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Nuestras cuentas diarias
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Lección niimero uno Lecciiin no. 1

Comparamos

Los hombres siempre han contado, pero no siempre lo han
hecho igual. La forma de contar y de Ilevar las cuentas ha
cambiado con el tiempo. En la antigliedad, cuando todavia no
se conocian los nOrneros, los hombres tenhan otras formas
de saber cuántas cosas tenian.

Algunos hombres hacian marcas en un palo. Con un cuchillo
hacian un corte por cada animal que tenlan.

__4111Bitt-
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Otros, hacian nudos en una tira de cuero. Un nudo por

cada uno de sus animales.

También usaban piedras. Juntaban una piedra por cada

animal que tenian y era su manera de contar.

BEST COPY AVAILABLE
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Esas eran diferentes formas de contar o llevar unascuentas. Asi, los hombres cuidaban sus rebatios. Sabfancuántos animates tenfan.

AIL Tenian tantos animates como
marcas en el pato.

maniagivaiiiia
0 tantos animates como
nudos en la tira de cuero.

a

Obmw 40

0 tantos animates como
piedras.

De esta manera, podian saber cuándo les faltaba o lessobraba un animal.

Lo que hacian estos hombres era comparar dos grupos.
8 ocho



Si perdlan un animal, to sabian enseguida. Al comparar los
animates con las marcas en el pato, velan menos animates

que marcas.

AM.

Si habia más animates en su rebaho, to sabian porque habia

más animates que nudos en la tira de cuero.

A.....4...............

Cuando decian:

Hay más animates que marcas.
Hay menos animates que nudos.
Hay tantos animates como piedras.

Estaban comparando

i3EST COPY /MAE*
nueve 9



Nosotros también comparamos. Hacemos comparaciones a
menudo:

El hijo está alto :-mo el
padre.

Hay _ jarros LU
platos.

10 diez

Cabe m as en la bolsa que en
la canasta.

0



Comparar es fácil. 6Verdad?

Acompeenos a resolver los siguientes ejercicios:

En un puesto del mercado se venden canastas, ollas de
barro, molinillos, cazuelas y otras cosas.

Fijese en las figuras y complete los enunciados.

'En el puesto hay tantas ollas de barro como cazuelas.

Hay más jarros que

Hay menos molinillos que

Hay tantas canastas de tortillas como

Hay menos ollas de barro que

Hay más que canastas de tortillas.

Compare las respuestas con sus companeros del circulo de

estudio.

EST COPY AVAILArtt
once 11



En las afueras de un pueblo están construyendo un Centrode Salud. Algunos trabajadores están levantando muros. Enla figura siguiente se ve lo que cada uno ha hecho.

José

Angel

Gumersindo

Artemio

Ahora, conteste o complete los enunciados:

Martin

Floriberto

José trabajO tanto como

LQuidnes trabajaron menos que Gumersindo?

Gumersindo trabajO más que
Angel trabajO tanto como

LQuidnes trabajaron menos que José?

12 doce



En un rancho se hace queso con la leche que entregan los
vecinos. En la figura se muestran las entregas de este lunes.

r

Pedro

'

Don Nico Don Chema

Gilberto Alfonso Don Manuel

Ahora, conteste o complete los enunciados:

Don Chema entreg6 tanta leche como

tQuiénes entregaron menos leche que don Manuel?

Don Chema entregO más leche que

tQuién entreg6 más leche que Gilberto?

Don Manuel entreg6 menos leche que

Compare con sus compaheros los resultados de sus ejercicios
y coméntelos con su asesor.

trece 13
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En una, cooperativa de costura, varias mujeres bordan
manteles para vender. En la figura siguiente se ve lo que cada
una hizo hoy.

kt,?

Dof-la Francisca Dofia Toria
La mama

de Dolores

Lucha

riX100004XXXX

Lupe

xx
XXX
XX XX.XxXxxXxx'A.XXXX X XXXXX
X Xx

Eloisa

Observe la figura y conteste:

Dolores Josefina

LQuién !porde) tanto como Eloise

6Quiénes bordaron mas que Lupe?

6Quiénes bordaron menos que Josefine

tQuién fue la que menos bordó ?

tQuién bordO mas que Josefine

LQuiénes bordaron tanto como Lucha?

14 catorce



Lección nOmero dos Lección no. 2

Los numeros

Las comparaciones a veces son dificiles. Cuando los grupos
que queremos comparar son muy grandes, decir cuál es
mayor no siempre es fácil.

En la plaza hay:

Ltantos?

44,

itmenos

irmás?

---trialMandormempmetwingi

hombres que mujeres.

Ademds, muchas veces necesitamos que las comparaciones

sean más precisas. Necesitamos saber qué tanto es más
grande un grupo que otro, o simplemente que tan grande es
un grupo. Necesitamos Ilevar bien las cuentas, hacer cálculos,
hacer anotaciones.

quince 1 5
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Los hombres, en la antigliedad, también tuvieron estas
necesidades. Tenian que saber cuántos dias pasaban entre la
siembra y la cosecha, cuántos animales nacian y cuántos
morlan, cuamta gente vivia en un pueblo o cuánta semilla
debian guardar para sembrar. Los métodos de marcas,
nudos o piedras ya no eran suficientes.
Entonces los hombres inventaron simbolos. Al principio
solo eran marcas en la arena o en tablillas de barro.

Los simbolos fueron cambiando poco a poco. Se hicieron
más simples y más fáciles de usar.
Muchas cuituras usaron simbolos diferentes.

16 dieciséis
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Con ellos pudieron hacer los cálculos para construir sus
ciudades. También hicieron calendarios y repartieron sus
tierras.

Tuvo que pasar mucho tiempo para que esos simbolos
Ilegaran a ser los nOmeros que conocemos.

Ahora se usan los mismos nOmeros en casi todo el mundo.
Con unos cuántos simbolos podemos representar cualquier
cantidad, aunque sea muy grande.

Tenemos solamente diez simbolos distintos para expresar
los nümeros. Usted ya los conoce:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Con estos simbolos escribimos todos los nOmeros, como por
ejemplo éstos:

17

525

1 986

435

870

9 000

La mayoria de las personas utili7a los nOmeros, los utiliza
en diferentes situaciones.

diecisiete 1 7



Hay nOmeros en las monedas y también en los billetes. Los
nOmeros nos ayudan a identificarlos. Nos dicen cuanto valen.
Y por los nilmeros sabemos cuáles valen más.

k 8 6 6 3 5 7 8

A.)

1000

DO

E NBAN4) DE MEW

.,..

EL BANCO
DE MEXICO
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También hay nUmeros en los camiones y en las carreteras.
Nos indican las rutas, las distancias o la velocidad.
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También hay nümeros en los boletos del camiOn, en las
notas que hay que cobrar o pagar. Los nOmeros nos
indican el precio. Los usarnos cuando vendemos o
pagamos algo.

FrOMBRE

YPECGION

NOTA DE REMISION
Ho-rico- Cvahero5

1....,104 34, FECHA 3

1

cAriT. UESCRIPCION PRECIO 1 IMPORTE

.1.-- -

4

Los nürneros también nos sirven para sehalar fechas:

"Esta comunidad se fundO en 1914."
"Emiliano Zapata naciO en 1870."

Los nOmeros aparecen siempre que preguntamos: ,Cuãntos?

tCuántos ladrillos necesito para construir mi casa?
LCuántos somos de familia?
6Cuántos dias faltan para que acabe el aho?
,Cuántos votos obtuvo el Presidente Municipal?

diecinueve 19
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Y usted, Lcuando usa los nOmeros?

Conteste las siguientes preguntas:

LCuántos arms tiene?

6Cuantos son en su familia?

LCuantas mujeres hay en el circulo de estudio?

tCuantos hombres hay en el circulo de estudio?

tCuanto cuesta el pasaje del camiOn?

tCuanto tiempo Ileva usted estudiando la primaria?

6Cuanto tiempo le falta para obtener su certificado?

Piense en las veces en que usted ha necesitado usar los
nOmeros.

Escriba tres de ellas:

1.

2.

3.

20 veinte 21



Lección niamero tres Lecci6n no. 3

Recordamos algunas cosas

Los nOmeros son muy Wes porque nos ayudan a llevar ias

cuentas de una manera más sencilla y más facil.

Veamos un ejemplo. En la ilustraciOn se ve la mercancia que
IlegO a la tienda de abarrotes.

7...1,1,:tiJit,1#11 IT

:
c catil -IQ i

-241111

Cuando descargaban la mercancia, el empleado iba anotando.
Ponia una marca por cada costal o cada caja que bajaban.

%.1

BEST COPY AVAILABLE veintiuno 21



El empleado de la tienda hizo una lista de la mercancia que
Meg& La lista quedO asi:

/atet5_ _ de _Ads-
_ccxj.cLs itche at If
ccAs de ck.c.eitc

costates de, ck:r r
_

costatqs ck Fri)ot. f14/. I1_

Observe usted la lista. Fijese que la marca 1114 114 IIse repite y se repite.

Hay tantos costales de arroz como cajas de aceite.
Hay tantos cJstales de frijol como latas de chile.
Hay tantas cajas de leche como costales de arroz.

Observe las marcas de la lista que hizo el empleado y
complete lo siguiente:

Hay 12 costales de arroz.

Hay costales de frijol.
Hay cajas de aceite

Hay cajas de leche.

Hay latas de chile.

22 veintdOs
2:3



El empleado anotó la fecha en que recibiO la mercancia. Para
hacerlo observe) el calendario.

ABRIL

DLMMJ VS
1 2.3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 la 14

15 16 17 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Lea los siguientes nOmeros en voz alta. Luego escribalos con
palabras. Si no se acuerda, cuente en el calendario.

1
uno 12

18 8

23 7

13 15

25 27

30 0

BEST COPY AVAILABLE
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Escriba los nOmeros que faltan, primero con simbolos
y luego con palabras.

0, 1, 2, 9 49 59
9 5 8) 9,

cero, uno, dos, tres,

, , 1 nueve.

Ahora, escriba los nOmeros y las palabras que faltan:

30 treinta 75

31 treinta y uno 76

32 77

33 setenta y ocho
34 setenta y nueve

treinta y cinco 80 ochenta

81

37 ochenta y dos
treinta y ocho

treinta y nueve 84

70 setenta ochenta y cinco
71 ochenta y seis

setenta y dos

89

I

24 veinticuatro
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Usted sabe leer y escribir otros nürneros. Si no se acuerda
piense en los que aparecen en las monedas y los billetes.

100 se lee cien

Con una raya relacione la palabra con el niimero que
corresponda, como en el ejemplo.

80
500

70
200

1 000

mil cuatrocientos5 000
setenta dos mil 40
ochenta cinco mil 2 000

quinientos noventa 400

doscientos cuarenta 90

iEST COPY AVA1LABL
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Escriba los nOmeros que faltan, primero con simbolos y
despues con palabras.

100, 200,

, doscientos, trescientos,

400,

500,

, seiscientos, setecientos,

800, 900,

1 000,

mil, dos mil,

cinco mil.

4 000,

Aqui escriba otros nOmeros de los que usted se acuerde.
Primero con simbolos y después con palabras.

26 vointls6ls
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Comparemos utilizando nümeros.

Usted compara frecuentemente. Al comparar, muchas veces
utiliza nOmeros. Pongamos un ejemplo para que lo recuerde:

Don Manuel dice que una de sus gallinas pone más que la otra.

Una gallina puso:

tCuántos huevos puso la c.,Cuántos huevos pus.o la

gallina colorada? gallina blanca?

6Cual gallina puso mas huevos?

6Cual gallina puso rnenos huevos?

En este ciclo de postura, cuál fue la gallina más ponedora?

11 es inerlw; quo 14 y 14 es más que 11]

2,3

vuntisie1(2 27



En el siguiente ejercicio complete usando 'mas que'
0 'menos que'.

10 naranjas

2 0 e s menos que 4 0 19'es 12

7 es 5 21 es 10

15 es 30 35 es 50
18 es 25 20 es 21

9 es 10 39 es 37

28 veintiocho



Sigamos con las comparaciones.

En el pueblo hay dos tiendas que venden herramientas.

"La Esperanza"

160

Cooperativa agricola

OM-

4'85

DOnde cuesta más la hoz?

LIDOnde cuesta menos la hoz?

6115nde compraria usted la hoz?

LDOnde compraria usted el serrucho?

LIDônde es más caro?

tDOnde es más barato?

1
500 es más que 485

1 200 es menos que 1 600 1

iEST COPY AVAiLABL
r
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Una persona busca la siguiente direcciOn:
Avenida Hidalgo No. 106

izquierda 4, derecha

Para encontrar el nürnero 106, esta persona Lcaminará
hacia la derecha o hacia la izquierda?

Si busca el 86, Lhacia thinde caminará?
La casa nOmero 164, estará a la derecha o a la izquierda de
la casa nOmero 100?
La casa nOmero 70, ,estará a la derecha o a la izquierda de la
nOrnero 94?
Escriba sobre la raya el nOmero de dos casas que estén a la
derecha de la casa nOrnero 96
Escriba el nOmero de dos casas que estén a la izquierda de la
casa nOmero 100.

96 es menos que 98 es menos que
100 es mas que

102 es mas que

98 es mas que

30 treinta

BEST COPY AVAILABLE

106 es mas que

102 es menos que

100 es menos que



Lección nOrnero cuatro Lección no. 4

Contamos lo que juntamos

Hasta ahora hemos visto que en nuestra vida diaria utilizamos
los nOmeros para contar cosas. También los utilizamos
cuando juntamos, cuando agregamos, cuando ahadimos.
Fijese en ios siguientes ejemplos:

Juan tiene un puesto de flores. Cuando cierra, junta las
rosas y los claveles. 6Cudntas rosas y claveles tiene en
total?

Sumamos cuando contamos lo que juntamos.

EST COPYMAUL treinta y uno 31



Josefina hizo un mantel, pero le quedO chico a la mesa.
Josefina le ariadis5 un pedazo de tela.

i

Sumamos cuando contamos lo que teniamos y lo que
ahadimos.

La cerca se estd cayendo. Manuel le agrega más estacas.

Sumamos cuando contamos lo que tenfamos y lo que
agregamos.

32 treinta y dos
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En nuestra vida diaria sumamos, muchas veces sin darnos

cuenta.

Piense en alguna actividad que usted hace todos los dias en

la que tiene que sumar. Escribala y coméntela con sus

compeeros del circulo de estudio. Fijese en el ejemplo.

IMMO.

Yo sumo cuando voy al mercado y hago las cuentas de

lo que compré. Porque tengo que sumar lo que voy

gastando para saber cuánto gasté en total.

Yo sumo cuando

treinta y tres 33



Nosotros muchas veces sumamos. Sumamos cuando
contamos al juntar, cuando contamos al agregar, cuando
contamos al afiadir algo. Estas sumas que hacemos todos los
dias se pueden representar con nürneros. Veamos algunos
ejemplos.

En la granja

Hay tres costales de maiz.
Hay cinco costales de frijol.

Con nOmeros podemos escribir:
En la granja hay 3 costales de maiz y 5 costales de frijol.
Si juntamos los costales, Lcuántos tenemos en total?
3 costales de maiz y 5 costales de frijol son 8 costales
3 costales de maiz más 5 costales de frijol son 8 costales.
También podemos escribir:

3 más 5 son 8 o 3 más 5 es igual a 8

Si cambiamos la palabra más por el simbolo +
y cambiamos es igual a por el simbolo = ,escribiremos:

3 + 5 = 8

34 treinta y cuatro



Sumar es fácil. LVerdad?
Complete lo que falta en los siguientes ejercicios:

La gallina pinta puso cuatro

huevos.

La gallina negra puso

huevos.

En total, las dos gallinas pusieron huevos.

Ahora, escribalo con simbolos.

4 huevos más huevos son huevos.

4 + 2 =

La gallina pinta puso tres
huevos.

La gallina blanca puso
huevos.

La gallina negra puso

huevos.

Ahora, escribalo con simbolos:

La gallina pinta puso 3 huevos.

La gallina blanca puso huevos.

La gallina negra puso huevos.

En total, tenemos huevos.

3 + 2 + 4 =

treinta y cinco 35
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En el ejido de Jal pa cuatro campesinos sembraron cebolla
este año. En las figuras presentamos los costales que cada
uno cosechO.

r-- ..: ,f,. 1,.
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LCuántos costales de cebolla tiene cada uno?

Rafael tiene costales.

Jesus tiene costales.

Ramón tiene costales.

Jaime tiene costales.

LCuál de ellos tiene más costales9

LCuál de ellos tiene menos costales9

Si juntamos los costales de Rafael y los de Ram On tenemos 5

costales. Esto lo podemos escribir asi:

treinta y siete 37
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iSigamos practicando!

Para resolver este ejercicio recuerde que:
Rafael tiene 3 costales
Ram On tiene 2 costales
Jesiis tiene 6 costales
Jaime tiene 3 costales

Ahora, haga las siguientes cuentas, como en el ejemplo:

1. Juntando los costales de Rafael y los de JesCis se
tienen:

3 + 6 = 9
2. Juntando los costales de Rafael y los de Jaime se

tienen:

3. Juntando los costales de Ram On con los de JesCis se
tienen.

4. Juntando los costales de Ram On con los de Jaime se
tienen:

5. Juntando los costales de Rafael con los de Ram On y
JesOs se tienen:

6. Juntando los costales de Rafael con los de Ram 6n y
Jaime se tienen:

7. Juntando los costales de los cuatro campesinos setienen:

38 treinta y ocho



Unas sumas con 0.

Seguramente usted ha utilizado muchas veces el 0 al sumar.
Al sumar con 0 hay que tener mucho cuidado. Fijese en esta

situaciOn.

Un artesano vende su mercancia los sábados y los
domingos. El sábado vendiO 5 piezas pero el domingo no
vendiO ninguna. LCudntas piezas vendiO el fin de semana?

Piezas que vendiO el Piezas que vendiO el

sábado.

3

domingo.

5 + 0 = 5

El artesano vendiô 5 piezas el fin de semana.

Ahora,resuelva usted los siguientes ejercicios.

El correo Ilega los miércoles y los sdbados a un rancho.
El miércoles de la Ultima semana llegaron 4 cartas y el sábado
no Ileg6 ninguna, sOlo Ilegc5 un paquete.
6Cuántas cartas Ilegaron al rancho la Ultima semana?

Llegaron cartas al rancho la ültima semana.

7 + 0 = 0 + 1 = 6 + 1 + 0 =

treinta y nueve 39
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A continuaciOn escriba sobre la raya el resultado de las
siguientes sumas.

Fijese en los ejemplos:

Ejemplos. 7 + 1 = 8 0 + 5 = 5 3 + 1 + 5 = 9

1 + 4 = 2 + 5 = 1 + 2 + 3 =
2 + 1 = 4 + 5 = 2 + 3 + 4 =
3 + 4 = 4 + 3 = 7 + 1 + 1 =
4 + 4 = 6 + 1 = 2 + 4 + 3 =
7 + 0 + 9 + 0 = 5 + 0 + 2 =

Las sumas como 4 + 1 = 5
también pueden escribirse asi:

4
+ 1

5

Haga las siguientes sumas como en el ejemplo:
1

6 0 +26+2=8 +2 0+1=1 +1 1+2+3=6 3

2 + 4 =

0+8+1=

8

fl 9 + 0 =

2+2+3=

1

6 + 3 =

1+4+2=

6

40 cuarenta



Lección mlmero cinco Lección no. 5

Quitamos y contamos

La resta también la practicamos y la utilizamos casi todos los

dias. Restamos cuando perdemos, cuando quitamos, cuando
queremos conocer un faltante.

Fijese en los ejemplos:

Restamos cuando vendemos al.guna mercancIa y queremos
saber cuanta nos queda.

Cuando vemos cuántos ladrillos nos faltan para acabar de
levantar un muro, también restamos.

lanograffariminall""agraiNiCillra
ma=MOW

bleerrinumieMert;C:14Z3=71E=i141.1=357E.
r2Vree VilKOMmion

1111NaelegitMespwanall.1167111116111710,

ME3

Restamos cuando queremos conocer lo que falta.

3EST COPY =MARL
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Si queremos saber cuánto nos sobra cuando pagamos,
también restamos.

"Ten la cuatro monedas, gasté dos, me quedan dos".
La resta la usamos casi todos los dias.
Pienoe usted en alguna actividad en la que utilice la resta.
Escribala y coméntela con sus compaheros del circulo de
estudio. Fijese en el ejemplo:

Yo resto cuando vendo mi mercancia, porque asi puedo

saber cuánto me queda por vender.

Yo resto cuando

42 cuarenta y dos
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Como dijimos, las restas también se representan con
nOmeros Veamos otro ejemplo:

Para construir la escuela de la comunidad "Las Palmas",
sus habitantes se organizaron y consiguieron siete costales
de cemento. Para levantar un muro utilizaron tres costales.

:;

1

LCuántos costales de cemento quedan?
Sobran cuatro costales de cemento.

7 costales menos 3 costales son 4 costales.

También podemos escribir:

7 menos 3 son 4 7 menos 3 es igual a 4.

Si cambiamos la palabra menos por el simbolo
y cambiamos es igual a por el simbolo , escribiremos:

7 3 = 4
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La resta tampoco es dificil. iAcompahenos a resolver los
siguientes ejercicios! Fijese en las figuras y complete los
nOrneros que faltan.

En la tienda campesina hay veladoras.
Juan cornpra tres veladoras. LCuantas quedan?

9 veladoras menos 3 veladoras son veladoras.

9 3

Ahora, hay veladoras.

Después Ilega doha Maria y compra 2 veladoras mas:

6 veladoras menos 2 veladoras son veladoras.

6 2

44 cuarenta y cuatro
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En la tienda campesina también se venden sartenes.

Complete el siguiente ejercicio como en el ejemplo.

Si se venden tres sartenes. LCuantos quedan?

6 menos 3 es igual a 3 6 3 = 3

Si se venden 2 sartenes. 6Cuántos quedan?

6 menos 2 es igual a

Si se vende 1 sartén. LCuantos quedan?

6 menos _es igual a 6

Si se venden 6 sartenes. LCuántos quedan?

6 2 =

menos es igual a

Si se venden 5 sartenes. LCuántos quedan?

menos es igual a

Si se venden 4 sartenes. 4Cuántos quedan?

menos es igual a

iMuy 'Dien! Ahora, invente unas restas y escribalas:

Compare sus resultados con los de sus companeros del
circulo de estudio.

EST OPY AVAILABL
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Hagamos mas ejercicios con la resta. Fijese en los ejemplos:

8 1 = 7 6 4= 2 7 7= 0

3 2= 6 5= 3 3=
6 6= 9 3= 8 5=
5 3= 8 3= 8 7=
9 1 = 9 5= 7 6=
6 4= 8 8 1 1 =

5 5= 4 4 3 3=
9 6= 8 2= 7 4=
4 4= 2 2= 4 3 =

Lo invitamos a escribir un problema que pueda resolverse con
una resta. Fijese en el ejemplo:

I Si tengo 10 escobas y vendo 6, me quedan 4 .

10 6 = 4

Comente los resultados con sus companeros del
circulo de estudio.

46 cuarenta y seis



Ahora, unas restas con el 0.

Muchas veces necesitamos restar 0. Al restar 0 hay que
tener mucho cuidado. Rjese en esta situaciOn.

Anse Imo, que es pintor, comprO 4 latas de pintura. No ha
utilizado ninguna. LCuántas latas de pintura le quedan?

4CL"le4;
PIMP/ PINTU10

TURP
PINUP

4 latas de pintura menos 0 latas de pintura
quedan 4 latas de pintura.

4 0 = 4

Ahora, resuelva usted los siguientes ejercicios:

En un camiOn van 8 pasajeros. Hace una parada y no se
baja ningün pasajero.
LCuántos de esos 8 pasajeros siguen en el camiOn?

pasajeros,

menos pasajeros que se bajan

quedan pasaieros.

7 0 8 0 = 1 0 =
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Sigamos practicando la resta:

Doha Marta hace dulces para vender. Al poner su puesto en
la mahana ella tiene:

dulces de coco alegrias

Durante el dia, dofia Marta vendici 8 dulces de coco y 5
alegrias. ,Cuánto le queda por vender?

24 dulces de coco
menos 8 dulces de coco

es igual a dulces.

24 8 =

17 alegrias
menos 5 alegrias

es igual a alegrias.

17 5 =
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Resuelva las siguientes restas. Fijese en los ejemplos:

12 5 = 7 23 7 = 16

15 0 =

15

25 9 =

17 9 =

5 =

27 9 =

14 1 =

23 8 ----

14 0 =

13 9 = 4
19 9 =

23

11 5 =

15 8 =

0 =

Las restas como 6 4 = 2
también pueden escribirse como:

6
4

2

Veamos algunos ejemplos:

I

15 3 = 12 ---> 12 24 6 = 18 ----> 18

-->
15

3
24

6

No es dificil. 6Verdad?. Inténtelo usted también.

8 6

14 4

17 2

^

-

9 7

1 0

28 4 =

-
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Resuelva las siguientes restas.

6 7 5 3 1

6 4 5 1 1

5
1 ---

7 7 3 4
7 2 3 2

11 18 15 14 12
5 8 4 0 1

29 17 27 19 36
5 2 6 2 0

4 2 1 3 9
0 0 0 0 0

Compare sus resultados con los de sus compaheros del
circulo de estudio.
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Lección niimero seis

Medimos

Para construir una casa...
,

41`l

Lecciôn no. 6

....... (_ i

'.

r
' Alit* iiiiPz

i IV- r l'
,........,000.0...........,,,,,,,,

Para hacer un vestido...

-.0

REST COPY AVAILARLI
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Para cercar un terreno...

:&14W-41677:.
'

^`

Para comprar y vender...

MA 41 614 t

sie,1,1

-

tenemos necesidad de medir.

Siempre que medimos nos resulta un nOmero:

15 metros 2 kilos

18 hectdreas

52 cincuenta y dos

50 kilOmetros

4 litros
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Algunas personas, por su trabajo, siempre están midiendo.
Como Lucha que trabaja en una tienda de telas.

41.0.N, .

4181;4,

,

Lucha Ileva un registro de la tela que vende diariamente.
Esto es lo que hoy vendiO de manta.

Lf kn yos ick wietn+4%.

me.t-rOs Je.. mculfik.

3 Iv)dro 5 de. bianta_

) metro de. betmnta.

jotla metros
Fijese en el apunte de Lucha y conteste:

1.- LCuánta manta Hey() el cliente que compró más?

2.- LCuárt.ta manta IlevO el cliente que compró menos?

3.- LCuánta manta vendie5 Lucha en total?

4.- Si habia 20 metros de manta al empezar el dia. LCuánta

quedO al finalizar el dia?

BEST COPY AVAILABLE
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También Juan en la tienda donde trabaja tiene que medir.

46-461

AN,

'

Estos son los apuntes de Juan, donde dice cuánto frijol y
aceite vendiô esta semana.

El frijol se vende por kilos .

54 cincuenta y cuatro

jot
Lc nes S Cos

/41 artes 3 Kilos
14 les 8 kilo$
%Weves kilos
Viernes 7 Ki los

.S LbaJo ¶ los

To fa. L Ki los

OEST COPY AVKABLE



El aceite se vende por litros.

Aceife

LcineS 3 (ifros

Ilartes LifroS

ierco les I btro
Leves tj Citros

Viernes 3 Lifros
5OL.6clalo 5 li.t.ros

-10-ta-L ctros

Conteste las siguientes preguntas:

LCuánto frijol vendió Juan el martes? kilos

tCuánto aceite vendiO el lunes? litros

LCuál fue el dia que vendiO más frijol?

6Cuál fue el dia que vendiO menos aceite?

6Cuánto frijol vendiO en toda la semana? kilos

tCuánto aceite vendiO en toda la semana? litros

Compare las respuestas con las de sus compañeros del
circulo de estudio.
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Lea con mucho cuidado la siguiente lista:

1 kilo de azOcar

1 cuaderno

1 lápiz

1 litro de aceite

5 metros de listón

3 kilos de frijol

6 botones

Ponga una marca como ésta EVa las cosas que se tienen que
medir en el momento de la compra.
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Ahora, haga una lie las cosas que comprO en la semana.

Ponga una marca Lfi a las cosas que se midieron en el

momento de la compra.

Li

Compare los resultados con sus compaheros del circulo de

estudio. Si tiene alguna duda, pregunte a su asesor.

cincuenta y siete 57



De las personas que usted conoce, Lquiénes necesitan medir
en su trabajo?
Haga una lista de esas personas y de sus ocupaciones.

Don_Angel porque es albahil.
04.4k

SI usted mide pocas veces, lo que pasa es que otras personas
miden para usted. Por ejemplo, si compra un kilo de frijol, el
encargado de la tienda pesa el frijol para usted.
Escriba otro ejemplo en al que una persona pueda medir por
usted. Coméntelo con sus comparieros.

58 cincuenta y ocho
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UNIDAD 2
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Lecci6n ninnero siete Leccidon no. 7

Cuentas de todos los dias

Casi todos los dfas hacemos cuentas y las hacemos sin
utilizar ni lápiz ni papel. En esta lecciOn vamos a practicar un
poquito esas cuentas que hacemos a diario.
Como estas cuentas son muy fáciles hágalas sin apuntar, sOlo
escriba el resultado y recuerde: il-idgalas como hace sus
cuentas todos los dias, nada más pensándole un poquito!
Fijese en el ejemplo:

En una tienda se yen los siguientes precios:

AwAtv.K.,
6.
Aft:

10

. ,/4

Aoctrl/gA

6 0 sesenta

'th

41006"
it

rhtlerA It

w
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Si usted compra un metro de franela y un metro de popelina,
Lcuánto debe pagar? $900 aerdad?

t.,x1;

A

'

r-1-

iClaro!, porque $400 de
la franela y $500 de la

popelina, son $900

1,15L BANWCIE MEmgct*rajp

Y si compra un metro de manta y un metro de franela,
Lcuánto debe pagar? Recuerde que los precios de las telas
están en la página anterior.

Por un metro de manta y un metro de franela debo pagar:

iEST COPY AVA1LARL
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Hagamos otras cuentas como las hacemos todos los dfas,
nada más pensandole un poquito. Complete los siguientes
ejercicios.

Urt camiOn va a la ciudad. El pasaje cuesta $300.

Una setiora paga dos pasajes. 6Cuanto pagara?

Un setior paga tres pasajes. 6Cuánto pagara?

,
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En el cine del pueblo, se lee este letrero.

4Cual es el boleto más barato?

,Cual es el boleto más caro?

4Cuánto se paga por 2 adultos?

6Cuánto se paga en total por 2 ninos y 2 adultos?

BEST COPY AVAILABLE
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Ahora, apuntamos las cuentas.

Si en la farmacia cornpramos unas gotas que cuestan $300
también compramos-$200 _de arnica y $100 de algodOn,
4 cuanto gastamos en total?

Esta serla la cuenta:

NOTA DE REMISION
NUMERO 21_01A o ciukt re ANO

SR

CONOICIONES CONDUCTO

ARTICULO PRECIO

Este seria el total:

IMPORTE

NOTA DE REMISION
NUMERO _24_014 _4___MES..actufice_Ao

SR

CIUDAD s
CONDICIONES CONDUCTO

CANT ARTICULO PRECIO IMPORTE

To

Gastarnos $600 en total. 6Verdad?
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Aqui están las notas de otras compras. Haga las cuentas y
escriba los resultados donde dice Total.

NOTA DE REMISION
NUMERO 24/ MA 1, MB

SR Hernanded
DOMICILIO M reloS

oefuirra. ANO ige
hj,let IV 3

CIUDAD ?Ara SO
CONDICIONES

4.
CONDUCTO

CANT ARTICULO PRECIO IMPORTE

AllodOn
6 asa.

Merthiolckte

3oo. 4304

Yoo.
Zoo

Poo
HOO

Torac:

NOTA DE REMISION
NUMER015._ DIA _MES Odubet ANC (IV
SR Martetint
DOMICILIO 42/4"C '4 Mt CO 10
CIUDAD ?c 1r041 0
CONDICION ES CONDU C TO

CANT AaICULO PRECIO IMPORTE

t ci.v.e.k.... $600.
$ too .

;Soo.
4 too. II Potinack

To-AL:

.

Compare los resultados con sus compaheros del
circulo de estudio.
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Sigamos con los ejercicios. Apunte las siguientes
cuentas. Fijese en el ejemplo:

En el ejido "Maravillas" un campesino cosechO liniones y
luego los vendiO. Primero vendiO 200 kilos y después 100 kilos.
LCuántos kilos de limOn vendió el campesino?

. =4

200 kilos que vendió primero,

+ 100 kilos que vendiO despues,

300 kilos que vendió en total.

El campesino vendiO kilos de limOn.
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Tomas, el carpintero, comprO dos cajas de tornillos de 100
tornillos cada una. En la carpinteria tenia otra caja de 100

tornillos. LCuántos tornillos tiene ahora Tomás?

tornillos que comprO,

tornillos que ya tenia ,

tornillos que ahora tiene.

Tomás tiene tornillos.

poi
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Escriba en estas notas las cuentas de algo que usted haya
comprado.

NOTA DE REMISION
NUMERO DIA MES Afc
SR

DOMICILIO

CIUDAD

CONDICIONES CONDUCTO

(CANT ARTICULO PRECIO IMPORTE NOTA DE REMISION
NUMERO DIA_ MES ANO

SR

DOMICILIO

CIUDAD

CONDICIONES CONDUCTO

cCANT ARTICULO PRECIO IMPORTE

%.-- .1

Las cuentas que usted acaba de hacer en todos estos
ejercicios se Ilaman sumas.
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Apuntemos algunas sumas:

100 300

300 500 + 100 100 + 200
+ 400 + 300 500 + 500 600

700

200 300 300 700 100
+ 200 + 100 + 600 + 200 + 700

iinvente otras sumas!

+

+

+

+

-1 L__I -4-=
+ 1 I

L

v J

+

+

i
-
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Otras cuentas con las sumas.

LQué le parece si hacemos otras cuentas como las que usted
hace todos los diast sOlo apuntando los resultados?
iSigamos con estos ejercicios!

RaUl va a la tlapaleria. Compra un material que necesita para
hacer un trabajo. Esta es la nota que le hizo el encargado.

NOTA DE REMISION
SR

6 o 6-rid. 1418 1DOMICILIO G ck.-rc)4.1%; 0.ca PI 0 21 FECHA

ARTICULO PRECIO

:
1MPORTE

It a°
$ 20

't MC. it Ue. 1 cl.
04.vos
Cyr 06 pat-) 0 g°

-

TOTAL $ t

tCuanto pagO RaOl? Complete la nota escribiendo la
respuesta donde dice Total.

LJuánto hubiera pagado si sOlo compra las tachuelas?

LCuAnto hubiera pagado si sOlo compra las grapas?

tCuánto hubiera pagado si sOlo compra las grapas y los
clavos?
LCuánto hubiera pagado si compra sOlo los clavos?

LCuánto hubiera pagado si compra sOlo las tachuelas y los

clavos?
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En la cooperativa de costura se util izaron los siguientes

metros de tela en la semana:

LCuántos metros de tela se utilizaron en la cooperativa en la

semana? metros.
LCuántos metros se utilizaron de manta?

metros.
LCuántos metros se utilizaron de popelina?

metros.
En total, 4cuántos metros se utilizaron de tafeta y

popellna? metros .

En total, ouántos metros se utilizaron de manta y

popellna? metros.
LCuál es la tela que se usa más en la cooperative

-EST COPY AVAILARL
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Ahora apuntamos las cuentas.
En la cooperativa de costura se hacen trapos de cocina paravender. Esta semana se cosieron:

Ct. 0

_MovrtaS 10 t...coqo

I''texc.oke5 10 'tea, ?oS

Juesits 20 -E1-0105

\it r re.. 2. V

LCuantos trapos de cocina se cosieron esta semana?
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En !a cooperativa también se cosen dobladillos de manteles.
Esta semana se cosieron:

Lunas 20 yvietync,

maxtes 20 rne.tros
11/41ircoles 20 metros

Jueves 20 me-tro$

Viernes 20 metros

LCuántos metros de dobladillo se cosieron esta semana?

Las cuentas que usted acaba de hacer se Haman
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Ahora practique las sumas. Fijese en los ejemplos:

.20 30 !

i

50 + 30 80 + 20 30
+ 20 50 + 20 50 + 40

70 100

50 20 60 70 50
+ 50 + 20 + 40 + 10 + 30

80 40 20 30 20
+ 10 + 30 + 50 + 10 + 20

10 20 20 50 30

Repase cada suma. Ahora escriba una suma que se
parezca a las de arriba y escriba un problema que se
resuelva con esa suma

Problema Suma

Compare los resultados con sus compañeros del circulo
de estudio.
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Lección nCiniero ocho Leccidm no. 8

cuentas de todos los dias

Ya vimos que en nuestra vida diaria hacemos muchas cuentas

nada más pensandole, sin usar lápiz ni papel.

En esta lecciOn practicaremos otras cuentas. Como son muy

fáciles, las haremos sin apuntar, sOlo escribiremos los

resultados.

Veamos un ejemplo:

r3EST COPY AVAILABLi
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Si usted Ileva $500 y paga $200 del pasaje.
LCon cutinto dinero se queda? Con $300 LVerdad?

iClarol porque $500
que ilevo, mertos $200

del pasaje, quedan $300.

Si usted Ileva $800 y paga $200 del pasaje.

LCuánto dinero le sobra?
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411 Sigamos con más ejemplos:

En la panaderfa, se hicleron 600 teleras el lunes. Ese dfa se
vendieron 500 teleras. LCuántas teleras sobraron?

Sobraron teleras, porque tenfan 600 teleras y solo
vendieron 1500.

Llega una persona a la panaderia, compra $300 de telera.

Paga con $400. 4Cuánto le dan de,cambiO?

Si una persona Ileva $700 y le cobran $400. LCon cuánto

dinero se queda?

setenta y siete 77
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Ahora sil apuntemos las cuentas. Fijese en los ejemplos.
En una tienda hay descuentos:

1-k)y-cescuetios

df tif'1116 afi'rofr

4.

41:

f):2()0

s'ile-kootife
$d00.-

4,
N

Cuando la empleada'hace las notas apunta el descuento.
Un sehor comprO unos calcetines. Los calcetines tienen $100
de descuento. LCuánto le cobrarán?

La empleada apunta asi: Luego hace la cuenta:

$ 400 $ 400
$ 100 $ 100

$ 300

Le cobra $300 al sehor.
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Complete usted lo que falta a las siguientes notas:

NOTA OE REMIS1ON
huMr. AO

00fAscr1t0

ClOuto______C___4411L142_

coNmohtS

_At temAL kof s _lama_
_r_-
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. tOabot:10

06 1112

CAM. ._ARIICULD_ .PRICIO_ ifittATF

Mots. 9 .7'. - -

-_.. Raillialli

I
aarr
aialianiMa a
.. .

_ennuom

i

NOTA OE REVISIONi
NuMER0
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OWICIL

CIUDAD

CONOICIONEt

AL
10

614 ___O___oEs___Duilll___ 00 Iiitt
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. _
- - - . -- 0040tiC10
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Apuntemos otras cuentas.

Para la construcciOn de una escuela, los vecinos consiguieron
800 ladrillos. En una pared utilizaron 500 ladrillos.

6Cuántos ladrillos quedaron?
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Escribimos la cuenta, luego la resolvemos:

800 < ladrillos que tenian
500 < ladrillos que utilizaron

Quedaron 300 ladrillos.

Con los 300 ladrillos que quedaron hicieron una letrina. Para
la letrina utilizaron 100 ladrillos. LCuántos ladrillos quedaron?

Escribimos la cuenta, luego la resolvemos

300
100

Quedaron ladrillos.
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Haga los siguientes ejercicios:

En el taller de costura habfa 700 botones, se utilizaron 400.
tCuantos botones quedan?

1r,0 I DC, c.1.70
"0C3 B

()Tor
100

BoTor '!".rIC, s
_ _

leS
R.* ne s bo 10 re

100 ,

0)* 4*
*a le *0 001 00 00..0 411)

Respuesta

Doha Francisca compró 400 metros de listOn y utiliza 100
metros. 6Cuanto listón le quedO?

82 ochenta y dos

Respueste.
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En un taller necesitan 600 metros de alambre. SOlo tienen 100
metros. LCuantos meiros de alambre necesitan comprar?

Respuesta

I

1

cuentas que usted acaba de hacer en estos ejercicios
se !laman restas.
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Practiquemos algunas restas. Fijese en los ejemplos.

400 500 100 800
300 300 100 400
100 200 000 400

700 600 500 800
600 300 500 600

800 400 900 700
500 300 800 700

ilnvente usted algunas restas!

. -r

Compare sus resultados con los de sus compaheros del
circulo de estudio.
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Otras cuentas con las restas.

Sigamos practicando la resta con problemas de todos los
dias. Recuerde que para resolver estos ejercicios solo se
necesita pensarle un poco.

Para terminar de construir una pared se necesitan 70
ladrillos, pero sOlo se tienen 50.

LCuãntos ladrillos faltan?

Fa ltan ladrillos.

Laura necesita 30 huevos para hacer la comida de la fonda,
pero sOlo tiene 10.

(

,
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zCuántos huevos faltan para
hacer la comida?

Fa !tan huevos.
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Anse Imo prepare) 30 litros de pintura. Durante el dia utilize)
20 litros. LCuántos litros le quedan?

Respuesta

Anse Imo está pintando una barda. La barda mide 80 metros.
Le falta pintar 10 metros. 6Cuántos metros pinte) Anse Imo?

86 ochenta y seis
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Practique las restas. Fijese en los ejemplos.

80 90 40 60 20

10 90 30 10 20

70 00

70 90 70 90 90

60 10 40 80 50

80 90 70 20 60

20 60 30 10 60

Repase cada resta. Ahora escriba una resta que se parezca a

las de arriba y escriba un problema que se resuelva con esa
resta.

Problema Resta:

Compare los resultados con sus cornpaheros del circulo
de estudio.
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Ahora, apuntemos las cuentas:

Lea con cuidado el problema:

Pedro y Ana crian gallinas. Tenian 30 gallinas.La semana
pasada vendieron 10. LCuántas gallinas les quedan?
Gallinas que tenian 30

Gallinas que vendieron > 10

Gallinas que les quedan

Quedan 20 gallinas.

20

Pedro va a reparar el-gallinero. Tiene 70 metros de alambre.
Solo necesita 40 metros. LCuántos metros de alambre le
sobran?

Alambre que tiene Pedro

Alambre que necesita ---->

Alambre que le sobra

Le sobran metros de alambre.
Con los 30 metros de alambre que tenia, Ana pone un
tendedero. Ella usa 10 metros. ,Cuántos metros de alambre
le sobran?

Alambre que tenla

Alambre que usO Ana

Alambre que le sobra -->
Le sobraron metros de alambre.

88 ochenta y ocho
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Lección ntimero nueve Lección no. 9

Los ninneros y los lugares

Para que nuestras cuentas salqan bien es importante escribir
los nümeros correctamente. En esta lecciOn aprenderemos a

escribir bien los nOmeros.

ochenta y nueve 89



Fijese en esta situaciOn.

En la tienda del pueblo van a hacer el corte. Juan, el
encargado, separa las monedas y los billetes.

Juan cuenta y anota.

-1-re-so

ccicts at" 10 pesd5
30 yn_o_tuzlks_ahz_ too pSoS
20 61 Ilefes Je. ias_fas

Fijese en el apunte de Juan:
Juan utilizO sOlo el 1 y el 0
Con el 1 y el 0 Juan formO los nUmeros: 1, 10, 100 y 1000.
Los nOmeros 1, 10, 100 y 11000 indican el valor de las monedasy los billetes.

90 noventa



Efrain ve el apunte de Juan. Le pregunta:

Por qué pones tantos ceros?1,No que el cero no vale nada?
Mira Efrain contesta Juan, ve lo que pasa si los quito.

5-0 nionec10,5 cce t_it &so

30 rionet%o,s cie I esos

30 Ynortecks de. I po
20 pilletes ale 1 pesos__

6C6mo puedo saber qUé monedas son? eiCOrno puedo saber
qué billetes son? pregunta Juan.

3EST COPY MAU&
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4

Para distinguir los nürneros, tenemos que fijarnos en el lugar
que ocupan.

El cero nos ayuda a no perder el lugar.

Por ejemplo, aqui tenemos el mismo nOrnero, el nOmero 1,
pero ocupä un lugar diferente.

50 monedas de

30 monedas de

30 monedas de

20 billetes de

peso

pesos

pesos

pesos

El nOmero 1 vale diferente segün el lugar que ocupa.

En el primer lugar, el 1 vale 1, representa monedas de $1 .

En el segundo lugar, el 1 vale 10, representa monedas de $10.

En el tercer lugar, & 1 vale 100, representa monedas de $100 .

En el cuarto lugar, el 1 vale 1000, representa billetes de $1000.

92 noventa y dos
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Hagamos más ejercicios para recordar cuánto valen los
nOmeros por el lugar que ocupan.

Primero lea con atenciOn, luego complete lo que falta.

Aqui hay 20 pesos. Aqui hay 30 pesos.

El 2 está en el segundo lugar. El 3 está en el segundo lugar.

Vale veinte. Vale treinta.

Hay 70 pesos. Hay 60 pesos.

El 7 esta en el segundo lugar. El 6 está en el segundo lugar.

Vale Vale

noventa y tres 93



Hay 400 pesos.

El 4 estd en el tercer lugar.

Vale cuatrocientos.

Hay 100 pesos.

El 1 está en el tercer lugar.

Vale cien.

Hay pesos. Hay pesos,

El 7 esta en el lugar. El 5 está en el lugar.

Vale setecientos. Vale

94 noventa y cuatro
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Los lugares que ocupan los nOmeros tienen nombres. De esta
manera los podemos distinguir facilmente:

Este es el lugar de las
unidades. Aqui el 1 vale 1

Este es el lugar de las
decenas. Aqui el 1 vale 10

Este es el lugar de las
centenas. Aqui el 1 vale 100

96 noventa y seis
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Ahora, fijese bien en el siguiente cuadro. Luego complete lo que
falta:

El 3 está en el lugar de las unidades,

vale 3

El 7 está en el lugar de las decenas,

vale 70

El 4 está en el lugar de las centenas,

vale 400

El 8 está en el lugar de las

vale

El 9 está en el lugar de las

vale

El 5 está en el lugar de las

vale

El 2 está en el lugar de las

vale

El 1 está en el lugar de las

vale

Compare los resultados con los de sus compaheros del
circulo de estudio.
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Fijese en el ejémplo y luego complete lo que falta.

300 + 60 + 3 = 363

*it

98 noventa y ocho
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Realicemos otros ejercicios.

Fijese bien en los grupos de monedas y escriba las respuestas:

tCuántas monedas de 1 peso hay?

tCuántas monedas de 10 pesos hay?

6Cuántas monedas de 100 pesos hay?

6Cuánto dinero es?

325 pesos = monedas de 100 pesos +

..._2_monedas de 10 pesos + monedas de 1 peso

325 = 300 + 20 + 5

,,Cuántas monedas de 100 pesos hay?

4Cuántas monedas de 10 pesos hay?

6Cuántas monedas de 1 peso hay?

6Cuánto dinero es?

580 pesos = monedas de 100 pesos +

monedas de 10 pesos + monedas de 1 peso

580 = 500 +

noventa y nueve 99
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Resuelva los siguientes ejercicios como en el ejemplo:

Subraye los nOmeros en los que el 6 ocupe el lugar de las
unidades:

675 36 262 16 946

6Cuanto vale el 6 en los nOmeros que subray649

Subraye los nOmeros en lo que el 7 ocupe el lugar de las
decenas:

67 70 175 732 71 787

6Cuanto vale el 7 en los nOmeros que subrayó?

Subraye los nOmeros en los que el 3 ocupe el lugar de las
centenas:

130 300 435 384 392 13

tCuanto vale el 3 en los nOmeros que subrayô?

Subraye los nOmeros en los que el 9 ocupe el lugar de las
decenas:

29 398 900 90 59 690

,Cuanto vale el 9 en los nOmeros que subray0

Subraye los nOmeros en los que el 4 ocupe el lugar de las
centenas:

4 145 450 40 400 84

6Cuanto vale el 4 en los nOmeros que subray0

100 cien



Relacione con una raya los nilmeros en los que se
encuentren las unidades o las decenas que se indican.

,-,

--.-1-,

g

,
-,'
.,,'In

1113

9

E

3
7

5

4

7 unidades

3 uniciades

5 unidades

9 unidades

6 unidades

8 unidades

4 unidades

6 unidades

0 unidades

2 decenas

1 decena

, 6 decenas

0 decenas

9 decenas

7 decenas

4 decenas ,

3 decenas

5 decenas
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Ahora escriba usted los nOmeros que se le piden.
Fijese en los ejemplos:

El nOmero que tiene 2 unidades y 4 decenas es: 42

El nOmero que tiene 9 unidades, 0 decenas y

1 centena es: 109

El nOmero que tiene 3 unidades es: 3

El nOmero que tiene 1 unidad y 5 decenas es:

El nOmero que tiene 8 unidades y 4 decenas es:

El nOmero que tiene 7 unidades y 3 decenas es:

El nürnero que tiene 0 unidades y 9 decenas es:

El nOmero que tiene 6 unidades y 8 decenas es:

El nOmero que tiene 4 unidades y 2 decenas es:

El nOmero que tiene 6 unidades y 1 decena es:

El nOmero que tiene 8 unidades, 2 decenas y

5 centenas es:

El nOmero que tiene 9 unidades es.

El nOmero que tiene 2 unidades es.

1 02 ciento dos



Lección niimero diez Lección no. 10

Hacernos paquetes

En esta lecciOn estudiaremos algo más sabre las unidades y
las decenas porque conocer bien las unidades y las decenas

nos ayudará a no equivocarnos al hacer nuestras cuentas.

Veamos algunos ejemplos:

Una madre de familia ayuda a su hijo a hacer la tarea de
Matemáticas. Este es el problema que tiene que resolver:

Problema: Queremos envolver unas pastillas de dulce en
paquetes de 10 pastillas cada uno. Si hay 30 pastillas

en total, Lcuántos paquetes son?

,

iUk
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Con las regletas que recortaron del libro del nitio, la madre
explica:

"Imaginate que cada cuadrito es una pastilla."

.11WINE..

"Diez cuadritos juntos son tan largos como una regleta."

1

I,;,-

I

,

.,

t 4

"Entonces una regleta es como un paquete de 10 pastillas."

1,

1 04 ciento cuatro
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La madre sigue diciendo:

"Cuenta 30 cuadritos y cada vez que tengas 10 cámbialos por

una regleta."

ENE

111111111111E111111111111

iSalen 3 paquetes! dice el nifio.

ciento cinco 105
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El 3 indica la cantidad de paquetes. Cada paquete tiene 10
pastillas. Son las mismas 30 pastillas en 3 paquetes de 10.

10 pastillas más 10 pastillas más 10 pastillas

en,71-,f0zft:!-:
,4

1 paquete imas 1 paquete más 1 paquete

Hay 30 pastillas en 3 paquetes de a 10

30 = 10 + 10 + 10

Un paquete de 10 es una decena.
En 30 hay 3 decenas, o sea 3 paquetes de10.

106 ciento seis
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Ahora, realice usted los siguientes ejercicios:

Recorte las regletas que vienen al final de este libro y
resuelva los siguientes ejercicios ayudândose con las regletas:

Con 50 pastillas se pueden hacer _paquetes de 10

pastillas cada uno.

Porque 50 = 10 + 10 +

Con 90 pastillas se pueden hacer paquetes porque

90 = 10 +

Con 70 pastillas se pueden hacer paquetes porque

70 = 10 +

En 4 paquetes de 10 pastillas cada uno, se tienen

pastillas en total.

Porque 10 + 10 + 10 + 10 =

En 8 paquetes de 10 pastillas cada uno, se tienen

pastillas en total .

Porque 10 + 10 + 10 + 10 + 10 10 + 10 + 10 =

Complete como en el ejemplo:

En 50 hay 5 decenas.

En 90 hay decenas .

En hay 4 decenas.

En 80 hay decenas .

En hay 6 decenas.

En 10 hay decena .

ciento siete 107



El siguiente problema es parecido a los que ya hemos hecho.
Trate de resolverlo usted con ayuda de las regletas.
Joaquin empaca tornillos. Pone 10 tornillos en cada caja. Si
tiene 76 tornillos. LCuántas cajas llenará? iCuántos
tornillos le sobran?

Son cajas de 10 tornillos cada una y tornillos
sueltos.

Son 7 cajas de 10 y 6 tornillos sueltos.

108 ciento ocho
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Recuerde que:

1

Lugar de las decenas Lugar de las unidades

Observe que el nOmero que está en el lugar de las decenas nos

dice cuántas cajas de 10 tornillos se formaron. El nOmero
que aparece en el lugar de las unidades nos dice cuántos
tornillos quedaron sueltos.

ciento nueve 1 09



Ahora, complete los siguientes ejercicios sin usar sus
regletas.

39 tornillos se pueden meter en 3 cajas de 10
y quedan 9 tornillos sueltos.

85 tornillos se pueden meter en cajas de 10
y quedan tornillos sueltos.

tornillos se pueden meter en 9 cajas de 10
y quedan 2 tornillos sueltos.

tornillos se pueden meter en 1 caja de 10
y quedan 4 tornillos sueltos.

Complete como en el ejemplo:

En 64 hay 6 decenas y 4 unidades.
En 27 hay decenas y unidades.
En 13 hay decena y unidades.
En hay 7 decenas y 5 unidades.
En hay 4 decenas y _S_Lunidades.
En hay 9 decenasy.. unidades.

jAdivine el nOmero!

Tiene 4 unidades y 5 clecenas. El nOmero es

Tiene 8 unidades y 1 decena. El nOmero es

Tiene 0 unidades y 9 decenas. El nOmero es

110 ciento diez



Lecciem nCimero once Lección no. 11

Sumas exactas

Ya hemos visto que muchas veces, en nuestra vida diaria,
hacemos cuentas sin necesitar lapiz o papel. Las hacemos
nada mas pensándole un poquito y las hacemos bien.

$500 $200 $700

Sin embargo, hay cuentas en las que ya no es tan fácil saber
si las sumas están bien hechas.

BEST COPY AVAILARL
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31 limones + 51 limones =

Trate de hacer las sumas siguientes, sin lápiz ni papel.

LCuánto es 31 + 259

4Cuánto es 64 + 26?

6Cuánto es.78 + 46?

Compare las respuestas con las de sus comparieros del
circulo de estudio. LSon iguales los resultados?

cf

En esta lección resolveremos sumas como 34 + 13, de forma
que estemos seguros de no equivocarnos.

1 1 2 ciento doce
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Veamos una manera de hacer sumas exactas. Lea con
cuidado el siguiente ejemplo:

Anse lmo vaciO el dinero que trala en las bolsas de su
pantalOn. En una bolsa tenfa $31 y en otra $23. LCuánto
dinero trafa Anse lmo?

En la bolsa derecha: En la bolsa izquierda:

Contamos primero las monedas de $1.
Son 4 monedas de $1. Son 4 pesos .
Luego contamos las monedas de $10.
Son 5 monedas de $10. Son 50-pesos .

En total son 54 pesos.

Esta misma cuenta la podemos hacer con nOmeros.

Apuntamos la Sumamos las Sumamos las
cuenta: unidades. Es como decenas. Es como

sumar las monedas sumar las monedas
de 1 peso de 10 pesos

31 31 31

+ 23 + 23 + 23

4 54

LCudl es el resultado de la suma?

Saliô igual el resultado con monedas y con nürneros9

LCuánto dinero tenfa Anselmo en su pantalón9

ciento trece 113
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Rea lice usted los siguientes ejercicios.

Una sehora vendiO dos macetas. Por una le pagaron $45 y por
la otra le pagaron $52. LCuánto cobró por las dos macetas?
Este es el dinero que le pagaron a la sehora.

soma MOM, IMMO 1111111 emote =WM orml mmilS MIMS mom* IMMO 4011116 41111. alma =MS WPM VW.

Contamos primero las monedas de $1.

Son_monedas de $1. Es igual a_ pesos.
Luego contamos las monedas de $10 .

Son _monedas de $10. Son 90 pesos.

En total son pesos.

11 4 ciento catorce
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La misma cuenta la podemos hacer con nOmeros:

Apuntamos la
cuenta:

Sumamos las Sumamos las
unidades. Es como decenas. Es como
sumar las monedas sumar las monedas
de 1 peso. de $10.

45 45 45

+ 52 + 52 + 52

LCuál es el resultado de la suma?

LSalic5 igual la cuenta con monedas y con nUmeros?

LCuánto se page) por las dos macetas?

ciento quince 115



Veamos otros ejemplo:

En el mercado se venden ollas. Cada olla cuesta 42 pesos.
LCuánto cuestan 2 ollas?

Son__ monedas de 1 peso. Es igual a pesos.

Son _____monedas de 10 pesos. Es igual a ____ pesos .

En total son pesos.

Con nürneros la cuenta se hace asi:

Apuntamos Sumamos Sumamos
la cuenta: las unidades: las decenas:

42 42 42
+ 42 + 42 + 42

4Cuál es el resultado de la suma?

LCuánto cuestan las dos ollas?

116 ciento dieciséis ,
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lgual que los ejercicios que acaba de hacer, haga la siguiente

suma. Primero con las monedas. Luego con nOmeros.

Wm 4M 44. O16 .Ms WMa www NO4 !we 4..6 W.. . lo . wow. 04.

Son_ monedas de $1.

Son _pesos en monedas de $1.

Son_monedas de $10.

Son pesos en monedas de $10.

En total son $

Apunte la Sume Sume

cuenta: las unidades: las decenas:

4

22 22
+ 31 + 31

113
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Resolvamos ahora las siguientes sumas, ayudándonos con las
regletas. Recuerde: primero se suman las unidades y luego
las decenas.

Esta es la suma que yams a resolver :

14
+ 24

Representamos el 14 y el 24 con sus regletas

118 ciento dieciocho
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Juntamos las "unidades" con las "unidades" y las "decenas"

con las "decenas".

111111=

40e
.00

*MO WIN* 011M Small*

II MENNEN
MEM MN EU
1111111111111111111111111

14.0 eial

Cuente los cuadritos:

Son_cuadros sueltos, o sea_unidades.

Son_regletas o sea _decenas .

Son_unidades +_decenas =

Ahora con nOmeros:

Apunte Sume Sume

la cuenta: las unidades: las decenas:

14 14 14

+ 24 + 24 + 24

LCual es el resultado de la suma?

tSaliO igual eon regletas que con nOmeros?

ciento diecinueve 119



Otra suma dice ask

21
+ 45

Representamos el 21 y el 45 con las regletas:

1111111111111111111111

111111111111111111111

1111111111111111111111111111

11111111111111111111111

11111111111111111111111

11111111111111111111111

120 ciento veinte
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Juntamos las "unldades" con las "unidades",
y las "decenas" con las "decenas".

1111111111111111111111111111

111111111111111111111111

N

1111111111111111111111

11111111111111111111111

11111111111111111111

.1111

.40

Cuente los cuadritos:

Son_cuadros sueltos, o sea_unidades.
Son_regletas.o sea_decenas .
Son_ unidades + _decenas .

Son

Ahora con nOmeros:

Apunte la Sume las Sume las
cuenta: unidades: decenas:

21 21 21

+ 45 + 45 + 45

LCuál es el resultado de la surna?

4Saliô igual con regletas que con nürneros9

BEST COPY AVAILABLI
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Practlque con las sigulentes sumas.
Fijese en los ejemplos:

+ sp

---mr Primero sume ;;; 4, Primero sume118 las unidades r 7, las unidades

I--- Luego las decenas I Luego las decenas

11 44 17 36 28
+ 31 + 53 + 82 + 51 + 41

87 50 62 75 14
+ 10 + 29 + 12 + 20 + 73

23 30 41 22 38
+ 14 + 42 + 20 + 11 + 10

52 26 30 14 21

11 23 25 47 13
i + 33 + 33 + 21 + 10 + 14

54 43 23 41 12

4

Compare sus resultados con los de sus companeros dal
circulo de estudio.

122 ciento veintid6s
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Resuelva los siguientes problemas:

Laura surtiO un pedido. SirviO:
24 tacos de arroz y 24 tacos de chicharrOn, 12 atoles de nuez

y 15 atoles de chocolate.

LCuántos tacos sirviO Laura?

Aqui escriba la cuenta

Aqui escriba la respuesta

LCuántos atoles sirviO Laura?

Aqui escriba la cuentd

Aqui escriba la respuesta

1 ciento veintitrés 123



En la cooperativa de costura fabricaron esta semana: 45
delantales blancos y 42 delantales azules, 24 pantalones de
hombre y 20 de nino.

LCuantos delantales fabricaron en el taller?

Aqui escriba la cuenta

Aqui escriba la respuesta

LCuántos pantalones fabricaron en el taller?

Aqui escriba la cuenta

Aqui escriba la respuesta

124 ciento veinticuatro
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Lecciôn ninnero doce Lección no. 12

Restas exactas

Al igual que las sumas, es muy importante aprender a hacer
restas exactas. Sabemos que en nuestra vida diaria muchas
veces hacemos restas, nada más pensándole un poquito y
que las hacemos bien.

$500 $200 = $300

Pero también sabemos que hay cuentas en las que no es tan
fácil hacerlas rápido y bien.

Trate de hacer las restas siguientes sin lapiz ni papel.

LCuánto es 68 39?

LCuanto es 93 48?

Compare sus resultados con los de sus compaheros del

circulo de estudio. LSon iguales los resultados9

126
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Veamos ahora cOmo resolver alguns restas de manera que
estemos seguros de no equivocarnos.

Pongamos un ejemplo:

En la cooperativa de costura se utilizaron 35 botones rojos en
unos vestidos.

Estos son los botones
que habla en el taller.

0 00:foi
. 0!

S.
too'So0

0.'i
'041,[00i
41)

Estos son los botones
que se utilizaron.

Estos son los botones
que quedaron.

126 ciento veintiséis
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Habia 6 botones sueltos. Quedó 1 botón suelto.
Habia 4 cartones de 10 botones. QuedO un cortex') con 10
botones.
Habia 46 botones. Quedaron 11 botones.

46 botones menos 35 Lotones es igual a 11 botones.

Con nilmeros la resta se hace asi:

Se escri be
la resta:

Se restan
las unidades:

Se restan
las decenas:

46 46 46
35 35 85

-7171.

Es como restar Es como restar los
los botones cartones con
sueltos. botones..

8E61 COPY AVAILABLE
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En la cooperativa de costura también habla carretes de hilos
de colores. Se utilizaron 15 carretes.

Estos son los carretes
que habia.

Estos son los carretes
que se utilizaron.

Estos son los carretes
que quedaron .

SI.



Halo la carretes de hilo suelto.

Quedaron carretes sueltos.

Habia cajas de 10 carretes.

Quedaron cajas de 10 carretes.

66 carretes menos 15 carretes es igual a carretes .

Con nOmeros la resta se hace asi:

Se escribe
la resta:

Se restan
las unidades.

Se restan
las decenas.

66 66 66
15 15 10. 15

Es como restar Es como restar
los carretes las cajas
sueltos. de carretes.

ciento veintinueve 129
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Hagamos más restas exactas. Recuerde: primero se restan las
unidades y luego las decenas.

En la bodega de un ejido habia 36 costales de arroz y
después se vendieron 23 costales.

Now-

Tr. rieqw

20itOz-

_

1116 ,
. r-

1 30 ciento treinta
1

BEST COPY AVAILABLE



Para saber cuántos costales quedaron en la bodega, hacemos
la siguiente resta:

36 cos6ales

tosta,(es

13 Costa le s

Quedaron 13 costales en la bodega.

Ahora, veamos cOmo se hizo la resta.

Para eso recuerde que:

un cuadro suelto = una unidad

una tira de 10 cuadros = una decena
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En la bodega habia 36 costales y se vendieron 23.

Representamos el 36 con sus unidades y decenas. Recuerde
que en 36 hay 6 unidades y 3 decenas.

1

Ahora quitamos 23 cuadros. Recuerde que en 23 hay 3
unidades y 2 decenas.

Primero quitamos 3 unidades.

Después quitamos las decenas

Przim
132 ciento treinta y dos
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LCuántas unidades quedaron? 3

LCuántas decenas quedaron? 1

LCuántos costales quedaron? 13 costales, porque

3 unidades y 1 decena son 13

Con nOmeros la resta se hace asi:

Escribimos Restamos Restamos
la resta: las unidades: las decenas:

36 36 '36
23 23 23

3 13

LSaliO igual el resultado con nOmeros y con cuadros?
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Sigamos practicando la resta.

Aqui hay una resta:

42
31

Representamos el 42 con las regletas.

IH11111171
111111111 El

4Cuántos cuadros tenemos que guitar?
Recuerde que en 31 hay 3 decenas y 1 unidad.

Quitamos 1 unidad .

1HHIIHIIIH III
Quitamos 3 decenas.

iii0N111111111111Prig
111111111111111111
Pri1111111111111111111110,
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LCuántas unidades quedan?

LCuántas decenas quedan9

LCuánto quedO en total?

Porque, el nOmero que tiene___ unidad y

decena es el

Ah Ora hagamos la resta con nOmeros:

Escribimos la Restamos las Restamos las

resta: unidades: decenas:

42 42 42

31 11. 31 or 31

6Cual es el resultado9

tSalid igual con las regletas que con los nürneros?

4 .

-44.)
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Aqui hay otra resta:

39
18

Representamos el 39 con las regletas.

Ahora quitamos 18 cuadros .

Recuerde que en 18 hay 1 decena y 8 unidades .

Quitamos 8 unidades y 1 decena .
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6Cuantas unidades quedan9

6Cuántas decenas quedan?

.6Cudnto quedó9

Porque el nümero que tiene_unidad y
decenas es el

Ahora hagamos la resta con nOmeros:

Escribimos
la resta:

Restamos Restamos
las unidades: las decenas:

39 39 39
18 18 18

6Cuál es el resultado?

Salists igual con las regletas que con los nOmeros?

ciento treinta y siete 137



Hagamos algunos ejercicios. Fijese en el ejemplo:
Aqui están representadas Resuélvalas usted
unas restas con regletas: con nOmeros:

138 ciento treinta y ocho

7

1 6

.11MINImit

5



Aqui están representadas
unas restas con regletas:

Resuélvalas usted
con nürneros:

11[1111-11

op

11111-H111i
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Practiquemos más las restas

Fijese en los ejemplos:
139

45

Primero reste
las unidades

Luego las decenas

24 45
13 21

71 56
31 36

75
60
15 < Primero reste

las unidades
Luego las decenas

68 77 94
16 51 30

69 44 38
19 33 28

85 19 28
42 18 17

77 22
44 21

27
15

12 23
12 11

99
66

86
16

Repase cada resta hasta estar seguro de no haberse
equivocado.

Compare sus resultados con los de sus companeros del
circulo de estudio.
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Ahora resuelva estos problemas. Léalos con cuidado.

1. Pedro cortO 68 tunas. 32 eran blancas y las dernds rojas.

LCu-ántas tunas eran rojas?

Aqui escriba la resta:

=1,

Resultado

2. Ana recogi6 los huevos que pusieron sus gallinas, Ilevaba

un cartOn para 48 huevos. SobrO espacio para 33 huevos.

LCuantos huevos recogiO Ana?

Aqui escriba la resta:

-
-

Resultado
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3. Laura Ilevaba 85 pesos en su monedero. GastO 25 pesos.
LCuánto tiene ahora en su monedero?
Aqui haga la resta:

Resultado

Compare sus resultados con los compatieros del circulo deestudio.
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Lección mimero trece

Con qué medimos

Lección no. 13

Medir es una de las actividades humanas más antiguas. Las
pirámides y templos de nuestros antepasados son una
muestra de la precisiOn con que ellos median.

dits,

Pirdmide del Tajin

Los instrumentos para medir han cambiado con el tiempo, ya
que no siempre se ha medido de la misma manera.

1 44 ciento cuarenta y cuatro



Estos son algunos de los instrumentos de medir que se usan

en la actualidad:

..21* AD rsi
. 0-

111111__

ti

Mt

LCuales de estos instrumentos conoce usted? Aqui apunte

sus nombres.
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LConoce otros instrumentos para medir? E xriba aqui susnombres
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Muchas veces no tenemos a la mano esos instrumentos.

Entonces usamos otros objetos para medir. Por ejemplo:

Podemos usar un cordOn para medir el ancho de una puerta.

El arroz lo medimos con tazas.
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El cuerpo humano muchas veces sirve como instrumento para
medir. Nos ayuda a tener una idea bastante buena de las
cantidades.

Mida con pasos el largo del lugar donde está ahorita.

LCuántos pasos tiene? pasos.

Mida con cuartas el largo de la mesa sobre la que está

escribiendo. 6Cuántas cuartas tiene? cuartas.

Pida a tres compaiieros del circulo que hagan las mismas
mediciones que usted. Escriba los resultados en el siguiente
cuadro:

usted cornpanero
1

cornpatieroj
2

cornpariero
3

pasos
[largo de la

habitaciOn pasos pasos pasos

largo de la
mesa cuartas cuartas cuartas cuartas

LObtuvieron todos el mismo resultado?

,Por qué?

Esta forma de medir no siempre es buena, porque no todos
tenemos las piernas o las manos del mismo tamaño.

Cuando las personas no se ponen de acuerdo en las medidas,
se crean problemas serios. En la antigiledad, las formas
diferentes de medir fueron la causa de muchos pleitos y rifts.

ALoJ
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Para evitar problemas, es conveniente que todos midamos de
la misma manera, es decir, usando instrumentos parecidos y,
sobre todo, COH Ia misma unidad de medida.

Conteste el siguiente ejercicio, como está en el ejemplo.
LQué usaria usted para medir?

2 kilos de azOcar

3 metros de manta

1 kilo de maiz

2 litros de atole

4 litros de leche

6 metros de listôn

8 horas de trabajo

0

Compare sus respuestas con las de sus compalieros delj
circulo de estudio.

150 ciento cincuenta
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Lección niimero catorce Leccidm no. 14

Unidades de medida

Al medir siempre usamos una unidad de medida.
Cuando medimos, tomamos repetidamente una
unidad de medida y vemos cuántas veces cabe en
la cantidad que queremos medir.

Asi, si decimos 3 tazas de azOcar, la unidad de medida es la

taza y la hemos utilizado 3 veces.

wlidad de medida

Si decimos 2 vasos de agua, la unidad de medida es el vaso
y lo hemos utilizado 2 veces.

unidad Je rnedida

-AL

t'
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En la casa o en el trabajo o en otras muchas partes tenemos
la necesidad de medir. En todos esos casos, siempre usamos
una unidad de medida. Esta unidad de medida puede ser
diferene, de acuerdo al objeto que estemos midiendo.

Ahora acompaenos a completar los siguientes enunciados:

Cuando decimos 15 metros de alambre, la unidad de

medida es el metro y lo hemos utilizado veces.

Cuando decimos 4 kilos de tortillas, la unidad de

medida es el y lo hemos utilizado veces.

Cuando deci.mos que Tula está a 200 kilOmetros la

unidad de medida es el y lo hemos

utilizado veces.

Cuando decimos 8 litros de aceite, la unidad de medida

es el y lo hemos utilizado veces.
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Es importante ponerse de acuerdo en la unidad de medida
que se va a utilizar..

Veamos por qué:

Para medir el azOcar podemos usar una taza. El problema es
que hay tazas de muchas formas y tamaños.

u ;az 0

csi -

' 4.

Entonces, es mejor que todos usemos :J7 Itt:Htj

rnedida.

1 kilo de azOcar
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En las distintas regiones de nuestro pais se usan diferentes
unidades de medida. Algunas de esas medidas son muy
antiguas. Por ejemplo.

Las naranjas se venden por

Los frijoles se venden por

usted?

ciento
gruesa
costal
kilo

litro
cuartillo
cuarterOn
lata
kilo

6Qué unidades de medida usa en su regiOn?

El maiz se mide con

El frijol se mide con

La leche se mide con

El café se mide con

Los limones se miden con

6Qué otras unidades de medida conoce?
La vara que se usa para medir una cerca

que se usa para medir

que se usa para medir

que se usa para medir

que se usa para medir
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1 Para facilitar la comunicaciOn entre las personas de
1 diferentes regiones se ha tratado de que, en todas partes,

se usen las mismas unidades de medida.

Esto no quiere decir que las otras unidades no sirvan. SOlo

que para comunicarse es más sencillo que todos usemos las

mismas.

En Mexico, y en casi todos los paises del mundo, las

unidades oficiales de medidas son:

El tl, que se utiliza para El iiiro que se utiliza para

medir .
medir capacidad.

El que se utiliza para medir

iEST COPY AVA1LARL
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Complete como en el ejemplo:

6Que unidad se usa para medir

sae,

la altura de un poste?
el metro

el agua que le cabe a una
cubeta?

la masa para las tortillas?

el largo de una manguera?

el frijol que hay en un

costal?

Compare sus respuestas con las de sus compaheros delcirculo de estudio.
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Lección ntimero quince Leccidon no. 15

Hacemos y deshacemos paquetes

Los alimentos, la ropa, las medicinas y otras mercancias, se
transportan del lugar donde se producen al lugar donde se
consumen.

Para facilitar el transporte, estos productos se empacan de
diferentes maneras:

Los tomates, las papas y
las cebollas se Ilevan en
costales.

Los jitomates, los plátanos y
las manzanas se meten en
cajas.

Las medicinas se empacan
en cajas.

OWNO

133

so
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Veamos un ejemplo más de cerca.

En la cooperativa del pueblo también se hacen dulces de
leche. El los venden su mercancia en bolsitas con 10 dulces
cada una. Ahora, ellos van a vender en otros pueblos. Para
mandar sus dulces a esos lugares ellos los empacan en cajas
donde caben 10 bolsas.

--"titigritaheb"

6Cuántos dulces tiene cada caja?

158 ciento cincuenta y ocho
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Ffjese en la ilustracidn y cuente las bolsas con 10 dulces
cada una.

-e

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

10 = 1 decena
1

20 = 2 decenas
1

30 = 3 decenas

40 = 4 decenas

50 = 5 decenas

60 = 6 decenas

701= 7 decenas-

801= 8 decenas

90 = 9 decenas

100 = 10 decenas

J

-
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Cada bolsa tiene una decena de dulces.
En total tenemos 10 decenas de dulces.

10 decenas es igual a 100.
Cada caja tiene 100 dulces.

1 decena

Recuerde:

10 decenas = 1 centena

10 decenas forman 1 centena

unidades

decenas

centenas

100 unidades = 10 decenas = 1 centena

160 ciento sesenta
.
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Veamos otro caso:

En la cooperativa del pueblo hay 700 dulces para empacar.
LCuantas cajas de 100 dulces pueden formar?

INFT":7111

> unidades

> decenas

> centenas

Agrupar de 100 en 100 es lo mismo que formar centenas.

LCuantas centenas hay en 700?
Entonces. 4Cuantas cajas de 100 dulces se pueden formar?

Aqui estan los 700 dulces.

LCuantas bolsas de 10 dulces hay en total?
Recuerde que agrupar de 10 en 10 es lo mismo que formar
decenas.
6Cuantas decenas hay en 700?
Entonces, Lcuantas bolsas de 10 dulces se pueden formar?

L700 unidades decenas = centenas
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Ahora, fijese en el siguiente ejercicio:

Con 935 dulces.
6Cuantas cajas de 100 se pueden formar?
6Cuántas bolsas de 10 sobran?
6Cuántos dulces sueltos quedan?

9 centenas

3 decenas

5 unidades

Como en 935 hay 9 centenas podemos formar 9 cajas de 100.
Después de llenar 9 cajas de 100 nos quedan 35 dulces.
Como en 35 hay 3 decenas podemos formar 3 bolsas de 10.
Después de formar 3 bolsas de 10 nos quedan 5 dulces
sueltos porque son 5 unidades.

Resuelva los siguientes ejercicios como en el ejemplo:

En 728 hay 7 centenas 2 decenas 8 unidades.

En 349 hay centenas _decenas_ unidades.
En 120 hay _centenas decenas_unidades.
En 605 hay _ cer itenas decenas unidades.

En 481 hay _centenas decenas_ unidades.
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Resuelva los siguientes ejercicios. Fijese en el ejemplo:

375 son centenas, i. decenas y J_ unidades.

3 centenas = 300

7 decenas = 70

5 unidades = 5

375 = 300 + 70 + 5

* 921 son _____centenas,_decenas y _unidad.
9 centenas = 900

decenas

unidad =

921 =

205 son centenas, decenas y unidades.

centenas

decenas

unidades =

205 =

340 = 300 + 40 + 0
254 =

137 =

900 + 10 + 3

= 500 4 60 + 6

----- 400 + 0 + 7
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Cuando la mercancia de la cooperativa Ilega a la tienda del
pueblo cercano, el encargado de la tienda desempaca las
cajas. Le Ilegaron 5 cajas de dulces. Para venderlos, el
encargado vacia todas ias cajas en un bote.

-144 VT4),

4

1 Ar&
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LCuántos dulces de leche hay en el bote?

Veamos:

Cada caja tiene 100 dulces.
Cada caja tiene 1 centena.
En 5 cajas hay 5 centenas.
5 centenas también se escribe:

0 0

>centenas

Ahora, responda:

Si el encargado de la tienda recibe 8 cajas.

LCuantos dulces tiene en total?

Si sOlo recibe 2 cajas. LCuantos dulces tiene en total?

ciento sesenta y cinco 165
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Ahora, fijese en el siguiente ejercicio.
En la cooperativa hay 3 cajas de 100 dulces cada una, 8
bolsas de 10 dulces y 5 dulces sueltos.
4Cuantos dulces tiene en total?

3 cajas de 100 dulces son centenas
8 bolsas de. 10 dulces son decenas
5 dulces sueltos son unidades

en total dulces

Resuelva los siguientes ejercicios como en el ejemplo:

Con 7 centenas, 4 decenas y 2 unidades se forma el nUmero:
742

Con 1 centena, 9 decenas y 6 unidades se forma el nümero.

Con 8 centenas, 5 decenas y 7 unidades se forma el nOmero:

Con 4 centenas, 0 decenas y 3 unidades se forma el nOmero:

Con 9 centenas, 7 decenas y 0 unidades se forma el nOmero:

iAdivine el nOrnero!

Tiene 5 centenas, 2 decenas y 8 unidades.
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Lección mimero dieciséis Lección no. 16

Sumando y "Ilevando"

Hasta ahora hemos visto y aprendido a hacer sumas exactas.

Sin embargo, en nuestra vida diaria muchas veces hemos
tenido que hacer sumas un poco más dificiles, como éstas:

Tengo 18 metros de alambre mas 23 metros que necesito,

son metros.

-

Vendimos:

39 paquetes de + 84 paquetes de + 23 paquetes de

dulces dulces dulces

Vendimos paquetes de dulces.
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Veamos otro ejemplo:

En el taller de costura hay 56 carretes de hilo blanco y 37
carretes de hilo rojo. LCuántos carretes hay en total?
Escribimos la suma:

56
+ 37

Representamos el 56 y el 37 con las regletas.

Om

11111111111111111111111111111111111

DEI
DOD
Do

Después juntamos las "unidades" con las "unidades" y las
"decenas" con las "decenas".

.111.10 MOW OD 010.

1111111111111111111111111111111111111

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

am. es

0111.111 . .
41111,0

---e -- "--
I I I 1%
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I 100 0 \g
I

il I 0 0 0011
.

/ at 00 00
., n

1...v.-- -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contando tenemos que son 13 cuadros sueltos y 8 tiras.
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Con las 13 unidades sueltas se forma una decena y sobran 3

unidades.

/col0°0
ll°jOi

060
0010

Y ahora tenemos:

Mom. OMEN..

eft.

1111111010,

111111111111111111111111111111111111

II., WOES,

11111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111
MNM, AMM. OMMO mEal ISM WMI4

.1%
NI.0°

.00aro

LCuántos cuadritos sueltos quedaron?

LCuantas tiras quedaron, contando la nueva que se form6?

Son 3 cuadritos sueltos, o sea 3 unidades.

Son 9 tiras, o sea 9 decenas.

El nOmero que tiene 3 unidades y 9 decenas es el 93.

El resultado es 93.

170
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Hagamos la suma con niimeros.

Escribimos la suma: Sumamos las unidades:

56
+ 37

Como con 13 unidades, se
completa una decena y
sobran 3 unidades, la decena
se apunta con las otras
decenas.

56
+ 37

13

Ahora se suman las decenas.
Se suma también la decena
que se cornpletO al sumar las
unidades.

56
+ 37

93

LCuál es el resultado de la suma?

LSalió el .nismo resultado que con los cuadros?

Aqui está otra suma:

48
+ 26

170 ciento setenta

Representamos los nOmeros
que vamos a sumar con los
cuadros y con las regletas.
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Juntamos las decenas con
las decenas y las unidades
con las unidades.

Mk.
St.

/ U11111111'

lilf11111
1111111111. ". awe

1

C:1 Oa\
<>on

+.

Se cuentan los cuadritos.
Son 14. Se pueden cambiar
10 cuadritos por una tira.

11111H11
1.1_1111

48 48
+ 26 + 26

TIM
iedoElajobEl

Se carnbian los 10 cuadritos
por una tira y se coloca con
las dernás. Ahora quedaron 4
cuadritos.

00 Ow IN*

1F11111
111111111

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

11111111

48
+ 26

4

.
ECEEID

--) 8 + 6 = 14

Por Ultimo, se suman las
decenas contando la que se
completO con las unidades.

11111 11111
111111 11

0000
El resultado es 74.

172

48
+ 26

74
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Ahora resuelva usted las siguientes sumas. Si lo necesita,
aybdese con las regletas que vienen al final de este libro.
Recuerde que con diez unidades se forma una decena.

Sume las unidades. No olvide Sume las decenas. Cuente
escribir la decena que también la decena que
complete en el lugar de las completO al sumar las
decenas. unidades.

46
+ 29

6
449

4r,1

El resultado de la suma es.

Sume las unidades. No olvide
escribir la decena que
complete en el lugar de las
decenas.

35
+ 38

Sume las decenas. Cuente
tambiOn la decena que
complet6 al sumar las
unidades.

El resultado de la suma es:

Sume las unidades. No olvide
escribir la decena que
complete en el lugar de las
decenas.

78
+ 14

Sume las decenas. Cuente
también la decena que
completó al sumar las
unidades.

El resultado de la suma es:

172 ciento setenta y dos
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Escriba las siguientes sumas en la misma forma como se hace

en el ejemplo. Después resuélvalas. No olvide contar la
decena que complete al sumar las unidades.

44 + 37 = 81

11 + 79 =

44

37

81

0
68 + 16 =

85 + 68 =

93 + 89 = 34 + 17 =

46 + 46 =

29 + 36 + 14 =

25 + 29 =

26 + 43 + 19 =

( 174
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Resolvamos problemas con sumas, Fijese en el
ejemplo.

Pedro necesita 45 metros de alambre para arreglar las cercas
y 25 metros para los corrales. cCuánto alambre necesita en
total?

Aqui escriba la suma:

45
+ 25

70

Aqui escriba su respuesta:

Pedro necesita 70 metros de alambre

1 74 ciento setenta y cuatro
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La cooperativa del pueblo vendiO 26 conservas de durazno y
35 conservas de tejocote. 6Cuántas conservas se vendieron?

Aqui escriba la suma:

14:41

Aqui escriba su respuesta:

Vendieron conservas.

En el taller de costura se compraron 26 metros de listOn
amarillo y 55 metros de listOn verde. tCuántos metros de
listOn se compraron?

Aqui escriba la sum:

Aqui escriba su respuesta:

Se compraron metros de listOn.

176
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Sigamos con otros problemas.
477-1.1r 77

A4.
t

.A1

4111411;41

En el mercado de la capital se venden las verduras que
produce la UniOn de Ejidos Lázaro Cárdenas. Hoy se vendiO
lo siguiente:

25 kilos de jitomate maduro y 25 kilos de jitomate verde.
LCuántos kilos de jitomate vendieron en total?

III Respuesta:

Vend ieron kilos de jitomate.

36 kilos de papa blanca y 48 kilos de la amarilla.
tCuántos kilos de papa vendieron en total?

Respuesta:

Vendieron kilos de papa.

18 manojos de acelgas y 25 manojos de espinacas.
LCuántos manojos vendieron en total?Ii

176.ciento setenta y seis

Respuesta:

Vendieron manojos
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Lo invitamos a inventar algunos problemas que se resuelvan

con la suma. Fijese en el ejemplo.

Resuelva esta surna: Escriba aqui un problema que se
pueda resolver con la suma anterior:

Ten fa 18 pollos y compré 24 más.

18
LCuántos pollos tengo ahora?

+ 24
42

Resuelva esta suma: Escriba aqui un problema que se
pueda resolver con la suma anterior:

25
+

Resuelva esta surna: Escriba aqui un problema que se
pueda resolver con la suma anterior:

48
+ 36
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Practiquemos las sumas. Fijese en el ejemplo:

CD
17 25 51 34

+ 13 + 67 + 18 + 48
30

20
62 45 + 12 33

+ 29 + 15 18 + 38

30
23 + 26 79 57

+ 58 26 + 14 + 35

Ahora le toca a usted. Invente unas sumas, apüntelas y
resuélvalas.

No se olvide de comparar los resultados de todos sus
ejercicios con los compaheros del circulo de estudio.
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Lección nOmero diecisiete Lección no. 17

Unas sumas especiales

Ahora, veremos otro tipo de sumas que, seguramente, usted

ha tenido que hacer alguna vez.

Lea con cuidado:

En el mercado del pueblo se venden tablillas de chocolate.
Después de la yenta del dia, quedaron 12 tablillas en paquete

y 3 tablillas sueltas.

En total hay tablillas
de chocolate.

12
El resultado de la suma + 3 se puede obtener sumando

por columnas.

Primero sumamos las unidades, luego las decenas:

12
+ 3

5

-!12
+ 3
15

Como no hay nada
que sumar al 1, sOlo se
ascribe el 1.
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24
Ahora, calcule: el resultado de la suma + 5
Primero sume las unidades Luego las decenas. Como no

hay nada que surnar al 2,
solo se escribe el 2.

24 24
+ 5 + 5

El result ado de la suma es

Hagamos más sumas como Ostas.

23 40
+ 4 + 527

3 + 4 = 7 + 5 ----- 5

Escriba las siguientes sumas como en el ejemplo. Después
resuélvalas:

32

20

41

+ 6

+ 3

+ 8

= 38

=

=

180 ciento ochenta

3 2

3 8 15 + 4 =

64 + 4 =

93 + 6
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Resuelva las siguientes sumas. Recuerde que con .10 unidades

se forma una decena. Fijese en el ejemplo:

28
+ 7 + 7 = 15, el 1 del 15,

4030"
1 + 2 = 3 35 -41r. se apunta con las decenas.

19 63 88 37

+ 4 + 7 + 9 + 6

11 55 28 42

+ 9 + 6 + 4 + 9

77 81 57 59

+ 8 + 9 + 7 + 9

19 45 31 20

+ 7 + 7 + 8 + 8
23 6 4 15

Compare sus resultados con los de sus compatieros del

circulo de estudio.

e
182

ciento ochenta y uno 181



Resuelva los siguientes problemas:

1. Juanita tiene 19 ahos. 4Qué edad tendrá dentro de 7 arms?

Respuesta.

2. Manuel tenia 8 arms cuando naciO Genoveva. Ahora
Genoveva tiene 22. 4Cuántos ahos tiene Manuel?

Respuesta.
3. En una granja hay 13 conejos, 9 cerdos y 2 vacas.

LCuántos animales hay en esa granja?

Respuesta.
4. Emilia trae dos monedas de $20, cuatro monedas de $10 y

una moneda de $5. LCuánto dinero trae Emilia?

182 ciento ochenta y dos
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Lección mimero dieciocho Lección no. 18

Longitud y perimetro

Muchas veces necesitamos tomar algunas medidas para saber

alguna cantidad que necesitamos. Por ejemplo, para hacer un

mantel tenemos que tomar las medidas de la mesa para saber

qué cantidad de tela debemos comprar.

Para medir la mesa podemos utilizar un cord6n.
Extendemos el cordOn sobre la mesa y lo cortamos del

tamaño que queremos el mantel.

Pero, si utilizamos el metro podemos medir de una manera
más sencilla, segura y exacta.

ciento ochenta y tres 183
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Un metro es aproximadamente igual a la distancia que hay
desde la punta de los dedos de un brazo extendido hasta el
hombro del brazo contrario.

Con un cord& mida usted aproximadamente un
metro como está indicado en la ilustración.
Haga un nudo pequeho para senalar esta longitud.
Ahora pida a dos o tres comparieros del circulo de estudio
que hagan lo mismo y comparen los cordones.
LIResultaron todos de la misma longitud?
LIDor qué?

184 ciento ochenta y cuatro
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Calcular el metro con la longitud de nuestro brazo es ütil si

no es muy importante la exactitud. Sin embargo, no todos
tenemos los brazos del mismo largo y cuando se necesitan

medidas mas precisas debemos usar instrumentos en donde

esté señalada claramente la unidad.

El metro es la unidad oficial para medir longitudes.

zawatii,a

AP,
''020 aw.d..atAa:.v. 4g,

El metro se usa en todo nuestro pais y en la mayorla de los
'Daises del mundo y siempre representa la misma cantidad.

Un metro es la unidad de medida de longitud, pero también

se le llama metro al instrumento que usamos para medir
longitudes.

4' 4k., 4f4

Si usamos el metro para medir longitudes, es más fácil
comunicarle a otras personas cuanto mid.en esas longitudes.

Un metro se escribe asi: 1 m

AiST COPY AVAILABLI
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Conteste.

1. LCOmo escribe usted cinco metros?

2. tY veinte metros?

Recuerde que un metro se escribe asi 1 m

Si queremos ponerle una orilla de encaje a un mantel,
entonces tenemos que medir el contorno del mantel.
Este es el mantel.

0
2 m

3 m

2 m

6Cuantos metros de encaje necesitamos para adornar el
mantel?
Haga la cuenta:

3 m
+2 m

3 m
2 m

Necesitamos

m de encaje
Lo que hemos hecho es medir el perfmetro dei mantel:

El perimetro de una figura es la medida de su contorno.
_....

186 ciento ochenta y seis
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Veamos otro ejemplo:

En la cooperativa del pueblo se va a reparar el gallinero. Para
saber cuánta tela de alambre se necesita, h ay que medir los

lados del gallinero.

2 m

LCuánto alambre se necesita? Hagamos la cuenta.

2 m
+ 2 m

3 m
m En total se necesitan

de tela de alambre para el
gallinero.

Entonces el perfmetro del gallinero es

ciento ochenta y siete 187
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Ahora, usted calcule los perimetros de las siguientes figuras:
1. Un triángulo:

2 m

El perimetro del triangulo es de:

2. Un cuadrado:
2 m

2 m

2 m

El perimetro del cuadrado es de

1 88 ciento ochenta y ocho
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3. Un rectángulo:

3 m

5 m

,

3 m +

5 m

El perimetro del rectángulo es de: m

4. Una figura de 5 lados:

3 m

m

m

m

m

m

m

m

+ m

m

m

m

El perimetro de la figura es de: m

Observe que para calcular el perimetro de las figuras, primero
medimos cada lado y después sumamos las medidas de todos
los lados.
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Resuelva los siguientes problemas.

1. Anse Imo va a pintar la herreria de una casa. Para saber
cuánto va a cobrar mide los marcos de las puertas y
ventanas:

Hay tres ventanas como ésta:

1 m

1 m

1 m

1 m

El perimetro de cada ventana es de

Entonces, las tres ventanas miden:

m + rn + m =
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Ademds hay dos puertas como ésta:

2 m

m

2 m

El marco de cada puerta mide =

Entonces, las dos puertas miden:

m + m =
En total, la herreria que va a pintar Anselmo es:

3 ventanas:

2 puertas:

Total:

192
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2. Raül va a colocar el soclo en una casa. Hay dos
habitaciones de 3m de ancho por 4m de largo y el
comedor de 4 m de ancho por 5 m de largo.

Naga un dibujo de cada uno de los cuartos a los que les va
a poner soclo y sehale las medidas de cada lado.

Ahora, calcule el perimetro de cada cuarto.

Y sume los perirnetros de los tres cuartos.

,Cuántos metros de soclo va a colocar RaOl9

Compare sus respuestas con las de los companeros del
circulo de estudio.
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Lección ntimero diecinueve Lección no. 19

Pedimos prestado para poder restar

Lea con cuidado, después complete lo que falta.

Anemic, cultiva flares, luego las vende en los pueblos. El domingo,
Artemio llevO flores a vender. Las amarrô por docena.

Artemio tiene estos claveles:

Un setior le pide docena y media, o sea 18 claveles. Como no hay
claveles sueltos, Artemio tiene que desamarrar un ramo:

Ahora tiene 12 claveles sueltos. Ya puede tomar los 6 claveles.

194 clento noventa y cuatro
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De los 12 claveles sueltos, Anemic) le da 6 al serior.

Quedan 6 claveles sueltos.

Después le da una docena.

..:710M017111111111.'-stowstageks

Queda 1 docena.

LCuaintos claveles tenia Artemio? 3 docenas.

Vendici 1 docena y 6 claveles sueltos, o sea 18 claveles.

LCuántos claveles quedaron?

docena y claveles sueltos.

Para vender los claveles, Artemio tuvo que deshacer una docena.

BEST COPY AVAILARit
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Complete lo que falta:

Artemio tiene estas margaritas:

,

ww-tti":"-`1116`

Una señora le pide 25 margaritas, o sea 2 docenas y una margarita.
Artemio hace la cuenta pensando. Tiene que desamarrar un ramo.

"r.r.

1V4.2r.1.1Mg111161,11k-

ar.g,
Iwo;

Ahora tiene 12 margaritas sueltas, Artemio le da una a la señora.

Quedan margaritas sueltas.

196 ciento noventa y seis
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Después le cia 2 docenas.
411110' ". fp

Etili

eP"

Quedan docenas .

LCuántas margaritas tenia Artemio?

Le compraron 25, o sea docenas y margaritas sueltas.

Le quedaron docenas y margaritas sueltas.

tQué tuvo que hacer Artemio para vender la margarita suelta?

Al final del dia Artemio todavia tiene estos claveles:

11

Si le piden 18, Ltendrá que desamarrar un ramo?

,198
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En la merceria, Lucha atiende a un cliente. Le surte esta lista:

8 tubos de hilo anaranjado

6 tubos de hilo rosa

8 botones para vestido de nina

8 botones para camisa

Estos son los tubos de hilo
anaranjado que hay:

No le alcanza a dar los ocho
tubos con los dos que hay
sueltos.
Lucha tiene que abrir otro
paquete de* diez tubos porque
no le alcanza con los dos que
tiene sueltos.

10
Tubo s

LCuántos tubos sueltos tiene ahora Lucha?

Lucha le da 8 tubos al cliente, Lcuántos quedan?

198 ciento noventa v ocho
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Estos son los tubos de hilo rose que hay:

tPuede dar los 6 tubos Lucha
sin abrir el paquete?

Lucha abre el paquete:

10
1-1.1130

41fisroprot..,- ,

-,400xwmoi
-4itglort

Nomerayegvol-

loppiimott

.,1101110101;

rmlfrft-7

101000,0111

LCuántos tubos sueltos hay ahora?
Lucha toma 6 tubos para darle al cliente, Lcuántos quedan?

Estos son los botones de Lucha abre el paquete:
camisa que hay:

1 c 4lit Of fi 0 410
Bo-

66000 40 . IP 0 AO 0
SO 6 II II 41) 10 wr. 40 410 li Si

Lucha tiene que dar 8 botones. LCuántos botones de camisa

tTendrá que abrir el paquete? sueltos hay ahora?

Lucha le da _ botones al cliente. 4Cuántos quedan?

200
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Estos son los botones para Lucha abre un paquete:
vestido de nifia que hay:

10
rle)fc nes

Lucha tiene que dar 8 LCuántos paquetes quedaron?
botones.
LTendrá que abrir un LCuántos botones sueltos hay?

paquete?

Lucha toma 8 botones.

4Cuitntos botones sueltos quedan?

4Cuántos paquetes quedan9

En total, quedan botones.

Lucha tiene estos seguros:

10 Se9utos

X

Si le piden 9, Ltendrá que abrir un paquete?

LCuántos seguros quedarán9

Compare todos sus resultados con sus compañeros del circulo de
estudio.
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Roque esta haciendo unas cuentas. El pone este dinero sobre la

mesa.

Su hermano le pide $15. Como no tiene suficientes monedas de $1,

Roque cambia una moneda de $10.

4Cuántas monedas de $1 tiene ahora Roque?

LCuantas monedas de $10 tiene ahora Roque?

Roque le da los $15 a su hermano. Primero le da 5 monedas de $

kiego le da 1 moneda de $10.

Le quedan monedas de $1, y monedas de $10.

En total, le quedan pesos.
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Roque sigue haciendo cuentas. Ahora pone este dinero:

Daniel le cobra $19 que Roque le debe.
LTiene Roque suficientes monedas de $1 para pagarle?Como no le alcanza con las monedas de $1, Roque cambia unamoneda de $10.

LCuántas monpdas de $1 tiene ahora Roque?
LCuantas monedas de $10 tiene ahora Roque?
Roque le da los $19 a Daniel. Le da 9 monedas de $1 y 1 monedade $10.

Le quedan monedas de $1 y monedas de $10.
En total, le quedan pesos.
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Resuelva el siguiente problema:

Se tienen $52

Se quieren tomar $15. LSerd necesario cambiar una moneda de $10?

Aqui dibuje el dinero con la moneda de $10 ya cambiada:

LCuántas monedas de $1 hay ahora?

LCuantas de $10?

Ahora quite, tachando sobre el dibujo, los $15. Primero
tache las 5 monedas de $1, luego la moneda de $10.

Quedaron monedas de $1.

Quedaron monedas de $10.

En total, quedaron pesos.

Compare los resultados con los de sus compañeros del circulo de
estudio.
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iNagamos las restas con nOmerosl Veamos un ejemplo:

Esta es la resta: Es como tener 4 monedas de
$10 y 3 de $1.

43
1 5

Como 3 no alcanza para guitar Es como cambiar una moneda
5, se tomaiuna decena y se de $10 por monedas de $1 y
convierte en unidades. ponerla con las de $1.

Ahora hay 13 unidades y 3
decenas.

204 doscientos cuatro
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Ya se pueden restar las
unidades.

1' 5
8

13 menos 6 quedan 8.

Es como guitar monedas de $1.

$13 menos $5 quedan $8.

Ahora se restan las decenas. Es como guitar las monedas
de $10.

1 5
2 8

"
/

3 menos 1 quedan 2.

24It int NM arg sr* sre

3 monedas de $10, menos 1
moneda de $10, son 2
monedas de $10.

LCual es el resultado de la resta9

206
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Haga usted las siguientes restas. Convierta o cambie una decena
en unidades cuando sea necesario. Puede apuntarla para que
no se le olvide.

75
28

Aqui convierta una decena en
unidades:

necesita conyertir
decenas en unidades?

Ahora reste las unidades:

2 8

Ahora reste las decenas:

LCuál es el resultado de la resta?

45
Para hacer la resta 29 Ltiene que convertir una decena
en unidades?

206 doscientos seis
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Hagamos más ejercicios con la resta Recuerde que puede
convertir una decena en unidades cuando sea necesario.

Aqui cambie la
decena en
unidades:

63

.63e necesita
cambiar decenas
en unidades?

Aqui haga la resta.
Primero las
unidades. Luego
las decenas:

LCuál es el resultado de la resta?

Aqui cambie la
decena en
unidades:

94
-35

LSe necesita
cambiar decenas
len unidades?

Aqui haga la resta.
Primero las
unidades. Luego
las decenas:

LCuál es el resultado de la resta?
Aqui cambie Ia
decena en

87 , unidades.

-49
LSe necesita
cambiar una
decena en
unidades?

Aqui haga la resta:

LCuál es el resultado de la resta?

208
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Ahora practique las cuentas.

Naga usted las siguientes restas. Convierta una decena en
unidades cuando sea necesario. Puede apuntarla para que no
se le olvide.

aqui si hay que cambiar una
80 decena, porque no alcanzan

14 las unidades.
66

72
61

11
-411mam

aqui no hay que cambiar una
decena, porque si alcanzan
las unidades.

28 66 37 54 60
17

119 58 28 45

25 72 73 92 4116 64 48 62 17

69 63 50 28 6318 36 27 15 49

Compare sus respuestas con las de los compafieros del circulo.
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Lección ntimero veinte

Unidades de peso

Lección no. 20

El kilogramo es una unidad de medida que nos sirve para medir

el peso de las cosas. Veamos algunos casos:

En el mercado de la ciudad, dolia Maria vende jitomates por

montones de 5, en cambio dolia Juana vende el jitomate por

kilo.

LCOmo podemos saber quién vende más barato el jitomate?

210
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Para saber qui& vende más barato podemos utilizar unabalanza. En un lado ponemos un montOn de jitomates dedorm Maria y en el otro, un kilo de jitomate de dorm Juana.
Si la balanza queda asi:

kat

Jitomates de
doha Maria

Jitomates de
doña Juana

...quiere decir que dotia Juana da mayor cantidad de jitomatespor el mismo precio.

210 doscientos diez
211
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Otra forma de saber quién vende más barato, serla pedirle a

dotia Maria que pesara los montones, entonces sabriamos si el

montOn tiene menos de un Kilo o más de un Kilo y podrfamos

comparar los precios con los de otros puestos.

_

;7St7:7;;F;,-v

Para facilitar estas comparaciones usamos una unidad de

medida de peso que es el Kilo o Kilogramo.

Un Kilo también lo escribimos asi: 1 Kg

1 kilogramo = 1 kilo = kg1

La ley establece, como unidad de medida de peso oficial el
Kilo o Kilogramo.

Esto quiere decir que es conveniente que en todas partes de la

Repüblica Mexicana se use el Kilogramo. El Gobierno debe

controlar las pesas que se us'an en las balanzas para garantizar

el peso exacto.

Cuando usted vaya a comprar fijese que la balanza tenga el

setio oficial y que las pesas sean las adecuadas. Asi estara

seguro de que le dan la cantidad exacta de lo que usted esta

comprando.
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E1 Gobierno también sefiala cuáles son los precios autorizados
por cada kilo de algunos productos y los comerciantes no
pueden venderlos más caros.

Averigüe cuál es el precio autorizado para:

1 Kg de frijol $

1 Kg de azOcar $

1 Kg de huevo $

1 Kg de tortilla $

1 Kg de arroz $

Ahora, Mese en la siguiente historia:

rrrrr

Enriqueta hace cuentas del gasto de la semana. En una
libreta anota lo que su familia consume durante la semana.
De acuerdo con los precios autorizados, Lcuánto dinero
debe destinar Enriqueta para la compra de esos productos?

212 dosclentos doce
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Para responder a esta pregunta realice las operaciones que se

indican a continuaciOn. Recuerde que primero debe averiguar

los precios oficiales de cada producto.

Complete y sume:

1 Kg de frijol

+ 1 Kg de frijol 1 Kg de huevo $

1 Kg de frijol + 1 Kg de huevo $

3 Kg de frijol

Complete:

2 Kg de huevo

3 Kg de frijol

1 Kg de azilcar $

2 Kg de huevo $

1 Kg de arroz $

Ahora sume estas cantidades:

Este resultado nos da el gasto de Enriqueta.

Usted también puede calcular su gasto. A continuación

escriba usted algunos de los productos que consumen en

su famiia y el dinero que necesita para comprarlos de

acuerdo con los precios oficiales.

214
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Ahora conteste las siguientes preguntas:

LQué otros productos conoce usted que se pesan por kilo?
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Muchos productos que se venden en bolsas o paquetes no sepesan en la tienda porque ya han sido pesados antes. Estos
productos deben traer escrito en una etiqueta el peso exacto.

Si no lo tienen, usted debe pedir que se lo pesen para que estéseguro de la cantidad que está comprando.
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Lección nOmero veintiuno Lección no. 21

Hacemos paquetes y les damos lugares

En el sistema de numeracic5n decimal, se agrupa de diez en

diez. Por eso se llama decimal. Veamos un ejemplo: Juventino

y Francisco trabajan en una fábrica de canicas. Los dos son

empacadores.

Juventino junta diez canicas.
Con las diez canicas, forma
una hilera.
Juventino agrupe", diez
unidades y form6 una decena.

10 canicas

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

10 unidades = 1 decena

Juventino junta otras diez
canicas y forma otra hilera.
Forma otra decena.

+ 1

1

= 10

216

10 + 10

2
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Juventino vuelve a hacer lo
mismo, una y otra vez, hasta
que Hena la caja.
En la caja hay 10 hileras de 10
canicas. A la caja le caben 100
canicas.

Juventino agrupo diez
decenas y formO una centena.

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
10 decenas = 1 centena

10

Cierra la caja con 100 canicas y se la pasa a Francisco.
A continuación, complete los espacios vacios fijándose en lasilustraciones:

Francisco mete las cajas que le pasa Juventino en cajas másgrandes. Francisco se espera hasta que junta 10 cajas de
canicas.

,

9

8

7

6

5

4

3

2

1

100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100
216 doscientos dieciseis
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Después, las acomoda en una
caja más grande. En la caja
grande hay cajas de

canicas.

A la caja grande le caben
1000 canicas.

Francisco agrup6 10 centenas
y form6 una unidad de millar.

10 centenas = 1 unidad de millar

Francisco junta otras 10 cajas y las acomoda en otra caja

grande. Vuelve a hacer lo mismo, una y otra vez, hasta que

junta diez cajas grandes. Luego, las acomoda en el carrito de

transporte.

1000 1000 1000
canica carras ca

1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000

En el carrito de transporte caben cajas grandes de

canicas. Al carrito de transporte le caben 10 000

canicas.
Francisco agrup6 10 unidades de millar y form6 una decena de

millar.

10 unidades de millar = 1 decena de millar
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En el sistema monetario que usamos en Mexico, hacemosgrupos de diez en diez.

Fijese en el dibujo. Conteste o complete.

10 monedas de un peso valen tanto como moneda
de $ . Juntamos monedas de un peso y las
cambiamos por 1 moneda de $

Agrupamos de diez en diez las monedas de un peso.

unidades = 1 decena.

Podemos cambiar una moneda de den pesos por diez monedasde diez pesus.

10 monedas de $10 valen tanto como 1 moneda de $
decenas = centena

218 doscientos dieciocho
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Hagamos otro ejercicio!
Guadalupe trabaja en la caja de ahorros de la Cooperativa. Ella

es la cajera. Todas las marianast Guadalupe acomoda los

billetes y las monedas. Guadalupe ordena los billetes de mayor

a menor. Las monedas también las ordena de mayor a menor.

Caja de los billetes Caja de las monedas

2000010000 5000 2000 1000 500j

-
IRMO it

aOO1OOisOaO1oj 5

Fijese cOmo ordenO Guadalupe los billetes. Complete con

'más que' o con el nilmero adecuado como en el ejemplo.

$20 000 son más que $10 000.

son más que $ 5 000.

$ 5 000 son más que

son más que $ 1 000.

$ 1 000 son $ 500.

220
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Si escribimos: $20 000, $10 000, $5 000, $1 000, $500 estamosordenando las cantidades de mayor a menor.
Escriba el valor de las monedas que usted conoce, ordendndolasde mayor a menor:

$200,
$1,

Veamos otro ejemplo:

Don Matfas necesitaba cambiar un billete de $10 000 y fue ala caja de ahorros. Don Matfas le pidi6 cambio a Guadalupe.
Ella cont6 10 billetes de $1 000 y se los di6 a don Matfas.

10 billetes de $

de $

valen tanto como billete

10 unidades de millar = 1 decena de millar.

220 dosdentos veinte
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Otro caso:

Jacinto Ilega al Banco. El quiere cambiar un cheque. Se lo
da a la cajera. Ella lo ye, el u-iaque es por $10 000.

PAGUESE POR
ESTI CHEQUE A r nto 61, J 0

Boom tbesonal di Moon

I no CD BANCO NUMEBO CM c (jet stX NONO go DI O. NT A

Y1 a

t.,1k .,,f I . C 7

O Lim:0 00 LOO 221:52467450379 300405 L

La cajera le da a Jacinto 5 billetes de $1 000 y 10 billetes de $500.

LLa cajera le dio a Jacinto la cantidad adecuada?

Comente y compare los resultados de sus ejercicios con los
compafieros del circulo de estudio

BEST COPY AVAILABLE 222
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En el sistema monetario, también agrupamos de dos en dos.

17:

;

2 billetes de $500 valen tanto como 1 billete de $

$500 + $500 =

Agrupamos de dos en dos. Use el valor de las monedas para
dar dos ejemplos de agrupamientos de dos en dos.

2 monedas de $10 valen tanto como 1 moneda de $

2 monedas de $ valen tanto como 1 moneda de $

+ =
En el sistema monetario, también agrupamos de cinco en cinco.

1

1

100..? pliiiiirgil,k Viril
1 Iwo eiii W IN ;-f. i4. 74, " *ilid I

iissoilig" Y. :! ". liat ION 121E4 , :,_...

Iititaia '', S

I

5 billetes de $1 000 valen tanto como de $5 000.

$1 000 + $1 000 + $1 000 + $1 000 + $1 000 = $5 000

222 doscientos veintid6s
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Agrupamos de cinco en cinco. Use el valor de las monedas y

de los billetes para dar dos ejemplos de agrupamientos de cinco

en cinco.

5 billetes de $ valen tanto como 1 billete de $

=

5 monedas de $ valen tanto como 1 moneda de $

Otro ejemplo:

La cajera le dio a Jacinto los billetes siguientes:

an n. on in n WITM in. WoMD min mom. n mn n. Minii On Son. nib n. OM. iiMM .n MIMS O. nIMOn. + Mii. In in. M. MM.n

1%
11 1%

i
I \/ \ / \ / \ /

\ / \ \
\ / \ / S. // `... ....

'S. ../ %. .." .... ...."

...
.... ../

.- ,.. ..... -.. ...- --...-. ---
....._. _. --. - ..-.

NN........._. .., ../

5 billetes de $1 000 valer tanto como 1 billete de $5 000.

10 billetes de $500 valen tanto como 1 billete de $5 000.

2 billetes de $5 000 valen tanto como 1 billete de $10 000.

La cajera le dio a Jacinto la cantidad adecuada.

Ella pudo cambiar los $10 000 de dos formas distintas:

$10 000 por 10 billetes de $1 000 o,
$10 000 por 5 billetes de 1 000 más 10 billetes de $500.

224
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4Habra distintas maneras de cambiar $10 000? 'Clam, que si!

Escriba otra manera de cambiar $10 000 usando sOlo billetes.

Escriba otra manera de cambiar $10 000 usando monedas y
billetes.

Comente con sus compatieros cOrno cambiar diferentes
cantidades de dinero, como por ejemplo: $7 500, $12 750 o
$9 000.

224 doscientos veinticuatro
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Lección ntirnero veintidôs Lección no. 22

Unidades de capacidad

Ya hemos estudiado las unidades que se usan para medir
pesos y longitudes. Ahora, estudiaremos la forma de medir
liquidos.

Algunos liquidos que usted conoce son:

El agua
La leche
El aceite
La gasolina

1,Conoce usted otros liquidos? AnOtelos a continuaciOn:

Para medir liquidos usamos un recipiente al que siempre le
cabe la misma cantidad. Por eso decimos que estamos
midiendo capacidad.

doscientos veinticinco 225
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La unidad de medida de capacidad es el litro.

Muchos recipientes han sido fabricados para que les quepa exacta-
mente un litro de liquido.

Cuando decimos que tenemos una cubeta de 10 litros significa que

podemos Ilenarla con el liquido de recipientes de un litro.

Vag

;It

4,1k ,r

7-

Con un litro de atole se Ilenan aproximadamente 4 tazas.

LCuántos litros de atole necesita usted para su familia, si cada uno
toma una taza en el desayuno?

226 doscientos veintisêis
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Un litro se escribe tambièn asi: 1 1

Complete como en el ejemplo:

cinco litros

diez litros

veinte litros

= 5 1

111

= 8 1

Los productos que se venden embotellados deben traer en la

etiqueta la cantidad exacta del liquido que contienen.

'111iLL..1

Cuando compre cualquier producto busque en la etiqueta el
contenido exacto. Asi podrá comparar mejor los precios.

3EST COPY AVAILARL
228
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Lea con cuidado los siguientes problemas y resuélvalos.

1.- Anselmo va a pintar una casa. Necesita 12 I de pintura
blanca, 4 1 de pintura amarilla y 3 I de pintura azul. LQué
cantidad de pintura va emplear en total?

Aqui haga las cuentas:

Aqui escriba su respuesta:

2.- De un tanque de agua de 80 I , don Manuel ha sacado 251
de agua. LQué cantidad de agua queda en el tanque?

Aqui haga las cuentas:

Aqui escriba su respuesta

228 doscientOs veintiocho
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3.- Para la fiesta de fin de año en la Cooperativa. Eloisa

preparO 9 I de agua de sandia, 6 I de agua de

jamaica y 10 I de agua de horchata. tQué cantidad
de aguas frescas se consumió?

Aqui haga las cuentas:

Aqui escriba su respuesta:

Compare los resultados con los compatieros del circulo de

estudio.

doscientos veintinueve 229
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Ahora, dos recetas para que usted prepare:

Horchata de arroz

lngredientes:

2 tazas de arroz.
1 aucharada.de canela.molida.
1 taza de leche.
2 hde agua ttervitler: -r-

azOcar al gusto.

Modo de preparar:

1.- Lave el arroz y luego
a remOjelo en agua hervida.
2.- Muela el arroz en un

metate o en una licuadora
conservando el agua en
que se remojO.

3.- Mezcle el arroz molido,
el agua, el azOcar, la leche
y la canela.

Agua de alfalfa

Ingredientes:

4 I de agua.
1 manojo chico de alfalfa.
2 limones.

an:mar al gusto.

230 doscientos treinta

Modo de preparar:

1.- Hierva el agua y déjela
enfriar.

2.- Lave la alfalfa y muélala
en un metate o licuadora.

3.- Mezcle la alfalfa con el
agua y el azikar.

4.- Cuele la mezcla y
agregue el jugo de los
limones.

5.- Sirvala bien fria.

231.



Lección nramero veintitrés Lección no. 23

Sumas con niimeros de tres cifras

Para hacer sumas con nOmeros de tres cifras, hay que recordar

que primero se suman las unidades, luege las decenas y, al final
se suman las centenas.

Esta es la cuenta que vamos Primero sumamos las
a hacer: unidades.

328
+ 265

Luego sumamos las decenas.

328
+ 265

1k.

328
+ 265

3

8 + 5 son 13. Con 13 se
completa una decena y
quedan 3 unidades.

Al final, sumamos las
centenas.

328
+ 265

93 593

Con 9 decenas no El resultado de la suma es
completamos ninguna 593.
centena. Para completar una
centena necesitariamos 10
decenas.

232
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Veamos otros ejemplo:

Esta es la cuenta que vamos a
hacer:

427
+ 158

Sumamos las unidades:

0
427

+ 158
5

Luego sumamos las decenas: Al final, sumamos las centenas:

427

too

1..427
+ 4.58

4Cuál es el resultado de la suma?

Ahora, resolvamos las siguientes sumas:

1.- Dofia Tomasa gastO lo siguiente en los encargos de Luis:

Sumamos las unidades:

cD
349 349

+ 341 0 + 341
0

Luego surnamos las decenas : Al final, sumamos las centenas :

0
349 :4349

+ 341 0 ticii 41
0 0

tCuanto le debe pagar Luis a doria Tomasa?

232 doscientos treinta y dos
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2.- En la cooperativa del pueblo se hicieron 305 conservas de

durazno y 107 conservas de manzana. LCuántas conservas
hicieron?

Esta es la suma:

305
+ 1 07

Sumamos las unidades; luego
las decenas y al final sumamos
las centenas:

En la cooperativa se hicieron conservas en total .

3.- En la tienda campesina se vendieron al mes: 230 velas,
316 jabones y 148 latas de sardinas. LCuántos productos
se vendieron en total?

Esta es la sum: Sumamos las unidades, luego
las decenas y al final sumamos
las centenas: ,

16,T

230 3,0
+ 316 1

148 48

En la tienda campesina se vendieron productos
en total.

doscientos treinta y tres 233
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Practiquemos las cuentas:

,370
.225 + 211

+ 166 409
3914-primero las unidades. 9904-primero las unidades.
itluego las decenas. luego las decenas.

al final, las centenas. I al final, las centenas.

105 264 333 809 768
+ 105 +418 +657 + 125 + 124

226 140 132 240 135
+ 155 +421 + 128 +317 + 218

413 239 615 326 425

Invente una suma de tres cifras. Apüntela aqui:

Invente un problema que se resuelva con la suma anterior.
Escribalo aqui:

234 doscientos treinta y cuatro
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Resolvamos más problemas:

Juan va a hacer unos pedidos. Primero necesita saber
cuánta mercancia hay en el almacén. Complete usted las
cuentas que esta. haciendo Juan.

*WI/
--m010,

A.

Hay dos cajas con 150 jabones cada una y
135 jabones. LCuántos jabones hay?

Apuntamos la
cuenta y sumamos
las unidades.

150
+ 150

135
5

No completamos
ninguna decena.

En e

Luego sumamos
las decenas.

150
+ 150

135
435

Completamos una
centena. La
apuntamos con las
centenas.

almacén hay jabones.

236

otra caja con

Al final, sumamos
las centenas.
También contamos
las centenas que
completamos.

150
+ 150

135
43 5
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En el almacén:

Hay 284 bolsas de frijol negro, 220 bolsas de frijol bayo y 312
bolsas de frijol canario. 1,Cuántas bolsas de frijol hay en total?

Aqui haga la cuenta:

LCompletO decenas al sumar

unidades?

LCompletO centenas al sumar

las decenas?

LLas anotO?

LCuántas bolsas de frijol hay en total?

En el almacén también hay:

150 paquetes de harina de maiz mRrca "Sabrosa" y 164
paquetes de harina de maiz marca "Suavecita". LCuantos
paquetes de harina de maiz hay en total?

Aqui haga la cuenta:

1,Completó decenas al sumar

unidades?

i,CompletO centenas al sumar

decenas?

LLas anotO?

LCuántos paquetes de harina de maiz hay en total?

236 doscientos treinta y seis
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En el almacén se encuentran tarnbién:

346 cuadernos de raya. 271 cuadernos de dibujo.

LCuántos cuadernos hay en total?

Aqui haga la cuenta:

Aqui escriba la resp-uesta:

Hay también 385 velas grandes y 451 velas chicas.

4Cuántas velas hay?

Aqui haga la cuenta:

Aqui escriba la respuesta:

En el almacén también hay 136 pares de huaraches para nitio y

172 pares de huaraches para adulto. LCuttntos huaraches hay?

Aqui haga la cuenta:

Aqui escriba la respuesta:

doscientos treinta y slate 237
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Ahona practique tas cuentas. Fijese en los ejemplos:

183
+383

186
+ 332

8

422 576 666
+392 + 273 +282

770 528 175 499
-+ 292 + 180 + 274 +490

111 188 172 686+444 +281 + 223 + 140
251 420 453 143

Escoja una suma de las de arriba. Invente un problema que
pueda resolver con esa suma.

Aqui escriba la suma: Aqui escriba el problema:

Compare sus respuestas con las de sus compatieros del circulo
de estudio.

238 doscientos treinta y ocho
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Lección ntimero veinticuatro Lección no. 24

Restas con nOrneros de tres cifras

Para hacer restas con nOmeros de tres cif ras recordemos que
primero se restan las unidades, después las decenas y al final ,

se restan las centenas. Veamos un ejemplo:

Artemio sembró 750 gladiolas. SOlo crecieron 623. 4Cuántas
gladiolas no se dieron?

Escribimos la cuenta Primero restamos las
unidades. Como a 0 no se le
puede guitar 3, primero pide
una decena.

750 750
-623 -623

7

Después restamos las Al final, restamos las
decenas. centenas.

0
750 750

-623 -623
27 27

4 menos 2 son 2 7 menos 6 es 1

4Cuántas gladiolas no se dieron?

doscientos treinta y nueve 239
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Artemio también sembrO 525 margaritas. No crecieron 106.
LCuántas margaritas crecieron?. Complete usted la cuenta.

Reste las unidades:

Primero pida una decena :

525
1 06.

9

15 menos 6 son 9

Reste las decenas:

1 menos 0 es

Por ültimo reste las centenas :

LCuántas margaritas crecieron?
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Acompánenos a resolver los siguientes problemas.

1.- Lencho y Juanita tenian 352 naranjas. Vendieron 125.
LCuántas naranjas les quedan?

Aqui haga la cuenta:

,Tuvo que convertir decenas

en unidades?

2.- A principios de mes, Julián recibiO un pedido de 250 jabones
y al final del mes sOlo tenia 127 . LCuántos jabones vendiO
durani el mes?

Aqui haga la cuenta:

6Tuvo que convertir decenas

en unidades?

3.- Martin, José y Jesus están pintando un muro que mide 326
metros de largo. Han pintado 118 metros. LCuánto queda sin
pintar?

Aqui haga la cuenta:

242
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4.- Raill va a poner unos marcos. Compro 136 metros de tira de
madera. Necesita 154 metros más.
1,Le alcanza la madera que comprô?
LCudnta más necesitard comprar?

Aqui haga la cuenta:

5.- Mateo y Federico son jardineros. Arreglan el jardin que estd
fren te a la Iglesia. El jardin tiene 156 metros cuadrados. Ya
arreglaron 78 metros. LCuánto falta por arreglar?
Aqui haga la cuenta:

6.- Gumersindo y José hicieron mezcla. Gastaron 125 Kilos de cal
y 125 Kilos de cemento. Tenian 250 Kilos de cal y 250 Kilos de
cemento. 6Cuánta cal les quedO? LCuánto cemento les quedó?
Aqui haga las cuentas:

Compare los resultados con los de sus compafieros del circulo de
estudio.
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Practique las cuentas. Convierta decenas en unidades cuando sea

necesario. Fijese en los ejemplos:

745 676
318 425

427 251

Se necesitO cambiar una
decena porque a 5 no se le

pueden guitar 8.

No se necesitO cambiar
decenas porque a 6 si se le
pueden guitar 5.

824 962 777 830 615

312 635 163 215 403

491 940 388 552 666

266 635 129 333 424

663 728 206 315 730

129 418 104 115 215

218 347 650 372 541

109 128 130 122 122

73EST COPY AVA1LARL 244
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Escriba un problema que usted invente y que pueda
resolverse con la resta:

745
238

L....

Comente sus resultados con los de sus compatieros del circulo de
estudio.

244 doscientos cuarenta y cuatro
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Ahora haga estas restas. njese en el ejemplo:

320
145

183 < si alcanzan las unidades, no se necesita

cambiar decenas.
no alcanzan las decenas, hay que cambiar

una centena en decenas.

837 426 554 709 883

251 175 353 412 191

679 336 781 449 670

481 175 390 251 480

514 275 943 628 335

321 + 185 792 451 152

887 649 268 554 421

197 372 186 163 260

246
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Invente usted unas restas como las de la página anterior.
Apüntelas aqui:

Ahora, invente un problema que pueda resolverse
con la resta:

675
-482

Apunte aqui su problema:

Compare sus resuitados con los de sus companeros del circulode estudio.

246 doscierth)s ruarenta y sels
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LecciOn nümero veinticinco LecciOn no. 25

La multiplicaciOn

Asi como la suma y la resta, la multiplicaciOn es otra de las
operaciones que tambiOn es importante aprender. La multiplicaciOn
nos sirve para realizar algunas cuentas más rápido.

Veamos un ejemplo:

Jacinto arreglO una cerca con 3 estacas. En cada estaca utilin
6 clavos. LCuántos clavos utHizO en total?

6 seis
254



6 clavos más 6 clavos más 6 clavos son 18 clavos

6+6+6=18
3 veces 6 son 18

En este caso, la palabra veces se puede cambiar por
el simbolo x

Entonces, podemos escribir:
6 x 3 = 18

La operaciOn 6 x 3= 18 es una multiplicaciOn.
Toda cuenta con el simbolo x es una multiplicaciOn.

Escriba usted otro ejemplo en el clue se pueda utilizar

la multiplicaciOn

255
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Don Matfas vende en su tienda caramelos, polvorones y muéganos.
En el mostrador tiene estos caramelos:

Cada plato tiene 6 caramelos.
LCuántos caramelos hay en los 6 platos?

6 caramelos más 6 caramelos mds 6 caramelos más 6 caramelos
más 6 caramelos mds 6 caramelos son:

36 caramelos
También podemos escribir:

6 + 6 + 6 + 6 + 6+ 6 = 36
6 veces 6= 36

6x 6=36
En el mostrador también tiene estos polvorones:

"rontrioiN,

Cada canasta tiene 4 polvorones.
6Cuántos polvorones hay en las 4 canastas?

8 ocho

4+4+4+4=16
4 veces 4 = 16

4x4=16
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Observe los productos que tiene don Matias en el mostracior. Luego
complete lo que falta.

LCuántos caramelos hay en 5 platos?

6 caramelos más caramelos más caramelos más

caramelos más caramelos

son caramelos.

+

También lo podemos escribir coma multiplicaciOn:

veces 6

LCuántos polvorones hay en 4 canastas?

polvorones más polvorones más polvorones

más polvorones son polvorones.

También lo podemos escribir como multiplicaciOn:

veces o

Don Matias también vende balsas de rnuéganos. Si cada bolsa tiene
2 rnuéganos, 6cuántos muéganos hay en 2 bolsas?

muéganos más muéganos son muéganos

veces

Compare sus respuestas con las de sus comparleros del circulo
de estudio.

nueve 9
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Observe las figuras, luego complete lo que falta:

LCuAntos aguacates hay en estos
montones?

5+

veces

Hay aguacates.

LCuàntos cuadros tiene esta colcha?

8 +

veces

Hay__ cuadros.

4,Cuántas flores hay en todosill 44 estos ramos?
OW soit It 4111,,s-..-

-, $0111, 10°N 4*Iiite + +ife\ et .; - 1040
iiirc,-:'.\,. * Ot 1 '!

___veces _ =
'' 140, ,;'r,eNtl.

T I' \

)1, Hay ___flores.

^
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LCutantos rábanos hay en todos estos
manojos?

12+

veces

Hay rábanos.

LCuántos litros de pintura hay en
todos estos botes?

+ +

veces

Hay litros.

LCuántos pesos hay en estas
monedas?

veces

x

Hay pesos.

Compare sus respuestas con las de sus compañeros del circulo
de estudio.
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Complete lo que falta. Fijese en los ejemplos:

3_ + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 5 x 3 =_ 15
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 x 1 =________

= 3 x 6

+ + + + + 7 x 4 =__

+ + + + 6 x 2 =___

+ + + 4 x 9 =

+ + = 3 x 2 =

+ + ± T-r 5 x 1 =

+ 3 x 1

= 2 x 8

Resuelva las siguientes multiplicaciones. Puede utilizar frijcies.
regletas o sumas.

3 x 7 = 5 x 2 =

1 x 3 = 2 x 4 = 4 x 4 = 6 x 5 =

3 x 6 = 8 x 4 = 1 x 9 = 9 x 2 =

12 doce
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Para reahzar el siguiente ejercicio recuerde que el signo x quiere
decir \feces. Ahora, complete lo que falta:

1 x 8 =___8 porque es "una vez ocho"

1 x9= 9 porque es "una vez nueve"

1 x 7 = porque es "una vez siete"

1 x 4 = porque es "uha vez cuatro"

1 x 1 = porque es "una vez uno"

1 x 6 = porque es

1 x 5 = porque es

1 x 3= porque es

Compruebe el resultado de las siguientes multiplicaciones utilizando
frijoles o regletas.

4x0= 0 porquees. "4veces0"y0+0+0+0=0

3x 0= 0 porque es, "3 veces 0" y 0+0+ 0=

2x0= porque es, "2 veces 0" y 0+0=

7x0= porque es,

5 x 0 =___ _porque es,

0 x 8 =__ 0 porque es, "cero veces ocho".

0 x 3= 0 porque es, veces

0x7= porque es, veces

0 x 9 = porque es, veces

3EST COPY MUM.
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Gonstruyamos una tabla de multiplicar

Recuerde lo que ha aprendido y !lend los espacios vacios de la tabla.
Fijese en los ejemplos:

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 0
_.

1 2

2

3

4

5 15

6

7

8

9

Donde se cruza el renglOn del ntImero 0 con la columna del nürnero 4,
se elcribe el resultado de la multiplicacidn

0 x 4

Donde se cruza el renglOn del nümero 1 con la columna del nUrnero 2,
se escribe el resultado de la multiplicaci6.1

1 x 2

Donde se cruza el renglOn del nürnero 5 con la columna del nürnero 3,
se ascribe el resultado de la multiplicacion

5 x 3
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Observe la tabia de multiplicar, luego responda:

z,Da el mismo resultado multiplicar 2 x 1 que 1 x 2?

tSe obtiene el mismo resultado a! multiplicar 5 x 3 y 3 x 5?

1,Se obtiene el mismo resultado al multiplicar 4 x 0 y 0 x 4?

LSe obtiene el mismo resultado al multiplicar 7 x 2 y 2 x 7?

Se obtiene el mismo resultado al multiplicar 6 x 7 y 7 x 6?

Con sus companeros del circulo haga la prueba con otroi: nOmeros.

Comenten entre todos los resultados.

La tabla de multiplicar es muy ütil. Esta tabla viene al final de este
libro. iUtilicela cuando tenga que resolver problemas de
multiplicaciOn I
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La multiplicaciOn 3 x 2=6 puede escribirse también asi:

3

x 2

6

Escriba las siguientes multiplicaciones en la nueva forma; realice la
operaclem y obtenga el resultado correcto. Utilice su tabla de
multiplicar o sus regletas.

4x9=36 x 7x3=_ xri
x E-
L]

x

5x9= xi 1 3x5= x LII

Compare sus respuestas con las de sus companeros del cfrculode estudio.

16 dIeciséls
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Resuelva los siguientes problemas:

1. Anse Imo pinta 4 metros de barda en una hora. 4Cuantos metros
pintail en 8 horas?

Escriba aqui su respuesta:

2. En un almacén hay 8 cajas de aceite comestible. Cada caja tiene
9 botellas. LCuántas botellas de aceite hay en total en el almacén?

Escriba aqui su respuesta:

3. En una ferreterla hay 5 cajas con desarmadores. Si cada caja
tiene 4, Lcuántos desarmadores hay en total en la ferreteria?

Escriba aqui su respuesta.

*0
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Escriba un problema que se resuelva con la multiplicaciOn

2 x 6.

Escrlba otro problema que se resuelva con la multiplicaciOn
8 x 2.

Comente con sus comparleros del circulo de estudio los problemas
que cada quien escribiO.

18 dieclocho
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LecciOn nümero veintiséis LecciOn no. 26

La multiplicaciOn también nos ayuda a medir

Genoveva quiere comprar mecate para poner tendederos en su casa.
Ella mide la distancia que hay entre la pared de la casa y la barda,
obtiene como resultado 3 metros.

Si Genoveva quiere colocar 5 tendederos, Lcuántos metros de mecate
debe comprar? Hagamos la cuenta:

3 m 5 veces 3 metros es:

3 m 5 x 3 =

+ 3 m 5 veces

3 m Genoveva debe comprar

3 m J m de mecate.

Ffjese que Genoveva sdlo mldisO una vez. Después calculO el total de
mecate que necesitaba multiplicando por 5. Porque cada uno de los
5 tendederos debe medir lo mismo.

e 267
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Veamos otros ejemplos:

1. En el taller de costura, Elofsa
usa 7 metros de cinta en cada
delantai que cose.

Si ayer hizo 6 delantales, Lcuántos metros de clnta utillz6?
Hagamos la cuenta:

7 m 6 veces 7 metros es
7 m
7 m 6x7=
7 m F 6 veces
7 m
7 m

Eloise us6 m de cinta.
111

2. Julián recibi6 un pedido de alcohol pare la farmacla. Le entregaron
4 garrafas de 3 Iltros cada una.LCuántos iitros recibi6 en total?

Se realize la cuenta:

20 veinte

3 litros
3 litros
3 litros !

3 litros I

litros

4 veces

4 veces 3 litros es 4 x3=
Jullán reclbi6 litros
de alcohol.
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Resuelva usted los siguientes problemas:

1. Juan empaca bolsas de azticar en cajas. Cada boisa tiene 5 kg
.de aalcar. En cada caja caben 8 bolsas de azticar. LCudntos
knogramos de azücar hay en cada caja?

Escriba aqui su respuesta.

2. Para Ilenar un tambo de agua, don Manuel acarrea 9 cubetas con
8 litros cada una. LCuántos litros de agua caben en el tambo?

Escriba aqui su respuesta:

3. En un almacén de telas, Lucha se encarga de preparar cortes para
vestidos. Si cada corte mide 3 metros y Lucha ya tiene 5 cortes,
Lcuántos metros de tela ha usado?

Escriba aqui su respuesta:

269 veintiuno 21



4. Don Matias recibi6 6 cajas de galletas. Si cada caja contiene 8
bolsas de 1 kg, Lcuántos kilogramos de galleta recibi6 en total?

Escriba aqui su respuesta:

5. Jacinto compr6 7 rollos de alambre de pilas para reparar el
potrero. Si cada rollo tiene 10 m, Lcuántos metros de alambre
compr6 en total?

Escriba aqui su respuesta:

Escrlba un problema semejante a los anteriores que se

pueda resolver usando la multiplicaciOn.

OMPWIlk 101.11010!
Compare sus respuestas con las de sus compañeros del cfrculo de
estudio.

22 veintIdds
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Leccidn nürnero veintisiete

Medidas de Superficie

LecciOn no. 27

11...

Anse lmo va a pintar unas bardas. Para saber cuanta pintura necesita,
Anse Imo tiene que medir las bardas. Observe las siguientes
ilustraciones.

3 m

4 m

2 m

m

La barda de la derecha es más larga que la de la izquierda, pero la de
la izquierda es más alta.

LCuál de las dos bardas necesita más pintura?

Para saberlo se pueden contar los ladrillos que tlene cada barda. Esta
puede ser una buena forma de calcular, pero casi siempre es dificil
hacerlo. Sobre todo si la barda es muy grande o sl tiene aplanado y no
se yen los ladrillos.

dEST COPY AVAILAFik 271
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1 m

1 m

1m

A un cuadrado de 1 rn por lado
se le llama 1 metro cuadrado
y es I E unidad de rnedida que
se utlliza para medir superficies.

Un metro cuadrado se escribe ast:

D

Observe
este muro.

1 m

1 m

keiv

nstrg

r ',P. '1

igitia tiVA64,74.
giWal ttA1-11-4 eV%

41.
.4 .1. ,N,;

`A Via
T.'151).;"

tiltistli
tAVe YAT.O. :414

"3- Nt*;
,14:474).KA. 7ft,Ers hqspii

rt. fid'ttragg'
k, Ali') .2. Te%, 0:31ZADI

1 m

Vea que tiene 2 metros de altura y metros de largo.
El muro tlene: 2 m por 7 m o bien 2 m x 7 m

Si contamos los cuadrados que caben .en el muro vemos que son
cuadrados.

2 x7=14

2 hlleras de 7 cuadrados cada una son:

2 veces 7 = x 7 = 14,

El muro tiene 14 m2

La medida de una superficie se llama area

Para calcular el area de una superficie de forma rectangular como las
bardas que va a pintar Anselmo, sOlo hay que medir su largo y su
altura y después multiplicarlos. Para calcular el area de una superficie
rectangular, per° de un techo o un piso se mide el largo y el ancho
y también se multIplican.
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Resuelva los siguientes problemas:

1. Raül va a barnizar un piso de madera. Tiene clue calcular el area del
piso para saber cuAnto barniz necesita. Este es el dibujo del piso:

3 m

m

Calcule el Area del piso.

El Area es: 3 m x 5 m = m2

2. Un corral mlde 4 metros de largo y 6 metros de ancho.
LQué Area ocupa el corral?

El Area es m x rn = m2

3. Para reparar los bahos de la escuela, la maestra Lupita pidiO su
cooperaciOn a una fabrica de mosaicos. Si hay dos bahos y cada uno
mide 3 metros por 4 metros, LcuAntos metros cuadrados de mosaico
necesita?

El Area de un baño es m x m = m2

El Area de otro baho es m x m = m2

26 veintlsOls

En total se necesitan
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Escriba un problema como los de la pagina anterior y

resuélvalo.

Muchas personas tlenen que calcular Areas.
Un pintor cobra por metro cuadrado las paredes que va a pintar.
El pulidor mide los metros cuadrados del piso que va a pulir.
El maestro de obras cobra por metro cuadrado de construcción.

,

La mayorta de las personas que trabajan en la construcciOn de casas o
edificlos cobran su trabajo por metro cuadrado.

275
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También los terrenos se miden por metro cuadrado. Julián y Genoveva
van a construir su casa en un terreno que tiene forma rectangular.
El terreno mide 10 metros de largo y 8 metros de ancho.

LCuánto mide su superficie? m2

Junk) hizo un plano del terreno y de la casa que va a consiruir.

Patio

Cuarto
Baño

Comedor

Cuarto

10 m

28 velntlocho

Cocina
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Genoveva quiere que la coclna tenga 3 metros de largo y 2 metros de
ancho.
Calcule el area de la cocina.

m2

Cada cuarto va a tener 3 metros de largo y 3 metros de ancho.
Calcui el area de cada cuarto.

m x m = ni2

El ban() va a tener 3 metros de largo pot 1 metro
Calcule el area del baño.

M X m= m2

El comedor sett de 5 metros por 4 metros.
LCuál sett el area del comedor?

M X m= m2

277
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Ahora calcule cuantos metros cuadrados de construcción tendrá la
casa.

La cocina

Un cuarto

Otro cuarto

El bah()

El comedor

Total

m2

m2

7-n21

m2

m2

m2

Surie todas las cantidades para obtener el total.

L'A casa tendré m21 de construcciOn.

LCuántos metros cuadrados tendrá el patio?
CalcOlelo haciendo la siguiente resta:

area del terreno

menos area de la casa

Area del patio

011111

Compare sus respuestas con las de sus compañeros del circulo.

30 treinta
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Leccidn nOmero veintiocho LecciOn no. 2

Repartos exactos

Evaristo, Tomds y Pablo trabajan en una fitbrica de dulces. En la
fdbrica se elaboran pastillas de sabores y las empacan de diferentes
formas.

Evaristo las empaca en sobres. El coloca dos pastillas en cada sobre.

,4?

4k-0z
,

,

Pablo las empaca en frascos. A cada frasco le pone 10 pastillas.

Tomás, en cajas. A oada caja le pone 12 pastillas.
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Si Evaristo va a empacar 36 pastillas, Lcudntos sobres necesitard?
Para saber cudntos sobres necesita, Evaristo agrupa las pastillas de
dos en dos. Luego cuenta los grupos.

'4111-Ak-rea.:-.4k 1111611

4

i4011. 400.

-4

Son grupos de dos pastillas.
Evaristo necesita sobres.

Si Pablo tiene que empacar 50 pastillas, Lcudntos frascos ocupard?
Para saber cudntos frascos nedesita, Pablo agrupa las pastillas de

en diez.
Complete usted los grupos que le faltan.

32 treinta y dos

Son grupos de diez pastillas.
Pablo necesita _frascos.

280
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Para que Tomás empaque 84 pastillas, Lcuántas cajas necesita?
Para saberlo, Tomás agrupa las pastillas de doce en doce.

Complete usted los grppos que le faltan.

Atit

tr,

tk

Son grupos de doce pastillas.
Tomás neceslta cajas.

281
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Para realizar los siguientes ejercicios recuerde que:

En cada sobre hay 2 pastillas.
En cada frasco hay 10 pastillas..
En cada caja hay 12 pastillas.

°Si Evaristo empaca 40 pastillas, Lcuántos sobres necesita?
Dibuje las pastillas en el siguiente espacio y agrOpelas.

Evaristo necesita__ _sobres.

Si Tomás empaca 72 pastillas, 4cuántas cajas necesita?
Dibuje las pastillas en el siguiente espacio y agrOpelas.

Tomás neceslta cajas.

Compare sus dibujos con los de sus compatieros del circulo de
estudio.

34 treinta y cuatro
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Rea lice el slguiente ejercicio.

Utilice los dibujos para hacer sus repartos, como en el ejemplo.

Toña utiliza 3 broches en cada
vestido que cose. Ella tiene 21
broches.
A Toña le alcanzan los broches
para terminar 7 vestldos.

Eloisa tiene 20 botones. Ella le
pone 5 a cada blusa que
termina.
A Elolsa le alcanzan los botones
para termlnar blusas.
Le sobran 0 botones.

AP'

Raül utiliza 9 clavos en cada
banco que termina. Tiene 18
ciavos.
A RaLll le alcanzan los clavos
para terminar bancos.
Le sobran____clavos.

283 treinta y clnco 35
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36 treinta y sels

Raid utiliza 3 bisagras para
colocar una puerta. El tiene
12 bisagras. Las bisagras que
tiene le alcanzan para colocar

puertas.
Le sobran bisagras.

Don Matfas hace paquetes de
2 kilos de frijol cada uno. Si
tiene un costal de 10 kilogramos
de frijol; Lcuántos paquetes
podrá hacer9

En cada trapo de cocina se
utilizan 2 metros de listôn.
6 metros de listón alcanza-i
para trapos de cocina.

284



Esto es io que se pag6 por 5 pasajes:

Cada pasaje cost6

Esto es lo que se pag6 por 3 boletos en la feria:

Cada boleto cost6

Esto es lo que se pag6 por 6 velas:

Caaa vela cost6

Esto es lo que se cobra por planchar 10 pantalones:

ear.,

Por cada pantak5n se cobr6

285
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Rea lice los siguientes repartos. Puede utilizar sus regletas. Fijese en
el ejemplo:

Alfonso empaca 12 chocolates -en 4 bolsas. En cada bolsa, Alfonso
chocolates.

Elolsa utiliza 3 metros de tela en cada vestido que cose.

Con 9 metros Eloisa puede hacer vestidos.

Ju lián vendi6 4 frascos de alcohol j/ cobr6 $ 400.

Cada frasco cost6

Juanita vendi6 6 manojos de hierbas de olor. Ella cobr6 $ 300.

Cada manojo cost6

Para elaborar un mantel Enriqueta Litiliza 3 metros de encaje. Si tiene

15 metros, Enriqueta puede hacer manteles.

Compare las respuestas de todos sus ejercicios con las de sus
comparieros del circulo de estuaio.

38 traInta y ocho
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LecciOn nürnero veintinueve LecciOn no. 29

Continuamos con los repartos

Laura trabaja en el taller de costura. Ella quiere saber cuántas
camisas puede terminar con los botones que tiene. Si Laura tiene 21
botones y a cada camisa le debe poner 7 botones, Lcuántas camisas
puede terminar?

Laura tiene_. terminar cada camisa.

21 entre 7 s
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El reparto que hlzo Laura también se puede expresar asi:

21 entre 7 es lgual a 3, sobra 0

[

La palabra entre se puede cambiar
por

el simbolo

Entonces, podemos escribir:
21+7= 3

La operaciOn 21 + 7= 3 es una divisiOn.
Toda cuenta con el simbolo es una dMslOn.

Escriba usted otro ejemplo 3n el que se pueda utilizar la

divisiOn.

40 cuarenta

vansaammawapesawm.r.=.w.0 mow
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Practiquemos la division.
*Juan teje tapetes de lana. El tiene estas madejas para tejer 4 tapetes.

LCuántas madejas utiliza para tejer un tapete?

Juan tiene madejas para tejer 4 tapetes.

entre

= sobran___

*Don Lupe, ei zapatero del pueblo, arreglO 14 zapatos.
LCuántos pares de zapatos reparO?

entre_____ son

sobran

BEST COPY AVAILABLE
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Rea lice los slgulentes repartos utilizando los dibujos.

Entre 5

Entre 6

Entre 8

42 cuarenta y dos

+5=

y sob.ran

tQué nürnero multiplicado por

5 da 15?

+

y sobran

6Qué nürnero rnultiplicado por

6 da 127

8 4-8=

y sobran

6Qué nilmero multiplicado por

8 da 8?

250



Entre 7

14 +

y sobran

tQué nürnero multiplicado

por 7 da 14? _

Resuelva las siguientes divisiones. Puede utilizar sus regletas para
hacerlas.

6+3= 8+2=

sobran sobran

3 + 3 = 9+9= _

sobran sobran

10+5= 10+2=

sobran sobran
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12+4=
sobran

16+4=
sobran

28+7= 21+7=
sobran sobran

16+2=
sobran

20 +10 =
sobran

18+3= 9+ 1
sobran sobran

25+ 5=
sobran

28 4. 7 =
sobran

8+8= 30+6=
sobran sobran

Compare sus respuestas con las de sus compañeros del cfrculo de
estudio.

44 cuarenta y cuatro
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Complete los clibujos y realice las slguientes operaclones.
Fijese en el ejempio.

24+8= 3
sobran 0

8 x37.

12 3=

sobran

3 x = 12

18+ 2=

sobran

2 x = 18

BEST COPY AVAILABLE 293
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Rea lice las siguientes operaclones. Ffjese en el ejemplo.

35+7= 5

204.4=

48+6=

81+ 9=

63+7

27-1-3=

5 000+5=

2 000 2 =

300+3=

600 + 6 =

5 x 7= 35

x4 20

6
_ 9 =

x

x3=

x 5 =

x 2= 2 000

x 3= _ 690_

x 6 1.L.

Observe las multiplicaciones y las divisiones que usted hizo en esta
página.
4Oué relaclOn hay entre la divisiOn y la multipllcaciOn?
Comente con su asesor y sus compañeros del cfrculo de estudio lo
que haya observado.

cuarenta y sels
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LecciOn nOmero treinta

Separamos y leemos

LecciOn no. 30

Seguramente usted ha oido hablar de los censos. Los censos se Ilevan
a cabo cada 10 anos en todo el pais. Sirven para tener informaciOn
sobre cuántos habitantes hay en Mexico, cuántos ninos hay en total,
que edad tienen, cuántas personas estudiaron la primaria y muchos
asuntos más.

Con esta informaciOn se puede saber cuántas escuelas se necesitan,
clue enfermedades hay que combatir y otras cuestiones que se
necesitan resolver.

Por eso, cada diez anos, durante los censos, le preguntan a cada jefe
de familia sobre estos asuntos tan importantes. Por eso también es
necesario responder con la verdad.

Gracias a los censos podemos saber y conocer informaciOn muy
importante.

48 cuarenta y ocho 29f;



Por ejemplo, con los datos del censo de 1980 sabemos
que en el estado de Tabasco hay 571 791 personas de
15 &los o más. De esas personas, 468 950 saben leer y
102 841 no saben leer.

6Usted sabe cOmo leer y escribir n6meros como
571 791, 468 950 6 102 841?

JEST COPY AVAILAF1L
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Para leer y escriblr fácilmente nOmeros como, por ejemplo, 571 791,
se separa el nOmero en grupos de 3 cifras:

Grupo de
3 elfras

Grupo de
3 cifras

El grupo de la derecha es el de las unidades simples:

ITIMN
. ,'

Unidades

Decenas

Centenas

El grupo de la izquierda es el de !os miles o millares:

50 cincuenta 298
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Decenas de millar
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Para leer el ntImero se empieza por la izquierda.
Se lee el nilmero del primer grupo como si fuera un nOmero de tres
cifras y se agrega la palabramit

Decimos: "quinientos setenta y un mil"

Después se lee el otro grupo.

Decimos: "setecientos noventa y uno"

El nürnero 571 791 se lee:

"Quinientos setenta y un mil setecientos noventa y uno"

En el estado de Tabasco hay 571 791 personas de 15 anos o más.

Lea en voz alta:

cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos cincuenta

En el estado de Tabasco hay 468 950 personas de 15 años o mats que
saben leer.

ciento dos mil ochocientos curenta y una

En el estado de Tabasco hay 102 841 personas de 15 años o más que
no saben leer.

. ,-1 299
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El estado de Tabasco tiene 17 municiplos. En el siguiente cuadro se
presenta InformaciOn sobre algunos munlciplos de Tabasco. Estos
datos se obtuvieron en el censo de 1980.
Lea en voz alta los nOmeros que están en el cuadro.

'.

#

'
'4/

iii., ..;1,. 0,

Municiplo

% .. , ,
L ' .,

,,, Istq 1.1;$1-5"Mert

.,

i Ot4,..*

Saben leer

'~

''
,

C

4 t, 'Y . 4g, .? II

4141a/C- a' ,q- ,

tl.k '' 4

s l P4 , 1

No saben leer

;A*

,

IA*' .' '
i -.

ti "4"4

s4.

4+-$f4

% IVI.. ,",..,
4 ' +1

Total

Balancan 14 939 4 272 18 939

Cardenas 50 163 10 232 60 395

Macuspana 36 953 8 171 45 124

Pare -so 18 999 3 063 22 062

Tenosique 15 916 4 254 20 170

Escriba eon letra los datos del municiplo de Balancán:

Las personas de 15 años o más son en total:

Las personas que saben leer son.

Las personas que no saben leer son:

52 cincuenta y dos 30o



Escriba los datos del municipio de Macuspana:

Las personas de 15 arms o más son en total:

Las personas que saben leer son:

Las personas que no saben leer sor :

Realice el siguiente ejercicio. Separe los nOmeros por grupos
y escribalos con letra. Fijese en el ejemplo.

75 204

1 293

93 271

72 006

4 070

100 000

231 569

50 704

10 000

Setenta y cinco mil doscientos cuatro.

Compare sus resultados con los de sus cornpafieros del circulo de
estudio.

301
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LOLA cantldad de dinero hay en la siguiente ilustraciOn?

Hay 2 billetes de $ 000 Es decir:
$ 1 000 +$ 1 000=$ 2 000

Hay 3 monedas de $ 100, o sea:
$ 100+$ 100+$ 100=$ 300

Y 5 monedas de $ 10, o sea:
$ 10+$ 10+$ 10+$ 10+$ 10=$ 50

En total, en la ilustraciOn hay

$ 2000+$ 300+$ 50=$ 2350

5 decenas

3 centenas

2 unldades de mill/1r

2 350 se lee dos mil trescientos cincuenta

54 cincuenta y cuatro
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Observe los dibujos y complete.

1

10 000 = +

+10 800 = + +

10 070 = + +

10 006 = +

10876=10000+800+70+6

10 876 se lee

i 1 I 6 unidades

7 decenas

8 centenas

1 decena de millar

303 clncuenta y cinco 55



*-f

41bli

'1.

f"!

itfOr.;4

000+ 10 000 =

5 000+1 000+1 000=

100+100+100+100=

20+20+20=

20000+7000+400+60=27460

27 460 se lee

6 decenas

centenas

*7 unidades de millar

decenas de millar

56 cincuenta y seis
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100

100

000

200

7

207

=

=

=

=

20 000 + + +

+

+

+ +

100 207 se lee

unidades

centenas

1 centena de millar

20 000 + 20 000 + 10 000 =

5 000 + 2 000 + 1 000 =

100 + 100 =

50 + 20 =

_
58 275 = + + 5

58 275 se lee

305 cincuenta y slate 57



Escriba con stmbolos los siguientes nOmeros. Fijese en el ejemplo,

Seiscientos dos mil cuatrocientos veinte

Tres mil novecientos doce

Nueve mil trescientos cinco

Cuarenta mil ochocientos diez

Velntiséls mil noventa y siete

Setecientos noventa y ocho mil ciento treinta

Ciento doce mil ciento doce

Ciento cuarenta y cuatro mil novecientos dieciocho

Trescientos siete mil ochoclentos tres

602 420

Hay varias formas de escribir nOmeros.

Se pueden escribir dejando un espacio entre los grupos:

978 821

0 bien colocarouna"coma"para separar los grupos:

339,384

A veces, también se escrlben sin separaciones:

434572

58 cincuenta y ocho
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Cuando los nOmeros no están separados, antes de leerlos, es mejor
separarlos. Recuerde que estos nümeros se separan formando grupos
de tres cifras. Se empiezan a separar de derecha a Izquierda.

434 572
L I L i

t Primer grupo

_Segundo grupo

Sobre las Ifneas, escriba dos nOmeros mayores que el Indicado.
Ffjese en el ejemplo.

1 228 1 321 1 453

1 483

1 549 _

10 289

22 300

378

LOalos en voz alta.

307
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Lea con atenciOn:
De acuerdo con el censo de 1980, en el estado de Durango hay 357 163
personas en edad de trabajar. En el cuadro se presentan algunos datos
de las ocupaciones de esas personas. Lea en voz alta lo que está
escrito en el cuadro y después haga una lista de las ocupaciones
ordenando de mayor a menor, el nürnero de personas que se dedican
a ella.

L

L

Ocupacitm
N Limero de

Personas OCUPACION
NUMERO

DE PERSONAS
...1.v2411141fteextraGUMNIatukr....t0.1,

1 Agricultores 104 616
Profesionales 4 197

Técnicos y
personal
especializado 6 667

2. Artesanos y
obreros

Maestros 10 289

Trabajadores
de arte 1 549

Funcionarios
p0blicos 376

Agricultores 104 616_

Artesanos y
obreros 53 482

Oficinistas _ 22 300

Vendedores
ambulantes 1 483 j

Compare sus resultados con los de sus companeros del circulo de
estudio.
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Leccidn nOmero treinta y uno

Otras unidades de medida

lecciOn no. 31

Usted ya conoce las unidades de medida que se usan para medir
longitud y peso.

Para medir longitudes...

"r.

7.4

Se usa el

t
yerNs.74,

-.A.,to.t.er.wa v..

.cots,r,st,
e 41,3,

to.41,

t
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Para pesar las cosas...

Se utiliza el

Pero, cuando las longitudes quo se miden o las cosas que se pesan
son muy grandes, las unldades de medida que hemos aprendido hasta
ahora no son las adecuadas.

.11
.-.1

,

7V.d.

82 sesenta y dos



Para medlr la dlstanola entre dos lugares lejanos, el metro resulta ser
una unidad de medlda muy pequeña. Entonces usamos una unldad de
medida de longitud mayor:

rEl Kilometro

Un kilOmetro es igual a mil metros.

El kllOmetro es una longltud mucho mayor que el metro y se usa para
medir el largo de los caminos o las oarreteras.

1 KIlOmetro = 1000 metrosl

Muchas personas miden la dIstancla, de un lugar a otro, por el tlempo
que se tardan en Ir a caballo o camInando.

3.11 mount& y tree 63
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Marta
está a 2 Was

de aquf

Una persona caminando 'lama aproximadamente 15 minutos en
recorrer un kilOmetro.

Pero los choferes de camiones y autobuses tienen que medir las
distancias por kilómetros. Asi saben cuánta gasolina necesitan y
cuánto tiempo tardan en Ilegar a un lugar. De acuerdo con esto cobran
una cantidad por el pasaje.

64 sesenta y cuatro

Un kilOmetro también se escribe asi:

1 kilOmetro = 1 km

312



1 kilOrnetro es igual a 1 000 metros

1 km = 1 000 m

unidad de millar

2 km = 2 veces 1 000 m = 2 x 1 000 m

2 km = 2 000 m

Complete como en el ejemplo:

5 km = 5 veces 1 000 m = 5 x 1 000 m = 5 000 rn

km = veces 1 000 m = x m m

km = 4 veces 1 000 m = x m = 4 000 m

km = veces m = 7 x 1 000 m = 7 000 m

Observe que para saber cuántos metros hay en una distancia medida
en kildrnetros,sOlo hay que agregar tres ceros a la derecha :

53 km = 53 000 m

Conteste el siguiente ejercicio:

De Acatlán a Huajuapan hay 62 km, o sea 62 000

De Yautepec a Cuernavaca hay 27 km, o sea

De CoxcatIdn a Oaxaca hay 205 km, o sea

De Tehuacán a Orizaba hay km, o sea 67 000

313 sesenta y clnco 65



Lea con cuidado la siguiente historia:
Luis y Juan caminan rumbo al pueblo.

os
faltan 15 kmi

Para saberlo,
sOlo multiplica 15

por mil

115 kilOmetrosl
LCOmo cuántos

metros son?

Sb

Entonces le
pongo tres ceros

al 15 Lverdad?

66 sesenta y seis
314



i Esol
15 por mil son
15 000 metros

a a poco
para multiplicar
por 100, le tengo

que poner 2 ceros?

iClarol y para
multiplicar por 10

sdlo le pones un cero.

BEST COPY MAP!. 1 3 [5
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Multiplicar por 101 por 100 y por 1 000 es fácil.
Observe:

15 x =

15 xfill=

15

15x=

Ahora complete como en el ejemplo:

11

25 x 1 000 = 25 000

18 x 100 =

36 x 100=

37 x 10 =

70 x 10 =

92 x 1 000 =

33 ); 1 000 =

45 x 10 =

86 x 100 =

30 x 10 =

50 x 100 =

Compare sus resultados con los de sus compañeros del circulo de
estudio.

68 sesenta y ocho 316



El kilOmetro se usa oara medlr distanclas grandes. Para pesar cosas
muy grandes, donde el kilogramo resulta muy pequeno se utiliza otra
unidad de medida:

La tonelada

La tonelada se usa para pesar costales de granos, barras de hierro y
otrGs cosas pesadas.
Una tonelada es mucho más grande que el kilogramo.
Necesitamos mil kilogramos para completar una tonelada.

1 tonelada= 1 000 kg
L._

2 toneladas = 2 veces por 1 000 kg = 2 x 1 000 kg = 2 000 kg

LCueintos kllogramos se necesitan para completar 6 toneladas?

6 toneladas = kg

Recuerde que para multiplicar por 1 000 sOlo'agregamos 3 ceros.

Complete:

5 toneladas = 5 veces 1 000 kg x_. _kg kg

8 toneladas = veces 1 000 kg x kg = kg

toneladas = 7 veces kg = X kg =__?: 09.0 kg

toneladas = __veces__ kg kg = 3 000 kg

. 3 [7
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En un pals o una regidn, la producciOn de granos se mide en
toneladas. En 1981 la produccion de mafz en la ReptIblica Mexicana
fue de 15 millones de toneladas y la de frijol fue de 1.5 millones
de toneladas.

El gobierno establece los precios de garantfa que se deben pagar por
algunos productos del campo. En 1982 se pagaron $ 9 000 px cada
tonelada de mafz y $ 20 000 por cada tonelada de frijol.

4,Quit otros productos conoce usted quo se midan por toneladas?
Escrfbalos aquf.

70 setenta 318
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LecciOn nOmero treinta y dos Leccidn no. 32

Sumamos rapidamente

Para sumar de una manera sencilla y rápida, la multiplicaclOn nos
puede ayudar.
Veamos un ejemplo:

-

Asizzio kr"' 7-%
Vt.

A';r0
4(
ti

>: v

0 .":"Z4 4

i ;'!,,

Genoveva comprO 3 manojos de cebollitas.
Cada manojo tiene 12 cebollitas. Genoveva hizo la cuenta.
Los tres manojos juntos tlenen 36 cebollltas, porque:

12+12+12=36
12 X 3 = 36

319 setenta y uno 71



El resultado de la operaciOn o cuenta que hizo Genoveva se puede
obtener con una sum:

1 2

+1 2
1 2

6

Se suman las
unidades

después se suman
las decenas

El resultado de esta suma tambiOn se puede obtener multiplicando asi:

1 2

x 3
6

Se multiplica 3 x 2
es decir, se multiplica
el 3 por las unidades.

6Cuál es el resultado? El resultado es 36

72 setenta y dos

Desputfas se multiplica
3 x 1, es decir, se multiplica
el 3 por las decenas.



Lea cuidadosamente y después complete lo que falta.

En el mostrador de una tienda hay 4 frascos con 22 dulces cada uno.
LCuántos dulces hay en los 4 frascos?

Haga la cuenta con una suma:

22

+ 22

22

22

El resultado es

Realice la cuenta con una multiplicaciOn:

Multiplique el 4 por las unidades:

Después, multiplique el 4 por las decenas

El resultado es

2 2.

x:4

0 321
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En el taller de costura se hicieron 12 vestidos para señora. En cada
vestido se utilizaron 4 metros de tela.
LCuánta tela se utilizO en total?
Rea lice la cuenta con una sum:

El resultado es:
Haga la cuenta con una multiplicaciOn:

74 setenta y cuatro

El resultado es:

322



Resuelva las sigulentes multiplIcaciones. Recuerde que primero se
multiplican las unidades y luego las decenas. Ffiese en los ejemplos:

17
x 2

8

3 T
3

3

23 46 13 11

x 2 x 1 x 3 x 5

11 12 14 20

x 9 x 4 x 2 x 4

10 10 24 23

x 5 x 6 x 2 x 3

De las multiplicaciones que acaba de resolver, escoja una y
compruebe el resultado haciendo una suma.
Fijese en el ejemplo.

14 14

x + 14

28 .28

323
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iSume y multipliquel

Samuel trabaja en un taller de alfarerfa. El hace 22 platos en un dia
de trabajo. Si elabora la misma cantidad diariamente, tcuintos platos
hard en 2 dfas?

01.0

Escriba aqui su respuesta.

LCusantos platos hard en 3 dfas?

Escriba aquf su respuesta:

Y tcuántos platos hard en 4 dfas?

Escriba aqui su respuesta:

76 setenta y sels 324



Otros problemas de multIplicacRm

En el taller de costura se recibleron 4 cajas de botones.
Cada caja contiene 72 botones.

/ y;
,

4'2
4

)
.

.3'q4eid
3 **;

ti*

Si juntamos los botones de las 4 cajas tenemos 288 botones. Observe:

72+72+72+72=288

4 veces 72 son 288

72
72x4=288 6 x 4

288

3 2 5

BEST COPY AVAILABLE
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Fijese c6mo se resolvi6 el problema, primero como suma y ciespués
como multiplicaciOn. Recuerde que en cada caja hay 72 botones.

Como suma:

7 2
7 '2 primero sume
7 2 las unidades
7 2

1..1420710.11

después sume
las decenas

Como multiplicación:

primero multiplique
7 2 el 4 por las
x 4 unidades

dIspués multiplique
el 4 por las

. decenas

78 setenta y ocho
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Observe que en este ejemplo, al sumar o multiplicar las decenas el
resultado es 28. Como 28 tiene 2 cifras, entonces se coloca el en el
lugar de las centenas.

72
x 4
288tit

. 327

4

Unidades

Decenas

Centenas
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Resuelva los sigulentes ejercicios:

1. Don Matfas reclbiO un pedido de velas. Le llegaron 5 paquetes de
12 velas cada uno, Lcuántas velas recibib en total?

Como suma:

80 ochenta

' 44,

5 paquetes de 12 velas es

veces

Haga usted la cuenta.

Como multiplicación:

Compruebe que sus
resultados sean iguales

328
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2. Juan está descargando cajas de leche. Cada caja contiene 32 botes.
Sin abrir las cajas Lse puede saber cuantos botes de leche hay en
4 cajas?

Como suma:

Li

4 cajas con 32 botes es

Haga usted la cuenta.

Como multiplicacion:

-1

Compruebe que sus
resultados sean iguales !

323 ochenta y uno 81



Resuelva los slgulentes problemas sin usar Ia suma, s6I0 utilicP la
multiplicaciOn.

En el taller de costura se fabrican 42 vestidos a la semana.

6Cuántos vestidos se harán en 2 semanas?

LCuantos en 3 semanas?

tCuántos en 4 semanas?

F.- _I
xfl

LII
82 ochenta y dos

Respuesta:

Respuesta:

330



Resuelva las siguientes multiplicaclones.

93

x 1

71 82

x 2 x 3

91 41 81

. x 4, x 3 x 3

62

x 1

80

x 2

52

x 2

-,,

33 40

x 2 x 3

96 50

x 1 x 4

61 41

x 4 x 3

3J1 ochenta y tree 83



Escriba otras multiplicaclones y resuélvalas aquf.

........

Como se habrá dado cuenta, realizar nuestras operaciones de manera
sencilla y rapida es muy ütil. Escriba usted alguna actividad de su
vida diaria en la cual le sea Otil hacer sus cuentas rápido y platiquela
a sus compañeros del circulo de estudio.

84 ochenta y cuatro
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Lecclôn nürnero treinta y tres

Medimos el tiempo

LecciOn no. 33

Desde épocas muy antiguas los hombres han tenido necesidad de
medir el tiempo.

Hay tlempo para sembrar y tiempo para cosechar.Tiempo para trabajar
y tiempo para descansar.Tiempopara estudiar y tiempOpara divertirse.
4COrno podemos saber cuándo es el momento para cada cosa?

El ser humano tiene maneras naturales de medir el tiempo.

'41

,0,,t/r 4A.

333
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Las fases de la luna.

Otono

86 ochenta y sels

Verano

Las estaciones del ano.

,
334

Invierno
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En la naturaleza se dan ciclos que se repiten. Por medio de estos
ciclos se pueden medir los dfas, los meses y los Mos.

Observando estos fenOmenos que se repiten, los hombres han hecho
calendarios.

Calendario Azteca

.3111501010Siant-makumene,44Lo3m2...

EWHO
1 I M M .1 V S

5 6 / 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 26 29 30

rsw.sr,2-r-~a

Calendario actual
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Los calendarios ayudan a organizar nuestro trabajo, a recordar
momentos Importantes de nuestra vida y a prepararnos para los dfas
que vendrán.

El calendario señala los meses, las semanas y los dfas.

En 1 año hay

12 meses 52 sernanas

Usted conoce los nombres de los meses. Escribalos.

1. Enero 7

365 dias

2. 8.

3

4. Abril

9. Septiembre

10.

5 11

6

88 ochenta y ocho

12. Diclembre

336



Algunos meses tienen 31 (Has como:

Enero Agosto

Marzo Octubre

Mayo Diciembre
Julio

Otros meses tienen 30 dias comb:

Abril Septiembre

Junio Noviembre

Febrero tiene 28 dfas y cada 4 allos tiene 29 (Has.

Siete dias forman una

Escriba los dias de la semana.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Domingo

Lunes

Sábado

BEST COPY MAHAL
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Pero estas medidas de tiempo, como los meses o los dias, no son
suficientes. Los hombres tamblén necesitan medir el tlempo a lo largo
del dia. Para eso han creado relojes.

,4

:tt

Los relojes marcan las horas y los minutos.

1 d a tiene 24 horas

y 1 hora tiene 60 minutos.

tSabe usted leer la hora en un reloj?

90 noventa

Un reloj tiene marcados los
nOmeros del 1 al 12.
Tiene 2 manecillas, una más
grande que la otra.

338



La manecilla pequefla
marca las horas y
par& dar una vuelta
completa se tarda 12
horas.

La manecilla grande
marca los minutos
y da una vuelta completa
en 1 hora.

Cuando la manecilla grande está en el 12, la manecIlla chica está
sehalando la hora en pt,nto. El reloj de arriba marca las 2 en punto.
Escriba qué hora señalan los sigulentes relojes:

t'
F.?.

A rir

Las___en punto

339
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La manecIlla grande tarda en pasar de un nOmero al siguiente 5
mibutos.

4-74,

5 minutos

_

Para saber cuántos minutos marca la manecilla grande,sOlo hay que
multiplicar el niimero senalado por la manecilia por cinco.
En este ejemplo la manecilla grande senala el 3.
Quiere decir que pasan 3 x 5 = 15 minutos de las 12.
Se dice entonces que son las 12 y 15.

of,-;1: ly,1,71.1t

'VoPeEp

-0

En este otro reloj la manecilla grande senala el 4.
Quiere decir que pasan 4 x 5 = 20 minutos de las dos.
Se dice que son las 2 y 20 .

3,1
92 noventa y dos



Escriba la tabla del multiplicar del 5

5 x 1= 5 x 7

5x 2= 5 x 8

.5x3= 5 x 9

5x4= 5 x 10=

5x5= 5 x 11=

5x6= 5 x 12=

Complete los siguientes ejercicios como en el ejemplo:

Si la manecilla grande senala e12 han pasado

10 mlnutos.

Si la manecilla grande senala e16 han pasado

minutos.

SI la manecilla grande senala el 3 han pasado

minutos.

Si la manecilla grande senala el 7 han pasado

minutos.

SI la manecilla grande senala el 9 han pasado

minutos.

Compare sus resultados con los de sus companeros del cfrculo de
estudio. Si tlene alguna duda pregunte a su asesor.

noventa y tres 93



Ahora, ya podemos leer el reloj:

La manecilla chica señala el 10
y la grande el 5
Se dice que son las 10 y 25
porque 5 x 5 = 25

tQué hora marcan los siguientes relojes?: ,

Las doce y

A

94 noventa y cuatro
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estos relojes? LQué hora marcan?

Las

Se dice también que son las diez nwdia.

Se dice tamblén que son las die7 y

Les

Se dice también que falta un

343 noventa y cinco 95



Dibuje las manecillas para que marquen la hora que se indica en cada
caso.

10

9

8

Las 11 y 20 Las 6 y cuarto

Las 3 y 10

La 1 y 40

Las 2 y media

12
11

10

9

8

7 6 5

2

4

3

Las 8 en punto Cuarto para las 12

Las 5 y 35 Las 4 y 5

Compare sus resultados con los de eus companeros del cfrculo de
estudio.

96 noventa y sels

344



Lección niimero treinta y cuatro LecciOn no. 34

En el almacén, Juan recibe 4 cajas. Cada caja tiena 16 bolsas de frijol.

Para saber cuántas bolsas hay en total en las 4 cajas, Juan hace las
siguientes operaclones:

16

16

16

16

o sea 16 x4=64

64

En total son 64 bolsas

345
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Las multiplicaciones como 16 x 4 se resuelven de la siguiente manera:

Primero se multiplican
las unidades:

6 x 4=12141
L

2 decenas y

4 unidadesxi

Después, se colocan las unidades
del resultado en el lugar de
las unidades y las decenas se
anotan arriba del lugar de las decenas

Se multiplican las
decenas

1 x 4

4 decenas

Se suman las 4 decenas
con las 2 decenas que se han
acumulado, o come se dice
"que se Ilevan" y se escribe

el resultado:

16

x 4

64

El resultado de 16 x 4 es 64

Compruebe el resultado resoiviendo la cuenta como suma:

16

16

16

16

L_J
98 noventa y ocho
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Veamos otro caso. Complete lo que falta:

En una comunidad se organiza una fiesta para juntar dinero. El dinero
se utilizará para construir en la escuela otro salOn de clases. El salOn
servirá a los adultos para reunirse a estudiar la primaria y la secundaria.

Para tener dinero suficiente se hart una rifa durante la fiesta. Por eso,
siete personas de la comunidad deben vender 25 boletos cada una.
LCuántos boletos venderán en total?

-^1121slom-

-0 . ' 4 --*---,---.T ---'"--...
, `I., .._,r,X ' 106,-,--i ,
" ., ..: -.0' , i'...f::',:r: ...:, ,

'', ,,,,,,...r -.I ,s ,.., ....., ,..., .. 't
r.,t,<- ,

, , , ,r < - .<

.t.--
..--':':..7'-

----'--"---.',:-.21; --

',,,:-''''''''- .'t ',..,t".... ,: - ."1"

/ .

'-'," ".. ".< ''''' -, , ;- 4- - ,,,
':.. " ---, - -t -, , t

1-.0.117102211 t -...-,i, - , ; .r.- 2,==.----,..7s',7

En total se entregaron:

25 + 25 + 25 + 25+ 25 + 25 + 25 =-

25 x 7 =

3/17TEST COPY MILAN.
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Para resolver la cuenta 25 x7 se hace la multiplicaciOn como se hizo
en el ejemplo anterior:

Primero se multiplican 2 5
las unidades

Del resultado obtenido (0 sea 35)
se coloca el 5 en el lugar de
las unidades y el 3 se escribe arriba
del lugar de las decenas.

Ahora, se multiplican las
decenas (7 x 2 =)

A las decenas obtenidas se le
suman las decenas acumuladas
o que "se Ilevan". El resultado
de esta suma se escribe en el
lugar de las decenas.

El resultado es

Compruebe el resuitado con una suma.

100 cien
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x
3 decenas

unidades

04
2 5 7 x5=45,

x 7

348

c 7 x 2

14+3=



Resuelva otras multiplicaciones como las de las peglna anterior.
Compruebe los resultados obtenidos sumando lo que aparece en cada
grupo de las ilustraciones.

x 4

C49)

EIERMIZEIE1

Oa POMO

OEM 441

349
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32
x 3

96
x 5

102 ciento dos



Efectile las siguientes multiplicaciones. Compruebe el resultado con
una suma.

55

x 4
^

74

x 4

55

+ 55

55

55

Ii

+
68

x 3

I

89

x 2ri

F-1

Resuelva las siguientes multiplicaciones. Puede verificar el resultado
utilizando sus regletas o realizando sumas.

25 36 12 20

x9 x 7 x 8 x 5

24 17 31 23

x 5 x9 x 4 x 7

3b1
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Resuelva los siguientes problernas. Efectüe las cuentas en los
espacios vaclos.
1) Dona Tomasa tiene 6 cajas. En cada una debe empacar 15 huevos.

Si liena las 6 cajas, 4cuántos huevos empaca?

r....eadiatcr te.t.et.....- .1T,011041., 44..-.......11110.01,- c4.411113011flasr041,Yilartl. .leal2ifiwrIVALC1IKSMISt.:62alinalltai .14 MG1731.1.1,M %%IT ..,P"AINAWOOMPIA*

Compruebe su resultado con esta ilustraciOn, agrupando los 15
huevos que tiene cada una de las 6 cajas.

104 olento cuatro
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2) JuIián gasta $ 85 diarios en pasajes. LCuánto dlnero gasta en total,
durante 7 dfas?

Compruebe su resultado con esta ilustrack5n, agrupando los $ 85 que
Ju Ilán gasta cada dia en pasajes.

353
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3. En un taller de calzado se producen 16 pares de huaraches al dia.
&Cuántos pares se producirán durante 6 Was?

Resultado

4. Un camiOn recorre 80 km en una hora. Si .:onserva la misma
velocidad, en 6 horas, Lcuantos kilOmetros habrá recorrido?

Resultado

Compare los resultados de todos sus ejercicios con los de sus
compañeros del circulo de estudio.
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Lección nOmero treinta y cinco

Dividimos

LecciOn no. 35

_

Muchas veces se necesita repartir algo por partes iguales. Por
ejemplo, si tenemos 100 kilogramos de frijol y los vamos a vender
entre dos personas, cada uno deberá vender 50 kilos.

Trate de resolver mentalmente, sin recurrir al lápiz y al papel,

el siguiente reparto o divisiOn:

B.

72 ÷ 9

LQué resultado obtuvo?
6Le resultO fácil hacer esta operaciOn?
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Algunas veces es dif hacer las divisiones. Entonces nos podemos
ayudar con la tabla de multiplicar, como en los sigulentes ejemplos:

Para repartlr 72 + (J, el resultado se busca en la tabla del porque
vamos a dividir entre 9

108 clento ocho

000

9 x 5 = 45

9x6=54
9 x 7 = 63

9X'2=7.2

;El resultado de 72+ 9 es 8,

porque 9 x 8 = 721

356

72+9=8



Para repartlr 54 4-6, el resultado se busca en ta tabla del 6 porque
vamos a dividir entre 6

44-

6 x6=36
6x7=42
6x8=48
6x9=54

;EI resultado de 54 4-6 es 9

porque 6 x 9=54!

357

54+6=9

clento nueve 109



Complete lo siguiente:

Para dividir 12+2, se debe buscar en la tabla del

Para dividir 27+3, se debe buscar en la tabla del

Para dividir 60 + 5, se debe buscar en la tabla del

Para dividir 24 + 6,.se debe buscar en la tabla del

Para dividir 35 t 7, se debe buscar en la tabla del

Rea lice las siguientes divisiones. Utilice la tabla de multiplicar como
en los ejemplos de la pagina anterior.

49+ 7=- 64+8= 81+9=__

45+5= 40+6=

20+4= 28+ 7=

63+7= 35+ 56 + 7=

12+6= 30+6= 42+6=

72+9= 54+ 9 63+9=

Compare sus resultados con los de sus companeros del circulo de
estudio.
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Otra forma de representar los repartos.

Hay otras formas de representar las divisiones o los repartos.
Fijese en los ejemplos y después complete el ejercicio.

42+6=7
sobra

28+7=4

42 esto es lo que sobra
0 después de hacer la

divisiOn

-Z.Z.V2ZWAVAIVIdOlera414:494MaAMMIlir' CtiT,ViSAVUTSISSMOI4.-ix,"+"

te,(4AllifigLVZ,PArc'40inaiatr.:*7.:Ckrdra'Atf*::

30 + 5 =

5 / 30

24+4=

/ 24

32+ 8

8 F32

7

4/ 28 esto es io que sobra
0 después de hacer la

divisiOn

40+8= 36+6=

8 40

64+8= 35+ 7

8 / 64 7 / 35

36+9= 45 + 9 =

iEST COPY PAWL
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Escriba un problema por cada divisiOn que se sugiere y después
resudtivalo.

.

2.

...11171

97-54 4
+

3.

8 /740

Compare sus resultados con los de sus companeros del cfrculo de
estudio. Si tiene alguna duda pregunte a su asesor.
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LecciOn nürnero treinta y seis LecciOn no. 36

s divid rn r3

Genoveva esti preparando agua de Jamaica para lievar a la fiesta de la
escuela. Ella debe preparar agua suficiente para 32 niflos.
Un Iltro alcanza para 4 niñost Lcuitntos litros debe preparar en total?

BEST COPY AVAILABLE 361 clento trace 113



/

Genoveva necesita 32 vasos
para 32 nifios. 11
Con 32 vasos, tcutintos
grupos puede formar?

Puede former 32 x 4 =

Entonces, Genoveva debe preparar

litros.

Resuelva los siguientes problemas.
Juan estit empacando bolsas de azOcar.Tiene un costal de 45 kg y va a
Ilenar bolsas de 5 kg cada una. 4Cuántas bolsas puede Ilenar?

Con 45 kg, Lcuántos grupos de 5 kg puede formar?

45 5

Juan puede Ilenar bolsas de 5 kg cada una.
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Eloisa utillza 3 metros de popelina para hacer un vestido. SI tiene una
pieza de tela de 27 metros, para cuántos vestidos le alcanza?

3 m

Con 27 m, é.,cuãntos cortes de 3 m puede formar?

27 m

La pieza de 27 m le alcanza para vestidos.

Lea con cuidado y resuelva los siguientes problemas:

1. Don ManuAl va a sembrar Arboles en el camino que Ilega a su casa.
El camino tiene 42 metros y los &boles deben estar separados
6 metros uno del otro. 4Cuántos arboles deberá sembrar?

Aquf haga la cuenta

Necesita_

363
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2. Para meter el drenaje haste la casa de Tomasa se tlenen que cavar 48
metros de zanja. Los veclnos se pusleron de acuerdo para hacerla
entre todos. SI son 8 veclnos y cada uno debe cavar las misma
cantldad, 4cuántos metros cavarit cada uno?

Rea lice aquf !a operaciOn:

Cada uno debe cavar

_metros.

3.Con 30 kg de frijol Juan Handl 6 bolsas. 4Cuantos kg contiene cada
bolsa?

Realice aquf la operaciOn:

> ..- - -....-1,. - ,e1, -.3.- v..-g-prza. -a-await .cta....-...-.,,IiligelIfinirori

Cada bolsa contlene

kg

4.RamOn ha vendldo 18 litros de !eche. SI en cada casa dejO 2 lltros,
cuAntas casas ha entregado leche?

Realice aquf la operaciOn:

EntregO en

710-All.11V

casas.

Compare sus resultados con los de sus compalleros del cfrculo de
estudio.
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UNIDAD VII

41.

voi

f;11

wife.
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Lecci6n nürnero treinta y siete Lecoi6n no. 37

Comparamos utilizando nOmeros

De acuerdo con el censo de 1980, en el estado de Zacatecas 1 132 494
personas ocupan una vivienda particular. Estas casas o viviendas
fueron construidas con diferentes materlales. En el siguiente cuadro
se muestra el material con el que están construidos los techos y el
ralmero de personae que viven en ese tipo de casas.
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Material de los techos

Lamina de cartOn

NOmero de habltantes

-1
31 020

Palma, tejamanil o
madera

Lamina de asbesto o
metalica

Losa de concreto, b6veda
de ladrillo, enladrillado sobre
vigas

Otros materiales

Material no especificado

Fijese bien en el cuadro y conteste:

z,Bajo qué tipo de techo viven más personas?

120 692

159 546

23 909

728 739

57 416

11 173

6Bajo qué tipo de techo viven menos personas?

Aunque usted ya ha comparado raimeros en otras lecciones; ahora
estudiaremos una forma más precisa de hacerlo.

367
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En los nOmeros que presentamos en el cuadro de la pfigina anterior,
podemos ver que hay nürneros de cinco y de sels cifras.
Los nOmeros más chicos son los de cinco clfras:

31 020
23 909

57 416
11 173

Para comparar nilmeros con el mismo nOmero de cifras, se empieza
por la izqulerda:

Lugar de las
ricct.-1 tnil!ar J

1 020

3 909

7 416

1 173

De estos nOmeros n;:rne!-O que
cie Ii

Ordene de mayor a menor estos cuatro nOmeros de cinco cifras.

57 416 ,

Exprese el orden utilizando el signo que qulere decir:
tilavnr

120 clento veinte
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Ahora comparemos los ntimeros de sels Ores, empezando tamblén
por la Izqulerda:

lugar de las
Lentenas cie miHar

120 692
1 59 546
7 28 739

De estos nOmeros mayor gLie tiene [TOE, celitE;r.1.-is cie niHar

728 739

Los dos nOmeros restantes tienen lgual nOmero de centenas de
millar; entonces nos Memos en las decenas de miller;

lugar de las
decenas de millar

10 692
9 546

Es mayor el porque tlene más

Ordene de mayor a menor estos tree nOmeros de seis clfras:

Exprese el orden utIllzando el signo

iEST COPY MAUR.
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Rea lice los siguientes ejercicios.

Complete utilizando las expresiones mayor que 0 menor que,

Fijese en el ejemplo:

75 326 es mayor que 62 149

61 127 es 40 175

300 419 es 400 999

275 168 es 612

448 300 es

_124
454 300

19 284 es 26 309

27 314 es 47 619

543 861 es 517 820

612 316 es 262 136

561 128 es 523 500

Cuando un nt.Imero es mayor que otro,

también lo podemos representar con el signo
561 128 mayor que 514 825

561 128 > 514 825

Cuando un nürnero es menor que otro,

también lo podemos representar con el signo
20 864 es menor que 155 628

20 864 155 620

s.1.1111".. r w 11...e F.,. tel....pyre, sawawa...... go ea..na, Wn eT AerwIr samara r Ar,rntncr--
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,

=

Complete el slguiente ejercicio. Util Ice los signos > 6 < segün
corresponda. Ftjese en el ejemplo:

15 130 718

75 354

_164
240 116

183 120

......._
120 718

454 888 900 716

24 138 11 716

617 400

_
24 217

270 365 345 163

875 164 261 900

Ordene los siguientes n6cneros, de mayor a rnenor, Nese en el

ejemplo.

17 328, 43 165, 454 719, 21 718, 163 207

454 719, 163 207, 43 165, 21 718, 17 328

844 176, 84 206, 93 186, 930 189, 475

, ....

128

111 674, 500 700, 91 318, 154 317, 581 211

371
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Revise otra vez el cuadro de la pág.ina 119 y ordene ,-Hav3r
a menor el tipo de vivienda de acuerdo con el nOmero de personas
que habitan o viven en elle.

Material de lor techos NOmero de habitantes

Lose de concreto o bOveda de ladrillo

Lâmina de asbesto o metfinca

00

Y usted:
tipo de material tlene el techo de su casa?

728 739

Oa) tipo de material tlene el piso de su case?

En su case ttlene agua entubada?
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LecciOn nOmero treinta y ochc LecciOn no. 38

Otras rTi ds d(: Iongitud

Una vez al aka, Genoveva lieva a su hijo Torio ai Centro de Salud para
que el medico lo examine. En el Centro de Salud le han dicho que
estos exemenes periOdicos pueden prevenir aigunas enfermedades o
curarlas cuardo apenas,emplezan.
Antes de entrar con el medico, la enfermera mide y pesa a Toño.
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Cuando la enfermera termina de medir al nino le dice:
iTonito, ya midec más de un metro!
6Mido dos metros? pregunta extranado Tono.
No responde riendo la enfermera mides más de un metro pero
menos de dos.
Entonces Lcuánto mide? pregunta Genoveva.

La enfermera explica a Genoveva que para saber exactamente cuánto
mide Tonito tiene que fljarse en las marcas más pequenas
que tiene la barra de medir.

Estas marcas indican los centimetros

Mire senora dice la enfermera Tont) mide un metro
y 25 centfmetros. jEstá muy bien para su edad!

126 clento veintisOls
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El centfmetro es mucho más chico que el metro. Se necesitan
100 centfmetros para tener un metro.

100 centfmetros= 1 metro

100 cm= 1 m

Ffjese quecentfmetro tamblén se puede escribir asf: cm
Ahora consiga una cinta de medir o un metro rfgido y observe los
centfmetros quo vienen marcados. Cuente los centfmetros que hay en
un metro.

Son

Complete el slguiente ejerciclo. Ffjese en el ejemplo.
Recuerde quo para multiplicar por 100 sOlo tlene quo agregar
dos ceros a la derecha.

2 m = 2 veces 100 cm = 2 x 100 = 200 cm

m = ___veces 100 cm x 100 = 500 cm

m = _ _veces_cm =

= = 7 700 cm

= 4 veces 100 cm = x

uNe,..11.,347 ,1[1.4C7M22e27-41ar..a, .tmeal ei sod ur 1g, 1 IVINIMMUty.v...1M1.101
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Y estos son 10 cm:

1 cm es esto:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cn r f::11 Crl

Decfrnetro también se puede abreviar o escribir ask

Observe en su cinta o metro rfgldo los decfmetros.
SI no están marcados usted puede serialarlos. Cuente 10 centfmetros
y marque el decfmetro. Ffjese en el ejemplo:,

T 1 1 1 1-1-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 dm

Complete el siguiente ejercicio. Riese en el ejemplo.
Recuerde por t..rme tfljb

C'.ero

4 dm = 4 veces 10 cm = 4 x 10 = 40 cm

8 dm = veces 10 cm _x 10 = cm

9 dm = __veces _cm =__x ._= _cm
dm = _vecescm = 6 60 cm

dm = 5 veces 10 cm

dm = 5 veces cm
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Si se tienen 2 decfmetros y 5 centfmetros podemos escribirlo asf:

2 dm = 20 cm
+ 5 cm

25 cm

Observe que para sumar las
dos cantidades deben estar
expresadas en la misma
unidad de medida.

Veamos otro ejemplo.
Si se tienen 3 decfmetros y 2 centfmetros tenemos:

3 dm= 30 cm
+ 2 cm

32 cm

Complete el siguiente ejercicio:

Primero convertimos los decfmetros
en centfmetros y después sumamos
centimetros con centfmetros.

3 dm+ 6 cm= 30 cm+ 6 cm= 36 cm

10 dm+ 4 cm= 100 cm+ cm= 104 cm

0 dm+ 7 cm= 0 cm+ cm= CM

52 dm+ 0 cm= cm + CM = cm

dm + cm = 40 cm + cm= 48 cm

dm + cm = cm + cm= CM

Compare los resultados con sus compañeros del cfrculo de estudio.
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Usted puede hacer su propia regla para medir.

Dob le una hoja de papei dos o tres veces, asf:

Cop le las marcas del decimetro de la págIna 128 en la orIlla
doblada de la hoja.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Use su regla pare medir los objetos que se piden y Ilene la
siguiente tabla:

su lápiz dm + CM = CM

Lel ancho de este libro dm +
_

CM = CM

el largo de este llbro _____ dm + CM = CM
_

el ancho de su cuaderno drn+ CM = CM

el !ergo de su cuaderno dm + Crti CM

130 clonto trointa
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Construya usted su proplo metro. Consiga una tlra de cartOn o de
papel o un listOn y repita 10 veces la longitud de la regla que
construy&

10 decfmetros = 10 veces 10 centfmetros = 10x 10= 100centimetros
también tenemos que 100 centfmetros = 1 metro

Entonces: 10 dm =1 m

Use el metro y la regla que construyO para medir algunos objetos del
lugar donde usted se encuentra en este momento.

El alto delapuerta mide:

0.1.11.M...1.1.111.1011.1111.01.0

dm

dm

dm

dm

dm

Compare con sus companeros del cfrculo de estudio el resultado de
sus mediciones.

BEST COPY AVAILABL
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La enfermera dijo que la altura de Totio era de 1 metro 25 centfmetros.
Esta cantidad también la podemos escribir asi: primero convertimos el
metro en centimetros y después sumamos.

1 metro= 100 cm
+ 25 cm
125 cm

Observe que las dos cantidades
deben estar expresadas en la
misma unidad de medida

Enseguida escriba o exprese las siguientes cantidades en
centimetros como se muestra en el ejemplo:

4 m 2 dm 3 cm= 400 cm+ 20 cm+ 3 cm= 423 cm

8 m 0 dm 1 cm= cm + cm + cm = 801 cm

5 m 9 dm 7 cm= cm + cm + cm = cm

2 m 6 dm 8 cm= cm + cm + cm = cm

m 1 dm cm= 900 cm+ 10 cm+ 2 cm= 912 cm

m dm cm = cm+ 30 cm+ cm = 734 cm

1 m dm cm= cm+ cm+ 0 cm= 150 cm

132 ciento treinta y dos 3(30



Observe 'Dien las relaclones que hemos Iancontrado:

10 centimetros hacen 1 decfmetro

100 centimetros hacenlo decfmetros que hacen 1 metro

1 decimetro tiene

1 metro tiene 10

10 cm = 1 dm

100 cm = 10 dm = 1 m

centImetros

que tienen

1 dm = 10 cm

1 m= 10 dm= 100 cm

centimetros

El decimetro y el centimetro son submültiplos del metro.
El decimetro se obtiene cuando un metro se divide en 10 partes iguales.
El centimetro se obtiene cuando un metro se divide en 100 partes iguales.
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Resuelva el slgulente problema:

En la clinlca de salud tlenen un registro del crecimiento de Tono, que
permite ver quo su desarrollo ha sido normal. Observe cuidadosamente
este registro y conteste las preguntas.

dOrnez
Edad Altura_

2 años 81 cm
3 anos 89 cm
4 &los 97 cm
5 anos 103 cm
6 anos 109 cm
7 anos 115 cm
8 anos 120 cm

125 cm9 anos

LCuiftnto media Ton() a los 7 anos?

LCuánto media a los 5 años? a a los 3?
LCuántos centfmetros crec16 Ton() entre los 2 y los 3 años?
reció cm porque:

89 cm4
81 Cr11.4

8 cm

altura a los 3 años
altura a los 2 años

4Cuántos centfmetros crec16 entre los 4 y los 5 anos?
porque:

14L.

4

altura a los 5 anos

altura a los 4 años

4Cuntos centfmetros crec16 entre los 6 y los 8 anos?
-4Quantos centfmetros crec16 de los 2 a los 9 anos?
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LecciOn nürnero treinta y nueve LecciOn no. 39

Otras unidades de peso

Eloisa va a comprar un polio al puesto de doña Antonia.

'

$11000.00 Atoll_
KG;

363

44
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Para saber cuánto tiene que pagar Elofsa, dorm Antonia pesa el pollo.
Si usa una pesa de 1 kg, la balanza queda asf:

". Wiktite

-

1

-e

Si usa dos pesas de 1 kg cada una, la balanza queda asf:

Para saber cuánto pesa exactamente el pollo, dot% Antonia tiene que
usar pesas más pequeflas.
La unidad de medida oficial para pesar cusas pequenas es el gram()

Podemos abreviar "ram° escriblendo sOlo g 0gr
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En la polleria, doña Antonia us6 las siguientes pesas:

,

1 I. ,*

1 pesa de 500 gra
rn

os )( 500 gr

más 1 pesa de 250 gramos J +250 gr

750 gr

más 1 pesa de 1 kilo.

El pollo pes6 1 kilo 750 grarnos

Después Ileg6 Ruben a comprar una pechuga de polio, Dona
Antonia la peso. Estas son las pesas que us6:

BEST COPYAVAILABLE
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-4 250 gramos

100 gramos

4 25 gramos
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LCuánto peso la pechuga que compr6 Ruben?

250 gr

+ 100 gr

25 gr

gr

Haga los siguientes ejercicios: LCuento pesa?

138 ciento treinta y ocho
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El grarno es una unldad mucho mas pequena que el kilo.
Necesitamos 1 000 gramos para tener 1 kilo

1 kilo= 1 000 gramos

1 kg= 1 000 gr

Complete el sigulente ejerciclo. Fijese en el ejemplo. Recuerde que
para multiplicar por 1 000 sOlo agregamos tres ceros a la derecha

veces 100Qgr= 2 x 1000 gr=2QQQ. gr

3 kg = 3 veces _gr= x gr =3000 gr

5 kg = veces gr= gr= gr

kg= vecesiMgr= 6 x gr =ELM gr

kg = veces gr = gr=800O gr

4 kg= veces gr= gr = gr

7 kg = veces gr = gr=_gr

10 kg= 10 veces1 000g = 10 x 1 000 gr=10 000gr

12 kg= veces gr= 12 x gr=

15 kg= veces gr= 15 x gr=

20 kg = 20 veces gr=

387

gr

gr g
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Con 2 pesas iguales de 500 gr cada una, tenemos 1 kg

500 gr

+ 500 gr
1 000 gr= 1 kg

500 gramos es la mitad de 1 kilo
500 gramos es igual a media kilo

1

1gue también se escribe asf. 500 gr =
2

kg

Con 4 pesas de 250 gr tenemos 1 kg

250 gr

250 gr 250
4 veces

250 gr x 4
250 gr 1 000

1 000 gr

140 clento cuarenta
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Recuerde:

1

*°2

250 gramos es la cuarta parte de 1 kilo

250 gramos es igual a un cuarto de kilo

que también se escribe asi:1250 gr =4-1 kg

gr 1

kg

LCuantos gramos hay en las siguientes figuras?
Complete como en el ejemplo:

0

383
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ft,

1 kg =

1 +

1 000

500

2501 kei
=4

1 750

gr

gr

gr

gr

gr

1

2 kg = gr
1 gr

4
1

kg =
gr

gr

kg = gr

_kg = gr

_kg = gr

kg = gr

gr
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Observe las sigulentes balanzas y diga si están equllibradas o no.
Fijese en el ejemplo:

a la

1 kg = 1000 gr 600 gr
1- kg = 4- 500 gr + 250 gr
2

250 gr1500 gr
1000 gr

Respuesta: la balanza no estd equilibrada porque la de la izquierda
pesa rnas

-1-ko2 gr

1 kg = gr
4

Respuesta:

- r-

250 gr
+ 250 gr

250 gr_gr gr

142 ciento cuarenta y dos
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kg =

kg=+

kg =

Respuesta:

0.1.a

Respuesta:

.

okk.

....111.111111M............11,,
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Lea con atenclOn el siguiente problema y resuélvalo:

Juan está empacando despensas de productos básicos. En cada caja
guarda los siguientes productos:

Una bolsa de 2 kg de azOcar.
Una bolsa de 1 kg de frijol.
Una bolsa de 1 kg de arroz.

1Una bolsa de -T. kg de sal.
Tres paquetes de sopa de 125 gr. cada uno.

Una lata de atim de 108 gr.

Una lata de chile de 215 gr.

LCuanto pesa la caja? Recuerde que para poder sumar los pesos de
los productos debe oxpresarlos todos en gramos. Use el siguiente
espacio para efectuar sus operaciones o cuentas y obtener el
resultado.

Respuesta: La caja pesa

144 ciento cuarenta y cuatro
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LecciOn nOmero cuarenta Lecci6n no. 40

MultiplicaciOn con decenas.

SI José tiene 13 monedas de $ 20, en total tiene $ 260 porque:
sumando 13 veces 20 nos da ese resultado

20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20=260

Esta cuenta tamblén se puede resolver con una multipllcaclOn.
13

x 20

393 clento cuarenta y cinco 145



SI cambiamos cada moneda de $ 20 por dos monedas de $ 10,
tenemos 26 monedas de $ 10 o sea $ 260.

13 veces 20 son 260

Fijese que hacer la multIplIcaclOn de
x 2C

13

es lo mlsmo que hacer la multiplicaciOn de 13

x 2

luego agregar un cero al resultado, o sea 26 [0]

146 clento cuarenta y sole
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Resolvamos otras multiplicaciones parecidas a la anterior.

Se multiplica Se agrega un cero al resultado

28 x 1

28 28 28

x 10
,1117.1.11111,1,1.1n

x 10

28 280

Se multiplica Se agrega un cero al resultado

19

x 500.11

19 x 5

19 19

x 5 0 x 50_

95 950

Se multiplica Se agrega un cero al resultado

96 x 7

98 98 98

x 70 x 70 x 70ART....
686 6 860

40

x 30

Se multipllca
40 x 3

40

x 3 C)

120

Se agrega un cero al resultado

40

x 30

1 200

Compruebe los resultados con monedas o con regletas.
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Encuentre el resultado de las sigulentes multiplicaclones:

35 23 50 82

x 40 x 10 x 20 x 80

93 45 67 19

x 20 x 50 x 30 x 90

El resultado de la multiplicaciOn 15 es el mismo que el de 20

x 20 x 15

Si lo exoresamos como suma, tenemos que:

15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 +
15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 = 300

Que es el mismo resultado de 15 y

x 20

20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+
20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 300

Que es el mismo resultado de 20

x 15
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Esta situaciOn la podemos utilizar en casos parecidos, para facilitar
las cuentas.

Por ejemplo, el resultado de

50

x 32

lo podemos encontrar ms fácilmente haclendo la multlplicaciOn:

32

x 50

1600

Ejerclte lo aprendldo resolvlendo las slgulentes multipllcaciones.

50

x 12

70

x 35

90

x 18

40

x 22

iEST COPY OUIJA
397
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Otros tipos do multlpilosolOn

MaurIclo acomoda en una caja de cartOn 12 paquetes que contienen
24 chocolates cada uno. En la caja hay 288 chocolates en total,
porque

24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24+24=288

x1-1.:k-'4,,.40

Esta operaciOn se puede resolver multiplicando:

150 clento cincuenta

24

x 12
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Esta multlplicaciOn la podemos hacer de la slgulente manera:

Hacer las multiplicaciones Sumar los resultados
obtenidos al multiplicar

24 24

x 2 y x 10
48 240

48

+ 240
288

Para entender por clue, podemos resolverla de esta forma recuerde
que al calcular como suma la multlplicaclem 24 obtenemos:

24+241+

Esta suma es
2 veces 24

o sea:

x 12

24+24+24+24+24+24+24+24+24+241=288

Esta suma es
10 veces 24

o sea:

24 24

x 2 x 10
48 240

48

-b.+ 240 4

288
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Veamos otro ejemplo. Francisco está elaborando mercancla para
vender. El trabaja con paja y hace adornos. A cada adorno le pone
13 figuras de paja.

Si Francisco quiere hacer 25 adornos, Lcuintas figuras de paja
necesita?

El nOmero de figuras que Francisco necesita se obtlene efectuando la
multiplicaciOn:

13

x 25

Esta cuenta la podemos resolver de la sigulente forma:

Se encuentra el resultado Se suman los resultados
de: obtenidos

13 13 65

x 5 y x 20 + 260

65 260
11114 325

Francisco necesita 325 figuras de paja para terminar 25 adornos.

152 clento cincuenta y dos
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Las multlplicacione$ como las que acabamos de presentar se
resuelven de una forma especial. Veamos algunos ejemplos.

Para resolver la multiplicaciOn: 37

x 28

Se multiplica: Se suman los resultados
obtenldos

37 37 296
x 8 x 20 + 740
296 740 1036

Y se acostumbra escribir asi:

[ 1 0 3 6

Resultado de la suma:

296
740

1 036

Resultado de 37

x 8

Resultado de 37

x 20

SOlo que el cero no se
escribe. Se puede escribir
el cero pero no se
acostumbra hacerlo.

401
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Veamos otros ejemplos:

54

x 32

---+Resultado de

Resultado de

54

x 2
108

54

x 30
1620

----*Resultado de la suma 108

+ 1620

Recuerde que el 0 de 1620 no se acostumbra escribirlo.

27

x 53
81]-

1-3-5<)

1431

*Resultado de

------Resultado de

C;154 clento cincuenta y cuatro 402

1728

27

x 3
81

27

x 50
1350

Resultado de la suma 81

+ 1350

1431



Encuentre el resultado de las sigulentes multiplicaclones:

29 45
x 82 x 7711....

98 33
x 12 x 58

Enseguida, efecttle las sigulentes multIplicaclones y compruebe que el
resultado es el mismo de las operaciones anterlorest a pesar de que los
nilmero se invIerten.

82 77

x 29 x 45

12 58
x 98 x 33110

Si sus resultados no son los mismos repita sus operaclones.
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Resuelva los sigulentes problemas:

Juan Manuel está haciendo pinatas para vender; sl en cada pinata
gasta $ 87 de papel, LCuánto dinero gasta en papel sl hace
18 pinatas?

El terreno de Josef ina es en forma de rectángulo. SI tiene 28 metros
de largo y 33 metros de ancho, cuál es el area del terreno?

En el centro de capacitaciOn para el trabajo donde asiste Felipe hay
23 grupos. Cada grupo tiene 25 alumnos. 4Cuántos alumnos hay
en todo el centro de capacitaclOn?
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LecciOn nOmero cuarenta y uno

Repartos que no son exactos

LecciOn no. 41

4

Juan empaca vasos en cajas de 6 vasos cada una; si tiene que empacar
35 vasos Lcuántas cijas necesita?

BEST COPYAVAIABLE 405
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El problema de Juan se puede resolver con la divisiOn 6 5-5-

Para encontrar la soluclOn podemos pensar asi:

Una caja de 6 vasos
6 x 1 = 6

Tres cajas de 6 vasos
6 x 3 = 18

Cinco cajas de 6 vasos
6 x 5 = 30

158 ciente cincuenta y echo

.[! 406

Dos cajas de 6 vasos
6x2=12

Cuatro cajas de 6 vasos
6x4=24

Con 5 vasos no se Ilena
una caja

Sobran 5 vasos



Esta divisiOn se puede escribir asf:

vasos que<
van en
cada
caja

51 nOmero de cajas

6 /3544 nOmero de vasos que se
tienen para empacar

304 nOmero de vasos que se
empacaron (6 x 5 = 30)

5< nOmero de vasos que
sobraron

6x5=30 30+5=35

Juan tenta que empacar35 vasos. Llen6.....___cajas con 6 vasos

y sobraron____vasos.

407
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Raül barniza unas puertas. En cada puerta utillza dos botes de barniz.
Con 15 botes, Lcuálitas puertas puede barnlzar?

El problema se puede resolver con la divislón 2 15

Para resolver la divisiOn, podemos pensar:

2 x 1=2

x 111
WINO/INe/SINIMO

2x2=4

1.1 OMNI.
ONIND 11

2x3=6

)1( .1.0.01.0

2x4=8

el!iii;vatt

mow ,

sobra_bote
_botea y _que sobra son 15 botes

Esta divisiOn se puede escribir ast:

74--- puertas que se pueden barnizar (15 ÷ 2)

botes que se --. 2 / 154-- botes que se tlenen para barnizar
utilizan errcada
puerta 14 4- 7 veces 2 botes de barniz (2 x 7 = 14)

1 4-- bote que le sobra (15-14= 1)

2x7= + 1=

Con 15 botes Raül puede barnizar puertas y le sobra bote.

160 clento sesenta 408
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Para efectuar divisiones en las que sobra, también se utilizan las
tablas de rnultiplIcai. Fijese usted en los siguientes ejemplos.

Para dividir 4 / 17 hay que pensar en la tabla del 4, po!_iue se va

a dividir entre 4.

7-- ----"\7- .\ ----------N/\ ---- \
-------.1

- -4 \. 4 x 2 = 8
ii

( 4 x3=12 \
;

1-4->"<* 4-z- 16-

c/ r 4x 5--- =-2-0 1
/
, /. \
\ 20 es más que 17, que son los que \

;

se tienen para repartir. Entonces
/ /
( no alcanza de a 5.

al iEl resultado de 4 /17 es 4
)

porque: Ki

(..._) ).. / 1-4-x-4-2.----1-61 y i
;.,__) ,________________1

\ L16 + 1 due sobra son 17 1 !

. )\\ /----

En la division esta operaciOn se escribe asi:

4

4 1 17

-16 4-

409

-)4 x 4= 16 )
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Para dividir 7/45 , hay que pensar en la tabla del 7, porque se va a

dividir entre 7.

00
0

0
0

7 x 3 = 21

7x4=28

7 x 5 = 35

11(x6=42

x 7=49

49 es más que 45, que son los que se tienen
para repartir. No alcanza de a 7

_

;El resultado de la divisiOn 7/ 45 es 6

porque

162 ciento sesenta y dos

7 x 6 = 42

42 y 3 que sobra son 45

En la divisiOn esta operaciOn se escribe asi:

o

7/ 45

424

34--
45-42=3, son
los que sobran
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Complete el siguiente ejercicio. Fijese en el ejemplo

Para dividir 4 [28 ,hay que buscar el resultado en la tabla del 4

Para dividir 6 /37 ,hay que buscar el resultado en la tabla del

Para dividir 2 /17 ,hay que buscar el resultado en la tabla del

Para dividir 3 /28 ,hay que buscar el resultado en la tabla del

Para dividir 9 /72 ,hay que buscar el resultado en la tabla del

Complete el siguiente ejercicio. Fijese en el ejemplo

8

/ 73
72

1

4

5 ri4
20

4

8

6 / 53
48

5

7

3 / 23
21

2

4 / 39

porque 9 x 8 = 72 1 que sobra son 73

porque 5 x 4 =

porque 6 x 8 =

que sobran son

que sobran son

porque 3 x 7 = _____ y que sobran son___

porque 4 x 9 =___ y que sobran son
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Rea lice las siguientes divisiones. WI lice la iatia de multiplicar para
encontrar los resultados:

6

5

31

30
1

4 /

3 / 19 3 r22

4 / 38 4 [34

6 / 20 6 r49 ..

7 1 15 7 / 24

8 17 8 / 35

9 , 20 9 / 46

164 (lento sesenta y cuatro

r 41 5 / 28

3 / 14 4 r29

5 / 46 3 //-26

6 [58 6 [39

7 P30 7 / 50

8 / 49 8 166

9 i 75 9 /1-8
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Problemas de division

Roque tiene 47 monedas de $1.-Si las cambia en la tienda por monedas
de $ 5, i,cuantas monedas le dan?

Respuesta_

doña Tomasa el medico le recetO 3 capsulas al dia para el resfriado
Si comprO un frasco con 10 capsulas, 6para cuantos dias
le alcanzO?

Respuesta_

Un camibn recorre 80 kilOrnetros en 2 horas. 6Cuantos kilOmetros
recorre en cada hora?

Respuesta___
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Escriba usted alguna situaciOn en la que haya necesitado hacer
divisiones como las que se explicaron en esta lecciOn

No olvide comparar los resultados de sus ejercicios con los de sus
companeros del circulo de (-.studlos y si tiene alguna duda acuérdese
de preguntar a su asesor.

166 ciento sesenta y seis
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LecciOn nümero cuarenta y dos

Divisiones por partes

Lección no. 42

Antonieta trabaja en una farmacia de la capital. Hoy necesita enviar
las jeringas que liegaron a las farmacias de tres pueblos cercanos.

Estas son las jeringas que llegaron.

415 ciento sesenta y siete 167



Antonieta reparte la misma cantidad de jeringas, para cada una de
las tres farmacias.

Prirnero las cajas de 10
jeringas

oce.

Luego las jeringas sueltas

Sobran 2 jeringas

kJ entre 3 son IL y sobran [4]

Antonieta repartiO__

168 clento sesenta y ocho

_ jeringas a cada farmacia.
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Estos son los termOrnetros que Ilegaron a la farmacia. En el pedido;
Antonieta también recibiO termOrnetros. Estos son los que le Ilegaron:

likftsws.103.

Antonieta reparte los termômetros asi:

Sr-2-

I. COM.

Prirnero las cajas de 10 Luego los terrnOmetros sueltos
termOmetros

Antolmta inandá rnOrnetros a cada tarmacia del pueblo.

4 1_7

lEST COPY MOJA,
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Para hacer repartos como los que hizo Antonieta, primero se reparten
los paquetes y luego los objetos sueltos Con frecuencia usted realiza
repartos como Antonieta. Por ejemplo, cuando distribuye su dinero.

Haga usted los siguientes repartos como lo hace cuando calcula sus
cuentas.

170 ciento setenta

Reparta las monedas de la
izquierda entre 3

entre son

y sobran
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Haga usted los siguientes repartos dibuiando en el espacio vacio.
Luego escriba sobre las lineas los nürneros correspondientes.

Aqui haga el reparto entre cuatro .

I
I

!
I

! i

I

f
II

41
_ .

__entre son y sobran

172 ciento setenta y dos

Aqui haga el reparto entre dos.

sobran



Reparta los hilos entre cinco.

_

__J

entre y sobran
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Repartos con ntarneros

Enseguida haremos repartos como los anteriores, pero utilizando
nOmeros. Fijese en el ejemplo.

Para dividir 2/49 hay que recordar que 49 tiene

4 decenas 9 unidades

Primero se reparten las decenas. Es como repartir los paquetes grandes

4+2=2
porque 2 x 2 = 4

y sobra 0

174 ciento setenta y cuatro
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Después se reparten las unidades, es como repartir los objetos sueltos.

2 4

2 / 4 9

4
0 9

8
1

94.2=4
porque 4 x 2=8

y 1 que sobra son 9

'N

Para hacer divisiones como éstas, primero se reparten las

y luego las

Es corno repartir primero los paquetes grandes y luego los objetos

sueltos.
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Rea lice las siguientes divisiones. Recuerde: primero se reparten las
decenas y luego las unidades. Fijese en el ejemplo.

Para hacer la divisiOn

Diyidimos las decenas

4/-67

5/59

9169

3 II 9 5

Luego las unidades

,----,-------,-----, 3 c* 4

---(-1 9-i.3= 3 3 1 9
\__

, *,

( porque 3x 3=9 ) --40

\ y sobra 0 p---;
,...._,..,__.__.-__,.\\.___,

176 ciento setenta y seis

El resultado es 31 y sobran 2

424

, 5+3= 1 ;
porque

3 x 1 = 3
y sobran 2

(



2/Erf 5A-58

4/45 6/66-

3/96 2/62

3/61- 7r7-8

2r473- 3/35

Compare sus resultados con los de sus companeros del circulo de
estudio.

'i!,-1-c COPY AVA1LWL
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Divisiones en quo sobran decenas.

Lea con culdado, luego comente la lectura con sus compañeros.
Tomás estit estudiando. l necesita

3r7T

Entonces,Tomás empieza a realizar su operaciOn:

o 0

743=2
porque 3 x 2=6 y sobran 1

Y ahora, Lqué hago?
me sobrO una decena
y slguen las unidades

Para resolver este problema se convierte là decena en unIdades.
Es como si hublera sobrado un paquete de 10, lo abrimos y juntamos
los objetos sueltos.

ciento setenta y ocho 178
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Entonces, convierto la decena
en unidades y ahora si

ya la puedo repartlr.

1 2

2 4

3 /71
6

1 2

1 2

0

12+3=4
porque

3 x 4= 12
y no sobra nada

00

0 00

El resultado de la divisiOn 3ri2 es 24 y sobra 0

ciento setenta y nueve 179
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Ahora realice las siguientes divisiones. Ffjese en el ejemplo.

2/95

Dividimos las decenas

4 /

6 /

8 r99

2x4=8 \
9-8=1

Convertimos la decena que sobr6
en unidades y dividimos

2 2x7=14
15-14 = 1

1 4

1

8 5 1

49 4 64

70 6 78

8 r93

5 F66

4 75

/ 81

8 /-97

Compare sus resultados con los de sus companeros del circulo
de estudio.
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Divislones en las que no alcanzan las decenas.

Lea con cuidado. Luego comente la lectura con los companeros.

/-/ 5 6 \,\
LCOmo le hago?
1 5 no alcanza

Resolver estas divisiones es fácil. SI las decenas no alcanzan las
convertimos en unidades y las dividlmos Juntas.

16 = 1 decena

1 decena

10 + 6

10 unidades
i .....

r

\ ."-

1

16 unidades

6 unidades
1

J . /

16+5=3
y sobra 1,

porque 5 x 3 = 15
16-15 = 1

El resultado de la divisiOn 5 16 es y sobra

429
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Veamos otro ejemplo:

0

En esta divisiOn tampoco alcanzan
las decenas porque 2+ 3 no alcanm
Entonces hay que convertir las decerMs
en unidades.

24 = 2 decenas y 4 unidades

2 decenas = 20 unidades

20 + 4 = 24 unidades

3

8 rt?.._,4

--2 4

0

El resultado de la divisidn 3 F2-4--- es

182 ciento ochenta y dos
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Rea lice usted las sigulentes divisiones. SI no alcanzan las decenas,
jüntelas con las unidades y iemplece a divldirl

3 / 24

5 / 33

7 r

8 /-6:1-

2 /-TI 4

6 r-iir 6 /-0--

7 /-6§- 8 Fa-

9 /-37 9 /-29

Compare sus resultados con los de sus companeros del circulo de
estudio.

431
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Ahora resuelva los siguientes problemas.

1. Un terreno cuadrado tiene un perimetro de 84 metros. Le van a
poner una barda en la parte del frente.
tCuánto medirá la barda?

2. El correo llega cada 2 dfas a un poblado. 6Cuántas veces Ilega al
mes el correo en ese poblado?

3.En un taller se trabajan 42 horas a la semana. Si se trabajan 6 dias
de la semana, 6cuántas horas se trabajan al dia?

Si tiene alguna duda pregunte a su asesor.
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LecciOn niimero cuarenta y tres LecciOn no. 43

Continuamos con las divisiones

En esta lecciOn estudiaremos cOmo resolver problemas con divisiones
más largas.

En un taller se tienen qUe cortar trozos de alambre de 4 metros cada
uno. Con un rollo de 565 metros, 6cuántos trozos de alambre se
pueden cortar?
El problema se resuelve con la divisiOn.

4 565

433 ciento ochenta y cinco185



Para resolver la divisiOn 4 F565 primero hay que recordar que 565 tiene

5 centenas 6 decenas y 5 unidades

Primero se reparten las centenas:

5+4=1
porque 4 x 1 = 4

y sobra 1 centena

Después se reparten las decenas. La centena que sobr6 se convierte
en decenas. Recuerde que una centena tiene diez decenas.

1 6

0

186 ciento ochenta y seis ; 434
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porque 4 x 4 = 16
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Luego se reparten las unidades. Si sobran decenas hay que
convertirlas en unidades. Recuerde que una decena tiene 10 unidades

1 6

1 6

0 5

4
1

Al final, la divisiOn queda asi:

5+4=1
porque 4 x 1 = 4

y sobra 1. En este
ejemplo no sobrO ninguna

decena asi que no
tuvimos que convertir en

unidades.

1 4 1
4 F6-6 5

1 6

71 6
0 54

1

Con los 565 metros de alambre se pueden contar 1,11 trozos de
4 metros y sobra 1 metro.
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Resuelva las siguientes divisiones. Fijese en el ejemplo.

Se dividen las centenas:

2

3 /046 9

6
2

4 / 854

8.4-3=2
porque
3x2=6

y sobran 2

Se dividen las decenas.
Si sobran centenas se convierten
en decenas.

26 3 = 8
porque

3x8=24
y sobran

2

Se dividen las unidades.
Si sobran decenas se
convierten en unidades.

2 89
3 ffi 6
6

2 6:1:4.

2
2 7

2

188 ciento ochenta y ocho
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porque

3x9=27

sobran 2

4 1369 4 / 975
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4 ;348- 5

5/ 47e- 5

6 /769 6

/ 567 5 /113-9-

5.77 6 / 684

365 6 r473

Resuelva los siguientes problemas. Compare luego los resultados con
sus comparieros del circulo de estudio. Si tiene alguna duda, consulte
a su asesor.

1. Se está poniendo mosaico a un patio. Con 9 mosaicos se cubre un
metro cuadrado, Lcuántos metros se cubren con 750 mosaicos?

437
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2. José gast6 $796 en 6 paquetes iguales, Lcuánto le costó cada
paquete?

3. En una parcela se recogieron 986 kg de papas.
Si se empacan en costales de 50 kg, Lcuántos costales de papa
se pueden empacar?

Escriba usted otro problema que se resuelva con una divisiOn y
coméntelo con sus compañeros.

190 ciento noventa
438
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LecciOn nOmero cuarenta y cuatro

Otras multiplicaciones

LecciOn no. 44

En una granja el encargado tiene que registrar la producción. En este
mes se Ilenaron 328 cartones de huevo. Cada cartOn tiene 24 huevos.

Para saber cual fue la producciOn de huevo durante este mes, el
encargado hace la siguiente multiplicaciOn:

192 oiento noventa y dos

328

x 24
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Realiza la cuenta de la sigulente manera:

/

Mu Ripka por Multi!) lica por Suma los
las unidades las decenas resultados

41_1

3 2 8

x 2 4

3 2

xri4
8 3

x

2 8

2

3 1 2j 1 3 1 2 1 3

6 5

1 2

6()6 5 60

LI

7 8 7 2

3 2 8

x 2 4

L1 3 1 2]

La producclOn de este mes en la granja fue de huevos.

441
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En una huerta se juntaron 517 costales de naranja. Se calcula que en
cada costal hay 225 naranjas. LCuintas naranjas se recolectaron?
Este problema se puede resolver multIplicando:

Veamos:

Se multiplica
por las unidades

5 1 7

x 2 2 5

L J

517

x 225

Se multiplica
por las decenas

5_1 7

x 2 2 5

2 5 8 5

1 0 3 4 al

Sumamos los resultados, sin escriblr los ceros

5 1 7

x 2 2 5

Se recogleron_

194 clento noventa y cuatro

2 5 8 5
rLl 0 3 4]

r1 0 3 4:1

1 1 6 3 2 5

( 442

Se multiplica
por las centenas

5 1 7

xi.2:2 5

2 5 8 5

1 0 3 4

1 0 3 401.-31



Ahora complete lo que falta.

En una librerla hay 823 llbros de Historia de Mexico. Cada libro se
vende a $485. 4Cuánto dinero se tendrd si se venden todos los libros?
Para resolverlo se multiplica:

Multiplicamos
por las unidades

823

x 485

Multiplicamos
por las decenas

Multiplicamos
por las centenas

8 2 3 8 2 3 8 2 3

x 4 8 5 x 4 8 5 x 4 8 5

Sumamos los resultados, sin escriblr los ceros

8 2 3

x 4 8 5

El resultado es

LI
L 1

r
por la yenta de 823 libros.

443
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Resuelva las siguientes multiplicaciones. Si necesital utilice su tabla
de multlplicar.

176

x 82

352

1408

14432

236
x 49

267
x 136

354 175
x 63 x 92

L _1 LJ

293 876
x 61 x 29

428
x 251

876
x 47

I

379
x 56

375 662
x 419 x 184

Jr)

523 378 512
x 184 x 239 x 215

440
x 374

Compare sus resultados con los de sus comparieros del cfrculo
de estudlo.

196 clento noventa y sels
; 444



Unas multiplicaciones con 0

Fijese en cOmo puede resolverse la multlplicaciOn

4 7 5

x 1 0 6

2 8 5 0

FO 0 0 ,-j4

4 7 5

L5 0 3 5 al

4 7 5

x 1 0 6

2 8 5 0

4 7 5 0;

[ 5 0 3 5 01

475

x 106

Al multiplicar por
el resultado es 0

No anotamos la
multlplicaclOn por 0

Observe que en las dos formas, el resultado es el mismo.

445 clento noventa y siete 197



Resuelva las siguientes multiplicacioness anotando la multiplicaciOn
por 0 y luego sin anotarla. Fijese que los resultados sean los mismos.

2 2 3 2 2 3

x 3 0 2 x 3 0 2

4 4 6 4 4 6

000. 6 6 9

6 6 9 6 7 3 4 6

6 7 3 4 6

El resultado es el mismo-----1

345 345
x 205 x 205

286 286
x 304 x 304

e, Son iguales los resultados?

198 clento noventa y ocho
446



Resuelva las siguientes multiplicaciones. Recuerde que no es necesario
anotar la multiplicaciOn por cero.

651 784 573 748

x 408 x 309 x 603 x 402

123 391 176 416

x 109 x 504 x 208 x 903

Aqui anote un problema que pueda resolverse con una de las
multiplicaciones de arriba:

Compare sus resultados con los de sus companeros drl circulo.

ST COPY AVAILPABL
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Resuelva los siguientes problemas:

En un ejldo se produjeron aproximadamente 34 toneladas de alfalfa.
El precio por tonelada es $8 065. El costo de la cosecha es de

El municipio comprO 2 500 lotes de 84 m2 cada uno para construir
una colonia para los trabajadores. El Area del terreno que comprO el
municiplo es de m2

Con una pipa de agua se Ilenaron 76 tambos de 165 litros cada uno.
La pipa Ilevaba litros de agua.

200 doscientos 448



LecciOn nOmero cuarenta y cinco LecciOn no. 45

Medidas agrarias

Anse Imo mide las superficies de las bardas y paredes que va a pintar.
Para medir, utiliza como unidad de medida el metro cuadrado

Un metro cuadrado es el
Area de un cuadrado
que tiene un metro por !ado

1 m

449

m
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El metro cuadrado también se usa para medir la superficie de los
terrenos en donde se construyeron casas o edificlos.

Pero el metro cuadrado resulta una unidad demasiado pequena cuando
se tienen que medir las tierras para s6mbrar o las tierras para la
ganaderfa.

Para las medidas agrarias, la unidad que más se usa en nuestro pals
es Li.

202 doscientos dos

Una hectdrea se abrevia asf: 1 1,

430



Una hectdrea es tiria unidad de medida de suoorficie mucho más
grande que el metro ouadrado.
Una hectaren (is :iroa nun tiene Un terreno cuadrado de

100 rn per ado

m2

m Li
m

En un terreno que tiene una

100 m

1 .1-ia

1 hectärea= 10 000 metros cuadrados

1 Ha= 10 000 m2

100 m

Resuelva el siguiente ejercicio. Observe que1111)1.ili!i-:*.i. it) 0,2

oor,:L:a.. Ffjese en el ejemplo:

3 Ha =._3 10 000 3 10 000 _ 30 000.m2= x _ m2

__§___Ha= 5 veces 10 000 m2-7:x__ . m2

8 Ha z.-- veces M2= X=____
veces_____m2

Ha= 26 veces _m2=26 =260 000 m2

Ha= veces.. m2=_ x =380 000 m2

451 dosclentos tres 203



711

.1A
t7r4o

La NaciOn reconoce el derecho que tiene todo mexicano de poseer y
cultivar la tierra para que puedan vivir 61 y su familia.
En la ConstituciOn Mexicana se señala que todas las comunidades del
pais deben ser dotadas de tierras y aguas. Estas superficies deben
tener, por lo menos:

10 hectdreas de terrenos de riego o
20 hectdreas de terrenos de temporal o
40 hectäreas de terrenos de agostadero u

80 hectdreas de monte o de agostadero
en terrenos dridos.

204 doscientos cuatro
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Resuelva los siguientes problemas:
En el municipio de El Arenal hay 7 ejidos que comprenden:

18 has de riego
1 639 has de temporal

74 has de monte
5 204 has de pastal

281 has de cerril

LCual es el area total de los 7 ejidos?

Aqui haga las operaciones Aqui escriba el resultado

, El area total es has

Si los 7 ejidos tienen la misma superficie.tCual es el area de cada uno?

Aqui haga las operaciones Aqui escriba el resultado

Cada ejido
tiene una area de has

453 dosclentos cinco 205



El ejido La Nopalera tiene 143 has de temporal, 65 has de riego y 197
has de agostadero. LCuAl es el Area total del ejldo?

Aqui haga las operaciones Aqui escriba el resultado

Si en este ejido trabajan 81 ejidatarios, Lcuántas hectdreas cultiva
cada uno?

Aqui haga las operaciones Aqui escriba el resultado

206 doscientos seis 454



LecciOn nürnero cuarenta y seis LecciOn no. 46

Diyidimos y muitiplicamo3

Lea con cuidado y luego comente la lectura con los compañeros del

circulo de estudio.

Los vecinos de la comunidad ParalsO se organlzaron para plantar
Arboles en el monte.

Los veclnos van a plantar un árbol cada 12 metros. A lo largo 'de

258 metros, Lcuãntos Arboles deben plantar?

455
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Esta cuenta se puede resolver con la divisiOn 12/2-61

Veamos:

1 2 /ZIT

1 2 8

2 4
1 6-

1

Primero se divide 25 + 12
Se busca el resultado multiplicando:
12 x 1= 12
12 x 2 = 24
12 x 3= 36
El resultado es 2 porque 12 por 3 se
pasa de 25.

Se 9scribe el 2 y sobra 1.
La decena que sobró se
convierte en unidades.

25-5
2

2 Entonces se divide 18 entre 12.
Se busca el resultado multiplicando:
12 x 1= 12
12 x 2 = 24
El resuitado es 1 porque 12 por 2 se
pasa de 18. Se escr:be el 1
y sobran 6

4

8

1
1 8

2

6

El resultado de la divisiOn es

Los vecinos de Parafso piantaron _drboles.

208 dosclentos ocho
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Complete lo que falta como en el ejemplo.

Para hacer las slgulentes divIslones debo empezar dIvIdiendo:

32 riari

15

24 /-56T

18 / 8 616

50 r7 662

42 entre 32

entre

entre

entre

entre

Compare sus resultados con los compañeros del circulo de estudlo.
SI tlene alguna duda pregunte a su asesor.

457
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Resuelva el sigulente ejercicio:
Para resolver la divislOn 15

Se busca el resuRado de 48 entre 15:

15 x 1=15, 15 x2=30, 15x 3=45, 15x 4=60

El resultado es 3 porque 15 por 4 se pasa de 48. Ahora, escribimos el
resultado en la divisiOn.

1 5 1487

Después anotamos las unidades con las decenas que sobraron

1 5 / 4 8 7

1

Se busca el resultado de 37 entre 15

15 x 1=15, 15 x2=30, 15x3=45

El resultado es2 porque 15 x?. se pasa de 37.

210 dosclentos dlez



Escribimos el resultado en la divisiOn

L31

1 5 / 4 8 7

4 5

El resultado de la divisiOn es y sobra

Ahora, resuelva las siguientes divislones. Busque los resultados
multiplicando.

12 /398

77/15 /6617

iEST COPY AVAILAbL

Aqui haga las multiplicaciones
que necesite

12x1=12, 12x2=24, 12x3=36,

12x4=48, 12x5=60

15 x 1= 15,

459 doscientos once 211



14

20 [855

16 x 1 = 16,

14 x 1 = 14,

...*4.......,,

13 x 1 = 131

20 x 1 = 20,

212 doeclentoe doce 460
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25 ,F8-0-4-

32

40 riai

25x 1=25, 25x2=50,

32 x 1=32, 32x 2=64,

35x 1=35,

_

Imar

Compare sus resultados con los de sus comparieros del circulo de
estudlo.

461 dosclentos tree( 7 43



Resuelva los slgulentes problemas.

1. Un obrero ha trabajado 880 horas en total. A la semana y de acuerdo
con la ley é! trabaja 40 horas. LCuántas semanas ha trabajado?

2. Un artesano tarda 16 horas en hacer una pleza de cersamica.
En 160 horas, Lcuántas piezas elabora?

3. Un camiOn gasta 1 litro de gasollna cada 14 kilOmetros.
Si recorre 194 km, Lcuántos litros gasta?

214 doscientos catorce 462



4. Los locatarios de un mercado tienen que pagar $4 500 al municipio.
Si son 18 locatarios y todos pagan por partes iguales, Lcuánto
tiene que pagar cada uno?

F

5. Los miembros de una cooperativa de autoconstrucciOn tienen
que cornprar 775 kg de varilla. Si son 25 miembros tcuantos
kg tiene que pagar cada uno?

463 doscientos quince 215



Escriba usted un problems que se resuelva con la dlvislOn.

r
!

Problems:

;

;

i

1

!

L

Aquf hags las operaclones:

218 dosclentos diecluils
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LecciOn nümero cuarenta y siete LecciOn no. 47

Otros repartos

Se van a repartlr 175 hectdreas de tierra cultivable entre 25 campesinos.
SI se divide el terreno on partes igualest Lcuitntas hectdreas le
corresponden a cada uno?

465 dosclentos dlecislete 217



El reparto se puede calcular dividiendo 25F175

Esta divisiOn se puede resolver asi:

Se empieza dividiendo 17 entre 25 2 5 r1 7 5

COMO 1 7 es merp,i)[ que
no se puede dividir

Entonces se toma también el 5 y
se divide 175 entre 25

El resultado se busca multiplicando:

2 5 .1 7

25x 1=25, 25x2=50, 25x 3=75, 25x4=100
25x6=125, 25x6=150, 25x 7=175

El resultado es 7 y se anota en la divisidn

7

2 5 / I1 7 51

1 7 5
0

El resultado de la divisiOn es
A cada campesino le corresponden hectáreas.

218 dosclentos dleciocho 466



Complete lo quo falta, como en el ejemplo:

Para hacer las slgulentes divisiones, empezarfa dIvidlendo:

16 /1:129]8

40 /[28417

32 / 3056

50 / 1736

23 / 1587

35 / 1842

129 entre 16

entre

entre

entre

entre

entre

467
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Ahora complete lo que falta para resolver la dIvislOn

20 riTiT
Se empleza dividlendo 142 entre 20

20 /5-4 2 0

El resultado de 142 entre 20 se busca multipllcando:

20 X 4 = 80, 20 x 5= 100, 20 x 6=120, 20 x 7= 140, 20 x 8= 160

El resultado es 7 porque 20 por 8 se pasa de 142.

El resultado se escribe en la divisiOn.

2 0 Fr 74 2 0

LJ
Las unidades se anctan con las decenas que sobraron.

fl
2 0 / 1 4 2 0

LII
ITI

Se busca el resultado de 20 entre 20

20 x 1= 20

El resultado es 1

220 doscientos velnte If 4 6 8



El resultado se anota en la dIvIslJn.

....

0100,1

El resultado es

Ahora, resueiva las siguientes divislones, busque los resultados
multiplicando.

211110

25 FITi 8

41 [ 3674

25 x2=50

35 x 2 = 70.IM*1

41 x 2=82

469
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Resuelva los siguientes problemas. Haga la cuenta en los espacios
vaclos.

En un taller de artesantas, se produjeron 1860 v41sos de vidrio soplado.
SI el trabajo lo hicleron por partes iguales entre 20 artesanos, cada
artesano produjo vasos.

Una cooperativa de trabajadores necesita gastar $ 34 186.
Si el gasto se divide por partes iguales entre 42 trabajadores, cada
uno tendrá que cooperar con $

Unas mujeres organizaron una cooperativa de costura para trabajar en
ella por las tardes. La utilidad de la primera semana fue de $ 75 794.
Si se reparte por partes iguales entre las 18 mujeres, tcuanto
corresponde a cada una? $

tv,

Compare los resultados de todos sus ejercicios con sus compañeros
del circulo de estudio.

222 doscientos velntid6s
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LecciOn nürnero cuarenta y ocho LecciOn no. 48

Problemas de medidas, costos y distancias

Este es un plano del lugar donde vlven dot% Tomasa, don Manuel

y Jacinto. N./h./en cerca de la carretera.

TorrecIllas
'''-:,77.71skm. 1 020

23 ms.

Case de
flJflI Don Manuel

.0i41212AKIr
.11*-.s.1

El Pueblito

Krn.1 416
Km.1 370

Km. 1 200

Noche Buena

affilr."¢MG.v-M71...Pa.

Observe el dibujo y complete:

LEn qua kilOmetro esta Nochebuena?

tEn qua kilOrnetro esta Torrecillas?

tEn qua kilOmetro esta la parada del camiOn mas cercana a la casa de

don Manuel?

tEn qua kilOmetro esté El Salto?

El Salto
Km. 1 610

471
dosclentos veintltrés 223



Mir

Resuelva los slgulentes problemas. Estos lncluyen sumaso restas
multlpficaclones y divlslones.
Haga las cuentas en los espaclos vacfos. Consulte el piano que esta
en la pitglna 223 todas las veces que lo neceslte.

LQue dlstancla hay entre Nochebuena y Torreclilas? La dlstancla
entre los dos lugares puede calcularse asf:

1200
975

Respuesta

Ous§ distancla hay entre la parada más cercana a la casa de don
Manuel y El Salto?

224 dosclentos veinticuatro
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tQuê distancia hay de El Salto a El Pueblito?

Si un camiOn recorre aproxirnadamente 60 km por hora.
6Cuántas horas hace de la parada más cercana de la casa de
don Manuel a El Salto?

tCuántas horas hace de Nochebuena a Torrecillas?

Si el pasaje se cobra calculando $ 15 el kilOmetro. 6Cuánto cuesta el
vsaje de Torrecillas a El Salto?

473
lEST COPY AVAILWIL

doscientos velnticinco 225



Y usted

LUtillza el camlOn para trasladarse a algün lugar?

LA dOnde?

LCudntos dias a la semana utiHza el camiOn para ir a algün lugar?

LY al mes?

LCuántos kilOmetros recorre aproximadamente en el cami6n cada .vez

que lo utiliza?

LCuánto gasta diarlamente en pasajes?

Haga el cálculo de cudnto le cuesta el kil6metro

LCudnto gasta a la semana en pasajes?

LCuánto gasta al mes?

226 dosclentos veintiséis C; 474



LQué otras cuentas realiza usted diariamente o a la semana o al mes?

LCuAles son las cuentas más importantes que usted debe hacer?

475
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LLe sirvió este cuaderno de trabajo de Maternaticas? LPor qua?

Aquf termina usted su primera parte de la Primaria para Adultos.
Sabemos que, junto con sus compañeros del circulo de estudio, usted
ha trabajado mucht y ha salido adelante. Lo felicitamos y lo invitamos
a seguir con la segunda parte de la Primaria para Adultos.

228 dosclentos veintiocho
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TABLA DE MULTIPLICAR

1)0=1
1 x 2= 2
1 x 3= 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10= 10

4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4= 16
4 x 5= 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40

7 x 1= 7
7 x 2= 14
7 x 3 = 21
7 x 4= 28
7 x 5= 35
7 x 6 = 42
7.x 7= 49
7 x 8= 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

2 x 1=2
2 x 2= 4
2 x 3= 6
2 x 4=8
2 x 5= 10
2 x 6= 12
2 x 7= 14
2 x 8= 16
2 x 9= 18
2 x 10= 20

5 x 1= 5
5 x 2= 10
5 x 3= 15
5 x 4= 20
5 x 5= 25
5 x 6 = 30
5 x 7= 35
5 x 8= 40
5 x 9= 45
5 x 10= 50

8 x 1= 8
8 x 2= 16
8 x 3= 24
8 x 4= 32
8 x 5= 40
8 x 6= 48
8 x 7= 56
8 x 8=64
8 x 9= 72
8 x 10 = 80

477

3 x 1= 3
3 x 2=6
3 x 3= 9
3 x 4= 12
3 x 5= 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8= 24
3 x 9= 27
3 x 10= 30

6 x 1= 6
6 x 2= 12
6 x 3= 18
6 x 4= 24
6 x 5=30
6 x 6 = 36
6 x 7=42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60

9 x 1= 9
9 x 2= 18
9 x 3=27
9 x4=36
9 x 5=45
9 x 6 =54
9 x 7=63
9 x 8 = 72
9 x 9= 81
9 x 10=90

doscientos veintinueve 229
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