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La matemática al nivel de primaria (II)

Cuando los niños llegan a este nivel, podemos esperar que
dominen las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación
y división) con números que se pueden representar como
cantidades exactas con material concreto (o sea, hasta 1000
en el caso normal). Que sepan representar estas operaciones
con material concreto y calcularlas mentalmente; que sepan
aplicarlas en situaciones de la vida diaria; también que sepan
leer y escribir números hasta 1000. Si un niño no cumple con
estos  prerrequisitos,  será  preferible  que  siga  ocupándose
con las actividades del nivel de Primaria I.

Tengamos presente que la etapa de Primaria II corresponde
todavía  a  la  etapa  de  operaciones  concretas.  Por  tanto,
debemos en lo  posible  representar  las  operaciones  mate-
máticas mediante material manipulativo, actividades prácti-
cas, y situaciones de la vida diaria. 
Poco a poco crecerá en los niños su capacidad de resolver
problemas  y  operaciones  de  manera  puramente  verbal  o
simbólica,  siempre  y  cuando  tuvieron  experiencias  previas
correspondientes  con  objetos  concretos. El  razonamiento
puramente abstracto es  una capacidad que en esta  etapa
todavía no podemos esperar de los niños.

En  la  aritmética introducimos  ahora  explícitamente  el
concepto del valor posicional en el sistema decimal.  En el
nivel  de Primaria I  hemos ilustrado este  principio con los
casos específicos de las unidades, decenas y centenas; pero
ahora lo  generalizamos para números de cualquier tamaño.
Esto permite ampliar el espacio numérico hasta un millón o
más  allá;  números  que  ya  no  pueden  representarse
fácilmente con cantidades exactas de objetos concretos. El
entendimiento  del  valor  posicional  permite  también
introducir  las  operaciones  por  escrito,  "en  vertical",  con
números grandes.
Efectivamente, el entendimiento del sistema decimal es un
tema central  en esta  etapa.  Tres  bloques  enteros  de este
libro están dedicados a las implicaciones de este tema: el
Bloque  I (Operaciones  básicas  hasta  10'000  y  sus
procedimientos escritos), el  Bloque III (Operaciones básicas
hasta  un  millón),  y  el  Bloque  V (Operaciones  básicas  con
números decimales).

Introducimos  también  unos  conceptos  importantes  de  la
teoría  de  números  (Bloque  II):  Números  primos,  factori-
zaciones,  múltiplos  y  divisores,  MCD  y  MCM.  Estos
conceptos son un poco difíciles de representar con material
concreto, pero se basan en las operaciones conocidas de la
multiplicación y división, y se pueden ilustrar con estructuras
gráficas ordenadas. Estos conceptos a su vez forman la base
para  poder  entender  las  operaciones  con  fracciones
(Bloque IV).

Además extendemos la numeración en el  sistema decimal
hacia el otro lado, introduciendo los números decimales. Se
ofrecen tres caminos posibles de acceso hacia este tema: El
primero, más práctico, hace uso de las experiencias que los
niños  ya  tienen  con  la  conversión  de  las  unidades  de

medida,  particularmente  las  medidas  de  longitud.  Estas
experiencias  permiten  representar  decimales  en  la  recta
numérica.  –  Un  segundo  camino  es  por  medio  de  las
fracciones,  lo  que  permite  entender  algunas  leyes  de  las
operaciones con decimales, a base de las operaciones con
fracciones ya conocidas. – Un tercer camino, más abstracto
pero  más  "poderoso",  extiende  el  concepto  del  valor
posicional,  y generaliza los conceptos del  sistema decimal
que ya son conocidos para los números enteros.

La geometría  (Bloque VI)  a este nivel será preferiblemente
práctica más que teórica.  Ponemos bastante énfasis  en la
realización de construcciones con regla, escuadra, compás, y
transportador. Estas construcciones tienen su aplicación en
diversos  trabajos  manuales,  y  permiten  así  introducir
conceptos  fundamentales  como  paralelas,  ángulos,
congruencia,  etc,  en el  contexto de proyectos prácticos.  –
Algunos  conceptos  geométricos  se  pueden  descubrir
observando las propiedades de rompecabezas geométricos,
por ejemplo con polígonos regulares.

Paralelamente continuamos con juegos de estrategia y de
razonamiento (Bloque VII),  ahora  un poco más exigentes
que en el  nivel  de Primaria I.  El  razonamiento estratégico
permite  al  alumno  analizar  problemas,  enumerar
combinaciones y posibilidades, y descubrir caminos variados
hacia  una solución.  Por  eso,  los  juegos  de  estrategia  son
importantes  para  el  desarrollo  del  pensamiento
matemático.55)

Para los niños interesados en esta clase de razonamiento, se
ofrecen  unas  tareas  de  investigación  sistemática  de  unos
juegos  sencillos  de  esta  clase,  para  encontrar  estrategias
ganadoras. Esta es una tarea más exigente que simplemente
jugar; pero es un excelente entrenamiento de la mente.

Como  en  el  nivel  de  Primaria  I,  se  presentan  también
diversos otros desafíos de razonamiento.

Todavía  no  introducimos  ecuaciones  ni  expresiones
algebraicas, porque este es un tema sumamente abstracto, y
por  tanto  pertenece  al  nivel  de  Secundaria.  Las  variables
algebraicas son símbolos que representan números, que a su
vez  son  símbolos  que  representan  cantidades  o  medidas
reales.  O  sea,  el  álgebra  requiere  una  "abstracción  de
segundo nivel";  lo  cual  no está  dentro del  alcance  de un
típico niño de primaria.
Por la misma razón, todavía no introducimos fórmulas para
el  cálculo de medidas de figuras geométricas (perímetros,
áreas,  ángulos  ...).  En  cambio,  describimos con palabras  y
dibujos las operaciones requeridas. (Unidades 65, 71, 94.)

A  padres  y  profesores  acostumbrados  al  sistema  con-
vencional les puede parecer que estamos “demorando” a los
niños. Pero no los estamos haciendo demorar; simplemente
respetamos el desarrollo natural de su cerebro. Tomamos el
tiempo de fortalecer las conexiones que corresponden a su

5) Vea Nota 5 en el Anexo B.



Introducción pedagógica                                                                                                                                                            17

desarrollo  actual e inmediato,  y no intentamos anticipar lo
que corresponde a un desarrollo posterior. Así colocamos un
fundamento firme de experiencias concretas y de principios;
y es precisamente este fundamento que garantiza un mejor
desarrollo en el futuro. Así aprenden los niños sin presiones
y sin estrés innecesario.

Puede ser difícil defender este método en un entorno donde
todo el mundo intenta “acelerar” a sus hijos. Yo mismo he
experimentado como mis hijos fueron considerados un poco
“atrasados”  durante  sus  años  de  primaria,  porque  se
ocupaban con conceptos matemáticos más sencillos que los
niños escolares de su edad. Pero a partir de los trece años,
cuando despertó su razonamiento abstracto, su aprendizaje
comenzó a despegar, y desde allí cubrieron en cada año los

temas  matemáticos  de  dos  años  escolares.  Muchas  otras
familias que aplicaron métodos de aprendizaje natural y de
acuerdo  al  desarrollo  del  niño,  hicieron  las  mismas
experiencias. Entre tanto, sus amigos de su misma edad en
el  sistema  convencional  se  estancaban  en  la  secundaria,
porque  sus  cerebros  ya  estaban  agotados  y  no  podían
asimilar más.

Entonces, la paciencia que invertimos ahora al esperar que
nuestros niños maduren, trae sus beneficios más adelante.
No  solamente  serán  nuestros  niños  más  felices  y  menos
estresados;  también  tendrán  ventajas  académicas  más
adelante.6)

6) Vea Nota 6 en el Anexo B.

No usamos un currículo fijo según edades cronológicas.
Tengamos presente que nada de lo dicho debe interpretarse
a la manera de un currículo fijo por edades. Por ejemplo, el
hecho  de  que  el  álgebra  corresponde  al  nivel  de  la
secundaria, no implica que “ningún niño menor a doce años
deba hacer álgebra”. Quizás encontramos a un niño de diez
años que ya está avanzado en su madurez mental hasta un
nivel donde puede efectivamente comprender los principios
matemáticos que rigen las ecuaciones, y puede aplicar estos
principios entendiendo lo que hace, y sin que eso le cause
estrés.  Entonces  no  vamos  a  impedir  que  ese  niño  haga
álgebra. Pero en este caso, ese niño ya no es un alumno de
primaria. En cuanto al aprendizaje de la matemática, a pesar
de su corta edad habrá que tratarlo como a un alumno de
secundaria.  Y eso no implica  que los  otros niños  de diez
años también tengan que hacer álgebra.

Por el otro lado, si un niño de diez años todavía no llega a
comprender las operaciones del nivel de Primaria I, tampoco
lo obligaremos a hacer lo que hacen los otros niños de diez
años. Le permitiremos trabajar a su propio nivel; que tome el

tiempo  que  necesita  para  comprender  las  operaciones
sencillas,  y  después  avance  desde  allí.  No  lo  hacemos
“repetir el grado”; pero le permitimos tomar el tiempo que
necesita para completar el “segundo" o el "tercer grado”. Eso
es  algo  fundamentalmente  diferente:  El  sistema
convencional  clasifica  a  los  niños  por  grados,  y  los  hace
repetir el grado cuando no alcanzan las metas. Eso se basa
en la idea de que todos los niños de diez años tengan que
alcanzar las mismas metas, y si un niño no las alcanza, ha
“fracasado”.  –  Una  educación  basada  en  el  desarrollo  del
niño, en cambio, está consciente de que no todos los niños
de diez años tienen la misma madurez mental. Algunos de
ellos reciben su mayor beneficio cuando resuelven tareas de
tercer  grado  (según  el  currículo  oficial),  otros  cuando
resuelven tareas de quinto grado, y otros cuando resuelven
tareas de sexto grado. Mientras cada uno de ellos avanza y
está con buen ánimo, ninguno de ellos ha “fracasado”. Por
eso,  la  evaluación según el  “Camino de aprendizaje” no
considera  grados  ni  edades;  solamente  considera  el
progreso individual de cada niño.

Algunas otras características de los niños de primaria

- Tienen mayor perseverancia y fuerzas.

Muchos niños pueden entre los 9 y los 12 años alcanzar un
rendimiento físico igual o aun mayor que en la adolescencia.
También pueden trabajar con más perseverancia. Por tanto,
en esta etapa podemos desafiarlos a emprender tareas más
exigentes y más prolongadas – siempre tomando en cuenta
su  nivel  de  entendimiento  y  sus  capacidades.  Algunas
actividades de este libro que presentan un tal desafío a la
perseverancia,  son  los  proyectos  de  construir  recortables
propios  (Unidades 58 y 63);  y  las investigaciones un poco
exigentes acerca de los múltiplos de 11 (Unidad 25) y acerca
de los números figurativos (Unidad 81). 

En la matemática, la perseverancia es más importante
que  la  rapidez. El  matemático  Keith  Devlin,  de  la
universidad de Stanford, dice:

“Nosotros  los  matemáticos  profesionales  nos
desesperamos  por  los  sistemas  escolares  que
imponen  estrechos  límites  de  tiempo  sobre  los
exámenes  de  matemática,  y  obligan  a  trabajar
rápidamente.  La  verdadera  matemática  requiere
tiempo. ”

Los concursos de decir la respuesta correcta “rápidamente”,
quizás  incentivan  la  memoria,  pero  no  incentivan  el
pensamiento matemático. Pensar matemáticamente implica
reflexionar  profundamente  acerca  de  un  problema
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¿Cómo usar las unidades de aprendizaje en este libro?

Ya que los niños no se desarrollan todos al mismo paso, no
se  indican  edades para  las  actividades  de  este  libro.
Observe  a  sus  niños,  para  que  pueda  entender  cuáles
actividades  están  apropiadas  para  el  nivel  de  desarrollo
donde se encuentra cada uno de ellos.

Esto significa que la secuencia de las unidades en este libro
no  es  obligatoria.  Usted  y  sus  niños  pueden  hacer  las
actividades en el orden que desean, según los intereses y
necesidades  de  los  niños.  Tampoco  es  obligatorio  hacer
“todas” las  actividades o resolver “todos” los  ejercicios  en
este libro. Que cada niño haga lo que necesita.

Para ayudar a evitar “saltos ilógicos”, las unidades indican los
prerrequisitos  necesarios  para entenderlas.  Entonces,  si  un
niño todavía no entiende esos temas, puede hacer primero
las unidades indicadas en los prerrequisitos.

Los niños aprenden muchas cosas no en lecciones formales,
sino de manera informal y natural: en el transcurso de los
quehaceres  diarios  del  hogar,  al  conversar  durante  las
comidas,  o  al  jugar.  Por  eso,  las  unidades  de  aprendizaje
contienen  también  actividades  que  se  pueden realizar  de
esta  manera  informal  en  la  vida  diaria  de  la  familia,  o
durante  un  tiempo  de  actividad  libre  en  una  escuela
alternativa.

Desde lo concreto hacia lo abstracto

Para  corresponder  a  las  características  de  los  niños  de
primaria,  introducimos  cada  nueva  propiedad  matemática
mediante  actividades  prácticas  con  material  concreto,
siempre y cuando sea factible. Desde allí procedemos poco a
poco  a  la  formulación  abstracta  y  simbólica.  Este  camino
desde  lo  concreto  hacia  lo  abstracto  puede  seguir
aproximadamente los siguientes pasos:

1.  Manipulación  de  objetos  concretos. Por  ejemplo  al
introducir  la  suma  “llevando”,  el  niño  ubicará  piezas  del
material Base 10 o de un material de “canje” en un tablero
posicional, o practicará sumas en el ábaco.

Cada  unidad  contiene
sugerencias para actividades
prácticas  en  la  sección

titulada  “Taller”.  ¡Dé  suficiente  tiempo  para  estas
actividades!  Las  descripciones  pueden  ser  cortas;  pero
realmente  hacerlo  consumirá  bastante  tiempo.  No  piense
que es tiempo perdido si los niños “juegan” por horas con
los materiales.  ¡Es allí  donde sucede la mayor parte de su
aprendizaje!

Usted puede ampliar los talleres con sus propias ideas, y con
las ideas de los niños. Y aun más importante:  Adáptelos a
las necesidades de los niños. No todos los niños necesitan
hacer lo mismo. Ellos tienen distintos ritmos de desarrollo,
distintos estilos de aprendizaje, distintos intereses, talentos,
fortalezas y debilidades.

No hay necesidad de “dirigir”  todas las actividades de los
niños.  Al  contrario,  hemos visto  en los  “Principios  de una
matemática  activa”  que  mucha  “actividad”  sucede  cuando
los  niños  tienen  bastante  libertad  de  elegir  sus  propias
actividades.  Siempre  se  presentarán  oportunidades  para
relacionar estas actividades de los niños con alguno de los
temas matemáticos presentados en este libro.  
Siguiendo este método, usted se sorprenderá de cuán poca

enseñanza formal necesitan los niños para comprender los
conceptos matemáticos.

2.  Formular  la  operación. Después  de  hacer  estas
actividades  prácticas  por  un  tiempo,  podemos  introducir
unos términos matemáticos, y expresar con palabras lo que
hace  el  niño:  “Sumamos unidades  con  unidades,  decenas
con  decenas,  centenas  con  centenas.  Juntamos las  piezas
que tienen el mismo valor posicional.” El niño aprende a usar
estas  expresiones,  mientras  sigue  practicando  las
operaciones concretas.

3. Leer y escribir las operaciones realizadas con material
concreto. Un  próximo  paso  consiste  en  introducir  los
símbolos  que  se  usan  para  escribir  la  operación,  por  si
fueran nuevos. Pero los símbolos están todavía relacionados
con la operación con el material concreto que el niño tiene
delante  de  sí,  mientras  lee  o  escribe  estos  símbolos.  Por

ejemplo,  podemos
dar  al  niño  una
operación  escrita  en
una  tarjetita,  y

pedirle que la represente con el material Base 10 o en el
ábaco.  O  representamos  una  operación  con  el  material
concreto, y pedimos al niño que la escriba.
De este paso se ocupa la sección  “Ahora lo escribimos”,
que aparece en muchas Unidades. También algunas de las
hojas de trabajo se relacionan con esta etapa. Recuerde dar

este  paso  siempre  en
conexión  con  el  material
concreto;  no debe ser  pura
teoría. 

Algunos  problemas  o  tareas  están  marcados  con  un
asterisco  *.  Esto  significa  que  son  tareas  un  poco  más
difíciles,  para  niños  a  quienes  les  gusta  un  desafío  más
fuerte.

Ahora lo escribimos

Hojas de trabajo
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4. Realizar las operaciones sin el material concreto. Si el
niño domina todos los pasos hasta aquí, entonces puede dar
el  último paso,  donde llega  a  la  capacidad  de  realizar  la
operación sin usar el material concreto. Eso puede suceder
por escrito, o de manera puramente mental. Por ejemplo, el
niño puede calcular mentalmente las operaciones que tiene
escritas en tarjetas. O puede resolver una hoja de trabajo sin
la ayuda de material concreto.

El  trabajo  escrito  en  el  cuaderno  o  con  hojas  de  trabajo
pertenece entonces a este último paso. El trabajo escrito no
es  donde  sucede  el  aprendizaje. Mas  bien,  el  trabajo
escrito sirve para recordar y afianzar un aprendizaje que ya
sucedió antes, mediante las experiencias concretas.
Fíjese  en  no  dar  este  último  paso  prematuramente.  Por
ejemplo,  si  un  niño  constantemente  se  confunde con  los
numeritos que “lleva” al sumar, es un indicio de que todavía
necesita un material concreto. Entonces, que siga usándolo.

La importancia del cálculo mental

Hoy en día,  muchas escuelas descuidan el  cálculo mental.
Pero  el  cálculo  mental  es  un  paso intermedio  importante
entre  la  actividad  concreta  y  los  símbolos  abstractos:
Primero,  el  niño  practica  manipular  los  números  con  sus
manos. Cuando ha entendido como funciona, puede hacer
lo  mismo en  su  mente.  Así  adquiere  sentido  numérico. Y
finalmente traslada al papel lo que hace en su mente.

“Cálculo  mental”  no  significa  reproducir  en  la  mente  la
operación  escrita.  Al  contrario,  es  un  proceso  que  debe
preceder el  aprendizaje  de  operaciones  escritas.  Calcular
mentalmente  implica  formarse  una  imagen mental  de  las
cantidades (¡no necesariamente de los números escritos!), y
manipular estas cantidades en la mente, de la misma manera
como  se  manipulan  bloques  de  construcción  o  regletas
Cuisenaire con las manos.

Por ejemplo, un niño que sabe sumar mentalmente números
de tres cifras, no lo hará de la misma manera como al “sumar
llevando” por escrito. El niño que suma “llevando”, solamente
ve cifras abstractas. Pero el niño que tiene sentido numérico
y  suma  mentalmente,  percibe  que  las  centenas  son  muy
distintas  de  las  decenas,  y  éstas  son  distintas  de  las
unidades. Las imágenes mentales que usan los niños van a
diferir  de  un  niño  a  otro;  pero  de  alguna  manera  van  a
percibir  una  centena  como  algo  mucho  más  “pesado”  o
“voluminoso”  que  una  decena.  El  trabajo  con  material
concreto prepara la formación de tales imágenes mentales.
El  cálculo  mental  incentiva  también  el  proceso  de
“comprimir” las operaciones; o sea, la capacidad de resumir
varios pasos similares,  elementales,  en forma de un único
paso de un nivel superior. (Vea en la Unidad 3, sección “Para
los educadores”, acerca de este tema.) Esta es una capacidad
esencial  para  poder  llegar  a  niveles  más avanzados en  la
matemática.

Un libro para padres, profesores y niños

Al  inicio  serán  sobre
todo  los  educadores
quienes  hacen  uso
del libro e instruyen a

los  niños  en  las  actividades  presentadas.  En  los  apartados
“Para  los  educadores” se  dan  explicaciones  pedagógicas
adicionales  para  padres  y  profesores.  Las  secciones

“Principios
matemáticos”
también se dirigen a
los  educadores,

dando una perspectiva matemática un poco más profunda.
Las secciones de  “Taller”,  en cambio,  pueden también  ser
usadas  directamente  por  los  niños.  A  medida  que  ellos
maduran,  ellos  mismos  podrán  leer  y  practicar  las
instrucciones.  Así el  libro se convertirá  poco a poco en un
“guía  de  viaje”  para  niños  y  adultos  juntos,  en  sus
exploraciones compartidas en el país de la matemática. 

En  los  tomos  de  Primaria,  las  instrucciones  que  se
dirigen directamente a los niños están escritas en
un  tipo  de  letra  más  grande. Pero  eso  no  debe
entenderse como una distinción estricta: Algunos niños más
maduros se interesarán también por las explicaciones que se
dan a los educadores,  y podrán leer esas  también.  Por el
otro  lado,  unos niños con menor comprensión de lectura
podrán necesitar que los educadores leamos y expliquemos
las instrucciones para ellos.

Las  secciones  de
“Matemática
divina” son  un
intento  de  presentar

de vez en cuando una perspectiva espiritual y bíblica acerca
de ciertos temas de la matemática. Esta es la perspectiva que
a mí personalmente me ayudó más a entender el propósito
y significado más profundo de la matemática. Encontré que

Para los educadores

Principios matemáticos

                    Matemática divina
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efectivamente, la matemática tiene mucha afinidad con los
valores  bíblicos.  Eso  ya  se  evidencia  en  la  actitud  de  los
grandes pensadores que colocaron las bases de la ciencia y
matemática  moderna:  Kepler,  Newton,  Leibniz,  Napier,
Pascal,  Euler,  aun  Descartes  (a  pesar  de  su  escepticismo
filosófico)  –  todos  ellos  se  refieren  en  sus  escritos
explícitamente  al  Dios  de  la  Biblia,  al  universo  como  su
creación, y a la matemática como una expresión del orden
divino del universo.

Deseo aclarar que con eso no me refiero a la tradición de
ninguna iglesia en particular.  Mi punto de referencia es el
testimonio de los relatos originales en la Biblia; no lo que los
hombres hicieron de ello posteriormente.

No  todos  los  lectores  compartirán  esta  perspectiva.  La
expongo  para  aquellos  que  la  encuentren  útil.  Lectores
interesados  encontrarán  más  detalles  en  el  volumen
"Matemática divina" que acompaña esta serie de libros y se
dirige a los educadores.

Al  final  de  algunas  unidades  se  encuentra  un  pequeño
apartado titulado  “Adónde vamos desde aquí?” Ya que la
secuencia de las unidades no es fija ni obligatoria, doy allí
unas  sugerencias  de  otras  unidades  que  continúan  o
amplían  el  tema  de  la  unidad  respectiva,  por  si  desean
continuar allí.

¿Cuánto tiempo debe durar una unidad?

Tanto tiempo como se mantenga el interés de los niños. Eso
depende de muchos factores: la cantidad de contenido y la
dificultad de la unidad; la madurez de los niños; los estilos
de aprendizaje de los niños;  la  rapidez con que los niños
comprenden los contenidos; etc. Así puede una unidad durar
desde  pocos días  hasta  varias  semanas;  y  un niño puede
ocuparse con una actividad desde pocos minutos hasta una

hora o más, dependiendo de su interés y perseverancia. No
nos hagamos esclavos de un cronograma; dejémonos guiar
por  las  necesidades  de  los  niños.  En  realidad  no  existe
fundamentación  pedagógica  para  establecer  cronogramas
fijos  y  currículos  normados.  Esos  obedecen  únicamente  a
necesidades administrativas, pero no pedagógicas.

Organización de las unidades por bloques

Para  facilitar  la  ubicación  de  temas  determinados,  las
unidades están estructuradas en ocho bloques grandes.

El  Bloque  I,  “Números  y  operaciones  básicas”,  amplía  el
espacio  numérico  hasta  10'000,  e  introduce  los  procedi-
mientos escritos para las operaciones básicas de la suma,
resta, multiplicación y división.

El  Bloque  II,  “Múltiplos  y  divisores”,  introduce  conceptos
básicos  relacionados  con  divisibilidad,  factorización,
números primos, MCD y MCM, etc.

El Bloque III es paralelo al Bloque I, pero el espacio numérico
se extiende ahora hasta un millón. Además amplía algunos
temas relacionados con las unidades de medida.

El Bloque IV introduce las operaciones con fracciones. 

El  Bloque V es  nuevamente paralelo  al  Bloque I,  pero las
operaciones  se  aplican  ahora  a  los  números  decimales.
Además se introduce el tema de los porcentajes.  

El  Bloque  VI  se  ocupa  de  la  geometría.  Estos  temas  se
pueden  trabajar  paralelamente  a  los  temas  de  los  otros
bloques, esparcidos sobre el período entero.

El Bloque VII presenta diversos desafíos de  razonamiento.
Este bloque contiene además unos “temas sueltos” que no
encajaron bien en los bloques anteriores, como Estadística,
Conjuntos, y algunos otros.

El Bloque VIII es opcional a este nivel. Contiene unos temas
más avanzados que son más apropiados para alumnos de
secundaria, pero que algunos alumnos de primaria pueden
tener el deseo o la necesidad de conocerlos.

(Los Bloques VI a VIII se encuentran en la Parte B.)

En realidad no es posible separar los temas tan claramente,
porque existen numerosas interrelaciones entre los temas de
bloques  diferentes.  Algunas  de  estas  interrelaciones  se
indican  en  el  Mapa  Temático  al  inicio  del  libro,  y  en  las
secciones “Prerrequisitos” y “¿Adónde vamos desde aquí?”
de cada Unidad.

Por  ejemplo,  la  medición  de  longitudes  y  de  áreas  está
relacionada  tanto  con  el  cálculo  numérico  como  con  la
geometría. Por eso aparece en conexión con ambos temas. –
Las  coordenadas  cartesianas  se  tratan  mayormente  en
relación con la geometría, pero tienen también aplicaciones
en la estadística.

¿A dónde vamos desde aquí?
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Unidad 5 -  Unidades de medida
Prerrequisitos:
- Conversión de medidas (m, cm, mm;  centavos).
- Números de 4 cifras (Unidad 1 ó 2).
- Sumar cifra por cifra (Unidad 4).

Materiales necesarios:
- Objetos de la casa.
- Una balanza que pesa en kilogramos y gramos.
- Cinta métrica.
- (Opcional): Cordel de medir largo.
- Litrera.

Esta Unidad repasa las operaciones con unidades de medida
que practicamos en el nivel  de Primaria I:  las operaciones
básicas,  y  la  conversión  de  metros  en  centímetros,
centímetros  en  milímetros,  y  de  la  moneda  entera  en
centavos; y vice versa.

Con el espacio numérico ampliado más allá del 1000, pode-
mos ahora también realizar conversiones entre kilogramos y
gramos, kilómetros y metros, litros y mililitros.
Las conversiones de medidas pueden servir como una vía de
acceso alternativa al entendimiento de las propiedades del
sistema decimal, en lugar de la Unidad 2.
Además aplicamos el  procedimiento de la  suma cifra  por
cifra, que hemos aprendido en la Unidad 4, a las unidades de
medida.

Estimar y medir con números mayores

Hagan unas actividades de estimar y medir como
en el nivel de Primaria I, pero ahora con números
mayores.  Tal  vez  no  contando  objetos,  porque
será  mucho  trabajo  contar  varios  miles.  Pero
pueden estimar pesos o longitudes.
Nota: Leer correctamente los instrumentos de medición

A veces se necesita algún razona-
miento adicional para leer correc-
tamente lo que indica la balanza,
la  litrera,  o  algún  otro  instru-
mento  de  medición.  Es  que  las
divisiones de la escala no siempre
significan  "unidades".  Por  ejem-
plo,  una  balanza  muestra  la
siguiente lectura:

Algunos niños  pueden pensar  que  las  rayitas  equivalen a
gramos.  Ya  que la  balanza indica  "200g más tres  rayitas",
piensan que eso significa 203g.  Otros quizás  piensan que
cada  rayita  es  200g,  entonces  llegan  a  800g.  Hay  que

observar  la  escala  más  detenidamente.  El  primer  número
indicado después del cero es 200. Hay una rayita un poco
más larga en el medio entre 0 y 200, eso debe ser 100g,
porque 100 está en el medio entre 0 y 200. El espacio entre
el 0 y el 100 está dividido en 5 espacios pequeños. Entonces
cada espacio pequeño vale 100 ÷ 5 = 20g. En la lectura de
nuestra balanza, los tres espacios después del 200 significan
20 x 3 = 60g, entonces el objeto pesa 260g.
(Llegamos  al  mismo  resultado  si  contamos  todos  los
espacios entre el 0 y el 200: son 10 espacios, entonces un
espacio equivale a 200 ÷ 10 = 20g.)

Estimar pesos
Pueden estimar los pesos de objetos que pesan
de  1  a  10  kg,  y  que  se  pueden  pesar  en  una
balanza que indica también los gramos: una piña,
una sandía, un paquete de papeles, una caja de
libros, una piedra grande, una silla, una mesa, un
gato, etc...
Primero  cada  persona  que  participa,  dice  o
escribe  el  peso  que  estima.  Después  pesen  el
objeto para verificar quién está más cerca con su
estimación.

Recuerden que los pesos y medidas se pueden

Para los educadores
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escribir de diferentes maneras. Por ejemplo, si el
gato pesa 3 kilos y 350 gramos, se puede escribir
así:

En kg y g: 3 kg 350 g
Todo en g: 3350 g
Todo en kg: 3.350 kg

La última forma (3.350 kg) significa que son 3 kg
(el  número delante  del  punto)  y  un poco más.
Detrás del punto escribimos los gramos, que en
total son menos que un kilo.

Nota 1: Si queremos escribir 2 kg 60 g en kilos,
se escribe 2.060 kg  (no 2.60 kg),  porque un kilo
tiene 1000 gramos, entonces
tenemos  que  usar  tres
dígitos  para  los  gramos:
centenas,  decenas  y  uni-
dades.  Si  no  hay  centenas
de  gramos,  entonces
tenemos  que  escribir  un
cero  en  la  posición  de  las
centenas.

Nota  2: Cuando  no  hay
kilos,  se escribe un cero en
el  lugar  de  los  kilos.  Por
ejemplo si queremos escribir
640  g  en  kilos,  se  escribe
0.640 kg.

Para practicar, usen las tres formas para escribir
los pesos de los objetos que pesaron.

Estimar  longitudes  en  centímetros  y
milímetros
Hagan lo mismo con unas longitudes y distancias.
Pero  para  practicar,  digan  o  anoten  sus
estimaciones en centímetros, o en milímetros. Por
ejemplo:

¿Cuántos milímetros de largo tiene nuestra sala?

¿Cuántos milímetros de alto tiene?

¿Cuántos  centímetros  son  desde  aquí  hasta  la
esquina de la calle?

¿Cuántos centímetros mide el patio?

...

Escriban estas distancias en metros, y también en
centímetros o milímetros.

Después pueden también estimar y medir unas
distancias  más  largas  en  kilómetros  y  metros.
(Escríbanlas de las tres formas que mencionamos
antes.) Por ejemplo:

¿Cuántos metros son desde aquí al mercado?

¿Cuántos metros son desde aquí hasta la plaza?

...  igualmente:  hasta  la  casa  de  personas  que
conocen;  o hasta cualquier lugar interesante en
su ciudad.

Aquí  unas  sugeren-
cias  de  cómo  medir
estas distancias:

-  Consigan  un  plano
de la ciudad, y pidan
la  ayuda  de  alguien
que  sabe  medir  y
calcular  distancias  en
un  mapa.  (Vea
Unidad 67.)

-  Pidan  la  ayuda  de
alguien que tiene un
carro o una moto con
cuentakilómetros,
que  recorra  el

trayecto y observe la cuenta de los kilómetros.

- ¿Pueden hacer pasos grandes, de un metro de
largo?  Entonces  pueden  caminar  así  hasta  el
lugar y contar los pasos.  (Eso no saldrá exacto,
pero por lo menos aproximado.)

- Si tienen perseverancia, pueden también medir
algunas  de  estas  distancias  con  un  cordel  de
medir:  una  pita  o  cordel  largo  en  el  cual  han
marcado los metros.

Nota: Para  la  escritura  de  las  medidas  en
kilómetros se aplica lo mismo como en las notas
acerca de los kilogramos y gramos: 

6 km 75 m = 6.075 km
         90 m = 0.090 km

Unidades de medida importantes

Kilómetro:    km Tonelada:     t Litro:         l
Metro:           m Kilogramo:  kg Mililitro:  ml
Centímetro:  cm Gramo:        g
Milímetro:    mm

1 km = 1000 m 1 t =   1000 kg 1 l = 1000 ml
1 m   =   100 cm 1 kg = 1000 g
1 cm =     10 mm

OJO:  Las  abreviaciones  de  las  unidades  de  medida  se
escriben con minúsculas, y sin punto final  (a no ser que se
trate del punto que finaliza la oración). 
No se les aumenta ninguna "s" al final, por más que estén
en plural. Por ejemplo:

Incorrecto: 15 kgs Correcto: 15 kg
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Estimar y medir volúmenes
Hagan también estimaciones y mediciones como
las siguientes, en litros y mililitros:

¿Cuánto de agua cabe en la olla más grande que
tenemos?
¿y en la olla más pequeña?
¿y en un vaso de beber?
¿y en un dedal?
¿y en la bañera?
(etc.)

La cinta multi-métrica (Hoja de trabajo 5.1)

Corta  la  hoja  en cuatro  tiras,  a  lo  largo de las
líneas  gruesas.  Pégalas  en  orden  por  sus
extremos para obtener una única tira larga con
una  escala  milimétrica  continua.  Completa  la
numeración  en  milímetros,  centímetros,
decímetros y metros. Si deseas, puedes plastificar
la  cinta  para  que  sea  más  resistente.  Ahora
puedes  usarla  para  medir  simultáneamente  en
milímetros,  centímetros,  decímetros  y  metros.
Mide  algunos  objetos  y  anota  sus  medidas  en
cada una de estas unidades.

Jugamos a la tienda

¿Tienen su tienda para jugar? con sus productos
para vender, su caja, su dinero de juego ... Fijen
los precios de los productos y jueguen al comprar
y vender.  Háganlo con exactitud:  Cada vez  que
alguien  hace  compras,  calculen  el  precio  total;
también  calculen  el  cambio  para  darlo
correctamente. Incluso pueden llevar un libro de
caja para anotar las ventas del día. 

(En la  Unidad 7 volveremos a este tema, cuando
hablaremos de administrar un negocio propio.)

¿Cómo sumar  montos  de  dinero  por  escrito?
En  la  Unidad  4 hemos  aprendido  cómo sumar
números  por  escrito  cuando  es  demasiado
complicado hacerlo en la cabeza.  Tenemos que
sumar  unidades  con  unidades,  decenas  con
decenas, centenas con centenas ...  De la misma
manera  tenemos  que
hacerlo  con  el  dinero:
Sumamos  centavos  con
centavos,  unidades  con
unidades, etc.
Un  ejemplo:  Queremos
sumar  84.50  +  125.–  +
–.60 + 6.80.  Eso tenemos
que escribir así: 

Después podemos sumar-
lo  como  los  números
normales.
En otras palabras,  tenemos que anotarlo de tal

manera que los puntos que separan los centavos
estén uno debajo del otro, en la misma columna.
Así aseguramos que los centavos estén juntos, las
unidades juntas, las decenas juntas, etc.

Si eso es difícil de entender, hazlo en un tablero
posicional  grande en cartulina: A la derecha de
las  unidades  añadimos  otra  columna  para  los
centavos. Pon las monedas y billetes del dinero
de juego sobre el tablero como corresponde a la
suma  escrita.  Después  júntalos,  todo  en  su
columna  como  corresponde,  y  haz  los  canjes
necesarios.  Realmente funciona igual  como con
los números normales.

8 4 5 0
2 5
–.6 0

1+
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.

.
+
+
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Unidad 18 -  El algoritmo de Euclides,
y por qué funciona

Prerrequisitos:
- Concepto del MCD (Unidad 17).

Materiales necesarios:
- Regletas Cuisenaire.

Esta  pequeña  Unidad  es  opcional.  Introduce  un  método
alternativo para encontrar el  MCD, un método que ya fue
conocido por los antiguos griegos hace 2000 años, y que no
requiere factorizaciones.

Un experimento con números

Comienza  con  los  números  105  y  165.
Calculamos la diferencia entre los dos:

165 – 105 = 60

Ahora  calculamos  la  diferencia  entre  60  y  el
número menor de los otros:

105 – 60 = ...

Nuevamente  calcula  la  diferencia  entre  el
resultado y el número menor de los otros (o sea,
60).  Continúa  así,  calculando  diferencias,  hasta
que llegues a cero.

Ahora observa el  último número de tu  cálculo,
antes de llegar a cero. Este número es el MCD de
105  y  165.  Compruébalo  con  el  método  que
aprendiste en la Unidad anterior (17).

Haz lo mismo con otros pares de números. Por
ejemplo:

51 y 69,    192 y 320,    36 y 25,    264 y 168.

O inventa tus propios ejemplos.

Encontrarás  que  siempre  la  última  diferencia
antes  de  llegar  a  cero  es  el  MCD  de  los  dos
números.  Compruébalo  con  el  método  de
factorización.

* ¿Puedes explicar por qué funciona esto?

Este  método  de  calcular  el  MCD  se  llama  el
algoritmo de Euclides. Fue descrito por primera
vez por Euclides, un matemático griego que vivía
hace  más  de  2000  años.  Él  descubrió  este
método  al  investigar  las  propiedades  de  los
múltiplos  y  divisores.  A  continuación  daremos
una explicación. Pero antes de leerla, ¡intenta tú
mismo descubrir por qué funciona!

El  algoritmo  de  Euclides  puede  ser  práctico
cuando  tienes  que  calcular  el  MCD  de  unos
números que son difíciles de factorizar.

Para los educadores
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Una explicación del algoritmo de Euclides

Saca unas regletas Cuisenaire del mismo color; por ejemplo regletas de 6. Formamos dos "trenes" con
estas regletas; digamos un tren de 7 regletas y otro de 9 regletas.

Ambos trenes representan múltiplos de 6. O sea, el 6 es un divisor común de estos dos números.

Calculamos ahora la diferencia: Quitamos del tren largo lo que corresponde a la longitud del tren corto.
Lo que sobra es la diferencia.

Calculamos de la misma manera la diferencia entre el tren corto y lo que quedó del tren largo:

Continuamos hasta que nos queden dos "trenes" iguales.

Efectivamente nos quedamos al final con una regleta de 6, el divisor común de los dos números. Si los
dos números iniciales están compuestos de regletas de 6, es obvio que sus diferencias también deben ser
compuestas de regletas de 6.

Esto se aplica a cualquier divisor común de los dos números. Por eso, al final deben quedar  todos los
divisores comunes, o sea el MCD.

Esta es la ley matemática que explica por qué funciona el algoritmo de Euclides. Podemos formularla un
poco más exactamente así:

La diferencia entre dos múltiplos de un número es un múltiplo del mismo número.

Y de la misma manera podríamos demostrar también que:

La suma de dos múltiplos de un número es un múltiplo del mismo número.

O sea, si sumamos o restamos múltiplos de 8, el resultado siempre va a ser también un múltiplo de 8. Si
sumamos o restamos múltiplos de 13, el resultado también será un múltiplo de 13. Y así para cualquier
número.

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

6 6

6 6 6

6 6

6

6 6

6

6

6 6 6 6 6

6 6
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Unidad 20 -  Proporciones
Prerrequisitos:
- Multiplicación y división (Unidades 9 a 12).
- MCD y MCM (Unidades 17, 19).

Materiales necesarios:
- Objetos de la vida diaria.

Aprender proporciones de manera práctica y 
concreta

La  proporcionalidad  es  un  tema  fundamental  en  la
matemática.  (Vea  más  abajo  en  "Principios  matemáticos".)
Felizmente es también uno de los temas que aparece con
mayor  frecuencia  en  las  situaciones  de  la  vida  diaria.  Así
nunca  faltarán  oportunidades  para  hacer  experiencias
concretas con proporcionalidades. Solamente que debemos
estar  atentos  a  esas  oportunidades  y  no  desperdiciar  su
potencial educativo.

Dicho de manera sencilla, una proporcionalidad consiste en
que dos cantidades aumentan o disminuyen juntas "en la
misma  medida":  si  la  una  se  duplica,  la  otra  también  se
duplica; si la una se reduce a un tercio, la otra también se
reduce a un tercio; etc.  Así existen proporcionalidades por
ejemplo entre la cantidad de productos que compramos y su
precio; entre la duración de un viaje y la distancia recorrida;
entre  las horas de trabajo y la  cantidad de productos del
trabajo; entre el número de personas y su consumo de un
producto determinado; etc.

Experiencias  concretas  con  tales  situaciones  proveen  un
camino  de  acceso  mucho  mejor  que  las  fórmulas  y  los
métodos algebraicos que se encuentran en muchos libros
escolares  acerca  de  este  tema.  No  practicaremos  esos
métodos  "escolares"  en  el  nivel  de  Primaria,  porque  su
comprensión  requiere  una  capacidad  de  pensamiento
abstracto  plenamente  desarrollada;  y  no  queremos
introducir procedimientos "misteriosos" que los alumnos no
pueden  comprender.  Veremos  que  existen  maneras  más
prácticas y "concretas" de manejar proporciones.

Ya  en  el  nivel  de  Primaria  I,  los  alumnos  resolvieron
problemas como estos:

- "En la tienda, un kilo de arroz cuesta 4.–. ¿Cuánto cuestan 8
kilos?"

-  "Si  7  mandarinas  pesan  560g,  ¿cuánto  pesa  una
mandarina?"

Estos  ya  son problemas  de  proporciones.   Prácticamente
todos  los  problemas  de  razonamiento  multiplicativo
implican el concepto de la proporcionalidad. Los alumnos ya

practicaron  anteriormente  esta  clase  de  razonamiento.  Lo
único  que  hace  falta  es  mostrarles  cómo  aplicar  estos
razonamientos a situaciones un poco más complejas.

El sentido numérico y la flexibilidad al elegir un 
procedimiento

Existen  diversos  procedimientos  posibles  para  resolver
problemas  con  proporciones.  No  queremos  prescribir  un
único procedimiento, porque lo más importante es que los
niños  entiendan  los  principios que  gobiernan  las
proporciones.

Si  un  niño  adquirió  sentido  numérico  en  cuanto  a  los
múltiplos y divisores, podrá analizar las situaciones y elegir
flexiblemente  para  cada  situación  el  procedimiento  más
conveniente. Por ejemplo:

1) "600 gramos de fideos cuestan 5.60. ¿Cuánto cuestan 1.800
kg?" 
Aquí podemos ver que 1.800 kg es un múltiplo de 600 g.
(Más exactamente,  el  triple).  Entonces el  camino más fácil
consiste en triplicar también el precio: 5.60 x 3 = 16.80.

2) "700 g de otro tipo de fideos cuestan 5.25. ¿Cuánto cuestan
1.200 kg?" 
Aquí  no  podemos  usar  el  mismo  procedimiento,  porque
1200  no  es  un  múltiplo  de  700.  Aquí  será  lo  más
conveniente calcular primero el precio de 100g, y desde allí
el precio de 1200g:  5.25÷7 = –.75,  –.75 x 12 = 9.–.

Un niño que no tiene este sentido numérico, dificultará en
hacer una elección sensata de un procedimiento. Estos niños
probablemente  querrán  que  les  demos  una  "regla"  o  un
procedimiento  mecánico  que  funciona  "siempre".  Tales
reglas existen. He aquí tres alternativas posibles:

A) Usar  siempre  el  1  como  "puente".  Por  ejemplo,  si
conocemos el precio de 8 kg, y queremos saber el precio de
14 kg,  calcular  primero  el  precio  de  1  kg,  y  desde allí  el
precio de 14 kg. Este es el procedimiento más "lógico", pero
dependiendo  de  los  datos  puede  llevar  a  divisiones
inexactas resp. fracciones (así en el ejemplo 1 arriba).
(Acerca del concepto del "puente", vea las explicaciones en el
Taller, "Cuando no se puede calcular con una sola máquina".)

Para los educadores
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B) Usar siempre el MCD como "puente". Así en el ejemplo 2
arriba,  el  MCD de las  cantidades es  100 g,  eso lleva  a  la
operación más sencilla. Pero los niños que no han adquirido
sentido numérico, no pueden "ver" inmediatamente el MCD,
entonces tienen que efectuar otra operación adicional para
eso,  y  eso  les  complica  el  cálculo,  aunque  después  la
operación de la proporción en sí resulte sencilla.

C) Usar siempre el MCM como "puente", o alternativamente
el producto de los dos datos. Por ejemplo, si conocemos el
consumo de 7 personas y queremos saber el consumo de 12
personas,  calcular  primero  el  consumo  de  84  personas
(multiplicando  por  12),  y  desde  allí  el  consumo  de  12
personas (dividiendo entre 7). Este procedimiento funciona
siempre,  y  no  produce  divisiones  inexactas  (excepto  si  el

resultado final es inexacto).  Su desventaja es que requiere
operaciones con números mayores que las otras alternativas.

(Analizando, encontramos que este procedimiento requiere
las  mismas  operaciones  como  el  primero,  solamente  en
orden  invertido:  En  el  primer  procedimiento  dividimos
primero,  después  multiplicamos.  Aquí  multiplicamos
primero, después dividimos.)

Los  tres  procedimientos  mencionados  aquí  funcionan
"siempre". Pero hemos visto que cada uno de ellos tiene sus
inconvenientes,  dependiendo  de  las  propiedades  de  los
datos.  Por  eso  es  preferible  ayudar  a  los  niños  a  que
adquieran  sentido  numérico  (sobre  todo  respecto  a  los
múltiplos y divisores); eso les facilitará mucho el trabajo.

Proporciones en la vida diaria

Use situaciones como las siguientes para practicar el cálculo
de proporciones con los niños:

-  Al  hacer  compras. Por  ejemplo,  necesitamos  3  kg  de
papas. ¿Cuánto cuesta 1 kg? ¿Cuánto cuestan entonces 3 kg?

A  veces  necesitamos  hacer  comparaciones  de  precios:  En
esta  tienda  venden  15  huevos  a  6.–.  En  esa  otra  tienda
venden 6 huevos a 2.50. ¿Dónde es más económico? – Que
los  niños  descubran  su  propia  manera  de  hacer  la
comparación.  Todavía  no  introduzcamos  procedimientos
predefinidos.  Los  niños  tienen  que  explorar  mentalmente
estas situaciones por sí mismos. 
Seguramente encontrarán muchas otras situaciones similares
cuando  van  de  compras  juntos.  Si  desea,  puede  en  el
transcurso de estas actividades introducir informalmente el
término  "proporción"  o  "proporcional":  "El  precio  es
proporcional al número de huevos", etc.

- Al ir de viaje o de caminata.  Por ejemplo al hacer un
viaje  largo  en  bus,  podemos  con  anticipación  averiguar
cuántos  kilómetros  mide  el  viaje.  Después  medimos  el
tiempo que dura el  viaje.  ¿A cuántos kilómetros por  hora
hemos viajado? 
El resultado de ese cálculo nos dará una velocidad promedia.
Nos puede interesar también la velocidad  actual en algún
momento del  viaje.  Si  viajamos en carro propio,  podemos
observar  el  velocímetro.  Si  viajamos  en  bus,  podemos
observar el kilometraje de la carretera y medir el tiempo con
un  cronómetro:  ¿Cuánto  demoramos  de  un  kilómetro  al
siguiente?  ¿Cuántos  kilómetros  avanzaríamos  entonces  en
una hora, a la misma velocidad? 
Cálculos similares podemos hacer en el transcurso de una

caminata:  ¿Qué  distancia  ya  hemos  caminado?  ¿Cuánto
tiempo  hemos  caminado?  ¿Con  qué  velocidad  hemos
caminado entonces? ¿Qué distancia nos falta hasta llegar a
la meta? ¿A qué hora podemos esperar llegar?
Si  tenemos un mapa,  podemos medir  las  distancias  en el
mapa y calcular a cuánto equivalen en la realidad. (Vea en la
Unidad 67, "Planos y mapas".)

-  Al  cocinar. Prueben  unas  recetas  nuevas.  Eso  requiere
pesar  y  medir  las  cantidades  indicadas  en  la  receta.  Pero
también puede ser necesario calcular primero las cantidades
necesarias. Por ejemplo, si la receta dice "Para 4 personas", y
somos 6 personas,  entonces tenemos que usar cantidades
mayores.  ¿Cuánto  exactamente?  Eso  es  un  problema  de
proporciones. 
O  si  hacemos  galletas,  podemos  contar  cuántas  galletas
resultaron con las  cantidades indicadas en la  receta.  Si  la
próxima vez queremos hacer 100 galletas, ¿qué cantidades
de los ingredientes tenemos que usar?

-  Al  hacer  trabajos  manuales.  Por  ejemplo al  tejer:  He
tejido 80 puntos y miden 30 cm, pero mi tejido tiene que
medir 48 cm. ¿Cuántos puntos tengo que tejer?
O al hacer trabajos de carpintería: He usado 40 clavos para
armar  estas  3  cajas,  pero  necesito  5  cajas  más.  ¿Cuántos
clavos adicionales necesitaré? (Nota: ¿Por qué el número de
clavos usados no es un múltiplo de 3? – Es que algunos se
doblaron  y  se  desperdiciaron.  Hay  que  tomar  en  cuenta
circunstancias como estas al hacer nuestros cálculos.) 
O  estimando el  tiempo que  necesitamos  para  un  trabajo
mayor, por ejemplo para un negocio propio: He fabricado 7
cajitas de cartón en 2 horas. ¿Cuánto tiempo necesitaré para
hacer 50 cajitas?

-  Al  hacer  negocios.  Tenemos  que  calcular  precios  y
cantidades,  de  la  misma manera  como al  hacer  compras.
Adicionalmente puede ser necesario hacer un presupuesto
donde  consideramos  también  las  ganancias  por  hora  de
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trabajo,  la  proporción  entre  inversión  e  ingresos,  y  otros
factores. (Vea los ejemplos en la Unidad 13.)

-  Al  responder  preguntas  curiosas.  A  veces  los  niños
hacen preguntas curiosas acerca de números y cantidades.
Por ejemplo: "¿Cuántas hojas de papel son una tonelada?"
Para calcular eso, tendremos que averiguar primero el peso
de una cantidad menor de papeles ...  y  después hay  que
resolver  un  problema  de  proporciones.  (Preguntas  como
estas  pueden  requerir  números  mayores,  o  cálculos  con
fracciones y decimales. En este caso, unos adultos o alumnos
mayores tendrán que calcularlo ...  o  la  pregunta  será  una
oportunidad para introducir algunos temas que aparecerán
en los bloques siguientes de este libro.)

En la vida diaria, investiguen diversas situaciones similares a
las  descritas;  u otras  situaciones relacionadas con propor-
ciones. Deje que los niños hagan sus propios razonamientos
– quizás con un poco de ayuda adulta, pero sin darles un
procedimiento  predefinido.  Solamente  cuando  los  niños
hayan  razonado  lo  suficiente  acerca  de  esas  situaciones,
comparen  sus  ideas  con  las  que  siguen  a  continuación.

Si  ocurren  situaciones  que  requieren  operaciones  todavía
desconocidas  (por  ejemplo  con  fracciones),  anótenlas  y
guárdenlas  para  cuando  los  niños  hayan  aprendido  esas
operaciones. En la  Unidad 43 trataremos de problemas con
proporciones que requieren fracciones. En diversas Unidades
del  Bloque  V podemos  hacer  ejemplos  que  requieren
decimales. 

Proporciones donde no se conoce la "unidad"

Las  proporciones  más  sencillas  son  aquellas  donde
conocemos  el  dato  que  corresponde  a  la  unidad.  Por
ejemplo:

- Un carro avanza 950 metros en un minuto. ¿Cuánto avanza
en 40 minutos?

- Un kilo de uvas cuesta 9.–. ¿Cuánto cuestan 4 kilos?

No  necesitamos  ningún razonamiento  especial  para  estas
situaciones.  El  caso  es  diferente  cuando  el  dato  que
corresponde  a  la  unidad  no  es  conocido.  Estas  son  las
situaciones que tenemos que examinar más detenidamente.
El ejemplo de comparar los precios de los huevos fue una de
estas  situaciones:  Tenemos que comparar  el  precio  de 15
huevos  con el  precio  de 6 huevos,  y  no sabemos cuánto
cuesta un único huevo.

Otras situaciones de esta clase serían por ejemplo:

-  Un  carro  avanza  5720  metros  en  5  minutos.  ¿Cuánto
avanza en 35 minutos?

- 300 g de uvas cuestan 2.55. ¿Cuánto cuesta un kilo?

Quizás  ya  encontraron  situaciones  similares  al  hacer  las
actividades sugeridas anteriormente. ¿Cómo las resolvieron?
¿Qué razonamientos usaron?

Vamos  a  explorar  estas  situaciones  desde  varias
perspectivas.  Después,  los  niños  podrán  usar  aquellos
razonamientos que les parecen los más fáciles de entender.

Podemos  diagramar  una  proporcio-
nalidad  de  la  siguiente  manera,
usando  nuestras  "máquinas"  de
operaciones:

O  sea,  la  proporcionalidad
consiste  en  que  ambos
valores  pasan por  la  misma
"máquina".   A  veces  se
puede  hacer  lo  mismo  con
una  proporción  donde  la
"unidad" no es conocida:

De  esta  manera  ya  podemos  resolver  varias  situaciones
similares. A veces necesitamos también máquinas de división
en vez de multiplicación:

Un  carro  avanza  con  64  km/h.
¿Cuánto avanza este carro en 15
minutos?

Ejemplos para practicar ahora:

1. Un paquete de 6 galletas cuesta 1.10. ¿Cuánto cuestan 24
galletas? 

2. Fiorela camina 400 metros en 5 minutos. ¿Cuánto tiempo
necesita para caminar 2 km? – ¿Y cuál es su velocidad en
km/h?

3.  Un  carro  consume  7  litros  de  gasolina  por  100  km.
¿Cuánto de gasolina necesita para un viaje de 25 km?

4. Si 3 naranjas pesan 500 g, ¿cuántas naranjas hay en 3 kg?

5.  Si  con  2  kg  de  harina  se  pueden  hacer  3  kg  de  pan,
¿cuánta harina se necesita para hacer 1 kg de pan?

6. Pedro necesita 9 pasos para cruzar su sala que mide 6
metros. Para ir a la casa de su amigo Juan son 225 pasos. ¿A
cuántos metros equivale eso?

Recuerda: Para  resolver  divisiones  con medidas,  puede ser
necesario convertirlas en una unidad de medida menor.

x4

1 kg cuesta 9.–.

4 kg cuestan 36.–.

x4

x7

En 5 minutos: 5270 metros

x7

En 35 minutos: . . .

÷4

En 60 minutos: 64 km

÷4

En 15 minutos: . . .
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Anotando la operación

Hagamos otro ejemplo, pero ahora escribimos simultánea-
mente lo que hacemos con el material. Dividimos 319'436 ÷
241. Alistamos el material:

... y escribimos:

En  este  ejemplo  pode-
mos repartir las centenas
de  millares;  entonces  el
cociente  comienza  con
millares.  El  material  al-
canza  para  un  único
millar en el cociente:

En  la  operación  escrita,  esto  significa  escribir  1  en  el
cociente,  y recordar (o
anotar) que es una uni-
dad de millar. Después
restamos del dividendo
lo  que  hemos  reparti-
do: una vez 241 milla-
res:
El residuo debe corres-
ponder con lo que nos
queda  en  el  material.  Efectivamente  tenemos  aquí  78
millares (7 decenas de millar y 8 unidades de millar).

Ahora colocamos centenas en el cociente. Esto significa que
en las  primeras  columnas del  rectángulo grande tenemos
que colocar decenas de millares, porque 100 x 100 = 10'000.
A su derecha vienen las unidades de millares, y finalmente
centenas. Haciendo los canjes necesarios, el material alcanza
para colocar tres filas de esta manera:

En  la  operación  escrita  se  involucran  ahora  las  centenas,
porque al último hemos repartido centenas. Esto se indica
con "bajar" la cifra de las centenas, como ya lo conocemos
desde las divisiones entre números pequeños. Del total de
las  centenas  restamos
lo que hemos reparti-
do, o sea 3 veces 241.
Podemos  escribir  el
resultado  de  241  x  3
directamente en el lu-
gar donde lo restamos.
En el  cociente escribi-
mos 3 (centenas):

Y nuevamente, el residuo de 61 centenas debe corresponder
con lo que tenemos en el material.
Colocamos decenas en el cociente y seguimos repartiendo;
comenzando ahora con los millares. Podemos repartir lo que
corresponde a 2 decenas en el cociente:

x

100'000
10'000

100'000
100'000

3 1 9 4 3 6 2 4 1

x
100'000 10'000100'000 10'000 10'000 10'000

10'000
10'000

10'000

10'000
10'000

10'000 10'000

3 1 9 4 3 6 2 4 1

1– 2 4 1

7 8

x
100'000 10'000100'000 10'000 10'000 10'000

10'000 10'000

10'000 10'000

10'000 10'000

3 1 9 4 3 6 2 4 1

1 3– 2 4 1

7 8 4

– 7 2 3
1

6 1

x
100'000 10'000100'000 10'000 10'000 10'000

10'000 10'000

10'000 10'000

10'000 10'000
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Unidad 37 -  Las fracciones son divisiones
Prerrequisitos:
- Multiplicación y división.
- Concepto de fracción (Unidad 34).

Materiales necesarios:
- Alimentos u otros objetos que se pueden partir: panecillos, manzanas, barras de chocolate, etc.

Dos formas de interpretar las fracciones

Esta  unidad  es  corta,  pero  introduce  un  principio  muy
importante. Hasta ahora hemos entendido las fracciones de

la siguiente manera: "Para formar 3/4, divide la unidad en 4
partes y coge 3 de ellas." A esto corresponde el siguiente
dibujo de "torta": 

Esta  manera  de interpretar  las  fracciones  es  práctica  para
operaciones  como  la  suma  y  resta  de  fracciones
homogéneas,  o  la  multiplicación  de  una  fracción  por  un
número entero.

Pero  con  la  Unidad  anterior  hemos  preparado  el  camino
hacia una manera distinta de interpretar las fracciones: "Para

obtener  3/4,  toma  tres unidades  y  divídelas  por  partes
iguales entre 4 personas." Entonces el dibujo de "tortas" se
ve así: 

Como resultado final, tenemos lo mismo como en la primera
variante: tres piezas de un cuarto de torta. Pero la segunda
interpretación facilita el entendimiento de que una fracción
no es otra cosa que una división, escrita de otra manera: 3/4
= 3 ÷ 4.
Esto es práctico para entender la conversión entre fracciones
impropias  y  números  mixtos:  No  es  otra  cosa  que  una
división con residuo; solamente que ahora sabemos dividir el
residuo también.
Esta  segunda interpretación será  práctica  también cuando
avanzamos  más  con  las  operaciones  de  multiplicación  y
división de fracciones.

Repartir objetos que se pueden partir

En  la  Unidad  34 ya  hemos repartido  objetos  entre  varias
personas. Hemos visto que si repartimos una manzana entre

4  personas,  cada  persona  recibe  1/4;  y  si  repartimos  una

torta entre 20 personas, cada una recibe 1/20. 

Ahora,  ¿cómo hacemos  para  repartir  tres manzanas  entre
cuatro personas? – Si intentan pensarlo “matemáticamente”,
posiblemente los niños se enredarán con conceptos teóricos
que todavía no entienden. Pero hay una manera práctica de
entenderlo: Partimos cada manzana en 4 partes; entonces a
cada persona le toca una parte de cada manzana, o sea 3

partes en total. Eso equivale a 3/4.
Practiquen  situaciones  similares:  Repartir  7  barras  de
chocolate  entre  6  niños;  repartir  7  panecillos  entre  2
personas, repartir 3 tortitas entre 7 personas, etc.

Después de hacer varios ejemplos de este tipo, analicemos
matemáticamente  lo  que  estamos  haciendo.  Repartir  en
partes iguales es una división. Entonces, repartir 3 manzanas
entre  4  personas  equivale  a  la  división  3  ÷ 4.  Podemos
escribir:

Y  así  también  con  los  otros  ejemplos  que  hemos hecho.
Efectivamente,  una  fracción  es  simplemente  una  forma
diferente de escribir una división. Aun el signo de la división
nos hace recordar eso. Obsérvenlo bien: este signo es una
fracción  en  miniatura,  donde  los  puntitos  simbolizan  el
numerador y el denominador.

Así podemos también escribir divisiones "normales":

Comparen  esto  con  lo  que  hicimos  en  la  Unidad  36 al
convertir enteros en fracciones, y vice versa. Efectivamente
es lo mismo.

Para los educadores

3÷4 =
3
4

28÷7 =
28
7

= 4
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En un caso como el de las 7 barras de chocolate entre 6
niños,  vemos  que  no  es  necesario  pedacear  todos  los
chocolatillos. Podemos primero dar a cada niño una barrita
entera.  Entonces  solamente  tenemos  que  partir  el  último
chocolatillo restante (o sea el residuo) en 6 partes. Eso nos
da el resultado de la división 7 ÷ 6: Un entero y un sexto. O
sea: 

7÷6 =
7
6
= 1R.1 = 1 1

6
 

Aquí  podemos  sacar  varias  conclusiones  interesantes.
Primeramente vemos que esta es la misma operación como
ya la hicimos al convertir fracciones impropias en números

mixtos. (Comparen con las actividades de la Unidad anterior.)
Pero  al  mismo  tiempo,  esta  es  una  división  con  residuo.
Vemos que en vez de dejar el residuo allí no más, podemos
dividirlo también, haciendo fracciones. Si la división es entre
6, entonces salen sextos.
En el nivel de Primaria I quedó abierta la pregunta acerca de
lo  que  podemos  hacer  con  el  residuo  en  una  división
inexacta.  Aquí  tenemos  una  primera  respuesta  a  esta
pregunta.  (Una  segunda  respuesta  encontraremos  en  la
Unidad 50, cuando calculemos con decimales.)
Y  entendemos  ahora  que  la  operación  de  convertir
fracciones impropias  en números  mixtos,  no  es  otra  cosa
que una división con residuo.

Escribe las siguientes divisiones como fracción y
como número mixto:

a) 30 ÷ 7 e) 9567  ÷ 10   i) 6368 ÷ 5  
b) 100 ÷ 9 f) 8351  ÷ 100  j) 7043 ÷ 8  
c) 268  ÷ 4 g) 2821 ÷ 1000 k) 9231 ÷ 4  
d) 13 ÷ 11 h) 457 ÷ 60    l)  7999  ÷ 3

Los ejemplos i)  a l)  probablemente tendrás que
resolver con el  procedimiento escrito.  Los otros
se pueden resolver mentalmente.

En  una  de  las  Unidades  anteriores  hicimos  la
pregunta: ¿Qué significa un denominador de 1 en

una  fracción?  ¿Cuánto  es  por  ejemplo  
15
1 ?

Ahora debes poder dar una respuesta más clara a
esta pregunta.

Vea las explicaciones en la Unidad anterior (36).

Al  terminar  esta  Unidad,  los  alumnos  deben  tener  un
entendimiento  básico  de  lo  que  son  las  fracciones.  Si
desean, pueden continuar con el tema de las fracciones. Si
quieren variar, este puede ser un buen momento para pasar
a unos temas de algún otro bloque.

¿A dónde vamos desde aquí?

Principios matemáticos

Ampliaciones

Pregunta sin respuesta

¿Dónde se encuentra la otra mitad del
medio ambiente?
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Unidad 44 -  Matemática y música
Prerrequisitos:
- Operaciones básicas con fracciones.
- Es ventajoso saber tocar un instrumento musical y saber leer el pentagrama; pero se puede estudiar la Unidad también sin este
prerrequisito.

Materiales necesarios:
- Caja de madera y herramientas para trabajar con madera; cuerda, pita, o liga de jebe larga.
- Regla.
- (opcional) Guitarra;  piano/teclado; otros instrumentos musicales.
- (opcional) Metrónomo.

Esta  Unidad  es  opcional.  Contiene  diversos  ejemplos  y
experimentos que muestran cómo la matemática está muy
relacionada con las expresiones musicales. La estudiarán de

preferencia aquellos alumnos que ya tienen un interés en la
música. Requiere un buen entendimiento de las operaciones
con fracciones. Por tanto, es preferible que se estudie hacia
el final del período de Primaria II.

Construimos un monocordio

"Monocordio" significa un instrumento musical con una sola
cuerda.  Este  instrumento  nos  ayudará  a  explorar  las
relaciones entre la escala musical y la matemática.

Consigue o fabrica una caja de madera con una base plana.
Prepara dos listones de madera de 1 x 1 cm de grosor y 5 a
10 cm de largo. Hazles un corte delgado en forma de V en el
medio de uno de sus lados, aproximadamente hasta la mitad
de su grosor. Coloca la caja con la base hacia arriba. Fija los
listones  sobre  la  base  con  goma  y  clavitos,  cerca  de  los
extremos de la caja, y con los cortes hacia arriba. Para los
cálculos  posteriores  será  ideal  que  la  distancia  entre  los
listones sea un múltiplo de 18, por ejemplo 36 cm.

Clava un clavo en la parte superior de cada pared lateral de
la  caja,  en la  prolongación del  corte  en  V  del  listón.  Los
clavos deben sobresalir por 1 a 2 cm.

Tiende una cuerda entre los listones, estírala bien y fíjala en
los  cortes,  de  manera  que  quede  bien  apretada  en  los
cortes.  Prueba  la  tensión  de  la  cuerda:  debe  producir  un
sonido  cuando  la  jalas  un  poco  y  la  sueltas.  Cuando  la
tensión de la cuerda está bien, ata sus extremos a los clavos
sobresalientes.
Si no tienes una cuerda, puedes usar una pita o una liga de
jebe del tamaño apropiado.

Debajo de la cuerda, sobre la base de la caja, mide y marca
las  siguientes  distancias  desde  el  listón  izquierdo,  en
fracciones de la distancia entera:

 
1
9

, 1
5

, 1
4

, 1
3

, 2
5

, 7
15

, 1
2

.  

Por  ejemplo,  si  la  distancia  entre  los  listones  es  36  cm,

entonces la primera marca estará a 
1
9

x 36 = 4cm.  

Toca  la  cuerda  tendida  para  hacerla  sonar.  Después
presiona la  cuerda firmemente con un dedo contra  la
base de la caja, en la posición donde está la marca de
1/9, y toca nuevamente la parte más larga de la cuerda.
Después  haz  lo  mismo  con  la  siguiente  marca,  y  así
sucesivamente hasta la última (en 1/2). Si lo hiciste bien,
los sonidos deben formar la escala musical: Do, Re, Mi,
Fa, Sol, La, Si, Do.

Si quieres, puedes practicar tocar unas melodías sencillas
con el monocordio.

¿Qué tienen que ver estas fracciones con la escala musical? –
Haremos todavía otro experimento, después llegaremos a la
explicación.

Para los educadores
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Medimos una guitarra

Si  tienes  una  guitarra,  puedes  hacer  el  siguiente
experimento:

Mide y anota la longitud de las cuerdas, entre los extremos
donde están apoyadas (o sea,  la longitud de la parte que
vibra).

Multiplica  esta  longitud  por  las  fracciones  que  están
indicadas arriba para las marcas del monocordio. Anota los
resultados.

Ahora mide en el diapasón de la guitarra estas distancias,
empezando desde el extremo donde se apoyan las cuerdas.
Si lo hiciste bien, deberías llegar exactamente al  2º, 4º, 5º,
7º, 9º, 11º y 12º traste, respectivamente.

Escoge  una  cuerda  y  tócala  como  lo  hicimos  en  el
monocordio: primero la cuerda entera, después apretándola
sucesivamente en el  2º, 4º, 5º, 7º, 9º, 11º y 12º traste. Debe
resultar nuevamente la escala musical.

Efectivamente, la guitarra funciona según el mismo principio
como el monocordio: Las notas que suenan dependen de la
longitud de la parte de la cuerda que vibra.  Al  apretar  la
cuerda  sobre  el  traste,  acortamos  esta  longitud,  y  así
producimos notas diferentes. Los trastes ayudan a hacer esto
con exactitud. Es más difícil acertar las notas exactas en un
instrumento que no tiene trastes, como el monocordio o el
violín.

Las  mismas  fracciones  aparecen  no  solamente  en  los
instrumentos de cuerdas; también en algunos instrumentos
de  viento.  Por  ejemplo,  compara  en  una  zampoña  las
longitudes de los tubos que componen la escala  musical.
(Aquí quizás no resulta tan exacto, porque la nota depende
no solamente de la longitud, sino también del grosor de los
tubos.)

Frecuencias y proporciones armoniosas

Las  notas  musicales  que  percibimos,  dependen  de  la
frecuencia de la vibración; o sea, cuán rápidamente vibra la
cuerda. Una cuerda que vibra más rápidamente produce un
sonido más agudo; si la vibración es más lenta, el sonido es
más grave.

La  frecuencia  a  su  vez  es  inversamente  proporcional  a  la
longitud de la cuerda: Si reducimos la longitud de la cuerda
a la mitad, su frecuencia será el doble. Eso es la marca en la
mitad del  monocordio,  y  eso  corresponde al  intervalo  de
una  octava  (de  una  Do  a  la  siguiente  Do).  Las  otras
fracciones nos dan las proporciones que corresponden a las
otras notas de la escala.

A nuestro oído, algunas proporciones entre las frecuencias
parecen más armoniosas que otras.  Las  proporciones más
armoniosas son las que se pueden expresar  con números
enteros pequeños. Lo que es matemáticamente sencillo, lo

percibimos como armonioso. Por eso usamos en la música
una  escala  que corresponde a  fracciones sencillas.  Quizás
notaste que los numeradores y denominadores de todas las
fracciones en la escala son múltiplos de los números primos
más sencillos: 2, 3 y 5. (7/15 parece ser una excepción; pero
veremos que en realidad no lo es.) – En cambio, una música
con  notas  en  proporciones  como  23/67  ó  41/73  nos
parecería desafinada y caótica.

La escala  musical  que usamos hoy,  ya está  en uso desde
hace más de 2500 años. La primera descripción conocida de
esta escala proviene de Pitágoras, un matemático griego. Él
describió  exactamente  las  proporciones  entre  las  notas,  y
concluyó que los números enteros son la base de todo lo
hermoso, y de todo el universo. Pitágoras se imaginó incluso
que aun los planetas debían producir una música armoniosa
al  moverse sobre el  cielo,  y  que las  notas  de esa  música
debían corresponder a las proporciones entre los tamaños
de sus órbitas.

Calculamos las frecuencias de la escala musical

Ahora  podemos  calcular  las  proporciones  entre  las
frecuencias  de  la  escala  musical.  Ya  hemos  visto  que  el
intervalo  de  Do  a  la  siguiente  Do  corresponde  a  una
proporción de 2 : 1. La longitud de la cuerda es la mitad,
entonces la frecuencia es el doble.

Para  la  nota  Re hemos medido 1/9  de la  cuerda.  Pero la

parte de la cuerda que hacemos vibrar es la parte más larga,
o sea 8/9.  Ahora, la frecuencia es inversamente proporcional
a la longitud de la cuerda. Por eso, la frecuencia de Re es el
valor recíproco de 8/9 en relación a Do; o sea 9 : 8.

Para Mi hemos medido 1/5 de la cuerda. Entonces la parte
que vibra es 4/5, y la proporción de Mi a Do es de 5 : 4.

Calcula de la misma manera las proporciones de las otras
notas.
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El tablero posicional como ayuda

En la Unidad 31 ya hemos usado el tablero posicional para la
conversión de las  unidades  de medida.  Ampliaremos esta
idea para incluir los números decimales.

Si  definimos  el  metro  como  unidad  básica,  entonces  el
tablero posicional de las medidas de longitud se ve así:

1000
(km)

100 10 1
m

1/10 .   1/100 
(cm)

1/1000 
(mm)

5 0 4 7 0 8 5

El punto grueso indica dónde tenemos que colocar el punto
decimal: entre las unidades y los décimos. Entonces, los nú-
meros puestos como ejemplo se escriben así:  5047.085 m

Como  siempre,  podemos  leer  en  el  tablero  posicional
cuántos hay de cada unidad; entonces podemos escribir la
misma medida también así:

5 km 47 m 8 cm 5 mm

Pero  ahora  sabemos que  los  centímetros  y  milímetros  se
pueden  escribir  como  fracciones  de  un  metro.  Entonces
podríamos escribir también:

5047 m + 8/100 m + 5/1000 m,

o más sencillo:  5047 85/1000 m.

Las dos formas son iguales, como demuestra esta operación
con fracciones:

 
8

100


5
1000

=
80

1000


5
1000

=
85

1000  

O sea, hay dos formas de interpretar las cifras en el tablero
posicional:

A) Las interpretamos cifra por cifra: Hay un 8 en la posición
de  los  centésimos  (8/100),  y  un  5  en  la  posición  de  los
milésimos (5/1000).

B)  Leemos todos los decimales como un solo número.  Su
valor  posicional  corresponde  entonces  a  la  posición  del
último dígito de ellos: Hay 85 en la posición de los milésimos
(85/1000).

Cambio de la unidad básica

Hagamos  ahora  un  cambio  de  unidad:  Definimos  el
kilómetro  como  nueva  unidad  básica.  Entonces  el  punto
decimal  viene  detrás  de  los  kilómetros,  y  todas  las  otras
unidades se expresarán como fracciones de un kilómetro:

km .   m  cm mm
5 0 4 7 0 8 5

Entonces nuestra medida se escribe así: 5.047085 km

Con esta nueva definición de la unidad básica,  los valores
posicionales de nuestro tablero se ven así:

1
km

1/10.   1/100
1/1000

(m)

  1/10'000 1/100'000

(cm)

1/1'000'000

(mm)
5 0 4 7 0 8 5

Los  47  metros  corresponden  a  47/1000 km,  los  8  cm  son
8/100'000 km,  y  los  5  milímetros  son  5/1'000'000 km.  O
resumiendo  todo  como  una  única  fracción,  tenemos  5
47'085/1'000'000 km.

Por si hubiera alguna duda acerca de esta última expresión,
vamos  a  verificarlo  otra  vez  con  una  operación  con
fracciones:

 

47
1000


8

100 '000


5
1 '000 '000

.

=
47' 000

1' 000' 000


80
1'000 '000


5

1 '000' 000
=

47 '085
1 '000 '000

 

Usen el tablero posicional para escribir diversas medidas que
están  midiendo.  Escríbanlas  también  como  números
decimales.  Observen  los  cambios  que  ocurren  cuando
cambia  la  unidad  básica:  Escriban  una  misma  medida  en
metros, en centímetros, en kilómetros...
Hagan  lo  mismo  también  con  pesos  (t,  kg,  g),  con
volúmenes (l, ml), y con áreas.

Escribimos medidas con números decimales

Practica  con  los  siguientes  ejercicios  escribir
diversas medidas en números decimales. Puedes
usar el tablero posicional como ayuda.

Ejemplo:  Escribe  5  t  742  kg  18  g  en  toneladas.
Respuesta: 5.742018 t

1. Escribe 6 km 53 m en kilómetros.

2. Escribe 18 l 400 ml en litros.

3. Escribe 37 cm 8 mm en metros.

4. Escribe 8 t 55 kg 600 g
    a) en toneladas
    b) en kilogramos.

5. Escribe 86'032 mm
    a) en centímetros
    b) en metros
    c) en kilómetros.
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Anexo D: 
Índice de temas matemáticos y pedagógicos

Nota: Este índice intenta enumerar todos los temas matemáticos significativos que intervienen de alguna manera en
las Unidades de aprendizaje. Pero eso no significa que los niños tengan que aprender todos los temas o conceptos
que figuran en este índice. Por ejemplo, si aparece la "Congruencia modular" como un tema en la Unidad 22, eso no
implica que los niños tengan que aprender este término explícitamente; allí se lo menciona solamente para dar un
poco de trasfondo a los educadores.

Ábaco Unidad 1,  3,  4,  9,  11,  26,
28, 29, 48

Adición Unidad 3, 4, 7, 27, 35, 40,
48, 59, 73, 75, 93

  “  de ángulos Unidad 59, 95
  “  de fracciones Unidad 35, 40
  “  de números decimales Unidad 48
  “  vertical o suma llevando Unidad 4, 7, 27, 48
Ajedrez Unidad 74
Algoritmo de Euclides Unidad 18
Altura (de figuras geométricas) Unidad 94
Ampliación (en geometría) Unidad 70
Amplificar (fracciones) Unidad 39, 40, 51
Análisis de juego Unidad 73, 77, 78, 79
Ángulo Unidad 52, 59, 60 a 64, 68,

69, 95
  “  adyacente Unidad 59, 95
  “  agudo Unidad 59
  “  llano Unidad 59
  “  obtuso Unidad 59
  “  recto Unidad 54, 56,  59,  62,  66,

67, 69, 72
  “-s suplementarios Unidad 95
Antecesor Unidad 1
Aproximar números Unidad 26, 50
Árbol (diagrama) Unidad 73, 77, 85
Árbol genealógico Unidad 85
Arco Unidad 57, 58, 62
Áreas Unidad 32, 61,  65,  67,  70,

94
Arista Unidad 58, 72
Armonías (música) Unidad 44
Arquitectura Unidad 55, 58, 63
Arte matemático Unidad  9,  54,  55,  57,  58,

60,  61,  63,  64,  69,  71,  72,
86

Astronomía Unidad 91

Balanza Unidad 5
Billón Unidad 91
Brújula Unidad 68

Cálculo mental Unidad 3, 9, 11
Canje Unidad 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11,

27, 28, 29, 36
Cara (de un poliedro) Unidad 58, 72
Cartografía Unidad 67
Centena de millar Unidad 26
Centro (de un círculo) Unidad 57, 62
Centro de simetría Unidad 60
Cero Unidad 2, 27, 46, 47
Cifras significativas Unidad 31, 91
Cinta métrica Unidad 5, 47, 65
Círculo Unidad 54, 57, 62
Círculo de las quintas (música) Unidad 44
Circunferencia Unidad 57
Clasificar Unidad 86
Colorear mapas Unidad 76
Combinatoria Unidad 81, 82
Comparación de números Unidad 1, 26, 34, 40, 47
Compás (herramienta) Unidad 57, 58, 59, 62
Compás (música) Unidad 44
Complemento (numérico) Unidad 6, 85
Complemento (de un conjunto) Unidad 86, 87
Compresión mental Unidad 3
Comprobación de resultados Unidad 6, 12, 36
Cóncavo Unidad 54
Congruencia (geometría) Unidad 54, 58,  59,  60,  63,

69
Congruencia modular Unidad 22
Conjuntos Unidad 54, 86, 87
Cono Unidad 57
Construcciones geométricas Unidades 56 a 60,  62,  63,

67 a 70, 88, 95
Contabilidad Unidad 7, 13
Conteo Unidad 1, 26, 76
Convenciones Unidad 16
Conversión de unidades de medida Unidad  5,  7,  31,

32, 33, 45, 47, 70
Convexo Unidad 54
Coordenadas cartesianas Unidad 66, 67, 69, 70
Coordenadas polares Unidad 68
Criba de Eratóstenes Unidad 16
Criptogramas de cifras Unidad 75



318         Hans Ruegg - Matemática Activa   -   Primaria II                                          

Crucinúmeros Unidad 75
Cuadrado Unidad 54, 61,  62,  64,  65,

73, 81, 89
Cuadriláteros Unidad 54, 59
Cuatro colores (teorema) Unidad 76
Cuerpos geométricos Unidad 58, 63, 72, 89
Cubo Unidad 58, 63, 71, 81, 89
Cubo Soma Unidad 71

Decena de millar Unidad 26
Decimales Unidades 46 a 53
Demostraciones matemáticas Unidad 22, 25, 72, 95
Denominador Unidad 34
  “  común Unidad 40
Descartes, René Unidad 66, 69, 89
Descuento Unidad 52
Deudas Unidad 92, 93
Diagonal Unidad 54, 62, 72, 95
Diagrama de árbol Unidad 73, 77, 85
Diagrama de Venn Unidad 17, 19, 86, 87
Diámetro Unidad 57
Diez mil Unidad 5
Diferencia (de conjuntos) Unidad 86, 87
Dimensiones Unidad 71
Dinero Unidad 5, 7, 13, 20, 92, 93
Diofanto Unidad 40
Disjunto Unidad 86
Distancias Unidad 5, 56, 57, 60, 67, 68
Distorsión (de coordenadas) Unidad 69
Divisibilidad Unidad 14, 15, 23, 25, 81
División Unidad  8,  11,  12,  29,  30,

37, 38, 46, 50, 67
  “   de fracciones Unidad 38, 42, 50, 51
  “   de números decimales Unidad 50, 51
  “  , procedimiento escrito Unidad 12, 29, 50, 51
Divisores Unidad 14, 16,  17,  18,  24,

85
Divisores comunes Unidad 17, 18
Dodecaedro Unidad 63
Dodecágono Unidad 54, 64

Eje de coordenadas Unidad 66
Eje de simetría Unidad 60, 62, 69
Elemento (de un conjunto) Unidad 86, 87
Elemento inverso Unidad 42
Elemento neutro Unidad 39, 42
Entero (y fracciones) Unidad 35, 36, 52
Entero y partes Unidad 3, 5, 13, 35, 59, 87
Eratóstenes Unidad 16
Escala (de un mapa) Unidad 67, 91
Escala musical Unidad 44
Escritura de números Unidad 1, 26, 46, 47, 91
Escuadra Unidad 56, 58
Espacio Unidad 71
Espejo Unidad 60
Estadística Unidad 52, 83, 84, 87
Estimaciones Unidad 5, 28, 29, 33, 45, 67

Estrategia Unidad 73, 74, 77, 78, 79
Euclides Unidad 18, 57, 89, 95
Euler, Leonardo Unidad 6, 72, 86
Exponente Unidad 89

Factores primos Unidad 16, 17,  19,  24,  39,
40

Factorizar Unidad 16, 17, 19, 24
Fibonacci Unidad 2
Figuras geométricas Unidad 54
Fracciones Unidades 34 a 47,  51,  52,

65
  “  dobles Unidad 42
  “  equivalentes Unidad 39, 51
  “  heterogéneas Unidad 40
  “  homogéneas Unidad 35
  “  impropias Unidad 36, 37
  “  irreducibles Unidad 39
Frecuencia (de vibraciones) Unidad 44

Geometría Unidades 54 a 73, 94 a 96
Grados (ángulos) Unidad 52, 59, 68
Gráfico circular (estadística) Unidad 52, 83
Gráfico de barras Unidad 1, 52, 83
Gráfico de proporcionalidad Unidad 70

Hexágono Unidad 54, 64, 65, 73
Homogenizar (fracciones) Unidad 40
Huesos de Napier Unidad 28

Icosaedro Unidad 63
Intersección (de conjuntos) Unidad 54, 86, 87
Intersección (de rectas) Unidad 56, 68

Kakuro Unidad 75

Laberintos Unidad 71, 76
Lectura de números Unidad 1, 26, 46, 91
Leonardo de Pisa (Fibonacci) Unidad 2
Ley asociativa Unidad 4, 27
Ley conmutativa Unidad 93
Ley de los números grandes Unidad 82
Ley distributiva Unidad 2, 4, 8, 27, 93
Leyes de los signos Unidad 93
Lógica proposicional Unidad 86
Longitudes Unidad 5

Mapas Unidad 67, 68, 76
“Máquinas” Unidad  6,  12,  13,  20,  21,

39, 43, 90
MCD (Máximo común divisor) Unidad 17, 18,  19,  20,  21,

39
MCM (Mínimo común múltiplo) Unidad 19, 20, 21, 40
Mediatriz Unidad 58, 62
Mediciones Unidad  5,  31,  32,  45,  53,

56, 59, 65, 67, 68, 71, 96
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Meteorología Unidad 83
Millares Unidad 1, 2, 3, 26
Millón Unidad 26, 91
Modelos matemáticos Unidad 83

Multiplicación Unidad 2, 8, 9, 10, 12, 25,
28,  30,  38,  41,  42,  46,  49,
75

  “  árabe Unidad 28
  “  de fracciones Unidad 38, 41, 42, 49
  “  de números decimales Unidad 49
  “ , procedimiento escrito Unidad 10, 28, 49
Multiplicaciones persas Unidad 30
Múltiplos Unidad 14, 19, 25, 85
Múltiplos comunes Unidad 19
Música Unidad 44

Napier, John Unidad 28
Negocios Unidad 7, 13, 20
Notación científica Unidad 91
Notación simbólica (ajedrez) Unidad 74
Novecientos noventa y nueve Unidad 6
Nueve Unidad 22
Numerador Unidad 34
Números, numeración Unidad 1, 26
  “  babilónicos Unidad 80
  “  decimales Unidades 46 a 53, 67
  “  egipcios Unidad 80
  “  figurativos Unidad 81
  “  griegos Unidad 2
  “  hindúes Unidad 2
  “  mayas Unidad 80
  “  mixtos Unidad 36, 37, 38
  “  negativos Unidad 92, 93
  “  pares Unidad 15
  “  primos y compuestos Unidad 14, 16, 81
  “  romanos Unidad 2, 80
  “  triangulares Unidad 81

Octaedro Unidad 63
Octágono Unidad 54, 64, 65
Once Unidad 25
Operación inversa Unidad 6, 12, 21
Operaciones combinadas Unidad 13, 88, 90
  “  con conjuntos Unidad 86
  “  cruzadas Unidad 75
  “  incompletas Unidad 75
Óptica Unidad 60
Orientación en el campo Unidad 67, 68
Origami Unidad 34, 61
Origen (de coordenadas) Unidad 66

Par ordenado Unidad 66
Paradoja Unidad 65, 71
Paralelas Unidad 54, 56,  62,  63,  95,

96
Paralelogramo Unidad 54, 56,  57,  61,  64,

94
Parentesco Unidad 85
Paréntesis Unidad 93
Patrones (lógicos, regulares) Unidad 85
Pentágono Unidad 54, 61, 63, 64, 81
Perfil de altura Unidad 67
Perímetro Unidad 65
Permutaciones Unidad 82
Perpendicular Unidad 54, 56, 68
Perspectiva Unidad 71
Pesar Unidad 5
PESI (Primos entre sí) Unidad 17, 39
Pirámide Unidad 58, 63, 72, 81, 96
Pitágoras Unidad 66, 72, 81
Poliedros Unidad 58, 63, 72
  “  regulares Unidad 63, 72
Polígono Unidad 54, 59,  63,  64,  65,

70
  “  regular Unidad 59, 63, 64, 95
Porcentajes Unidad 52, 82, 83
Potencias Unidad 49, 71, 81, 89
Precedencia de operaciones Unidad 13, 88, 90
Presupuesto Unidad 7, 13
Prisma Unidad 58, 71, 72, 81
Probabilidad Unidad 82
Promedio Unidad 84
Proporcionalidad Unidad 20, 21,  33,  39,  43,

44, 52, 67, 70, 91, 96
  “  cuadrática Unidad 70
  “  inversa Unidad 21
Prueba del 9 Unidad 22
Punto (geometría) Unidad 56
Punto decimal Unidad 46
Punto medio Unidad 62
Puntos cardinales Unidad 68

Radio Unidad 57
Raíces, radicación Unidad 90
Razonamiento Unidad 73 a 79, 85
  “  numérico Unidad 75, 78, 79, 81
Recta numérica Unidad 1, 26, 35, 36, 47, 92
Rectángulo Unidad 14, 38,  41,  54,  56,

58,  61,  63,  65,  68,  70,  81,
94

Rectas Unidad 54, 56, 68
Redondear números Unidad 26, 50
Reflejo Unidad 60, 69
Regla (herramienta) Unidad 56, 58, 67
Regla del 9 Unidad 22
Relaciones Unidad 85
Reloj Unidad 33, 34, 38
Reparto proporcional Unidad 21
Residuo Unidad 11, 12, 22, 29
Resta Unidad 3, 6, 7, 27, 35, 40,

48, 59, 93
  “  de ángulos Unidad 59
  “  de fracciones Unidad 35, 40


