PERIMETRO,

Longitudes de eurvas eerradas'aimple

a. Exploraei6n

Toma un pedazo de alambre de :15*pulgadas-de largo.

D6blalo;para formar una eurv4 eerrada Ample.; oomo 4sta:

Oda es la lorigitud der alambre, euando est4 doblado en

la forma de esta eurva? Os*

Estira el alambre y d6blalo para formar una curva eerrada

diferente.

Ou4.1 es el largo de la nueva eurva? (18...r1"0.0wev.J.p.0)

4Qué sueede eon la longitud del ilambrel euando eambias

la torma de la eurva cerrada simple?

850
3'7.1
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Estira tu alambrs.

auedep .121:sarlo para hallar la lpniitud dela eurva ditujada

a aontinuaai6n? (J6,4 #4,411.01r1.04,;).
)

as la longitudrde la slguiente aurva mayor o menor que'

15 pulgadas? (freNap"..45N.,Ta,

44,

Oulinto menor que 15 pulgadas? (0,401A4).4.4.0"044.1u:Spx&e,A^)

Osaste tu regla para medir la longitud del alambre que

sobró despues que doblaste el pedazo de alambre'para

ajustarlo a la aurva'iluitrada arriba?

854
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4.

4.

AToma,otropedazo de alambre euya longitud no eonoees.

Dóblalo de maneea que se ajuste a la eurva dibujada a

continuaeiOn:. Si sobili7iiaib'ee,--d6b"iaio-haela aVier.did4

modo que no interfiera eon la eurva.

4.

Ouedes pensar en alglin mode dé usar el eontorno de

alambre para hallar la longitud de 1$ eurva?

Si estiras el alambre, zeambiari la longitud de la parte

del alambre que contorneó la eurva? (11,4)

Estira el alambre.

Midelo eon una regla.

LCui1 es la longitud de la eurva? .RAINA.41,14.,.21%.)

4.



Oonjunto de problemas lc

Usa pedazos de alambre y una regla para hallar las

-.longitudes de las ourvas:

+

%AIL.) pact44).0

Recuerda que 'esta curva cerrada simple se llama un

porque ea la reurilón de segmentos rectilineoa.
t

f

.85
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4

3. Toma .un pedazo de arambre. Utilizando todo el .alambre

dOblalo de manera que se Some un triitngulo equilatero.

4OUO.1,,es la longitud, del triingulo? tr:Aff.

9

1. Dbbla un pedazo de alambre dp manera que, utilizndolo, todo,

resulte un poligono con cuatro lados de la misma longitud.

5.

Ha lla la longitud del poligonoe

,1...) ak 14401f-444d
ia

.W1 ..P....46.600.0 .".01.0 iers-rine..4e
4.k.

Usa el mismo pedazo de alambre que. en el .ejerdicia k y haz
Poligond diferente .cori euatro lados de la mime!. longitUd.

Sin estirar el. alambre, tcönaces .la longitug. de, eete

pollgono?

LL / 'Y
Halla un modelo de una circunferencia en tu, casa.

Usa un pedazo de alambre 0 un pedazo de cuerda para ballar
la 'longitu'd -de la circunferencift.

oecesitaste una regla? (AL)

'Recorta un modelo de trietngulo con su interior, de un

pedazo de cart6n.
1

4Puedes- hallar la longitud del triAngulo? .c 1.0;)

LUsaste un pedazo de alambre? d
LPudiste haber.,hallado la . long tud del triingulo, .utilizando

soldmente la regla?

854
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PERIMETROS.DE POLIGNOS

EXploraci6n

AO pulgAdas,

40 pulgadas,

4 pulgadas

Juana deSeaba'comprar alguna'puntilla.para adornar una

1*nda. LOanda tenia 40 pulgadas de largo-y pulgadas

de ancho. Oa:Its puntilla necesita panaf

ET enunciadp num4rioo que dice la medidade la longitud de

yuntilla que Juana necesita"para adornar los cuatro bordes

de la banAa es:

40' -I- 14 40 -i- 14 108

La ldhOtud de, puntilla que Juana debe comprar es

108 pulgadas:

Ougntas yardas de puntilla necesita?

E1*pari4tro d'el*tectAngulo en este ejemplo es

108 pulgadas.

AN.

Has hallado la longitud.de muchas curvas cerradas

, simples.
e h

Clio.ndo=la curva es un pollgono,cuyos lados son

segmentoS rectilineos, 'llama:nos a la Iongitud-del poligonp

su periketro.

El perimetro consIste en un'nlimero ytuna unidad de

medida.

4,`

41,
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La familia Jui*rez decidió decorar la faehada de su casa para

la temporada de Navidad.

Juan deseaba poner una hilera de'luces de colores en la

casa,a lo largo del triingulo ABC. Maria deseaba poner una

hilera de luces'de coiores alrededor de la puer'6"

El Sr. Juirez dijoque compraria.luces para la puerts: o el

techo, pero nocompraria luces para ambos: Ad4171P,

decoraria la que requiriera la hilera mets torta de luces.

p es

Juan midió los tres lados del triingulo.

Maria midi6 los cultro lapos del'rectingulo alrededor de

la puerta.

Cada uno inform6 tlik la suma de las'yedidas de.los lados

'de la figura que habia medido era 20.

Juan di*Jo: "6 + 5 + 8 = 20"

Maria dijci: "3 + 7 + + 7 = 20"

alao

Au4 otro dato necesitaba conocer el Sr. Juirez, antes de que

pudiera tomar una decisiOn acerca de clue parte de la casa iba

a decorart

.0ecor6 la familia Juirez la puerta o el techo?

856
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Conjunto d problemas 12

Jos4 hizo un modelo de cartón

de ups. .caja de tiza. Deseaba

pegar ios'bordes.del tondo de'

la caja cbn papel engomado.

4Cuinto pepel engomado necesitti?

(u.t,

Oorman un rectinguld los bordes del fondo? (AZ)

Ifiallaste el perimetrwdel rectingulo?

4It

El departaMente de policia de' un pueblo esti pintando una

orla'negra estrecha, s10.1.tendo el borde de las seales

PARE. 4Cuintas pulgadas de orla deben pintarsp en, cida

senal?

M.=

10 pig.

\10

ALTO 10 pig.

10 plg.

10 pig'.

El,borde.de la seal PARE repre6enta un pollgono.

Ouil es el perime.tro de este poligono? (41m

I

a

857

V 4

10.



E502

Uta tu regla para hallar, eon la aproximaeión de una pulgada,

'las medidas quo necesitas para determinar el pekMetro de

cada poligono.

a)

858

El perimetro de

la figura ABM

es

Noir

El perimetro de

la figura ABODF2

'es (lor....161004).

El perimetro de

la estrellpes

(.1 o



E5O.

tE.TERMINACION bE MPRIMETROSe

Explored&

"I* au1 plano par piso de un'cuarto rectangular.

'40ui1 es el perimetro del borde del piso?

12 pies 3 pulgadas

v 7 pies 2 puladta 7 pies 2 pulgadas

Si ajustamos un alambre a todo lo largo del borde de este piano

del piso y, luego, -estiramos el Aambre podemos representar el

alambre ass:

12 pies 3 oz. 7 pies 12 pies'3 plei: 7 pies
2 plg. 2 plg.

0

imaginate que, ebrtamos el alaMbre en ochO pedazos.

Los ponemos juntos otra viz, como se muestre en-esta figura.

12 pies 7 pies- 12 pies 7\ pies

pilgadas

&Ha cambiado la longitud? (q04;)

Sumamos las:Medides que tienen la misma unidach

12 + 7 s+ 1 + 7 .= 38

I.
3 + 2 + 3 + 2 = 10

ir

La 1;rigitud, 0 el perimetro, del rectingulii es 38 pies

10 pul das. Recueeda que hemos stimado las'medidas. 'No

surnarnos3.as Unidades. SUmamos solamente aquellas medidas que

se obiuvieron utilizando la misma unided.

859
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"Conjunto de problemas 13

Determina el perimetro de un splar en forma de un.triingulo,

si las longitudes de sus lados son 50 pies 4 pulgadas).

60 pies 7 pulgadas y 50 pies 4 pulgadas.

( f4Lx&ca) ....flo-Paota C00,1spsuL0.4r I

Una yarda de medir tiene_4pulgada anehO. Ha lla el

perimetro de la eara de la yarda' de medir que m4lestra la

eseala. EXpresa tu .respuesta efi yardas y pulgadas.

( tL

Expresa tambien tu respuesta en pies y 'pulgadas.

(c.. #.;....a..k)

Determina perimetro del poligono ilustrado A cottinua-

cicin

pies Qwpig.

2 pies 0 pig.

,
.

a) . 1,Puedes eseribir tu respuesta, usando solamente una

unidad? .c Ain Eseribe tu respuesta .en pulgadas

solamente; ( mo, fm,,Juv.,) en pies solamente .

.4Puedes espribir tu respuesta usando yardas solgmente

Yy lo que hemos aPrendido hasta ahora? (nnA)

^

86o

1.1



Z595

En FraTia, un diamante de b4isbol es un' euadrado, eada
-

de auyos lados tiene 27 metrois 70 eentimetros de largo.

Pedro batea un jonr6n. 01141 .es la longitud del eamino mis

aorto quespuecle seguir, si toea -cada base en su regreso'al.

punto de rertida? (lioar^,A"Jemo

Neeesitargs saber que 100 eentimetros equiv len a, 1 metro.

Qu4 curva es Ss larga? (c"Kmm,,z) &Canto is larga?*

CD fu,..fLoc,44.A1,)

a)

to
8 yardas 2'pies

cq-

PROBLEMAS DIFICILES

-6-yardds-

2 pies
2 pulgada

--

1 yardas
4 pulgadas

16. Un hombre desea poner una eerea alrededpr de todo

terreno. Sabe clue el lindero de su terreno 'se pue e

eonsidArr com(:c un euadrado. Mide un lado y-halla que

mide entre 125 y 126 pies de largo. LCanta eerea

deberi eomprar? (4-2% rex, %,5-04 icaajtj)

En la casa de Ja'llue, se rompi6 un eristal de'una ventana.

Su padre midi6 el mareo donde estaba coloc4o el cristal.

Encottr6 que eraun reetAngulo con lados de . 14- p9gadas

y 4 pulgadas, eon la aproximaciOn de una pulgada.

r6 un- nuevo eristal de 14 pulgadas de aneho y'

pulgadas'de largp. .Cuando fue a eoloearlo en el marco,

encontr6 que, era demasiado laigo peva eneajar bien. Ouedes

dar1Ina posible raz6O

tL
t"-CiNt 11.44-4, lesete

*S1-4LICAA
T%-14.-Ascrt)

,f-s-v-JcP%efJ Cr4.-X0

86i



'Capitulo,**

EL CONCEPTO DE NUMERO RACIONAL

PROPOSITO DE LA UNIDAD

Es poSible que,,los'alumnoe tengan alguna_noc16n2de lo que

son nUmeros racionales.' Indudablemente, ellos,y muchos maes-
'1 1 2. 4tros han llamadO los nlimer6s'como .72 75, s, -etc.,

fracciones 0 nlimeros fra&cionarAos:- Eh' este oapitulo, desig,7

naremos como los:nilmeros racionales a esios rlimeros indlcados

1)or pares de nlimeros. cardipales (siendo.el segundo nlimerolde

cada par diaeThto,de'cero). En realidad, nos ocuparemos.Spla-
,

mente de un subconjuntp de los nUmeros racionales; un conjunt6

4 al que nos referimos algunasveces'eomo los almeros racionales

de la aritmética.,..gsta cl6se de nlimeros los,suglere la Medtc16n.

40.s.00ncretamente, queremos, en este capitulo, continuar

el desarrollo del cOncepto de' niimero raional,.de maner:a que se

cumplan los siguientes olitjetivos:"

.1. Destacar los aspectos comunes a las cuestiones que

implican mediciOn, observando que la descomposici6n\

de'segmentos unidad y regiones en partes Congruentet

- y de conjuntos de objetos en subconjuntbs equivalentes

proporciona modelos apropiados de los mimeros.racionales.

2. Explicar un procedimiento de nombrar rulmeros racio-

nales utilizando simbolos IIamados fraviones y

formas mixta*: (Las forums mixtas consisten en el,

numeral de un%numero cardinal y una fracción. Por
2 1ejemplo, k5 y aE son formas mixtas. Antiguamente,

se conoclan estoS numerales como "n4theros mixtos".

En el quinto grado, utilizaremos otro,tipo de numera

los decimitles.)

Ayudar a los estudiantes a aprender que numerales dis-
,

tintos pueden indicar el mismo numero racional.

Ayudar a los estudiantes a aprender que el conjunto de

los nUmeros cardinales es un subconjunto del conjunto

de los nitmeros racionales.



*Una hota para. el maestro

-La terminologia empleada en este capitulo y en lop capi-

tulos que, tratan acerca de ltis,ntimeros,racionales en los libros

de matemitica ing.s;gyanzados del SMSG pard-la escueia elemenii

tal, 'asociari las,siguientes palabras con las siguientes ideas:

1. nUmeramccional un conjunto infinito de pares

ordenados de nximeros racionales, cuyos segundos miembros

no son cero.

miembro de un Conjunto particular de pares

\ordenados puede utilizarse para in4.car un ntimero

i,acional particular.

2. fi.acci6n un siMbolo que representa un niimero-racional.

Los simbolos 150
son fracciones. Todos5

los miembros del canjunto"de fracciones
1.1 2 4 3.

2 4 1.4 *64 representan el mismo' amen). racional.

Podemosescribir = . Tv etc. 'Cada fracci6n se

determinaIoorun par ordenado de ntimerip. El primer

nximefo del.par se llama el numerador ylrepresenta el

almeto de partes congrUenteS'qUe se consideran. Ea

segundo nimero derpar pe llama el denominador y

representa el nIlmero de partes congruentes en que se

descompone una unidad (regi6n, segmento).

,decimal un ;14.mbolo que puede representar un nlimero

racional,cuando,el segundo,miembro'del par es 10 o

una potencia' de 10, es decir,' 100 6 102, 1000'

103 , etc. El segundo miembro, osea, el denominddor,

puede denotarse mediante el valor de poSici6n.

4. forma mixta unBimbolo que es una "combinaci6n" de un

numeral.de un niimero cardinal y Una fracci6n: Sin duda,

el maestro lo conoceri por el nOmbre de "nlimero mixto",

pero, desde luego, los nximeros no pueden ser Mixtos.

864



BASE MATEMATICA

IntroducciOn

En'Sus estudiOs d; materwitiaaien la escuela elemental, un

nifio aprende,a utilizarvarios conjuntOROe nximeros. la pri-

mero de estOs conjuntoa',66 ei conjunto,de Ios nlimerod natura

1, 2, 4, . ,ma segundo,es el conjunto de los nimeros

cardinales 01-11-,2 3, 4, Tambi4n, el nifto-aPrende

aiertas propiedaaes-de los niimeros cardinales.

Durante los grados del primero al sex,to se ampl4 la idea

de "nlimero",-de Manera que al final del sexto grado, el nift
MO.

reconoae.cada uno de los -siguientes simbolos comp lin nombre de

un. dimero :

f.,--3 . 6, 2.2.; 8' m, .5, .s., 0 0 1

En el lenguaje tradicional,- podriamos decir que ouando.el nino

ha cpmpletado loa primeros seis aflos ae la matemitica escolar,

ya tienl algunos conocimientos acerca de "los nlimeros cardina-

les,-las fracciones,' los decimaleA_y los nUmeros mixtos". Ese
lenguaje eb 'primordialmente l'enguaje numeral. Obscurece la '.

idea de.que,Un mismonlimero puede tener varias'clases de nombres.

"Las-fracciones, low-decimales y los nUmeros mixtos" son.clases
,,ile nombres paratnlimeros y,no diferentes clasea' de-numerps. Si

cortamos un pedazo de cinta de 112. pulgadas, 1.5 pulgadas,,o1
i pulgadas de.longitud, la'cinta es la misma', no importa el

*- A
numeral que se'elija. Es decir 1/1 '1.5 y t son nombres

fpars el mismo nximero. Eate nlimero s'un miembro,de un conjunto

de ndmeros algunas veces llamados niimercts no negativOs o nUmeros
racionales de la aritmétic. Para nuestros prop6sitos aqui, lo

llamaremos nilmeros racionales,,teniendo en auenta que se trata

solamente de,un subconjunto del conjunto de todos los nilmeros

racionales. TaMbién,. deberi tenerse en cuentatque dentro del
--. /

conjunto de los aimeros racionales hay un conjunto que corres-

ponde al aonjunto ae los n4merOs cardinales. Por ejemplo, 0,

3, 7, son todOs niimeros racionales que son tamiii4n niimpros,car-

dinales. Los almeros i--7; y 0.2 son nUmerts racionales'que4
nb son nUmeros cardinales.

865
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Las primeras ideas licerca de los ntimeros racionales

Lot niflosadquieren"la,priraeras ideaa'acerca de los mime-

ros racianales.,tratando con regiones: Isegiones rectangulares,

regiones circulares, regiones'triangulares, etc. En las figuras

A; B
(

y se utilizaron regiones, rectangulares. Para cualquier

clase de región, debemos primero determiner una region unidad.

En las figures A, B y C, la regi6n unidad es una región

cuadrada.

En las figures A y B, Vemos que:

(1) La regiOniWdad se dividiO en un nlimero de

regiones vogruentes.

(2) Se iombrearlan:algunas de las regiones.

(a) Uto de regiones. Veamos cciMo los ninos utilizan las

regiones pare deSarrollar sus primeras ideas acerca de los nti-

merot xcionales. Eh casos sencilloS, el nino aPrende a a6a

ciar

-

n 0timer6 coma' 1 '2 con una parte sombreada de la

rigur (Los niimeros racionales te pUeden asociar tambien con

las partes.no sambreadas.)

fUtilizando dos o mis regignes congruentes'(figura C), el

ko puede dividir cada una en, Omismo nlimero de partet- con-

gruentes y sombrear.algunas de esas.partes. De nuevor'puede

asociar un nilMero con la regiem sombreada resultante:

.v-7=

~mom Aaairommaima44v nng 11

,.

El cuadrado unidad El uadrado unidad Cede cuadrado uni-

se dividi6 en' ividió en ,3 clad se dividiel en

regiones congruen- regiones congruen- 2 regiones con-

es. 1 se tes. 2 se son-_ gruentes. se

sombre& brearon. sombrearon. T4ne-

mos' de un cue,-

drado unidad.

En este moment8; -el nit() esti solamente en los comienzos de

su Concepto de-los niimero6 racionales. Sin embargo, objservemos

lo que se hace cUando intróducim
2

os, por ejemplo, p vidimos

.866
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:Ia,regiOn unidad en 3 partes congruentes. Despu4s, sombream6s-
32 de esas partps. Anilogamente, ens,p dividimos cada,re0.6n

4unidad)-en' :regiones Ongruentes, 'y sombreavo 3 de su6

partes. Al utilizar regiones para representar un nximero come'

debemos recalear que pensamos en -de-una regicin unidad, comb'

,en la figura C. :

: (b), Uso de la recta num4riea. Los pasos efectuados con *

regiones pueden llevarse a eabO sobre la recta numSriea. _Es

facil comprender\que es Muy prilctieo haeerld. Si tenemos una,

.regla mareada con pulgadas solamente, no podemoshacer,ciertos

tipos de medicipnes itiLes. Neeesitamos tene?:pantos mareados.
-

dentto de los intervaIos unidad, y_nos convendria_tener nikeroe

asociados'con estps puntos.

El m4todo de marcar nuevos Puntos eri la regla is anilogo al

.utilizado ton regiones. Dividimos cada segmentounidad enADET-
tes congruentes. Contamos esas partes. Asii para marear el

lounto.que eorresponde a Ttenemos que dividir el segmento'uni-

, dad en 3 partes congruentes. 'Entonca, contamos '2 de &alas,

(figura D). Si dividimos cada intervalo,nidad en !2 partes

eongruentes y 'contamos 3 deiellas, si liamos el punto que,aso-

-ciarlamos eon (figura' E).

.2 partes

'3 partes

'Figura D (4Figura E

2

Teniendo en euenta.esta construcci6n, veremos que tpdos los.

rulmeros cm') pueden asoeiarse Con mi-
lt 11

3c7meros partieulares de la ree a'n erica. Por 4jemplo., para
11marear 7Er, dividimos los segmentos'unidad en 8 segmentos'

eongruentes (figura F).

11 segmentos
4 2.

partes

; Figura F

867.
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(n ) .isittmerales para 'pares de ntilmeros. 6uPcingase Nue con*-
.

sideramos un par de,nlimerOS natur4les coeo 11 'Sr 8, donde

ee el primeinaerpAy: 8 es ei zegundo: PodeMOs vOetruir
St1/4 414. /

0.mbold, t riblendo el noMbre de.: primer ntimero del 'pa..r.encima ,

sde una ibayely eldel segUndo nUmer° debajoyde la' miima. Asi, el.'
..,

siMbplo'para representar el pap de nilmeros 11 y' 8 stria' a
. . .. -0

-, S;huble'ramos considerado.el 8)..cgmo.el primer nilmero del par

Y. coitil.Segundo,.diriamos el par 8 y 11 y el sim-
8

*Vol lizado habria sido Para los nUmeros 3 y 4, elM
.slmbolo-seria .:Pr Para los nUmeros 4 y. 3,-, simbolo seria

4*

34', . 4 ,

con el tipo de simbolos aescritos en el pirrafo anteribr,
. . .

.podemo asocir'puntbs de la recta-num4rica. El.segundb niimero
?

indica en cuintos segmentos c-Ongruentes se.ha de desComponer,
',

cada segment° unidad., El primer niim4ro indica cuantos cle**sos-
.

segmentos se han de.contar.

Tamblén, 13°AemOs'asaciar cada uno de lps simbolos con una

rygi6/1sombx4ead& coMo.en las figuras A,..13 .y-C: El Segundo

mimeronDS 'dice en pantas partes congruentes debeMos descomponer.-
. .

.

I, - -

.cada region unidaA. El Priler numero nos did's. ouintab de'esas ,
, . .

. ,

. *
partes se.han de sombrear. . .

,

A los nitios,' les es aes facil ver las regiOneS y'trabalar
..

.., .

.
coil ellas'que cOn.segmehios'.. Sin elOar4o, la re6ta riumerica..

.tiene una gran ventaja. Por eajtmplo, asociamo8 un numero-tibmo"
. .

4 con un solo punto*de la recta,numerica., Tad6i6n4 la recta

num6rica diuna reprpvntanion.no ambigua de los nlimerbs como
7 * 3

7s. y ,T. Una region, que corr4sponde a. -4- esteldefinida con
,c

moos precisiOn en cuanto a qu e regiones cOn la miSma medida

no son necesar1ament4 idénticas ni aim congiuentes.

n.la figura, G/podtmossver que nada reM.6n sombreada es

4 ia regi6n unidad.. Darse cuenta.4.que ambas regiones som-

"4areAgals:Tfilden.4 unidades Cuadradas es, ell efecto, una parte
,

del concépto -Ade irea
7

4

guadrsOlpiunidad
-
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1

-

Cuando asoéianiOs niimeros..con puntow de la'Aetit nume'rica,
tratamos con segmento's clue empiezan en ..0. For ealta raz6n, aun
cuando la recta hum4r1ca. ps nienpa intui:tiva para los /linos, .es
conveniente utilizarla io mu pronto poeibl.e...:k

.. .Significado de numero raci.onal
' Los diaigramas t (b) y' (c) 'de la figura H milestran

' una, recta sobre la 'cual se marcaron puntos correspondientes a. yr2
.r, ; etq . unit recta nume'rica sebre la cuaLose marcan puntos

'1 2 i t
,correppOndientes a w, .4., , e a., y otra con puntos-correspon- .

,, 1: 2 . .dientes a s; etc. Al examinar egas rectas, vemos que .paie
natural cons(derar a 13- asocia*do ton el punto 0. En realidad,,
contamos, por decirio asi., 0 segmentos . De ''igual modo, parece. -0 '0natural marcar y .como se ha indicado:

se.

-1

0 1- '2

o 1- 4

0

Jo 11 12 1
--;Ef

* ,*

2

4' 6
ifjr

:041-

8 .14 1713 4.4 16
E.

Figura- H

l.
V it

Ahora, juntamos lps diagramas (a), ,(b ) y (O. Es decir,
en una sola rect'N (d), llevemos a.c,abo elsprocesc dp maroar

I...todos los puntop. . .
li:-Al'h'er estorrvemos que .r., 7 y 16 ue asooiin todos s' 6.eon el mismo punto.' De igual manera, i... y -6 se asoc an: con,

.
.el ..Mism9 punto-.

A* -,

:
-1. .
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41Lori0 estamos en disiosici6n de eIplicar'con mayqr prsci-,

*
entendemos Por fracci6n y por ntimero racional. *Con-'

,vengamos'.en'llamar fracciones a los simbolosAue'hemos venido

:utt*z.apdo. 'Entonces, upa fraCción es-un Sitbolo'asociadR On

un par' de nlitheros. :El primee'.nximero 'del 'par .se llama'el'nuMera,

dor.y4e1 segundo ndmero de llam& el denbminadoli. Huta...aqui, tie.=

!
mos'uiilizado solament'e fracciones sn lad que el numerador,del

'par de nximeros es un n4mero'cardinal I, 2, y ei deno-

.xninador es Uh-nllmèro natural ( 1 3 2 3 )
'Cada fraccitin'puede utilizarse pare mercer Un punto de la *

.recta nuallca. .A pada punto'marcado eon mka fracciOn; corres,

'ponde un miMeroraCional. ..Asfimaes',:una freacietn es'un,nombre

"deun'ntime'ro racional. .Por ejemplo, si se nos de:la frecpiOn

37ITT, podemos localigar el punto que le'Correaponde en la recta",

pumArica, es nel nOmbre del numero radional asociado con

pf: ese pinto. Sin embai,gol'el"puntO tambiép.se puede aooalizai,
6 6 9

.nediante otra's fracciones como (.2u y 2-or y

teMbien sor; nombres i)ara el n'llmero racional representado por

*

3 puegto que estiwasotiados con el mismo punto. Entonces,

loS.niimeros racionaleS'se denotan pc%fraqciones del tipb,que

-hemos estudiadp. A'cadAoUnto de Ia rec'ta num6rica que puede-
.

marcarse con una..frabci60, leAcorrelpondSun ruimero racionalsno

nagatIvo.

nifto sobresaliente puede4 preAntarse si todo Punto

.. de la recta numerica puede marcarde 6bn una fracci6n del tipo

que degekbirios. La reap-Resta es "NO". Hay niimeros, r NrE

son dosode ellos, que no pueden,r6presentarte megante fracciones

del tipo que describithos. El estudid de:tales nlimeros,.1lamados,

ntimeros irracionales, sedejarg. Para lod grados septimo YoCtavo.

Lps numeros chrdinales considerados como nimeros liacionales

Nuestro m4todo de asociar fracqiónee4con Puntos de la tee,

s, .s,

ta numprica puede uttlazarse con las sigulentQs iNadciones:
4.0 2' 3

etc.

2

7
3

Orr.

4

,6

Figura I

870
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En la recta rium4rica de la figura 1; vemos que asociamos
1 2 .1 ,

"R- eon el,. ma.smo Observamos que este mismo Rpnto.11 e
.corresponde al nilmero natural:1e Asil el mismo purit6-6bri.ep:.

vende

(1) al rdunero natural

(2) al nlimero racienal'vepresentadopor 4.

Parece, loues, conven4ente utilizar el siMbelo 1 eemo otro
nombre mis para'el almero-iacianal que S'ei.epresenta 'Plop 1 2=4 2etc. 'Este nes permitirla e*.cribir 1 = por ejemplo. .De
igual'modo, ponsiderarlamos a 5 coma otro nombre para ol

, 5 2mere representado Por /102-et=c.
En.ewsteHmomento debeMbs toner cuidadd arm lo que pensames.

Na es ilOgiCo utilizar el simbolo:que prefiramom como lin numeral.

*Sin embargo,'trepetamos con:dificult.ades cuando Un mismo Ombolo
.tiene,dos.significados, porque, entonces, corremos el peligro de
que pe'rezain contradieciones Por'eje le, cuando pensamos en
2; 3 y '6h. come niiMeros naturales, acoaumbramos eperibir
2.x 3 6. Eventualmente, definiriamoSel prodacto-de dos n4:1-
perm racionaies y encontramos4serias dificultades, si el
prodlie:.5p:de4os nlITeresracienales representados per 2 y

fUera dUalquier otra cosa, excepto eIntimero raaional represen-
.

tado por 6.
*

Sin embargo,
4

utilizar 0, .1,.2, 3, eta., camo nombres,de .
limeros raciOnales nunca'noe'condApe a contradieci6n alguna., . . ,

. . .

,
.-... Para todes.los prop6sitos'dle"la'aritmk1a, es decir, para de-

terminar 4umas, productos, etc:, y pitra la comparaci6n de taMa-
. .. ...

4-,t14)s, tenemes nombres para ruimeros dardinales o nederes,para
nAmeroi raeionales. En, lenguajematemitito mis precise, podemes,

.

tkdecir que el aonjunto de los luimeros racionales'amAienc lin sub-
. .0 t 2conjunto--los niimeros representados por 70 1.-, 1-1 Jatc.--que es

0 . Iisomorfo al,qpnjunto de los nlimeres cardinales, ei decir.
.

.

etc., se comportan'exactamente como los nIlmeros cardlnales;
._ . .

0,, 1, etc. .

Resultaria demasiado anpicioso tratar de formular de''maira
precisa.la idea'de iomorfimme en este momento. Para nuestros :
prop6aitps, baSta 6onsiderar a 0, 1, 2; etc., como nembres.para
niimpros racionales. Sin eAargo, es conveniente observar,

s-

z
'87'1
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respecto a las operaciones con niimeros acionaleS, que al cal-

cular con ntimeros co
l.

)
mo 61:;tenemos resultados ya conocidos

1 1

2
)

por la experiencia con los ntimeros 94hinales.

IderitificaciOn defraccionek Flue representam

el mismo niimero-raciona.3.

3.q.Al escribir 7.= decimos que y son nombres 'del

mismo nilmeron.

.

(a) Uso de modelos.reales. La validez del enunciado
3

.

7 -g puede justiflcarse mediatte.un experimento cohcreto.

-Por ejemplo, .en la figura 3, primero dividimos la regi6n uni-

dad en dos. regiones,congru9tes. -DeoU4s, dividimos cada una

de esp., partes en 3 regiones congruentei, como 'indica el

segundo dnujo. De Manera que el segUndo cuadrado unidad queda

dividiao en 2 x 3, es deCir., 6 partes. Sombrear 1 parte

del primer dibujo equivale a sombrear 1 x 3, 6 sea, 3 4artes
x

del segundo. isf, nOs damos cuenta de que tr-

Sombreo de irde una regi6n
*

Figura

ON'

.una vez mu, nuestro eet,udio de regiones sigue una pamta

que puede aplicarse a la'rec.O. num4ricat Consideremos las
Ifracciones 7 y 4

fir9

,

Figura.k

Al marcar 7 en 'la ecta num6riczPv(1Aigura K ) dividimos el

intervaloimidad en 2 segmentOs congruentes.. Al apal,mr

4locdividmos ero 8 segmentos congruentes. Podemosliacerf6

t

872
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4

riinero dividiendo el lntervalo!en 2 partes y,

dlendo eada pna de las partes en 4- begmentos.

. produce (2 x'4) segtentop congruentes. Tomar

congruenteS nop conduce-al Rismo ku2112 que tomar

partts,congruentes':-
I.

1' 1 )(Al

'despues, dlvi- :

Este proceso

1 de partes

4 de, 8 ,

. -*ACbn otras palabras, cuando multiplieaMos el numerador y el
1denominador de por el mismo niimero natural, podemos repre-

,

'sentar el resultado usando la recta numérioq. Hemos subdivldido
1-

el Imtervlo 7 en un nume-to de pa/14es congruentes

. Después de tratar. este 'proceso varlas'vebes, los'ePtudian-
%

te'a podr.n hacet Un dibujo pars. explicarapste tlpo de relaci4n.
. w.

lior ejemplb, en la figUra L 2 -se da i'=-113 2 representado -
x'

. 4 x 2'
-mediante regiones.y.medAnte la yecta numerioa.

., .

Figura L,\

, Cada cuarta pe dha region,o de un=intervalo) se stibdivi-

dig en' parteAOI;gtuentes; tanto, - 3 x 2
4

,

, .
. .

"(b)' Uso de numeradotbs y. dendminarres. Al exaMinar Aloa
.

'fracelones qu represbiltan el.mismo,..nliberp, quPiisl'sorprenda-q e
,... .

destaquemos lttiliultipileaciOn ..del numerador.y del detiominadort%'

. nar a fracci6n mis simple para reptebentar 6;14.nlimero. EptOncep,

por el misM No mero naturaio GenePalmente, procuilamos determi:
, . .

4 1
..

pensamos, . -3 ... 7. Pcrol desdeauego, ". . " significa'"representa

elMismo nilmero que". Alver 7,..1i, podemos_deoir . T,'sf4

'esto ser g. muy ficil, si-se ha recaleado'adecuadaMente la'ldea
N

. de, "represents el'Mismo ntimero que"..
,

Otra idea fami:lie.r est.6: tambi6n inclulda en lo que hemos
adl.cho,. A menud9,,tratamos de dlvidir el numeradU y ellidenomina-

.

dor pot el mismo.ndmerO natural. por ejemp16, pensambp:
.

. '.'4 I 1
373 '-- 0 glii : g



6 6 + 2
13.= Ert 2.

nteenunciado se traduce ficiimente en un enunciado de multi-
,

plicaci6n,-Puesto'que la multip1icaci6n'y la divisi6ii-son

operaiones inversas: 6 -4, 2 . 3 significa 3 x 2 . 6.

'(c). Uao de ia factoriaci6n. ta idea de que multiplicar

It el humerador y el denominador de una fraccicin por un'tniimero '

ua / '\1,1,11,eitural da nueva fraccion que representa el mismo nilmero

qut la fracci6n original es Una i'clea muy 'apropiada para ser
* ,

.!
estudiada.en la unidad dediaada a a factOrizaciOn. Para hallar

.

I un nombre mas aimple de .175, eacribimos:
,

),
12 2 x 2 x 3 24x 2_4

. 5 5

Supongape que conaideramos dos fracciones.' 494mo'decidi-
.

remos si'representan o no el MisMQ nlimero? Hay dos posiblli-
.

- dades: .

1

Regla (1). -Es.posible que pars clos fracciones comp .2- y
2 :

.

v una de alias se qbtenga multiplicando el pumeradory elAe-y

nominador de la otra por un nlimeró natural. Con otrao palabr4a,

es Ovsible representar las fracciohes de la Manera'qUe aa'abamoa
2 2 x 1 2 'I

de degir. Tuesto que 1. = 2x?' :I" YY pertene9en 41 mlomo

colljunUo'; avl, puy., representan el mismo,rdulierp.

,
. Regla.(2). Algunas vecea, no podamos emplear, la regla 1

.

...

.-directamente. Poi ejemplo, IF y .1 no se!pu.eden comparir

directamente.mediante'la regla 1. Sin embargo, podemos usar la

regla 1 para ver que -.4- = 2. y ..i --. 1; Y, de ese módo, vemoss-2 1

,`
que .:4. y i representih el bismo'numero.

.

'.0bA4rvese que al comparar -,- y 17, pudimos haber, empleado.2 ,

s
* .

laa'reglas 1 y 2 de itanera dlTerente. Pudimos habernos,,p
.

.

cuenta de que:

4

2 2x 3 6 3 3x,2 -
W74xe5=TE. ,Y

pudimos haber dicho que:
4

2 2 _x 6
4 3 '.3x4

x 6 2-4.

a

s *
En el Wiltimo elemr9.ol obtuvimos otros nombreeparair y

874.,
3 , or-
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SutilizandO'fractUnel con denominador 4 x 6. Desde.luego, nos
ddmos.cuenta,de,que !4:x.6 . 6 x'4, .(15rOpidiiad c9nmutativa.)

En nuestro ejeMplolsvemds que 24 ed un'denamAnador,cOmlin
.de y iunque ho es el blnimo comlIn'denominaddr. No

. obstante, para'dossfracjlones. Cualesquiera, el producto de los
.dos-denominadores es siempre un denominador cOrmin.

(a). Una prueba'espec44. 'Crsideremos ahora una prueba
espdcial para,dos f'ractiones que Tepresentait el mismo atimero

racional.,, En nuestro41.41m0 elemplO,'utiliAimos '6 x 4 como
'2`t - 3.denominaddr cormin-pam L. y De modo que teniamos

2 2 x 6 33xk7 = ksx 6
.,

Podeinad'decir: Es cierto quei
'

= 3 por
cl
ue lo

8
doa numerydores

Z' . ,

resultantes1 2 x.3 Ir!,3>c11.,-son Aguales, y los denoMinadOres
,

'soh iguiles:. .
,

.

2
,

Cod otras paldbras1; axa'cOmobar si IT sólo es ne-
,cesario,Alna vez se,haya comprenaidoelyazohamiento,. verificars
ique 2 x 6*= 3 .x. A, y aste-atithb eriunclado numerico es aierto.4

. Del miAma mbdo, rdemos,verificar 'qua' -2- 24-. .
--15 ,IT,

comprobandd
.que, 9 x 40,=-24 X 15, lb cual:es ciertti. Al liacer esto.,

pehsamos:
24 24 X 15

1T-R-T5

'Esto es un ejemplo Tle lo que algunas vetes Ilamamos "regla

de la mult1pl1cacl6n: truy.da"i. Eata regla ed muy t1l en Ia
:

resoluci6n,dé proporaiones. (llgunas'vecies se-enuncia asi:' El
pr;oductode op Inedios es Agual al producto de los extl-emos.)

,
L. regla estabIece lo siguiente:' Para comprobar que dos

,*fracclones 15- y repredentan el misMo otimero,' solamente,
4

necesitamos veeifAcar que a x = b x 'c, es decir,

Esta regla es dmporta4e para otrad aplicacion s en la

matem/ atica, por ejemplo,^enslos triangq.od semejats. Eh textos
)

. avanz4dos de algebra, se. utiliza algund. veces coitt6 una manera-, .

ae (Mfinir los numeros racionales. Es Orcir, un'texto avanzado

S.
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flpiodria.decir: "Un nximero ricional es'un conjunto de simbolos

como (1\2' 4 .) Dos simbolos e' al
. b -

nertenec

mismo tonjunto, si a x d b X c".'

hemashecho equivale a 10 mismo4 pero Se desarro14

mis-intuitd.vamente. Para prop6sitos didacticos, la ideS que

conlleva la'regla f4 de-"multiplicar el numerador I el denomina-

dor por el mismO nUmero nat,ural" piledp verse más clarpmente que

egla de'la "Mu1t1p1icaci6n cruiada". .

-,- 4

Definitivamentel no es Auestra Intenci6n insistir en' que.

'los estudiantes aprendan formalmente'las reglas 1. y 2.. XL'',

embariblesas reglas resumen,una experiencia apropiadi pars

Podemos fo'rmar una cadena de fracctones que reipresentan
%.

el miamo nximero, #

1 2 4 8.
*

Cada fracci6n se obtiene multipllcandyipor 2 el numerador

Y el denominador de).a'fracc.iOn'an:cerior. Podemos'imaginar esto

como la sub4iVisi6n repetida de un segmento o de una regi6n

.(regia Po4emos formar una segunda cadena, empezando con

. . Entonces, podemos entender que esposible1

'escóger uh miMeral cualquiera deuna-de las'.cadenas e .J.gualarlo
4

a un.tumeral cualquiera de la btra, lo cual es exactamente lo

que. dice la,regla

Significado de ruimero raciona:1 Resumen

Resumamos lo obtenido haste aqui en la eXplicaci6n de los
,

.

numeroa racidnalps.
.

(1) Consideramos que un sfmbolo cualquiera entre ;4os si-

guientds es el nombre de un nUmero racional:
IP

6, 4'
s (2) Sabemos c6mo asociar cada uno de dichos simbolos con

un punto d

(3)

,muchos n

que re

a

ecta numérica.
%

abemos que el mismo nliMero racional puede toner
6 3

bres que sir frs.ccionss. y r son fracciones

esentan el mIsmo nlimero.

9

876.
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4 O

(4) Sabemos que ouandlo representamos un nimero racional.

médiante una fracci6n, podemos multiplicat el numerador y el

denomlnador,de la fracciOn por el mismo nlimero natural para

Obtener una .4,11eva fraCcifin que represente el misnm raMero

#
' .

7 (5) Saba 'Es que al comparar,dos'n4merowracionales 'es con-
.

yeniente rEkpresentarlos. medianto fraeciones que tengan denomi-
.

nadores iguales. Tambien, sabemos que siempre podemos hallar

racl9pal.

fracciones deese tipo para representar dos nlimeros raCionales

cualesqlhiera.

HasXta'ahora, no.hemos recalcado lo'que a menudo se llama,

en lenguaje tradicional, "reducir fracciones". Por ejemplb
6

nreducirn, vc
,
es simplemente remsentarla-mediante la fracc4.6n

. 0
que cpntenga el menor numerador menor denominadoivphibles.

Como 2 .es un facior de ambos, 6 y 8, vemos que

\ 6 3 x 2 3
4 x 2 7

Hemos aplicado nuestra idea general de que nmultiplicar-el nu-
,

merador y el denOminador por el mismo ndmero naturaln da un

nuevo nombre para el mismo nlimero. Podemos deCir que -es el

nombre ma's simple del ntimero'que representa.

Podriamos decir'que.hemos hallado en 4, el nombre mii
. 6

simple para el niimero radional que -8, representa. Esto es mis
.4

*reciso que decir que hemos nreducido an 40 pueSto que no hiCi
inos 6mis pequeft-el numero aue representa, sOlo utilitamos

. 8
otro paxillde niimeros pais representarlo.,

(6) Tambi4n sabemos que 2 y -son nombres del mism*.2

ndmero. Asi, Consideramos el conjunto de los ndmeros cardinalea

Como un subconSunto de los nlimeros racionales. Un niimero cual-

quiera este.subconjunto se representa mediante una fracciem
2con denom ador 3. -7c, etc., pertenecen a ese sub-

conjunto.) 2 es el nombre de un nUmero racional que es un.nd7-

mero 'cardinal; 2 no es un nomb.re fraccidnario para el nlimer0,

,pePo,allio'nliniero se puedwrepraentar
2 ,4p. etc.

emplear el término

mediante laa fracciones

En este momento, parece razonable

877
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"nlimero por niimero rational, siempre que'el signifitado est4

tlarci. Podemos preguntai- por el.ntimero- de pulgadas o laNmedida''

cle una varita o,el niimero de hdriS del dia esccaar.
2 ,

(7) Podemos,tonvenir es-hablar sin m6s del ntimpro

para evitar la, expresi6n larga niimerO',reprepentado por
2

podemos detir clue el ntimero 3 es mayor,que el niimero

1
'E. (corm), secompruebv., ficilmente ekla.recta num4rita). Esto

seria preferible a'detir que,"la frateicin .gH es mayor.que la

fratti,6n1112-", porque no quereMos detir Aue un hombre es mayor

que otro:

(8) No 'debemos decir que 3 es el denominadordel ntimero
2 4

debido.a ye el mismo numei4o tiene otros nombret (tomo 15)

ton denoMinadores'diferentes. 3 es M4s bien el enomihadcir de

. 2
la frattioh

(9) Vimos= clue la'idea de ntimero rational es imPortante

.para tratar-lag regiones y,los segmentos de:recta. Ironte,

veremos tomo se'relationa esta idea con tiertos problemas aterta

de conjuntos. St

Ahora:, podriamos introdutir algunos decimales. El numeral
1

*

0.1, por ejemplo,, es otro n'Obbre Para Iv. Sin embargo, pcde-

mos explicar mie, ficilmente uh numeral como 1.7, tuando haya-

mos desarrollado la idea:de suma.r niimeros rationales.

N

4:4 )
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MATERIAIM%.

El uso amplio de materiales ilustrativos.es muy importante

para desarrollar la comprensA(vn de losHruimeros racionales. En

las RreixiMas.piginas,, sugerimes el uso de varios tipos de ma-

texiales han-reau10.dO iti1es. Con 6stosi pueden utili-
zarse otros materiales disponibles.

,pn el estudio de este-caPitulo, el- haestro encontrari de .

valor el uso de lai tarjetassilustradas a oontinuaoi6n, de las

'cuales pueden hacerse mai0.os en trozos de cartulina de un pie

cuadrado para el mestrNy en tarjetas mis pequeflas para dis-
_

trihuirlas entre los estudiantes. PUede utilizarse04Ppetato co-

loreado para indiear las ireas,sombreadas en'los modelos del

maestro. Los-0,umnos pueden utilizar trozos de papel de colores

pare designarun ndmero especifico de partes de una regitin.
a

111.

',Nom *its ea

111.1Y

i

1-

I

I

1

1

I

-4--
1L--
I

1

1

t

I

879
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111

Aieden copie.rse .modelos de las sigui;ntes regiones circularea en
trozos de oartulina P papel de dibujo 0 oartein:

,t0;35:3: 880
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bonjunto A.-

e

a

a

Las disposicfonei anteriores

el concepto de. 4, 7.i!lp I, etc., de

utilizarse acetato cororeado para

conjunto de objetos,

883

a

411

A 4

4.

&oho
.oklo
-0-ro-ra
oiI olI o

4.

Conjunto B

[9 0 'o 4,

1±1001ofoloi

oloiololo

Conjunto Cy

a

5

plueden-ut3lizarse.para explicar

un Oonjunto de obj;tos: 1)uede

41.13t etc., de-un



El maestro puede hacer copias mimeografiadas del siguiente

conjunto de reotas para eluso de los estudianXes4 en esta

unidad:

S a 0.

,

884
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4

LA IDEA DE NUMERO RACIONAL
0

0i)jetivo: Ofreder,ejercicios-que sugieran ndmeros

raolionales; s1riHit1l1zar simbolos de i'racci6n

para lOs-ndmeros, de la siguiente manera:

a), descomponiendo regiones y segmentos de recta,

en partes congruentes.y conjuntos de objetos

en subconjuntos equivaientes y.

ENSERANZA DE LA plump

nombrando el ndmero de partes en que una regi6n

unidad o un segmento ha sido descoTpues10 y el

ndmero de partes que se han de utilizar.

Materiaies:, Wanse las sugerencias acerca de los mate-

riales que puzden utilizarse en esta unidad.

,En los priieros ejercicioaque pueden repaparse,

nos limitaremos a loiscasos en que'el ndmero de
t

Yertes utilizadas no es mayor que el numero de

partes congruenes en que se'descompuso la

unidad, es decir, n.> 1.

Sugerencias para la enserianza:

Vst..

Aunque la idea de los ndmeros ragionales
(probabIemenXel" los altimmis los llamaran
fracciOnes) no es nueva para los alumnos de
cuarto'grado preferimos ocuparnos primero
de los conceptos, mis bien que de los 'simbo-
los. En estos primeros ejercicios; se hizo
un esfuerzo para desarrollar la idea de que
(i) especificamos una unidad (regi6n, -segmentO,
conjunto),'(2) descomponemos o dividimos Ia
uhidad4 en partes congruentes o equivalentes y
(3) nombramos el ndmero de partes que vamos a
utilizar. Deliberadamente, no utilizamos la

mtaci n .4
1

.)

1 3
.1 etc. Se pueden emplear-E1

las frases un cuarto una mitad, etc.

885
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A ;

Preparacion para esta lecci6n. Prepirese
un conjuni-o-Ze maTTIalepo laemodo que los
alumnos dispongan,de varios modelos de
regionesxectangulares y regiones circu-
lares. A' continuaci6n,'damos como ejemplo
una hoja;de papel que podria preparse y
dAplicarse. M. maestro puede/elegir sus

),propios modelo. Cada alumno puede reCor-
tar sus' propios modelos y guardarlos en un
sobre para uso futUro.- (guizis, puede
hacerlo como tarea fuera de las horas de
Clase.) ma maestro tambl4n pliedepropor-
cionarle el material a cada'alumno.

Las figui-As ilustradas no representan los
tamands rea%es. Deben construirse de un
tiMaAo adecuado para el usg de los alumnos..

Elqmestro podria utilizartrozos de fieltrO
sobre un tablero de franela para trabajar oon
la clase.

3V9
886 --
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1

Al comenzar la clase pfdaie a c kia alpMnO
-

que colowe el:material sobre el pupitre
(v.' la ilustración'más adelarite) Tambier4
ALebe dase a dada unqtuna'tarjeta dealor
o Una hoja de papel-decoIor. gsto serv1r4

'para contrastar Ia regiOn que se,va a
estudiarl al colocarla sobre el tablerd para-
suidentificaciOn.:

MINIM
lidja

pape e

' color

Primero, describanse las regiones e ind1=,
quese en cuinta's partes se descompuso'cadas
.una. Luego,,p1dase a cada alumna que.coloque
sdbre el tabler,o una region que se haya deS-
compuesto en,trea partes Congruentes... Pidase
que senale I de esas partes; 2 de ellas,
3 de ellas, etc.. Higase lo miamo con-dtras
reglones. .

-

Entonces, utilicende segmentos de recta y
conjuntos de objetos domo 'Qs siguientes:

A.

i
-(4171W: Las figuras antériores no'tlenen
,tamatos ade uados para el.trabajo en clase.)

*
Utilicense4-por eso, disdos de papel en lois
que algunas de las regiones congruentes de
cada unidad son de un color y otras de otro,
o utilfcense materialessobre el tablero de
franela. -Sill° se Aispone de otra cosa,
diblijenbe figuras en la pizarra y sombr4ense
algunaa de las regidhes, como se indica en
la pggina sigulente: ,

A

00
ED

0 0
0 0

,
' 887 -

3 9 I)

es,



a

F

Luegp,,constriiyase una tabla COMP id si-
gulegte para anotar la intormaciOn que se
obtenga. ObsArvese que se utiliza un par
de numqros en cada cano.

Figuya' Numero de partes.NUMero
congruentes en
la unidad

de partes
'sombreadas

.

A

_
.B .

A 5

E
. 1

.

4

. -

Para el atimo ejercio10 pidase a los ,

alu,mnos que busquep regiones (rectangulares
y ciroulares) descompuestas en 4 -partes
congruentes. Preeintesesi aq_guien puede
sugepir'qtras Maneras de descomponerlas en. ..,

4 pa-etes%côngruentes. El maestro puede -

tener aagunos modelos disponibles para los, '
alunnos que quieran tratar estas experien.-
cias pór si mismos e infprmar a la claseao
que han averiguado. Las siguientes figuras
yepresentan algunas de las cosas que puedene
averiguar:

Ahora, utilicense la,Exploraci6n emel
Texto del estudiante y el Conjunto de
probThmas 1.

888 4
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C Pitulo lb

"XL CONCEPT() DE NUMERO RACIONAL

LA IDEA DE NUMERO RACIONAL
a

pioraci6p N
%

.0bserya ca:aa'uns.-4 las fig rai de esta pigina.

Para.cada figura, .escoge urij1par de niimeros de los dados a la

derecha citie puetlenIutilisart para hablar sobre el niimero'de

partes que.estgn dbmbreadas el nlimero de partes congruentes

eh las cuales se ha dividido cada regiem unidad, segmento.

4

upicytd, 0 conjunto.

C

0

H

Pares de niimeros

a. i y 4

b. 3 y 4

C. 3 Y 5

d. 1 y 2

e. 5 y 8

f. I y 3

g. y 3

h. 2 y 2.

I. 6 4 8

j 2 y 5

0 0
IaTe fue poible encontrar un Par de mimeros para cada, uno?

LSon tus respuestas las Siguienbes?: A-d; B-ej -C-a; D.=d;

87f; F:g; G-c; H=h; Y 1-i?

889
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Conjunto de.plemas'.4

CoNa la tabla y comp14ta1a, utilizando las figuras A, B,

C, D., E, R y Gt

Figura Tartes .

sombreadas
. .

_

Pqrtes
congruentes
en la unidad

c.

i

. G

D

:
..

Co
N

a

sw.

1

I.

890
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_

EScribe en tu hoja de papel las letras A- a la G. A

-"Despu4s de cada unal escribe s1 si la figura ha sido di;

.y...idida en regiones congruentes. Escribe No, si la figura

no ha sido dividida en.regiones congruentes.

B Ma)

891 3

(1-1,b7Y

No.
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s

glué parsdp ntimeroS puede.usarse para hablar acerca de Ye.-

sombAada en'eada:.figura? Recuerda que primei,

rnimero.del par repreeenta cUintas partes eberi sombreadas.

.E1 segundo niimero del par representa en cuintas partes

*congruentes se ha dividio la regiOrt unidad.

.P

(

4

aallaste algunas figuras que no han sido°divid das en

regiones congruentes? LCug.les son? ( Fs)

0 :7 892
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UNA NUENA.OhASE DE MMEROS

Objeeivos: ApreAder'a utilizar una fracci6n capo un sim

bolo para.representar un ntimero racidhal.

Ayudar a los estudiantes a ver queslos nume-
.

rales utilizaJdob en un simbolo fraccionario

.estAn asociados.cori

(1) el numero de-paries congruentes'en que

se descompuso la regi6n unidad, y

,4) el atimero de parfes que se t011an 0

consideran.

Sugerencias pars._ la enseilanza:

Reloaso de las repreientaciories de.nlimeroi
cardinaleb. -15feTUTrdense los ejercions en/lob
que se consideraban coleceiones de objetos
discretos.7 c6mo esos con4untos de objetos
pos sugerian la Adea de numird caranal.

Re so de laa.ideas.dfla Ultima lecci6n.
Rectfer ense,-TuegorMThjeiFICios en la
lecci6n anterior, preguntando 41.14 nUmeros
sugieren los modelos/de la Exploracietn. Pue-
den considerarse también, algunos de ids modelos
de los problemas.

En pate momento, pregatese si estas ideas
difieren de los modelos que sugieren niimpros

B.cardlnales.

Nlimeros racionales. Observeieque hay
una nueva'clase de nitmero y que-Ios Ilamamos
nUmeros racionales.

Fracciones para representar ntimeros
raci&ales. EXplIquese como utillzamoslos
pares,de nlimero; que consideramos en la lecciOn
anterior para,escribir el nombre de un niimero
racional. Indiquese que Ilamamos a estos
nombres fracciones.

' Entonces, quints, el maestro,quiera uti-
lizar los tateriales del Texto del estudiante-
y algunas de las tareas stTIEFFIdas anterior-
mentl, en que se da un paso mets'para nombrar
el numero de que se. trata utilizando regiones
sombreadas, regiones no, sombreadas, etc. IP

Ahora, estUdiese la'secci6n Una nueva
clase de ntimero del Texto del .estUaraa1577-

89..p
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.E51O:

MAI/A CLASE DE NUNIEROS
4'

44

t

Exploraci6n

.
Cuando uia regi6n se divide en partps Congruentes eaIgupas

estas partes .se;s9mbrean, utilizamos unknueva clase.de nd-

imeros para desordif011o que vemos. Estos nuevos ntimeros ie

41,

*

tr

ilaman ntimeros racionales. y /3 son numdros racionales.

Se leenl, 'Una mitaW!, "nn,cuarto" y "4410-octavo8'.

'. Cada Inna de las,tiguras

-a la.derecha-eiagierp el Mismo,
.

.rnimérOracional. :E/ nilmerp

ritcional e's un cuarto.. Ei

siMbolo que:noMbra el'

rnimero racional cuarto,

se llama una fracc16n., Lab

;racciones se escribeno lus4ndo dos numerafes. Los-downumerales

/

es'tin separados..por una raya hbrizontal.

71,Jos'numerales son 1'

El numeral encima-de.la raya

4

Por ejemplo-'
4

,

dice el nAIMero de partes'con-

.gr'uentes ae conjuntad equi

valentes descritos. El nlimero

se llama el riumerador.

El num4ral'deb4p de la,raya'

dioe el mimeros 41e prtes con-

gruentei en que se dividi6 el:

conjunto de'objetos, la regiOn

unidAd o el segmento unida

El ntimero se llama el

denominador.

894
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E1,1

4qué ntimerp racional esti sugerido por-eada una.'de las siguien-

tes figuras?

A

A

(i)

0,u4 niimero racional sugiere cada una de estaS figuras?

A

(s7) . 4

0 1

La figura A sugiere el nalerce racional el eual se lee

. "tres cuartos".
.

La figura B sugiere el nAmero.rAcidnal el eual se lee

"dos tercios".
2 I)

1

2 -'
La. figura C sugiere el nUmero racional T1 el cuS.1 se lee

"dos mitades".

La figura D- tambi4n sugiere el nlime'ro racional.

895
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ponjunto de problemas 2 .1

1.4 Pars.. cada Tigura, escribe una fe4pc16nAtue nombre-el.nAm ro

Tacional sugerido%por.la regiOn sombreada:

4

4111

O 0.

O 0

: 0

0

0000
O O' 0 0 0

1

2. Escribe como fracciones:
IL

. a) una miiad d) un octavo

b) 'un-tercio e) un sextoii3
c) un d4cimo 1- f) un cuarto

3 9:)

896
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lopia q.cuadrado unidad de'la Tigura H Po'r 10 manos seis

.veces. (Haz mis copias, si las nedesitas.) iwpe cuAntats

manerfts puedes separar el cuadrado unidad para repreSentar

Las siguientes fraccianes?

(e>44"J. rh-401)
-

4. Copia y soMbrea la parte lue representa la fraccitin al pie

'de cads: figura:

A. .

4 2

(

4 .

897'
r.400

00
00

000
000

3
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Copia y ecimpleta la tabla siguiente:

Fraccicin

.

Niimero de partes
congruentes en
la unidad .

-
. .

A
Numero de partes
-congrUentes /
coritadat

-

.

.._

_

,
. - ,

. .

.

.

.

.

A

...

.

a
t

l
.

. 1

, '

_

. -

)

En tu hoja de papel, haz ,6, copias de la regiOn unidad

que aparece despu4s.. Haz las reaones unidad del mismo

Itamano. 1Guego,determina una'figura que Sugiera-cada uno

de los mimer4s-rationales nombrados ene1 ejercicio15.

fmim2Z.A06.44.0,

898
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Conjunto de problemas 3

Usa es as2figuras'parahompletarla tabla ciVe 14gue;'la

parte' A 'se presenta nmo un ejemplo:

Figura
,

Numero de partes
congruentes en
la.figura J

Amer° de partes
sombreadas

.. ,

. ,

Wunero radional
sugerido por la
parte soMbreada

.

A

.

.

.

.

.

3 N

B a .. a

,

,.c
.

,

. .

., ..

.

. .

.

4s.

4

,3.

.

4

F
,

,

to

4)99
0
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Z.Apilizanao.Tas figuriS A) El, CI DI E y P del ejercigio

:escitibe el notbre de?. nAmpro racionaI sugerido por la parte
Ino sombreaaa de cadafigura.

SI-

D

a?
Utiliza estas figura§ para dompletar los.senunciados clue

.aparecen mis adelante:

a

a

Figura A

1XMN OV Conjun-
Cto c 42,4,6,8,10,12,14

Figura B
Figura C

6

a) . La figura A se dividió,en - regiones cpngruentes.

Se sombre6 I region. La regiOn sombreada eitg,

mejor descrita por el nximero racional nombrado por la

Yrac,ciOn IL

b) Lps puntos m, 14 y Od1viaen a W" ,en seg-'A
A*mentos congruentes. m XM *

A

C ) E.1 conjunto CI tiene miembros. El miembro 1 .

nbmbra un nlimero impar. Este miembro es, ie de todos

los miembros del conjunto C.

900

(.13

4Pa.
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'E5tY

aa

4. Eatudia tus resphestas a.los ejercicios 1, 2 y 3. Copia

'3y; luego, ee'cribe nen6ime o ndebajor en cada espaciot'en.

blanco,

4a) El numLial (.1i..Ar44) de la raya nougata el niimero de

partes congruentes en.las cuales se ha divididó la

unidad.

El numeral de la raynombra el\rnimero de

partes congruentes que estin desaritas.

Ana° vio 3 programas de televisi6n. Cada uno- &re. 4e

de hema de duraci6n.

a) Ouinto tiempo empleó en ver los programas 4e televisiOn?

(.41.--Amtaw

&Cuinio tiempo mis .tenia..que emplear viendo programp.s

,para que su 'tiempo total fhlra. lhora? C4,44J-.1,01r%.4

Una figura camo la que se ilustra,abajo, se colpstrhy6 colo-

pando palillos de dientes, todos del mismg tamafto, de nanera

.que sus extrers se toquen. &Qu4 pdrte fracaionaria del ('

perimetrO es el "tech?"

90 1
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NUMER9S RACIOVALES MAYPRES QUE UM'

Objet4vo: 'AsOciar nlimeros raci9nales con .puntos de la

.receta.numérioa y extender estos niimeros /nits

lo,que sugieren'los segmentos unidad'
-

/ y laspartes congruentes deI ,segmento

.Aprender a identificar los,nAmeros racionales.

sugeridoS por diagramas, tuando se uti13.0ta

mg.s de unabregi6n upidaa.

Materl.ales: Prepirese para cada-alumno una copiarmimeo-

grafiada de Una hola de papel eon varias rectas

num4rloas dibujadas. Una deberi estar mareftda

,con.segmentos unidad. Ademis debe haber reetas

lmarcadas con segmentos de r ftidad de.lOngi-

tud, de de unidad.de langitud) de de

pnidad d longitud,' :de' .1i de unidad de -iongl,tUd,
1 1

de de Unidad de longitud) de
ar e unidad

de longitild, de ..1-4 'de unidp.d:de longitud y sde
1

1-2- de unidad, de longitud. (Este servir4 para

ayudar a los estudiantes a nombr.ar.el nAmero s

-

asociado con los puntos que descomponen elf

? segmento lanidad.enlas partes congruentes

indicadas.

Sugeirenclas para,l'a enseftahzai

Recu4rdese con loi alumnos que aprendi-
mos a determinar que,numeros raaidnales
,sugerian'partes unidad de regiones, segmentos
de rectas y conjunibs unidad de objet'os.

Reau4rdese,que sabemos ocSto asooiar puntps
de la recta numerica con nlimeros eardinales.
Entonces diblijese.una recta en la pizarra y
mirquese porJejemplo, un punta con el cue.l se
pueda asociar.el numero 3. Pidhse a los es-
tudiantes que sugieran los nAmeros para otros
puntos.

3

I) (--
9024 .,)
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Oon losconjuntos.de rectas num4rAcas su-
.geridas en la secci6n MatprAales, pidase
Primero que asocien varios niimeros razio-
nales con los puntos.de la recta marcs:da
con segmentos unidad, despue's don la
recta marcada con segmentos de media, uni-
dad, etc., Como.se ilustra a continuaci6n:

6.16ntese por mitades empezandci cOn
POrcuartos empezando con un Quarto,. etc.
Cuenteseno solamente hacia Oelante, sino'
también hacia atris. .

Luegd, pldase a los alumnos que boa-
licen y media unidades en la recta fiSa-

-mérica, (Debe esperarse qUe elijanaa recta
marcada con segmentos de media unidad.)
.Exijade que indiquen las fracciones que
notan el 4imero.' Heiganse otros ejercicios
wecidos, comp, por ejemplol, 4eterminar el
numero racional representado por lafracc 'n

utilizando la-recta num6rica con lin octavo,

etc., como unidad.

gntonces, utilidense los materialts sobre
el tablero de franela-o.dibujos en la.pizarral.

.y pidase a los alumnos que nombren el ntimero
racional.asociado en capa caso, como se ilustra
a continuacicin:

`N regiOn un dad

4
3

Nota: Si el Maestro considera que es conve-
niente en este momento nombrar un ntimero ra-
clonal mediante la torma mixtay puede hacerlo.
Obs4rvese con los alumnos que podemos nombrar

un niimero como 7 de dos manefasr utilizando

la fracci6n'0 indicando 63. 'nlimero de segmentos
unidad y de partes de segmentos unidad, como 1

1 También, el maesero putiley si lo desea,

strar ccimo podemos escribir y una

903



mghera máa corta, es deoir oomo 12-. No

nos interesa panar de las fraceloaes a
forman mlxtas y vieemersas utilizando
bolos. Todo esto debe haeersel utilizando
la recta num4rim uotroa modeloss oomo
regiones reetangulares y eireulares.
Quizass el.maestro desee utilizar en este
momdhto algunos de lOs materiales gue se
sugieren masadelante en la secciOn Dha
nueva elase de nolprea.

MI\

904 4'
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NUMEROS AACIONALES MAY9RES UE DNO
I

Exploraci6n
. .

Eh la figura que sigue, el segmento de.recta AB tiene

unidad de largo.

0
It it4 a

1 1

1A.

E.41- F
1

G

I a

443

tat

Ka -AL

1: (a) Et?, la recta'num4rica, el segmento unidad es divisible

-en It segmentds congruentes.

(b) Einplea,una fracciem: Cada segmentopequeno es' ir

del segmento unidad.

(a) .1,a medida de Al- es 1. La inedida de AT es Itanbi4n "

(Empies: una fracci6n.)

8
a

(d) 4Es 13 ls.medida del segmento de recta AB?

e 4Es l.a medida del segmento de recta CD? (AL)

(f) ikEs la medida dei segmento de ecta
4

r EF?

00 4Es'ii la medida del segmento de recta 611?

(11) la medida del'segmento dt recta LT?

(1-). -Tr

11 la medida del segmento de recta KL? -14).

4.

905 4 ,c?
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Oada segmento unidad de la recta numerica, que aparece

"&ontinuacgn se dividi6.en 3 segmentos congruentes.. AR

es de,la mIsma Iongitud q4 el sdgmento.unidad,

A R B C .

I 2 3I4 °
I

II ..-41 . 0. IP.

V
Utiliza esta recta nupriaa,Pare contestar'Ias preguntas.

(a) ght4 fracci6n;-nombra la Medida (1)
Aue fracci6n nombr a. la medidade.AM_ An. J54

'c (:t)

4

Guillermo tiene un iIbum.para fotografiag. .0ada pigina

esti dividida en 4 partes congruentes. En cada Piginal

puede poner 4 fotografias.

,Pigin/i'

Si Guillermd pega

de una pigina y

describe el ntimero

Pagina'2
-

5 totografias en su ilbum, cubriri

de otra pigina. Au4 niimero racional

de p4ginas cubie'rtas? (9,Ams.0. ',81w11.413.0

2 I 3Fracciones como ,
4 nos

dicen que la medlda 'de un segmentoo una regi6n es menor
que 1.

r,

8 2 3 4 5 6Fracciones como ,p 5, .6 .nos dicen que la

medida de un segmento o regi6n es exaotamente 1. (-

9 11' 3 5 6 5Fraccion como 4 T, y nos dice ,que

la medIda de un segmento o regiOn es mayor que 1.

906 4:11,1(
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Cortjunto de probXemis

1. CSpla los segmentos unidad que a-parecen a continua/16m- Los
puntos dividen cada segment° unidad en .'segmentto aiongruentes/ .

peheflos. 4arca cada purip 64:Irrea e4te.
A

1 '

voIr i i
si

Cada una .de las figuras que siguen' epresenta unaregi6n
unidad O un segmento unidad. s

2. tatudia los sigulehtes diagramas; luegol .contegta las pre-
.

guntas de -la pagina siguiente:

1

A ,
0 I 2

at

A

907
41 .1

a

a
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Outintos tercios hay en A? (1)
A

iCuintos'tercios hay en B?.,,(*)

Ouintos terciosse indican en A B juntas?

LQué fwacci6n racional-sugiren,las regioneR sombreadas .

en A nr sB juntas? (A)

Ala. mime= ra.clonal sugieren las regiones no sombreadas"

en' A y p jurreas? (1)

Aue numero raci 1 sugiere la región sombread,lt en We;

Len D?; (.1k en.-E? (IL)

i.Ru4 niiMero racionalsugiere la regiOn no sombreada enol

..C?; (I') &en D?; t!'...4sen )3?

/,4U6 nUmero racional describe mejor las regiones som-
,

'breadas en C, D y "E juntas? (1)

A
Aue niimero racional ptcribe mejor las regiones no

soMbreadas en C, D y E. juntas? 00

o) 4Qu4 niimero rabional ssugieren las regiones sombreadas

'en F y Os juntas? )

Au4 nilmerc5 racional 'Sugieren,las regiones no sombreadas

en .F y G Itfritas? )

d) lh la figura' H, ixiu4 almero,racional es la medida_ de
, 1" \

XE.1; ) &de AO? -4. s)-

",g 908
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3., Para .cada figttral escribe la fracción clue' nombra el wimero
racional sugerido por la parte sombreada :

- I unidad unidad unidad l'unidad

Figura A
1 unidad *

Pigura B
1 unidad 1 .uniciad 1 unidad

igura Cfl*X Pigura D (4.) Figura E (4)
I.

Utilizando eatas rectas mum4ricas, completa los enunciados
que aparecen más adelante:

0 I 2
A

2 2, 2 2

2

2

a.). 1 uno y' mitad = .1 #o2
. 1b), 4 = 2

c) 3 uhos y 1 mitad,= 4_ 6
dr 2 unos y 1 mitad = ÷ 6 .D.IS..

3 4

2 t 2 2

t;
3 3 4

e), 1 y 1 e2t4
0 2

909
412
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5. Copia en tu hojadeipapel el segmento de recta que se muestra

a oontinuaoi6n:

es un segmento unidad.

1,a)'Marca un punto -de manera que 117 mida 2- unidad

'de largo.

) Marca un punto

de largo.

E. de manera que .70ff mida unl.dades

Marca un punto Ae,manera que mida udidades

de largo..

I.

Copia el siguiente segmento de recta; dbserva que dada

segmento unidad se dividi6 en 3 segmentos oongruentes:

(v) (t) Y (W)

Usando cierta unidid, 14 medida de *W es

Mama nuev0untos U, V y W de manera

a) j65 mida .1 unidad de largo;

b) V mida unldades de largo.

.0) i miaa unidades de largo.

4
3'

que

N %

Marcos mide 4 pies de alto. Au4 almero da su altui-a en

yardas? k
*-7N

Elena vio 5 .programas de television. Determina cuintas

horaa emple6 en ver TV, si cada programa era de:

a)
1 de hora de duraci6n

b) 1 hora de duraoión

910 4 I
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NOMBRES DaPERENiES PARA EL MISMO NUMERO

Objetivo: Ayudar a los estudiantes a ver-que el mismo

ntimero raQional -aerie varios nombres.

AyUdar a los estudiantes°a aprender a elegir

el nombre mg.s simple.'

A

Materlales: Una tabla de tracciones o reglanes cirmaages

que indlquen la unidado mitades, Quartos,

terclos, quintos, sextos,_octavo d4eimos,

dozavos.

VArlas rectas numericas,'

'tuna para la "familia de las mitades, 1

quartos, los octavos y

una para la "familia de los

sextos y los dOzavos",

una'para la "tamilia de las

quintos y los d4cimos"

Sugeren las para la ensefianza:

los dozavos";

terclos, los

mitades, los ,

Utiiizando la iabla de fracciones,
pidase a los alumnos que determinen las
Partes,de regiones que representan'la misia

1
parte de una unidid. lkor ejemplo,

2
2., .4.,

4

6 y i55-rtodas representsn uns misma

parte de una unidSd.

Analicense otros'ejemplos comp " 1

..

Obsérvese con los alumnos que-4stos repre
septbm la misma parte.
,
Expresamos esta idea0'diciendo z.

etc. Podemos nombrar un conjunt8
.

de fracciones que hagan,lo mlsmo. Escri-
banse las fracciones y, despuis, Incliiyans
otras que podrian ser miembros del -conjunto,
aufique no se tengan modelos de ellas.

.
Ahora, utilicense rebtas numericas.-

Sin embargo,,en lugar de espriblr las frac-
clones debajo'de cada recta, escribase cada
conjunto de fracciones, asoci4ndolo con cada
punto de la' mlsma recta; es decir, Como de
lndl&ci.anteriormente.

911
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2 3
etc. (quartos,

t<ctavos, dozavos)

Obs4rvese que hay varies fi.acciones
escritas:debajo de ,un-mismo punto. yode-.
mos escribirlaa.como conjuntoz de fraccilines:,
por ejemplo, asi: .0

1 2 4 :6
717, etc.

.De nuevo, quizts, el maestro- quiera pregun-
titr si alguien puede. dar otra fraccik que
sea un element°. del conjunto. Si hay' alguna
duds., el maestrd puede decir que uno.de
aunerds del par'es 20 y escribir 20 debajo
de la- raya. Pidase,que den el nlimero que va
encima.de'la raya. El maestro podria tam- "

bi4n dar el primer aamero del par y pedir a
loa alumnos que den el otro.

Tambi4n, podr44 pregunterse,sioalguien
tierie.una idea de como se puedeln seguir
determinando otras fraccionea.

Continlieae con otras fracciones, cuando'
se tengan varios noibres pa'ra el mismo aitero.

Destiquense las frAcciones que represen-
tan nlimeros cardinales.

,Plantéese la pregunta siguiente: Si
tenemos varios nombres Lc6mo escogemos el
que debemos utilizer? Observese que la
fraccion compuesta de loB auneros m6s pe-
quehos, a veces, ze llama la fracciOn'bitsica.

Es decir, eligiriamos del conjunto
rl 2 4

.47).

AhOra,-estaiese el material del Texto del
estudiante.

912
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AOMB:RES DIFERENTES PARA EL NISNO.NUMER0

Exploraci6n

Las .siguientes figuras que representan re4ones'unidad

sugieren algurias maneras de pensar en-una mitack:

En A, 4qu4 fraccicin

En Ell &clu4 fracciOn

En C, 4que fracCiOn

En D, qu4 fraccicin

En El icluli TracciOn

'Eh F, Lqt14 fracci6n

IS

nombra la medida de la regiOn

nombra la medida de la regiOn

notbra la medida de la regiOn
.*

Aombra:la medida de la regiem

nombri la medida de la regiOn

nombra laAmedIda de la region

1 3 2 6 - 4 5
-p .6./ Ni

P
1de nombrar el ntimero racional

1 4 5Podemos escriblx: .

Ouiles son algunas otras fracciones que nombran este mismo
1?-. &e_ -7_nlimero?

t 0,1 11)

Decimos que 12,- es el nombre mis simple, o la forma mis simple,

s omb reads.Kt)

sombreada? (t)

sombreetda?a)

sombreada? k.m.)

sombteada?

sombreada?

10
son todas, diversas maneras 0 formas

913
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para este mimero racional.: auedes decir por que?

.-44-157'615---s----
3

i a 3
6 6 I
2 3 4 5 6 7
12, 12 12 12 12 12

3 3

4 6.4
"g 1 -8-

,8 9 ig. II 12

12 Ti 12 12 12

A

.Construye enuncliados ciertos, escribiendo upa fracctón en
cada espacdo en bianco. Utiliza la recta mumerica anterior
COMO aimida.

e.

1
=

10
TE.=
1

=

.3 =

I.

VP

2

0
5

2

3 4
,

5.
0 I. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 ib TO: TO lb. 16 To lb lb ip lb.

1

Utiliza la recta numérica anterior como ayuda para escrAbir,
el numerador deliominador que falter.

a. +GI

91 4



E526

4. Titilizando una recta num4riqa, Podemos proponer muchos

ncmbrqs diferentes para un-ntimero rational'. m

4

1.

A S * III

I

4

j.

2

1
4

1
4

2

4
4

§
4 4

1 I el I 1 1 I
limos que Algunas fraccione&son nombres para`el miSmc nximerd

re:clonal.

I.Qu6 otras f;actiones son nombres para el piimero rational :k2Olv'CI)

4Qué otra fracti6n es un nombre para el nUmero rational 44 (1)
P

Lqué otra frateicin'es un nombre para el amero rational
A

auedes hallar otras' fracciones que nombren el minio nliMero

racior11n esta recta? t") 4)%--13:)

Un ntimero rational se puede nombrar mediante muchas fractiones.

El amero racional se puede nombrar por: 1:(,, 4lp ..
1.

a 4 6 Erse puede nombrar Por: 13, T 974

se puede nombrar,por: f
2 4 : 8

-59 I.& .15, T6/ ***)

se paed nombrar por:
(3' A-I ...)

El amero racidmil

El amero racienza

El amero racidnaI

auedes pensar en otras fracciones que poarian nombrar cada uno

de los nximeros anteriores? (111)j-ilh'a')
)

Muchas fracciones'pueden-emplearse Para nombrar los mismos

mimeros cardinales.

Por ejemplo, 1 'se puede indicar por

asi sucesivamente.

Oueifes nombrar otras tres fracciones que pertenecen a este

conjunto? (4;1 .1.1

915
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27

Conjunto AR problemas 5

Copia cada una,dp las figUrat sigOentes:

Sy.

SI

°Colorea de eSta

figura. 1-2 es otro
nombi-e para

6Colorea 77 de est4
0

figura.
6

es otro

nombre para .

2
Colorea -R. de eSta

*gura.. -K. es otro
o

nombre pora 9

2 ,

- Colorea lc- de esta
6

2
figura., .2. es otro

nombre pira 1

916

Colorea

figura.

1.

4
13

de esta

es otro
nombre para
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6. ,Utill.zando la siguiente table) escribe tantos nombre comb

puddes pare:
4

a

1

v
111111111111

Mil MI I III

I

1
. 0) 'v

mt..

): 4. VI 76) Me

4 -\

Escribe por lo menos otras

cads uno depos siguientes

escribir mas de tres, has'

1a), k )4.

Z.Z)

(1 )

f
%.-1;4 )4,44

I .1)
fu.4

tres fracciones que nombren

nUmeros racionales; si puedes

0 :

d ) 24'

e) (kr% -tee.)

917 420
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Los siguientes diagramas sugieren otros tres nombres para 1.

&Ca. les son? ( ')

IPiq
0 i 4' 5 6 78- 9 1-0 Ikl 12 "Th

12 12 12 12 12 12 ri Bulgadas
6 6

9. tabuja 5 cuadrados como los que se yen a contintilaci6n.
Divide cada 'cuadrado spara representar el enunciado imatemit-

,

tico escrito al pie dei mismo. El primer ejeraicio 'k.se

presenta como.un ejemplo.

41.

2
1

8 2

9 8 A
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VD* Completa 108

**10;

) :""

d) I%

) 4
11,=

guientes,eAunciados

II

g) -. .9

I

I S S

i s,\ I

( -F.

I
1

1

I

r
1

1

I .I
1 I

,I
I

I ,

.....

I :I . '

I
1

1

I
I', 1

1
I I

1

I

.

=maw* lialball

I
%.....1.......

I
,i

I
il

.1

'.`

I
am* Om.

1 \ 'i
1 \ I

I I II_ II' 11

I

I

i I
1 I....

ammetar

-4
.......

am

1

.

mallira

I.,- I

mama,

i .. I
,,, I

mar am

I

0.01.

I
.....

I,. 1 , 1 I'
....

'1
... ---

I

1

4'
:I

1

,. 1

\ i I '' I II

1

1

,
. I 1

I
I

+
\II

,.1

,
I
1

I
. 1

'. I'. I I
I

I 1

I
s. I

I
I
I

I. I

I

.

919 490
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'El ouadrado unidad mostrado en la pigina anterior se ha

dict,en 100 regiones cuadradas congruentes.

a) U,lue parte es dada regitin cuadrada pequefia de la

regidn cuadrada 'unidad? *O).

/Aue parte 4s cada regiOn cuadraaa pequefia de una

fila o uni columna de regiones cuadradas?

,

c) Au4 parte es cada fila o',cada 'coltimna de reglones

cua<tradas; de la region cuadrada unidad? (J;)

e) ITE T1577

go
)r-07-0 7116.

N

h) Ouintas regiones cuadradas pequeflas deberias .

colorear, si has de colorear -117- de 1-a regiOn
i00

cuadrada unidad?; 6') 4.114; (VO (ii50)

; (1'0 2976.

920

a



E532

Rompecabezas. De cuintas maneras- diferentes puedes oubrir
'el oUadrado unida$11 usando lOs pedazos
fraccionarios que se rnuestran? _Cada 'pedazo .

puede usarse mas de una vez, u1zü, quleras
trazar, c6rtar y hacey varias coplas de cads>
regi6n modelol antes de que trates de resolver
,el rorapecabezas.

Jo'

4

Cuadrado
ft

unidad

11.

,

921

4 4

N.



He aqui algu s auciones rompecabezas de la pig
.ariterior. 1,Cuan ELS mis dese.ubriste?

I.

14

I 1

4 ibri
1 .1
1 I
1

ti

,
4



ORDEVAOION DE LOS Nuiznos nAcilioNAms

.

'Objetivo's: Ayu11.dar &los estudiantes a aomprender que si

6dabcen.un:tnAnvroracional, no pUeden tombrar

el siguiente.

Ensehar a los estudiantes a,ordenar un con-
,

jilnto daft; de nlimeros racionales en orden

baswindente y'en orden descendeete.

Expalcar y expresar ias relacianes."Menor

que" y SMayor qUe'entre 'dos ntimeros racionales.

)Skteriales: Los materiales que se han empleado en las

lecciones anteriores.

SUgerencias pantie. enseftanza:

k La base matemettica para e*sta,lecciOn
puede obtenerse de las leociones anteriores'.
.Protablementei los alumnos ya se dan Duenta.

1 1de,que > etc. Utilizando la recta nu-

mArica o paxIes cpngruentes de una regi6n
dada, higanse aIgunas pl'untas que conduzcan
a los estudiantes a ordenar un conjunto dado
de niimeros racionales en orden asqemdente.

Por ejemplo, dado el conjuntb el

1conjunto ordenado podria ser .2r,

Pidase que den el pr6ximo niimero gardinal
despas de 5, despu4s de 123, etc.

A continuación, pidase que den el

próximo ntimero raqional despu4s de me.r. Si
, 2dan la fraccion Tr, pregintese, par ejemplo;'

81. eats entre 4 y Las preguntas

que se hagan aqui deben ii,oner de manifiesto,
la idea de que dado un numero racionaI, no.
podemos-conocer el prOximo ntimero raciohai.

923
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ORDENACION DE LOS NUNEROS RACIONALES.

EXploración

2
4

1

4
2.4. ,3

4
4
-4

5
4 .4

-2.111-5.2212.219.11.888-8888888555
44,

3Att

.0bse.rva la° recta num4r1ca.

&Esti a la dereCha 'de 06+0 as

&Esti a la der:echa de' ? (44) as ()

if
8

&Esti ; a la derecha de 4/ (*nib as >1/ (1%0
4 4

&Esti 0 a la izqulerda d; -k? (AO as p <i? (A4)

ast4 * a la izquirda de '4? () tEs <4?

6 4. 5 6'
&Esti a la izqulerda de -8?

(.0 (34)
as 15 ,< /1

-

Ea ficil ver que .

mayor.

stin y ordenados de manor a mayor'?&E
1 5

Serla mis ficildecidir, sl usamos otras fracciones para estos
A

nAmeros.

6
y estan ordenados de menor a

btando Otros nombres para estos mismos niimeros,_ podemos
5 10 *,16escribirlos en la forma SY

Ahora vemos que los rillmeros.se,hombraron en orden creclente, es

declr,'de manor a mayor.

Sevin te mueves,hacia la devecha a lo largo de Una recta numerica,

los.riiitheros racionalea van slendo mayorep. Segin te Mueyes.

haciala*izquierda, van, siendo menores.

924 A
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Conjunto de proble

Utiliza esta tabla y los sidbolos

los .enunciades' siguientes:

a).

he*

< para completar

I
1'

8
1

6
_

.1.11111.
16 (16 16 16 16 16 16

1111111111
6 16 1 16 16 16 16 16 16 16

0.4
Etcribe la respuesta corredta. Se puede utilizar la tabla

Jfte fracciones de arriba, si se necesita.

a) axe,
, 17 16. fnumero es m .

enor, -8- o k-lr)

&Nil esti más a la izzquierda en la recta numerica?, (

io
.1D ) islu4 rnimero es menor,

6

Wuál estimis a la izqulerda en la recta nume ica?

c) Lqui almero es menor, 17 '; 15? 4)Sr. Er
Wad:esti mis a. la izquierda en la recta numirica? ff)

&Qui niimero es menor, 6 4'.? '11)

Ouil esti mis a la izquierda en la recta numerica?

925
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D1.sp6n Ios mlembros de oada conjunto 'en orden:orecielge

de menor' amayor. Haz 4gramas si los necesitas.

is 42-1 (11-si.1

t(4.01-1t-41:34)

Asoola un nAmero racional con odda uno de los puntos a, b,

d, e, £ y g '4en el diag,rama siguiente:

b

0.41 *.
1 17 3
.8 4 8

d

a

a b c d

Jr

g

5. EsCribe en orden areciente los nAmeros Niados al contar de
,

dositercios en-Ados terpios
9

desde hapta

,(14 75') a1-3,.'
Escribe en ordert crecienti los nilmerosu4ados al contar de

3trbs medios en tress medios, desde

3.

Egcribe otroa d

nlimeros:

a)

ils

i`

hasta- 9.

res para cada uno de los siguientes

£""
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8 Copia y complete., eqcribiendo el siMbol

enpaiillado:

)

11

a)

> 6

a) 4-s
fi)

en caTh).

En'eada .Uno de los siguientes ejereicios, dispin en orden

creciente los nUmeros dados:

a)
i 1 1 1

b) '6,

° 3.$

-4)

J3-.) 4ot-it)

d) .1gr,

5 (-11

10. Disptin en orden decreciente los nUmeros en cada uno de los''

siguientes conjuntosj

A = ip

= tip TO ,.

empieza conlos mis grandes:

C.44'N-1 4.0
r

(t.4 41:1 4.)

t.)
0,

Dispón los3 siguientes naeros en orden creciente:4

1 1 1 1 1
".1UP 3 T.

4.

f .L.

%LGI )

. 927
431)



Conjunto, de problemas

ijereieios suplemehtarios

2 2

g
4 4

3 4 45 6
4 4 4 4

4
2

'7 e 2 io u 12

4: 4 4 4 4 .

pittri

Copiay eseribe > 4 .4 0 = en cads: espaeio en blaneo

Par4 que riesulteun enup,eiado,eierto. 418a reeta-numfirioa

anterior te sirviri de elude.

4
92g
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r

v..

'Eh gada uno de loS siguientes ejercicios determina qué

fracci6n eati a la derecha de la otra en la recta numhrica:
.

a) :-IE32 y 8 - -
Q i ) e')1 7

5
(j.:9 . f ) :141',

18 3
o) i y ir (i)

0 .41
Y
5 i

1:1) h ) il
'T

(.)

Eacribelos 114troa en orden creciente:

r 3 5-
U-1- A

7171,

.113)

Copi,a y lldna cada espacio en blanco con el diMbolo >

< ,'D =

4

e)

g)

h)

24

4

Examina el ejercicio.4. Aue fracci6n en cada par designs.'

un punto mis a la derecha en la recta num4r1ca?

st



DNA NUEVA CLASE DE NOMBRES

.°

.Objetivol Mostrar que es conveniente utilizar la-forma

.mixta, cuandd el rrtilliero rabionalees mayor que

Materiales: La recta numerica y regiones congruentes

Sugerencias para la ensefianza:

Repisede la lèceik.en que se consideraron
lom nikeros rabionales mayores clue, uno, obser-'
vando c6mo utilizamos una fracpi6n para nombrar
un nlimero mayor,que 1.

EntoncesItiganse enunciados como los, siguientes:

TomiSrecorri6 millas en su bleicletal
10La mami de Maria dio a sus invitadob 767 pasteles

en la vmida.

_Me. gustaria,gue a1g4en me diera un trozo de eord6n
-4de 3; yardas de largo.

Pidase a-los alumnos que comenten acerca
de esps enunciados. Pregatese aihay una
manera mu conveniente de redactar esos enun-

4ciados, es decir, si 10
pueden ex-

. . 3
Presarse comovun autero cardinal uadades
y partes de unidades.

Los alumnos podrian sugerir lo siguientel

Tongs recorri6 millas en su
bipicleta.

La.mami de Marfa dio a sus invitados
pasteles.

Me gustaria que alguien me diera un

' trozo de' cord6ri de 4 yardas de
largo.

Preglintese, luego: Si conocemos una fracciOri
que zspresenta un ntiviero raeionall LcOmo pode-
ms expresar este utilizando unidades enteras
y partes de Unidarles?
41 44{"6, etc.,
mixtas. Ento

corri6 jTi11a en su bicicletarecorr o'
tanto cemp una 4mis de una milla?;
Oanto como dos millas?; etc. "as un trozo
de cuerda de A

.yarda,tan 1ar*go como una
3

n 10 que llamamos formas

es, preglintese: St Tomis

934 g)3

.r



,-.1.11.isr ,

yarda?; itan largo cow dos yardas?; etc .
Rsto ayudar g. a los alumnos a darse menta
de la relacitin entre los niimeros raolonales
representados por fraccionea y mimeros
cardinales.

931 d)

j

4
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UNA NUEVA CLASE DE NONBRES

Las simlentes flguras nos ayudan a pensaT Aeerea de Ios

namemo y
, 11

A.

Unidad

Unidad

1

B.

Unidad

Unidad

V 1111
z: Mml

Unidad

1. 7

11
U11.0 y mits.d ir.. 1 uno y 1 line y

tres euartos

11 . 2 unos y tres

euartos

0

1
-Otra maners- de nombrar es 12..

Otra man
11

era de nombrar es ai.
4

\.t

Llamamos a., 12, y aiformas mixtas.

rt.

932
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Los naeros raciona3.es nombeados par fraccionew com
1

o 2-1

nos dicen que lei medida 4e .una regiOnl segmento o
..

conjunto es menor que 1.. t
)

Los
8 4

Y
conjunto

2
ntimeros racionales.,nombrados por fracciones como

nos. diceri que la medida. de una regl.c5n, segmento o

es igua1 a 1.

Los wimeros.racionales nombrados por fracciones como

y hos dicen1qug. la medida "de una regi6n,'segmento o

conjunto es Mayor que 1. .

Otros nombres papa I son
2

Y

Puesto que esto *es Cierto; otros nombr,es para
pueden ser y 4.

4, 4 se leen: "ung y trp*s cUartos".1 "uno y un

medion, "uno y dos terCios". Las tfracciones -e'scrites en esta
forma se dice que estin en forma Ag4ia:.

4

1



4

Conjunto de problemas 8-

Copia y completa la'recta numérioa siguiente; luego, Usala

para oomplatar lossenunoiados matemiticos, de manera que,

cada uno sea,un enunoiado dierto:

6

1 2
3 4 5I 3 3' 3 3

A.

es -5-

( 3-) ( (I) (1) (f)

si 2

02 6 2
'3 7 5 3
2 1

c) 3 unos y
) r

2. DispOn los nximeros de cada uno de los siguientes conjtintos

#n orden creciente; usa diagramas, si los necesitas:

A = 7
,47, 2* , 1)

10
1, 2, 3)

(0, 4.1) 34)

Pedro tiene que camirAr 13 bloques hasta la e.scuela.

Oada bloque ttene To- de milla de largo4' Ouintas minas

tiene que caminar hasta la esoVela? of

Jj



E543

44 Una l bya, mantequilla generalmente esti dividida.en

cuatro barras del mismo'tamato. Victoria encontr6 7

barras de mantequilla en su nevera. Ouintas libras de

mantequina habia, en la neverat 1-4

Ouedes, haeer lbs siguientes problemas sin ninguna,ayuda?
.

leata algunos

5. Escribe la forma mixta para cads uno de los ntimeros

siguientes:

a)

b )

4311 8
)

d) u.

e) =

f) 1*.,3

Ouil es mayor? Esarpe el nombre del rilimero mayor en

cada par. Puedes usar una recta nume'rica como ayudt0

.auxiliar.

6 4 (I)
b). 6 .:14-).'

a) 4,6 q.)

d) 6, N-1

6

f) 36 u ,

00"

g) 4 6 4.1,

6 4' 4)

Copia y Completa; usa diagsamaS, si las necesit&s:.

a)
2 7 *
1.5

b). 2 =I

0) 2= -1/41-

w

antre quo' dos Atimerds cardinales erikla recta,num rica'

.entarian las siguientes fracoiones?

a) 5 b)

(

0) a)
C(.)

,935,

4 9



,,
O. . .. 1

1176- 1 . 2 3 : i...717
T 'Jr t T T I 1r

,

13- . 2 3 5.
lf

0 11 12 13 14 1
"V-

Utiliza la recta numitrica axitopior. Copia los siguientes

anunciados'matemiticos simbolo < en
cada..espacio en blanco, para hacer-el enunciado cierto:-

a) irq- 4f.

936

4
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Comenzando eon co, escribe en Orden los num roil empleados

a3. oontar de: .

4 t
) . en mitades haste. -s41,

*V

6dos. Uroicts en dos terolos hasta (0 -14 t-)
i5 ftree o4avos en tres optavos hasta kp)

'Esoribe 'otros d6s nombres para cada unck de los siguientes:

a) ..
1"

'313-'434")-11"15."rk2413

Aparea cada nUmero racional de la columna' con una
.,

fracoi6n Tie nomtira el mismo rnimei-o de la columna 2: .,
. ,

4

Columna i Colurona 2
.4 .

.2. w

v
1 , C...) . 6

w
.

, ..
2 () h) 2

4.i
(4) i) 7

2

j )
2
11

,.e)

'957 4 40
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SO 'DE LOS MinEROS liApiONALES.,;.

t,

Objetivos: Reeordar qua sebttlIizeioneonjunfos de

objetos y sus'aubeonjwitos equivelentes p ra

Aprender e6mo podemos utilizer 1.1n nilmero

racional pare expresar una relación entre el

ndmero .de miembro. d un eonjunto y el ntimdro

de mierobros de un subeonjunto.

Materiales: Ooleeeionee.de objetos que-pueden disponerse
P

en eonjuntos y subeonjuntoe.

Sugerenales pare.la enselianZet

Altilleense algunos eonjuntos de objetos.
Elijase un subeonjurkto pvtleular dentro de un
eonjunto. Pregdntese que ndmero reepnal
sugive el subeonjunto.

Por'ejemplo,

6

4-0- 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0. -r

4

Entonees, indiquese 66mo-vodemos utilizer el
nAmero raeional pare bablar aeeree del ndmero
de miembroe.del eonjunto y el nAmero de
miembros de un subeenjunto.

Ildstrese,eon ejemplos

Podemos deeir:

3 objetos son 3 de 9 obd;tos.

4' sp 14 objetos .g 0 2) de 8 objetos.

4 objetos son (6- 4) de 12 Objet6s, etc.14
Utilieense la Exploraeión y los'Conjuntos de
problemas dell'exto del estudiante.

..
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11SO DE LOS ITER.OS RACIONALBS

Expl.oraoi6n

A cont1nuaol6n, se .representan varios, conjuntOs de 12

Conjunto A

I0I 0
I I

.1

Di 0
1.0.1

0
0 0

4 .4

Conjunto B

objetos.

La'S -rebtas-di trazos diViden

figura del ognjunto A en dos

suboonjuntos.

Ouintos ,objetos hay en un

'suboonjuAto? ()
tguintop objetos hay en dos

suboorijuntos? (41.*)

de . 12 objetos igual a
e _objetos? (.3.4)

de 12 objetos iguan. a

12 objetos?

.4

El conjunto B se dividi6 en

suite onjuntos.

4Quitntos obj'etos hay en Ada

suboonjunto? (1)

939

I.

de 12 =

de 12 = 'Cy

de 12 =

de; 12 =

2
de



Ms reqtas de. trazas dividen
coujunto C en 3 suboonjuntos.
/Au4 es

4Que .es

1'de 12? (4),3'
m

de 12?

/*Qué es 4 de 12?

t

E547

:ODD ii
11=00.1MOVIPilb- UMW *IMO slim 'aroma mar,/ morel *dim d.

0 0
oviltiall11041.014101111.0wanaftM Ismir 11011

-E]
Conjunto

911=40.1=1 om 9911019119 4019. 990 11401119

0 0 1
0.1.9.1191.9111W..9.99.9...."MMIIIMAMMIldWilift.

.0 I 0 0
a

Conjunto D

lc al 0 I El

Iffi Ithlpra
Dip'1oIfl

Conjun o

El'oonjunto D se dividi6. en

1 4 suboonjuntos.

2 * de 12.

= de 12.

6 .1 d 12.

8 = . de, 12.

10 = f. de 12.

612 = de 12.

a 4

Cada 'suboonjunto en g represents

de 12.

'de 12 =

6ir de 12 =

8 de 12 =

de

de 12 =

9404

.111MMIMIM

the
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2.

Conjunto 'de problemas 10,

a

A, Et, C y D son regiones al..ladradas unidaclo, 06pialas en

'tu hpja de paiel. Ddvide eada una en euatro regione's

.tguales.

) Ooloreade rojo v- de A.
. 4

2
b) Oolorea de azul ir de

,e) 0olorea de verde

4.
d) Colore de verde .4. d

e) 4
117 es otro nombre para

.
f) Eteribe la fracciOn que meOr describe.las regiones no

eoloreadas de eada región 'Cuadrada unidad antserior.

+11

...itt. '4 %A. 4
2...)(

: 1'

Los puhtos B 'y 0 dividen el segmento de recta unidad

..AD en 3 'segmentos congruentes.'

a) m

) m
(.t.)

941

m (I)

414

)
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Conjuntb deproblemas

'1

Examina a siguiente represeweac16n de un conjunto de

objetos:

. . .

0: 0 0 o'

0 0

0 . ,. 0

:1 0 0 0

Se dividiö en cuatro imlbconjuntos.

oada subconjunto, hay el miamo nUmero de objetos.

I
glue es. 11- Ae 16?

A.111:12,e,V, de.46?

(4) A14 es i de 16? (P) '
ir

C.10 44114 es .4.4 de 16? ._ Q G3
r

2. He aqui otra figura de.un conjunto de objetos. Se dividi6

en cinco subconjuntos. En cada subcon3unto, hay el mismo
t

numero de objetos.

Au4 es

2
glue,es 5 de 20?

1,41u4 e

li

A .4. de 20?
,

4
D

de 20?

i
Aue es i de 20?

..

'"'''rr.................1r."11.m.....".
0 . 40 1 0 i 0 0 0

a i I 1

0 I
1

o ' o:o: o
i

I
I 1

0 I 0 1 0 I 0 1 0
1 1 1

0 1 0 1 0 1 0 1

V I a a ...4

20? Qi)

942

4 r

01.

lk
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3 Oompleta.lo siguientej utiliza conjuntos de objetos, si los

necisi:tas: s
,

\ A
a). 4. *de 6 es C:1L-)

....I

e) 5 de. 6 es W2

b) de 4. es .(u) f) i 'de 8 es (cs3

. c)- 1 de 8 es W g) 4 de ,9 es 0
.4.

-
d) 4 10 es W.> h) -Is .de 10 es ,(4)

,.% D

Juana compr6 seis rosquillas. Se comi6 75 de ellas.

Ouintas rosquillas se comi6? iOuintas le.sobraron?

CaussitawN:a*

5. Guillermo tenia 20 bolitets.t Perdi6 de ellas.

Ouintas bolitas perdi6? Ouintas le quedaron?

(.4a.t$N4L-443( 5 arekkt.e.da)

Alicia tenia 36 trozos de cinta. -Le vendi6 de -ellos

a Maria. zduintos trozos de cinta vendl6 Alicia? 40.4intos

(ekr.ar-4::.-4

En el ca )desde la.tienda Roberto se le cay6 una

caja que contenia una dace e huevos. Mir6 al interior

dp la-caja y encontr6 e os huevos rotos. Ouintos
huevos hast,en una docena? (.01) Ouintos huevos se

rompieron? Ouintos huevos no se rompieron?

'le quedaron?

PROBLEMA DIPIOIL

Juan le di() a Guillermo dieciseis almendras. Esto era

el mAmero.que Juan tenia. Ouintas tenia Juan al

P isnciPio? (%r,.,...ita,-L...)

943 44

`Oa
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Contunto de problemas

}labia 20. problemas en un examen de aritmetiea. Juan los
1

resolvió todos eon 'ex6epoi6n de .4., de ellos. 40utintoe,

problemas resolvi6 Juan? US)
N,N I

3 de una 1111am -de 12 lue.e.s_deArbylses de_liaxidad. se.
quemaron. LeuEintals luees tuvieron.que ser remplazadas? (4)

:
En una yenta, libros cuyo preelo habla sido 501 se edtatotn
vendiendo por .2 del precio- regular. 1,0ual era el preelo

de vents?

Una.oaja que originelmente %)ntenia 24 barras de dulee
estaba llena haste las dos tereerais partes. Ouiutas

barras sde dulee.habia en la eaja?

iJn partido de fabol se juega en )4 partes. Si se emplea

una hora de 'tiempo pars ei partido; 4euetntos minutos de'

juégo habnin transeurrido al finaa de la tereera ,parte?

}labia 6 Milos y 3 en un equipo. LQue' parte del
N

equipo erari nifios? (in )

El allo est4. divididen cuatro estaciones de igual duración.
Aue parte del alio /es eada estaciOn? )

Maria tiene una efoleceion de 15 mudeeas y de ellas

representan nirniEr de ()Eros palses. 40antas de las mudecas

representan niAas de otrolis 'Daises? (Jo)

9. Jaime estaba haelendo un modelo de un ftvi6n. Neeesitaba un

solo yedazo de madera,de pie de 'largo. 'Tertia un pedazo
de madera de 8 'pulgadas de largo. 4Podia user este pedazo?

4-1,16 6Por quO YLLAL:)...4-to.) 4,*
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Ejercicios de .prfctica

Colooa pariztesis correctamente. para.hacer cada.ino de los

aiguientes un enunciado clerto; 'el ejercicio a) se

presenta porno un ejemplo:

jt(6 + .4) x 3 =. 30

) (8 )4.3) + 5 < 64
a) (6.+ 3) x 6 , 24
a) 2 x (5 + 4) =18
e) 4 x (16.+ 4) > 68

k) (5 '8) - 2 > 30
1) (25 + 5)1+ 8

19 + (8+2)>ik
n) 45 + (5 +. 4) ,< 13

o) '4(27 + 3) + 6 = 5
9 + (6 + 3) = 11

8 x (5:+ 3) yi 43
(6 + 3) x 4 = 8

(i8 + + 3 )4 2

(14 + 7) + 7 > 1

Efectila las siguientes
a) 327 + 54 = 381
b) 457 + 218 = 675

c) 384 4:29i = 675

d) 384 - 156 .= 228

e) 995 - 768 = 227

f) 870 - 418 =.452

g)'' 2384 -,1963 = 421

h) lo66 - 883 = 183

1) 984 + 168 . 1152

.1) 700 - 36 = 38

P) 28 - (7 x 3) < 63
q) (46 + 8) + = 6

4

r) 28 + (21 + 717
a) 17 - x 3) <

t) . (49 .7)

operaciones:

k) 1478 + 2388 = 3866

1) 400 + 583 1-324 i= 1307

m) 1637 537 = 1100

n) 709 - 368 = 341

0) 37 + 31 + 36 = 104
p) 801 - 513 = 288

q) 745 - 508 = 237
r) 678 + 254 = 932

s) 2900 - 1256 = 1644.
t) 598 + 303 +' 8i 982

945 .418



Bscrl:be &Lnimero que n represents.:

s.,) 29+,56+ 37.n

b ) 700%2347.n

c) 43x6=ri

cl) 369

p.

e) 77+ 94+ n 237

f) nX 6 .3708.
g) 48+ n+ 79= 234

'h) = 127x 5

1) 746 - n.413
j) -624+ n .1141

n = 122 n= 737 xs 8 i. . 5'896

n. 353 1) n+ 304+ k8 1640 n 848

n= 258 m) 4767 =nX 7 r=68i
z

. 218 719- n= 285 n. 434

n= 66 o)

n= 618, p)

n= 107 q )

n= 635 r)
333 ) in x 9= 7857

41,

Is

8789+ n = 12497 n= 3708

707x 6=n n = 4242

-8789 - n= 5081 n'= 3,7.08

489+ 403 + 950., n n= 1842

n= 517 t) n 758

Efectlia las siguientes dperaeiones:

a) 1414 - 671 = 743

b) 2157 + 879'. 3036

0 148 4 . 37

d) 367 x .6 . 2202

e) 459 1- 9 - 51

0 309 487 t-648'._,

-g) 475 - 367 = 108

h) 280 7 - 40

1) 396 x 7 . 2272

1209 - 688 . 521

41,

n= 1416

it,) 278 + 32 + 49 359

I) 378 + 6 A: 63

in) 439 X 5= 2195-

,n) 679 - 327 352

o) 136 +4 .234

1444 I 15) 810 + 652 + 934 =-2396

q) 333 x 7 2331

652 584 = 68

a) 444 + 6 74

t) 876 x 4 = 3504

.1"

a



$,

5. Esdribe el niimero ue n Ilpresenia:

a) 1 12 ='n

-b) de 15 =

a ) n

.d) de .9 n n

g).4 de' 9 n n 6

.h1 de 68 n

.de 10 = n = 4

20,= n n i) de 15 = n n .- 12

de 18 n l) iL de :16 = n n 6

f!eagrupando,'determina el Etumando deaeonocido..

BjeMploa

46.2 =' 400 + 60 + 2 = .400 + 50 '+ 12

-:157'= 100 +. '50 + 7 = 1100 + 50 + 7
.300 + 00 + 5 305

a)-^ 609

247

3a.
_94

i) 780

.244 447

b ) ) 853 .1) 956
-563 -628 -247

70 225 709

) 386
-219

g) 493
-3i6

167 177

d) 890 h). 761

-1257.

453
,

504 ,

947,
45n



7. Efectila las siguientes operaciones:"

a) 72 + 8 = 9

-b) 789,x 5 = 3945 ,

,e) 725 +' 145

tl) 864 x 6 = 5184
-."-'e)k8+4 102

f) -904 X°7 = 6328

g) .824 + 4 = 206

1c) 378' 3 126

1) 257 x.4 = 1028

m) 2488 + 8 311

n) 319 'xv 8 = 2552

0) 580 + 5 = 116

tp) O9 x 7 = 5663

q) 789 + 3 = 263

;h) 496,x 6 4..2976 r) 156 x

i)' 654 + 3 218 104 217 +

ji 730 x 9 = .6570

En eada ispacio* en blancol
cada entInciado cierto. El
como ejemplo.'

a)

br)

c)

d)

e)

r)

g)
h)

i)
J)

+ 2) x 9 = 18

(7:1< 29 = 34

(8 x 8) -'.14 = 50
(12 x 6) -
( 6 x 8) - 39 =
(4 X 6 ) + 6 = 30
(6' x 6) - 22 14,

(54 - 47 x 7 = 49
(11 - 5) x.9 = 54
(8 + 20) 14

9 = 1404

=I 31

t) 697 x 3 = 2091

escribe el numerBl que ilace
ejpreicio- a)' Be presenta

.k) x 4) 8 =

1) (6 x 6 ) = 21

m) (7 x 8) + 16 = 72

n) (8 x 5 ) 1,2%. 28

o) (Z x 9) + 12 = 75

la) (54x 7 ) = 21-

f:1) ( 6 x 9.") - 6 .
r) (7 x 6) + =

a), ( 6 x 7 = 29

'(7 X 9) + 9 = 72
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Repaso

CONJUNTO I

PEtrte A
it

1. Utilizando uno de los simbolos >
*

1111.0 de los siguientes un enunelado cierto:

I.

2a)` pie <' 12 pulgadaS

'b)22t puliadas > yarda

1c) 1,171nta euartillo

g)

h)

d) r hora = 30 minutos, i)
e) 2' yarda = 2 pies )

12 pulgadas

haz d'e ada'

1 yardas
C .

cuttrtillo._5._ 4intas
1 hora15 minutos

4 Pies <

9 pulgadas
N.

.
yardas-

2., pispem en'orden ereeiente los siguientes nAmeros:
a) 3, 6 4 8

31 3' 3
1 1 1

7'

4
) I pie, 6 pulgadas, pie, pie

45 min., 2, hora,

h) 1

yarda
i

(i pie, 6 pulgadas;
pie, 1 pie)

60 Alan., hora (.4 hora, hors./
45' mm , 60 .1)&1. )

onza (1 onza, libra,
libra, 1 ton.)

(1 taza, I pinta,
1 cuartillo, 1 ,galtSn)

2
1'pulgada, 5 pulgadi, pulgada, pulgada

pulgada, pulgada

1ton: 1 libra, r libra,

'1 pinta., 1 cuartillo,'
1 galOn

-taza

2 55 pulgada, pulgada)

911' 452
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[Los.puntos' A,411

'OuAl es eI mimeromayor de segmentos de rects que pueden
tener extremos en' el conllinto
Indiealo(s). (E)
M = fLospuntos C, 1:),11,t)

owl' es el nilmero 'mayor. de segmentos de recta que pueden
t4'ner ,extremos en el conjun o M? (Tres).
IndicalOis). (-M;

It; =1 .[Los puntos a, F, iip I)
4CIllit1 f es el rnimerotmaypi, ale isegmentos de recta que pueden.

1

. tvier extremos en el -conjunto II? (Sets')
.4

4

."

indlealo (s) . '611, ITT, HF, 11T)

Dibuja''dos segmentos;de rects psrS
obtener del 4rtz tres cusclri-

latero§ y ainco nulyos) triingulos,

(ATVY,- AM, -AVSY, ant, AZYW, MXTVZ

7: dos .eigmentos d4 rectzl(para
obtene-rkdel dOlt l'alevos
triinguloi y tree attadriletteros.

ABGH;C:IDFCA, [=1.144HC, 1:=3DOHF)

4 "'<-.5 <13 signifies que 4 Qs menor que 5 y 5 es

(menor que 8... Es cribe los- siguienteS enunciedos en-forma
vas abrevAada:

CUTSW,I=ItisVZ.1,

a) i2 , 34 y 3 <" 40 132 < 34 < 40) (HSy varies

.
respuestas posibles.)

, 2 /1 , 2 , 3N1' .b) i < & -4 i ..
* i

c ) 112 .5,, )15 .ir 115t.< 117 (112 < 115 < 117)

1 c 3 3 , 7,d) (4<i

4:53 4

950



9. Mina-el ntimero que n representa en los s guientes
, .

enunciados:
,

) '14::<'n <

b) 4, n'< 3

): 786 < n <, 788 (ft lp 787) 0 4 n 4'.< 4 in . i 6 1)-

\ l (Hay varias respuestas posibles.) ,,,.!

-10. &Que. tepresentan, calla una de las figuras des;ritO.s.a

continuati6n? .
-.

a) Un model() que'tiehe por caras 3 'regiones-recangulares
y 2 regiones triangiaars. (Un prismetriangular) -N..

) Un modelo:que -aerie Por-earas-,cuatro regi.ones4'.
_

1

16 (n ..45)

-(zi 4)

)

e)

7g < n < i (a =

4.)

6 r)
69 < n :(ii _.

. . G
9.21)

6 triangulares. -(una pirimide)
.

) 'Oh model9 que tiene por caras svis regiones

triangulares. (un prisma rectangulaf)
d) Vh model6 que tiene por caras una regi6n rectangular

y dos re0.ones pirculares. -(un cilindro)
J

e) Uh modelo cuyos bordes forman ingulos recto* solamente..-

(un prisma rectangular)
. .

1 Un.modelo\que tiene por,caraa una regi6n eircular.f
Una regi6n seMiciroular. (un cono)'

it. En los siguientes enuntiadOs, se cOmparan las longitlidea- de

segmentos de rectasvcomplkalos para que reeulten ciertos:
. (Los ejercicios a) y b) se presentan como ejemplos.)

a) 4 pies son 2 verms tan largos cipmo 2 pies.,

1b) 2 pies son r tan largoa com9 4 pies...
0 9 pulgadas ton 3 vetes tan largas como 3 pulgadas.

d) 3 puJ.;gadaa son tan.la.rgas tomb, 9'pulgadas.

e), .12 ,yardas son 2 veces tan, largas vomo' 6 yaraas!"

1f) 5 yardas san tan largas como 12 yardas.-

1Hg)- 15 mbittos san: tan largos tomO 45 minutos

h) A5 minutoa son. 3 veces tan largos como 15 minutos.

951
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12. Cop, oada -una de las cantidades descritas en la columna II,

apai.ea la unidad normalizada de medida apropiada de la

collImna I.
.

.

..

'Columna I Columns II

a) taza j .140niitud de tu lipiz

b) pies 'f Botena de leohe

c) segundos - ,i Distanopa 'entre ciudades

d) horas

e) 'dias

f) cuartillo

g) 'yardas

h) minutos

1) millets

j) pagadas

g .pongitud de un campo de fabol

o Tiempo para una carxcera

h- Hata de recreo

e Tiempo para viajar'por mar

d Tiempo para dormir

b Altura de'un irbol

a Azikar para uha reeeta

13. Slier/be 9uatro fracciones diferentes para notbrar's. cada

uno,de los puntos marcados en 4ia recta nuariea siguiente:

A C B 1

1 2 4. a
IP -176'

2 4* 6 8
.g.A*17,

ft

We .6P

(ay varias respuestas po'sibles.)

14. Halla el perimetro de los siguientes:

a) Un peligono.con lados ouyas medidas en pulgadA son

*fp

161 28 ,y 32. Perimetro .716 puIgadas)

b) triingulo equilgtero uno de cuyos lados tiene

medida en pies .de 14. .(ierimetro ,)i2 pies)

o) 'Un poilgono con 6 lados congruentes;,la medida en

centimItros de un lado es 35. (Perimetro 210
\

centfmetros)
e

Un cuadrado, un lado del.cual tiene medida en metros

'de *7, (perlimetro 28 metros)

e) Un pollgonddon 2 Ja(Mls euyas medidas suman 8 yardas

y 3 lados cuyas medidas suman 15,yartas.

(Perimetro 23 yard0).-

r 4
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-Parte El':

sEscribe un enuneiado matemitico (o de,enunciados pi,es
necesaris) paraeada,problema ylresuelVelos.: Da la respuest4

mediante unaoraci6n comp10a,

1. Lafami1ia Duval &lista 8 huevos para el desayuno. u4
parte de-una docena queda? (12 - 8 . t, t= 4, 4 + 12 = n,

'4 '1 4n ---A- 3 Queda de una docena de.huevos.)lc

Ernesto gana 75 centavos el lunes, 50 ,centavos el
Miêrcoles y 75 centawis el viernes, cortando c4spedes.

Ouinto'ganari n seis.semanas? 1(75 + 50 + 75) x 6 n
o 75 + 50 75. c, a = no, 200.x 6 = n, n 100.
GanarA $12.00.1,

El etoblis escolar recorre galdn de
gaSolina. Cada sqmana, recorre un promedio.de. 882 minas.
Ouinta gasolina conSumiri en cuatro semanas?

[(882 +'1)x,4 n ol tambi4n, .882 7 g, -g = 126,
n = 4 x g, n 4 x'126 . 504. 'Consumil-4. 504 galons de
gasolina,.)

Sara llam6 a la tienda,de &omestibles liara ordenar alimqnto
por -1 mes para su caballp. Comm!) 5 pacas de heno a
$1.75 la paca y 160 libras de avena por &Canto
seri la facturi porlel alimentp del ges? 1(5 x 175 + 530 = n
o 5 x 175 . h, h + 530 . ,n, n 1405. La'factura.seri

4 40104.05.1

La pelota qUebate6 Tomis cayó a unp. distancia.de 135 pies'
y la que bateó Rail eay6 25 pies mis lejos clue la de Tomis.
jA cru6 distancill oay6 la pelota que bate6 Ro411?

(135 + 25 = n, n = 160. Lapelota que bate6 Ral5l cayó a

una distanCia de 160 pies.)

Hay 347 millas aereas de San Francisco a Los Angeles, 1240
millat.a4reas de Los,Angeles a Dallas, 443 millas aéreas
e Dallas a Nueva Orleans y 669 minas a4reaa de Nueva.

.Orleans a Miami. Por.esta ruta, LeUintas millas a4reas hay4 4

de San Francisco a Miami? (347 + 1240 + 443 + 669 n,

n 2699. De San Franctsco a 'Wand, hay 2699 millas Eiéreas

por'esta ruta.) A ,

93 456 "114:
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7 La enfermera eneontr6 que Juana'media 4 pies 4 pulgadks'

de alto, que Linda media. 4 piei 11-pulgadera de alto, y que

Maria media ,4 pleo. 9 pulgadas,de aIto. Ouinto mis-alta

que Juana es Linda/-'(4 pies 11- pulgadas - 413ies 4 pulgadas

= n,' n = 7.pulgadas., Linda nide 7 pulgada's mu que Juana.)

En el salto a lo anchol el major salto'de Pepe fue de 5

piep 3 pulladas, mientras que el mejoT salto de Luis fue

de 6 pies- 2 pulgadas.' Ouinto major fue ,el salto de Luis

que el de Pepe? (6 pies 2 pulgadas,- 5 pies) pulgadas =

n = 11 puIgadas. El salto de Luis fue .11Julgadas más

largo:)

Para su cumpleahos, Tomis recibi6 un nuevo bate de b41sból;

que tiene 24 pulgadasde largo. glue parte de una'yarda ea

la longitud de1bate? fl,
2 LaionglImA del

2
bate es 3 de una yarda.).

10. J00 entrega 50' periOdicos por dia. Cuintos peri6dicos

entrega en 28 dias? (56 x 28 = 't, t = 1,568: Entrega-

1,568 periedicos'en 28 dias.)

11. Susana compr6 docenas de galletitaS por 30 centavos la

docena.Y un bizcocho por 80 gentavos. LOUinto pag6 al 'de-

pendiente? (30 X .2 = a, 30 + 30 a, a . 60. 60 4-80 = o,

c.. 40. Paga $ 1,40 al dependiente.)

PROBLEMAS DIFICILES

1. Hay una tabla de 30 pulgadas clue se ha de cortar en 5

pedazos, cads uno de 6 pulgadas de largo: Se necesitan

cinco minutos para hacer cada corte. &Cantos minutos Re
-

emplearin en cortarjos .5 pedazos? '(4 >V 5 . 20)

2. Un.gusano estaba.stibiendo a un irbol de 5 pies de alto.

Subla tres pulgadas.eada-414-y.bajnha dos pulgadas cada

noche. Ouintos dias emple6 para llegar a la alma?

[(5 x 12) - 2 = n, n = 58.0Enple6. 58 diA.1
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